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RESUMEN. En este trabajo se realiza el estudio anatómico de Achyroclhe sutureioi- 
des (Larn.) DC ("marcela'', "marcela hembra"), especie empleada en la medicina po- 
pular. Los parámetros anatómicos y exomorfológicos más importantes que permiten 
la identificación de ejemplares enteros o fragmentados son: hojas con margen revolu- 
to, estructura bifacial, estomas en la epidermis abaxial y tricomas en ambas epidér- 
mis, que son de dos tipos: simples uniseriados de 600-800 pm de longitud y glandula- 
res de 150-170 pm de longitud. 
SUMMARY. "Anatomical and Exomorphological Distinctive Characters of Achyrocline 
Satureioides (Larn.) DC (Asteraceae - Inuleae)". An anatomical research of the corm of 
Achyrocline satureioides (Larn.) DC ("marcela", "marcela hembra"), a species used in pop- 
ular medicine, was undertaken. The most important anatomic parameters which allow the 
identification of the species in fragmented or entire samples are: revolute leaf margin, bifa- 
cid stmctures, abaxial epidermis with stomata, unisenata hairs 600-800 pm long and glan- 
dulate hairs 150- 170 pm long. 

INTRODUCCION 

El objetivo del presente trabajo es el de señalar los caracteres anatómicos de 
todos los órganos de esta especie, para poder contribuir al control de calidad de  
la droga genuina, entera o fragmentada. 

Achyrocllne saturdoldes (Larn.) DC. es una especie perteneciente a la familia 
de las Asteraceae, tribu Inuleae. Es una planta sufrútice, perenne, lanosa, aromáti- 
ca. Las hojas son simples, alternas, sésiles, enteras, lineares a lineal - lanceoladas, 
agudas, de borde liso, de 5 cm de largo y hasta 4 mm de ancho, pinatinervias, la- 
nosas (Fig. 1, A). Las flores se disponen en capítulos pequeños, numerosos, cilín- 
dricos, que forman densos glornérulos terminales de color gris amarillento o ama- 
rillo dorado (Fig. 1, N, O). Las flores marginales femeninas son pocas, poseen co- 
rola filiforme dentada o 4-5 partida en el ápice; las centrales son sólo 1-2, perfec- 
tas, con corola tubulosa estrecha, pentadentada en el limbo. El fruto es un aque- 
nio con vilano. 

PALABRAS CLAVE: Achyrocline satureioides, Anatomía caulinar y foliar, Droga cruda. 
KEY WORDS: Achyrocline satureioides, Stem and leaf anatomy, Raw drug. 

ISSN 0326-2383 255 



Gattuso, S.J. & M.A. Gattuso 

Se la encuentra al sudeste de América del Sur, en suelos arenosos y secos 1. 

En nuestro país se  la conoce con el nombre vulgar de "marcela" o "marcela hem- 
bra". 

En medicina popular se emplean las partes aéreas, vástagos y flores, para tra- 
tar distintas dolencias, señalándose su uso como digestiva 24, antiespasmódica 5, 

expectorante 6, antiflogística 7.8 y en afecciones de las vías respiratorias 5. 

Son escasos los trabajos anatómicos referido a esta especie; Arnat 9 se ocupó 
de ella en su trabajo sobre caracteres histofoliares del género Achyrocline. Los tra- 
bajos de  Uphof 10 y de Ramayya 11.12 sobre los tricomas de las Asteraceas también 
fueron consultados. Ragonese 13 analizó anatómicamente al género Pterocaulon 
(Asteraceae), donde trata con detalle el indumento tomentoso y Metcalfe y Chalk 14 

describieron parcialmente algunos géneros de esta familia. 
Químicamente ha sido intensamente estudiada, teniendo en cuenta los distin- 

tos órganos empleados: planta entera 16, esencias provenientes de las hojas 16 y de 
inflorescencias 17-18. Se han realizado experiencias In vivo e in vitro para poner de 
manifiesto las propiedades farmacodinámicas que se le atribuyen, trabajando para 
estos fines con plantas enteras 19, partes aéreas desecadas 20.21, flores 22, tallos y 
hojas 23.24. 

