
442 ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 23 (4): 442-7 (2004)
Recibido el 26 de mayo de 2004
Aceptado el 10 de junio de 2004

Trabajos originales

PALABRAS CLAVE: Argentina, “botón de oro”, Control de calidad, Gaillardia megapotamica, Medicamentos
herbarios, “Topasaire”.
KEY WORDS: Argentina, “Botón de oro”, Herbal remedies, Gaillardia megapotamica, Quality control, “Topa-
saire”. 

* Autor a quien dirigir la correspondencia. E-mail: elipete@unsl.edu.ar

Control de Calidad de Medicamentos Herbarios
en el Centro-Oeste Argentino, III. Gaillardia megapotamica

(Asteraceae : Helenieae), “Topasaire” o “Botón de Oro”

Elisa M. PETENATTI *, Marta E. PETENATTI, Yanina ZALLOCCO & Luis A. DEL VITTO

Herbario de la Universidad Nacional de San Luis y Cátedras de Botánica y de Farmacognosia,
Ejército de los Andes 950, D5700HHW San Luis, Argentina

RESUMEN. Gaillardia megapotamica está ampliamente distribuida en Sudamérica. Capítulos y hojas son
empleados en medicina popular en el Centro-Oeste de Argentina bajo los nombres vernáculos “topasaire”
y “botón de oro” por atribuírseles propiedades anticefalálgicas y contra afecciones del cuero cabelludo
(alopecia, caspa y seborrea), como droga simple o en mezclas. De las tres variedades conocidas, G. m. var.
radiata es la de mayor distribución y abundancia, y la droga (que hasta ahora procede de poblaciones na-
turales) está integrada mayormente por sus capítulos. Son descritos sus principales caracteres morfológi-
cos y determinados sus parámetros micrográficos.
SUMMARY. Herbal Remedies Quality Control in Central-Western Argentina, III. Gaillardia megapotamica
(Asteraceae : Helenieae), “topasaire” o “botón de oro”. Gaillardia megapotamica is widely distributed in
Southamerica. Their capitula and leaves are used in folk medicine in Central-Western Argentina under “topa-
saire” and “botón de oro” vernacular names, because their anticephalalgic and against scalp affections (alopecia,
scurf, seborrhea) as well as simple or in compounds. From the three varieties that are known, G. m. var. radiata
is the most common; therefore the drug (that nowadays arises from natural populations) is formed by their capit-
ula. There are described their main morphologic characters and determined their micrographic parameters.

INTRODUCCIÓN
El género de Asteráceas Gaillardia pertenece

a la tribu Helenieae (sensu Bentham & Hooker)
y se distingue por su receptáculo provisto de
cerdas setáceas rígidas (Fig. 1H), un carácter
propio de la Subtribu Gaillardiinae. Endémico
de América, presenta áreas de distribución dis-
juntas. Comprende cerca de 30 especies, en su
mayor parte de México, Estados Unidos y Cana-
dá. Sólo 3 han sido halladas silvestres en Suda-
mérica. De ellas, G. megapotamica (Spreng.)
Bak. habita Uruguay, S de Brasil y E y centro de
Argentina, y las dos restantes son endémicas de
Argentina: G. cabrerae Covas de la sierra de
Lihué-Calel, en La Pampa, y G. tontalensis Hie-
ron. de las sierras del Tontal en San Juan y del
Paramillo de Uspallata en Mendoza 1.

