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Nuestro amor por las flores y, en general, 

por las plantas, quizá sea reminiscencia de 

un modo de vida de otros tiempos: el anhelo 

oculto de un estilo de vida en más estrecha 

relación con la naturaleza, como conse-

cuencia de un lazo evolutivo que nos une 

con nuestros ancestros. Es probable que esta 

sea la razón de que la industria de las 

plantas de ornato sea un negocio floreciente 

en los países más industrializados. Holanda, 

Estados Unidos de América y Japón son los 

tres mayores productores y consumidores de 

productos de la industria de la floricultura 

(Xia et al., 2006). 

Existen plantas ornamentales, como los 

rosales, que son universalmente conocidas. 

Tan es así, que las rosas son el símbolo por 

excelencia del amor y la belleza. Pero por el 

otro lado, existen otras menos conocidas, 

mas no por eso menos bellas, como la rosa 

del desierto o adenio (Adenium obesum 

(Forssk.) Roem. & Schult.).  

El adenio posee una belleza particular, ya 

que destaca por su tallo largo e hinchado en 

la base, por sus coloridas flores y por una 

raíz pivotante y carnosa (Figura 1A). Posee 

un verdadero atractivo ornamental por la 

variedad de vistosos colores que presentan 

sus flores, por lo que la demanda en el mer-

cado de estas plantas va en aumento (Va-

rella et al., 2015). Aunque pueden alcanzar 

una altura de alrededor de los cuatro metros, 

en maceta generalmente alcanzan un menor 

tamaño, lo que les da cierta semejanza con 

los bonsái (Figura 1A, B, C).  

La rosa del desierto es una planta eudi-

cotiledónea que pertenece a la familia Apo-

cynaceae, que incluye plantas que crecen 

bien en suelos rocosos y arenosos. Es ori-

ginaria del este de África y el sur de la 

El adenio es un arbusto que se caracteriza por la belleza de sus vistosas y coloridas flores, 

en una extraña y armónica combinación con una raíz pivotante, carnosa y un tallo hinchado 

en su base, que en su conjunto le dan un aspecto de bonsái. Esto la hace ampliamente 

apreciada como planta ornamental. No obstante, además de poseer un gran valor en la 

floricultura, se ha usado por muchos años en la medicina tradicional, por lo que 

actualmente se está revalorando su importancia como planta medicinal, debido a que posee 

una amplia batería de metabolitos secundarios con actividad biológica. 
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península Arábiga. Se puede observar como 

una planta silvestre en lugares como Ye-

men, Kenia, Sudán, Senegal, Etiopia, Ara-

bia Saudita y Omán. Debido a que el clima 

en esta región es por lo general extre-

madamente caluroso y árido, el adenio no 

tolera temperaturas inferiores a los 10 °C ni 

el exceso de humedad. De hecho, el exce-

sivo grosor del tallo y sus raíces –de donde 

se deriva obesum− se debe a la tendencia a 

acumular reservas de agua en ellas, por lo 

que está habituada a la escasez del vital 

líquido.  

Es una planta suculenta perennifolia de 

hasta cuatro metros de altura, que tiene un 

tronco que mide 1 m de diámetro, pero que 

en raras ocasiones alcanza los 2 metros. Es 

de color verde grisáceo pálido, gris, marrón, 

lisa; con látex pegajoso, que puede ser 

transparente o blanco. Las hojas, dispuestas 

en espiral, se alternan confinadas a los 

ápices de las ramas. Sus flores son tubu-

lares, de 2 a 5 cm de altura y contienen 

alrededor de 5 pétalos, de 4 a 6 cm de diá-

metro. Son de color rosa, pero también 

puede haberlas de color rojo, blanco, na-

ranja y blanca-rosa. (Figuras 2A, B, C). La 

forma, el tamaño y el color de las flores 

pueden variar en función de las condiciones 

ambientales, como la lluvia, la temperatura, 

etc., de modo que pueden ser completa-

mente diferentes entre sí, dependiendo del 

lugar en donde crece la planta. 

Aunque el uso de la rosa del desierto es 

principalmente ornamental, en algunas co-

munidades, como las de Omán, se explotan 

sus propiedades medicinales en el trata-

miento de diversas enfermedades. Los 

extractos crudos de la raíz y corteza se usan 

para elaborar  una loción para el tratamiento  

de diferentes enfermedades de la piel y para  

eliminar los piojos. Existen reportes de que 

el látex es bueno para el tratamiento de 

dientes en descomposición y para las he-

ridas sépticas. En Somalia se usa tradicio-

nalmente como gotas nasales, mientras que 

en Kenia se usan los tallos y las cortezas en 

polvo para eliminar los parásitos de la piel 

en los camellos y el ganado. Por otro lado, 

en la India la corteza se usa como abortivo y 

en Nigeria, la planta completa, se usa contra 

la malaria, la enfermedad del sueño y la 

leishmaniasis (Akhtar et al., 2016; Dipak et 

al., 2015). 

Debido a que las plantas de climas áridos 

y semiáridos, como la rosa del desierto, es-

tán sujetos a diversos tipos de estrés am-

biental, como la escasez de agua, salinidad, 

el exceso de calor, luz y la presencia de pa-

tógenos, son eficientes laboratorios de sínte-

sis química de diversos tipos de metabo-

litos secundarios (MS), que las hacen resis-

tentes a las condiciones adversas a las que 

se enfrentan (Bourgaud et al., 2001).  

Los metabolitos primarios poseen fun-

ciones básicas para la vida, como la división 

celular, fotosíntesis, el crecimiento, la res-

piración, el almacenamiento y la reproduc-

ción. Por el contrario, los MS son molécu-

las orgánicas, de bajo peso molecular, no 

involucradas en los procesos del metabolis-

mo primario; estas se encargan en gran me-

dida de la aptitud de la planta para inter-ac-

tuar con el ambiente (Bartwal et al., 2013).  

En estudios recientes se ha demostrado 

una importante actividad biológica de los 

extractos de los diferentes tejidos de esta 

planta y se debe a que presenta una amplia 

batería de MS tales como glucósidos, alca-

loides, saponinas, antraquinonas, taninos, fla- 

vonoides y antocianinas, que le dan a 

Adenium   un  gran  potencial en la industria  
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farmacéutica (Yamauchi y Abe, 1990; Ki-

yohara et al., 2012; Ebrahim et al., 2013; 

Hossain et al., 2017). No obstante el gran 

potencial de esta planta para la búsqueda de 

nuevos principios activos, se  dispone de in- 

formación limitada sobre la actividad 

biológica de los MS de esta especie, ya  que  

 

no existe un trabajo extenso dedicado al 

análisis de A. obesum. 

 

Agradecimientos: Ángeles Mayorga 

López por las fotos de las flores de 

Adenium. 

 

Figura 1. A-C. Adenium obesum. A. tipo bonsái. B. Adenium, planta de aproximadamente dos 

metros de alto, sembrada en el piso. C. Adenium, sembrado en maceta. (Fotografía: A-B. 

Verónica Limones Briones y C. Ángeles Mayorga López). 

Figura 2. A-C. Flores de diferentes colores de Adenium obesum. A. Flor bicolor. B. Flor amarilla. 

C. Flor roja. (Fotografía: Ileana Borges). 
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