M A T E W S  Y METODOS 

Se trabajó con material fresco y fijado en F.A.A. (formol-alcohol-ácido acético 
5:90:5) y con material de herbario, los que se detallan más adelante. Algunos 
ejemplares fueron cortados a mano alzada y otros incluidos en parafina y cortados 
con rnicrótomo tipo Minot. Las hojas se cortaron en la parte media de la lámina. 

Las coloraciones empleadas fueron safranina- fast green 25 y safranina diluída. 
Las epidermis se obtuvieron por raspado según la técnica de Metcalfe 26. El índice 
estomático se realizó según el método de Salisburry 27, realizando las mediciones 
en la parte media de la lámina, y el índice en empalizada fue determinado por el 
método propuesto por Wallis y Dewar 28. Las hojas se diafanizaron según Strittmat- 
ter 29 y el material pulverizado se semidiafanizó con hidróxido de potasio al 10% 
calentando suavemente durante 10 minutos. La arquitectura foliar se describió se- 
gún Hickey 30. Los tricomas se midieron con ayuda de un ocular milimetrado y los 
valores corresponden al promedio de 20 mediciones. 

Los dibujos son originales y fueron realizados por una de las autoras (S.G.) 
con tubo de dibujo. En los diagramas se utilizaron símbolos convencionales 31. 

Materiales estudiaíbs 
ARGENTINA: Prov. Misiones, Posadas, Mercado "La Placita", 20/ III/ 1998, Gattuso, S. 

684: Prov. Entre %os, Concepción del Uruguay, Burkart 24.278, Paranacito, Martínez Cro- 
vetto y Milano 5022 (BAB, SI) 

RESULTADOS 

HOJA 

Epidermts en vista superficial 

La epidermis adaxial presenta células poligonales de paredes más bien rectas. 
La cutícula es delgada y lisa. Carece de estomas (Fig. 1, C). La epidermis abaxial 
presenta células poligonales de tamaño más pequeño que las de la epidermis ada- 
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xial, las paredes son de contorno sinuoso y la cutícula es delgada y lisa (Fig.1, D). 
Los estornas son de tipo anomocítico, acompañados por cuatro células, rara vez 
cinco, ubicados al mismo nivel o muy ligeramente elevados con respecto al resto 
de las células epidérmicas, (Fig. 1, H, 1, J). El índice estomático es 5,2. 

Se observan tricomas en ambas epidermis, de dos tipos: a) pluricelulares, 
uniseriados, tipo flageliforme, de 600 a 800 pm de longitud, constituidos por un 
pie pluricelular y un cuerpo formado por 2-7 células más una célula terminal re- 
curva y de longitud variable (Fig.1, F) y b) pelos glandulares, sésiles, biseriados, 
de 150 a 170 pm de longitud, constituidos por dos células basales, el cuerpo for- 
mado por dos series de 4 células cada una. Las células terminales presentan una 
cutícula vesicular que rodea a las dos últimas células de la serie (Fig. 1, E). 

Arquitectura foliur 

La nerviación es pinada; la venación es débil. Las venas primarias son de re- 
corrido recto, en tanto que las secundarias presentan ángulo de divergencia mode- 
rado (Fig. 1, A). La venación última marginal es ojalada (Fig. 1, B). Las aréolas son 
poligonales. Las vénulas son simples, rectas o curvas, ramificadas una sola vez; al- 
gunas areolas están vacías (Fig. 1, B). 

Limbo 

La sección transversal del limbo (Fig. 1, G, H, 1) presenta las epidermis ada- 
xial y abaxial constituidas por células rectangulares aplanadas; sobre los nervios es 
papilosa. La cutícula es lisa y fina. Se observan estomas sólo en la epidermis aba- 
xial y se hallan casi a la misma altura o ligeramente sobreelevados con respecto a 
las otras células epidérmicas. Los tricomas se encuentran en ambas epidermis: los 
glandulares son más numerosos en la epidermis abaxial; los tricomas flageliformes 
forman un denso tomento, cuyas células terminales, largas y recurvas, se entrecru- 
zan. El mesófilo es de estructura dorsiventral. Debajo de la epidermis adaxial se 
observa un clorénquima constituido por una hilera de células en empalizada. El 
índice en empalizada es 11. Por debajo del clorénquima en empalizada se observa 
un clorénquima esponjoso y rodeando al nervio medio un aerénquima muy mani- 
fiesto (Fig. 1, H, 1). El colénquima refuerza, tanto del lado adaxial como del aba- 
xial, al nervio medio, y es de tipo laminar (Fig. 1, H). Frente a cada nervio secun- 
dario el epífilo presenta una depresión y en el hipófilo sobresalen dichas nervadu- 
ras corno prominentes costillas dando a la hoja un aspecto ondulado; el margen 
del limbo es revoluto (Fig. 1, G). - 

