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RESUMEN. Especies del género Baccharis, comúnmente llamadas “carquejas”, son ampliamente utiliza-
das como medicamentos fitoterápicos y en la medicina vernácula. Los objetivos del presente trabajo fue-
ron: (i) realizar una revisión bibliográfica sobre los diferentes estudios llevados a cabo en dos especies con
tallos alados: B. crispa Spreng. y B. trimera (Less.) DC. y (ii) determinar, en un estudio poblacional, nuevos
caracteres micrográficos diacríticos cualitativos y cuantitativos tales como la red vascular, perímetro del
tallo, número y tamaño de las estructuras secretoras esquizógenas del tallo y ala, largo del ala, índice, ta-
maño y número de estomas por mm2 y número de “nidos” de tricomas por mm2. Los resultados obtenidos
permiten sustentar la identidad de estas especies al estado de droga cruda.
SUMMARY. “Baccharis crispa and Baccharis trimera (Asteraceae): A Review and New Contributions for their
Micrographic Normalization”. Species of genus Baccharis namely “carquejas” are widely used in popular
medicine. The objectives of the present work were: (i) to perform a bibliographic review of different studies car-
ried out in B. crispa Spreng. and B. trimera (Less.) DC. species, both with winged stems; (ii) to determine dia-
critic quantitative new micrographic characters (venation pattern, stem perimeter, number and shape of schizoge-
nous secreting structures in the stem and the wing, wing length, stomata number and dimentions, stomatal index,
trichome nests density). Results support the species identity at crude drug state. 

INTRODUCCIÓN
Baccharis L. es el género más amplio de la

familia de las Asteraceae, con alrededor de 500
especies distribuidas a lo largo del continente
Americano 1. A pesar de la amplia distribución y
de la gran diversidad morfológica de Baccharis,
la delimitación taxonómica es muy problemáti-
ca. La causa principal de esta dificultad es la
gran diversidad de los caracteres fácilmente re-
conocibles de las partes vegetativas (especial-
mente la forma de la hoja) y la disposición de
los capítulos, en contraste al pequeño tamaño y
homogeneidad superficial de los mismos y sus
contenidos 2. 

Muchos autores han contribuido en la clasifi-
cación infragenérica del género. Lessing 3 sepa-
ró a las especies con tallos alados como un gru-

po no jerarquizado, Alatae, dentro del género
segregado, Molina. De Candolle 4 dividió a Bac-
charis en 8 secciones caracterizadas por propie-
dades del indumento fácilmente reconocibles, la
forma, tamaño y venación de la hoja, y la ocu-
rrencia de tallos alados; Weddell 5 usó caracte-
res similares para la clasificación de especies an-
dinas en 4 grupos no jerarquizados, uno de
ellos sin nombre. Baker 6 clasificó a las especies
brasileras en 6 series, por revisión de 4 seccio-
nes de las delimitadas por De Candolle 4. Lue-
go, Cuatrecasas 7 dividió a Baccharis en 16 sec-
ciones naturales que comprendían 37 especies
colombianas. Usando un criterio similar, Ariza
Espinar 8 clasificó a las especies de Baccharis
del centro de Argentina en 13 secciones. Barro-
so 9 dividió a Baccharis en 27 grupos menos je-
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rarquizados y Giuliano 10 subdividió a las 96 es-
pecies argentinas de Baccharis en 15 secciones.

Otras obras clásicas realizaron una descrip-
ción taxonómica de cada una de las especies de
Baccharis 11, de Argentina 12-16 y de Bolivia 2. A
pesar del gran número de publicaciones acerca
del género, sigue habiendo controversias con-
cernientes a la correcta nomenclatura y sinoni-
mias de sus especies, especialmente de aquellas
pertenecientes a la sección Caulopterae DC. 17.
Dos especies de esta sección, Baccharis articu-
lata (Lam.) Pers. y Baccharis crispa Spreng., es-
tán incluidas en la Farmacopea Nacional Argenti-
na 6ª ed. 18 y una tercera, Baccharis trimera
(Less.) DC., en la Farmacopea Brasilera 4ª ed. 19.
Estas especies, vulgarmente llamadas “carquejas”
son utilizadas en infusión o decocción, como he-
páticas, colagogas, diuréticas, como secantes de
úlceras y antisépticas en uso externo. También
se emplean en la formulación de medicamentos
fitoterápicos y en la preparación de bebidas al-
cohólicas y analcohólicas. Por sus propiedades
amargas, son utilizadas principalmente en Brasil,
Paraguay, Uruguay y Argentina 20-24. Se les ha
atribuido actividad antioxidante 25-29.

