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RESUMEN. Amaranthus muricatus (Moquin) Gillies ex Hicken (Amaranthaceae), de nombre común "yer- 
ba meonaii, i ~ i ~ q u i l l ~ ~ o > >  o iataco9y, es usado en la medicina popular como diurético, laxante, emoliente y en 
cataplasma para hacer supurar las infecciones de la piel. Aplicando la técnica de extracción con solventes 
de polaridad creciente sobre la parte aérea, en el extracto obtenido con acetona se aislaron seis flavonoi- 
des (quercetina, ramnetina, isoramnetina, patuletina, penduletina y robinetina), todos ellos como geninas. 
Del extracto obtenido con metano1 se aislaron once flavonoides (3-O-galactósidoquercetina, quercetrina, 
rutina, 3-O-galactósidoisoramnetina, jaceína, 3-O-rutinósidoisoramnetina, robinina, centaurelna, patule- 
trina, 3-O-glucósidopatuletina y 3-O-rutinósidopatuletina), todos ellos a l  estado de glicósidos. Además, 
aplicando la técnica de la Farmacopea Británica para el estudio de drogas que contienen heterósidos an- 
traquinónicos, se aislaron en la fracción hidrolizada en medio ácido cuatro geninas (dantrón, crisofanol, 
emodina y reina) mientras que en la fracción de hidrólisis oxidativa se aislaron dos geninas (dantrón y 
1,6,8-trihidoxi-3-carboxiantraquinona). 

SUMMARY."Isolatioii of Flavonoids and Antliraquinones of Amaranthus muricatus (Moquin) ex Hicken 
(Aniaranthaceae)" . Antaranthus nruricatus, commoly knowii as "yerba meona" , "paiquillo" o "ataco" is a 
species used in traditional medicine as diuretic, laxative, emollient and poultice to suppurate skin infection. The 
presence of flavonoids in the aerials parts of the plant was determined by increasing polarity solvent extraction; 
froin the acetone extract were isolated six flavonoids (quercetine, rhamnetine, isorhamnetine, pendulecine and 
robinetine), al1 of them iii the forin of genines. From the methanol extract were isolated eleven flavonoids (3-0- 
galactosidequercetine, quercetrine, rutine, 3-O-galactosideisorhamnetine, jaceine, 3-O-rutinosideisorhamnetine, 
robinine, centaureine, patuletrine, 3-O-glucosidepatuletine and 3-O-nitinosidepatuletine), al1 of them as glyco- 
sides. Following tlie teclinique recommended by the British Pharmacopeia for the study of drugs containning an- 
thraquiiione Iieterosides, froin the hydrolizable fraction in acid medium were isolated four genines (dantron, 
cliysophanol, emodine aiid rlieiiie) and from the oxidative hydrolysis fraction were isolated two genines (dantron 
aiid 1,6,8-triliydroxy-3-carboxia1itliaquinone). 

INTRODUCCION 
Atnarantbus muricatus (Amarantbaceael es 

una especie originaria de América del Sur y cre- 
ce especialmente en la Provincia de Buenos Ai- 
res (República Argentina), donde se la conoce 
con el nombre de 'yerba meona ", 'paiquillo" o 
"ataco:. No se ha encontrado en la bibliografía 
consultada ningún trabajo acerca de los compo- 
nentes químicos de esta especie. 

Se trata de una planta hemicriptófita glabra, 
con tallos postrados o ascendentes. Las hojas 
son lineal-lanceoladas, de ápice redondeado y 

mucronado y base cuneada y atenuada en  el 
pecíolo, de 1-2 cm de largo. Las flores son mo- 
noicas, dispuestas en espigas terminales simples 
o ramificadas y glomé~ulos axilares. Las brácteas 
son agudas y mucronadas. Las flores tienen 4-5 
pétalos de unos 2 mm de largo, las masculinas 
con tépalos lanceolados y tres estambres, las fe- 
meninas con tépalos espatulado-lineales. El fm- 
to es indehiscente, subgloboso, de pericarpio 
muy rugoso, un poco más largo que los tépalos. 
La semilla es lenticular 1. 

En infusión se la utiliza como diurética, la- 
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xante, emoliente y en cataplasma para hacer su- 
purar las infecciones de la piel 2.3. Amorín men- 
ciona a Amararanthus muricatus como planta 
usada en la medicina popular 4. 

