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OBJETIVOS DEL BOLETÍN
Estimular a los grupos de trabajo existentes en
Latinoamérica, sean investigadores, productores,
funcionarios o simplemente interesados en las plantas
medicinales y aromáticas, poniendo a su disposición
este Boletín para la difusión y la divulgación de sus
investigaciones y de las actividades que en general
desarrollen en torno a plantas.
Ser una herramienta de difusión para la Sociedad
Latinoamericana de Fitoquímica, principalmente, y
de otras sociedades y agrupaciones que se sientan
representadas por este Boletín.
Constituir un nexo entre los profesionales de habla
hispana, francesa, portuguesa e inglesa de la región,
relacionados con el tema central del Boletín
El BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y
AROMÁTICAS (BLACPMA), ISSN 0717 7917, es
una publicación científica electrónica bimensual
dirigida a diversos profesionales y técnicos
vinculados al campo de las plantas medicinales y
aromáticas. BLACPMA es una entidad sin ánimo de
lucro. Aunque auspiciada por la Sociedad
Fitoquímica Latinoamericana (SLF), este boletín no
es propiedad de Club o Asociación alguna. Ni
BLACPMA ni la SLF son responsables en ningún
momento de las opiniones vertidas en sus páginas,
que son responsabilidad única de sus respectivos
autores. Todo el material gráfico ha sido creado de
manera genuina o bien remitido por sus autores con
el permiso de éstos. Todas las marcas y logos
referidos en estas páginas son propiedad de sus
respectivos autores o empresas. En Chile, 1 de Enero
de 2007.
BLACPMA WEB Site:
www.blacpma.cl
Envio de trabajos Online a nuestra editorial
(Online Submission):
www.blacpma.cl/Blacpmasubmissions.htm
BLACPMA esta Indexada por:
INDEX COPERNICUS (Impacto 3.75)
www.indexcopernicus.com
IMBIOMED www.imbiomed.com.mx
LATINDEX www.latindex.unam.mx
QUALIS www.capes.gov.br
REDALYC redalyc.uaemex.mx
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Instrucciones para los autores
El BOLETÍN LATINOAMERICANO Y DEL
CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y
AROMÁTICAS (BLACPMA), ISSN 0717 7917,
es una publicación científica electrónica bimensual
dirigida a diversos profesionales y técnicos
vinculados al campo de las plantas medicinales y
aromáticas y en general dedicados a los productos
naturales de interés medicinal o nutraceutico. Se
aceptarán trabajos relacionados con las áreas que
cubre el Boletín y que son: agronomía, antropología
y etnobotánica, aplicaciones industriales, botánica,
calidad y normalización, ecología y biodiversidad,
economía y mercado, farmacología, fitoquímica,
farmacognosia, legislación, informaciones y difusión
de eventos, cursos, premios, reglamentaciones,
noticias, cuestiones de mercado, ponencias,
bibliografía, o cualquier otro tipo de material que se
crea importante comunicar.
Se podrán presentar trabajos de revisión y de
investigación científica original, comunicaciones
cortas, así como ensayos y escritos para debate
escritos en idioma español, inglés, portugués o
francés de libre extensión siempre que
razonablemente se ajuste al objetivo del trabajo. Los
anuncios, noticias y otros no deberán exceder la
cuartilla. En todos los casos están incluidas las
tablas.
Los trabajos serán presentados en lenguaje de
Microsoft Word (versión 3.1 o superior, con letra
Times New Roman número 11) y enviados por
correo electrónico a la siguiente dirección:
blacpma_editorial@hotmail.com o en su lugar por
correo aéreo en disquete de 3.5 pulgadas a: Lic. José
Luis Martínez, Editor, Casilla de Correos 70036,
Santiago 7, Chile.
Los trabajos se acompañarán de una relación de los
correos electrónicos y/o direcciones postales de
todos los autores. El autor principal se
responsabilizará de la conformidad de cada uno de
ellos con su publicación en BLACPMA, así como de
cualquier problema surgido por la autoría y/o
originalidad del trabajo.
Una vez recibidos, los trabajos se enviarán a dos
evaluadores que decidirán su aprobación o rechazo.
Los trabajos se dividirán en Introducción, Materiales
y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones y
Bibliografía. En cualquiera de las modalidades en la
cual se presenten los trabajos, en la primera página
deberá aparecer: Título del trabajo (en español e
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inglés), autores, institución a la cual pertenecen los
autores, dirección del autor principal y correo
electrónico. Deberá aparecer además un resumen en
español e inglés de no más de 100 palabras, un título
corto y un máximo de 6 palabras clave. Los números de
las tablas y las figuras deben ser arábigos.
Las citas en el texto deberán incluir apellido del autor y
año, separados por coma y colocados entre paréntesis
(ejemplo: Bruneton, 1995); si hay más de un trabajo del
mismo autor, se separarán por comas (ejemplo:
Bruneton, 1987, 1995, 2001). Si hay dos autores se
citarán separados por “y” o su equivalente, respetando
el idioma original de la fuente. Si hay más de dos
autores, sólo se citará el primero seguido de la
expresión et al. destacada en itálica (ejemplo: Dixon et
al., 1999), en tanto que en la bibliografía deberán
figurar todos los autores. Si hay varios trabajos de un
mismo autor y año, se citará con una letra en secuencia
adosada al año (ejemplo: Mayer et al. 1987a, 1987b). Si
un trabajo no tiene autor, se lo citará como Anónimo
seguido de la fecha de publicación. Si hubiera más de
una cita de este tipo en el mismo año, se adosará una
letra correlativamente (Anónimo, 2002a, Anónimo,
2002b).
La bibliografía incluirá sólo las referencias citadas en el
texto, ordenadas alfabéticamente por el apellido del
primer autor, sin número que lo anteceda y sin sangría.
Apellido/s del autor seguido de las iniciales del nombre
sin puntos ni separación entre ellas.
El nombre de la revista se colocará abreviado según
normativa ISO y en itálica de acuerdo con el Botanico
Periodicum Huntianum, (disponible solamente en
edición impresa) o con el mas conveniente Pubmed
Journals
Database
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Jou
rnal , ISO abbreviation), que ofrece la posibilidad de
chequear online el nombre y abreviatura (en ambos
sentidos) de un enorme número de revistas. Por ultimo
se citará el volumen de la publicación, mejor si seguido
del número entre paréntesis, dos puntos y el número de
página desde x hasta y, sin espacios entre medio.
Las citas de libros deben explicitar que páginas fueron
consultadas y el año de edición (presten atención a no
equivocar el año de la primera edición con el de la
edición que están Uds. consultando).
No se admitirán citas incompletas y todo defecto será
motivo de retraso del artículo hasta su corrección
acuerdo a estas normas.
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Instrucciones para los autores

MODELOS
Publicaciones periódicas
Soto H, Rovirosa J, San Martín A, Argandoña V.
1994. Metabolitos secundarios de Dictyota
crenulata. Bol. Soc. Chil. Quím. 39(3):173–178.
Libros
Durand E, Miranda M, Cuellar A.1986. Manual de
prácticas de laboratorio de Farmacognosia. Ed.
Pueblo y Educación, La Habana, Cuba, pp. 90, 120121.
Capítulos de libros editados
Lopes de Almeida JM. 2000. Formulación
farmacéutica de productos fitoterapéuticos, pp. 113124. En Sharapin N: Fundamentos de tecnología de
productos fitoterapéuticos. Ed. CAB y CYTED,
Bogotá, Colombia.
Tesis (aceptable sólo si no hay fuente alternativa)
González de Cid D. 2000. Estudio de cianobacterias
con efectos nocivos (deletéreos y tóxicos) en
ambientes acuáticos de la provincia de San Luís.
Tesis Doctoral, Universidad Nacional de San Luís,
Argentina, pp. 234, 245-244.
Comunicaciones a Congresos
Si no hay libro oficial de abstracts:
Novak A, Pardo de Santayana M, Prieto JM. 2006.
Antioxidant activity and fingerprinting of Spanish
Bupleurum species used as anti-inflammatory
remedies. Comunicación a la British Pharmaceutical
Conference 2006 (Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain, Manchester, UK, 4-6 Septiembre).
Si hay libro oficial de abstracts:
Novak A, Pardo de Santayana M, Prieto JM. 2006.
Antioxidant activity and fingerprinting of Spanish
Bupleurum species used as anti-inflammatory
remedies. Resúmenes de la British Pharmaceutical
Conference 2006 (Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain, Manchester, UK, 4-6 September) p.
23.
Si los resúmenes fueron a su vez publicados en una
revista se menciona SÓLO a la revista como si fuera
un artículo más.
Novak A, Pardo de Santayana M, Prieto JM. 2006.
Antioxidant activity and fingerprinting of Spanish
Bupleurum species used as anti-inflammatory
remedies. J. Pharm. Pharmacol. 58(Suppl. 1): 82.
Recursos electrónicos
Nota: Si hay que partir alguna dirección se
recomienda hacerlo después de una barra inclinada
ATENCION: hoy existen muchos otros tipos de
dominios que no son http. Por ejemplo los hay https
o ftp. Igualmente existen muchos dominios que no
son www, sino www2 u otros. Por tanto preste
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atención a la dirección completa y no asuma que por
defecto van a ser http o www.
Duncan R. 2000. Nano-sized particles as
"nanomedicines”.
http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=GET
_FILE&dDocName=con2022821&RevisionSelectionM
ethod=Latest . [Consultada el 6 de Octubre de 2006].
En caso de no haber un autor, o cuando no hay un
responsable principal, se toma la institución
responsable como equivalente al autor, y en el texto se
cita (CNN, 2000).
CNN. Cuba's health care manages despite embargo.
http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0108/18/yh.00.ht
ml [Consultada el 5 octubre de 2006].
Boletines o revistas on-line con ISSN, la fuente debe
ser citada como cualquier otra revista.
Prieto JM. 2005. El Bálsamo de Fierabrás. BLACPMA
4(3):48-51.
Importante NOTA sobre la citación de páginas Web
En estos días se esta comprobando el creciente ABUSO de la
citación de paginas Web para avalar afirmaciones científicas
hechas por los autores. Resulta muy peligroso para su
credibilidad como autor, y para la credibilidad de este
Boletín, citar información obtenida en páginas Web que no
tengan ninguna entidad científicamente reconocida que se
haga responsable de la susodicha información. Las páginas
Web “anónimas” Solo deben ser usadas en casos muy
justificados y ante la absoluta ausencia de ninguna otra
fuente primaria científicamente reconocida. El Comité
Editorial de esta revista realizará todo esfuerzo para eliminar
el recurso fácil a páginas Web pseudo-científicas y desde
luego los autores deben en todo caso dar una explicación de
porque han recurrido a este tipo de fuentes. Todo abuso será
motivo de rechazo para publicación, incluso si este ya fue
(erróneamente) aceptado por los revisores. Si se trata de
boletines o revistas on-line con ISSN, la fuente debe ser
citada como cualquier otra revista.

