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Resumen. Minteguiaga M.; N. Umpie-

rrez; L. Fariña; E. Cassel; E. Dellacassa.
2015. «¿Es el acetato de carquejilo un qui-
miomarcador válido para las «carquejas»
Baccharis sect. Caulopterae (Asteraceae)?».
Las «carquejas» (Baccharis sección Caulopte-
rae) son ampliamente conocidas por sus pro-
piedades medicinales. Publicaciones previas
postulan al acetato de carquejilo como qui-
miomarcador de B. trimera, pero nuestros
estudios detectaron la presencia de poblacio-
nes sin dicho compuesto, así como su presen-
cia en otras especies de la sección. Lo que
niega el papel del acetato de carquejilo
como marcador específico para B. trimera.
Palabras Claves. Acetato de carquejilo,
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Abstract. Minteguiaga M.; N. Umpie-

rrez; L. Fariña; E. Cassel; E. Dellacassa.
2015. «¿Is carquejyl acetate a valid chemo-
marker for «carquejas» Baccharis sect. Cau-
lopterae (Asteraceae)?». The so called «car-
quejas» (Baccharis section Caulopterae) are
plant species broadly known by their medici-
nal properties. Previous reports suggests the
carquejyl acetate as chemomarker of B. tri-

mera. However, the results here presented
demonstrated the absence of this compound
in many populations of this species, and its
presence in other species of the Caulopterae
section. This information denyes the rol of
carquejyl acetate as specific chemomarker
for B. trimera.
Keywords. Carquejyl acetate, carquejol,

Baccharis sect. Caulopterae.
Introducción. Las «carquejas» son espe-

cies del género Baccharis (Asteraceae), am-
pliamente conocidas en el continente sud-
americano, siendo popularmente empleadas
en forma de infusión por sus propiedades
analgésicas, diuréticas, digestivas y antidia-
béticas (Simões Pires et al., 2005). Dichas
especies han sido reconocidas como medici-
nales por las farmacopeas de la región: B.
trimera en la edición brasileña, y B. crispa y
B. articulata en la edición argentina (Simões
Pires et al., 2005). Se han descripto al menos
34 especies de «carquejas» con característi-
cas morfológicas similares que conforman la
llamada sección Caulopterae, por lo que es
dificultosa la identificación inequívoca indi-
vidual y la estandarización oficinal (Simões
Pires et al., 2005). En el aceite esencial de B.
trimera se han reportado dos monoterpenos
poco usuales con el esqueleto del o-mentano:
el carquejol y su acetato (Simões Pires et al.,
2005). El acetato de carquejilo ha sido re-
portado como componente mayoritario de
los aceites de B. trimera de diferentes regio-
nes de Brasil y Argentina, hecho que ha lle-
vado a Simões Pires et al. (2005) a postular-
lo como quimiomarcador de la especie.
Contradictoriamente, otros autores (Lago et
al., 2008) no han detectado tal compuesto
en las partes aéreas de la misma especie, lo
que indicaría la posible presencia de más de
un quimiotipo de B. trimera.

El objetivo del presente estudio fue verifi-
car la presencia de acetato de carquejilo y
carquejol en varias especies de «carquejas» y
evaluar su pertinencia como quimiomarca-
dor de las especies oficinales.
Materiales y métodos. Los compues-

tos volátiles fueron obtenidos de diferentes
muestras de «carquejas» mediante extrac-
ción-destilación simultáneas (EDS) y anali-



Lilloa 52 (Suplemento): IV Jornadas nacionales de plantas aromáticas nativas y sus aceites esenciales 63

zados por cromatografía gaseosa acoplada a
espectrometría de masas de acuerdo a Min-
teguiaga et al. (2014).

Material vegetal examinado:
Baccharis trímera (Less) DC. URUGUAY.

