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RESUMEN. Con la finalidad de reemplazar Chelidonium majus L. (Papaveraceae), 
que se importa, por droga proveniente de cultivos experimentales que se están reali- 
zando en Azul (Argentina), se efectuaron durante tres años consecutivos ensayos fito- 
químicos en los distintos estadios del ciclo biológico a fin de comprobar la presencia 
de chelidonina, principal alcaloide. Se obtuvieron valores de chelidonia de 1,273 g por 
100 g de material vegetal seco de planta completa cultivada, en comparación con los 
0,920 g por 100 g de material vegetal seco que contiene la droga importada. 
SUMMARY. "Valuation of Chelidonine in Chelidonium nuzjus L. (Papaveracea) Cultivared 
in Argentina". With the purpose, of replacing Chelidonium majus L. (Papaveraceae), which 
is imported, by a drug obtained from experimental cultures which are being carried out iii 
Azul (Argentina), phytochemical essays at different stages in the biologic cycle were 
accomplished during three years with the aim of checking the presence of chelidonine 
(main alkaloid). Values of chelidonine of 1.273 g per 100 g of dried material in the entire 
cultivated plant and 0.920 g per 100 g of dried material in the imported drug were 
obtained. 

INTRODUCCION 

Descripción & la planta 
Chelidonium majus L. (Papaveraceae) es designado vulgarmente como "Cele- 

donia ~ilajor", "hierba de  las golondrinas" 1 o "hierba verruguera". Es una hierba 
vivaz, perenne o bianual, muy común entre muros y escombros. Del tallo grueso 
rizomatoso parten ramas d e  50-80 cm de  alto, portando hojas profundamente pin- 
natisectas, verdes, glaucas en  la cara inferior. La inflorescencia es una umbela, con 
flores compuestas d e  2 sépalos caducos y 4 pétalos amarillos. El fruto es una sili- 
cua d e  3-4 cm de  longitud por 2-3 mm d e  ancho, dehiscente. Su propagación pue- 
d e  efectuarse por semillas o por división del rizoma. La planta posee un látex 
amarillo-naranja acre, cáustico 2 3  
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La especie fue conocida desde la antigüedad en Europa y Norte de Africa. Su 
empleo en medicina popular adquirió relevancia en la Edad Media 2 debido a que 
su látex presenta alcaloides a los que se les atribuyen diversas propiedades tera- 
péuticas 4. Sus extractivos y tinturas se usaron en oftalmología para aclarar la vi- 
sión y como sedantes y antiespasmódicos, considerándoselos además ligeramente 
hipnóticos, eméticos, antimicóticos y purgantes. Asimismo fueron empleados por 
su acción cáustica para tratar malformaciones papilosas, callosidades y verrugas48. 
Hace tiempo que la bibliografía indica que extractos de esta especie poseen pro- 
piedades antitumorales 9 y bacteriostáticas 10. 

De Chelidonium majus L. se han separado y caracterizado alrededor de 20 
bases, que pueden agruparse en tres grupos: derivados de la fenantridina, deriva- 
dos de la protropina y derivados de la berberina 2.11-13.  La chelidonina, que es su 
principal alcaloide, es un derivado de la fenantridina. 

En nuestro país esta especie, que procede de Europa, es empleada en ~nedi- 
cina homeopática. La presente investigación tiene por objeto comprobar si dicho 
material vegetal puede ser reemplazado por el proveniente de cultivos que actual- 
mente están en etapa experimental en la localidad de Azul, Provincia de Buenos 
Aires (Argentina). Para ello se ha valorado el contenido de chelidonina, tanto en 
muestras comerciales importadas como en el material cultivado en el país 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiul 
El material vegetal estudiado consistió en muestras comerciales de proceden- 

cia alemana y en las obtenidas de los cultivos desarrollados en la Argentina (Azul, 
Provincia de Buenos Aires) durante tres años consecutivos (1987-1989), disponién- 
dose para ello de treinta muestras de plantas en distintos estadios de su ciclo bio- 
lógico. 

En el Museo de Botánica y Farmacognosia "Carlos Spegazzini", Facultad de 
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, (LPE), quedan de- 
positadas muestras de los materiales estudiados. Chelidonium majus L. Argentina: 
Buenos Aires; Azul, 25-8-89; Ricardo Molteni; 921 (LPE). 