Los ensayos preliminares realizados por las 
técnicas habituales de investigación fitoquímica 
acusaron la presencia de alcaloides, antraquino- 
nas, esteroides, flavonoides y saponinas 5. En el 
presente trabajo se informa sobre el aislamiento 
e identificación de flavonoides y antraquinonas. 

MATERIALES Y METODOS 
Materlal vegetal 

Las muestras vegetales se colectaron en el 
paraje Piedra Blanca, sobre la ruta nacional NQ 
146, Km 113 en  el mes de enero de 1996. Un 
ejemplar está depositado en el Herbario de la 
Universidad Nacional de San Luis, registrado ba- 
jo el número 8486. 

Métoclos anulfticos 
Las cromatografias en  capa fina para la iden- 

tificación de los flavonoides se realizaron sobre 
placas de gel se sílice (Merck 60-G) de 0,25 mm 
de espesor, usándose como fase móvil una mez- 
cla de benceno-dioxano-ácido acético (120:20:4) 
6 y como revelador una solución de hidróxido 
de potasio al 5%. Se usaron además placas de 
poliamida (Merck) de 0,25 mm de espesor, utili- 
zando como fase móvil una mezcla de metanol- 
ácido acético-agua (90:5:5). En este caso las 
manchas se visualizaron mediante una lámpara 
de luz ultravioleta, previa exposición de las mis- 
mas a los vapores de amoníaco 7. 

Las cromatografias en capa fina para el análi- 
sis de antraquinonas se efectuaron sobre placas 
de gel de sílice (Merck 60-G) de 0,25 mm de es- 
pesor, utilizándose como fase móvil una mezcla 
de cloroformo-acetona (4:l) y como revelador 
una solución de hidróxido de potasio al 50 % 7. 

Los espectros UV-visible se realizaron en un 
equipo Hewlett Packard 9153 C, en solución 
metanólica y en cuba de cuarzo y los espectros 
de 1HRMN fueron corridos en un equipo Res- 
ponce Bruker AC 200. 

Aislamiento áejüavonotáes y 
antraqutnonas 

A los efectos de lograr el aislamiento de los 
compuestos señalados se procedió a aplicar la 
técnica que usa solventes de polaridad creciente 
8. Para ello se suspendió sucesivamente el mate- 
rial vegetal seco y pulverizado (100 g) en éter 
de petróleo (60-80 "C), acetato de etilo, acetona, 

metanol, metanol-agua (1: l), agua a temperatura 
ambiente y agua caliente, dejando en contacto 
durante cuarenta y ocho horas en cada caso, fil- 
trando y evaporando al vacío cada uno de los lí- 
qu ido~  extractivos. 

Aislamiento dejüavonotáes 
Evaporada la acetona se obtuvo un residuo 

(0,63 g) con reacción positiva de Shinoda (lima- 
duras de magnesio más ácido clorhídrico) y con 
vapores de amoníaco concentrado, lo que sugi- 
rió la presencia de flavonoides. A este residuo 
se lo lavó sucesivamente con éter de petróleo y 
acetato de etilo con el objetivo de lograr un má- 
ximo de pureza. El mismo se disolvió con meta- 
no1 y se lo pasó a través de una columna de 
Sephadex LH-20, usando metanol como liquido 
eluyente y se recogieron treinta y seis fraccio- 
nes. Todas aquellas fracciones'que se mostraron 
homogéneas en cromatografía en capa fina de 
gel de sílice y de poliamida fueron mezcladas. 
El comportamiento en ambas técnicas cromato- 
gráficas indicó la presencia de seis flavonoides 
con estructuras de geninas. 

Evaporado el metanol se obtuvo un residuo 
(10 g) con reacción positiva de Shinoda (lima- 
duras de magnesio más ácido clorhídrico) y con 
vapores de amoníaco concentrado, lo que sugi- 
rió la presencia de flavonoides. Este residuo se 
lo lavó sucesivamente con éter de petróleo, ace- 
tato de etilo y acetona con el objetivo de lograr 
un máximo de pureza. El mismo se trató como 
se indica en el párrafo anterior, recogiéndose 
sesenta fracciones. El comportamiento en ambas 
técnicas cromatográficas indicó la presencia de 
once flavonoides con estructuras de heterósidos. 

