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30-NUTRACÉUTICOS EN MALEZAS COMESTIBLES: QUINOA BLANCA 

[Nutraceuticals in edible weeds: white quinoa] 

Hugo D. Chludil, Graciela B. Corbino & Silvia R. Leicach 
Cátedra de Química Orgánica, Departamento de Biología Aplicada y Alimentos. Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

Av San Martín 4453 (1417) Buenos Aires. Argentina. 
chludil@agro.uba.ar

RESUMEN La preocupación actual acerca del envejecimiento y las afecciones relacionadas gatilladas por radicales libres es la causa del interés por 
incorporar vegetales ricos en flavonoides a la dieta humana. Chenopodium album es una maleza comestible que podría utilizarse con ese propósito. Su 
capacidad antioxidante se analizó en relación con su potencial nutracéutico. Se aislaron 6 glicósidos derivados de quercetina y kaempferol, dos de los 
cuales, quercetin 3-O-(2”,6”-di-O-α-L-ramnopiranosil)-β-D-glucopiranósido y kaempferol 3-O-(2”,6”-di-O -α-�L-ramnopiranosil)�-β-D-
glucopiranósido, se informan por primera vez en esta especie.  
PALABRAS CLAVES: quinoa blanca, nutracéuticos, antioxidante. 
ABSTRACT Current concerns about aging and diseases triggered by free radicals action, have encouraged incorporation of vegetables rich in flavonoids 
to human diet.Chenopodium album is an edible weed that could be used for that purpose. It antioxidant capacity was evaluated in relation to its 
nutraceutical potential. Six quercetin and kaempferol glycosilated derivatives were isolated, two of them reported for the first time in this species: quercetin 
3-O-(2”,6”-di-O-α-L-rhamnopiranosyl)- β-D-glucopiranoside and kaempferol 3-O-(2”,6”-di-O-α-L-rhamnopiranosyl�)-β-D-glucopiranoside. 
KEYWORDS: white quinoa, nutraceuticals, antioxidant. 

 
INTRODUCCIÓN 
Las especies reactivas del oxígeno, tales como el anión superóxido (O•

