
Acta Farnl. Botiaer-ense 18 (4): 295-8 (1999) 
Recibido el 16 de iiiarzo de 1999 
Aceptado el 19 de mayo de 1999 

Comunicacioiies breves 

Flavonoides y Lactonas Sesquiterpénicas 
de Conyza bonariensis (L.) Cronquist (Asteraceae) 

María del R. FUSCO, Rosa E. L. de RUIZ & Sohx O.RUIZh 

Farnzacognosia, Area de Farmacogtzosia, Facultad de Química, Bioqufnzica y Farmacia, 
Universidad Nacional de Satz Luis, Ejército de los Andes 950,5700 San Luis 

RESUMEN. Conyza bonariensk (L.) Cronquist (nombre vulgar: "yerba carnicera", "carnicera" o "rama 
negra") es usada en la medicina popular como antiulcerosa. En este trabajo se comunica la presencia de 
un flavonoide (quercetina) aislado como genina en el extracto obtenido con acetato de etilo y siete flavovoi- 
des (luteolina-7-O-glucósido, luteolina-7-rutinósido, apigenina-O-glucósido, quercetina-3-O-ramnósido, 
quercetina-3-O-galactósido, patuletrina y quercetrina) aislados como glicósidos en el extracto obtenido con 
metanol. Mediante una técnica apropiada se obtuvieron además seis lactonas sesquiterpénicas: damsina, 
coronopilina, 3-hidroxidamsina, ambrosina, cumanina y odoratina. 
SUMMARY. "Flavoiioids aiid Sesquiterpenic Lactones from Conyza bonariensis (L.) Cronquist Asteraceae". 
Conyza bonariensis (folk iiame: "yerba carnicera",   carnicera"^ "rama negra") is used in popular medicine as an- 
tiulcerose. Tliis work reports the presence of oiie flavonoid (quercetin) isolated as genine from ethyl acetate ex- 
tract aiid seveii flavonoids (luteoliii-7-O-glycoside, luteolin-7-rutinoside, apigenin-O- glycoside, quercetin-3-0- 
rlianiiioside, quercetin-3-O-galactoside, patuletriii and quercetrin) isolated from the methanolic extract. On the 
otlier Iiand six sesquiterpeiie lactones have been isolated: damsin. coronopilin, 3-hidroxidamsiii, ambrosin, 
cuiiiaiiin and odoratiii. 

INTRODUCCION 
Prosiguie~ido con el eshidio d e  plantas con 

aplicación e n  la inedicina popular, e n  el presen- 
te trabajo infornianios sobre la detección de  fla- 
vonoides y d e  lactonas sesquiterpénicas e n  la 
planta total d e  Cot7yza botza~ie~zsis (Asteraceae) 
d e  noriihre vulgar "yerba carnicera", "carnicera" 
o "iiiata negra". 

Es una  hierba anual, d e  40-100 cm d e  altura 
y s e  presume que  e s  originaria d e  la región del 
Río d e  la Plata. Las liojas inferiores son d e  taiiia- 
ñ o  variable, oval-lariceoladas, lobadas o rara vez 
enteras. Las liojas superiores son lineales, agu- 
das, enteras, cle~isaniente pubescentes. Las flores 
sori blancas y diniorfas, las ~iiarginales son fe- 
tiieninas, mientras que  las del disco sori hernia- 
froditas y hibulares l .  

Cot~:.zc{ botzci~let~si.~ e s  1ina planta usada e n  

la medicina popular como antiulcerosa, pectoral 
y antitusiva. También e s  usada  e n  afecciones 
liepáticas y sus hojas son aplicadas e n  el lavado 
d e  granos 2.  Aniorín también nombra a la planta 
como medicinal 3. 

Estudios anteriores al presente trabajo repor- 
taron la presencia d e  "ácido cafeico, apigenina, 
luteolina, crisoeriol, isoquercetina, alcohol clo- 
rogénico, ácido neoclorogénico, cinarina, ácido 
3,5-dicafeilquínico, 4,5-dicafeolquinico, ác ido  
3,4-dicafeolquínico, escopoletina y quercetina-3- 
glicósido" 4. 