G. megapotamica, la especie de más amplia
distribución, habita en los Dominios Fitogeográ-
ficos Chaqueño y Andino-Patagónico 1,2. Está re-

presentada por tres variedades, de las cuales G.
m. var. radiata (Griseb.) Bak. (caracterizada por
hojas pinnatisectas y capítulos radiados) y G. m.
var. scabiosoides (Arn.) Bak. (con hojas pinnati-
sectas y capítulos discoides) son las halladas
con mayor frecuencia, desde las provincias nor-
teñas -Salta, Chaco y Tucumán- hasta las pata-
gónicas -Neuquén y Río Negro-, incluyendo a
las mesopotámicas -Corrientes y Entre Ríos-. En
cambio la variedad típica (G. m. var. megapota-
mica), de hojas enteras o sólo lobadas y capítu-
los discoides, tiene una distribución restringida,
presentándose en las provincias del centro del
país -San Luis y La Pampa- y en el S de Mendo-
za, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro 1. La es-
pecie es citada por numerosos autores como an-
timigrañoso y anticefalálgico, antineurálgico, an-
tiseborreico y antialopécico y también antigripal
y descongestivo, siendo empleados en medicina
popular con esos fines especialmente los capítu-
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los. Las formas de administración varían desde
infusiones hasta decocciones, lociones, fomenta-
ciones, polvo de la planta entera o de los capí-
tulos para emplear como rapé, etc. 3-11. Se ha re-
gistrado otras aplicaciones populares para esta
especie, tales como: loción para rizar el cabello
12, excelente remedio para la sordera (Pedersen
in scheda); y el empleo potencial como material
curtiente por su contenido en taninos 13, en tan-
to que los capítulos han sido mencionados co-
mo materia colorante (Jörgensen in scheda). 

Es conocida vulgarmente por los nombres de
“topasaire” (y sus variantes “topazaire”, “topa-sa-
dre” y “topa-sangre”) y “botón de oro” (este últi-
mo aplicado especialmente a las dos variedades
de capítulos discoides); en menor medida es lla-
mada “gaillardía” o “gallardía”, “manzanilla”,
“choike lawen” y “bullén” 3, 8-11,14. El nombre
“rapé de fraile” registrado in scheda 14 en mate-
riales de Córdoba y San Luis, tiene relación con
el antiguo empleo popular como estornutatorio
de la planta reducida a polvo, referido ya por
Hieronymus 3.

Debido a que en los comercios regionales
los capítulos (y excepcionalmente las hojas) de
G. megapotamica son expendidos con frecuen-
cia tanto en simples como en mezclas, especial-
mente como anticefalálgicos y antilopécicos, se
llevó a cabo el presente trabajo con el objeto de
determinar la composición botánica de los pro-

Figura 1. Gaillardia megapotamica (A, G. m. var scabiosoides; B-H, G. m. var. radiata). A, capítulo en
floración plena; B, glándulas foliares; C, flósculo (izq.) y semiflósculo (der.); D, cipsela madura; E, cip-
sela inmatura; F, población natural; G, fotomicrografía de barrido de un grano de polen; H, receptáculo
setáceo una vez dispersados los frutos. La escala vale 5 mm para A, 200 µm para B, 1 mm para C, D y
E, 5 µm para G y 3.5 mm para H.

ductos comercializados, analizar los caracteres
anatómicos florales y foliares, y medir los pará-
metros micrográficos foliares que permitan reali-
zar un efectivo control de calidad de la droga,
principalmente cuando ésta se halla molturada o
reducida a polvo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales de Herbario

Gaillardia megapotamica var. megapotami-
ca. Prov. San Luis, Dpto. Pringles: proximidades de
La Carolina, 15.I.1991, L.A. Del Vitto & E.M. Petenatti
5825 (UNSL).

Gaillardia megapotamica var. radiata. Prov.
San Luis, Dpto. Ayacucho: San Francisco, 28.I.1991,
L.A. Del Vitto & al. 5717 (UNSL).

Gaillardia megapotamica var. scabiosoides.
Prov. San Luis, Dpto. Pringles: La Arenilla, 29.XI.1989,
L.A. Del Vitto & E.M. Petenatti 4648 (UNSL).

Muestras de Herboristería representativas
Gaillardia megapotamica var. radiata: Proce-

dencia: Prov. San Luis, Capital, sub. “topasaire”
(UNSL-H 282; 909; 914; 946). 