Autoridad Final de La Editorial
Los editores se reservan el derecho de corregir o alterar
los manuscritos enviados para publicación en
BLACPMA. Este procedimiento se ejecutara en los
casos en los que los manuscritos no se avengan a
estándares científicos generalmente aceptados o si el
contenido es innecesariamente largo o poco claro. Estas
alteraciones pueden ser requeridas directamente al autor
y en todo caso retrasaran la publicación del manuscrito.
Gracias de antemano por sus contribuciones
El comité editorial de BLACPMA
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Organizaron el Evento

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Bioquímica Química y farmacia

Fundación Miguel Lillo

Secretaría de Estado de Ciencia, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(SIDETEC, Gobierno de Tucumán).

Apoyaron la organización del Evento

Revista BLACPMA
Instituciones que auspiciaron este evento
Ente Tucumán Turismo-TUCUMÁN
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica
Colegio de Farmacéuticos de Tucumán

Colegio de Biólogos de Tucumán

-Facultad de Agronomía y Zootecnia. UNT.
-Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. UNT.
-Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
-INTA-Famaillá. TUCUMAN.
-Asociación Argentina de Fitomedicina.
- Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).
-Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Empresas que apoyaron la organización de este evento

Café España
Montserrat y Eclair
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Nota Editorial
El presente numero de BLACPMA tiene el honor de beneficiarse de la diversidad y dinamismo
demostrados por la comunidad científica Latinoamericana durante el pasado IX Simposio Argentino y
XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica, celebrado en Tucumán el pasado mes de Julio
de 2007.

El comité organizador acogió con ilusión la propuesta de BLACPMA de publicar lo que en aquel
evento se presentara sobre Etnofarmacobotánica, Farmacognosia y Fitoquímica, Control de Calidad,
Legislación, Farmacología y Actividad Biológica y Biotecnología. Para ello se ofreció a los autores de
las comunicaciones la posibilidad de publicar sus trabajos en nuestra revista mediante la redacción de
unos resúmenes extendidos de sus trabajos. La mayoría de ellos respondió con entusiasmo a la
propuesta y han hecho posible la realización de este numero tan lleno de buen hacer.

Sin embargo queremos recalcar que este número no es una mera repetición de las Actas del Congreso.
Los Editores Jefe de BLACPMA, en estrecha colaboración con la Presidente del Congreso Dra.
Maria Inés Isla, han llevado a cabo una segunda revisión del contenido de las comunicaciones para
asegurar que el estándar científico que nos hemos propuesto desde la aparición del número de Mayo se
mantiene. El cambio experimentado por la revista también ha exigido adaptar los resúmenes llegados a
nuestra redacción al nuevo formato BLACPMA, lo cual ha sido una ardua labor añadida. Dado el
carácter singular de este número no ha sido posible cumplir con la habitual ‘corrección de pruebas’ por
parte de los autores firmantes y por tanto esperamos su comprensión si durante el proceso editorial se
ha generado algún pequeño error. Pedimos desde aquí que nos reporten cualquier corrección oportuna,
la cual será implementada en la versión online.

Los firmantes queremos concluir con un enorme agradecimiento de parte del boletín BLACPMA a la
organización del Congreso por su amable colaboración y por el enorme calor con el que nos recibió en
Tucumán.

Les saluda cordialmente,
Mag. Jose Luis Martinez salinas
Dr. Jose M. Prieto Garcia
Editores Jefe BLACPMA

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

139

Editorial
En Julio de este año se realizó en San Miguel de Tucumán el IX Simposio Argentino y XII Simposio
Latinoamericano de Farmacobotánica, evento que fue encabezado exitosamente por la Dra. María Inés Isla.
BLACPMA tiene el honor de publicar los resúmenes que allí se presentaron. En esta oportunidad, al igual que el
año pasado en Varadero, BLACPMA eligió el trabajo mas destacado que participo en sesión póster, premiando
al joven investigador, este fue adjudicado a la Dra. Daiana Retta de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y
que será invitada a dictar una Conferencia en 2008 en la ciudad de Chillán (Chile) con motivo de realizarse allí
la Tercera reunión anual de BLACPMA junto al Primer Congreso de Farmacobotánica de Chile.

Tucumán nos acogió en dos maneras especiales, por un lado en lo ya comentado en el párrafo anterior y por otro
lado en que por vez primera un Congreso importante elige a BLACPMA para publicar sus resúmenes. En ese
caso debemos agradecerle a la Dra. María Inés Isla la confianza y el apoyo demostrados a nuestra revista.
Para

la elección del mejor trabajo joven se formó una Comisión que estuvo presidida por el Dr. Marcelo
Wagner, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Además del Dr. Wagner, tuvo otros 4 miembros estables
y 3 recurrentes. Los miembros estables fueron: Dr. Salvador Cañigueral (España), Eduardo Dellacasa (Uruguay),
Catiana Zampini (Argentina) y Dorita Vignale (Argentina). Los miembros recurrentes fueron María Angélica
Urbina (Chile), Patricia Arenas (Argentina) y Ana Ladio (Argentina).

Foto 1. De izquierda a derecha: Dr. Wagner (Argentina), Dr. Vignale (Argentina), Catiana Zampini (Argentina), José L. Martínez (Chile),
Dr. Salvador Cañigueral (España), Eduardo Dellacasa (Uruguay).
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Editorial

Los trabajos seleccionados finalistas, uno por área y de los cuales por sorteo se eligió el ganador, debido a que
todos fueron considerados sobresalientes, fueron:
1. Latex y laticíferos en dos especies nativas de la República Argentina: Sapium haematospermum
(Euphorbiaceae) y Galphimia brasiliensis (Maipighiaceae) de los autores Erica Mandón, Carlos Solís,
Martha Gattuso y Adriana Cortadi (Rosario, Argentina).
2. Extracción con fluido supercrítico de compuestos con capacidad antioxidante de Baccharis incarum:
comparación de métodos convencionales. Silvana Herrera, Iris Zampini, Romina Dalmeida, Héctor
Boguetti y María Inés Isla (Tucumán y Santiago del Estero, Argentina).
3. Efecto de Tagetes minuta L. sobre el peso corporal de ratas obesas. E. Argañaraz Martínez, L.
Iruzubieta, C. Rodríguez, S. Burke, ML Tereschuk, L Peralta. (Tucumán, Argentina).
4. Normalización farmacopéica de la Marcela (Achyrocline satureioides LAM.DC): validación del método
de cuantíficación. Daiana Retta, Paula López, Martha Gattuso, Susana Gattuso, Graciela Ferraro y
Arnaldo Bandoni (Buenos Aires, Argentina)
5.

Producción del anticuerpo recombinante 14D9 en suspensiones celulares de Nicotiana tabacum. Julieta
López, Yanil Parma, Tomás Meroño, Silvana Petruccelli, Patricia Marconi, Sandra Pitta-Alvarez,
Alejandra Alvarez (La Plata, Argentina).
Foto 2. Un momento de la entrega de los Premios BLACPMA

Es de esperar que este trabajo desarrollado por un importante equipo de personas reciba una cariñosa acogida
por parte del publico lector pues pronto publicaremos otro numero con los resúmenes del VI Simposio
Internacional de Química de Productos Naturales a realizarse en Octubre próximo en las Termas de Chillán
(Chile).
Les saluda cordialmente,
Mag. José Luis Martínez salinas
Editor Jefe BLACPMA
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Introducción al presente numero
Desde el 4 al 6 de Julio de 2007 se ha desarrollado en San Miguel de Tucumán, Argentina el IX
Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica, continuando así con la
obra iniciada, allá por 1983, por dos grandes maestros de la Farmacobotánica, los Dres. Amorín y
Ricciardi. En aquella oportunidad propusieron que a diferencia de los congresos tradicionales, más que
una convocatoria a la presentación de trabajos libres, la reunión debía constituir una convocatoria a
especialistas que encararan los aspectos fundamentales del avance en el conocimiento de la
Farmacobotánica. Haciendo un balance de la última reunión podemos decir que Científicos, agentes de
la Medicina Tradicional de Latinoamérica y representantes de las etnias aborígenes tuvieron, en
Tucumán, un espacio para Intercambiar conocimientos, experiencias y debatir acerca de
•

la necesidad de rescatar e incentivar el uso correcto y racional de las especies medicinales,

•

la necesidad de validar científicamente los usos populares de las distintas especies

•

la necesidad de establecer normas y parámetros que sustenten su aplicación.

En el Simposio, participaron científicos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, España y
Australia. Se realizaron conferencias plenarias, mesas paneles a cargo de reconocidos especialistas y
sesiones de poster en las siguientes áreas: Etnofarmacobotánica ; Farmacognosia y Fitoquímica;
Toxicidad de Plantas, Control de Calidad, Legislación; Farmacología y Actividad Biológica y
Biotecnología vegetal.

Todos los presentes tuvimos la oportunidad de compartir fraternalmente esta experiencia de unidad en
torno a temas que nos son comunes y establecer un proceso de reflexión crítica sobre las razones
sociales que nos llevan a investigar en esta área, teniendo presente que los resultados de nuestras
investigaciones deben ser transferidos a la comunidad para lograr una mejor calidad de vida.

Desde la Comisión organizadora del evento queremos expresarles nuestro reconocimiento a todos los
participantes y auspiciantes. Vaya nuestro agradecimiento a los editores de “BLACPMA” quienes
apoyaron de manera especial a este evento a través de la publicación de los trabajos presentados
durante el Simposio en este número especial de BLACPMA.

