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RESUMEN. Del extracto de acetato de etilo de las partes aéreas de Pterocaulon vir- 
gahinl (Compositae) fueron aislados tres flavonoles y dos glucósidos flavonoides, i- 
dentificados en base a su análisis espectroscópico como qwercetina, isoramnetina, 
rammina,  isoquercitrina (quercetina-3-glucósido) y qttercetina-3-diglucósido. 
SUMMAKY. Three flavonols and two flavonol glucosides were isolated from the 
ethyl acetate extract of the aereal parts of Pterocaulon virgatum (Compositae). 
These were identified on the basis of spectroscopic analysis as quercetin, isorlzamne- 
tin, rhamnazin, isoquercitrin (quercetin-3-glucoside) and quercetin-3-diglucoside. 

INTRODUCCION 
Pterocaulon virgatum ( L . )  DC., 

familia Compositae, de nombre vulgar 
"yaguareté-caá" o "yerba del gato mon- 
tés", es una hierba perenne ampliamente 
distribuida en la región noreste de la Re- 
pública Argentina1 y es usada en medici- 
na popular o folklórica como digestiva y 
tónica (colagoga y colerética)*, emena- 
goga e insecticida3. 

En una publicación anterior se 
describe el aislamiento y la determina- 
ción de la estructura de uno de los tres 
isómeros del ácido isoclorogénico (el 3-4- 
di~afeoil~uínico),  aislado del extracto 
metanólico en alta proporción (1 %). 

Esta es la primera vez que esta 
sustancia se encuentra en la naturaleza sin 

estar acompañada de sus otros isómeros4 . 
El compuesto, de estructura semejante a 
la cinarina, tiene la misma acción colago- 
ga y colerética, lo cual justifica el uso de 
P. virgatum en medicina popular. 

En otra publicación posterior se 
comunica el aislamiento y la determina- 
ción de la estructura de dos cumarinas 
simples : sabandinol y sabandinona, aisla- 
das del extracto clorofÓrmico5. 

En el presente trabajo se descri- 
be el aislamiento e identificación de cin- 
co flavonoles derivados de la quercetina 
y aislados de P. virgatum. Ellos son: quer- 
cetina, isoramnetina (quercetina-3-meto- 
xi), ramnazina (quercetina-7,3idimetoxi), 
isoquercitrina (q~ercetina-3-~lucósido) y 
queme tina-3-diglucósido. 
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tina. Ramnazina. Isoquercitrina. Quercetina-3-diglucósido.' 
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Rl = R2 = R3 = H: Quercetina 
Ri  = R2 = H ;  R3 = CH3 : Isoramnetina 
Ri  = H; R2 = R3 CH3 : Rarnnazina 
Rí = Gluc ; Rz = R3 = H :  Isoquercitrina 
Ri = Gluc - Gluc ; R2 = R3 = H :  querce- 

tina-3-diglucósido 

Si bien estos flavonoles se han ais- 
lado con relativa frecuencia en la familia 
Compositae, esta es la primeravez que son 
citados para el género Pterocaulon. 

METODO 
La planta entera de Pterocaulon 

virgatum fue molida y extraída con me- 
tanol-agua (1:l) .  El extracto se llevó a 
seco a presión reducida y se tomó con a- 
gua. Al extracto acuoso se le hicieron 
particiones líquido-líquido con éter de 
petróleo, cloroformo, éter etílico y ace- 
tato de etilo. 

Se tomaron 600 mg del extracto 
de acetato de etilo y se los sembró en u- 
na columna de 1 5  g de Polyclar, eluyén- 
dose con coloroformo-metano1 (1 : 1)'j . 
El desarrollo de la columna fue seguido 
por cromatografía e n  dromatoplacas de 
celulosa usando ácido acético al 15% 
como fase móvil.' 

RESULTADOS 
Fracción A: ramnazina (querce- 

tina-3', 7-dime toxi), precipitado amarillo 
(3 mg), naranja al U.V. que se intensifica 
con amoníaco. P.F. 295-297 OC (lit. 294- 
296 OC)7. Se comprobó la estructura por 
U.V. y cromatografía contra testigo, 
usando como fase móvil ácido acético 
al 15% , ácido acético al 60% o y fenol. 