Aislamiento áe antraqutnonus 
Con este propósito se siguió la técnica que 

para tal fin indica la Farmacopea Británica 9, 

que consiste esencialmente en agregar agua al 
material vegetal pulverizado y calentar en  baño 
de agua, filtrar e hidfolizar con ácido clorhídrico 
7 M por quince minutos y extraer con éter etíli- 
co. Una pequeña fracción de la parte etérea se 
alcalinizó con hidróxido de amonio concentra- 
do. La aparición en la capa amoniacal de un co- 
lor amarillo indicó la presencia de O-heterósi- 
dos antraquinónicos. El resto del solvente etéreo 
fue evaporado al vacío, obteniéndose un resi- 
duo que mediante el estudio por cromatografía 
en capa fina dio como resultado la presencia de 
varias geninas. Con el objeto de lograr su purifi- 
cación y/o separación se las pasó a través de 
una columna de Sephadex LH-20 usando meta- 
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no1 como líquido eluyente. La separación final 
de las distintas geninas antraquinónicas se la 
realizó recurriendo a la técnica de la capa fina 
preparativa sobre gel de sílice, usando el mismo 
solvente de corrida citado para las cromatogra- 
fías en capa fina analíticas. 

La fase acuosa proveniente de la extracción 
anterior se trató con cloruro férrico, se extrajo 
con cloroformo y se agitó una pequeña parte de 
éste con hidróxido de amonio concentrado. El 
líquido amoniacal tomó una coloración naranja 
que indicó la presencia de C-heterósidos antra- 
quinónicos. El resto del solvente clorofórmico 
fue evaporado al vacío, obteniéndose un resi- 
duo que mediante cromatografía en capa fina 
reveló la presencia de dos geninas antraquinóni- 
cas. Con el objeto de lograr la purificación y/o 
separación de éstas se las pasó a través de una 
columna de Sephadex LH-20, usando metano1 
como liquido eluyente. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
mavoiwldes 

El estudio del extracto acetónico indicó la 
presencia de quercetina, ramnetina, isoramneti- 
na, patuletina, penduletina y robinetina, las que 
fueron identificadas a partir de los análisis de 
los espectros de ultravioleta violeta-visible y sus 
corrimientos con diversos reactivos 7. Estas es- 
tructuras se confirmaron por cromatografía en 
capa fina frente a testigos auténticos (en los ca- 
sos que se dispusieron de ellos) y especwome- 
tría de lHRh4N 7. 

Del extracto metanólico se aislaron e identifi- 
caron: 3-O-galactósidoquercetina, quercetrina, 
rutina, 3-O-galactósidoisoramnetina, jaceina, 3- 
O-rutinósidoisoramnetina, robinina, centaureína, 
patuletrina, 3-O-glucósidopatule~ina y 3-O-ruti- 
nósidopatuletina. Estos flavonoides Fueron iden- 
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Antraqulnonas 
Del estudio de las anwaquinonas presentes 

en la fracción de glicósidos hidrolizables en me- 
dio ácido se aislaron e identificaron a través de 
sus espectros ultravioleta-visible.cuatro geninas: 
dantrón, crisofanol, emodina y reína 

Del extracto que corresponde a las antraqui- 
nonas presentes en la fracción de hidrólisis oxi- 
dativa se aislaron e identificaron a través de sus 
espectros ultravioleta-visible dos geninas: dan- 
trón y 1,6,8-trihidróxi-3-carboxianwaquinona. 

cONausIONES 
Se ha realizado el estudio fitoquímico de las 

partes aéreas de Amaranthus muricatus (Mo- 
quin) Gill. ex Hicken (Amaranthaceae) de nom- 
bre vulgar "yerba meona': ' p a ~ u i l l o " ~  "ataco", 
utilizada en la medicina popular como- diurética, 
laxante, emoliente y en  cataplasma para hacer 
supurar las infecciones de la piel. 

Los flavonoides aislados tienen en su mayo- 
ría acción diurética, antinfiamatoria y antiespas- 
módica. 10, mientras que las antraquinonas infor- 
madas son catárticas y purgativas 10. 

En base a la información existente en  la bi- 
bliografía 10, el uso en medicina popular de la 
planta en  estudio parecería justificado, sobre to- 
do teniendo en cuenta la ausencia de toxicidad 
aguda en ratones 3. 
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