Métodos
Muestras frescas y preservadas en formalina

aceto-alcohólica (FAA), muestras comerciales y
materiales de herbario fueron sometidos a diver-
sas técnicas histológicas.

Se realizó “peeling”, hidratación con agua ca-



444

Petenatti, E.M., M.E. Petenatti, Y. Zallocco & L.A. Del Vitto

liente y diafanización (con KOH y por la técnica
de Dizeo 15) para estudios de epidermis foliar y
micrografía; en este último caso fueron aplica-
das técnicas de micrografía cuantitativa, con me-
dición de los siguientes parámetros: número de
estomas NE [estomas.mm–2], en ambas epidermis
(es = epidermis superior; ei = epidermis infe-
rior); índice de estomas IE; relación de empali-
zada RE; número de islotes NI [islotes.mm–2] y
número de terminales de nerviación NT [termi-
nales.mm–2]. Los patrones de las drogas genui-
nas están depositados en la Microteca del Her-
bario UNSL.

Para efectuar los estudios micromorfológicos
los materiales fueron diafanizados con hidróxido
de sodio al 5% e hidrato de cloral al 5% durante
24 h, lavados y posteriormente coloreados con
safranina al 1%, mientras que para los estudios
anatómicos fueron sometidos a procesos de des-
hidratación, inclusión en parafina 16, corte con
micrótomo de deslizamiento, coloración doble
con safranina-verde rápido 16 y montaje definitivo
en DPX. Las observaciones microscópicas, las me-
diciones y los diseños correspondientes fueron
obtenidos empleando un microscopio óptico
Leitz DMRB provisto de dispositivo de dibujo,
mientras que las observaciones y diseños macro-
morfológicos y fotomicrografías se hicieron me-
diante un microscopio estereoscópico Leica M-10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A través de investigaciones etnobotánicas re-

gionales 1, 8 se ha establecido que la hierba co-
nocida vulgarmente como “botón de oro” o “to-
pasaire” es empleada en medicina popular. Se
ha constatado a campo que el material referido
consiste en inflorescencias (capítulos) y -excep-
cionalmente- en sumidades vegetativas de Gai-
llardia megapotamica. 

A su vez, el estudio botánico de muestras
comerciales adquiridas en mercados de la re-
gión, identificadas en origen con el nombre “to-
pasaire”, ha indicado que consisten en inflores-
cencias que corresponden a la mencionada es-
pecie, acompañadas de parte del escapo floral.
En estos casos el componente principal ha re-
sultado G. megapotamica var. radiata, partici-
pando en algunos casos y en menor medida las
variedades megapotamica y scabiosoides. Esto
tiene explicación en la abundancia relativa en la
región de la var. radiata, ya que la droga proce-
de de la cosecha de poblaciones naturales. Pue-
de presentarse pura o en mezclas; de estas últi-
mas existen algunas en herboristerías locales,
que son recomendadas principalmente como
antialopécicos.

G. megapotamica está representada por
plantas perennes provistas de raíces que dife-
rencian brotes al comienzo de la estación favo-
rable, con una parte aérea que muere anual-
mente y cuyas yemas de renuevo se ubican en
la base de los tallos, a ras del suelo (bioforma
protohemicriptófito) o en raíces gemíferas, com-
pletamente enterradas (bioforma geófito), de-
pendiendo ello del rigor de la estación desfavo-
rable de la localidad. Forma colonias de compo-
sición homogénea derivadas probablemente de
una sola semilla 1.

Las lactonas sesquiterpénicas son los meta-
bolitos secundarios característicos del género
Gaillardia, por lo que pueden ser considerados
sus marcadores quimiotaxonómicos. Las espe-
cies argentinas, por su parte, presentan un perfil
específico de lactonas y flavonoides 1, 18. En las
tres variedades de G. megapotamica se ha aisla-
do helenalina, mientras que la var. radiata con-
tiene además mexicanina I y 2-β-OH-2,3-dihi-
drohelenalina 17. El flavonoide nepetina está
presente en las tres variedades, en tanto que lu-
teolina ha sido aislada de la var. radiata 17. Por
su parte, tempranas investigaciones fitoquímicas
han indicado la presencia de resinas y taninos 18.

