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RESUMEN. Se estudió la morfoanatomía de hojas, tallos y flores de Pluchea sagittalis. Las hojas presen-
tan: estomas anomocíticos; pelos eglandulares septado-flagelados, uniseriados; pelos glandulares con pie
biseriado y cabeza bicelular. El mesofilo, dorsiventral, contiene glóbulos lipídicos conspicuos en sus célu-
las. El tallo presenta: estomas y pelos semejantes a los de la hoja; corteza con aerénquima y conductos es-
quizógenos; eustela con haces vasculares colaterales y médula parenquimática, maciza o hueca. Las flores,
dispuestas en capítulos disciformes, también presentan pelos glandulares. Se destacan como caracteres
diagnósticos la presencia de pelos eglandulares y glandulares, y de glóbulos lipídicos en el mesofilo.
SUMMARY. “Morpho-anatomy of Pluchea sagittalis (Asteraceae), a native species of medicinal interest”. Mor-
pho-anatomical characteristics of leaves, stems and flowers of Pluchea sagittalis have been studied. Leaves pre-
sent: anomocytic stomata; eglandulate septate-flagellate, uniseriate trichomes; glandular trichomes with biseriate
foot and bicellular head. The mesophyll is dorsiventral and contains conspicuous lipidic globules in its cells. The
stem presents: stomata and trichomes similar to those present in the leaves; cortex with aerenchyma and
schizogenous ducts; eustele with collateral vascular bundles and parenchymatous or hollow pith. Flowers, ar-
ranged in disciform capitula, present glandular hairs. The main diagnostic characters are the eglandulate and
glandulate trichomes, and the presence of lipidic globules in the mesophyll. 

INTRODUCCIÓN
Pluchea sagittalis (Lamb.) Cabrera (“lucera”,

“lusera”, “yerba del lucero”, “lucero”, “quitoc”,
“quitoco”) es una hierba perenne ampliamente
distribuida en la región norte de Argentina, per-
teneciente a la familia Asteraceae 1-6. Dicha fa-
milia es la más rica del Reino vegetal y la mejor
representada en la República Argentina con al-
rededor de 222 géneros y 1490 especies espon-
táneas 6 que habitan todos los territorios fitoge-
ográficos con excepción de la Antártida 7.

Se trata de una especie no incluida en la Far-
macopea Nacional Argentina; aún así se han re-
portado numerosos datos sobre el uso en nues-
tro país de sus hojas, flores y tallos tiernos con
fines medicinales 8. Es comúnmente utilizada
como digestiva, carminativa, tónico amargo, es-
timulante aromático, antiespasmódica, febrífuga
y resolutiva en forma de té o infusión, o agrega-
da al mate. También se cita la elaboración de
tinturas para desinfección de erupciones cutáne-
as 8 así como su utilización para la fabricación
de un licor aperitivo 1.

Como puede observarse en numerosos tra-
bajos sobre etnofarmacología, el tratamiento de
afecciones del sistema digestivo es el uso más
difundido de las plantas medicinales 9-14. Este fe-
nómeno se ha registrado también en el norte ar-
gentino donde el tratamiento de los trastornos
gastrointestinales constituye un objetivo privile-
giado dentro de su farmacopea. Se verificó que
el 25% de las aplicaciones medicinales totales
registradas por los criollos de la zona oeste de
la provincia de Formosa son prescriptas para el
tratamiento de diversos tipos de trastornos del
aparato digestivo 15. Algo similar ocurre en la re-
gión de Bahía Blanca, provincia de Buenos Ai-
res, donde la mayor frecuencia de uso de plan-
tas medicinales (por sobre el 50%) tanto puras
como en mezclas resulta para el tratamiento de
desórdenes del sistema digestivo 16-17. Por otra
parte, el tratamiento de estos desórdenes tiene
cada vez mayor importancia en los países en ví-
as de desarrollo, como la Argentina, donde las
diarreas y la disentería constituyen dos de sus
mayores problemas sanitarios 18 y las principales
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causas de sus elevados índices de mortalidad in-
fantil. Estudios más recientes han demostrado
que además de las propiedades digestivas, Plu-
chea sagittalis presenta una acción antiinflama-
toria debido a un mecanismo antioxidante 19.