Les saluda cordialmente.
Dra. María Inés Isla
Presidente Simposio Farmacobotánica
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Conferencias
C1.- LOS ACEITES ESENCIALES EN FITOTERAPIA
Salvador Cañigueral & Roser Vila
[Essential oils in phytotherapy]
C2. LAS RESINAS NATIVAS EN LA FARMACOPEA VERNÁCULA DE PAÍSES DEL RÍO DE LA PLATA
[Native resins in the local pharmacopoeias of La Plata river]
Pastor Arenas
C3- CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO ETNOFARMACOBOTÂNICO DO MILHO (Zea mays L.) TÉCNICAS DE
MANEJO DE INDÍGENAS E COLONIZADORES APARTIR DO SÉCULO XVI, NO BRASIL
[Contribution of the ethnopharmacobotanic studies on Zea mays L. Agricultural techniqes of the native and colonists since
the 16th century in Brazil]
Maria T. Arruda Camargo
C4- PLANTAS MEDICINALES DEL NOROESTE DE LA PATAGONIA: APORTES DE LA ETNOBOTÁNICA
CUANTITATIVA PARA LA CONSERVACIÓN BIOCULTURAL
[Medicinal Plants of the Patagonian Northwest: contributions of the quantitative ethnobotany to the biocultural
conservation]
Ana Ladio
C5- LAS PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CHACO
ARGENTINO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
[Medicinal plants used by the local communities of the argentinian Chaco in the primary healthcare]
Carlos Chifa
C6- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FITOTERÁPICOS. UNA OPORTUNIDAD PARA LA
QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS NATURALES
[Production and marketing of phytotherapeutics: an opportunity for the natural products chemistry]
Eduardo Dellacassa
C7- INTERACCIONES DROGA VEGETAL-MEDICAMENTOS DE SÍNTESIS
[Drug-Herb interactions]
Silvia L. Debenedetti
C8- USO DE ENZIMAS EN SÍNTESIS ORGÁNICA Y EN PROCESOS INDUSTRIALES. RESOLUCIÓN DE
RACEMATOS
[Use of enzymes for the organixc síntesis and industrial proceses. Resolution of racemates]
César Catalán
C9- PLANTAS CON ACTIVIDAD ALEXÍTERA EN EL NORTE DEL PAÍS
[Plants against snake bites in the North of the country]
Armando Italo Amadeo Ricciardi
C10-GASTROPROTECTIVE EFFECT AND CYTOTOXICITY OF NATURAL AND SEMISYNTHETIC
DITERPENE DERIVATIVES
[Efecto gastroprotector y citotoxico de derivados sinteticos y semisinteticos diterpenicos ]
Guillermo Schmeda-Hirschmann, Jaime Rodríguez & Cristina Theoduloz
C11- BIOPROSPECTING: EXPLORING OUR ONLY RENEWABLE NATURAL RESOURCE
[Bioprospeccion: explorando nuestra unica fuente natural renovable]
R. Verpoorte
C12- ESTUDIOS PRECLÍNICOS EN LA EVALUACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA
[Preclinical studies in the ethnopharmacological screening]
Susana B. Gorzalczany
C13- YACON: UN POTENCIAL PRODUCTO NATURAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
[Yacon: a potencial antidiabetic natural product]
Sara Sánchez & Susana Genta
C14- LA MICROGRAFÍA EN LA IDENTIDAD DE LOS VEGETALES
[Micrography for the identification of plant material]
Etile D. Spegazzini
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C15- FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS
MEDICINALES.
[Factors affecting quality control parameters of medicinal plants]
Alberto Angel Gurni
C16- ESTÁNDARES EN LA RECOLECCIÓN DE ESPECIES MEDICINALES Y AROMÁTICAS SILVESTRES
[Standards for the collection of medicinal and aromatic wild plants]
Martha Ana Gattuso
C17- IDENTIFICACIÓN MICROGRÁFICA DE PLANTAS MEDICINALES ANDINAS Y SU IMPORTANCIA
EN EL CONTROL DE CALIDAD
[Micrographic identification of Andean medicinal plants and its relevance in the quality control]
Nilda Dora Vignale
C18- RED IBEROAMERICANA DE SABERES Y PRÁCTICAS LOCALES SOBRE EL ENTORNO VEGETAL
(RISAPRET) - Programa CYTED
[Iberoamerican network for local knowledge and practice on the plant environement (RISAPRET) CYTED Program]
Nilda Dora Vignale
C19- BIOPROSPECCIÓN. LA BÚSQUEDA DE SUSTANCIA BIOACTIVAS
[Bioprospection. The quest for bioactive substances]
Marcelo L. Wagner
C20- BIOTÉCNICAS PARA LA PRODUCCION MASIVA DE PLANTAS MEDICINALES
[Biotechniques for the mass production of medicinal plants]
Marta Goleniowski
C21- AVANCES SOBRE LA FUNCIONALIDAD BIOLÓGICA DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS NO
VOLÁTILES AISLADOS DE PLANTAS LAMIACEAE DE ARGENTINA.
[Advances on the biological function of non volatile polyphenols isolated from Argentinian Lamiaceae]
Silvia Moreno
C22- EL YACÓN COMO ALIMENTO, FUENTE DE SUPLEMENTOS DIETARIOS Y DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS: UN PANORAMA HISTÓRICO, EL PRESENTE Y EL FUTURO
[Yacon as food, source of food supplements and pharmaceutical products: an historic overview, its present and its future]
Grau, Alfredo, Kortsarz, Alejandra M., Sánchez Sara S., Genta, Susana, Catalán, César A. & Perdigón, Gabriela.
C23- BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y AGRÍCOLAS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE
UTILIDAD MEDICINAL.
[Good agricultural and hygienic practices in the production of medicinal plants]
Miguel Ángel López
C24- COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS NATURALES CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA PROMISORIA
[Natural compounds with promising antifungic activity]
Susana Zacchino
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C1.- LOS ACEITES ESENCIALES EN FITOTERAPIA
[Essential oils in phytotherapy]

Salvador Cañigueral y Roser Vila
Unidad de Farmacología y Farmacognosia, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona, Av. Diagonal, 643. E-08028 Barcelona.
E-mail: s.cañigueral@ub.edu

Los aceites esenciales o esencias son productos apreciados ya desde la antigüedad por sus propiedades
medicinales. No obstante, el interés por sus aplicaciones terapéuticas ha experimentado un notable incremento en
las últimas décadas.
Se trata de mezclas complejas de sustancias orgánicas volátiles, de origen vegetal, que en su mayoría se obtienen
por destilación. Como con los demás productos empleados en terapéutica, la calidad de los aceites esenciales
(AE) es un requisito ineludible. Entre los posibles componentes de los AE destacan los terpenos, principalmente
monoterpenos y sesquiterpenos, los fenilpropanoides, y los compuestos alifáticos de cadena corta. Todos ellos
pueden presentar diversos tipos de funcionalización. Esta diversidad estructural determina que los aceites
esenciales puedan tener actividades farmacológicas muy variadas: antimicrobiana, expectorante, espasmolítica,
carminativa, colerética y colagoga, antiinflamatoria, analgésica, sedante, estimulante del sistema nervioso
central, etc. Estas actividades explican, total o parcialmente, el uso terapéutico de muchas drogas vegetales, así
como de los aceites esenciales que de ellas se obtienen. Aquí nos referiremos únicamente a estos últimos.
Los preparados a base de aceites esenciales se administran principalmente por vía tópica, por vía inhalatoria o
por vía oral, según los casos. Deben utilizarse con precaución , ya que determinados componentes pueden
ocasionar efectos adversos a dosis elevadas (el trans-anetol y la tuyona, por ejemplo, son convulsivantes), o
provocar broncoespasmo en pacientes asmáticos (esencia de trementina), o espasmo de glotis en niños pequeños
(caso del mentol, el eucaliptol y el alcanfor, por ejemplo). En ocasiones, pueden desencadenar también
reacciones alérgicas y dermatitis tras aplicación tópica.
A pesar de la amplia utilización de los aceites esenciales en fitoterapia, el mecanismo de acción de sus
constituyentes no siempre es bien conocido. Por lo que se refiere a su farmacocinética, existen numerosos
estudios en animales, pero pocos en humanos.
Las aplicaciones terapéuticas de los aceites esenciales son muy diversas. Sin pretender hacer una lista
exhaustiva, seguidamente se incluyen algunas de ellas y ejemplos de AE útiles en las mismas:
1.
Trastornos del sueño, nerviosismo: AE de lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) .
2.
Mejora de las funciones cognitivas: AE de salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl.), sobre la que se
han publicado ya los primeros resultados clínicos .
3.
Trastornos respiratorios, como catarros de vías respiratorias altas, rinitis, sinusitis, faringitis,
bronquitis, etc.: AE de anís verde (Pimpinella anisum L.), AE de menta piperita (Mentha x piperita L.), AE de
tomillo (Thymus vulgaris L.), AE de pino (Pinus sp.) o abeto (Abies sp.), AE de manzanilla común (Chamomilla
recutita (L.) Rauschert), entre otros. El AE de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) se emplea en
enfermedades respiratorias obstructivas crónicas y su principal componente, el 1,8-cineol o eucaliptol, ha
mostrado interés clínico en el tratamiento del asma bronquial como coadyuvante de la prednisolona, ya que
permite reducir la dosis de esta última .
3.
Afecciones digestivas, como dispepsia, flatulencia, meteorismo y espasmos intestinales. Se utilizan
entre otros, AE de anís verde, AE de coriandro (Coriandrum sativum L.) o AE de menta piperita. Este último ha
demostrado, además, eficacia moderada en el síndrome del intestino irritable.
4.
Cefalea: Aplicación tópica del AE de menta.
5.
En el dolor reumático y muscular y en las neuralgias se utilizan aceites esenciales aplicados
tópicamente, como el AE de romero (Rosmarinus officinalis L.), la esencia de trementina (Pinus sp.) o el AE de
clavo (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry), muchas veces por sus propiedades rubefacientes. Entre
los desarrollos realizados en Latinoamérica en este campo, cabe destacar la introducción del AE de Cordia
verbenacea DC., comercializado recientemente en el mercado farmacéutico brasileño en forma de crema [1011].
6.
Inflamaciones e infecciones de piel y mucosas, en las que pueden utilizarse, por ejemplo, el AE del
árbol del té australiano (Melaleuca alternifolia (Maiden et Betche) Cheel) [12], AE de tomillo o el AE de
manzanilla común.
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C2. LAS RESINAS NATIVAS EN LA FARMACOPEA VERNÁCULA DE PAÍSES DEL RÍO DE LA

PLATA
[Native resins in the local pharmacopoeias of La Plata river]

Pastor Arenas
Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO-CONICET). Facultad de Medicina (U.B.A.). Paraguay 2155 piso 16, 1121
Buenos Aires, Argentina.
E-mail: pastorarenas@yahoo.com.ar

Las gomorresinas medicinales fueron empleadas y gozaron de prestigio entre los nativos de América desde
antes de la conquista hispana. Se efectúa una revisión histórica y etnobotánica sobre el interés e importancia de
las resinas, bálsamos y sustancias similares entre los pueblos indígenas y campesinos del Río de la Plata. Dado el
gran predicamento que gozaban en las farmacopeas europeas, estos productos adquirieron inmediata
importancia económica y práctica en las metrópolis. Entre las gomorresinas de mayor empleo en el ámbito
rioplatentse se pueden destacar las que provienen de la "isica" (Protium heptaphyllum), la "copaiba" (Copaifera
langsdorffii), el "incienso" (Myrocarpus frondosus), el "molle" (Schinus molle), entre otras. Los conceptos
terapéuticos sobre sus propiedades y cualidades pronto sufrieron modificaciones e influencias debidas al
contacto con el blanco. Así es como han quedado plasmadas en los escritos de la época. Se dan detalles sobre sus
usos registrados en la documentación del siglo XVII y XVIII, así como datos recientes recopilados en las
farmacopeas indígenas y criollas aún vigentes. Distintas circunstancias motivaron su progresivo abandono en los
dos últimos siglos. Entre estas causas se pueden mencionar: a) la posibilidad de suplantarlas por productos
comercializados de gran eficacia y precio accesible, b) dificultades para acopiar suficiente material debido al
deterioro de la vegetación natural, y c) los cambios conceptuales operados en las sociedades locales en sus
conceptos nosológicos y en la curación de las enfermedades.
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C3- CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO ETNOFARMACOBOTÂNICO DO MILHO (ZEA MAYS L.) TÉCNICAS
DE MANEJO DE INDÍGENAS E COLONIZADORES APARTIR DO SÉCULO XVI, NO BRASIL.
[Contribution of the ethnopharmacobotanic studies on Zea mays L. Agricultural techniqes of the native and colonists since
the 16th century in Brazil]

