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8-ESTUDIO MORFOANATÓMICO VEGETATIVO Y FLORAL DE Achyrocline satureioides; 

Achyrocline flaccida y Gnaphalium gaudichaudianum (ASTERACEAE) 
[Vegetative and flower morfoanatomic study of Achyrocline satureioides; Achyrocline flaccida and Gnaphalium 

gaudichaudianum]. 

Martha Gattusoa, Adriana Cortadia; Jorge Mc Cargoa; Daiana Rettab; Arnaldo Bandoni b & Susana 
Gattusoa

aCátedra de Botánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, U.N.R, Suipacha 531, S 2002 LRK, Rosario, Argentina.  
. bCátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímicas, UBA, Junín 956, 2º piso, C1113AAD, Buenos Aires, Argentina.  

marthagattuso@fibertel.com.ar
 
RESUMEN En el presente estudio se investigó el aporte de caracteres morfoanatómicos y parámetros micrográficos cuali y cuantitativos de los tipos 
celulares de tallos, hojas y la tipología de las inflorescencias e indumento de A. satureioides; A. flaccida y G. gaudichaudianum que pertenecen a la tribu 
Inuleae (Asteraceae). Son usadas en la medicina popular con los nombres de “marcela” y “vira-vira”. Se las emplea en afecciones del aparato digestivo, 
como antiespasmódicas y antiinflamatorias. El objetivo del trabajo fue reconocer caracteres morfoanatómicos y micrográficos comunes y no comunes para 
la identificación de la droga cruda (inflorescencias y pedúnculos florales). 
Se realizaron secciones transversales de tallos y hojas y diafanizados de hojas e inflorescencias. Los caracteres que permitieron diferenciar a las especies 
fueron los pelos glandulares y no glandulares de las filarias y la morfología de los capítulos. 
PALABRAS CLAVES anatomia, micrografía, Achyrocline, Gnaphalium. 
ABSTRACT In the present study were investigated morfoanatomic characters and quali and quantitative micrographic parameters of diverse kind of cell 
of stem, leaves and the typology of inflorescence and indumentum of A. satureioides; A. flaccida and G. gaudichaudianum that correspond to the tribe 
Inuleae from the Asteraceae family, they are used in popular medicine with the name of “marcela” and “vira-vira”. They are employed for the digestive 
system like antispasmodic and against the inflammation. The aim of this work was to recognize morfoanatomic and micrographics common and no 
common characters in order to identify the drug pure (inflorescence and flower peduncles). Transverse sections of stem and leaves were performed and 
also cleared tissue of epidermis of leaves and inflorescence. The characters that allow differentiating the species were the glandular and non glandular hairs 
of the phyllaries and morphology of the chapters.  
KEY WORDS anatomy, micrographic, Achyrocline, Gnaphalium. 
 
INTRODUCCION  
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. “marcela blanca”; Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. “marcela amarilla” y 
Gnaphalium gaudichaudianum DC. “marcelita” o “vira-vira” son especies pertenecientes a la tribu Inuleae (Asteraceae), 
tienen una amplia distribución geográfica con registros comunes para las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San 
Luís, y Buenos Aires. Son especies nativas, herbáceas o subarbustos, pubescentes, de hojas simples y alternas y flores 
dispuestas en cima de capítulos. Presentan características exomorfológicas similares, lo que trae aparejado problemas de 
identificación a campo, especialmente en áreas naturales donde coexisten. Se las usa en la medicina popular en afecciones 
del sistema digestivo, con propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias. El objetivo del trabajo fue reconocer caracteres 
morfoanatómicos y micrográficos comunes y no comunes para la identificación de la droga cruda representada por las 
inflorescencias y pedúnculos florales.  
 
MATERIALES Y METODOS  
Se trabajó con material fresco recolectado en diferentes áreas geográficas y conservados en los herbarios UNR y SI. El 
material se procesó según las técnicas convencionales. Se realizaron cortes transversales del tallo, pedúnculos florales y de 
la lámina y pecíolo de la hoja Las hojas e inflorescencias se diafanizaron según la técnica de Strittmatter. Las coloraciones 
empleadas fueron Safranina alcohólica y Safranina Fast-green. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
El tallo y el pedúnculo floral muestran los haces colaterales abiertos dispuestos en eustela.  
Los parámetros morfoanatómicos y micrográficos empleados en la estandarización de A. satureioides, A. flaccida y G. 
gaudichaudianum permitió establecer caracteres diferenciales en hojas, flores e inflorescencias; no así en tallos y 
pedúnculos florales que presentaron anatomías similares. 
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Tabla 1. Caracteres comunes – hoja, inflorescencias y flores  
 Achyrocline satureioides Achyrocline flaccida Gnaphalium 

gaudichaudianum 

Epidermis 
adaxial y 
abaxial 

- Tricomas flageliformes 
de 2-8 células con la última 
muy delgada. 
 
- Tricomas glandulares con 
pie de 3-5 células, cabeza 
pequeña 1-2 celular. 

- Tricomas flageliformes 
de 2-5 células con la última 
muy delgada. 
 
- Tricomas glandulares con 
pie de 3-5 células, cabeza 
pequeña 1-2 celular. 

- Tricomas flageliformes de 
2-8 células con la última 
muy delgada. 
 
- Tricomas glandulares con 
pie de 3-5 células, cabeza 
pequeña 1-2 celular. 

Epidermis 
abaxial 

- Estomas anomocíticos 
 

- Estomas anomocíticos 
 

- Estomas anomocíticos 
 

 
Hoja 

 
 

Mesófilo - Bifacial 
- Hipostomática 

- Bifacial 
- Hipostomática 

- Bifacial 
- Hipostomática 

Inflorescencia - Receptáculo sin palea - Receptáculo sin palea - Receptáculo sin palea 
- Ramas del estilo de las 
flores del disco redondeada 
o truncada con una coronita 
de pelos en el ápice. 

- Ramas del estilo de las 
flores del disco redondeada 
o truncada con una coronita 
de pelos en el ápice. 

- Ramas del estilo de las 
flores del disco redondeada 
o truncada con una coronita 
de pelos en el ápice. Flores 

- Pelos del papus libres 
entre si desde la base 

- Pelos del papus libres 
entre si desde la base 

- Pelos del papus libres 
entre si desde la base 

 
Tabla 2. Caracteres no comunes –hoja, inflorescencias y flores  
 Achyrocline satureioides Achyrocline flaccida Gnaphalium 

gaudichaudianum 
Epidermis 
adaxial 

- Células con paredes 
anticlinales rectas. 

 

- Células con paredes 
anticlinales rectas. 

 

- Células grandes con 
paredes anticlinales 
onduladas, algo sinuosas. 

H
oj

a  

Epidermis 
abaxial 

- Células con paredes 
anticlinales sinuosas. 

 

- Células con paredes 
anticlinales sinuosas. 

 

- Células pequeñas con 
paredes anticlinales muy 
sinuosas. 

Inflorescencias Cima densa Cima laxa 
Capítulo Capítulo paucifloro Capítulo multifloro  
Involucro Cilíndrico Acampanado 

- 9-15 en 3-4 series. - 10 en 3–4 series.  - Muchas en varias series. Filarias 
- Con pelos no glandulares 
y glandulares. 

- Con pelos no glandulares 
y el doble de glandulares. 

- Con pelos no glandulares 
y glandulares. 

Flores del radio - ♀ filiformes 4-8 - ♀ filiformes 4 - ♀ filiformes 30-35 
Flores del disco - Perfecta, tubulosas 1-2 - Perfecta, tubulosas 1 - Perfecta, tubulosas 6-8 
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