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RESUMEN En lugares palustres de América crecen dos especies de la familia Asteraceae tradicionalmente utilizadas como cicatrizantes internas y 
externas de heridas ulcerosas con actividad antiviral y antimalárica: Acanthospermum australe (Loef.) O.K., Tapekué  y Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 
var. integrifolia, “Pájaro bobo” o “Aliso de río”.De acuerdo con la metodología empleada y el análisis micrográfico foliar de los patrones de referencia de 
ambas especies se observaron estructuras de valor diagnóstico: estomas pequeños en A. australe y pelos tectores uniseriados de 4-5 células y T. integrifolia 
con pelos tectores uniseriados 2-6 cellares, con predominancia de 2-4 celulares. Estos datos aportan nuevos elementos para su control de calidad. 
PALABRAS CLAVES Acanthospermum australe (Loef.) O.K.; Tapekué; Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia; Pájaro bobo 
ABSTRACT Leaves from A. australe (Loef.) O.K. “tapekué” and T. integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia “pájaro bobo”, species with cicatrizing, 
antiviral  and antimalaric properties were analyzed. Micrographic main features for them  were the hairs and stomata: T. integrifolia with 2-6-cellular (most 
of them 2-4-cellular) non-glandular hairs and A. asutrale with small stomata and 4-5-cellular non-glandular hairs. These features provide a start point to 
quality control for commercial samples. 
KEYWORDS Acanthospermum australe (Loef.) O.K.; Tapekué; Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia; Pájaro bobo 
 
INTRODUCCIÓN  
Acanthospermum australe (Loef.) O.K. y Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. desarrollan un sistema de adaptación a suelos 
húmedos, cumpliendo una importante función al interceptar el escurrimiento fluvial y reduciendo consecuentemente la 
capacidad erosiva de las aguas. 
T integrifolia, llamada “pájaro bobo” o “aliso de río”, es un árbol endémico de Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay. 
En  la República Argentina crece a orillas de los ríos en la Mesopotamia y el Chaco. Es utilizada la infusión de hojas y 
tallitos como cicatrizante y astringente, para controlar el colesterol, como antitusígeno, y para infecciones urinarias. 
Masticar la corteza alivia el dolor de muelas. A. australe, conocido popularmente como “tapekué”, es un arbusto que se 
utiliza como antiinflamatorio, depurativo y diurético en el tratamiento del reuma y la artritis. La decocción se emplea para 
limpiar heridas, úlceras, como antiséptico y antiinflamatorio,  en cataplasmas se aplica para curar el pie enfermo de los 
animales con aftosa y en lavados vaginales contra la leucorrea y gonorrea y su infusión (Colombia) o combinación con el 
mate (Paraguay), para controlar la fertilidad, como anticonceptivo y hasta abortivo. En Brasil, la decocción de la planta 
entera es utilizada para la malaria y, de hecho, por vìa intragástrica demostró actividad antimalárica contra Plasmodium 
berghei en ratones y actualmente se está estudiando una posible actividad anticancerígena. Se han reportado en diferentes 
partes de esta planta: acanthamólido, acanthoaustrálidos, acanthospermal A, acanthospermina, acanthospermólido, axilarina, 
biciclogermacreno,   hiperòsido, quercetina, rutina, spathulenol y trifolina, entre otros. 
Extractos e infusiones liofilizadas de ambas especies fueron evaluadas para detectar actividad antiviral sobre Herpes 
simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes simplex tipo 2 (HSV-2) y Poliovirus tipo 1 (PV-1) en células Vero y se ensayaron en su 
actividad antimicrobiobiana bacterias y hongos. Extractos de T. integrifolia fueron activos contra HSV-1 y contra PV-1 y 
Staphylococcus aureus. A. autrale muestra actividad contra Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus.  
El objetivo del presente trabajo fue obtener, mediante el análisis micrográfico, datos que permitan caracterizar a A. australe 
y a T. integrifolia y aportar así nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo esos nombres 
científicos, sus sinonimias y nombres vulgares o  elaborados en base a ellos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Se analizaron  hojas de ambas especies. Los ejemplares utilizados como referentes se recolectaron en  las provincias 
argentinas de Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos y se hallan depositados en la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se determinaron mediante el uso de claves 
adecuadas, en base a  los caracteres morfológicos descriptos en las principales floras y comparación  con  material de 
herbario. De estas comparaciones resultaron aparentemente: 
Tapekué: Acanthospermum australe (Loef.) O.K. (Asteraceae). Pájaro bobo: Tessaria integrifolia var. Integrifolia 
(Asteraceae) 
Metodología utilizada 
a.Observación directa bajo lupa binocular;  
b.Obtención del disociado leve; c.Comparación con bibliografía  
La observación de los elementos se realizó con un fotomicroscopio Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX con el cual se efectuaron 
las fotografías micrográficas con  aumentos de 400x. 
 
RESULTADOS  
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De acuerdo con la metodología empleada y en base al análisis micrográfico efectuado sobre los patrones de referencia del 
“pájaro bobo” (T. integrifolia Ruiz & Pav. Var. integrifolia.) y del “tapekué” (A. australe O.K.), se observaron  caracteres 
micrográficos de valor taxonómico en  ambas especies. Las estructuras más relevantes encontradas fueron, para A. australe:  
-pelos glandulares de pie unicelular y cabeza bicelular con y sin contenido amarillento  
-pelos tectores simples de 4 y 5 células 
-tráqueas espiraladas y estomas pequeños 
En T. integrifolia se hallaron: 
-pelos tectores simples pluricelulares de entre 2 y 6 células y más abundantemente de 2 a 4 células, siendo las basales 
ensanchadas y en ambos tipos de pelos previo estrangulamiento, la célula terminal tiene forma de punta de lanza. 
 
CONCLUSIONES  
-Los métodos empleados resultaron adecuados para la visualización de las estructuras de valor taxonómico  de las hojas.  
-Se pudo determinar una serie de elementos de utilidad para caracterizar ambas especies en base a la micrografía de la 
estructura foliar. 
-Estos datos aportan nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo los nombres de 
“tapekué”, “tapecué”, “carrapicho rastrero”, “ypé rupá”, “yerba de la oveja”, “torito gateador”, “matapasto”, Melampodium 
australe Loefl., A.brasilium Schrank,  A. hirsutum DC., A. xanthioides (H.B.K.) DC. Guarani o A.australe Kunze 
-Estos datos aportan nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo los nombres de “pájaro 
bobo”, “aliso de río”, “palo bobo”, “sauce playero”, T.ambigua, T. dodonaefolia, T.legitima o T.integrifolia. 
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