Maria T. Arruda Camargo
Centro de Estudos da Religião - FFLCH-USP/PUC-SP. Rua da Consolação 3273 – ap 33 – CEP- 01416-001 – São Paulo SP – Brasil

O presente trabalho visa uma discussão em torno dos procedimentos adotados pelos antigos índios Guarani
Mbyá, das regiões Sul e Sudeste do Brasil, quanto às técnicas de seleção, conservação e processamento de
grãos de milho e seus derivados, em comparação aos adotados pelos colonizadores portugueses, a partir do
século XVI, até às técnicas atuais de processamento dos mesmos.
Pesquisas apontam a incidência de fungos toxicogênicos, principalmente das espécies Aspergillus spp,
Penicillium spp e Fusarium spp, nos grãos de milho e em seus derivados, hoje disponíveis no comércio de
alimentos. Em vista disto, julgou-se de importância, uma revisão, do ponto de vista etnofarmacobotânico,
quanto à utilização desta gramínea pelos primitivos habitantes das regiões brasileiras citadas e aqueles que
foram adotados posteriormente, pelos portugueses e seus descendentes, até tempos atuais.
Os indígenas colhiam seu milho quando na fase grão leitoso/pastoso, período da ocorrência de leveduras, sem,
contudo, haver a infestação de fungos. O consumo e o processamento dos derivados, inclusive o preparo da
bebida de teor alcoólico, de atividade inebriante e terapêutica, o cauim, ocorria imediatamente após a colheita.
Quanto aos colonos portugueses, estes colhiam-no para consumo e armazenamento, nas fases grão farináceo e
grão farináceo/duro, fases propensas à infestação de fungos de campo, aumentando a incidência de outros
gêneros, no período pós-colheita e armazenamento, a exemplo das micotoxinas predominantes, do gênero
Fusarium spp. Acrescenta-se que o costume de armazenar grãos de milho a fim de garantir estoque até nova
lavoura, não fazia parte dos hábitos dos índios Guarani Mbyá.
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C4- PLANTAS MEDICINALES DEL NOROESTE DE LA PATAGONIA: APORTES DE LA ETNOBOTÁNICA
CUANTITATIVA PARA LA CONSERVACIÓN BIOCULTURAL
[Medicinal Plants of the Patagonian Northwest: contributions of the quantitative ethnobotany to the biocultural
conservation]

Ana Ladio
Laboratorio Ecotono. CONICET. Universidad Nacional del Comahue.Quintral 1250, 8400-Bariloche, Río Negro, Argentina.
aladio@crub.uncoma.edu.ar

Las plantas medicinales cumplen todavía un rol primordial en la atención primaria de la salud en las
comunidades rurales que viven lejos de los centros urbanos de la Patagonia. En este trabajo, se estudió cómo la
aplicación de métodos cuantitativos etnobotánicos ayuda a comprender cuáles son las dolencias y las especies
medicinales más importantes en una comunidad y cuáles son las que tienen mayor potencialidad como recursos
curativos. Se analizó información basada en entrevistas semi-estructuradas realizadas al azar y se aplicaron
técnicas para el análisis de la similitud y consenso de especies, entre otros análisis estadísticos. Las especies de
mayor consenso entre los pobladores incluyeron tanto a especies patagónicas como de otras regiones
biogeográficas. Se encontró que las especies más consensuadas son las que poseen significativamente mayor
valor de uso, es decir más usos terapéuticos para distintos sistemas corporales. Sin embargo, las plantas
medicinales más usadas son principalmente para dolencias digestivas y analgésico-inflamatorias. Estas
dolencias se combaten con plantas cultivadas y silvestres, siendo los sitios de recolección más importantes: los
ambientes disturbados, los pedreros cordilleranos y los bordes de los ríos. Los índices cuantitativos muestran que
existe un gran acuerdo entre los pobladores sobre sus plantas medicinales usadas actualmente, mostrándose un
acabado reconocimiento de sus propiedades terapéuticas como también una fuerte valoración simbólico-cultural.
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C5- LAS PLANTAS MEDICINALES USADAS POR LAS COMUNIDADES NATIVAS DEL CHACO
ARGENTINO EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
[Medicinal plants used by the local communities of the argentinian Chaco in the primary healthcare]

Carlos Chifa
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Agroindustrias, Universidad Nacional del Nordeste. Cte. Fernández Nº 755, (H3700LGO)
Sáenz Peña, Chaco, Argentina.
cchifa@fai.unne.edu.ar

Desde los comienzos de la civilización, el hombre ha buscado en las plantas, en los animales y en el reino
mineral, el remedio para sus achaques y enfermedades.
La diversidad genética y cultural de América ha sido motivo de admiración por propios y extraños. La
interacción del hombre con su variada naturaleza generó un enorme cúmulo de conocimientos científicos y
empíricos sobre el aprovechamiento de los recursos que ella nos ofrece, y por ello, la medicina tradicional
encuentra en esta región un lugar preponderante, ya que la cosmovisión indígena valora en demasía las formas
de explicar y atender las enfermedades.
Dentro de la geografía Argentina, la Provincia del Chaco ocupa un lugar preponderante en cuanto a diversidad
vegetal, con numerosas especies con atributos medicinales. Conviven en la región nativos y aborígenes con sus
tradiciones y costumbres de uso de las plantas dando sustento y auxilio a las necesidades de los individuos en su
comunidad y en su cultura en lo referente a atención primaria de la salud.
Enseñanzas sobre la flora y sus propiedades curativas fueron transmitidas por las generaciones que nos
precedieron legándonos una ciencia popular vastísima en lo que respecta a utilización de las plantas; su uso
empírico e instintivo con el transcurrir del tiempo fue gradualmente sustituido por pautas de acción propias,
perfeccionadas durante milenios y que esta presente hoy con un profundo conocimiento de la flora regional,
fundamentados en la tradición de uso por los aborígenes, y transmitido a través de escritos y relatos de los
cronistas españoles, casi siempre depurado a través de investigaciones científicas y programas de desarrollos
regionales.
Se usan plantas para “sanar” o para “atender” algún disturbio en la salud de las personas, primero por ser parte
del patrimonio cultural de nuestro pueblo, y porque el empirismo de cientos de años de uso de numerosas
especies vegetales las reafirman como eficaces en el tratamiento de muy variadas afecciones, y además al
permitir un estrecho vínculo con la naturaleza y entre los integrantes de las comunidades, se mantiene
inalterable la identidad de las comunidades.
Es posible observar que los nativos de esta región, por su idiosincrasia, solo utilizan las especies vegetales que
encuentran en forma natural en el entorno de sus comunidades, evitando trasladarse a distancias considerables
para obtenerlas y siendo solo unas pocas cultivadas en sus huertos familiares; en ambos casas constituyen un
recurso económico para el cuidado de la salud.
La medicina vernácula contiene una gran cantidad de conocimientos empíricos circunscriptos dentro de un
cúmulo variado de técnicas, de procedimientos y de creencias, donde se encuentran elementos de enfoque
pragmático (según el cual se reconoce que el hombre ha derivado su pensamiento del conjunto de sus acciones y
cree que todo lo bueno es verdadero y lo que le es útil se debe considerar real y positivo), test comparativos y
tratamientos eficaces para la restauración y la búsqueda del bienestar del organismo humano.
Es de destacar que con un número reducido de especies vegetales con atributos medicinales, atienden a la
mayoría de las dolencias menores o problemas de salud cotidianos y concretos, y que son comunes en la
población nativa de la región, pudiéndose citar entre ellas:
Bromelia serra Griseb. [Bromeliaceae], “caraguatá”, “cardo gancho”, “chaguar”.
Usnea sulcata Mot. [Usneaceae], “barba de viejo”, “qoxoicoqui' laqarbe“ (mocoví), “pataj“ (wichí), “ahuol" (toba).
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. decorticans [Fabaceae], “chañar”, “chañal”,
“letsen’i” (wichí), “tacai” (toba).
Morena odorata (Hook. & Arn.) Lindl. [Asclepiadaceae]. “doca”, “taxi”, “tasi”, isipo’á”, “lohuaxai” (mocoví),
“lohual” (toba).
Commelina erecta L. var. erecta f. erecta [Commelinaceae],”flor de Santa Lucía”, “Santa Lucía toví”, “yerba
de Santa Lucía”, “Santa Lucía”.
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Aristolochia fimbriata Cham. [Aristolochiaceae], “mil hombres”, “milhombre” (mocoví), “nichouk“ (wichí),
“epaq lta'a“ (toba).Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris. [Convolvulaceae], “oreja de gato”, “regatolec
l'quela“ (mocoví), “moy'o tchutey“ (wichí), “micha l'tela“ (toba).Pycnoporus sanguineus (L.) Murr.
[Polyporaceae], "oreja de vieja“, “huqajñi la'tec ronaỹagui qo'paq“ (mocoví), “ahot tchutey“ (wichí),
"ỹa'axaino'ole l'tela“ (toba).
Nicotiana glauca Graham [Solanaceae], “palán palán”, "mbelén-mbelén“, “Palam, Palam” (mocoví), “etek
lhistek“ (wichí), “huaca lamana“ (toba).
Cyclolepis genistoides D. Don [Asteraceae], “palo azul”, “qo'paq lecolaxaic“ (mocoví). Bulnesia sarmientoi
Lorentz ex Griseb. [Zygophyllaceae],“palo santo”, “qo'paq co'teeta“ (mocoví), “hukl'o“ (wichí), “delliquic"
(toba).
Passiflora caerulea L. [Passifloraceae], “mumburucuya”, "mburucujá", “burucuyá”, “maracuya azul”, “pioq
lola“ (mcoví), “emburucuyá” (toba).
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. [Cactaceae], “penca”, “tuna”, “chumbera”, “raỹami“ (mocoví), “leuaqalte'”
(toba).
Petiveria alliacea L. var. alliacea [Phytolaccaceae], “tipí”, “calauchín”, “mocura ca’á”, “pipi” , “shipotoq“
(mocoví), “hal'owucha“ (wichí), “shipatoc” (toba).
Typha dominguensis Pers. (Typhaceae), “totora”, “paja de estera”, “paja”, “espadaña”, “natal“ (mocoví),
“fwina“ (wichí).
Opuntia paraguayensis K. Schum [Cactaceae], “tuna”, “rayami” (mocoví), “Qochâq ala” (toba”.
Prosopis ruscifolia Griseb. [Fabaceae], “vinal”, “viñal”, “qo'paq landocaic le' “ (mocoví), “teklehey“ (wichí),
“nerasoic" (toba).
Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera [Asteraceae], "yerba lucera", “lucero”, “cuatro cantos”, "lucera", “t'ikuacha"
(wichí).
Alternanthera pungens Kunth [Amaranthaceae], “yerba del pollo”, “hierba del pollo”, “piñai nate“ (mocoví),
“ch'elhas“ (wichí), “ta'asot late'e“ (toba).
Euphorbia serpens Kunth [Euphorbiaceae], “yerba meona”, “meona”, “yerba de la golondrina”, “lechetres”,
“coviguincoqui' l oqo“ (mocoví), “chilay'i lhok“ (wichí), “nsoxona aloq“ (toba).
Las especies citadas son utilizadas en la atención de disturbios estomacales y hepáticos, afecciones dérmicas,
heridas, afecciones oculares, odontalgias, entre otras, actuando como analgésicos, antihelmínticos, anticatarrales,
béquicos, cicatrizantes, colagogos, digestivos, estomáquicos, diuréticos o madurativos, empleados en diversas
formas tales como cataplasmas, colirios, gargarismos, infusiones, cocimientos, jarabes, tinturas, macerados,
compresas, emplastos o inhalaciones.La cosmovisión indígena valora en demasía las formas de explicar y
atender las enfermedades. La medicina tradicional es útil, existe y es respetable porque ha resistido al paso del
tiempo, existe en la actualidad y resuelve determinados problemas. Considero un deber recuperar ese saber
tradicional de cura utilizando vegetales, validando o rectificando los usos demostrados por los nativos y
aplicando tantos recursos humanos y naturales autodevaluados ante nosotros mismos.
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C6- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FITOTERÁPICOS. UNA OPORTUNIDAD PARA LA
QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS NATURALES
[Production and marketing of phytotherapeutics: an opportunity for the natural products chemistry]

