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Diferenciación de las especies Achyrocline satureioides, A. flaccida y 

Gnaphalium gaudichaudianum por sus perfiles cromatográficos 
[Differentiation of the species Achyrocline satureioides, A. flaccida and Gnaphalium gaudichaudianum by their 

chromatographic profiles] 

Daiana RETTA1; Rocío FERNANDEZ PENUTO1; María CORREA1; Martha GATTUSO2;  

Susana GATTUSO2; Arnaldo BANDONI1 
1 Cátedra de Farmacognosia-IQUIMEFA. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires-CONICET. Junín 

956, 2º piso. C1113AAD Buenos Aires, Argentina. 2 Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, 

Universidad Nacional de Rosario Suipacha 531, S2002LRK, Rosario, Argentina. 

Abstract 

The analysis of the chromatographic patterns of samples of inflorescences of Achyrocline satureioides, A. flaccida and Gnaphalium gaudichaudianum 
of Argentina by thin layer and gas chromatography was performed. The profiles by thin layer chromatography of A. satureioides and A. flaccida were similar, 

except that in A. satureioides, there is a violet zone (Rf 0.45) in predominance to the orange zone (Rf 0.4) found in samples of A.  flaccida. In A. flaccida the 

orange zone is major than the violet zone, mentioned before. Referring to G. gaudichaudianum, two different patterns were found, which are completely 
different than those obtained with the samples of Achyrocline. One group shows two intense orange-magenta zones (Rf 0.5 y 0.1) that are absent or there are 

found in lower intensity in the second group. The profiles by gas chromatography of the volatile fraction show common peaks corresponding to alpha pinene, 

limonene, 1,8-cineole, alpha copaene and beta caryophyllene. There were some quantitative differences among profiles (especially with respect to alpha 
copaene), but overall they were not useful for the discrimination between species. TLC was useful for the correct identification of these species, very similar 

between themselves. 

Keywords: Achyrocline satureioides; Achyrocline flaccida; Marcela; Gnaphalium gaudichaudianum; TLC; GC. 

Resumen 

Se realizó el estudio de los perfiles cromatográficos por capa fina y cromatografia gaseosa de muestras de inflorescencias de Achyrocline satureioides, 

A. flaccida y Gnaphalium gaudichaudianum de Argentina. Los perfiles por cromatografía en capa fina de A. satureioides y A. flaccida son semejantes, 

excepto que para A. satureioides se observa una banda de color violeta (Rf 0.45) que predomina respecto de la banda naranja difusa (Rf 0.4) en muestras de A.  
flaccida. En A. flaccida se observa predominancia de la banda naranja por sobre la violeta, mencionadas antes. Respecto a G. gaudichaudianum, se observan 

dos perfiles distintos, que a su vez son completamente distintos a los de las muestras de Achyrocline. Un grupo presenta dos bandas color naranja-fucsia 

intenso (Rf 0.5 y 0.1) mientras que en otras muestras, éstas no se encuentran o son de menor intensidad. Los perfiles obtenidos por cromatografía de gases de 
las fracciones volátiles de las tres especies presentan picos mayoritarios comunes identificados como alfa pineno, limoneno, 1,8-cineol, alfa copaeno y beta 

cariofileno. Si bien se observaron ciertas diferencias cuantitativas entre algunos compuestos (especialmentec alfa copaeno), los perfiles no permitieron 

discriminar entre las especies. La técnica por TLC facilita la correcta identificación de estas especies, en forma sencilla y rápida.  

Palabras Clave: Achyrocline satureioides; Achyrocline flaccida; Marcela; Gnaphalium gaudichaudianum; CCF; CG. 
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INTRODUCCION 

El género Achyrocline (Asteraceae) 

comprende unas 15-20 especies y ocurre 

principalmente en América del Sur y Central, con 

extensión a África tropical y zonas montañosas de la 

Isla de Madagascar (Giangualani, 1976; Nesom, 

1990). En Argentina habitan ocho especies, 

distribuidas principalmente en el norte y centro del 

país (Zuloaga y Morrone, 1999). Es bien conocida la 

dificultad que presenta la correcta identificación de 

éstas especies, dado que poseen caracteres 

morfológicos muy semejantes entre sí (Giangualani, 

1976).  

