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RESUMEN. Se describe un estudio comparativo, fitoquímico y cromatográfico, de 
compuestos fenólicos presentes en cuatro especies del género Achyrocline: A .  satu- 
reioides, A .  tomentosa, A .  flaccida y A .  alata. 
SUMMARY. "Phytochemical Aspects of Argentine Species of the Genus Achyro- 
clineJ'. A phytochemical and chromatographic study of the poliphenolic com- 
pounds of the four species of  the genus Achyrocline is described: A .  satureioides, 
A .  tomentosa, A.  flaccida and A.  alata. 

INTRODUCCION 
~l género Ach~rocl ine  presenta una gran 

área de distribución en la República Argen- 
tina. Las especies crecen desde las provin- 
cias de Salta y Jujuy hasta el Río  Negro, 
habitando las zonas serranas del país (pro- 
vincias del NO y centro). A. flaccida 
(Weinm.) DC., sin embargo, está más am- 
pliamente distribuida en la Mesopotamia 
que en las serranías. A.  satureioides (Lam.) 
DC. crece en las serranías, en la Mesopota- 
mia y en dunas costeras.de la Provincia de 
Buenos Aires. Esta Última especie mencio- 
nada es la de mayor distribución en la Re- 
~ ú b l i c a  Argentina, dado que crece en diez 
provincias. Existen otras especies de distri- 
bución más restringida, como A. ramosi- 
ssima (Sch. Bip.) Rritton ex Rusby, que fue 

recolectada sólo en las sierras de las provin- 
cias de Jujuy, Salta y ~ u c u k á n .  

Se procedió a realizar un estudio fitoquí- 
mico comparativo de cuatro de las especies 
que crecen en la República Argentina con 
el fin de determinar qué semejanzas y dife- 
rencias aparecían entre ellas, tomando co- 
mo referencia flavonoides y otros fenoles. 
Se pudo determinar que algunos compues- 
tos hallados podrían tener Balor como mar- 
cadores quimiosistemáticos si se deseara 
realizar un estudio exhaustivo de todo el 
género. 

En medicina popular se utilizan varias es- 
pecies de este género: A. flaccida, conocida 
comúnmente con los nombres de "marce- 
la" o "marcela macho", a la que se atribu- 
yen propiedades febrífugas, ant iespa~módi~ 
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