Tratamiento áe las muestras 
El material (plantas completas) fue expuesto 48 horas al aire y luego secado 

en estufa a 37 OC durante 72 lloras. Muestras de 5 g obtenidas por cuarteo se pul- 
verizaron mediante molinillo de cuchillas rotativas. El material se sometió a ebulli- 
ción con 100 m1 de etanol 96", agitando durante 30 ~ninutos con agitador magnéti- 
co. Luego se mantuvo a temperatura ambiente 24 hóras. La tintura resultante se di- 
luyó en ácido sulfúrico 0,l N, se filtró y se alcalinizó la solución acuosa con amo- 
níaco diluido para luego extraer con éter (3 x 10 ml). Los extractivos fueron reuni- 
dos y concentrados a presión reducida. 

Caracterizaddn y valoración áe cbellclonina. 
La caracterización se efectuó por cromatografía en capa fina (TLC). Se proce- 

dió a la siembra (10 p1) de diluciones del extracto etéreo y del patrón de chelido- 
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nina (Merck) usándose cromatofolios de 
celulosa Merck de 20 cm x 20 cm (sin in- 
dicador fluorescente) de 0,10 mm de es- 
pesor. 

Como solvente se utilizó butanol-áci- 
do acético-agua (4:1:5) y el cromatograma 
obtenido se observó bajo luz W de 254 
nm (Figura 1). 

Los cromatogramas fueron procesa- 
dos en un espectrodensitómetro Shimad- 
zu-Dual-Wavelength-TLC-Scanner C,-910, 
barriendo una banda de longitud de onda 
desde 260 a 290 nm, dado que ese es el 
rango de absorbancia de la chelidonina, 
determinado previamente por espectrofo- 
tometría. 

La Figura 2 representa el densitogra- 
ma de un cromatofolio en el cual se hi- 
cieron tres siembras de una misma mues- 
tra, donde se barrió transversalmente ca- 
da siembra. Con las curvas obtenidas se 
determinó, por el método de triangula- 
ción de áreas, los gramos de chelidonina 
por 100 g de material vegetal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

De la determinación del contenido 
de chelidonina realizada durante el perío- 
do vegetativo se obtienen datos coinci- 
dentes con los valores expresados por 
otros autores 2!11.14, quienesindicanun ma- 

Figura 1. Crornatografía en capa fina de ex- 
tractivos de Chelidonium majui (detalles en el 
texto). a) raíz y rizoma, b) hoja. c) tlores y fru- 
tos. d) chelidonina patrón. 

Figura 2. Densitograma (260-280 nm) de un 
cromatofolio conteniendo tres siembras del 

yor contenido de chelidonina en la raíz y extracto etéreo de Chelidonium majus. 

tallos rizomatosos hasta la floración. 
Los análisis realizados en las plantas provenientes de cultivos de la provincia 

de Buenos Aires han dado como resultado promedio para la raíz y tallos rizomato- 
sos en período vegetativo: 1,909 g de chelidonina por 100 g de material vegetal, 
en tanto que en hojas el contenido es de 0,214 g por 100 g de material vegetal 
(Tabla 1). 

Con respecto al período reproductivo, los valores de chelidonina se reducen 
sensiblemente, hallándose para los distintos órganos un promedio de 0,250 g de 
chelidonina por 100 g de material vegetal. En planta completa antes del período- 
de floración, se obtuvo un valor promedio de 1,273 g de chelidonina por 100 g de , 

material (Tabla 2). 
De los resultados obtenidos se puede inferir que la búsqueda de fitofárniacos 

en especies que crecen en el país, a la vez que representa un aporte al conoci- 
miento de nuestros recursos naturales pueden tener, como en este caso, importan- 
te signifikado desde el punto de vista económico. 
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Formaa Forma Planta Muestra 
vegetativa reproductiva completa comercial 

30-VII-87 29-1x47 Procedencia 
Fecha de recolección 05-IX-88 17-X-88 

Argentina Alemania 

Raíz y rizoma: X 1,908 0,263 Fecha de 
recolección 25-1x49 - 

Hoja: X 0,214 0,213 

Flor y Fruto: X - 0,273 

Tabla 1. Contenido de chelidonina en órganos 
vegetativos y reproductivos de Cbelidoniz~m ma- 
jw L. de ejemplares obtenidos en Azul (Provin- 
cia de Buenos Aires, Argentina). Los resultados 
están expresados en g de chelidonina por 100 g 
de material vegetal desecado. 

Chelidonina % (p/p) 1,273 0,920 

Tabla 2. Comparación entre el contenido de 
chelidonina de muestras comerciales de Cbelido- 
nium majzis L. y el material cultivado en Argen- 
tina. Los resultados están expresados en g de 
chelidonina por 100 g de material desecado. 
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