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CALOPHYLLUM BRASILIENSE UN RECURSO NATIVO DE INTERÉS EN SELVAS 
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Calophyllum brasiliense (Calophyllaceae) es una especie arbórea nativa cuya distribución 
se extiende desde el sur de México hasta el noreste de Argentina. Crece exclusivamente 
en selvas ribereñas, en tierras bajas casi inundadas permanentemente, siendo bien 
tolerante a estas condiciones. Ofrece numerosos servicios ecosistémicos como 
componente del bosque ribereño, en algunos países se la utiliza en la medicina 
tradicional, siendo también cultivada con fines maderables. Asimismo, se describen 
numerosos ensayos realizados a partir de diferentes extractos de la especie, 
principalmente frente a algunos agentes biológicos tropicales involucrados en 
enfermedades regionales y mundiales como la esquistosomiasis, la enfermedad de 
Chagas y la tuberculosis. Desde el año 2013 nuestro grupo trabajó intensamente en la 
caracterización de la especie, como así también de su ambiente, abordando diferentes 
aspectos entre los que se destacan (a) la caracterización genética de poblaciones 
argentinas, paraguayas y una pequeña muestra derivada del extremo norte de su 
distribución (México) (b) estudios morfoanatómicos e histoquímicos en tejido foliar (d) 
evaluaciones de semillas con mira a su conservación ex situ (e) caracterizaciones 
morfoanatómicas y (d) análisis fitoquímicos. Asimismo, se incluyeron análisis 
geomorfológicos y edafológicos de las áreas bajo estudio. Los datos mostraron que las 
poblaciones poseen una distribución espacial agregada y estructura de tamaños similar, 
con alta densidad de individuos, alta mortalidad en las clases de tamaños menores y 
ausencia de reclutamiento. Las caracterizaciones genéticas se centraron en la 
identificación de la variabilidad existente en el genoma cloroplástico y nuclear de los 
individuos muestreados a efectos de identificar unidades de manejo que permitan 
delimitar áreas prioritarias de conservación. Los análisis fitoquímicos de la corteza, en su 
primera etapa, se enfocaron en la estimación del contenido de compuestos fenólicos de 
subfracciones de diferente polaridad contribuyendo a la caracterización de la especie en 
la región y se encuentra en el procesamiento de los resultados conseguidos. A partir de 
los ensayos realizados en semillas, fue posible obtener plantines que se emplearon 
posteriormente en un programa de restauración ecológica llevado a cabo de modo 
complementario. En conjunto los datos obtenidos a partir de los análisis realizados 
deberán ser tenidos en cuenta a la hora de generar acciones de conservación ex situ, 
tales como la preservación de material biológico en bancos de germoplasma, donde será 
necesario seleccionar individuos y áreas representativas de la variabilidad genética 
encontrada. 
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