Fracción B: isoramnetina (quer- 
cetina-3'-metoxi), precipitado amarillo 
(5  mg), naranja al U.V. que se inten- 
sifica con amoníaco P.F. 302-303 OC 
(lit. 305 - 307 OC)7. Se comprobó la 
estructura por U.V. y cromatografía 
contra testigo usando como fase móvil 
ácido acético al 15% , ácido acético 
al 60% y fenol. 

Fracción C: quecetina, precipi- 
tado amarillo (8 mg), naranja al U.V. 
que se intensifica con amoníaco. P.F. 
317-318 OC (lit. 316-318 OC)7. Se 
comprobó la estructura por U.V. y cro- 
matografía contra testigo usando como 
fase móvil ácido acético al 15% , áci- 
do acético al 60% y fenol. 

Fracción D: isoquercetina (quer- 
~etina-3-~lucósido), precipitado amarillo 
(7 mg), marrón al U.V. que pasa al na- 
ranja en presencia de amoníaco. Por 
hidrólisis ácida con ácido clorhídrico 
0,l  N a reflujo durante una hora dio co- 
mo productos glucosa y quercetina. 
Basándose en el estudio del espectro 
U.V. en metanol, reactivos salinos e 
hidrólisis, se le adjudicó la estructura. 
de quercetina-3-glucósido. P.F. 223-224 
OC (lit. 220-222 OC)7. Se confirmó por 
cromatografía contra testigo usando co- 
mo fase móvil ácido acético al 15%, 
ácido acético al 60% y fenol. 

Fracción E:  quercetina-3-diglu- 
cósido. La fracción fue cromatografia- 
da en banda sobre papel Whatman 
NO 3 con ácido acético al 1 5  % como 
fase móvil: al eluir la banda correspon- 
dinte con metanol precipitó un polvo 
amarillo amorfo (2 mg) cuyos datos de 
~f coincidían con los tres diglicósidos 
de la quercetina. Por hidrólisis ácida cuan- 
titativa con ácido clorhídrico 0,1 N a 
reflujo durante una hora dio como resul- 
tado 1 m01 de quercetina para 2 moles 
de glucosa. En base al estudio de los des- 
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~lazarnientos salinos del espectro ultra- AGRADECIMIENTOS. Este trabajo fue finan- 
violeta de esta sustancia (Tabla 1) se ob- ciado en parte por el Consejo Nacional de In- 

servó que tenía sólo la posición 3 ocupa- vestigaciones Científicas y Técnicas (Sub- 
sidio NO 6324 c, d y e). 

da, tratándose por lo tanto de la quer- 
cetina-3-diglucósido, P.F. 182-1 86 OC 
(lit. 179-1 80 OC). desc.'. 

Tabla 1. Análisis espectroscópico de los flavonoles y glucósidos flavonoides de Pterocaulon 
virgaturn (L.) DC. Los valores entre paréntesis corresponddh a inflexiones ("shoulders"); 
desc: descompone 

RAMNAZINA 

ISORAMNETINA 

QUERCETINA 

ISOQUERCITRINA 

3,7 diglucósido 
de QUERCETINA 
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Acetato 
de sodio / 
ácido 
bósico 

375,300 
26 0 

370,(300) 
270,252 

387,(302) 
261 

380,(298) 
260 

367 
(300) 
26 8 

Metano1 

368,(324) 
(290)(268) 
2 54 

370,(320) 
(300),(270) 
2 53 

370,(301) 
(270), 255 

357,(297) 
(270). 256 

349, 
(3001, 
(26 8), 256 

Metóxido 
de sodio 

450,(373) 
(315), 274 
(desc.) 

437,328 
270,240 
(desc.) 

328(desc) 
(245) 

408,320 
272 

408, 
320, 
274 

Clomro 
de alumi- 
nio 

428,344 
(300), 268 

427,(357) 
300,262 

457,(333) 
(302) 272 

431,(334) 
(302), 275 

442,330 
(303) 
273 

Cloruro 
de alumi- 
niolácido 
clorhídri- 
CO 

423,344 
(300), 265 

423,(358) 
(302), (270) 

430,358 
(30019 264 

401,348 
(300), 271 

400,342 
(302) 
270 

Acetato 
de sodio 

375,(300) 
260 
desc. 

400,300 
273 

328 
388 

274,(256) 

386,(320) 
(278), 266 

367 
(320) 
270 