Ensayos preliniinares realizados por las téc- 
nicas habituales 5 d e  investigación fitoquiniica 
acusan la presencia d e  tariinos, flavonoides, an- 
traquirionas y alcaloides 6. Estos resultados son 
coincidentes, e n  líneas generales, con  los obte- 
nidos por Rondina y Coussio 7 
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MATERIALES y METODOS 
Materlal vegetal 

Las muestras vegetales fueron colectadas en 
los alrededores de la ciudad de San Luis en el 
mes de marzo de 1996. Un ejemplar está deposi- 
tado en el Herbario de la Universidad Nacional 
de San Luis registrado bajo el número 6859. 

Méto&s analZtlcos 
Las cromatografías en capa fina para los fla- 

vonoides se realizaron sobre placas de poliami- 
da (Merck) de 0,25 mm de espesor, utilizando 
como fase móvil una mezcla de metanol-ácido 
acético-agua (90:5:5) 8. Las manchas se visualiza- 
ron mediante una lámpara de luz ultravioleta, 
previa exposición de la placa a losvapores de 
amoníaco. Además se usaron placas de gel de 
sílice (Merck 6OG) de 0,25 mm de espesor como 
fase estacionaria, mientras que para la fase mó- 
vil se usó una mezcla compuesta por benceno- 
dioxano ácido acético (120:20:4) y como revela- 
dor ácido sulfúrico-ácido acético-agua (80:lO: 
10). 

Las cromatografías para las lactonas sequis- 
terpénicas fueron practicadas sobre placas de 
gel de sílice (Merck 60-G) de 0,25 mm de espe- 
sor, recurriéndose a una mezcla de éter etílico- 
cloroformo (13) como fase móvil, siendo el re- 
velador una solución de ácido sulfúrico al 50% 9. 

Los espectros de W-visible se realizaron en 
un equipo GTM Gilford, en solución metanólica 
y en cuba de cuarzo. Los espectros de 1HRMN 
fueron corridos en un equipo Responce Bsuker 
AC 200. 

DeteccMn de l o s ~ v o n o i d e s  
La extracción de los flavonoides se llevó a 

cabo mediante el uso de solventes de polaridad 
creciente 10. A tal efecto se suspendió el material 
vegetal (100 g) sucesivamente en éter de petró- 
leo (60-80 "C), acetato de etilo, acetona, meta- 
nol, agua-metano1 (l:l), agua a temperatura am- 
biente y agua caliente, dejando en contacto ca- 
da vez por cuarenta y ocho horas, filtrando y 
evaporando al vacío cada uno de los líquidos 
extractivos. 

Dado que los niayores pesos de los residuos 
correspondían al de acetato de etilo (1 g; 1% 
respecto al material vegetal cle partida) y al de 
metanol (3 g; 3% respecto al materias1 vegetal 
de partida) es que se decidió seguir trabajarido 
con esos extractos, reservándose los otros para 
futuras investigaciones. 

A los efectos de lograr la purificación y/o se- 
paración de los componentes contenidos en los 

extractos de acetato de etilo y de metanol, se 
los hizo atravesar una columna de Sephadex LH 
20 armada sobre metanol, utilizando al ~nisnio 
metanol como líquido de elución. 

El estudio cromatográfico sobre capa fina de 
gel de sílice del extracto obtenido con acetato 
de etilo y purificado como se indica anterior- 
mente, indicó la presencia de un flavonoide que 
de acuerdo al comportamiento cromatográfico, 
se trataba de un flavonoide al estado de genina. 

Al extracto obtenido con metano1 se lo pasó 
a través de una columna de Sephadex LH-20 ar- 
mada sobre metanol, usando como eluyente el 
mismo solvente. El estudio cromatográfico en 
capa fina sobre poliamida indicó la presencia de 
siete flavonoides, que de acuerdo a su compor- 
tamiento cromatográfico se trataban de flavonoi- 
des al estado de glicósidos. Para separarlos se 
recurrió a la técnica de cromarografía prepativa 
en capa fina sobre poliamida, sembrando en 
banda y dectando éstas mediante la observación 
a la luz ultravioleta. Cada una de las bandas se 
las separó de la placa por raspado, se las eluyó 
con metanol y finalmente se purificaron por pa- 
saje a través de una columna de Sephadex LH- 
20 usando metanol como líquido de elución. 

