Comunicaciones

VENENOS DEL RHODODENDRUM PONTICUM

Carlos Ruiz-Bravo

La presente comunicación versa sobre una planta específica de los bosques de nuestros Parques Naturales
Los Alcornocales y del Litoral del Estrecho. Se trata de la subespecie Baeticum perteneciente al género
Rododendrum, especie ponticum. Su clasificación botánica se detalla en el siguiente esquema:
Planta Fanerógama
Clase Magnoliópsidae
Orden Ericales
Familia Ericáceae
Género Rhododendrum
Especie Ponticum
Subespecie Baeticum
Aunque estamos ante una especie muy conocida por los botánicos del Campo de Gibraltar y por los
profesores de las cátedras de Botánica y Fitogeografía de las universidades andaluzas más cercanas,
empleamos --para su descripción--la monografía editada y publicada por el Real Jardín Botánico de Madrid
(Annales, LXXIV, Ericaceae, 3 Rhododendron; págs. 508 y 509).
Palabras clave: Grayanotoxina, venenos del ojaranzo, endemismo forestal.
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Esta planta centra nuestra atención por exhibir una especial singularidad debida a la conjunción de las
siguientes características:
1ª/ Es una especie relicta de la laurisilva del terciario, procedente de los bosques anteriores a la última
glaciación, que ha logrado sobrevivir en zonas muy concretas, siendo por estas razones muy sensible a las
sequías, a las deforestaciones y a las agresiones medioambientales. Su vulnerabilidad la hace estar en peligro
de extinción, lo cual nos induce, por la importancia botánica de la planta y su singularidad, a estar muy
pendientes de su preservación en el Campo de Gibraltar, máxime cuando su reproducción a partir de las
semillas presenta dificultades1.
2ª/ El género Rhododendrum ponticum posee dos subespecies:
- Rhododendrum ponticum subsp. ponticum
- Rhododendrum ponticum subsp. baeticum.
La primera se encuentra únicamente en zonas montañosas de Turquía y, al igual que la Baeticum, sobrevive
como relicta del terciario. La segunda presenta como única ubicación geográfica en el planeta las sierras del
Aljibe y los Parques Naturales de los Alcornocales y Litoral del Estrecho. Es decir, se trata de un endemismo
del Campo de Gibraltar.
3ª/ La planta se localiza al borde de los arroyos, manantiales y zonas más húmedas de los canutos de ribera
de ambos Parques, donde es más conocida por el nombre vulgar que le da la población autóctona: ojaranzo.
4ª/ La espectacular floración primaveral del rododendro bético adorna los canutos de ribera, desde abril hasta
julio, con una explosión de color, belleza y pintoresquismo verdaderamente sorprendentes gracias al
contraste producido por la mancha rosa del arbusto sobre el fondo verde del bosque de alcornoques, quejigos
y acebuches.
5ª/ Pero la singularidad del rododendro u ojaranzo no termina aquí, puesto que se completa con su segunda
denominación vulgar otorgada por pastores, camperos y ganaderos: revientamulas. El nombre obedece a la
toxicidad que para el ganado tiene la ingestión de las flores y hojas de la planta. En consecuencia, el
Rhododendrum ponticum subsp. baeticum es una planta venenosa y como tal ha de ser considerada.
De antiguo, la simple calificación de planta venenosa siempre estuvo asociada a mitos y leyendas generados
por la incapacidad popular para razonar y explicar los erráticos y desconcertantes síntomas tóxicos
producidos por la ingestión de tales plantas.
Nuestro ojaranzo no escapa a tales mitos y leyendas, puesto que tiene la propiedad de sintetizar determinadas
moléculas muy activas farmacológicamente, pero siempre dentro del terreno de la toxicidad para los
animales superiores.
1

Tras la fecundación de las flores femeninas en la que intervienen fundamentalmente los abejorros, surgen una gran cantidad de
pequeñas semillas con forma de cápsula que se dispersan por el viento.Sin embargo, uno de los problemas que afectan a las
poblaciones andaluzas es su falta de renovación. Prácticamente se puede afirmar que no existen plántulas de rododendros generadas a
partir de semillas, sólo se multiplican vegetativamente por acodos. La única plántula encontrada hasta el momento en esta zona
parece ser que la semilla, para desarrollar un pequeña planta ha tenido que enraizarse en una capa de musgo sobre una piedra y una
vez allí, proyectó la raíz hacia tierra para dar lugar a una planta viable. Con esas premisas, la reproducción sexual de rododendro es
realmente complicada. Las semillas en laboratorio germinan fácilmente, pero mueren al poco de nacer.
Tomado de web.mac.com/macduro/GuiaPNA/Ojaranzo.
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En América es conocida, ya de bastante tiempo atrás, una intoxicación producida por el consumo de miel
hecha con el néctar de las flores de varias especies de rododendros, cosa que en Europa es atribuída
exclusivamente a las especies Luteum y Ponticum2. Es por ello que la explotación de colmenas en las
proximidades de colonias de rododendros está completamente contraindicada.
Pero, por lo que respecta a nuestra subespecie Baeticum es la ingestión directa de flores y hojas la causa más
común de las intoxicaciones atribuídas al ojaranzo. La denominación de revientamulas es expresiva y
elocuente. Responde a una vieja historia de accidentes sufridos por cabras, mulas y caballerizas que pastaron
flores y hojas. Todavía en Tarifa hay quien recuerda amargas quejas de sus abuelos camperos por pérdida de
ganado.
El agente etiológico productor de las intoxicaciones es un diterpeno cuya molécula sintetiza la planta. Se
trata de la grayanotoxina (antes conocida como acetilandromedol, andromedotoxina y rodotoxina). Su
origen y formación son absolutamente biosintéticos.