Del estudio de los caracteres endomorfológi-
cos de B. crispa y B. trimera se ocuparon varios
autores 8,30-33. Con respecto a datos micrográfi-
cos cuantitativos encontramos el trabajo de Gia-
nello et al. 31. Simões-Pires et al. 17 sugirieron al
acetato de carquejil como marcador de B. trime-
ra, siendo este compuesto una herramienta útil
para diferenciar a esta especie de B. crispa.

Hasta el momento, los estudios anatómicos
de diferentes especies de Baccharis proveen in-
formación incompleta que hacen dificultosa una
correcta diferenciación al estado de droga cru-
da. Este hecho hace que se evoquen con el mis-
mo nombre común a especies botánicamente
distintas, que aunque perteneciendo al mismo
género y/o familia, presentan composición quí-
mica diferente y por lo tanto distintas propieda-
des farmacológicas 25-27, 34-40. Si a ello se agrega
la coexistencia de estas entidades en algunos
hábitats naturales, es comprensible la alta fre-
cuencia de errores cometidos durante la recolec-
ción de las mismas. Siendo muchas las contro-
versias que se han originado por este motivo,
los objetivos de este trabajo han sido: (i) realizar
una revisión bibliográfica sobre los diferentes ti-
pos de estudios realizados de B. crispa y B. tri-
mera y (ii) determinar nuevos caracteres micro-
gráficos cualitativos y cuantitativos diacríticos
que sustenten la inequívoca identidad de estas
dos especies.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material de estudio

Se empleó material fresco y de los Herbarios
UNR, SF, SI, CTES, BAA, BAF y LP, los que son
citados conforme a las siglas respectivas 41. El
material fresco fue coleccionado por las autoras
en cuatro campañas de recolección 2004-2007,
en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, San-
ta Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Los
ejemplares utilizados para los estudios anatómi-
cos se señalan con asterisco en el material exa-
minado de cada especie.

B. crispa
ARGENTINA. Prov. Buenos Aires: Tandil, en el ce-

rro Albión, 3/III/1946, Krapovickas 2989 (SI). Prov.
Córdoba: Dpto. Punilla, Loc. Ascochinga, “Potrero de
los peones”, 25/II/2006, Gattuso S. 791 (UNR)*; 5 Km
al O de Capilla del Monte, 19/III/2005, Gattuso M.156
(UNR)*; 19/III/2005, Gattuso M.157 (UNR)*; Dpto. Ca-
lamuchita, Loc. Los Reartes, puente San Ignacio de
Loyola, 11/III/2006, Gattuso M. 208 (UNR)*; Loc. Ya-
canto de Calamuchita, 18/IV/2005, Gattuso M.153
(UNR)*; Loc. El Durazno, 4/III/2006, Gattuso S. 805
(UNR)*; Arroyo “Los Morteritos”, 4/III/2006, Gattuso
S. 806 (UNR)*; Loc. Mina Clavero, III/1940, Valencia
2376 (SI). Prov. San Luis: Dpto. Cnel. Pringles, cami-
no a la Mina Carolina, 28/IV/1986, Volponi 939 (SI);
Dpto. La Capital, Loc. El Volcán, 1/IV/1983, Agiglia
6486 (SI). Prov. Mendoza: Dpto. Las Heras, Loc. Po-
trerillos, Salto, 15/I/2006, Gattuso S. 778 (UNR)*;
15/I/2006, Gattuso S. 779 (UNR)*; 18/I/2007, Gattuso
M. 231 (UNR); Dpto. Luján de Cuyo, Loc. Luján, “Las
Chacritas”, 20/III/1944, Covas 2038 (SI); Dpto. Tupun-
gato, a 5 Km. al O de la estancia “La Selva”,
17/IV/1986, Leuenberger y Arroyo 3571 (SI); Dpto.
Tunuyán, entre Tunuyán y El Manzano, 10/III/1945,
Covas (SI); Manzano Histórico, 19/I/2007, Gattuso M.
232 (UNR).