1. Dpto. Paysandú, Estación Porvenir,
32°21’56,5”S 57°54’02,1”O, 03-VII-2011,
Minteguiaga 4420 (MVFQ) 2. Dpto. Canelo-
nes, Las Brujas, 34°40’11,9”S 56°20’18,3”O,
20-VIII-2013, Minteguiaga 4419 (MVFQ) 3.
Dpto. Salto, Arenitas Blancas, 31°24’38,0”S
57°59’52,3”O, 27-VI-2013, Minteguiaga 4421
(MVFQ) 4. Dpto. Rocha, Antoniópolis,
34°37’29,9”S 54°09’19,4”O, 12-I-2013, Min-
teguiaga 4413 (MVFQ). BRASIL. 5. Rio Gran-
de do Sul, Santa María, 29°40’25,9”S

53°44’49,5”O, 17-X-2011, Minteguiaga 4422
(MVFQ) 6. Rio Grande do Sul, São Francisco
de Paula, 29°28’50,6”S 50°10’34,0”O, 25-IX-
2011, Minteguiaga 4232 (MVFQ).

Baccharis crispa Spreng. URUGUAY.
Dpto. Treinta y Tres, Quebrada de los Cuer-
vos, 32°54’17,6”S 54°27’43,0”O, 7-IV-2013,
Minteguiaga 4411 (MVFQ).

Baccharis milleflora (Less.) DC. BRASIL.
Rio Grande do Sul, São Francisco de Paula,
29°29’12,7”S 50°13’21,7”O, 18-IX-2011,
Mondin 3571 (MPUC).

Baccharis articulata (Lam.) Pers. BRASIL.
Rio Grande do Sul, Caxias do Sul,
29°10’02,8”S 51°07’03,0”O, 13-XI-2011, Min-
teguiaga 4417 (MVFQ).

Tabla 1. Principales compuestos volátiles de Baccharis sp.
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Resultados. En la tabla 1 se presentan
los principales compuestos volátiles identifi-
cados en las diferentes especies de «carque-
jas». En la misma se puede apreciar que
para B. trimera, el acetato de carquejilo y el
carquejol fueron componentes mayoritarios
en todas las poblaciones salvo en la prove-
niente de S. F. de Paula (muestra 6), pertene-
ciendo al quimiotipo sin acetato de carqueji-
lo. En cuanto a las cuatro poblaciones de
Uruguay y la de Santa María (Brasil), la
composición fue significativamente similar,
conteniendo además de acetato de carqueji-
lo, alcoholes sesquiterpénicos, tales como
palustrol, espatulenol, viridiflorol, ledol y β-
eudesmol. La composición cualitativa de B.
milleflora, B. crispa y B. articulata fue simi-
lar a la de B. trimera, pero con diferencias
cuantitativas importantes. En las tres especies
fue detectado el acetato de carquejilo como
compuesto minoritario, mientras que el car-
quejol no fue identificado en ninguno de los
tres casos.
Discusión y conclusiones. Los resul-

tados presentados invalidan la hipótesis de
que el acetato de carquejilo pueda ser consi-
derado un quimiomarcador para B. trimera,
hecho que tampoco cumple el carquejol. En
la compleja composición química volátil de
las «carquejas» no se evidencia ningún com-
ponente que permita ser usado como qui-
miomarcador para las especies oficinales de
Brasil y Argentina. Los resultados comprue-
ban la existencia para B. trimera de al me-
nos dos quimiotipos bien diferenciados: el
que posee acetato de carquejilo y carquejol,
y el otro sin estos constituyentes.
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Resumen. Retta D.; M. V. Galmarini;

M. C. Zamora, J. Riedel; C. van Baren; A.
Bandoni. 2015. «Caracterización sensorial
de las propiedades amargo-aromáticas de
«marcela», Achyrocline satureioides (Astera-
ceae)». Se realizó un estudio sensorial com-
parativo de muestras de «marcela» (Achyro-
cline satureioides) y de otras especies simila-
res que se suelen utilizar como sustitutos,
con el objetivo de contribuir a su normaliza-
ción. Se correlacionaron los resultados obte-
nidos con sus perfiles aromáticos y con el
contenido de compuestos fenólicos. Se obser-
vó que estas especies presentan atributos
sensoriales diferentes.
Palabras clave. Achyrocline satureioi-

des, aroma, marcela.
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