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Descripción

Árbol o arbusto espinoso que puede alcanzar 
hasta 8 m de altura. Su corteza, de color grisá-
ceo, es resquebrajada. En la parte central de las 
hojas, esponjosas y bipinnadas, se encuentra 
una glándula. Los foliolos son oblongolineales 
y se agrupan en pares de ocho o diez. Las es-
pinas son muy aguzadas y aparecen de cuatro 
en cuatro. Las flores, muy numerosas y axilares, 
son pequeñas, pedunculadas, de color amarillo y 
con cabezas globulares. El fruto es una legumbre 
moniliforme, esponjosa y comprimida, de color 
marrón claro y de unos 8 cm de longitud. En el 
interior alberga un promedio de seis semillas. 

Parte útil 

La goma de acacia (A. arabica), también deno-
minada goma arábiga, suele recogerse en no-
viembre, después de la estación lluviosa, cuando 
mana espontáneamente del tronco y de las ra-
mas más gruesas. Para ello se hacen unas inci-
siones en la corteza y así se facilita su salida. Al 
cabo de unos días, en dichas incisiones se han 
formado una especie de “lágrimas” de goma ará-
biga, que pueden ser de color blanco o rojo (se-
gún el tipo de acacia). Un mes después de haber 
hecho las incisiones en los árboles se procede a 
su recolección, bien en la corteza, bien en el sue-
lo donde han caído. Estas lágrimas de goma de 
acacia son la materia prima para la confección de 
la goma arábiga, que se obtiene mediante diso-
lución en agua. No se disuelve en alcohol ni éter, 
pero sí en el doble de su peso en agua. 

Preparaciones

La presentación útil en fitoterapia es la goma de 
acacia o goma arábiga. Se utiliza en la composi-
ción de numerosos jarabes, pomadas y prepara-
ciones por su efecto espesante y emulgente.

La dosis habitual suele ser de 2 a 3 cucharadas 
al día.

Principios activos

•	Arabina: es el componente principal, una sal 
cálcica, magnésica y potásica del ácido arábi-
co. Además, contiene un 15% de humedad y 
un carbohidrato que, con el calcio o el magne-
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sio, forma el arabato de calcio o magnesio, el 
cual, por hidrólisis, da lugar a arabinosa, galac-
tosa, ácido glucurónico y ramnosa.

•	Enzimas: oxidasas, peroxidasas y pectinasas, 
que pueden dar problemas si no se inactivan 
con calor.

La composición completa de la goma es extre-
madamente compleja y aún no ha sido elucida-
da. Si la goma se obtiene de las raíces, la com-
posición es distinta.

Propiedades y usos comunes

•	Demulcente: para aliviar las mucosas inflama-
das. El mucílago de acacia está presente en 
numerosas farmacopeas europeas y estado-
unidenses. Se usa en el tratamiento de proble-
mas inflamatorios de las mucosas respiratoria, 
urinaria y digestiva. 

•	Antidiarreico y antidisentérico: mejora la fun-
cionalidad del intestino. Además, inhibe la sin-
tasa del óxido nítrico (NOs) presente en el in-
testino y secuestra el NO presente en el lumen, 
dando lugar a una mejora en la absorción.

•	Probiótico: mejora la flora intestinal de forma 
dependiente de la dosis; su efecto es compa-
rable al de la inulina.

•	Complemento nutricional en el tratamiento de 
la diabetes (por su bajo contenido en fécula).

•	Antioxidante: se ha demostrado empírica-
mente que la acacia puede prevenir la oxida-
ción de las lipoproteínas de baja densidad.

Efectos adversos y contraindicaciones

La acacia ha sido reconocida como una especie 
GRAS (Generally Regarded As Safe, [general-
mente considerada como segura]) por la Food 

and Drug Administration (FDA) de Estados Uni-
dos.

Por vía oral, puede causar problemas gastroin-
testinales tales como gases, sensación de hin-
chazón y diarrea. De todos modos, un uso con-
tinuado puede ayudar a mermar estos efectos.

Advertencias y precauciones

Dado que contiene enzimas oxidantes, no se de-
bería mezclar con productos que contengan sus-
tancias que puedan oxidarse con facilidad, como 
por ejemplo fenoles o vitaminas.

La ingesta debe ir acompañada de abundante 
agua. De lo contrario, la goma absorberá el agua 
del intestino y secará las heces, provocando es-
treñimiento.

Interacciones

Se conoce que la acacia puede reducir la absor-
ción de la amoxicilina. Por ello, se recomienda 
separar las tomas de ambas sustancias un pe-
riodo de al menos 4 horas.
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