B. trimera
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Guaraní, Ruta

Prov. 21, camino de Paraíso a Moconá, a 23 Km. de
la Ruta Nac. 14, 28/IV/1997, Morrone et al. 2177 (SI).
Prov. Corrientes: Dpto. Mercedes, Loc. Mercedes,
8/VII/2005, Gattuso M. 187 (UNR)*; 2/II/2006, Gattu-
so M. 213 (UNR)*; Dpto. Paso de Los Libres, Estancia
“El Recreo”, costa del Río Uruguay, 19/II/1979, Schi-
nini 17333 (SI); Loc. Bonpland, 13/III/2005, Gattuso
M. 152 (UNR)*; 13/III/2005, Gattuso M. 166 (UNR)*.
Prov. Entre Ríos: Dpto. Federación, Loc. Colonia La
Argentina, 3/II/1983, Guaglianone et al. 1238(SI); Loc.
Isthílart, camino a Calchaquí, 18/I/1977, Troncoso
1562 (SI); Dpto. Colón, Parque Nacional El Palmar,
14/III/2005, Gattuso M. 148 (UNR)*; 14/III/2005, Gat-
tuso M. 150 (UNR)*; 11/II/2006, Gattuso S. 772
(UNR)*; 11/II/2006, Gattuso S. 773 (UNR)*; Dpto.
Uruguay, Loc. Pronunciamiento, 11/XII/2004, Gattuso
M. 154 (UNR)*; 11/II/2006, Gattuso S. 771 (UNR)*;
11/II/2006, Gattuso S. 774 (UNR)*; 11/II/2006, Gattu-
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so S. 780 (UNR)*; 22/III/2006, Gattuso S. 808 (UNR)*;
22/III/2006, Gattuso S. 809 (UNR)*; Colonia Dolores,
11/XII/2004, Gattuso M. 155 (UNR)*; Loc. Concepción
del Uruguay, Colonia Elías, 22/III/2006, Gattuso S.
816 (UNR)*. Prov. Buenos Aires: Pergamino, cruce de
Rutas 188 y 18, 2/V/2006, Gattuso M. 223 (UNR)*; Eli-
zalde, Praderas, 14/III/1940, Cabrera 6337 (SI); Beris-
so, Ruta 11, Km. 11, 8/IV/2006, Gattuso M. 220
(UNR)*; Punta Lara, 3/III/2002, Lara (BAF)*; Batolomé
Bavio, Rivas IV/2003 (BAF)*, Tronquist, Sierra de la
Ventana, 3/III/1984, Hunziker & Wulff 12055 (SI).
Prov. Santa Fe: Dpto. Rosario, Loc. Rosario,
27/X/2005, Gattuso S. 767 (UNR)*. Prov. Córdoba:
1972, Lossen 385 (SI); IX/1997, Reyna (LP)*; San Mar-
cos, 16/II/1941, Nicora 17735 (SI). Prov. Salta: Dpto.
Santa Victoria, Loc. Los Toldos, Río Toldos, frente a la
Quebrada del Astillero, 30/X/1987, Novara 7129 (SI).
Prov. Catamarca: Dpto. Andalgalá, Loc. El Condado,
4/V/1916, Jorgensen 1418 (SI).

Métodos
Estudios endomorfológicos

Se trabajó con material fresco fijado en
F.A.A. (alcohol etílico 70º, ácido acético glacial,
formaldehído y agua, 50:5:30:15) y material de
herbario hidratado por hervor con agua adicio-
nada de unas gotas de detergente. Se deshidrató
en una serie de soluciones de etanol, y poste-
riormente se infiltró en soluciones de etanol/xi-
lol y xilol, previo a la inclusión en parafina 42. El
material se cortó a mano alzada y en secciones
de 12 µm de espesor con micrótomo tipo Minot.
Las coloraciones empleadas fueron Safranina di-
luida y Safranina-Fast Green 43. Las expansiones
caulinares se diafanizaron según la técnica de
Strittmatter 44, en las descripciones de la vascu-
larización del ala se adoptó la terminología pro-
puesta para hoja por Hickey 45. Los cristales se
evidenciaron por su dilución con ácidos débiles
y por su análisis con luz polarizada 46.

Las observaciones se realizaron con micros-
copio óptico Zeiss MC 80 Axiolab equipado con
cámara fotográfica, microscopio óptico Nikkon
Alphaphot YS equipado con luz polarizada y tu-
bo de dibujo y un microscopio estereoscópico
Nikkon Type 104. Para las observaciones con
MEB se procedió a deshidratar las expansiones
caulinares en alcoholes ascendentes 47, se secó
en punto crítico y posteriormente cubrió el ma-
terial con un baño de oro-paladio. Las fotografí-
as se obtuvieron con un microscopio JEOL 35-CI
del Centro Regional del Investigaciones Básicas
de Bahía Blanca. En las representaciones esque-
máticas se emplearon los símbolos internaciona-
les de Metcalfe & Chalk 48.

Estudios estadísticos
Los datos obtenidos fueron procesados con

el programa estadístico STATGRAPHICS Plus-5.0
49. Se utilizaron los Test de Mann Whitney, el
basado en la variable t- Student y el de Fisher,
según fue necesario. Se consideró significativo
estadísticamente para la p < 0,05.

