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Resumen 
RON, M.a E., A. VELASCO, M.a J. PÉREZ-ALONSO & J. CEREZO (1990), Sobre la presencia de 
flavonoides en algunas especies de musgos. Anales Jard. Bot. Madrid46(2): 421-426. 

Siguiendo los planteamientos sobre investigación de flavonoides en musgos que actualmente 
se están llevando a cabo por el grupo de R. Mués y H. D. Zinsmeister en la Universidad de 
Saarlandes, se han estudiado mediante cromatografía en capa fina y papel, además de la 
espectroscopia de ultravioleta, 16 especies de musgos acrocárpicos y pleurocárpicos de pro
cedencia española. Se han obtenido resultados positivos en algunos de ellos, como Dicranum 
scoparium Hedw., Racomitriumlanuginosum (Hedw.) Brid., R. aciculare (Hedw.) Brid., R. 
heterostichum (Hedw.) Brid, y Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. Se confirma asi
mismo la presencia de biflavonas en Racomitrium lanuginosum. 
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Abstract 

RON, M.» E., A. VELASCO, M." J. PÉREZ-ALONSO & J. CEREZO (1990). On the presence of fla-
vonoids in some species of mosses. Anales Jard. Bot. Madrid 46(2): 421-426 (in Spanish). 

Following the publications about the flavonoid patterns of mosses by R. Mués & H. D. Zins
meister (University of Saarlandes) we have studied by thin layer chromatography, paper chro-
matography and UV spectroscopy, 16 species of mosses growing in Spain. Flavonoids were 
detected in Dicranum scoparium Hedw., Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., R. aciculare 
(Hedw.) Brid., R. heterostichum (Hedw.) Brid, and Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. 
We have confirmed the presence of biflavones in Racomitrium lanuginosum. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante bastantes años ha sido cuestionada la presencia de flavonoides en 
briófitos. Actualmente conocemos muchas publicaciones en lo que concierne a 
los flavonoides en Hepaticopsida (Marchantiopsida) (ZINSMEISTER & MUÉS, 
1980; HUNECK, 1983), sin embargo son pocas las que tratan de flavonoides en 
Andreaeopsida, Sphagnopsida y Bryopsida (HUNECK, 1983; MUÉS & ZINSMEIS
TER, 1988; MUÉS, 1988; MARKHAM & al., 1988; GEIGER & al., 1988). 
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Después del trabajo pionero en quimiotaxonomía de musgos realizado por 
MCCLURE & MILLER (1967), surgieron nuevas investigaciones sobre el tema. Así, 
el aislamiento de un glicósido de 5-deoxidihidroflavonol, en Georgia pellucida 
(L.) Rabh. (VANDEKERKHOVE, 1977 a); 7-ramnoglucósido de apigenina, en Hylo
comium splendens (Hedw.) B. S. G. (VANDEKERKHOVE, 1977b); apigenina y 
7-ramnoglucósido de apigenina, en Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt. (VANDE
KERKHOVE, 1980); saponarósido, schaftósido, isoschaftósido, neoschaftósido, 
isoneoschaftósido, vecenina-2, crisoeriol y diversos 6,8-di-C-glicósidos, en Pla-
giomnium undulatum (Hedw.) T. Kop., y saponarósido, en Plagiomnium cuspi
datum (Hedw.) T. Kop. (FREITAG & ai, 1986; VANDEKERKHOVE, 1978). ÓSTER-
DAHL (1979) aisla en Dicranum scoparium Hedw, diversos glicósidos de luteolina, 
apigenina y diosmetina, así como una biflavona de la luteolina (5', 8"-biluteoli-
na). El mismo autor aisla en Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Baeauv.. además de 
varios glicósidos de luteolina y apigenina, una ñavona que no identifica y que 
nosotros, de acuerdo con su retención cromatográfica en cromatografía en papel 
y capa fina, damos tentativamente como 5',8"-biluteolina. 

Se han aislado isoflavonas en Bryum capillare Hedw. (ANHUT & al., 1984); en 
este mismo musgo se han aislado también esteres malónicos en 6' de diosmetina y 
luteolina (STEIN & al., 1985); glucurónidos aislados por primera vez en musgos 
por MUÉS & al. (1986) y O-glucósidos de iso-orientina en Plagiomnium affine 
(Funk) T. Kop. (FREITAG & al, 1986). 

Si a toda esta información añadimos la presencia de auronas (WEITZ & IKAN, 
1977) y de 3-deoxiantocianidinas (BENDZ & al, 1962) en varios musgos, todo 
apoya la propuesta de que los musgos no son embriobiontes primitivos y de que 
comparten una fuerte afinidad con las plantas vasculares y bioquímicamente han 
ido muy paralelos en su evolución. 