La especie más utilizada, debido a la amplia 

distribución en nuestro país, y de mayor interés 

comercial es Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Es 

una planta herbácea, perenne, tomentosa, que se  

conoce con los nombres vulgares de “marcela”, 

“marcelita”, “marcela blanca”. Sus partes aéreas e 

inflorescencias son tradicionalmente usadas como 

digestivas, antiinflamatorias, antiespasmódicas, 

antidiabéticas y antiasmáticas (Ratera y Ratera, 1980; 

Toursarkissian, 1980). En Argentina no solamente es 

usada en medicina tradicional y en la formulación de 

fitoterápicos, sino también en la elaboración de 

productos alimenticios, dado que posee un intenso 

aroma que recuerda al levístico y su sabor es amargo. 

En Uruguay se comercializan además, productos 

cosméticos, debido a sus propiedades antioxidantes y 

antiinflamatorias.  

La demanda actual, en la región, está cubierta 

por la colecta de material silvestre, lo que lleva 

muchas veces a que ésta se encuentre mezclada con 

otras especies similares, como Achyrocline flaccida 

(Weinm.) DC. con la cual comparte parcialmente su 

área de distribución y es también conocida como 

“marcela” o “marcela amarilla”. Sus inflorescencias 

son principalmente empleadas como digestivas, 

antiespasmódicas, febrífugas, tónico, antihelmínticas 

(Hieronymus, 1882; Parodi, 1886). Otra especie 

contaminante o adulterante es Gnaphalium 

gaudichaudianum DC. (Asteraceae), conocida como 

“vira vira” o “marcelita”. Es también empleada en 

trastornos digestivos y su morfología es similar a las 

dos especies de Achyrocline antes mencionadas 

(Martínez Crovetto, 1981).  

Existen estudios botánicos comparativos de 

identificación de dichas especies (Amat 1988; Gattuso 

et al., 1998, 2008; Petenatti et al., 2004) donde se 

describen los caracteres diacríticos de diferenciación, 

pero dado que éstos resultan sutiles, suele presentar 

cierta dificultad la identificación de las mismas.  

Esto planteó la necesidad de encontrar una 

técnica analítica sencilla, rápida, accesible que permita 

obtener mayores evidencias para la identificación de 

estos materiales, en particular cuando se presentan en 

polvo o triturados.  

El análisis por cromatografía en capa fina 

(TLC) de la especie A. satureioides se encuentra 

descripta en la Farmacopea Brasilera (2003), faltando 

el análisis cromatográfico de A. flaccida y G. 

gaudichaudianum. 

Por lo expuesto, se propuso la búsqueda de 

una técnica por TLC, que permita determinar los 

perfiles cromatográficos que caractericen dichas 

especies en Argentina.  

MATERIALES Y METODOS 

Material Vegetal 
Se analizaron muestras de Achyrocline 

satureioides (Lam.) DC., Achyrocline flaccida 

(Weinm.) DC., Gnaphalium gaudichaudianun DC. 

(Asteraceae) y Gnaphalium aff. gaudichaudianun de 

distintas regiones de Argentina (Tabla 1). La 

recolección e identificación botánica del material, 

inflorescencias en todos los casos, estuvo a cargo de 

las Doctoras Martha Gattuso y Susana Gattuso. Los 

ejemplares de herbario fueron depositados en la 

cátedra de Farmacobotánica, de la Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmaceúticas de la 

Universidad Nacional del Rosario. 

Extracción 
Extracción: 2 g de material vegetal se 

extrajeron por maceración en hexano, por 24 h. Se 

filtró y se llevó a sequedad en evaporador rotatorio a 

presión reducida a temperatura no mayor a 40 ºC y se 

reconstituyó con 2 ml de hexano.  