RESULTADOS
Nomenclatura

Es Giuliano 10 quien realiza un aporte signifi-
cativo en cuanto a la nomenclatura y sinonimias
del género Baccharis, al realizar un análisis de
la historia de la clasificación infragenérica del
género; de él se extrajeron los datos nomencla-
turales de las dos especies objeto del presente
estudio.

Baccharis crispa Spreng. Syst. Veg. 3: 466, 1826. 
Molina crispa (Spreng.) Less. Linnaea 6:

141.1831; Molina cylindrica Less. ibíd:144; Bac-
charis cylindrica (Less.) DC. Prodr. 5; 426. 1836;
Baccharis genistelloides Pers. var. crispa
(Spreng.) Baker, en Martius, Fl. Bras. 6 (3): 41,
1882; Baccharis genistelloides Pers. var. cylindri-
ca (Less.) Baker, I.c.; Baccharis perplexa I.L. Te-
odoro et J.E. Vidal, Contr. Inst. Geobiol. 8: 38.
1957; Pingraea crispa (Spreng.) F.H. Hellwing,
Candollea 48: 217. 1993; Baccharis genistelloi-
des subsp. crispa (Sprengel) Joch. Müller, Syst.
Bot. Monogr. 76: 198. 2006.

Baccharis trimera (Less.) DC. Prodr., 5: 425.
1836.

Molina trimera Less., Linnaea, 6: 141.1831;
Baccharis genistelloides Pers. var. trimera (Less.)
Baker, en Mart., Fl. Bras., 6 (3): 40.1882.

Caracteres exomorfológicos
La diferenciación de estas dos especies por

los caracteres exomorfológicos del vástago, es
dificultosa, ya que ambas poseen tallos triala-
dos. Los caracteres diferenciales están dados por
la forma y tamaño del involucro de los capítulos
y por el color del papus, estos datos se despren-
den del análisis comparativo que se realizara so-
bre las descripciones llevadas a cabo por dife-
rentes autores, según queda expresado en las
Tablas 1 y 2.

Caracteres endomorfológicos
Son escasos los trabajos endomorfológicos

referidos a estas dos especies, como se puede
apreciar en las Tablas 3 y 4, a pesar de que los
mismos arrojan caracteres significativos y coinci-
dentes entre los autores.

Micrografía cuantitativa
Como se puede apreciar en la Tabla 5, Gia-
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nello et al. 31, aportaron datos cuantitativos, los
que mostraron diferencias significativas entre las
especies.

Como una contribución al estudio de estas
entidades se ampliaron los estudios exomorfoló-
gicos, endomorfológicos y micrográficos cuanti-
tativos. La Figura 1 muestra los resultados exo-
morfológicos : Baccharis crispa es un sufrútice
de 30-50 cm de altura (Fig. 1 A, B) y Baccharis
trimera es un sufrútice de 1,00-1,20 m de altura
(Fig. 1 C, D).

Los resultados de los estudios endomorfoló-
gicos se sumarizan en las Tablas 6 y 7 y en las
Figs. 2-4.

Análisis estadístico de la micrografía
cuantitativa
Tallo

Cuando se analizó el perímetro de los tallos

Baccharis crispa

Autores

Sprengel Lessing De Candolle Cabrera Ariza Espinar Barroso Giuliano Müller
1826 1831 1836 1963, 1971, 1973 1976 2000 2006

1978

Altura Arbusto Dioico Sufrútice, Sufrútice Subarbusto Arbustos Sufrútice Hierba
sufrútice dioico 20-40 cm, 15-45 cm, 1,5 m, 15-45 cm, dioica
alado, dioico dioico dioico dioico
dioico

Alas 4 alas 3 alas 3 alas 3 alas 3 alas 3 alas, 3 alas 3 alas,
onduladas crespas crespas crespas, frecuentemente 2-10 mm crespas, 3-25 mm

con margen con margen 4-8 mm crespas, ancho 2-8 mm de ancho
cartilaginoso cartilaginoso ancho 2-6 mm onduladas ancho

ancho

Capítulos Glomérulos – – Espigas Sésiles, Sésiles, Sésiles, Pseudoespigas
que terminan laxas en espigas en espigas. solitarios interrumpidas
en espigas Involucro o en

5-6 mm alt; glomérulos
2-3  mm de 2-4,
diam. espiga

Involucro – – – Acampanado, Acampanado, – Acampanado, Acampanado,
8-9 mm alt.; 8-10 mm alt.; 8-10 mm alt.; 4-7,5 mm alt.,
4 mm  diam. 4-4,5 mm diam. 4-5 mm diam. 2,3-5 mm diam.

