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RESUMEN: Los estilos y estigmas de Zea mays L. (Gramíneas), comúnmente denomi- 
nados como "pelos de choclo" o "barba de choclo" son usados en la medicina popular 
como diuréticos y en tratamiento de la tensión premenstrual, administrándolos en ti- 
sanas o infusiones. De ellos se han aislado dos sapogeninas identificadas como B-sitos- 
terol y ácido oleanólico, en tanto que el azúcar que formaba parte de la sapogenina 
fue identificada como ramnosa. Además, aplicando la técnica de extracción con sol- 
ventes de polaridad creciente se aislaron cinco flavonoides al estado de giicósidos. 
SUMMARY: "Flavonoids and saponinas from styles and stigmes of Zea mays L. (Gra- 
mineae)". The stiles and stigmes of Zea mays (Grarnineae), commoly known as "pelos de 
choclo" or "barba de choclo" have been used in popular medicine as diuretic and pre- 
mestmal tension trearment by tisane or infusion dosing. Two sapogenines have been isolat- 
ed and identified as B-sitosterol and oleanolic acid, while the sugar in the original 
saponines have been identified as rharnnose. In addition usig increasing polarity solvents 
five flavonoids, as glycosides, have been isolated. 

INTRODUCCION 

Prosiguiendo con el estudio d e  plantas con aplicación e n  la medicina popu- 
lar, en  el presente trabajo informamos sobre la detección d e  sapogeninas y d e  fla- 
vonoides en  los estilos y estigmas d e  Zea mays, L. (n.v.: "maiz"), comúnmente lla- 
mados "pelos d e  choclo" o "barba d e  choclo". 

El maiz es una planta de  origen americano, existiendo plenas evidencias que 
no  era conocida en  el Viejo Mundo hasta el descubrimiento d e  América l .  Se trata 
d e  una gramínea anual que en  las tierras ricas se desarrolla rápidamente y si n o  le 
falta el riego puede alcanzar con frecuencia los 2 metros d e  altura y e n  condicio- 
nes muy favorables puede llegar hasta los 6 metros. Por lo común, el tallo perma- 
nece simple y no forma caña sino que es  macizo. Tiene las hojas relativamente 
anchas, hasta 10 cm, y pueden llegar a más de  un metro d e  longitud, con los bor- 
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