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La planta de alcaucil es considerada como un “alimento funcional” ya que contiene
compuestos antioxidantes, principalmente fenoles con particulares atributos benéficos para
la salud. El contenido de principios activos puede depender entre otros factores del estadio
de desarrollo y del genotipo. La determinación de la composición química en diferentes
estadios de desarrollo es interesante dado el posible aprovechamiento de la totalidad del
alcaucil, ya que sus inflorescencias en fresco se utilizan para consumo y luego de la
cosecha de las mismas las hojas podrían utilizarse con fines medicinales. El objetivo
propuesto entonces fue determinar cualitativa y cuantitativamente a cinarina y ácido
clorogénico en extractos de hojas de alcaucil en estado vegetativo y reproductivo, es decir
antes y después de la floración, en los genotipos obtenidos en la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA): Oro Verde FCA, Gurí FCA y Gauchito FCA. Las hojas se recolectaron de
un lote de producción del Campo Experimental Villarino (FCA). Se seleccionaron 5 hojas
del estrato medio de 4 plantas en estado vegetativo y reproductivo para cada genotipo y se
almacenaron en freezer (-80 ºC) hasta la preparación de los extractos. La preparación de
los extractos y el análisis químico fueron realizados en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR) y en el Laboratorio de Espectrometría de masas del
Centro Científico Tecnológico del CONICET, Rosario. La preparación de los extractos se
efectuó por maceración con metanol (x2) y una vez filtrados, los extractos fueron
analizados por cromatografía líquida acoplada a espectroscopía UltraVioleta (λ = 330 nm)
y a espectrometría de masas. Los resultados obtenidos en los extractos de las hojas en
ambos estadios de desarrollo mostraron que Gauchito FCA presenta mayor concentración
relativa de cinarina respecto a la encontrada en Oro Verde FCA y Gurí FCA. En cambio, la
concentración relativa de ácido clorogénico es variable para cada cultivar en el caso de los
extractos de hojas en estado vegetativo y similiar para las tres cultivares en los extractos de
hojas en estado reproductivo. Gauchito FCA es la cultivar con mejor comportamiento
químico en ambos estadios de desarrollo. Estos resultados demuestran, en concordancia
con lo descripto por otros autores, que el genotipo influye en el contenido de los principios
activos y que la producción de alcaucil puede ser realizada con el doble propósito de
cosecha de capítulos (inflorescencias) para consumo en fresco y de hojas para uso
medicinal, ya que los principios activos se mantienen presentes en las hojas como así
también su concentración luego de la etapa reproductiva de las plantas.
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