2

Several plants of the Ericaceae family produce grayanotoxins which can poison humans. The best-known of these intoxications
involves the eating of ‘mad honey (deli bal in Turkish)’ contaminated by Rhododendron nectar grayanotoxins. Accounts of mad
honey intoxication date back to 401 BC. It is still one of the common food intoxications encountered for humans and livestock in
Turkey. Mad honey intoxication’s symptoms are dose-related. In mild form, dizziness, weakness, excessive perspiration,
hypersalivation, nausea, vomiting and paresthesias are present and close follow-up is enough. However, severe intoxication may
lead to life threatening cardiac complications such as complete atrioventricular block that can be treated intravenously. SutLupinar
et al, 1993 linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/SO278691507001469.
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Estructura molecular de la grayanotoxina (tomado del BAD BUG BOOK:
Foodborne Pathogenic Microorganism and Natural Toxin Handbook. U.S. Food
and Drug Administration. U.S. Deparment of Health and Human Service).

Las diferentes grayanotoxinas se encuadran en el grupo de diterpenos cíclicos. A diferencia de los alcaloides
comunes, no contienen nitrógeno. Son hidrocarburos. Contienen cuatro anillos polihidroxigenados.
La acción tóxica de estas moléculas se debe a su capacidad de unirse a los canales del catión sodio de la
membrana celular de músculos y nervios3.
La determinación cuali y cuantitativa de contenido tóxico en la muestra vegetal se basa en una extracción
general de terpenos, seguida de análisis mediante cromatografía en capa fina.
En cuanto a los síntomas y gravedad de la intoxicación producida por la ingestión tanto de miel elaborada
con néctar de las flores, como directa de hojas y flores del Rhododendron ponticum, se han descrito vértigo,
desmayo, sudoración, salivación, náuseas y vómitos que se producen inmediatamente tras la ingestión. Otros

3
Las grayanotoxinas se fijan a los canales del sodio en la membrana de la célula. La unidad obligatoria es el sitio del receptor del
grupo II, localizado en una región del canal del sodio que está implicado en la activación y la inactivación voltaje-dependientes.
Estos compuestos previenen la inactivación; así, las células excitables (nervio y músculo) se mantienen en un estado de
despolarización, durante el cual la entrada del calcio en las células puede ser facilitada. Esta acción es similar a ésa ejercida por los
alcaloides del veratrum y del acónito. Todas las respuestas observadas de los músculos esqueléticos y del corazón, de los nervios, y
del sistema nervioso central se relacionan con los efectos de la membrana.
Tomado de apicultura.wikia.com/wiki/Miel tóxica.
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síntomas se pueden presentar como hipotensión, bradicardia, extrasístoles e incluso bloqueo atrioventricular.
La intoxicación en humanos por ingestión directa de flores y hojas es rara.
La gravedad de los síntomas depende, por otro lado, de múltiples factores: cantidad de material tóxico
ingerido y concentración del mismo en la planta. Esta última, a su vez, depende de la disposición de horas de
luz, del nivel hídrico de la estación, de su temperatura media y de la humedad relativa del año. Otros
factores, totalmente desconocidos por lo incierto, complejo y errático de sus previsibles influencias, serían
las distintas acciones farmacológicas y tóxicas producidas por el abanico de configuraciones
enantioestereoisómeras que la planta podría dar a la molécula de la grayanotoxina al sintetizarla.
CONCLUSIÓN
Esta comunicación tiene tres objetivos concretos:
1/ Exponer como hipótesis a confirmar la conclusión de que la toxicidad del ojaranzo es debida al supuesto
contenido en el diterpeno grayanotoxina que tienen flores y hojas.
2/ Solicitar de los expertos y universidades andaluzas interesados en el tema la comprobación analítica de la
anterior conclusión. Mientras el rigor científico del laboratorio no dictamine, seguiremos sin confirmar la
hipótesis de esta comunicación.
3/ Disponemos en la punta sur de Andalucía y en el área del Estrecho de Gibraltar de una naturaleza muy
preciada por su riqueza y biodiversidad. El ojaranzo contribuye a ello, pero...su condición de superviviente y
su difícil reproducción le determinan como "especie relicta", vulnerable y en peligro de extinción.
La subespecie Baetica que se extiende por el Campo de Gibraltar y los parques naturales, es específicamente
nuestra, puesto que su presencia no se ha comunicado en ningún otro lugar; sin embargo y con la excepción
de los expertos, es una gran desconocida por los campogibraltareños de a pie. Merece no sólo nuestro
conocimiento, sino también nuestro cuidado e inquietud ecológica por su conservación, dado que su gran
valor botánico la hace especialmente singular.
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