Flores e inflorescencias
Los capítulos de G. megapotamica son sim-

ples, monocéfalos, terminales, dispuestos sobre
escapos que superan largamente al follaje (Fig.
1A,F); son homógamos en las variedades sca-
biosoides y megapotamica, y heterógamos en la
var. radiata; en las muestras de herboristería es-
tán acompañados frecuentemente por parte del
escapo, y en ellas a menudo los flósculos y se-
miflósculos se han desprendido por la deseca-
ción y la molienda parcial a que ha sido someti-
do el material. 

El escapo floral es áfilo, simple, recto o fle-
xuoso; su estructura anatómica es semejante a la
de los tallos.

El receptáculo es convexo, provisto de cer-
das cónicas o menos comúnmente canalicula-
das, largas, rígidas y punzantes, con frecuencia
bifurcadas, de más de 2 mm largo (Fig. 1H). La
superficie receptacular es alveolada (en las va-
riedades radiata y megapotamica), o sólo fove-
olada (en la var. scabiosoides), según la mayor
o menor concrescencia de la base de las cerdas
alrededor del punto de inserción de cada flor.

El involucro es hemisférico, hasta de 10 mm
largo x 15 mm diám., compuesto por 2-3 (hasta
4) series de brácteas involucrales externamente
pubescentes y generalmente reflexas en estado
fructífero. Las brácteas de las series externas son
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lanceoladas, mientras que las de las series inter-
nas son estrechamente lanceoladas a linear-lan-
ceoladas, con borde ciliolado. En las variedades
megapotamica y scabiosoides tienen ápice larga-
mente subulado, mientras que en la var. radiata
son sólo atenuadas hacia el ápice, que es agudo. 

Las transecciones por brácteas involucrales
muestran una estructura isolateral semejante a la
de las hojas, con clorénquima en empalizada
unistrato hacia la cara abaxial y bistrato hacia la
adaxial, y un clorénquima esponjoso continuo
que rodea a los haces vasculares, que se pre-
sentan generalmente en número de tres. Tanto
en transcorte como en diafanización se aprecia
que las brácteas involucrales presentan en su
mitad basal una notable banda esclerenquimáti-
ca subepidérmica dispuesta hacia la cara aba-
xial, conocida como estereoma; en él predomi-
nan fibras, la mayoría libriformes y algunas fi-
brotraqueidas. El estereoma es siempre indiviso
en las brácteas de las series internas y fenestra-
do en las externas 19, y se presenta dividido en
4 bandas que alternan con los nervios; esta es-
tructura parece influir en el mecanismo de refle-
xión de las brácteas a partir de la antesis, las
que progresivamente se repliegan sobre el re-
ceptáculo; en ese momento la inflorescencia to-
ma apariencia subesférica, a lo que seguramente
alude el nombre vernáculo “botón de oro” apli-
cado a G. megapotamica 19. 

El cáliz se halla reducido a brácteas paleáceas. 
Los flósculos de los capítulos discoides (en

las variedades scabiosoides y megapotamica,
Fig. 1C) y los del disco de los capítulos radiados
(en la var. radiata) son siempre perfectos y fér-
tiles, con corola actinomorfa, tubulosa, amarilla,
de ca. 7 mm largo, con 5 lóbulos cortamente
triangulares y pubescentes. Las anteras son cor-
tamente sagitadas, ca. 3 mm largo, con apéndi-
ce conectival corto; los filamentos ca. 3 mm; el
estilo es bífido, ca. 7 mm, con ramas estilares
cortas, truncadas y provistas de una coronita de
tricomas colectores y con apéndice corto, piloso.