Involucro – Cilíndrico Cilíndrico Acampanado, Acampanado, – Acampanado, Acampanado,
5 mm alt.; 5-6 mm alt.; 5-6 mm alt.; 3-5,8 mm alt.,

5 mm diam. 4 mm diam. 4-5 mm diam. 3-4,3 mm diam.

– – Ramas Ramas largas – Ramas largas Ramas de
Estilo Fl. separadas oblongas, y adheridas 0,4-1,1 mm

soldadas entre sí long.
entre sí

Papus – Blanco – Blanco Blanco o
amarillento amarillento
o rosado

Tabla 1. Caracteres exomorfológicos de Baccharis crispa.

Figura 1. Aspectos exomorfológicos de: A, Baccharis
crispa; B, Detalle de A; C, B. trimera; D, Detalle de C. 

Caracteres

�

�+

�+
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alados de ambas especies, no existieron diferen-
cias significativas (Fig. 5 A). Al considerar el nú-
mero de estructuras secretoras se observa que
en la totalidad de los ejemplares de la especie
B. crispa (Bc) dicho número es menor o igual
que tres, mientras que en los ejemplares de la
especie B. trimera (Bt) el número de estructuras
secretoras es en todos los casos mayor o igual
que tres (Fig. 5 B).

El test basado en la variable t-Student consi-
derando variancias distintas permite concluir

Baccharis trimera

Caracteres Autores

Sprengel Lessing De Candolle Cabrera Ariza Espinar Barroso Giuliano
1826 1831 1836 1963, 1974 1973 1976 2000

Altura Dioico Dioico Sufrútice, Sufrútice Dioico Subarbusto, Sufrútice
dioico 40-50 cm, dioico 30-50 cm,

dioico dioico

Alas – 3 alas 3 alas 3 alas, – 3 alas, 3 alas,
planas planas 2-10 mm 5-15 mm 2-10 mm

ancho ancho ancho

Capítulos – – Aglomerados Sésiles – Aglomerados, Sésiles, solitarios
en espigas en espigas en espigas o en glomérulos

de 2-4, en espigas
Involucro – – Acampanado Cilíndrico, – 5-6 mm alt.; Cilíndrico,

5-6 alt.; 2-3 mm diam. 5-6 alt.;
2-3 mm diam. 2-3 mm diam.

Involucro – Acampanado Acampanado Hemiesférico, – 4-4,5 mm alt., Acampando,
4-5 mm alt., 5 mm diam. 4-5 mm alt.;
5 mm diam. 4-6 mm diam.

Estilo Fl. – – – Ramas – – Ramas
separadas separadas

Papus – – – Blanco – – –

Tabla 2. Caracteres exomorfológicos de Baccharis trimera.

Figura 2. A-D, Baccharis crispa. A-C, Sección trans-
versal: A, extremo del ala; B, parte media del ala; C,
porción del tallo; D, Vista de la red vascular del ala
diafanizada. ed, endodermis; es, estructura secretora;
f, fibras. Las escalas valen: A-C: 25 µm y D: 100 µm.

Figura 3. A-D, Baccharis trimera. A-C, Sección trans-
versal: A, extremo del ala; B, parte media del ala; C,
porción del tallo; D, Vista de la red vascular del ala
diafanizada. ed, endodermis; es, estructura secretora;
f, fibras. Escalas: A y C: 25 µm; B y D: 100 µm.

que el número promedio de estructuras secreto-
ras esquizógenas por milímetro de tallo es signi-
ficativamente superior en la especie B. trimera
(p = 0,0005). En todos los casos en que se ob-
servaron estructuras secretoras en el tallo, cual-
quiera sea la especie,  la localización fue extra-
endodérmica. Al analizar el largo de las estruc-
turas secretoras en ambas especies, el test basa-
do en la variable t-Student considerando varian-
cias iguales, llevó a concluir que existen dife-
rencias significativas (p = 0,0000).

�

�+

�+
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Con respecto al ancho de las estructuras se-
cretoras esquizógenas en el ala, el test de Mann
Whitney también mostró diferencias significati-
vas entre ambas especies (p = 0,0024). 
Expansión caulinar (Ala)

La Figura 6 A muestra los valores del largo
del ala para cada especie, la línea vertical indica
el largo medio del conjunto total de diecinueve
poblaciones y el correspondiente desvío están-
dar y a la izquierda del gráfico se indica el largo
medio y el desvío estándar para cada especie. El
largo medio de ala para las dos especies fue
comparado mediante el test de Mann Whitney,
concluyéndose que es mayor en la especie B.
trimera (Bt) que en B. crispa (Bc) (p=0,0172).
Al considerar el número de estructuras esquizó-
genas se observa que en la totalidad de los
ejemplares de la especie B. crispa, dicho núme-