Eduardo Dellacassa
Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República. Gral. Flores 2124, 11800Montevideo, Uruguay.
E-mail: edellac@fq.edu.uy

Si bien las perspectivas de mercado para este sector son auspiciosas existen serios obstáculos para que se
transformen en corrientes crecientes y sostenidas de comercio. Por otra parte, en América del Sur las necesidades
de medicamentos son crecientes, lo que es determinado fundamentalmente por los indicadores socioeconómicos.
La posibilidad de utilización de la Fitoterapia en las prácticas terapéuticas, con sustento científico, exige
acciones multisectoriales que involucren desde la producción primaria de plantas medicinales hasta el
establecimiento de los procesos de control de calidad de las materias primas y medicamentos. Estas actividades
implican necesariamente inversiones en investigación, con énfasis en la Química y las Ciencias Farmacéuticas y
Médicas. En esta presentación se discute cómo la Fitoterapia podría transformarse, de ser actualmente un
indicador de dependencia, en un factor real de desarrollo para la agroindustria farmacéutica de la región,
representando una oportunidad concreta para la química de los productos naturales si se encarara como parte de
las políticas de ciencia y tecnología en los países latinoamericanos con un criterio más moderno, y en
consonancia con las necesidades de la población.
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C7- INTERACCIONES DROGA VEGETAL-MEDICAMENTOS DE SÍNTESIS
[Drug-Herb interactions]

Silvia L. Debenedetti
Cátedra de Farmacognosia – LABRAM, Fac. de Cs. Exactas, UNLP, 47 y 115 s/n. CP 1900 La Plata, Arg.

Las drogas vegetales contienen constituyentes químicos farmacológicamente activos. Muchos de estos
compuestos pueden causar reacciones adversas e interacciones farmacológicas similares a los fármacos
convencionales o drogas de síntesis. Cuando se habla de interacciones generalmente se hace referencia al efecto
perjudicial debido a la combinación de un agente terapéutico con otro. Se basa en la interferencia en la actividad
o en la cinética de la droga (cambiando su absorción, metabolismo, unión o eliminación). Las drogas vegetales
pueden: antagonizar o potenciar la eficacia de una droga de síntesis (Ej: hipérico/digoxina, diente de león/
diuréticos de síntesis), incrementar la toxicidad propia de una droga de síntesis, alterar los beneficios o interferir
en un tratamiento (Ej: ginkgo/aspirina, ginseng/terapia antihipertensiva, valeriana/ansiolíticos o hipnóticos). La
utilización de laxantes conteniendo derivados antraquinónicos, como sen, cáscara sagrada o frángula, con otros
fármacos que disminuyen los niveles de potasio (diuréticos tiazídicos, adrenocorticoides) pueden agravar el
desequilibrio electrolítico. Sin embargo no todas las interacciones hierbas/drogas de síntesis son problemáticas.
Existen casos donde la droga vegetal realza la eficacia y/o reduce la toxicidad de la droga de síntesis (Ej: el Té
verde puede incrementar la actividad de los antibióticos beta-lactámicos por reducción de la resistencia
bacteriana).
La potencial interacción puede en algunos casos requerir solo ajustes de dosis en la hierba o en la droga de
síntesis. Existen pocos datos, en humanos, sobre interacciones droga vegetal/droga de síntesis y una extensa
especulación que no siempre es clínicamente relevante. La evidencia de las interacciones a veces se encuentra
basada en un solo caso descrito o se infiere a través de sus constituyentes fitoquímicos, si bien esto no es
definitivo, es un llamado de atención para el monitoreo en futuras aplicaciones.
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C8- USO DE ENZIMAS EN SÍNTESIS ORGÁNICA Y EN PROCESOS INDUSTRIALES. RESOLUCIÓN DE
RACEMATOS
[Use of enzymes for the organixc síntesis and industrial proceses. Resolution of racemates]

César Catalán
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, S. M.
de Tucumán (T4000INI), Argentina.
E-mail: catalán@fbqf.unt.edu.ar

Los avances en el campo de la biotecnología han hecho que los procesos biotecnológicos sean una alternativa
promisoria para la obtención de productos muy diversos y aparecen como especialmente adecuados para realizar
transformaciones donde juegan un papel relevante factores como la regioselectividad, quimioselectividad y
enantioselectividad. El término biotransformación (ó bioconversión) se refiere a las modificaciones químicas
producidas sobre un compuesto orgánico por organismos vivos (generalmente microorganismos ó cultivos de
células) o sus partes (órganos u organelas celulares). En otras palabras, consiste en la utilización del poder
catalítico de las enzimas que intervienen en el metabolismo celular de los organismos vivos sobre sustratos tanto
endógenos como exógenos. Aunque las biotransformaciones han sido usadas por el hombre desde tiempo
inmemorial, especialmente en la producción de alimentos (vino, cerveza), recién en la segunda mitad del siglo
XIX, a través de la industria cervecera en Inglaterra, es cuando se desarrollan los conceptos y descubrimientos
básicos en torno a la fermentación y catálisis. A partir de la década de 1980 las enzimas comienzan a ocupar un
lugar importante en la síntesis orgánica que se refleja en el hecho que el 8% de todas las publicaciones sobre
síntesis orgánica contienen elementos de biotransformación. Debe enfatizarse que los biocatalizadores (enzimas)
no están limitados a su rol natural y en general muestran una alta tolerancia de sustratos además de ser
compatibles con otras enzimas. Esto permite que las reacciones puedan ejecutarse en cascada en el mismo balón.
El empleo más común de los biocatalizadores es para la obtención de compuestos ópticamente activos. Los
compuestos homoquirales son un prerequisito de las formulaciones farmacéuticas y en otras áreas como la
agroquímica y en la producción de aroma y sabores naturales. En los esquemas se muestran las ventajas y las
limitaciones de los biocatalizadores.
Se discutirán algunas biotransformaciones de utilidad industrial y la
resolución de racematos sintéticos. Cabe mencionar también que pueden utilizarse plantas para la
biotransformación de xenobióticos orgánicos. El uso de células de plantas enteras en lugar de enzimas puras
tiene muchas ventajas, siendo la primera que el material biológico no tiene que ser procesado para obtener una
enzima más ó menos purificada y la segunda, que las transformaciones llevadas a cabo con células completas no
requieren el añadido de co-factor, de muy elevado costo, ya que el mismo es fabricado automáticamente por la
célula.
Las enzimas son catalizadores muy
eficientes

Las enzimas son ambientalmente
aceptables

Las enzimas actúan
en condiciones suaves

Ventajas de los
Biocatalizadores

Pueden catalizar un amplio
espectro de reacciones

Las enzimas son
compatibles con
otras enzimas

Las enzimas no están limitadas
a su rol natural
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Por otra parte, aunque las células enteras son capaces de aceptar sustratos no naturales, la capacidad de
conversión es generalmente baja debido a la toxicidad de estos sustratos para los organismos vivos y debido a
ello se necesita una gran cantidad de biomasa para obtener rendimientos razonables. Típicamente la relación
sustrato/planta que se utiliza es 1:200.
Para la reducción de cetonas proquirales se han utilizado una variedad de plantas, entre las que podemos
mencionar: tubérculos de batata blanca y batata colorada [Ipomoea batatas (L.) Lam.], papa (Solanum
tuberosum L.), remolacha (Beta vulgaris L.), raíces de coriandro (Coriandrum sativum L.), raíces de jengibre
(Zingiber officinale Roscoe), mandioca (Manihot esculenta Cranz), raíces de arracacha (Arracacia xanthorrhiza
Bancroft), nabo (Brassica rapa L.), rabanito (Raphanus sativus L.), raíces de yacón [Smallanthus sonchifolius
(Poepp. & Endl.) H. Robinson], raíz de zanahoria (Daucus carota L.), etc. Se discutirán ejemplos
representativos.
Una sola forma enantiomérica
Estrecho rango de condiciones de
reacción

Limitaciones
de las enzimas

Catalíticamente
mas activas en agua

Propensas a la inhibición
Algunas requieren
de cofactor
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C9- PLANTAS CON ACTIVIDAD ALEXÍTERA EN EL NORTE DEL PAÍS
[Plants against snake bites in the North of the country]

Armando Italo Amadeo RICCIARDI
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, REPÚBLICA ARGENTINA)
E-mail: aricciardi@exa.unne.edu.ar

