
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín / Plan Agropecuario

“Espina cruz”

Recursos naturales

Nombre común: 
Espina cruz.
Nombre científico: Colletia spinosissima J. F. Gmel.

Etimología 
(significado e historia del nombre): Colletia en honor al bo-

tánico francés D. Collet, spinosissima debido a la presencia de 
grandes espinas.

Algunas características: 
Es un arbusto de hasta 4 metros de altura, con espinas y ramas 

espiniformes verdes. Aparentemente no tiene hojas, pero las po-
see, en la base de las espinas, son muy chicas, elípticas u ova-
das, simples, de 1 cm. de longitud y caen en forma temprana. Las 
flores son perfumadas (olor a almendras), blancas-amarillentas, 
verdosas, rosadas o rojas con forma de vasija. El fruto es una 
cápsula castaña rojiza, tricoco (tres cocos) de 5 mm de diámetro. 

Florece en invierno-primavera y fructifica en primavera verano. 
Se distribuye en Argentina, Brasil y Uruguay, generalmente en 
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zonas bien drenadas, secas, bancos de conchilla, barrancas de 
río y a veces en el interior de montes galerías, típica vegetación 
de sierra. 

Observaciones recientes permiten ver un incremento de la 
presencia de este arbusto en áreas de basalto superficial, inclu-
so con presencia de ovinos. 

Se reproduce por semillas, pudiendo existir dispersión de ellas 
por aves.

Es una planta melífera. Útil para formación de cercos vivos, con 
valor ornamental y como combustible. Antiguamente fue utili-
zada como sustituto del jabón para lavar ropa debido a su alto 
contenido de saponinas (corteza y raíces). 

Sirve para teñir y tiene usos medicinales para reducir la fiebre, 
en infusiones se usa como astringente (antidiarreico) y purgati-
vo por la presencia de alcaloides amargos y triterpenos). 

En Argentina se utilizan sus frutos en la cocina (mermeladas 
y tartas). 

Fija nitrógeno debido a su simbiosis con bacterias fijadoras de 
nitrógeno pertenecientes al género Frankia.
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