Los semiflósculos del margen de los capítu-
los de la var. radiata son neutros y están dis-
puestos en una única serie; su corola es zigo-
morfa, amarilla, ligulada, trilobada, conspicua-
mente trinervada, con lóbulos mucronados y ex-
ternamente pubescente (Fig. 1C). 

Las micrósporas de G. megapotamica se libe-
ran en mónades cuya morfología responde al
patrón “heliantóideo” de Skvarla & Turner 20, y
presentan escasas diferencias intervarietales
(Fig. 1G) 21. Son de tamaño mediano, isopolares
(diámetro polar entre 24 y 32 µm, diámetro
ecuatorial entre 28 y 35 µm), tricolporadas, pro-

vistas de colpos conspicuos, con distancia inter-
colpal entre 11 y 14,5 µm. En vista polar son de
ámbito subesférico a esférico, y la relación diá-
metro polar/diámetro ecuatorial determina gra-
nos suboblatos hasta oblado-esferoidales; el ín-
dice polínico (P/E) varía entre 0,86 y 0,91. La
superficie es siempre equinada, con espinas de
ca. 6 µm alto, anchamente cónicas, perforadas
en su base y lisas en el ápice, con distancia inte-
respinal entre 8,2-8,7 µm; la exina entre las espi-
nas es microrreticulada 21.

Los frutos son cipselas (aquenios derivados
de ovario ínfero) obpiramidales, turbinadas, de
ca. 3 mm largo, con larga pubescencia castaño-
rojiza, provistas de vilano paleáceo formado por
7-13 brácteas hialinas, bífidas y largamente aris-
tadas (Fig. 1D,E).

Nomófilos 
En G. megapotamica el ámbito de las lámi-

nas foliares varía desde estrechamente lanceola-
do hasta ovado-espatulado. Las láminas se ate-
núan largamente sobre el pecíolo y su grado de
incisión muestra diferencias intervarietales. Así,
en la var. megapotamica son enteras a lobadas
(excepcionalmente pinnatisectas), mientras que
en la var. scabiosoides siempre son bipinnatisec-
tas; por su parte, la var. radiata muestra el ma-
yor polimorfismo, con láminas desde levemente
lobadas hasta pinnatisectas, y aún excepcional-
mente enteras 1.

Los transcortes por nomófilo muestran una
epidermis unistrata cubierta de una gruesa cutí-
cula (especialmente la correspondiente al epifi-
lo); en la var. scabiosoides las paredes celulares
son netamente irregulares y sinuosas, mientras
que en las otras dos variedades las células son
poliédricas y de paredes lisas (Fig. 2E-J). 

Los estomas son anomocíticos (o ranunculá-
ceos, Fig. 2E-J). El indumento está constituido
por tricomas eglandulosos y glándulas, presen-
tes especialmente en el hipofilo y en el epifilo
de las hojas, en los tallos y en las inflorescen-
cias (Fig. 2C-D). Los eglandulosos son simples,
pauci-(2-5) celulares, de paredes lisas, con célu-
la apical alargada de extremo aguzado. Las glán-
dulas tienen cabezuela bicelular, son general-
mente sésiles (raro con tricopodio pauci-(1-2)
celular) y se ubican en depresiones de la epi-
dermis; son las responsables del fuerte olor aro-
mático característico del follaje de estas plantas
(Fig. 1B, 2D).

La estructura del mesofilo es isolateral, con
2-3 estratos de parénquima clorofiliano en em-
palizada tanto hacia el epifilo como hacia el hi-
pofilo, cuyas células disminuyen de tamaño ha-
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cia el centro de la estructura y están laxamente
dispuestas, dejando grandes espacios intercelu-
lares (Fig. 2L). Esta característica, asociada a la
gruesa cutícula que cubre la epidermis, eviden-
cia el xeromorfismo de la especie.