Pero probablemente el descubrimiento más importante en estos tres últimos 
años y que refuerza la propuesta anterior, ha sido el aislamiento de brioflavona y 
heterobrioflavona, dos dímeros isoflavona-flavona, en Bryum capillare Hedw. 
(GEIGER & al, 1987); y las biflavonas 5',3"'-dihidroxirobustaflavona y 5',8"-bilu-
teolina en Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G. (BECKER & al, 1986). 

Con fecha posterior a la presentación de este trabajo en el VII Symposium de 
Botánica Criptogámica, GEIGER & al. (1988) denuncian el aislamiento de 5',8"-bilu-
teolina y 5',3'"-dihidroxirobustaflavona en los musgos: Antitrichia curtipendula 
(Hedw.) Brid, y Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., además en Plagiom
nium elatum (B. S. G.) Kop. 5'-hidroxiamentoflavona. 

Presentamos en este trabajo nuestros resultados sobre la presencia/ausencia 
de flavonoides en diversas especies de musgos recogidos en España. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Los testimonios de los ejemplares estudiados se encuentran depositados en el 
herbario MACB (tabla 1). 

La metódica empleada para la extracción e identificación de flavonoides fue la 
descrita por WAGNER & al. (1984), y las otras técnicas cromatográficas y espec-
troscópicas utilizadas lo fueron por MARKHAM (1982). 



M.a E. RON & AL.: FLAVONOIDES EN MUSGOS 423 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 figuran las especies de musgos estudiadas, la localidad y el 
número de pliego testigo, ecología, partes utilizadas, método de extracción, Rf y 
color de las manchas debidas a flavonoides y otros componentes una vez reveladas 
con Naturstoffreagenz A (NA). 

En Dicranum scoparium, nuestros resultados coinciden con los de MCCLURE 
& MILLER (1967), que detectan un flavonoide utilizando un extracto metanólico, 
y con los de ÓSTERDAHL (1979), que con una extracción más completa identifica 
cuatro O-glicosidos de flavona y una biflavona. Como hemos podido comprobar, 
las biflavonas de los musgos se extraen mejor con mezclas de metanol-agua 
(90:10) o acetona-agua (90:10); por esto, en nuestra muestra de Dicranum sco
parium tratada con metanol no aparece la mancha debida a biflavona, que, sin 
embargo, sí se presenta cuando la extracción se realiza con metanol-agua. 

Los musgos siguientes: Tortula subulata, Aulacomnium androgynum, Leuco-
don sciuroides, Antitrichia curtipendula, A. californica, Hookeria lucens, Thui
dium tamariscinum, Rhynchostegium riparioides y Pleurozium schreberi, todos 
ellos tratados según las técnicas de MCCLURE «fe MILLER (1967) y WAGNER & al. 
(1984) con metanol, dan resultados negativos en lo que se refiere a la presencia de 
glicósidos de flavonoide. Otros autores señalan, sin embargo, para Pleurozium 
schreberi (VANDEKERKHOVE, 1980) apigenina y apigenina 7-ramnoglucósido, y para 
Antitrichia curtipendula, las biflavonas antes reseñadas (GEIGER & al., 1988). 

Han resultado positivos en lo que se refiere a la presencia de flavonoides y/o 
biflavonas: Calliergonella cuspidata, Racomitrium aciculare, R. heterostichum, 
R. lanuginosum, Hylocomium splendens, Homalothecium sericeum y Dicranum 
scoparium. 

A propósito de Racomitrium lanuginosum, en los estudios preliminares que 
hemos citado nos llamó la atención el flavonoide que con elevado R, en el sistema 
acetato de etilo-ácido fórmico-ácido acético glacial-agua (100-11-11-27) sugería 
una biflavona. Al ser conscientes de la importancia que tendría este hecho de con
firmarse, realizamos pruebas complementarias: cromatografía en papel en dos 
dimensiones, extracción con metanol-agua (90:10) y cromatografía en capa fina 
(Kieselger 60 F254) con disolventes especiales para biflavonoides. En todos los 
casos encontrábamos una mancha negro-violácea al UV que no variaba de color 
al exponerla a los vapores de amoníaco. Sin embargo, se revelaba con un color 
marrón oscuro al pulverizar con tricloruro férrico. 

Purificado por cromatografía en papel unidimensional con ácido acético al 
40 %, se aisló un producto amarillo claro que coincidía, según los datos cromato-
gráficos y espectroscópicos, con los de ÓSTERDAHL (1979) y BECKER & al. (1986) 
y han sido confirmados recientemente por los de GEIGER & al. (1988) y MARK-
HAM & al. (1988) para la 5'8"-biluteolina. 

CONCLUSIONES 

Se comprueba que los flavonoides se encuentran bastante repartidos en los 
musgos y que el método de extracción tiene especial importancia cuando se trata 
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de biflavonoides; éstos están también ampliamente distribuidos, siendo la 5'8"-bi-
luteolina la biflavona hasta ahora más encontrada. Este hecho, de confirmarse, 
tiene una importancia quimiosistemática indiscutible. 
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