El uso cada vez más frecuente de especies
vegetales con fines medicinales justifica el desa-
rrollo de estudios como el que se presenta, ten-
dientes a aportar datos para realizar el control
de calidad de las especies medicinales que se
expenden en los comercios. Para ello se analiza-
ron las características micrográficas de hojas, ta-
llos y flores con el objetivo de determinar carac-
teres diagnósticos que permitan la identificación
de esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recolectaron plantas de Pluchea sagittalis

en las localidades de Villa Ventana y Sierra de la
Ventana, provincia de Buenos Aires, y un ejem-
plar testigo fue depositado en el herbario del
Departamento de Biología, Bioquímica y Farma-
cia de la Universidad Nacional del Sur (BBB). Se
estudió material fresco, herborizado y fijado en
una mezcla de formol-ácido acético-alcohol etíli-
co 96° (FAA).

Las características morfológicas fueron exa-
minadas en material fresco y herborizado con
microscopio estereoscópico. Los caracteres mi-
crográficos de tallos, hojas e inflorescencias se
estudiaron bajo microscopio compuesto a partir
de preparados obtenidos mediante cortes a ma-
no alzada, cortes seriados de 10 µm de espesor
con micrótomo rotativo y disociación débil. Los
cortes con micrótomo se realizaron en tallos y
hojas previamente deshidratados en una serie
creciente de alcohol etílico-butílico terciario e
incluidos en Paramat. Luego se tiñeron con sa-
franina-fast green para la confección de prepa-
rados permanentes 20,21. La disociación débil de
hojas se realizó hirviendo el material en una so-
lución acuosa de hidróxido de sodio al 5% (Na-
OH 5%) durante 5 min, luego se lavó el material
con agua destilada y se conservó en alcohol etí-
lico de 70°. Los preparados obtenidos mediante
cortes a mano alzada y disociación débil fueron
coloreados con Sudán IV para detectar la pre-
sencia de lípidos 21.

Se calcularon los índices estomático y de
empalizada en hojas diafanizadas. Esta técnica
consiste en hervir la muestra en alcohol etílico
96° (10 min) y luego en una solución de partes
iguales de alcohol etílico 96º e hidróxido de so-
dio al 5% (10 min), lavar con agua destilada y
dejar en hipoclorito de sodio al 50% hasta que
la muestra quede transparente. Finalmente, se

elimina el hipoclorito de sodio y se coloca en
hidrato de cloral 18. De acuerdo a las normas
IRAM 22 correspondientes, cada índice se calculó
como el promedio de 10 determinaciones utili-
zando un microscopio óptico Zeiss equipado
con tubo de dibujo Zeiss, ocular de 10X y obje-
tivo de 40X.

Las observaciones microscópicas y del hábito
de la planta fueron registradas mediante fotogra-
fías; se digitalizaron imágenes utilizando el pro-
grama de computación PXView Finder.

RESULTADOS
Pluchea sagittalis es una hierba perenne de

0,5 a 2 m de altura (Fig. 1 A,B), con tallos erec-
tos, ramificados (Fig. 1 A,C), propia de suelos
húmedos y profundos que crece cerca de ríos y
arroyos (Fig. 1 B).