Cromatografía en capa fina 
Se emplearon cromatoplacas de sílica gel 

Merck ® como fase estacionaria. Como fase móvil se 

empleó una mezcla de Tolueno: Acetato de etilo: 

Ácido acético (9:1: III). La siembra se realizó en 

banda de 1 cm. La distancia de desarrollo fue de 10 

cm. El revelado se realizó por aspersión con el 

reactivo de anisaldehído sulfúrico y posterior 

aplicación de calor, en estufa a 105 ºC. La observación 

se realizó a la luz natural.  
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Cromatografía de Gases (GC-FID-MS) 
Los aceites esenciales fueron extraídos de 100 

gramos de las inflorescencias desecadas a temperatura 

ambiente de cada especie, por hidrodestilación durante 

3 horas usando una trampa tipo Clevenger. El producto 

obtenido se secó con sulfato de sodio anhidro y 

almacenó a 2 °C hasta su análisis.  

Para el análisis de los aceites esenciales se 

utilizó un GC-FID-MS Perkin Elmer Clarus 500, 

equipado con un inyector automático (relación de split: 

1:100) conectado por un divisor de flujos a dos 

columnas: a) polietilenglicol PM ca. 20,000 y b) 5% 

fenil-95% metil silicona, ambas de  60 m x 0.25 mm 

con 25 μm de espesor de fase. La columna polar se 

conectó a un detector FID, mientras que la no polar se 

conectó a un FID y a un detector de masa cuadrupolar 

(70 eV), mediante un sistema de venteo (MSVent™). 

La fase móvil fue Helio, flujo constante de 1.87 

mL/min. La temperatura fue programada de acuerdo al 

siguiente gradiente: 90º-225ºC a 3ºC/min, luego 

isotérmico por 15 min. El inyector y ambos FID se 

usaron a 255ºC y 275ºC, respectivamente. El volumen 

de inyección fue 0.2 μL de una solución etanólica al 

10%. La temperatura de la línea de transferencia y la 

de la fuente iónica fueron 180ºC y 150ºC 

respectivamente; el rango de masas buscado fue 40-

300 Da (10 scan/segundo). 

La identificación de los constituyentes se 

realizó por comparación de sus índices de retención 

(relativos al de los  n-alcanos C8-C20) obtenidos en 

ambas columnas, con los de compuestos de referencia. 

Además, cada espectro de masa obtenido fue 

comparado con los de las bases de datos electrónicas 

tradicionales (Adams, 2007, Wiley/NBS, 2008) y con 

los desarrollados en nuestro laboratorio  a partir de 

patrones o aceites esenciales de composición química 

conocida. El análisis cuantitativo se realizó usando el 

método de porcentaje de áreas, sin considerar alguna 

corrección por factores de respuesta. Se consideró para 

cada constituyente la respuesta más baja entre las 

obtenidas en las dos columnas usadas.  

Tabla 1: Datos de recolección e identificación del material 

vegetal. 

