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RESUMEN. Amaranthus muricatus (Moquin) Gillies ex Hicken (Amaranthaceae), de nombre común “yer-
ba meona”, “paiquillo” o “ataco” es usado en la medicina popular como diurético, laxante, emoliente y en
cataplasma para hacer supurar las infecciones de la piel. En un trabajo anterior informamos sobre la pre-
sencia de antraquinonas y de flavonoides. En el presente se da cuenta sobre el aislamiento de esteroles y de
bases de amonio, en la parte aérea de la planta, aplicando la técnica de extracción con solventes de polari-
dad creciente. De esa manera en el extracto de éter de petróleo se aislaron tres esteroles (β-sitosterol, estig-
masterol y campesterol) y del extracto obtenido con metanol-agua se aislaron dos bases de amonio identifi-
cadas como colina y acetilcolina. Por otra parte se logró el aislamiento de dos saponinas, cuya genina es en
ambos casos el ácido oleanólico y los azúcares en una de ellas es un disacárido (glucosa y ramnosa) y en el
otro un monosacárido (ramnosa). 
SUMMARY. “Isolation of Steroids, Ammonium Bases and Saponines of Amaranthus muricatus (Moquin) Gillies
ex Hicken (Amaranthaceae)”. Amaranthus muricatus (Moquin) Gillies ex Hicken (Amaranthaceae), commonly
known in Argentina as “yerba meona”, “paiquillo” o “ataco”, is a plant used in popular medicine as diuretic,
laxative, emollient and as poultice for suppurate skin infections. In a previous work we informed about the isola-
tion of anthraquinones and flavonoids. In the present work we report the presence of three steroids in the aerial
parts, and two ammonium bases isolated by increasing solvent polarity. In the petroleum light extract we isolated
three sterols (β-sitosterol, stigmasterol and campesterol). In the methanol-water extract we isolated two ammoni-
um bases identified as choline and acetylcholine. In the other hand we isolated two saponins which genine was
identified as oleanolic acid and the sugars were in one case a disaccharide (glucose and rhamnose) and in the oth-
er case a monosaccharide (rhamnose).

INTRODUCCION
El Amaranthus muricatus (Amaranthaceae)

es una especie originaria de América del Sur y
crece especialmente en la provincia de Buenos
Aires (República Argentina), donde se la conoce
con el nombre de “yerba meona”, “paiquillo” o
“ataco”. En estudios previos 1 se informó sobre
la presencia de flavonoides y antraquinonas.

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 pecí-
olo de 1-2 cm de largo. Las flores son monoicas
en espigas terminales simples o ramificadas y

glomérulos 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 femeninas con
tépalos espatulado-lineales. El fruto es indehis-
cente, de pericarpio muy rugoso, un poco más
largo que los tépalos. La semilla es lenticular 2.

La infusión es usada como diurética, laxante,
emoliente 3-5 y en cataplasma para hacer supu-
rar las infecciones de la piel 6. Amorín nombra
al Amaranthus muricatus como planta usada en
la medicina popular 7.

Los ensayos preliminares realizados por las
técnicas habituales de investigación fitoquímica
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acusaron la presencia de alcaloides, antraquino-
nas, esteroides, flavonoides y saponinas 8.

En este trabajo se informa sobre el aislamien-
to e identificación de esteroles, bases de amonio
y saponinas. 

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal 

Las muestras vegetales se colectaron en el
paraje Piedra Blanca, sobre la ruta nacional Nº
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.

Métodos analíticos
Las cromatografías en capa fina para los este-

roles se efectuaron sobre placas de gel de sílice
(Merck 60 G) de 0,25 mm de espesor, emplean-
do una mezcla de benceno-dioxano-ácido acéti-
co (140:20:20) como fase móvil y el revelador
una mezcla de ácido sulfúrico-ácido acético-
agua (80:10:10). Las placas se pulverizaron con
la citada mezcla y se expusieron al calor de es-
tufa durante diez minutos a 120 °C.

Las cromatografías en capa fina, para las ba-
ses de amonio, se efectuaron sobre placas de
gel de sílice (Merck 60 G) de 0,25 mm de espe-
sor, empleando una mezcla formada por etanol-
ácido clorhídrico 2 N (9:1), como fase móvil,
siendo el revelador el cloroplatinato y el reacti-
vo de Dragendorff modificado por Munier 9. 

Las cromatografías en capa fina para las sa-
poninas, se efectuaron sobre gel de sílice
(Merck 60 G) de 0,25 mm de espesor, usando
una mezcla formada por cloroformo-etanol-agua
(8:2:0,5) como fase móvil y el revelador fue una
mezcla constituida por ácido sulfúrico-ácido
acético-agua (80:10:10). Las placas se pulveriza-
ron con la citada mezcla y se expusieron al ca-
lor de estufa durante diez minutos a 120 °C. 

Los espectros de 1HRMN fueron realizados
en un equipo Reponce Bruker AC 200.

Para las cromatografías combinada con es-
pectrometría de masa se usó un equipo Finigan
GCQ-plus, equipado con biblioteca NIST.