Hoja
Morfología

Las hojas son simples, sésiles, alternas, decu-
rrentes, de 8 a 15 cm de largo y 2 a 6 cm de an-
cho. Son acuminadas en su ápice, con bordes
aserrados (Fig. 1 C), base atenuada y pubescen-
tes en ambas epidermis.
Anatomía

Presentan epidermis monoestratificada (Fig.
2 A) con células de paredes onduladas e irregu-
lares en vista frontal (Fig. 2 B); en sección trans-
versal las células epidérmicas son cuadrangula-
res en la región del nervio medio, mientras que
en el resto de la lámina son variables en forma
(redondeada a rectangular) y tamaño (Fig. 2 A).
La hoja es anfistomática con estomas anomocíti-
cos más abundantes en la cara abaxial, de forma
arriñonada, rodeados por 3 a 4 células epidér-
micas (Fig. 2 B), apiculados (con una pequeña
proyección cuticular a modo de uña en la cara
interna y externa de cada una de las células
oclusivas-Fig. 2 B recuadro superior), ubicados
al mismo nivel que las células contiguas. El va-
lor promedio del índice estomático es de 22,08
y su rango oscila entre 14,29 y 26,32; Mo: 21,79.

Se observan pelos eglandulares y glandula-
res. Los pelos eglandulares son uniseriados, ge-
neralmente 5 a 10 celular, enteros, flagelados,
septados, y se apoyan sobre un grupo de célu-
las en cojinete (Fig. 2 C-E). Las células basales
son relativamente más anchas y cortas, y de pa-
redes más gruesas (Fig. 2 D) que las células dis-
tales, que se observan angostas, alargadas y de
paredes delgadas (Fig. 2 C-D). Estas últimas
tienden a colapsar o desprenderse en respuesta
a tratamientos como el de disociación débil. Los
pelos glandulares son biseriados, con pie simple
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y cuerpo entero (ya que no se observa diferen-
ciación entre cuerpo y cabeza) y oblongo. El
cuerpo está formado por 5 a 7 filas de células
de paredes convexas y lisas, siendo las dos cé-
lulas terminales más largas. El producto de se-
creción se acumula debajo de la cutícula sepa-
rándola de las paredes del par de células termi-
nales como así también del par contiguo, lo que
le confiere un aspecto globoso (cutícula vesicu-
lar, Fig. 2 F-H). Es de destacar que en cortes a
mano alzada, dicho contenido adquiere una co-
loración rojiza como respuesta al agregado de
Sudán IV, sugiriendo su naturaleza lipídica. Los
pelos glandulares se alojan en depresiones de la
epidermis, tanto adaxial como abaxial (Fig. 2 C,
G-H).

El mesofilo es heterogéneo con disposición
dorsiventral (Fig. 2 A). El parénquima en empa-
lizada ocupa aproximadamente un tercio del es-
pesor de la lámina foliar y está formado por una
capa de células rectangulares en la sección
transversal y con abundantes cloroplastos. El ín-
dice de empalizada tiene un valor promedio de
3,38, con un rango que varía entre 2,25 y 4,75;
Mo: 3,19. El parénquima esponjoso ocupa apro-
ximadamente los dos tercios restantes del espe-
sor de la lámina foliar y está constituido por
cuatro a seis capas de células de forma irregular
(Fig. 2 A). La mayor parte de las células del me-
sofilo presentan un glóbulo lipídico conspicuo,
observable tanto en hojas frescas y disociados
de hojas secas como en material conservado en
FAA (Fig. 2 I) que se tiñe intensamente con el
agregado de Sudán IV (Fig. 2 J).

Figura 1.
Pluchea
sagittalis.
A y B: aspecto
general de la
planta; nótese en
B su hábito en
terrenos
anegados.
C: detalle de
ramas con hojas
alternas
y decurrentes
y capítulos
dispuestos en
corimbos
terminales.

Todos los haces vasculares de la hoja son
colaterales. Los haces vasculares de menor ta-
maño se localizan en el parénquima esponjoso,
mientras que el nervio central está asociado con
una única costilla media, prominente hacia am-
bas caras de la hoja, constituida por colénquima
angular subepidérmico (Fig. 2 A). Este colénqui-
ma es continuo desde la epidermis adaxial hasta
el haz vascular central; en cambio, el colénqui-
ma de la cara abaxial se encuentra interrumpido
por una capa de tejido parenquimático. En to-
dos los casos, las células colenquimáticas sube-
pidérmicas son cuadrangulares en sección trans-
versal y de paredes notoriamente engrosadas, a
diferencia de las células de capas más internas,
que son de forma algo más irregular, de mayor
tamaño y con paredes celulares más delgadas.