En las crónicas de la época de la colonia existen numerosas referencias al empleo de plantas para contrarrestar
los efectos de las mordeduras de víboras.
Investigaciones recientes han llevado a comprobar interacciones con resultados sorprendentes en la inhibición o
neutralización de tales venenos. Tal el caso de las cabenegrinas A-I y A-II, pterocarpanos prenilados de raíces
de “cabeça de negro” del norte de Sudamérica, del (-)edunol, de Brongniartia, de la wedelolactona, cumestano
de Eclipta, o la ar- turmerona - sesquiterpeno de Curcuma entre otros.
En la etnomedicina del norte argentino se atribuyen propiedades alexíteras a plantas justamente identificadas con
los nombres vernáculos de “contrayerba”, “yerba de la víbora”, ”yerba del colmillo de la víbora”, ”mbói kaá”,
“cipó de cobra”.
En nuestros trabajos evaluamos la inhibición “in vitro” de enzimas y toxinas, la inhibición de la actividad
anticoagulante y de la actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus, la “yarará chica” por
extractos acuosos y alcohólicos de Aristolochia elegans, A. gibertii, Asclepias curassavica, Cissampelos
pareira, Dorstenia brasiliensis, Eclipta prostrata, Iresine diffusa, Mikania cordifolia. M. micranta, M.
periplocifolia, Nectandra angustifolia, y Trixis divaricata.
Se abre la posibilidad de una terapia alternativa al empleo de antivenenos de sueros heterólogos (sueros
antiofídicos).
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C10-GASTROPROTECTIVE EFFECT AND CYTOTOXICITY OF NATURAL AND SEMISYNTHETIC
DITERPENE DERIVATIVES
[Efecto gastroprotector y citotoxico de derivados sinteticos y semisinteticos diterpenicos ]

Guillermo Schmeda-Hirschmann1, Jaime Rodríguez2 and Cristina Theoduloz2
1

Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Talca, Chile.
2
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Talca, Chile.
schmeda@utalca.cl;

Plant diterpenoids and its semisynthetic derivatives have proved to display high potential as a source of
templates for the development of bioactive compounds. Most of the studies looking for new compounds with
therapeutic potential in South America started with ethnobotanical information or looking for analogues of active
products found in other natural or synthetic sources.
Jatrophone and jatropholones A and B are diterpenes occurring in the rhizomes of the crude drug “yagua rova”
(Jatropha isabelli Muell. Arg., Euphorbiaceae). Ferruginol is an abietane diterpene that can be obtained from the
wood and bark of the Andean Podocarpaceae Prumnopitys andina (Poepp. Ex Endl.) de Laub. Although
belonging to different structural types, ferruginol, jatrophone and the jatropholones are very active
gastroprotective compounds with remarkable effects on animal models of induced gastric lesions. To disclose
some structure-activity trends in these molecules, series of derivatives were prepared and assessed in the HClethanol induced gastric lesion model in mice. All the compounds investigated were administered to the animals
by gavage. The cytotoxicity of the compounds was determined towards human lung fibroblasts (MRC-5) and
gastric adenocarcinoma epithelial cells (AGS).
Some 16 semisynthetic derivatives from jatropholone A and B were prepared for the study. A dose-response
experiment showed a clear difference in the effect of jatropholone A and B. At a single oral dose of 6 mg/kg,
jatropholone B reduced gastric lesions by 65% while a 54% reduction of lesions was observed for jatropholone
A at 100 mg/kg. The jatropholone B derivatives 9-14 and the compounds 15-18 were compared at a single oral
dose of 25 mg/kg. The less active jatropholone A derivatives 2-7 were assessed at 100 mg/kg. A decrease in
gastroprotective activity was observed both for the ether as well as for the ester derivatives of jatropholone B,
compared with the parent compound presenting a free OH group at C-14. In the jatropholone A derivatives, the
methyl and propyl ethers presented better gastroprotective effect than the natural product. Esterification of the
phenolic OH reduced the gastroprotective effect. The placement of an additional methyl group at C-2 led to
stereochemistry selectivity loss and the methyl and propyl ether derivatives lack gastroprotective effect at 25
mg/kg. The presence of an additional C3 alkyl chain at C-2 with either a methoxy or propoxy function at C-14
did not statistically differ from each other. Jatropholone B was not toxic towards AGS cells and fibroblasts while
jatropholone A was selectively active against AGS cells, with an IC50 value of 49 μM. In both series of
jatropholone derivatives, a strong increase in the toxicity towards AGS cells was observed for the C-14 ether
derivatives. Acetylation of the hydroxyl function at C-14 increased cytotoxicity. The cytotoxicity of C-2 methyl
and propyl derivatives with either a methyl or propyl ether at C-14 were compared. While the methyl ether
derivative was devoid of toxicity on both cell lines, the propyl ether proved to be cytotoxic with IC50 values of
55.1 and 74.8 µM on fibroblasts and AGS cells, respectively. The present study shows the selective
gastroprotective effect of the epimeric jatropholones, with a much higher effect for jatropholone B. The
stereochemistry of the methyl group at C-2 play a role in preventing the gastric lesions in an animal model.
The gastroprotective abietane diterpene ferruginol has been shown to present good gastroprotective effect but
with high cytotoxicity. In order to obtain active compounds with less cytotoxicity, 18 ferruginol derivatives were
prepared. The semisynthetic derivatives and the close related diterpene totarol were assessed for gastroprotective
effect as well as for cytotoxicity in AGS cells and fibroblasts.
At 20 mg/kg, the highest gastroprotective effect was provided by abieta-8,11,13-triene (1), abieta-8,11,13-trien12-yl-2-chloropropanoate (8), abieta-8,11,13-trien-12-yl propenoate (9), 12-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-Dglucopyranosyloxy)-abieta-8,11,13-triene (17) and 12-(β-D-galactopyranosyloxy)-abieta-8,11,13-triene (18)
being as active as the reference drug lansoprazole at 20 mg/kg and reducing gastric lesions by 69, 76, 67, 72 and
61%, respectively. Compounds that showed highest cytotoxicity towards AGS cells were ferruginol (2), the
corresponding formate (5), acetate (6), propionate (7), 8, 9, 12-(β-D-glucopyranosyloxy)-abieta-8,11,13-triene
(16), 18 and totarol (20) (IC50: 18-44 μM). Ferruginol, compounds 5-9, 16, 18 and 20 were the most toxic
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compounds against fibroblasts (IC50: 19-56 μM). The derivative 19 was much more active against AGS cells
than towards fibroblasts.
The best activity/cytotoxicity ratio was found for the compound 17 with a lesion index comparable to
lansoprazole at 20 mg/kg and a cytotoxicity > 1000 μM towards MRC-5 and AGS cells, respectively. In
conclusion, some derivatives showed a better gastroprotective effect/cytotoxicity ratio than the parent compound
ferruginol.
Further studies including the variation of the bioactive constituents in the crude drugs under culture conditions
will be of interest to provide support to the health care programs and to ensure sustainable exploitation of the
natural resources.
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C11- BIOPROSPECTING: EXPLORING OUR ONLY RENEWABLE NATURAL RESOURCE
[Bioprospeccion: explorando nuestra unica fuente natural renovable]

R. Verpoorte
Department of Pharmacognosy, Section Metabolomics, Institute of Biology Leiden,
PO Box 9502, 2300RA Leiden, The Netherlands
email: verpoort@lacdr.leidenuniv.nl

Since ancient times mankind has exploited nature for all kind of useful products and enjoyed the colors, flavors,
and fragrances of flowers, food, etc. Presently, many fine chemicals are derived from plants and used as
medicines, dyes, flavors, fragrances, insecticides, etc. Originally most drugs were derived from plants, however,
after the first successful introduction of synthetic drugs such as aspirin about 100 years ago, gradually synthesis
became the more important source for drug development. Only in case of antibiotics and antitumor compounds,
nature remained a major source for new drugs. Major reason was the difficulty of finding the active compounds
in crude plant extracts, assays using animal experiments for testing activity are not suited for rapid bioassay
guided fractionation of extracts. The assays for the antibiotic and antitumor activity on the other hand are more
suitable for this purpose, explaining the success of natural products in these fields. In the past years the
development of assays on the level of molecules (receptor binding and enzyme inhibition) opened complete new
perspectives for natural products as source for new drugs. High throughput screens now allow the testing of
thousands of samples per day. In combination with efficient separation methods and powerful spectrometric
methods for identification and structure elucidation, active compounds from natural sources can rapidly be
identified. Despite the rapid developments in drug discovery, the core of western medicine is still based on
compounds from medicinal plants traditionally used in the Europe. About 120 plant derived compounds are used
as such in western medicine, but also many synthetic analogues have been made such as analgesics based on
morphine, and local anaesthetics based on cocaine.
Despite the importance of western medicine, presently about 80% of the world population is using medicinal
plants as their major source for medication in primary health care. In most cases scientifically little is known
about the activity of these medicinal plants. It is obvious that much can be learned from these traditional
medicines. To explore and eventually exploit the enormous potential of the traditional knowledge different
approaches can be used. First of all the already mentioned fast screening methods with known molecular targets
can be used. However, it cannot be excluded that the activity of medicinal plants is due to synergistic effects of
compounds present in the plant, or even due to compounds that are formed after digesting the plant material,
either by biotransformations (both chemical and microbial) occurring in the digestive tract or in the liver. The
willow bark is a good example. It contains salicoside that in the body is converted to salicylic acid, the
compound responsible for the analgesic effect of this traditional medicine. Studies on traditional medicines thus
require a new approach to understand their activity and eventually develop novel medicines. The systems
biology approach that will be discussed in another presentation is such a very promising approach that will be
very helpful in establishing the efficacy of medicinal plants and may lead to novel drugs.
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C12- ESTUDIOS PRECLÍNICOS EN LA EVALUACIÓN ETNOFARMACOLÓGICA
[Preclinical studies in the ethnopharmacological screening]

Susana B. Gorzalczany
Farmacología, FFyB-UBA, Junín 956, 1113, Buenos Aires, Argentina,
ctaira@ffyb.uba.ar.

