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RESUMEN. Las partes aéreas de diferentes especies sudamericanas del género Achyrocline, conocidas po-
pularmente como “marcela”, son ampliamente utilizadas en medicina folclórica especialmente en malesta-
res gastrointestinales. En este trabajo se describe el análisis cualitativo y cuantitativo realizado por HPLC
del contenido en derivados cafeil quínicos, en las 4 especies más usadas del género: A. satureioides, A. to -
mentosa, A. flaccida y A. alata. El contenido porcentual en ácidos cafeico, clorogenico e isoclórogenico está
relacionado con su uso popular.
SUMMARY. “Determination of Caffeoylderivatives Content in South American Species of the Genus Achyro -
cline”. Aerial parts of four Southamerican Achyrocline species (A. satureioides, A. tomentosa, A. flaccida and A.
alata), generally called “marcela”, are widely used in folk medicine against gastrointestinal pains. Qualitative
and quantitative analysis of the caffeoylderivative contents were carried out by HPLC with a photodiode-array
detector. The percent content of total caffeoylderivatives is in accordance to their ethnomedical use.

INTRODUCCIÓN
El género Achyrocline (Asteraceae) está am-

pliamente distribuido en América del Sur. Nu-
merosas especies de este género son usadas en
medicina tradicional o folclórica. Las más utiliza-
das son: Achyrocline satureioides (Lam) D.C.,
Achyrocline tomentosa Rusby, Achyrocline alata
(HBK) DC y Achyrocline flaccida (Weinm.) D.C.

A. satureioides conocida vulgarmente como
“marcela del campo”, “marcela”, “marcela hem-
bra”, “marcelita”, “pag (a) rá lauró”, “yateí caá” y
“yataí caá”, se emplea como infusión para el tra-
tamiento de diversas enfermedades particular-
mente aquellas que afectan el tracto gastrointes-
tinal. La infusión de la planta es considerada di-
gestiva y antidiabética. Los indios tobas emplean
la planta macerada en agua fría como adelga-
zante. Se la agrega también como amargo en
bebidas alcohólicas caseras 1 , 2. A. tomentosa

(“vira-vira”) tiene reportadas propiedades antitu-
sivas y es usada contra la influenza 3. La infu-
sión y la decocción de A. flaccida ( “ m a r c e l a ” ,
“marcela macho”) se usan como febrífugas, an-
tiespasmódicas, antihelmínticas y tónicas 1. Se
consumen también las infusiones y decocciones
de A. alata, conocida vulgarmente como “yateí-
caá” o “marcela brasileira” 4. Las propiedades et-
nofarmacológicas citadas están fuertemente rela-
cionadas con la presencia de compuestos fenóli-
cos en las especies estudiadas. En trabajos pre-
vios se ha determinado cuantitativamente la pre-
sencia de polifenoles (flavonoides y derivados
cafeil quínicos) 5 - 1 0 en estas cuatro especies.
También se han realizado estudios sobre la mor-
fología y la composición química de muestras
comerciales argentinas de “marcela” 11,12.

La acción estimulante del flujo biliar del áci-
do cafeico y sus ésteres está ampliamente des-
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cripta 13. También se comprobó la actividad he-
patoprotectora de la cinarina, de los ácidos clo-
rogénico, cafeico y quínico y de sus derivados 14

y los efectos antihepatotóxicos del ácido cloro-
génico 15. La determinación de la actividad he-
patoprotectora y colerética de la infusión de A.
satureioides (que contiene flavonoides y deriva-
dos cafeil quínicos) ha permitido validar su uso
popular como digestiva 16.

El ácido cafeil quínico tiene a su vez activi-
dad hipocolesterolémica 17. El ácido clorogénico
y los ácidos cafeico y ferúlico y sus respectivos
derivados tienen actividad antioxidante 18,19. Esta
actividad los convierte en sustancias sumamente
promisorias como protectores no tóxicos, muy
solubles en agua, contra la peroxidación lipídica
y otras injurias celulares mediadas por radicales
libres 20-22. Se han reportado las actividades anti-
bacteriana y antiviral para los ésteres del ácido
cafeico 23. Algunos glicósidos del ácido cafeico
presentan una inhibición selectiva de la 5-lipoo-
xigenasa, relacionada con la biogénesis de los
leucotrienos, y estos a su vez, están implicados
en la regulación de la inmunomodulación 24.