Las expansiones a modo de alas que se ob-
servan en el tallo, y que corresponden a la por-
ción decurrente de las hojas, poseen un mesofi-
lo básicamente homogéneo, de células cloren-
quimáticas de tipo esponjoso que se disponen
algo más laxamente en la porción central y de
manera más compacta en posición subepidérmi-
ca (Fig. 3 B). Sin embargo, en la región margi-
nal de las expansiones el clorénquima subepi-
dérmico, más denso, toma un aspecto de tipo
empalizada, diferenciándose del de la zona cen-
tral de tipo esponjoso, por lo que en esta zona
marginal el mesofilo es de tipo bilateral (Fig. 2
K). Se presentan 2 a 4 haces vasculares y un
nervio central de mayor tamaño que el resto.



46

CAMBI V., BUCCIARELLI A., FLEMMER A. & HANSEN P.

Tallo 
Morfología

El tallo es erecto, ramificado (Fig. 1 A, C),
con un diámetro entre 0,5 y 1 cm en la base, de
contorno más o menos redondeado. Presenta
expansiones (alas) prominentes dispuestas de a
pares equidistantes, pudiendo alcanzar una lon-
gitud similar al diámetro del tallo (Fig. 3 A, B).
Cada par de expansiones corresponde a la por-

Figura 2. Hoja y pelos. A: sección transversal de hoja en la zona del nervio medio. B: vista en planta de la epi-
dermis y estomas. En el recuadro superior se observa el detalle de un corte transversal de un estoma apiculado.
C-E: pelos eglandulares. C: corte transversal de hoja con pelo eglandular y depresiones donde se alojan trico-
mas glandulares (flechas). D: detalle de células basales con paredes más gruesas que las células distales. E: vista
de células en cojinete. F-H: pelos glandulares. F: vista de costado, con aspecto uniseriado y cutícula vesicular. G
y H: vista de frente, se observa su naturaleza biseriada; en H está presente la cutícula vesicular. I-J: mesofilo. I:
clorénquima esponjoso con abundantes cloroplastos y presencia de glóbulos lipídicos (flechas). J: clorénquima
en empalizada, conspicuos glóbulos lipídicos teñidos con Sudán IV. K: porción decurrente de la hoja, zona
marginal. Nótese la disposición bilateral del clorénquima en empalizada. 

ción decurrente de una hoja y no a expansiones
caulinares, motivo por el cual su anatomía se in-
cluye dentro de la descripción de hoja. 
Anatomía

La epidermis es monoestratificada, con célu-
las de forma cuadrangular a redondeada en sec-
ción transversal (Fig. 3 A, C) y una cutícula fina
y estriada (Fig. 3 B, recuadro superior). Se ob-
servan escasos estomas y pelos eglandulares y
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glandulares semejantes a los descriptos en hoja. 
La corteza ocupa aproximadamente un tercio

del diámetro del tallo (Fig. 3 A-B). Está consti-
tuida por una capa subepidérmica de colénqui-
ma interrumpida en algunos sectores por clo-
rénquima, 6 a 10 estratos de aerénquima con
abundantes cloroplastos (Fig. 3 B-C) y endoder-
mis. Esta última es continua alrededor del tejido
vascular y se compone de células grandes y re-
gulares en forma y tamaño (Fig. 3 C-D). Tam-
bién se observan pequeños conductos secreto-
res de origen esquizógeno adyacentes a la en-
dodermis (Fig. 3 D) y las trazas foliares que
inervan las porciones decurrentes de las hojas
(Fig. 3 A-B).

