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Sapium haematospermum Müll Arg., Euphorbiaceae, es un árbol monoico, latescente de corteza 

blanquecina, conocido vulgarmente en Argentina como curupí o lecherón; se encuentra 

frecuentemente en las regiones subtropicales de América austral. Además de la República 

Argentina, habita el sur de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y en general crece asociado a los 

cursos de agua. Es una especie muy polimorfa en lo que se refiere a las hojas e inflorescencia, 

presenta formas extremas incluso dentro de una misma población, con caracteres opuestos hasta 

en un mismo individuo.1 En medicina popular, su látex es utilizado como antiodontálgico debido 

a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. El objetivo del presente trabajo fue 

efectuar estudios anatómicos en órganos vegetativos y semillas y caracterizar fitoquímicamente 

el látex a fin de validar su uso vernáculo. Las hojas muestran estructura isobilateral, con 

parénquima en empalizada formado por dos capas de células, anfiestomática y con estomas de 

tipo paracítico. La anatomía del cuerpo axial responde a la estructura de Dicotiledónea típica, 

tallo primario con eustela y casquetes de fibras perifloemáticas; en la estructuración secundaria 

la corteza externa presenta escasas capas de súber, el leño es de porosidad difusa con vasos poco 

numerosos, con radios uni y biseriados de tipo heterocelular. En todos los órganos en estudio, se 

observaron laticíferos no articulados ramificados, cuyas iniciales están ya diferenciadas en el 

embrión y crecen de manera concomitante con la planta dando un sistema ramificado que 

atraviesa todo el cuerpo. Los índices de Vulnerabilidad (IV=18) y Mesomorfismo (IM=8100) 

obtenidos indican que Sapium haematospermum Müll Arg. es una especie sensible al estrés 

hídrico y su madera es de tipo mesomórfica. Las semillas son biconvexas, totalmente cubierta 

por arilo color rojo sangre y con endosperma oleoso. En el látex puro se detectaron granos de 

almidón tipo barra, compuestos terpenoides y enzimas. El contenido de proteínas totales fue de 

14mg/mL, mediante análisis electroforético se distinguieron cuatro bandas mayoritarias de peso 

molecular aparente 97, 66, 45, y 40 KDa y en geles poliacrilamida/gelatina se evidenció 

actividad peptidásica que también se determinó con azocaseína como sustrato no específico 

(valor estimado: 0,670 Uazo/mg). Asimismo se evaluó la actividad glicosidasa del látex 

obteniéndose actividad mayoritaria de dos enzimas: -manosidasa y NAcglucosaminidasa. Estos 

resultados constituyen una primera aproximación para interpretar y comprender mejor el uso 

etnobotánico de esta especie. 
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