Tallo 

El tallo en sección transversal es terete; posee costillas en número variable. 
La epidermis es como la descripta para el limbo, con la excepción de  que los es- 
tomas se encuentran marcadamente sobreelevados y los tricomas son menos fre- 
cuentes. Debajo de la epidermis se observan 2 hileras de colénquima de tipo lami- 
nar y luego escaso parénquima cortical. El cilindro vascular está constituido por 
aproximadamente 27 haces vasculares colaterales abiertos que se hallan limitados 
exteriormente por una endodermis (Fig. 1, K, L). 

Escapo jioral 

Es igual que el tallo, pero se observan solamente 14 haces vasculares (Fig. 1, 
M). 



Figura 1. A-O: Achyrocline suturetoides (Lam.) DC; A, silueta de la hoja; 8, arqui- Figura 2. P-X: Achyrocline satireioida (Lam.) DC: polvo (muestra comercial); P, 
tectura foliar, borde y areolas; C,  epidermis adaxial; D, epidermis abaxial; E-F: tri- terminaciones vasculares y parénquima; Q, traqueidas; R, parénquima axial; S, pa- 
comas; E, pelos glandulares; F, pelo flageliforme; G-J: limbo en corte transversal: rénquima con grandes vacuolas ocupadas con un contenido amarillo- amarronado; 
G, silueta de la hoja; H, nervio médio y pane de semilimbos; 1, detalle de lo indi- T, porción de epidermis; U, tricomas flageliformes; V, granos de polen; W, trozos 
cado en H; J, estoma, detalle; K-M: corte transversal; K, tallo; L, detalle de lo indi- de brácteas florales; X, porción de tallo. 
cado e n  K; M, escapo floral; N, panoja de capítulos; 0, inflorescencia en capítulo. 
a, aerénquima. Las reglillas corresponden: 1 a A, N; 2 a G, K, M; 3 a L; 4 a C, D, E, 
F, 1, J y 5 a B, H. 
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Hoja sésil, lineal lanceolada EXOMORFOLOGM 

DEL VASTAGO 

glandulares 150-170 pm liformes 600-800 pm 

euestela, 27 haces vasculares, con endoderniis 

ESCAPO FLORAL 

Tabla 1. Caracteres morfo anatómicos de Acbymcline satureioides (km.) DC. 
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Droga pulverizada 
La droga está constituída fundamentalmente por las flores, aunque se hallan 

hojas, escapos florales y tallos. Es de color amarillo-grisáceo y de aspecto lanoso 
debido a la gran cantidad de pelos flageliformes que posee. 

La droga fragmentada muestra glomérulos de capítulos, porciones de corola, 
abundantes granos de polen (triporados, espiculiformes), brácteas del involucro, 
trozos de  epidermis que muestran los estomas de tipo anomocítico, tricomas flage- 
liformes, fragmentos de elementos conductores y parénquima axial, grupos de tra- 
queidas, porciones de tallos y escapos florales (Fig. 2). La muestra comercial res- 
ponde a una droga genuina. 

CONCLUSIONES 

Se ha estudiado la exomorfología y la anatomía de Achyrocline satureioides. 
Los resultados obtenidos de las observaciones realizadas se resumen en la Tabla 1. 
Del análisis realizado se puede concluir que los caracteres con valor diagnóstico 
son: hoja con mesófilo bifacial, con estomas de tipo anomocítico en la epidermis 
abaxial solamente. Los tricomas son de dos tipos: flageliformes de 600 - 800 pm 
de longitud y glandulares sésiles, biseriados, de 150 -170 pm de longitud. Frente a 
cada nervio secundario el epífilo presenta una depresión y en el hipófilo sobresa- 
len dichos nervios; el margen es revoluto (Tabla 1). 

Estos elementos característicos pueden ser utilizados para la identificación de 
la muestra, tanto entera como fragmentada, lo cual brinda un margen para la co- 
rrecta identificación botánica de la especie. 
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