El cilindro vascular abarca dos tercios del
diámetro del tallo, presenta numerosos haces
vasculares colaterales abiertos que se disponen
en forma de anillo, con casquetes de fibras aso-
ciados al floema, y se encuentran separados por
radios medulares (Fig. 3 A-B, D). La médula es

Figura 3. Tallo. A-B. Sección transversal. A: se observan dos pares de expansiones aladas. B: distribución de teji-
dos y cutícula estriada en el recuadro superior. Se aprecia el mesofilo de una expansión alada y un pelo glan-
dular en la epidermis del tallo. C: detalle de tejidos corticales. D: haces vasculares, endodermis y presencia de
un ducto secretor inmediato a ésta (flecha). a= aerénquima; e= epidermis; en= endodermis; c= clorénquima; co=
colénquima; cf= casquete de fibras; fl= floema; xi= xilema. 

maciza y está constituida por células parenqui-
máticas en tallos jóvenes (Fig. 3 A-B), siendo
hueca en tallos adultos. Las células del parén-
quima presentan paredes delgadas, son de gran
tamaño en el centro y más pequeñas en la peri-
feria (Fig. 3 B). 

Inflorescencia 
Morfología

La inflorescencia, de tipo compuesta, está
constituida por capítulos blanquecinos o rosa-
dos, de 6 a 10 mm de diámetro, dispuestos co-
múnmente en número de 6 a 10 en corimbos
terminales (Fig. 1 C). Los capítulos son aplana-
dos, de forma discoidal, con pedúnculos pubes-
centes de 5 a 20 mm de longitud. El receptáculo
es plano, glabro, sin páleas y alveolado. El invo-
lucro es hemisférico y está formado por 3 a 4
hileras de brácteas imbricadas, verde-amarrona-
das, libres, de márgenes ciliados, pilosas y acu-
minadas en el ápice. Las brácteas externas son
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obovadas o elípticas y las internas lanceoladas,
con menor cantidad de pelos, o glabras. Los pe-
los se ubican sobre la cara externa de las brácte-
as y los eglandulares son mucho más numero-
sos que los glandulares.

De acuerdo al tipo y disposición de las flo-
res, los capítulos son disciformes por presentar
dos tipos morfológicos de flores no radiadas, y
heterógamos por poseer flores sexualmente di-
ferentes. Las flores marginales son actinomorfas
y funcionalmente pistiladas, y las centrales, en
número menor, son actinomorfas y funcional-
mente estaminadas por esterilidad del ovario. La
corola de las flores externas es blanca, gamopé-
tala, tubular, filiforme (esta forma se correlacio-
na con la ausencia de estambres); mide entre
2,7 y 3,2 mm de longitud y presenta 3 pequeños
lóbulos. El ovario es ínfero y el estilo es bifurca-
do (Fig. 4 A) y exerto en las flores con mayor
grado de desarrollo. El fruto es una cipsela de
color marrón y forma elipsoidal, con costillas
longitudinales. El papus está formado por una
hilera de pelos simples, libres, barbelados (Fig.
4 A), que se insertan por encima del ovario, ro-
dean la base de la corola y la sobrepasan en
longitud. Se observan pelos glandulares adpre-
sos en la cara externa de los lóbulos de la coro-
la (Fig. 4 B-C), en el ovario y en el fruto. Las
flores centrales, en número de 50 a 70, poseen
una corola blanquecina que se torna violácea en
dirección de los lóbulos, y mide de 3,7 a 4,2

Figura 4. Estilo y pelos glandulares de flor pistilada. A:
el estilo es bifurcado y presenta pelos glandulares ad-
presos. Nótense los pelos que constituyen el papus
(flechas). B-C: detalle de pelos glandulares. 

mm de longitud. Su corola es gamopétala y se
distingue un tubo y un limbo pentalobado. Estas
flores presentan 5 estambres exertos con anteras
calcaradas, caudadas, fusionadas entre sí por sus
bordes y dispuestas en forma de tubo, con un
apéndice apical estéril. Los filamentos presentan
collar, son libres, glabros, y se insertan en el tu-
bo de la corola. El estilo es comúnmente bifur-
cado en el ápice, ocasionalmente indiviso, exer-
to, con abundantes células papilosas. Los granos
de polen son tricolporados y equinados, con es-
pinas de tamaño mediano. Se observaron pelos
glandulares adpresos y pelos eglandulares, en
menor número, en la cara externa del limbo,
principalmente en los lóbulos.

