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RESUMEN. Ha sido estudiado el Coronopus didymus Sm. (Brassicaceae), nombre 
vulgar "mastuerzo", usado en tisanas en medicina popular. A partir del extracto 
de éter de petróleo se aisla 0-sitosterol, el cual se usa como hipocolesterolémico. 
En la fracción alcaloídica se encuentra sinapina, como cloruro, base de amonio 
cuaternaria frecuentemente presente en esta familia botánica. 
SUMMARY. "Phytochemical Study of "mastuerzo" (Coronopus didymus Sm., 
Brassicaceae)". Coronopus didymus Sm. (Brassicaceae), known as 'Lmastuerzo" 
and populary used as an infusion, has been studied. From the petroleum light 
extract a good yield of 0-sytosterol, used as hypocholesterolemic, has been ob- 
tained. Synapine, a quaternary arnmonium base widely spread in this botanical 
family, has been found as chloride in the alkaloid fraction. 

INTRODUCCION 
El presente trabajo es el inicio de un pro- 

yecto de investigación de las plantas de la 
zona de Cuyo (Argentina) y su posible apli- 
cación faimacéutica. En esta ocasión se ha 
estudiado la especie Coronopus didymus 
Sm., planta perteneciente a la familia de 
las Crucíferas (Brassicaceae), conocida po- 
pularmente como "mastuerzo" y de gran 
difusión en la zona, creciendo profusamen- 
te en jardines y lugares húmedos. 

Químicamente es una familia bien carac- 
terizada, siendo típica la presencia de sene- 
voles glucosídicos, ácidos grasos en las se- 
millas, mucílagos en los frutos y bases de 
amonio cuaternarias en las partes aéreas de 
la planta. 

Coronopus didymus es una hierba cuya 
altura oscila entre 10 a 20  cm. Es anual o 
bianud, fétida. Sus tallos son ramificados 
desde la base de la planta con ramas folio- 
sas, glabras o cubiertas de pelos blancos. 
Las flores miden alrededor de 0,6 mm; los 
pedúnculos son delgados, glabros o pubes- 
centes ' . 

En medicina popular está muy difundido 
su uso bajo la forma de tisanas, contra pro- 
cesos espasmódicos, y en los mecanismos 
de evacuación biliar. Se le asignan propie- 
dades antiescorbúticas '. También se en- 
cuentra información sobre su uso en ali- 
mentación para el ganado, especialmente 
ovino 3 .  

Se pudo confirmar, por investigaciones 
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