Baccharis crispa

Autores Autores

Cortadi et al. Ariza Espinar, 1973 Cortadi et al. Ariza Espinar, 1973 Freire et al
1999 Barboza et al., 2001 1999 Barbosa et al., 2001 2007

Epidermis Con estomas y Con estomas y Epidermis Con estomas Con estomas Con estomas
tricomas, tricomas en anomocítico y anisocíticos y anisocíticos y

glandulares y “nidos”, anisocíticos y tricomas tricomas:
no glandulares glandulares y tricomas, en “nidos”, glandulares y

aislados no glandulares glandulares y glandulares y no glandulares
en “látigo” no glandulares no glandulares en nidos

aislados en “látigo” “1-armed
trichomes”

Tejido de Colénquima Colénquima Tejido de Conspicuo grupo Conspicuo grupo –
sostén laminar laminar, sostén de fibras en el de fibras en el

discontinuo. extremo marginal extremo marginal
y en haces y en haces
vasculares vasculares

Clorénquima 3-4 hileras Discontinuo, Clorénquima 3 hileras Simétrico y –
alternando con alterna con no bifacial,

colénquima el colénquima 6-8 hileras

Endodermis Uniestratificada, Uniestratificada, Endodermis Nervaduras Nervaduras –
continua, continua, y Haces intermedias y intermedias y

con bandas sin bandas vasculares marginal: marginal:
de Caspari de Caspary la endodermis con fibras,

rodea cada haz. rodeadas por
endodermis.

Estructuras Pocas y Extraendodérmicas Estructuras 1-2 en la A menudo
secretoras pequeñas -externas secretoras nervadura presentes en –

localizadas marginal, las nervaduras
fuera de la ausentes en intermedias.

endodermis y las intermedias Ausentes en
originadas las marginales
por ella

Estela Sifonostela Sifonostela Estructura Isobilateral – –
ectofloica ectofloica del mesófilo homogénea

Tabla 3. Caracteres endomorfológicos de Baccharis crispa.

Figura 4. A-B Agrupaciones de tricomas (nidos pilo-
sos) del género Baccharis L. observados con MEB. g,
tricoma glandular; ng, tricoma no glandular. Las esca-
las valen: 20 µm en A y 10 µm en B.

Tallo,
Caracteres

Ala,
Caracteres
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Baccharis trimera

Autores Autores

Cortadi et al., 1999 Cortadi et al., 1999 Freire et al., 2007

Epidermis Con estomas Epidermis Con estomas Con estomas
y tricomas glandulares anisocíticos y anisocíticos y

anomocíticos y tricomas glandulares
tricomas glandulares y no glandulares

en nidos “Bulbiferous
flagellate trichomes”

Tejido Colénquima Tejido Conspicuo grupo –
de sostén laminar de sostén de fibras en el

extremo marginal y
en haces vasculares

Clorénquima 3-4 hileras alternando Clorénquima 3 hileras de células –
con colénquima

Endodermis Continua con Endodermis y Nervaduras intermedias –
bandas de Haces vasculares y marginales:
Caspary haz rodeado

por endodermis

Estructuras Numerosas, Estructuras 3 en la nervadura –
secretoras opuestas secretoras marginal y

al colénquima 1-2 en las intermedias

Estela Sifonostela ectofloica Estructura Isobilateral –
del mesófilo homogénea

Tabla 4. Caracteres endomorfológicos de Baccharis trimera.

Al considerar el número de estructuras secre-
toras esquizógenas por milímetro de ala, el test
de Mann Whitney llevó a concluir que éste es
significativamente mayor en ejemplares de la es-

Figura 5. Gráficos de múltiples puntos mostrando: A,
valores del perímetro del tallo para ambas especies;
B, el número de estructuras secretoras esquizógenas
observadas en el tallo para ambas especies. Bc, Bac-
charis crispa; Bt, B. trimera.

Figura 6. Gráficos de múltiples puntos mostrando: A,
valores de largo de ala para ambas especies; B, el nú-
mero de estructuras secretoras esquizógenas observa-
das en el ala para ambas especies. Bc, Baccharis cris-
pa; Bt, B. trimera.

ro es menor o igual que cuatro, mientras que en
los ejemplares de la especie B. trimera el núme-
ro de unidades secretoras es en todos los casos
mayor o igual que cuatro (Figura 6 B).

Tallo,
Caracteres

Ala,
Caracteres



394

RODRIGUEZ M.V., GATTUSO S. & GATTUSO M.

pecie B. trimera (p = 0,0003). Con respecto a la
presencia de estructuras secretoras en las nerva-
duras marginales, los resultados obtenidos con
el test de Fisher conducen a concluir que no
existe asociación entre presencia de estructuras
secretoras en las nervaduras marginales y la es-
pecie (Tabla 8). 