En todos los casos, los pelos glandulares y
eglandulares observados en la inflorescencia
son similares a los descriptos en la hoja.

DISCUSIÓN 
Pluchea sagittalis es una hierba perenne que

se reproduce a partir de semillas. De acuerdo a
Cabrera 1 su distribución abarca desde el sur de
Brasil, Paraguay, Uruguay hasta el nordeste de
Argentina; según Zuloaga y Morrone 6 la distri-
bución en Argentina es algo más amplia inclu-
yendo además el noroeste y centro del país has-
ta la provincia de San Luis. En el noroeste y
hasta la provincia de Córdoba cohabita con Plu-
chea microcephala R.K. Godfrey que también es
utilizada con fines medicinales y cuyo estudio
micrográfico se encuentra en una etapa prelimi-
nar. Ninguna de las dos especies que crece na-
turalmente en nuestro país es cultivada aún de
manera intensiva, sino que para su uso y expen-
dio se recolectan ejemplares silvestres. 

Las observaciones morfológicas de tallo, hoja
e inflorescencias de Pluchea sagittalis realizadas
en este trabajo coinciden con la descripción del
género y especie realizada por Cabrera 1 y la de
la especie hecha por Lamberto et al. 26. Ninguno
de estos autores resalta los diferentes tipos de
pelos presentes. 

Para la descripción de la estructura general
de los pelos se adoptó la nomenclatura pro-
puesta por Ramayya 23. Los tricomas eglandula-
res estudiados en este trabajo coinciden con la
descripción de pelo septado-flagelado, subtipo
β, mientras que los glandulares corresponden a
la de pelo glandular vesicular biseriado, subtipo
β.

Los caracteres morfo-anatómicos descriptos
tales como: hojas decurrentes a lo largo del ta-
llo, estomas apiculados y anomocíticos, pelos
glandulares, biseriados, con cutícula vesicular y
cuerpo entero, pelos eglandulares uniseriados,
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enteros, septados, flagelados, generalmente 5 a
10 celular, presencia de glóbulos lípidicos en las
células mesofílicas, tallo tetraalado de sección
circular con ductos secretores y cutícula estria-
da, son los más destacados para la identificación
de esta especie de interés medicinal, resultando
así de valor taxonómico. 

La presencia de capítulos disciformes; brácteas
del involucro imbricadas, en hileras; receptáculo
plano, sin páleas; flores externas femeninas con
corola filiforme y 3-lobadas; flores centrales fun-
cionalmente masculinas, púrpuras, 5-lobadas;
anteras calcaradas y caudadas; cipselas elipsoi-
dales; papus con pelos barbelados en una hile-
ra, concuerda con las características menciona-
das por Bremer 25 para la tribu Plucheeae. Se-
gún el mismo autor, la existencia de hojas decu-
rrentes que otorgan al tallo un aspecto alado, tal
como se ha observado en Pluchea sagittalis y se
cita para Pluchea microcephala (de allí su nom-
bre vulgar cuatro cantos), constituye una carac-
terística poco común para el género. Las obser-
vaciones morfológicas de la inflorescencia con-
cuerdan además con las realizadas por Ching-I
Peng et al. 24 para esta misma especie. Es impor-
tante destacar que éstos últimos autores tampo-
co realizan una clasificación de los pelos encon-
trados.

Las características micrográficas observadas
en tallos, hojas e inflorescencias son útiles para
identificar a Pluchea sagittalis en muestras frag-
mentadas o enteras, ya sea frescas, secas o con-
servadas en FAA. Particularmente constituyen
una herramienta importante para el control de
calidad de muestras comerciales. 
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