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Resumen
El género Senecio (Asteraceae) está representado en la Argentina por alrededor de 270 especies; la mayor
parte se encuentra en la cordillera de los Andes y en la Patagonia. Senecio subpanduratus O. Hoffm. es una
especie endémica, no palatable, que se encuentra en el estrato arbustivo-subarbustivo que bordea los mallines
analizados en el departamento Escalante, al SE de la provincia de Chubut. Se realizaron estudios para la
caracterización anatómica foliar, cuantificación de tamaño, contenido de materia seca, área foliar específica,
dureza y screening fitoquímico. Las hojas de S. subpanduratus, glabras, presentaron una espesa cutícula,
paredes tangenciales externas gruesas y estomas en ambas epidermis, levemente hundidos, con reborde
cuticular. Los canales secretores esquizógenos se encontraron asociados al floema de los haces vasculares
mayores. Los valores de dureza eran elevados y, en consecuencia, bajos de área foliar específica. El análisis
fitoquímico cualitativo evidenció la presencia de polifenoles, taninos, flavonoides, cumarinas, antraquinonas,
terpenoides y esteroides. La información obtenida respalda el carácter no palatable de la especie.

Anatomical, morphofunctional and chemical characters of leaves
of Senecio subpanduratus (Asteraceae)
Summary
The genus Senecio (Asteraceae) is represented in Argentina by about 270 species, mostly in the Andes and
Patagonia. Senecio subpanduratus O. Hoffm. is an endemic species, non-palatable, represented in the shrubsubshrub stratum bordering the marshlands analyzed in Escalante Department, Southeast of Chubut Province.
Studies of foliar anatomical characterization, foliar size quantification, dry matter content, foliar specific area,
hardness, and phytochemical screening, were performed. The glabrous leaves of S. subpanduratus showed
thick cuticle and outer tangential walls, stomata on both epidermis, slightly sunken, with cuticular ledge.
Schizogenous secretory channels were found to be associated with the phloem of the higher vascular bundles.
Values of hardness were detected to be high and, thus, low of foliar specific area. Qualitative phytochemical
analysis showed the presence of polyphenols, tannins, flavonoids, coumarins, anthraquinones, terpenoids,
and steroids. The results obtained support the non-palatability of the species.
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Introducción
El género Senecio (Asteraceae), uno de los más ricos
de las plantas vasculares, registra en la Argentina
alrededor de 270 especies, la mayor parte en la
cordillera de los Andes y en la Patagonia (Cabrera,
1969). Se caracteriza por la presencia de brácteas
involucrales libres, y presenta papus formado por
pelos simples o plumosos.
Su uso medicinal es reconocido desde muy antiguo (Huacuja González, 1995; Martínez Crovetto,
1964; Verettoni, 1993; Barboza y col., 2006) así
como su toxicidad (Ragonese, 1984; Gallo, 1979;
Romero y col., 2003). En relación con la anatomía,
las características generales fueron descriptas por
Metcalfe y Chalk (1979); mientras que Pyykkö
(1966), Feijóo y col. (2005) y Arce y col. (2010)
investigaron otras especies del género.
Senecio subpanduratus O. Hoffm. pertenece a la
Sec.: Xerosenecio Cabr.: Ssec.: Microcephali Cabr.
Es un arbusto bajo, ramoso, glabérrimo, de cerca de
0,5 m de altura. Las ramas son erectas, redondeadas,
costadas, hojosas hasta la inflorescencia. Las hojas
inferiores son densas obovado-espatuladas u oblanceolado-espatuladas, agudas, atenuadas en un corto
seudopecíolo en la parte inferior, irregularmente
dentadas en el margen. Las hojas superiores son
distantes, oblongas, agudas en el ápice y ensanchadas
y semiabrazadoras en la base, enteras o dentadas.
Los capítulos son numerosos, discoides, dispuestos
en cimas corimbiformes laxas en los extremos de
las ramas. El involucro es acampanado, caliculado,
con pocas bracteolas del calículo lineales; brácteas
involucrales 14-20, lineales, agudas. Las flores son
numerosas, amarillas, isomorfas, todas hermafroditas, con corola tubulosa. Los aquenios son cilindroides, costados, cortamente papiloso-pubescentes. El
papus es blanco.
Esta especie endémica, no palatable, vegeta en
la Patagonia austral y en Tierra del Fuego (Cabrera,
1969). Integra el estrato arbustivo-subarbustivo y
bordea los mallines en el departamento Escalante, al
SE de la provincia de Chubut; ha sido considerada
en estudios integrales de la biodiversidad vegetal
de ambientes productivos de la región patagónica
(Gratti y col., 2010; 2012). No se registran antece42

dentes de estudios morfoanatómicos, y en cuanto
a los fitoquímicos, Naspi (2009) informa sobre la
presencia de terpenoides.
El objetivo de este trabajo fue determinar la
anatomía foliar de Senecio subpanduratus, describir
las características morfofuncionales e identificar los
principales componentes químicos.

Materiales
El material fue colectado en primavera, en el establecimiento La Makina, departamento Escalante,
Provincia de Chubut, en época de floración. El ejemplar de referencia 28-12-09, HRP 7259 se encuentra
depositado en el Herbario Regional Patagónico de
la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Métodos
Se recolectó material de cinco individuos, seleccionados al azar entre los de tamaño medio. Se realizaron
estudios anatómicos sobre material fresco y conservado en FAA (formol-alcohol etílico-agua-ácido
acético: 10-50-35-5) utilizando técnicas tradicionales
(D’Ambrogio, 1986; Gattuso y Gattuso, 1999), registro de imágenes con microscopio óptico (MO) y
mediciones con software específico. La identificación
de los caracteres morfofuncionales se realizó mediante la caracterización de los parámetros foliares:
tamaño, contenido de materia seca (CMSF) y área
foliar específica (AFE), (Cornelissen y col., 2003).
El screening fitoquímico se realizó sobre las partes
aéreas desecadas al aire y pulverizadas, aplicando
técnicas convencionales (de Abreu Matos, 2009). Los
datos se analizaron con las funciones media y desvío
estándar en una planilla de cálculo Excel.