Al analizar el largo de las estructuras secreto-
ras en ambas especies, el test basado en la va-
riable t-Student considerando variancias iguales,
llevó a concluir que existen diferencias significa-
tivas (p = 0,0000).

Con respecto al ancho de las estructuras se-
cretoras esquizógenas en el ala, el test basado
en la t-Student considerando variancias iguales
mostró diferencias significativas entre ambas es-
pecies (p = 0,0011). 

Figura 7. Gráficos de múltiples puntos mostrando los
valores observados del número de pelos glandulares
en nidos por mm2 en ambas especies. Bc, Baccharis
crispa; Bt, B.trimera.

Epidermis en vista superficial
La aplicación del test de Mann Whitney per-

mitió concluir que no existen diferencias signifi-
cativas entre B. crispa y B. trimera para el índice

Caracteres
Baccharis Baccharis

crispa trimera

Número de estoma/mm2 6,5 ± 1,50 4,9 ± 1,1

Índice de estomas 10,7-14,3 8-11

Número de islotes /mm2 1,65 ± 0,3 0,25 ± 0,15

N° de terminaciones nerviosas/mm2 3,60 ± 0,3 0,95 ± 0,40

Índice de empalizada Sin diferencias Sin diferencias
significativas significativas

entre especies entre especies

Tabla 5. Micrografía cuantitativa de Baccharis crispa y B. trimera (Gianello et al. 31).

B. crispa B. trimera

Perímetro (mm) 3,06 ± 0,24 3,10 ± 0,24

N° de estructuras secretoras (Fig. 2 C, 3 C) 2,00 ± 1,00 8,00 ± 1,00

N° de estructuras secretoras por mm de tallo 0,56 ± 0,16 2,77 ± 0,42

Tamaño de las estructuras secretoras (µm)
L: 20,00 ± 3,72 L: 58,83 ± 4,06
A: 14,00 ± 2,19 A: 29,33 ± 3,14

Largo del ala (mm) 1,62 ± 0,25 2,60 ± 0,32

N° de estructuras secretoras (Fig. 2 A, B; 3 A, B) 2,00 ± 1,00 9,00 ± 1,00

N° de estructuras secretoras por mm ala 1,09 ± 0,38 3,81 ± 0,42

Tamaño de las estructuras secretoras (µm)
L: 22,40 ± 2,14 L: 106,67 ± 8,82
A: 16,60 ± 2,82 A: 54,50 ± 5,90

Indice de estomas 11,56 ± 0,18 13,83 ± 0,54

N° de estomas por mm2 118,00 ± 10,00 138,00 ± 8,00

Tamaño de los estomas (µm)
L: 29,70 ± 0,52 L: 31,93 ± 0,65
A: 26,65 ± 0,38 A: 28,97 ± 0,84

N° nidos de tricomas/mm2 (Fig. 4) 28,00 ± 3,00 16,00 ± 2,00

Tabla 6. Micrografía cuantitativa: nuevos aportes. Cada valor representa la media ± error estándar.
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Con Sin
Especie estructuras estructuras Total

secretoras secretoras

B. crispa 3 7 10

B. trimera 8 4 12

Total 11 11 22

Tabla 8. Presencia de estructuras secretoras en las
nervaduras marginales.

de estomas (p = 0,0969). El mismo test estadísti-
co no arrojó diferencias significativas del núme-
ro de estomas por mm2 entre ambas especies (p
= 0,1873). Cuando se analizó el largo y ancho
de los estomas, tampoco se observaron diferen-
cias significativas entre ambas especies (p =
0,1296 y p = 0,1120, respectivamente). El test de
Mann Whitney llevó a concluir que sí existe di-
ferencia significativa en el número promedio de
pelos glandulares en nidos entre ambas especies
(p = 0,0150) (Fig. 7). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De la observación de las diferentes poblacio-

nes coleccionadas se concluye que la altura de
B. trimera es de 1,00-1,20 m, difiriendo con los
datos reportados por Cabrera 13,14 y Giuliano 16.
En tanto nuestra observación sobre B. crispa
permitió determinar que la altura alcanzada por
esta especie es de 30-50 cm, observación coinci-
dente con las realizadas por Cabrera 12,13,15, Ari-
za Espinar 8, Giuliano 16 y Barbosa et al. 32. B.
crispa es descripta por Barroso 9 como un ar-
busto de 1,5 m de alto; en este caso considera-
mos que las condiciones medioambientales in-
fluyen sobre el crecimiento y desarrollo de la
especie.