Muestra Especie Lugar de recolección 

S1/1554 A. satureioides Dpto. Punilla- Córdoba 

S2/1631 A. satureioides Río Espinillo- Córdoba 

S3/1892 A. satureioides Villa Ventana- Buenos Aires 

S4/1627 A. satureioides Icho Cruz- Córdoba 

S5/1626 A. satureioides Los Reartes- Córdoba 

S6/1629 A. satureioides 
Santa Rosa de Calamuchita- 
Córdoba 

S7/1894 A. satureioides Dique La Florida- San Luis 

S8/1895 A. satureioides 
Yacanto de Calamuchita- 

Córdoba 

S9/1890 A. satureioides Coronel Rosales- Buenos Aires 

F1/1546 A. flaccida Dpto. Colón- Entre Ríos 

F2/1660 A. flaccida Santo Tomé- Corrientes 

F3/1662 A. flaccida Jardín América- Misiones 

F4/1664 A. flaccida 
Ruta 127, límite Entre Ríos y 

Corrientes 

F5/1587 A. flaccida Pronunciamiento- Entre Ríos 

F6/1663 A. flaccida Cuña Pirú- Misiones 

F7/1559 A. flaccida Dpto. San Javier- Misiones 

F8/1661 A. flaccida San José- Misiones 

G1/1632 G. aff. gaudichaudianum  Los Reartes- Córdoba 

G2/1628 G. gaudichaudianum 
Santa Rosa de Calamuchita- 
Córdoba 

G3/1633 G. aff. gaudichaudianum Los Reartes- Córdoba 

G4/1625 G. aff. gaudichaudianum 
Villa General Belgrano- 

Córdoba 

G5/1936 G. gaudichaudianum 
Santa Rosa de Calamuchita- 

Córdoba 

G6/1893 G. gaudichaudianum El Trapiche- San Luis 

G7/1896 G. gaudichaudianum Departamento Capital- San Luis 

G8/1902 G. gaudichaudianum El Libertador- Corrientes 

G9/1937 G. gaudichaudianum Río Espinillo- Córdoba 
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Figura1: Cromatografía en capa fina de muestras de A. satureioides (el círculo indica la banda de interés). 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

 

Figura2: Cromatografía en capa fina de muestras de A. flaccida (el círculo indica la banda de interés). 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 

Figura 3: Cromatografía en placa fina de muestras de G. gaudichaudianum (el círculo indica la banda de interés). 

 

 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 
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Figura 4: Perfiles por cromatografía gaseosa de la fracciones volátiles de (A) A. satureioides, (B) A. flaccida y (C) G. gaudichaudianum. 

 
(A) A. satureioides 

 
 
(B) A. flaccida  

 
 
(C) G. gaudichaudianum 
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RESULTADOS  

Cromatografía en capa fina 
En las figuras 1, 2 y 3 se muestran los perfiles 

cromatográficos obtenidos de cada especie.  

De los perfiles de las muestras de A. 

satureioides y A. flaccida se observó que los mismos 

son semejantes. Pero existe una diferencia que podría 

discriminar ambas especies: en A. satureioides se 

observa una banda de color violeta de Rf aproximado 

0.45 que predomina y se resuelve bien, respecto de la 

banda naranja difusa, que puede estar presente o no, de 

Rf cercano a 0.4. En A. flaccida se observa 

predominancia de la banda naranja (Rf 0.4) por sobre 

la violeta mencionada para A. satureioides, que 

prácticamente no es detectada.  

Ambas especies presentan algunas bandas en 

común: una banda pardusca de Rf 0.65, debajo de esta 

se encuentra una banda anaranjada y por debajo una 

banda rosada de menor importancia.  

Respecto a las muestras de G. 

gaudichaudianum, se observan dos perfiles distintos, 

que a su vez son completamente distintos a los de las 

muestras de Achyrocline. Un grupo de muestras 

presenta dos bandas color naranja-fucsia intenso, en Rf 

0.5 y 0.1, mientras que en otras muestras, éstas no se 

encuentran o son de menor intensidad. En todas las 

muestras se observa una banda naranja en Rf 0.15, 

0.35 y 0.9. Existe también una banda rosada en Rf 0.6. 

Cromatografia de Gases (GC-FID-MS) 
Los perfiles obtenidos por cromatografía de 

gases de las fracciones volátiles de las tres especies se 

presentan en la figura 4. Los picos mayoritarios 

comunes fueron identificados como alfa pineno, 

limoneno, 1,8-cineol, alfa copaeno y beta cariofileno a 

8.4, 10.5, 10.7, 23.0 y 24.9 minutos, respectivamente. 

Si bien se observaron ciertas diferencias cuantitativas 

entre algunos de los perfiles obtenidos (por ejemplo el 

correspondiente a alfa copaeno), no se pudo encontrar 

una diferencia estadísticamente significativa por el 

análisis de varias muestras de cada especie.   