Las plantas medicinales presentan un alto potencial no solamente como una fuente para el descubrimiento de
nuevas drogas, sino por su incorporación dentro del arsenal terapéutico disponible para uso humano.
La investigación etnofarmacológica es una actividad interdisciplinaria que integra a distintas áreas científicas,
botánicos, farmacólogos, químicos, toxicólogos, antropólogos y sociólogos, que permite un abordaje con
diferentes enfoques.
Aún cuando en los últimos años ha crecido la incorporación de medicamentos fitoterápicos en el mercado, existe
escasa información acerca de la farmacocinética, los efectos adversos, las interacciones, las contraindicaciones y
precauciones de los mismos. Estas falencias dificultan el análisis de la ecuación entre el beneficio y el riesgo de
la incorporación de productos de origen vegetal, con fines medicinales. Sin embargo, el estudio del uso
tradicional de plantas medicinales aplicando ensayos biológicos de características preclínicas, permite aportar
información, con bases científicas, acerca de la eficacia y seguridad de potenciales agentes terapéuticos
obtenidos a partir de plantas.
Por otro lado, los estudios farmacológicos y toxicológicos son herramientas útiles para ser incorporadas dentro
de la estrategia para la investigación de nuevas drogas a partir de extractos vegetales.
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C13- YACON: UN POTENCIAL PRODUCTO NATURAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
[Yacon: a potencial antidiabetic natural product]

Sara Sánchez ; Susana Genta
Departamento de Biología del Desarrollo, INSIBIO (CONICET-UNT),Instituto de Biología, Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia, UNT, Chacabuco 461, (4000) San Miguel de Tucumán, Tucumán, ARGENTINA.
e-mail: ssanchez@fbqf.unt.edu.ar

La diabetes mellitus es un desorden metabólico que afecta a aproximadamente 143 millones de personas en el
mundo y de acuerdo a las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, se espera que en el año 2030 el
número de pacientes diabéticos se aproxime a 300 millones (Boyle et al., 2001; Tiwari y Rao, 2002). Es una
enfermedad caracterizada por la desregulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, debido a
una completa o relativa insuficiencia en la secreción y/o acción de la insulina (O´Brien y Granner, 1996). Como
consecuencia se produce un incremento crónico de los niveles de glucosa sanguínea que conduce a
complicaciones a largo plazo que afectan a varios órganos, particularmente los ojos, riñones, nervios, corazón y
vasos sanguíneos. Además de hiperglucemia, en los pacientes diabéticos los niveles de lípidos séricos están
usualmente aumentados, lo que constituye en un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
cardio-vasculares. Así, la hipertrigliceridemia está relacionada con la resistencia a la insulina y la intolerancia a
la glucosa observada en pacientes con diabetes tipo 2 (Gingsberg, 1994). El estrés oxidativo y el daño tisular
resultante son características de las enfermedades crónicas y parecen ser el elemento clave en la producción de
complicaciones secundarias durante la diabetes (Baynes y Thrope, 1999).
En la mayoría de los países desarrollados el tratamiento de la diabetes mellitus se realiza con insulina y/o drogas
hipoglucemiantes orales, en forma de monoterapia o terapias combinadas, para conseguir un mejor control
glucémico. Sin embargo, en un alto porcentaje de la población mundial, el uso de plantas medicinales para el
tratamiento de la hiperglucemia tiene una larga historia folklórica (UICN et al., 1993). Cada cultura étnica tiene
una relación propia y característica con su medio ambiente, de la cual surge el conocimiento empírico de los
usos medicinales de las diversas especies vegetales propias. En este aspecto, sólo unas pocas especies han sido
científicamente estudiadas y por lo tanto debidamente validadas (Bailey y Day, 1989, Alarcón-Aguilar et al.,
1998, Aybar et al., 2001). De esto se deduce que se requieren estudios farmacológicos más exhaustivos que
permitan demostrar la efectividad de las plantas medicinales en el manejo de la diabetes mellitus, para brindar
una explicación científica que justifique su uso empírico.
Smallanthus sonchifolius, conocido como yacón, pertenece a la familia de las compuestas o asteráceas y crece
en forma silvestre en las laderas húmedas de los Andes, desde América Central hasta el Noroeste Argentino
(Grau et al., 2001). Actualmente, tanto las hojas como las raíces son utilizadas empíricamente en la zona del
altiplano por personas que padecen de trastornos digestivos, renales y diabetes.
Tomando como base los datos de la medicina popular, desde hace algunos años en nuestro laboratorio se
iniciaron estudios tendientes a obtener evidencias científicas en torno a las propiedades antidiabéticas del yacón,
utilizando como modelo de estudio una diabetes experimental en roedores, inducida con estreptozotocina (STZ),
lo que permite realizar estudios clínicos, bioquímicos y biológicos “in vivo”. Los primeros resultados
demostraron que los extractos acuosos de hojas de yacón (te/decocción) reducen los niveles de glucosa
sanguínea, aumentan los niveles de insulina plasmática (Aybar et al., 2001) y producen un mejoramiento de
distintos parámetros renales afectados por la patología.
El análisis químico de extractos crudos de hojas de yacón mostró que las mismas constituyen una rica fuente de
ácidos fenólicos (ácidos clorogénico, cafeico y ferúlico) junto a otros compuestos aún no identificados
(Simonovska et al 2003). Estudios “in vitro” pusieron de manifiesto la actividad antioxidante de los extractos de
hojas de yacón (Valentona et al, 2003). En nuestro laboratorio se llevaron a cabo ensayos bio-dirigidos que
permitieron establecer que la actividad hipoglucemiante se encuentra en la subfracción butanólica (compuestos
con elevada polaridad). La fracción rica en lactonas sesquiterpénicas, principalmente enhydrina, no presenta
actividad hipoglucemiante, como fue propuesto por otros autores (Schorr y Da Costa, 2003).
Las raíces de yacón han formado parte de la dieta de los antiguos pobladores andinos y en las últimas décadas se
ha extendido su cultivo y consumo a otros países. Esta raíz almacena principalmente fructooligosacáridos (FOS,
polímeros de fructosa), un tipo especial de azúcar que aporta menos calorías que la sacarosa (Roberfroid, 1999)
y carece de almidón, por lo que no eleva los niveles de glucosa en la sangre. Estos atributos podrían convertir a
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la raíz de yacón en un producto ideal para ser consumido por personas que padecen de diabetes o para dietas
hipocalóricas.
El alto contenido de FOS permite explicar el efecto pre-biótico de los extractos de raíz de yacón, debido a que
estos azúcares no son hidrolizados por las enzimas digestivas humanas pero si son utilizados por las bacterias del
tracto intestinal (Pedreschi et al., 2003). Adicionalmente, las raíces de yacón contienen compuestos fenólicos,
principalmente derivados del ácido clorogénico y cafeico (Yan et al., 1999; Takenaka et al., 2003), ambos
considerados antioxidantes naturales de importancia en la salud humana.
En nuestro laboratorio hemos analizado los efectos del consumo oral sub-crónico de harina de raíces de yacón,
como suplemento dietario en ratas normales. (Genta et al., 2005). Es un producto bien tolerado y no provoca
respuestas negativas, toxicidad o efectos nutricionales adversos, en las dosis ensayadas. No presenta acción
hipoglucemiante, pero si produce una significativa reducción en los niveles post-prandiales de triglicéridos
séricos. Este efecto se acompaña de una de una notable actividad de la mucosa del colon en términos de una
hipertrofia del ciego. Recientemente se encontró que el consumo de harina de yacón estimula la absorción
intestinal de calcio y promueve un balance adecuado de calcio-magnesio, produciendo huesos más sanos y
resistentes, probablemente debido a un incremento de la superficie de absorción a nivel del ciego de los animales
tratados.(Lobo et al., 2007)
La administración sub-crónica de raíces de yacón a ratas con diabetes experimental produjo una significativa
reducción de los niveles de triglicéridos, colesterol total, LDL y VLDL colesterol en condiciones de ayuno.
(Cabrera et al 2006). Estos datos bioquímicos, acompañados de hipertrofia cecal nos permiten sugerir que el
elevado contenido de FOS de las raíces de yacón podría inducir la proliferación del ciego observada, llevando a
un aumento local en los niveles de péptido 1 semejante a glucagón (GLP-1), péptido intestinal que posee
acciones directas sobre el metabolismo de los lípidos.
Los resultados obtenidos hasta el presente en el modelo diabetes experimental en roedores indican que hojas y
raíces de yacón poseen diferentes actividades farmacológicas que mejoran las alteraciones metabólicas propias
de la enfermedad. Esto permite proponer a esta especie vegetal autóctona de América como un producto natural
beneficioso para ser consumido por la población diabética o con riesgo de alteraciones metabólicas. Es
importante destacar que estos estudios pre-clínicos sirven de base para el desarrollo de la fase clínica de
investigación, estudios que están en vías de desarrollo.
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C14- LA MICROGRAFÍA EN LA IDENTIDAD DE LOS VEGETALES
[Micrography for the identification of plant material]

Etile D. Spegazzini
LABRAM- Farmacobotánica. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de La Plata.
Calle 47 y 115. 1900 La Plata. Argentina.
E-mail: labram@biol.unlp.edu.ar

La caracterización de los vegetales no ofrece dificultad cuando ellos se hallan constituidos por plantas más o
menos completas. Este análisis resulta más complejo cuando se caracterizan materias primas fragmentadas o
pulverizadas o productos manufacturados. La identificación o aseveración de genuinidad requiere de
metodologías de análisis más sofisticadas. Implicando como consecuencia para la industria pérdidas económicas
sensibles, dificultades para la colocación de los productos en el mercado y para los consumidores un riesgo que
puede afectar la salud.
El análisis puede perseguir distintos fines y llevarse a cabo con una metodología adecuada al objetivo buscado
en cada caso. La micrografía constituye un riguroso método de análisis aplicable sobre todo a productos
vegetales, basado en el reconocimiento y la valoración cualitativa y hasta cuantitativa de sus elementos
histológicos: para ello se requiere una ejercitación previa en el manejo de la microscopía y conocimientos
básicos de Histología y Anatomía y Taxonomía Vegetal.
La micrografía resulta ser entonces un método microanalítico distinto de los métodos microanalítico químicos,
pudiendo llegar, en algunos casos, a superar a estos últimos en cuanto a rapidez y facilidad de ejecución y, lo
que es más importante, en cuanto a su capacidad de resolución.
Las técnicas micrográficas resultan de suma utilidad en la determinación de la calidad de una planta aromática ,
medicinal, alimenticia o tóxica permitiendo establecer rápidamente la existencia o no de una adulteración.
La utilización de la estructura anatómica como guía en la identificación de vegetales data del año 1847 cuando
Schleiden, en un clásico trabajo sobre “zarzaparilla”, mostró que era posible, por ese medio, distinguir las
variedades comerciales, identificando los elementos histológicos de diagnóstico según el órgano de que se trate.
METODOS CUALITATIVOS
Morfológicos: Son estos métodos, sin duda, los más usados para determinar la identidad ó procedencia del
material en estudio. Dentro de ellos puede establecerse la siguiente graduación:
1) Morfología gruesa: Se refiere a los caracteres morfológicos apreciables a simple vista
2) Morfología macroscópica: Tiene en cuenta los caracteres morfológicos del producto para cuya observación
es suficiente el auxilio de la lupa simple o binocular.
3) Morfología microscópica: Se recurre a ella cuando es necesario analizar estructuras histológicas o
anatómicas, para lo cual es imprescindible el uso del microscopio. La muestra puede requerir o no un
tratamiento previo que facilite la observación (decoloración del material, reacciones especificas de
coloración, etc.); si se trata de órganos o trozos de órganos, en general se recurre previamente a efectuar
cortes histológicos con el micrótomo, procedimiento innecesario si la muestra se halla en forma de polvo.
Los elementos histológicos que pueden encontrarse en la hierbas aromáticas o medicinales dependen del
órgano vegetal.
MÉTODOS CUANTITATIVOS
En la mayoría de los casos el simple análisis cualitativo del material en observación resulta suficiente como para
emitir juicios valederos en cuanto a su origen; de no ser así se recurre a los métodos cuantitativos. Estos
consisten fundamentalmente en la determinación de uno o mas elementos histológicos por unidad de superficie,
peso, etc., de manera de obtener valores característicos para el vegetal que se esta analizando.
Necesariamente para la ejecución de estas técnicas, además de un adiestramiento previo, se requiere poseer un
sólido criterio botánico y un conocimiento profundo del comportamiento de las plantas frente a distintas
condiciones ambientales, ya que la variación de éstas puede provocar modificaciones cuantitativas considerables
en la histología típica de aquellas.
La OMS propone para el control de calidad los siguientes metodos cuantitativos: Indice de Estomas, Indice o
Proporción de Empalizada y el Método de Wallis.
En esta presentación se ejemplificaran con trabajos realizados en plantas medicinales, alimenticias, tóxicas,
toxicomanígenas y vegetales identificados en restos arqueológicos.
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C15- FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS
MEDICINALES.
[Factors affecting quality control parameters of medicinal plants]