Resultados
Los caracteres cuantitativos en transección foliar
de las plantas estudiadas se presentan en la tabla 1
y la figura 1.
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Figura 1.- Anatomía foliar y caulinar de Senecio subpanduratus

A: detalle de haz vascular central (10x); B: margen foliar en hoja joven (10x); C: detalle de haz vascular en hoja adulta
(40x); D: detalle de estoma (40x); E: anatomía caulinar (10x); F: detalle de canal esquizógeno (40x).
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La hoja en sección transversal presenta mesófilo
homogéneo, haces vasculares en número de 21 a 26
(30), con el haz vascular central bien desarrollado
y numerosos haces muy pequeños. Por debajo de
los haces vasculares de mayor tamaño se ubican los
canales secretores esquizógenos. El tejido de sostén
está ausente, a excepción del colénquima presente
en la zona de la nervadura media, hacia la cara
abaxial. Las hojas son anfiestomáticas, con estomas
levemente hundidos y con reborde cuticular.
El espesor promedio de la hoja es de 374,30 ±
27,70 µm. Las células de la epidermis registran paredes externas gruesas, con un espesor de 8,64 ± 1,70
µm en sección transversal y la cutícula presenta un
espesor de 4,80 µm alrededor de toda la sección.
Los caracteres morfofuncionales determinados se
registran en la tabla 2.
Los compuestos identificados en la caracterización
fitoquímica cualitativa se presentan en la tabla 3.
Se comprobó la presencia de flavonoides de tipo
flavona, flavonol, flavanona, flavanonol, leucoantocianidinas y catequinas. Asimismo, se verificó la presencia de cumarinas y de esteroides y triterpenos.

Discusión y conclusiones
La hoja de Senecio subpanduratus es glabra, presenta
en ambas epidermis una cutícula espesa, las paredes
tangenciales externas son gruesas y los estomas, hundidos con reborde cuticular. La presencia de tejido de
sostén es escasa o nula. Coincide con la descripción
realizada por Pyykkö (1966), Feijóo y col. (2005) y
Arce y col. (2010) para otras especies de Senecio,
con estomas presentes en ambas epidermis y haces
vasculares acompañados por canales secretores.
Los atributos determinados exteriorizan respuestas al ambiente, lo que concuerda con lo informado
por Díaz y Cabido (2001) y Lavorel y col. (2007).
Los resultados del análisis fitoquímico preliminar
coinciden con lo informado por Naspi (2009) sobre
terpenoides. La presencia de fenoles es comparable a
los datos obtenidos por Cavagnaro y col. (2003) para
Senecio filaginoides. Con respecto a la ocurrencia
de flavonoides, Emerenciano y col. (2001) en su
estudio sobre el significado quimiotaxonómico de
flavonoides en Asteraceae, cita diferencias entre las
distintas tribus, e informa a la tribu Senecioneae, que

Tabla 1.- Caracteres cuantitativos en transección foliar de Senecio subpanduratus

Transección
374,30 ± 27,70

Epidermis (espesor)
Cél. epidérmica

Pared externa

Cutícula

31,92 ± 5,90

8,64 ± 1,70

4,80 ± 0,01

Clorénquima
301,15 ± 32,30

Todos los valores están expresados en µm y corresponden a media ± 1 DS.

Tabla 2.- Atributos morfofuncionales foliares de Senecio subpanduratus

Tamaño foliar
mm²

AFE
mm²/mg

CMSF
mg/g

Dureza (peso especifico)
mg/mm²

12,51 ± 3,19

0,73 ± 0,43

162,73 ± 36,46

1,74 ± 0,72

Todos los valores están expresados en µm y corresponden a media ± 1 DS.
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Tabla 3.- Análisis cualitativo de metabolitos secundarios
en Senecio subpanduratus

Metabolito

Ensayo

Polifenoles

Folin-Ciocalteu

+

Gelatina

-

FeCl3

+

Ferrocianuro de K

-

Shinoda

+

H2SO4(c)

+

Álcalis

+

Rosenheim

+

Catequinas

+

Reacción con
hidróxido de amonio

++

Taninos

Flavonoides

Cumarinas

Alcaloides

Respuesta

Dragendorff

-

Mayer

-

Wagner

-

Extracto etanólico

-

Norma Iram 37501

-

Saponinas

Antraquinonas

Borntraeger

++

Glicósidos
cianogenéticos

Reacción de
Guignard

-

Glicósidos
cardiotónicos

Reactivo de Baljet

-

Lieberman-Burchard

+

Salkowski

+

Terpenos /
Esteroides

incluye a Senecio subpanduratus, con un registro
menor de estos compuestos.
Se generó información original sobre la anatomía foliar de la especie S. subpanduratus; se
determinó en los análisis valores elevados de dureza
y en consecuencia, bajos de AFE. Los grupos de
metabolitos secundarios detectados no se encuentran
registrados en la literatura consultada y fundamenta
la continuidad de su evaluación con el fin de identificar los compuestos presentes.
La información producida resulta un aporte al
conocimiento de la biodiversidad regional y tiene
especial relevancia debido al estatus de especie
endémica.
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