El objetivo del este trabajo ha sido identificar
y cuantificar el ácido cafeico y sus derivados en
las especies del género Achyrocline más emple-
adas en nuestro país, debido a que estos com-
puestos están fuertemente relacionados con las
propiedades etnofarmacológicas descpritas para
estas especies.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal

Achyrocline flaccida fue colectada en Colo-
nia Benitez (Chaco), A. satureioides en Concep-
ción del Uruguay (Entre Ríos) y A. tomentosa y
A. alata en Los Cocos (Córdoba). El material ve-
getal fue identificado por el Dr. Gustavo Giberti.
Los ejemplares de herbario están depositados en
el Herbario del Museo de Farmacobotánica, Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad
de Buenos Aires (A. satureioides, BAF 2981; A.
tomentosa, BAF 2974; A. alata, BAF 2971 y A .
flaccida, BAF 2983). 

Preparación de los extractos
Las partes aéreas, secas y pulverizadas de ca-

da especie (5 g de cada una), fueron extraídas a
reflujo tres veces con 100 mL de MeOH 70%
V/V durante dos horas y luego filtradas en ca-
liente. Los extractos fueron concentrados a pre-
sión reducida. El residuo seco, solubilizado en
50 mL de MeOH-H2O (1:1), fue lavado con tres
porciones de de 10 mL de éter de petróleo –

éter etílico (1:2). Las fases orgánicas se descarta-
ron. Las fases acuosas fueron reunidas y liofili-
zadas. Aproximadamente 180 mg de extracto
fueron disueltos en 25 mL de MeOH - H2O (7:3)
y luego filtrados por filtro de nylon de 0.45 µ.
La solución se inyectó en el cromatógrafo. Este
procedimiento se realizó por triplicado para ca-
da una de las muestras analizadas.

Análisis por HPLC
Se empleó un equipo Varian provisto de una

válvula de inyección Rheodyne®‚ con un lazo
de 20 µL. Se utilizó una columna Phenomenex
IB-SIL®‚ RP18 (250 x 4,6 mm; 5 µm). La fase
móvil binaria compuesta por H2O-AcOH (98:2)
(solvente A), y MeOH-AcOH (98:2) (solvente B),
se eluyó en gradiente de concentración (85% a
50% de A, 30 min. y 50% a 15% de A, 10 min.).
El flujo fue de 1.20 mL/min. La detección se rea-
lizó a 325 nm con un detector UV con arreglo
de fotodiodos. El método cromatográfico fue
desarrollado por Adzet et al. 25.

La presencia de los ácidos cafeico y clorogé-
nico fue determinada por comparación de sus
tiempos de retención y de sus espectros UV
contra los de los respectivos patrones de refe-
rencia (Carl Roth®). El ácido isoclorogénico fue
determinado por comparación con el ácido 4,5-
dicafeil quínico aislado de Pluchea saggittalis
(Asteraceae) 26.

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados en forma

estadística con el test de Student.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos se consignan en la

Tabla 1.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que A .

alata, A. satureioides y A. tomentosa p r e s e n t a n
un mayor contenido porcentual en derivados
cafeil quínicos. Debido a la actividad farmacoló-
gica de estos compuestos, los resultados están
en concordancia con los datos etnomédicos pre-
vios. Se observa que en A. flaccida el contenido
porcentual de estos compuestos es menor. 

El trabajo presentado es un aporte al conoci-
miento de la composición química de estas es-
pecies y, dado el extendido uso de las mismas
en la medicina folklórica, a su vez podría consti-
tuir un punto de partida para la determinación
de nuevos parámetros para el control de calidad
de estas especies medicinales.
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