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El alcaucil es fuente de antioxidantes naturales al poseer un elevado contenido de
polifenoles, principalmente ácidos fenólicos y flavonoides. El marcador quimiotaxonómico
de la especie es la cinarina, fenol derivado de los ácidos cafeico y quínico. Esta especie es
citada en distintas farmacopeas del mundo y reconocida como planta medicinal por sus
propiedades coleréticas. Los compuestos químicos presentes en sus hojas, capítulos y tallos
florales tienen efectos positivos sobre enfermedades hepatobiliares, hiperlipidemia y el
metabolismo del colesterol. El contenido de compuestos bioactivos depende entre otros
factores del genotipo, por lo cual desarrollamos el estudio del perfil químico de las
cultivares de alcaucil Oro Verde FCA, Gurí FCA y Gauchito FCA, obtenidas en la
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNR. El objetivo del presente trabajo fue la
determinación química cualitativa y cuantitativa de cinarina y ácido clorogénico en
extractos de hojas de alcaucil, en función de los genotipos en estudio. Las hojas de las
diferentes cultivares se obtuvieron de un lote de producción del Campo Experimental de la
Facultad de Ciencias Agrarias (UNR) y la preparación de los extractos como el análisis
químico de los mismos fue realizado en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas (UNR). Se seleccionaron 5 hojas del estrato medio de 4 plantas en estado
vegetativo para cada genotipo y se almacenaron en freezer (-80 ºC) hasta la preparación de
los extractos. La extracción se efectuó por maceración con metanol (x2) y una vez
filtrados, los extractos fueron analizados por cromatografia liquida acoplada a
espectroscopia UltraVioleta (λ = 330 nm) y a espectrometria de masas. Los resultados
obtenidos mostraron que Gauchito FCA presenta mayor concentración relativa de cinarina
(26,56 %) respecto a los valores encontrados en Oro Verde FCA (10,20 %) y Gurí FCA
(0,42 %), mientras que la concentración relativa de ácido clorogénico va aumentando en
cada cultivar (44,97%, 66,13% y 77,61% respectivamente). Estos resultados demuestran,
en concordancia con lo descripto por otros autores, que el genotipo influye en el contenido
de los principios activos.
Agradecimientos: ANPCyT (A.E., PICT PRH 0085 y PICT 0918).