Del análisis del estudio anatómico realizado
por Ariza Espinar 8, Cortadi et al. 30 y Barbosa et
al. 32 sobre B. crispa se desprende que las dife-
rencias reportadas por estos autores son míni-
mas para esta especie y coincidentes con los re-
sultados del estudio poblacional que informa-
mos. Un aporte significativo de este trabajo, no
abordado anteriormente, fue determinar el nú-
mero y tamaño de las estructuras secretoras es-
quizógenas, tanto en el tallo como en el ala, en
las dos especies estudiadas. Los test estadísticos
aplicados mostraron diferencias significativas
para ambas especies, pudiendo concluir que es-
te carácter es determinante a la hora de estable-
cer la identidad de las mismas al estado de dro-
ga cruda. Las estructuras secretoras esquizóge-
nas en B. trimera se hallan con mayor frecuen-
cia y presentan mayores dimensiones, dato que
explicaría lo informado por Simões-Pires et al. 17

en cuanto a la mayor cantidad de aceite esencial
que produce esta especie.

El estudio de las epidermis de B. crispa puso
en evidencia resultados variables relativo al tipo
de estomas, Ariza Espinar 8, Barbosa et al. 32 y
Freire et al. 33 informan la presencia de estomas
anisocíticos y Cortadi et al. 30 menciona la pre-
sencia de estomas anisocíticos y anomocíticos.
Gianello et al. 31 analizaron el índice y número
de estomas por mm2 encontrando diferencias
entre B. crispa y B. trimera, datos que no coin-
ciden con nuestros resultados, ya que el test de
Mann Whitney no arrojó diferencias significati-
vas.

La presencia de tricomas glandulares y no
glandulares en “nido” fueron informados para B.
crispa por Ariza Espinar 8, Barbosa et al. 32 y
Freire et al. 33 La observación de que los trico-
mas glandulares se disponen de manera gemi-

Vena última marginal fimbriada, areolas
bien desarrolladas, dispuestas al azar, poli-
gonales con vénulas simples o ramificadas
con traqueidas dilatadas. Red vascular densa
(Fig. 2 D). 

Tallo: estructuras secretoras esquizógenas
extraendodérmicas externas de origen endo-
dérmico, poco frecuentes y de pequeño ta-
maño (Fig. 2 C; Tabla 6).

Ala: estructuras secretoras esquizógenas ex-
traendodérmicas internas, poco frecuentes y
de pequeño tamaño (Fig. 2 B; Tabla 6).

Tallo: estructuras secretoras esquizógenas
extraendodérmicas externas de origen endo-
dérmico, muy frecuentes y de gran tamaño
(Fig. 3 C; Tabla 6).

Ala: estructuras secretoras esquizógenas ex-
traendodérmicas internas, muy frecuentes y
de gran tamaño (Fig. 3 B; Tabla 6).

Vena última marginal fimbriada, areolas
bien desarrolladas, dispuestas al azar, poli-
gonales con vénulas simples o ramificadas
con traqueidas dilatadas. Red vascular laxa
(Fig. 3 D).

Baccharis crispa Baccharis trimera
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Tabla 7. Caracteres endomorfológicos de Baccharis crispa y B. trimera: nuevos aportes.
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nada en esta especie fue realizada por Cortadi et
al. 30. Para B. trimera lo informado por Cortadi
et al. 30 en cuanto a que los tricomas se encuen-
tran aislados, se ve modificado en el presente
estudio, ya que se ha determinado la presencia
de pelos glandulares y no glandulares en “ni-
do”, en concordancia a los estudios de Freire et
al. 33. Con respecto al largo del ala y al número
de nidos pilosos por mm2, también se observa-
ron diferencias, aunque en menor medida; exis-
tiendo gran dispersión entre las distintas pobla-
ciones analizadas, provenientes de las diferentes
zonas.

En el presente trabajo se incluye el análisis
de la arquitectura vascular del ala, destacándose
que la densidad de la red vascular en B. trimera
es laxa, mientras que en B. crispa es densa; este
carácter xeromórfico es coincidente con el hábi-
tat seco en que se encuentra esta especie. 

Del estudio de 9 poblaciones de B. crispa y
22 poblaciones de B. trimera, así como del ma-
terial consultado en diferentes herbarios, se
puede concluir que el análisis estadístico de los
caracteres diacríticos micromorfológicos cuanti-
tativos que presentamos en este trabajo no fue-
ron encontrados en la bibliografía consultada y
aportan información relevante que permite la
caracterización de B. crispa y B. trimera como
entidades diferentes cuando se presentan al es-
tado de droga cruda.
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