Aislamiento de los esteroles,
bases de amonio y saponinas 

A los efectos de lograr el aislamiento de los
esteroles y de las bases de amonio se procedió
a aplicar la técnica que usa solventes de polari-
dad creciente 10. A tal efecto se suspendió el
material vegetal seco y pulverizado (150 g) su-
cesivamente en éter de petróleo (60-80 °C), ace-

tato de etilo, acetona, metanol, metanol-agua
(1:1), agua a temperatura ambiente y agua ca-
liente, dejando en contacto durante cuarenta y
ocho horas en cada caso, filtrando y evaporan-
do cada uno de los líquidos extractivos en un
equipo rotativo al vacío. A su vez las saponinas
se aislaron mediante una técnica apropiada 10. 

Aislamiento de los esteroles
Evaporado el éter de petróleo se obtuvo un

residuo (0,81 g) con reacción positiva de Lieber-
mann-Bouchard, lo que sugirió la presencia de
esteroles. Este residuo se cromatografió sobre
una columna de alúmina (Merck, grado II-III,
según Brockmann) armada en éter de petróleo,
aumentando la polaridad de éste con el agrega-
do creciente de acetato de etilo. Todas aquellas
fracciones que se mostraron homogéneas en
cromatografía en capa fina fueron mezcladas,
recristalizadas en alcohol absoluto hirviente y
realizados sus espectros de 1HRMN y cromato-
grafía gaseosa combinada con espectrometría de
masa.

Aislamiento de las bases de amonio
Evaporado la mezcla metanol-agua se obtu-

vo un residuo (10,33 g) con fuerte reacción de
alcaloides que se lo suspendió en ácido clorhí-
drico 0,1 N. Esta solución ácida fue extraída con
cloroformo con fines de purificación. Al líquido
acuoso ácido se le agregó reactivo de Mayer
concentrado 11, con el objeto de precipitar las
bases de amonio presentes, dejando madurar al
precipitado formado por veinticuatro horas. A
este se lo separó por filtración y se disolvió en
una mezcla de acetona-metanol (3:1). La solu-
ción se pasó a través de una columna de resina
de intercambio iónico IRA 400 (Cl-) usando el
mismo líquido como eluyente. Las fracciones
con reacción positiva de alcaloides se reunieron
y cromatografiaron en una columna de alúmina
grado II-III según Brockmann, armada sobre
cloroformo, aumentando la polaridad de éste
con el agregado de crecientes cantidades de
metanol. El estudio cromatográfico en capa fina
de las diferentes fracciones obtenidas llevó a la
conclusión de la presencia de dos sustancias
con características de bases de amonio cuaterna-
rias, de acuerdo a su comportamiento cromato-
gráfico en capa fina sobre gel de sílice.

Aislamiento de las saponinas
A tal fin se recurrió a la extracción 10 de la

parte aérea de la planta (100 g) con una mezcla
de metanol-agua (6:4) a temperatura ambiente
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durante veinticuatro horas, evaporando poste-
riormente el metanol a presión reducida hasta
eliminarlo totalmente. La fase acuosa se extrajo
sucesivamente con cloroformo, acetato de etilo
y n-butanol. La capa butanólica, que contiene
las saponinas, se llevó a seco y se eliminaron
los compuestos fenólicos mediante tratamiento
con hidróxido de sodio al 1 %. Posteriormente
se reextrajeron las saponinas con n-butanol.
Evaporado éste se obtuvo un residuo que fue
cromatografiado sobre una columna de gel de
sílice usando como líquido de elución una mez-
cla de cloroformo-etanol-agua (8:4:0,5) aislándo-
se mediante este procedimiento dos saponinas.

RESULTADOS Y DISCUSION
Esteroles

El estudio del extracto obtenido con éter de
petróleo indicó la presencia de tres esteroles,
los que se identificaron como β-sitosterol, estig-
masterol y campesterol. La asignación de las es-
tructuras se realizó por cromatografía en capa fi-
na frente a testigos auténticos, por cromatogra-
fía en fase gaseosa combinada con espectrome-
tría de masa y espectrometría de 1HRMN.

Bases de amonio cuaternarias
Del extracto obtenido en metanol-agua se

aislaron e identificaron dos bases de amonio,
colina y acetilcolina, identificadas ambas me-
diante la aplicación de espectrometría de
1HRMN y por cromatografía en capa fina frente
a testigos auténticos.

Saponinas
Mediante la aplicación de una técnica apro-

piada se aislaron dos saponinas: una de ellas
con un disacárido (ramnosa y glucosa) y la otra

con un monosacárido (ramnosa). En ambos ca-
sos la genina fue identificada como ácido olea-
nólico. Se supone que la segunda saponina es
derivada de la primera, originada durante el
proceso de aislamiento. Las estructuras fueron
asignadas basándose en los resultados obteni-
dos luego de la aplicación de espectrometría de
1HRMN.

CONCLUSIONES
Se ha continuado con el estudio de las par-

tes aéreas de Amaranthus muricatus (Moquin)
Gill. ex Hicken (Amaranthaceae), de nombre
vulgar “yerba meona”,”paiquillo” o “ataco”, usa-
da en la medicina popular.

Los esteroles aislados poseen acción analgé-
sica y antiiflamatoria 12,13. La colina actúa como
agente lipotrópico 14 .Las saponinas, poseen, en-
tre otros efectos, una acción irritante de las célu-
las que se manifiesta, a nivel renal, aumentando
la circulación sanguínea e incrementando conse-
cuentemente la filtración glomerular y provo-
cando un efecto diurético 15,16. La presencia de
estos compuestos podría justificar algunas de las
aplicaciones que tiene la planta en la medicina
popular.
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