DeteccMn de las hctonas sesquiterpénicas 
A tal fin se recurrió a la técnica utilizada por 

Giordano et al. 11 para el aislamiento e identifi- 
cación de las lactonas sesquiterpénicas conteni- 
das en Artemisia douglasiana. El material vege- 
tal se secó a 50 "C hasta peso constante, se pul- 
verizó y y posteriormente se extrajo varias veces 
con cloroformo. Los líquidos extractivos se reu- 
nieron y se evaporó el solvente al vacío. El resi- 
duo se suspendió en etanol y se agregó solu- 
ción de acetato de plomo. Se filtró con la ayuda 
de Celite y el líquido resultante se reextrajo con 
clorofomo. Finalmente se evaporó éste al vacío 
y se cromatografió en una columna de gel de sí- 
lice armada sobre cloroformo, aumentando la 
polaridad de éste con el agregado de acetato de 
etilo. 

RESULTADOS 
Deteccidti de CosJIavonoides 

Al residuo proveniente de la extracción con 
acetato de etilo se lo hizo atravesar una coluni- 
na de Sephadex LH-20 con el propósito de lo- 
grar su purificación, obteniéndose una masa de 
cristales amarillos que se niostraron homogé- 
neos por cromatografía en capa fina. 

Analizando los espectros de ultravioleta-visi- 
ble y los respectivos corriiiiientos con diversos 
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reactivos 8 se llegó a identificar a estos cristales 
como quercetina, cuya estructura se confirmó 
por cromatografía en  capa fina frente a una 
muestra auténtica de la misma. 

A partir del extracto obtenido con metariol, 
purificado por pasajes en una columna de Sep- 
hadex LH-20, se separó una masa de cristales 
amarillos que por cromatografía en capa fina 
dieron siete manchas. La separación se realizó 
en  capa fina preparativa sobre poliamida sem- 
brando en  banda. Cada banda fue separada por 
raspado y se purificaron a través de una colum- 
na de Sephadex LH-20. 

A partir de los respectivos espectros de ultra- 
violeta-visible y sus corrimientos con diversos 
reactivos 8 se llegó a determinar la estructura de 
estas sustancias, que fueron identificadas como 
luteolina-7-O-glucósido, luteolina-7-rutinósido, 
apigenina-O-glucósido, quercetina-3-O-ramnósi- 
do,  quercetina-3-O-galactósido, patuletrina y 
quercetrina. 

Lactonas sesquiterpénicas 
En la cromatografia er_ columna de gel de sí- 

lice j 7  en  la proporción de cloroformo-acetato de 
etilo (%:10) eluyeron sucesivamente seis lacto- 
nas sesquiterpénicas, que fueron identificadas 
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como damsina, coronopilina, 3-hidroxidamsina, 
ambrosina, cun~anina y odoratina mediante sus 
espectros de lHRMN y sus puntos de fusión 12. 

CONCLUSIONES 
Se estudió la especie vegetal conocida como 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Asteraceae, 
de amplia aplicación en  la medicina popular. 

Se detectó la presencia de flavonoides, una 
genina y siete glicósidos. Además seis lactonas 
sesquiterpénicas cuatro de las cuales, damsina, 
coronopilina, 3-hidroxidamsina y ambrosina, tie- 
nen acción antitumoral y han sido aisladas en  
varias especies del género Ambmsia 12, también 
perteneciente a la familia de las Asteraceae. A 
su vez, dentro de los flavonoides aislados co- 
rresponde señalar que la 7-O-glucósidoapigeni- 
na y la luteolina son antiinflamatorias y antitusi- 
vas, la quercetrina es antiespasmódica, diurética, 
vasopresora y viricida y la quercetina es antiin- 
flamatoria y antitusiva 13. 
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