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Si bien la identificación primaria del material 

vegetal se realiza por medio de estudios botánicos, en 

el caso de la muestras de “marcelas” esto resulta 

bastante difícil, dado que las características que las 

diferencias son sutiles y requieren de un estudio 

bastante minucioso y preciso del material, dando lugar 

a posibles errores en la identificación, en particular si 

esta es realizada por personal no entrenado. Por otro 

lado, el empleo de técnicas cromatográficas, como 

TLC, resulta más sencillo, está ampliamente 

difundido, es de fácil acceso, económico y 

reproducible.  

Si bien, ambos estudios son complementarios, 

hasta el momento solo se encontraba descripto el 

análisis por TLC para la especie A. satureioides 

(Farmacopea Brasilera, 2003), pero no se indicaba 

diferencias respecto a A. flaccida. De hecho, con el 

sistema que indica la Farmacopea Brasilera para 

marcela, se obtienen perfiles similares tanto para A. 

satureioides como para A. flaccida, con lo cual no 

permitiría discriminarlas entre sí. Además, en dicha 

norma se emplea Celulosa como fase estacionaria, con 

la que se suele obtener menor resolución de las bandas 

presentes en las muestras que con Sílica gel.  

Como parte de la búsqueda y optimización de 

un sistema cromatográfico que caracterizara estas 

especies, se probaron distintos sistemas y distintos 

tipos de extractos. Partiendo de extractos realizados 

con etanol al 80% y sistemas cromatográficos 

específicos para compuestos de mayor polaridad, no se 

evidenciaron diferencias significativas en los perfiles 

de las especies de Achyrocline, por lo tanto se decidió 

partir de un extracto de menor polaridad. La técnica 

que aquí se propone permite diferenciar las tres 

especies y junto con la identificación botánica permite 

obtener resultados más sólidos, aportando mayores 

evidencias, que contribuyen a minimizar la ocurrencia 

de errores en la identificación del material.  

Por otro lado, dado que el extracto que se 

emplea para la siembra es hexánico, se cree que 

muchas, aunque no todas las bandas detectadas, 

pueden corresponder a los componentes volátiles 

presentes en el aceite esencial de dichas especies. El 

estudio de aceites esenciales por cromatografía 

gaseosa de muestras de A. satureioides y A. flaccida 

provenientes de Argentina ya ha sido reportado, no 

encontrándose diferencias significativas entre dichas 

composiciones (Labuckas, D. et al., 1999; Retta et al., 

2009a, 2009b).  

Como prueba de esto se adjuntan los perfiles 

obtenidos por cromatografía de gases de las fracciones 

volátiles de las tres especies (figura 4), donde se 

observan solamente diferencias cuantitativas entre las 

especies, pero que se invalidan totalmente al evaluar 

distintas poblaciones. 
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Este trabajo resulta un claro ejemplo de lo 

importante y útil que sigue siendo el empleo de la 

cromatografía en capa fina como criterio de 

identificación de material vegetal. Respecto a las 

muestras de G. gaudichaudianum, se han observado 

dos perfiles diferentes. Si bien algunas de las muestras 

fueron clasificadas como afines a dicha especie, las 

diferencias químicas observadas no se encuentran 

correlacionadas con diferencias en la identificación. 

Ambos perfiles se obtuvieron tanto para muestras 

identificadas como G. gaudichaudianum como para 

aquellas que fueron tentativamente identificadas como 

G. aff. gaudichaudianum. Lo cual indica la 

coexistencia de ambas composiciones químicas en 

muestras de esta especie. A fin de profundizar en 

dichas diferencias, el análisis de los componentes 

volátiles de esta especie se encuentra bajo estudio por 

nuestro grupo de trabajo.  

Para concluir podemos decir que esta técnica 

resulta de utilidad para discriminar estas especies tan 

similares entre sí, en particular cuando se trata de 

muestras que se presentan en polvo o trituradas.  
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