El parénquima clorofiliano esponjoso, por su
parte, se presenta internamente, y contacta con
los haces vasculares formando a su alrededor
una vaina parenquimática continua. El nervio
medial está notablemente diferenciado y prote-
gido por dos casquetes de colénquima angular
dispuestos hacia ambas epidermis; su haz vascu-
lar es colateral. Los haces laterales sólo están
protegidos por la vaina parenquimática, no ha-
biéndose detectado la presencia de tejido de
sostén (Fig. 2K, M).

El escapo floral, al igual que el tallo es costa-
do, presentando en cada costilla colénquima an-
gular. Los haces vasculares son colaterales pro-
tegidos externamente por un casquete de fibras
esclerenquimáticas (Fig. 2A-B). 

Micrografía cuantitativa
Los valores son indicados en la Tabla 1.

Figura 2. Gaillardia megapotamica
(A-B y G-H, G. m. var. scabiosoides;
C, D, I-M, G. m. var. radiata;
E-F, G. m. var. megapotamica).
A, transcorte por tallo con simbología
de Metcalfe & Chalk;
B, detalle del sector indicado en A;
C1-3, tricomas eglandulosos;
D, glándula de epidermis foliar;
E, G e I, epidermis del epifilo;
F, H y J, epidermis del hipofilo;
K, transcorte por hoja,
con simbología de Metcalfe & Chalk;
L, detalle a nivel de una hemilámina
del sector indicado en K;
M, detalle a nivel del nervio medial
del sector indicado en K.
La escala vale
120 µm para B,
60 µm para C-D,
70 µm para E-J,
80 µm para L y
100 µm para M.

CONCLUSIONES
La droga empleada y/o comercializada bajo

los nombres vernáculos de “topasaire” y “botón
de oro” en el Centro-oeste argentino correspon-
de a capítulos y excepcionalmente a hojas de
Gaillardia megapotamica y sus variedades. La
misma se utiliza especialmente para tratar afec-
ciones del cabello y cuero cabelludo (alopecia,
caspa y seborrea). Las muestras analizadas co-
rresponden con mayor frecuencia a G. m. var.
radiata, que es la más ampliamente distribuida;
esto se correlaciona con la cosecha de poblacio-
nes naturales, hasta ahora única fuente de la
droga.

La droga puede ser fácilmente identificada
por una combinación de caracteres macro- y mi-
cromorfológicos. Entre los caracteres macromor-
fológicos destacan los capítulos radiados o dis-
coides, globosos, acompañados de parte del pe-
dúnculo; receptáculo semiesférico hueco cubier-
to de cerdas rígidas y punzantes, involucro con
2-3 series de brácteas reflejas, con estructura
isolateral y un estereoma basal alternando con
los haces vasculares; flósculos y semiflósculos
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con corola amarilla a amarillo-dorada; cipselas
obpiramidales, turbinadas, amarillentas a casta-
ño-rojizas con vilano paleáceo de brácteas hiali-
nas. Polen suboblato a oblado-esferoidal, me-
diano, tricolporado, equinado.

Los parámetros micrográficos foliares permi-
ten la caracterización de las variedades, cuando
las hojas forman parte de la droga. Se la expen-
de como droga simple tanto como en mezclas
antialopécicas, en las que constituye el principal
componente.
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Taxón NEes IEes NEei IEei RE NI NT

var. megapotamica 2,6 ± 0,5 11,3 – 16,1 4,3 ± 0,5 16,3 – 21,9 2,3 – 2,5 2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,3

var. scabiosoides 4,9 ± 0,3 13,7 – 15,5 6,7 ± 0,5 19 – 21 2 – 2,8 2,7 ± 0,5 2,2 ± 0,5

var. radiata 3,8 ± 0,4 12 – 13,6 6,3 ± 0,7 15,5 – 17,9 1,5 – 2,1 2,4 ± 0,4 1,7 ± 0,4
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