2
-), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales 

hidroxilos ( •OH) inician procesos oxidativos que afectan a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Su presencia se relaciona al 
envejecimiento y a enfermedades crónicas y cardíacas, entre ellas ateroesclerosis, cáncer, diabetes mellitus, procesos 
inflamatorios, SIDA y enfermedades degenerativas (Choi et al., 2002).  
Las plantas, entre ellas las comestibles, producen moléculas atrapadoras de radicales libres, como flavonoides, antocianinas, 
carotenoides y vitaminas con marcada actividad antioxidante, que se unen químicamente a ellos (Larson, 1988). Estos 
compuestos se denominan nutracéuticos debido a su capacidad de prevenir enfermedades formando parte de alimentos 
vegetales. Aunque las malezas ejercen una influencia negativa sobre los cultivos, existen muchas que pueden ser 
aprovechadas para alimentación y para la obtención de principios nutracéuticos. Chenopodium album o quinoa blanca es 
una maleza ampliamente distribuida en cultivos extensivos e intensivos, que ha desarrollado resistencia a los herbicidas, y 
que en ocasiones se ha considerado como un seudocereal debido a su valor nutricional. Contiene en sus hojas el triple de 
calcio que la leche, además de cantidades importantes de vitaminas A y C. Se conoce como quinhuilla en la Patagonia 
Argentina y quelite cenizo en Méjico donde se incorpora a la dieta, cruda o cocida. Presenta un alto contenido proteico 
comparado con cereales y hortícolas (trigo, brócoli) con una mayor proporción de aminoácidos esenciales, como lisina, 
leucina e isoleucina, (González et al., 2003). En el presente trabajo evaluamos su potencial nutracéutico como antioxidante e 
informamos los metabolitos responsables. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se analizó la parte aérea de plantas Chenopodium album recolectadas en campos de cultivo continuo en Pergamino (Buenos 
Aires) (32-35º S y 58-62º E). Catedra de Botánica (FAUBA) Nº reg. 24038. El material vegetal seco y molido fue 
desgrasado y extraido secuencialmente con MeOH y agua destilada. La actividad atrapadora de radicales libres de los 
extractos crudos se evaluó espectrofotométricamente y por TLC mediante el método del DPPH. El extracto metanólico seco 
suspendido en agua se extrajo con Cl3CH y luego con AcOEt:BuOH (2:1) quedando un remanente acuoso. La fracción 
AcOEt:BuOH (2:1), rica en flavonoides, se purificó por cromatografía en columna (Sephadex LH20, MeOH:H2O (2:1)) y 
cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa. Cada glicósido se hidrolizó con TFA 2M para determinar la 
identidad y cantidad de los monosacáridos presentes. Los monosacáridos reducidos (NaBH4) se transformaron en los 
respectivos alditoles peracetilados Ac2O:Py (1:1) y analizaron por CG. Métodos espectroscópicos (RMN-1H, RMN-13C y 
EM) permitieron identificar los compuestos puros. 
Se determinó la actividad atrapadora de radicales libres de los mismos mediante el ensayo espectrofotométrico del DPPH 
(517 nm). Todas las mediciones se realizaron por triplicado y analizaron estadísticamente. Mediante el método 
colorimétrico de Folin-Ciocalteau se determinó el contenido de fenoles totales (Stahl & Schorn, 1965). 
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RESULTADOS 
El aislamiento de los compuestos activos se realizó mediante un estudio fitoquímico guiado por ensayos. La actividad 
antioxidante de los extractos crudos se determinó mediante el ensayo espectrofotométrico del DPPH. Se observó menor 
Porcentaje de Inhibición de DPPH (% I) para los extractos acuoso (24,56 +/- 0,38) y etéreo (1,81 +/- 0,18). El extracto 
metanólico (EM) (43,91 +/- 1,10) se extrajo primero con Cl3CH (EM-1) y luego con AcOEt: BuOH (2:1) (EM-2) y el 
análisis de la capacidad antioxidante por TLC de sílica gel (AcOEt : Metil-Etil-cetona : ácido fórmico : agua, 50:30:10:10 
v/v), mostró mayor proporción de componentes atrapadores de radicales libres en EM-2, con una CE50 de 22,47 µg/ml. La 
purificación de EM-2 por HPLC de fase reversa condujo al aislamiento de cuatro glicósidos de quercetina (1,3-5) y dos de 
kaempferol (2 y 6). 
Los monosacáridos resultantes de la hidrólisis de los glicósidos se convirtieron en los correspondientes alditoles 
peracetilados y analizaron por CG.  Los compuestos 1 y 2 contenían ramnosa y glucosa en relación 2:1, y en 4, en relación 
1:1. En los compuestos 3, 5 y 6 se estableció la presencia de glucosa. 1: Quercetin-3-O-(2”,6”-di-O-α-L-ramnopiranosil)-β-
D-glucopiranósido, 2:Kaempferol-3-O-(2”,6”-di-O α−L-ramnopiranosil-β-D-glucopiranósido, 3: Quercetin-3-O-β-D-
glucopiranosil(1”’  6”) glucopiranósido, 4: Rutina, 5: Quercetin-3-O-β-D-glucopiranósido, 6: Kaempferol-3-O-β-D-
glucopiranósido. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los glicósidos flavonoides presentaron actividad antioxidante (CE50 4,90 – 6,50 μg/ml) comparable al ácido ascórbico 
(CE50 5,94 µg/ml), siendo más activos los derivados de quercetina. Los triósidos fueron detectados por primera vez en esta 
especie. Se estableció que el aumento en la longitud de la cadena glicosídica disminuye la capacidad antioxidante del 
correspondiente derivado. Debe destacarse que las muestras analizadas provienen de lotes continuamente cultivados, en los 
cuales el deterioro del suelo ha probado aumentar notablemente la proporción de metabolitos secundarios en esta especie 
(Corbino, 2006). En el caso de los derivados flavonoides existió un incremento del orden del 40 %, observándose además 
una disminución en la proporción de triósidos y un incremento notable en la abundancia relativa de diósidos, todo lo cual 
justificaría una alta capacidad antioxidante. El contenido de fenoles totales de EM-2, fue de 0,75 +/- 0,1 µmol ácido 
clorogénico/mg, observándose una fuerte correlación entre la capacidad atrapadora de radicales libres y el contenido de 
fenoles totales para todas las fracciones analizadas. 
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