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RESUMEN Como parte de nuestras investigaciones quimiotaxonómicas de plantas argentinas pertenecientes a la  familia Asteraceae subfamilia 

Barnadesioideae, se analiza la presencia de flavonoides en las partes aéreas de Doniophyton anomalum. Se reporta el aislamiento e identificación de los 

siguientes flavonoides: quercetina-3-O-glucósido, quercetina-3-O-rutinósido, kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-rutinósido. 

PALABRAS CLAVES Doniophyton anomalum, Barnadesioideae, Asteraceae, flavonoides. 

ABSTRACT As part of our chemotaxonomical investigations of argentine plants belonging to the Barnadesioideae subfamily, flavonoids from the aerial 

parts are examined. Here we report the isolation and identification of the following flavonoids: quercetin-3-O-glucoside, quercetin-3-O-rutinoside, 

kaempferol-3-O-glucoside and kaempferol-3-O-rutinoside.  
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente trabajo es continuar con el estudio de la distribución de los flavonoides de las especies 

argentinas de los géneros Barnadesia, Chuquiraga, Dasyphyllum, Doniophyton, Duseniella, Huarpea, Schlechtendahlia 

pertenecientes a la  subfamilia  Barnadesioideae (Asteraceae). D. anomalum es una hierba anual, con tallos ascendentes, de 

2-10 cm de alto. Involucro acampanado de 15-20 mm. Espinas axilares cortas, amarillas. Hojas estrechamente lineales, 

mucronadas en el ápice. Flores amarillas. Papus plumoso que alcanza la mitad de la longitud de la corola. Su distribución y 

hábitat es en Argentina y Chile, en las altas cordilleras desde Jujuy hasta Chubut, en la provincia fitogeográfica Altoandina 

y Puneña.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El material en estudio fue recolectado en el Dpto Las Heras, Mendoza, Argentina y una muestra se encuentra depositada en 

el Herbario Ruiz Leal (MERL) 38220. 

Para la extracción, separación, purificación, hidrólisis e identificación de los flavonoides foliares se realizaron técnicas 

descriptas en un trabajo anterior (Juárez et al., 1995) basados en la metodología standard para flavonoides (Mabry et al., 

1970, Harborne, 1975 y 1998, Markham, 1982). Las partes aéreas de D. anomalum se extrajeron sucesivamente con MeOH 

80% , MeOH 50% y MeOH. Para la obtención de los perfiles de flavonoides, los extractos combinados fueron 

cromatografiados bidimensionalmente, usando TBA (terbutanol-ácido acético-agua 3:1:1) y AcOH 15% como solventes de 

desarrollo. Las manchas eluídas se analizaron por cromatografía en papel  y capa fina, frente a testigos, en diferentes 

solventes, BAW (butanol-ácido acético-agua 4:1:5), AcOH 15%, Forestal (HCl-AcOH-agua 3: 30: 10), para PC y AcOH 

15%, AcOH 40%, HCl 0.1 N, AcEt: fórmico: AcOH: H2O (100:11:11:27) para TLC. Coloración bajo luz ultravioleta, en 

ausencia y presencia de vapores de amoníaco y NA (Naturstoffereagenz, ácido difenil etanol amino bórico-metanol 1: 99). 

Mediante una hidrólisis ácida con HCl 2N a 110 qC durante 4 horas se liberan los azúcares de las agliconas. Se realiza un 

lavado del HCl y se extrae con AcEt para separar las agliconas, quedando los azúcares en la fase acuosa. La identificación 

de los azúcares se determinó por cromatografía en papel Whatman 1 usando  BUPY (BuOH-piridina-H2O 8:8:4) como 

solvente de desarrollo y en capa fina celulosa/ piridina-AcEt-AcOH-agua (36:36:7:31). En ambos procedimientos se reveló 

con reactivo de Partridge. Análisis espectral ultravioleta/visible con reactivos de desplazamiento, NaOMe (metóxido de 

sodio), AlCl3 (tricloruro de aluminio), HCl (ácido clorhídrico), NaOAc (acetato de sodio), H3BO3 (ácido bórico). 

 

RESULTADOS 
Las estructuras son asignadas en base al comportamiento cromatográfico, reacciones de coloración y datos espectrales 

ultravioleta y compararación con muestras testigo. El extracto metanólico de las par-tes áereas de D. anomalum evidencia la 

presencia de quercetina-3-O-glucósido, quercetina-3-O-rutinósido, kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-rutinósido. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El género Doniophyton está representado por dos especies andino-patagónicas: D.  anomalum y D. patagonicum. Las 

mismas presentan pocas diferencias morfológicas tales como la altura de las plantas y el largo de los involucros. El 

contenido cromosómico es 2n=50 en D. anomalun y 2n=48 en D.  patagonicum. El perfil de flavonoides de D. anomalum es 

el típico de las Barnadesioideae, idéntico al detectado en otra especie  del mismo género D. patagonicum. El predominio de 

estos compuestos, flavonoles de naturaleza química muy simple como quercetina y kaempferol y de patrón glicosídico 3-O-

glucósidos y 3-O-rutinósidos, revelan una homogeneidad en su distribución a nivel intramolecular. Por ello esta presencia 

sugiere fuertemente que los flavonoides son importantes marcadores filogenéticos para el género Doniophyton e incluso 

para otros de la subfamilia Barnadesioideae.  
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