Alberto Angel Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos
Aires, Argentina.
e-mail: aagurni@ffyb.uba.ar

Los medicamentos deber reunir tres cualidades: calidad, seguridad y eficacia. Se considera que, si se controla la
calidad, se aseguran las otras dos cualidades, con lo que la sociedad contaría con productos genuinos, seguros y
eficaces. Al momento de controlar la calidad de las drogas de origen vegetal surgen parámetros de distinto tipo
que pueden ser afectados de mayor o de menor manera por el ambiente en que esas plantas se desarrollan. Esto
es particularmente importante en la República Argentina, donde la mayoría de las especies medicinales se
colectan directamente en la naturaleza. Dentro de los parámetros para el control de calidad de las plantas, dos
son los que pueden ser más afectados por el medio: 1. Los parámetros exo y endomorfológicos (características
externas e internas de las partes usadas) y 2. Los parámetros fitoquímicos (calidad y cantidad de principios
activos). En tanto que las características exo y endomorfológicas que permiten la identificación de la especie
presentan en general constancia y estabilidad, las características fitoquímicas son las que más rápidamente se
alteran por el ambiente. Factores bióticos y abióticos son los responsables de esta variabilidad. Las variaciones,
que pueden ser tanto cuali como cuantitativas, condicionarán la eficacia de la especie en el tratamiento de la
patología para la que esté indicada. Así, se propone el cultivo de las plantas medicinales a fin de disminuir el
número de variables que inciden sobre la calidad.
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C16- ESTÁNDARES EN LA RECOLECCIÓN DE ESPECIES MEDICINALES Y AROMÁTICAS SILVESTRES
[Standards for the collection of medicinal and aromatic wild plants]

Martha Ana Gattuso
Cátedra de Botânica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. U. N. R. Suipacha 531, S 2002 LRK, Rosario, Argentina.
mgattuso@fbioyf.unr.edu.ar

El desarrollo de la actividad humana en la civilización occidental, indefectiblemente ha influido negativamente
sobre la estabilidad de la naturaleza, cuando ha prevalecido la valoración económica sobre el manejo responsable
de sus recursos. Esta situación se pone en evidencia cuando se analiza el caso de las Plantas Medicinales. En este
contexto, en ésta última década se registraron avances en el intento de conservar las plantas medicinales, de ésta
forma se registró la publicación de la Estrategia de la OMS para Medicina Tradicional 2002-2005, que incluye
pautas para el buen uso y mayor acceso a la medicina herbal (2002). Así mismo se publicaron las guías de la
OMS para las Buenas Prácticas de colección y agricultura para Plantas Medicinales (2003). En este último año
se comenzó con la revisión de las guías para la Conservación de las Plantas Medicinales donde se incluyen
avances en políticas globales de conservación y desarrollo sostenible. Del trabajo interdisciplinario del Grupo de
Especialistas en Plantas Medicinales, la Comisión Internacional de Supervivencia de las Especies, de la Unión
Internacional de la Conservación, del Fondo Mundial para la Naturaleza y del Grupo de Estudio de Mercado
para el Comercio de Flora y Fauna se editan los Estándares para la Recolección de Plantas Medicinales y
Aromáticas Silvestres, ISSC-MAP Versión 1.0 – 2007, donde se adoptan 6 Principios y 18 Criterios para los
requerimientos Ecológicos, Sociales y Económicos en la Recolección Sostenible de Plantas Medicinales
Silvestres.
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C17- IDENTIFICACIÓN MICROGRÁFICA DE PLANTAS MEDICINALES ANDINAS Y SU IMPORTANCIA
EN EL CONTROL DE CALIDAD
[Micrographic identification of Andean medicinal plants and its relevance in the quality control]

Nilda Dora Vignale
Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía, Universidad Nacional de Jujuy, Alberdi 47, (4600) S. S. de Jujuy, Argentina.
E-mail: ndvignale@yahoo.com.ar

La identificación de las especies que forman parte del sistema de comercialización vigente de la flora medicinal
del área andina de la provincia de Jujuy, ubicada en el extremo noroeste de Argentina, requiere de la
complementación de los caracteres exomorfológicos que aún mantiene la droga vegetal con caracteres
anatómicos. La aplicación de los caracteres anatómicos se transforma en una herramienta segura para lograr la
determinación cuando los materiales se presentan en trozos de diferentes tamaños o en polvo. Con la finalidad
de aportar los fundamentos botánicos necesarios para llevar a cabo con éxito la identificación de las plantas que
se ofrecen a la venta, cuando las mismas carecen de rótulos, se presentan resultados de la aplicación del método
micrográfico a diversas especies que integran la biodiversidad medicinal de altura, de las que se emplean
órganos subterráneos y aéreos, herbáceos y leñosos. Se aplican las técnicas de disgregado suave y fuerte,
raspado, transcortes y doble coloración y reacciones histoquímicas. Se analizan algunas especies cuya similitud
exomorfológica y de denominación vulgar con respecto a las que integran la flora medicinal, pueden representar
causa de sustitución. Los caracteres micrográficos diferenciales los aporta el tejido epidérmico a través de los
tricomas (tectores y glandulares) y los tejidos de sostén por medio de las esclereidas, a los que se suman los
diversos tipos de cristales y de granos de almidón, combinados con la disposición de los tejidos según se
destacan en los transcortes que sea necesario realizar. La utilización de estos caracteres, para identificar las
especies estudiadas, constituye un aporte significativo a la medicina tradicional.
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C18- RED IBEROAMERICANA DE SABERES Y PRÁCTICAS LOCALES SOBRE EL ENTORNO VEGETAL
(RISAPRET) - PROGRAMA CYTED
[Iberoamerican network for local knowledge and practice on the plant environement (RISAPRET) CYTED Program]

Nilda Dora Vignale
Laboratorio de Botánica Sistemática y Etnobotánica, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Alberdi 47, (4600)
S. S. de Jujuy, Argentina.
E-mail: ndvignale@yahoo.com.ar
Responsables de Grupos Participantes: Cáceres Claros, Carlos (Bolivia), Rivas Carrión, Kleber (Ecuador), Amich García, Francisco
(España), Basurto, Francisco (México), Mujica Sánchez, Ángel (Perú) y Pochettino, María Lelia, Hilgert, Norma, Ladio, Ana y Crivos,
Marta (Argentina).

RISAPRET, “Red Iberoamericana de Saberes y Prácticas Locales sobre el Entorno Vegetal” (CYTED, 20072010) se ha constituído sobre la base de promover los estudios etnobotánicos compartidos en Iberoamérica
entre los grupos participantes de Bolivia, Ecuador, España, México, Perú y Argentina para intercambiar
conocimientos y experiencias sobre los patrones de percepción, obtención y consumo de los recursos vegetales
en dichos países.
Sus objetivos específicos incluyen: 1.- Sistematizar resultados de investigaciones; 2.- Elaborar una base de
datos etnobotánica; 3.- Promover el intercambio de estudiantes e investigadores, entre los grupos de la red,
para su formación en áreas científicas complementarias; 4.- Identificar líneas de trabajo vacantes y/o
deficitarias; 5.- Implementar proyectos de investigación comunes; 6.- Transferir los resultados de las
investigaciones a los organismos vinculados con el manejo y/o gestión de los recursos naturales, respetando
las legislaciones nacionales y los derechos de las poblaciones locales acerca de sus saberes tradicionales; 7.Intercambiar experiencias con las comunidades, para compartir diferentes estrategias de manejo y valorización
económica y cultural de los recursos vegetales.
La socialización de RISAPRET en el Simposio de Farmacobotánica persigue el propósito de interesar a
diferentes sectores comprometidos con las plantas medicinales en las actividades previstas, tanto de formación
(Cursos y Jornadas) como de difusión.
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C19- BIOPROSPECCIÓN. LA BÚSQUEDA DE SUSTANCIA BIOACTIVAS
[Bioprospection. The quest for bioactive substances]

Marcelo L. Wagner
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 4°P –1113- Buenos Aires.
e-mail: mlwagner@ffyb.uba.ar

Cuando se desea obtener moléculas biológicamente activas se puede recurrir a la síntesis química o a la
bioprospección química.
La bioprospección es el estudio de la diversidad biológica, la ecología química y del conocimiento tradicional
indígena, con el fin de descubrir recursos bioquímicos y genéticos de valor comercial.
Gran parte de los medicamentos (aproximadamente el 80 %) utilizados por la terapéutica moderna han sido
inspirados en compuestos que existen en la naturaleza y solo el 20 % es producto de la invención humana. El
conocimiento de muchos de estos compuestos fue debido a pistas que nos brindan pueblos indígenas que han
descubierto propiedades benéficas de plantas y animales.
Por otra parte, la biodiversidad de muchas ecorregiones, no han sido completamente exploradas química ni
genéticamente, este hecho, nos brinda un potencial invalorable desde el punto de vista de recursos renovables. Es
importante destacar en este punto que, para poder acceder a los recursos es necesario conocerlos, por lo tanto, se
necesita la concurrencia de varias disciplinas del saber científico (Botánicos, Zoólogos, Microbiólogos,
Ecólogos, Biólogos, Químicos).
La ecología fue definida en 1866 por Erns Haeckel como la ciencia que estudia interacciones entre los
organismos, y entre los organismos y su ambiente. El estudio de las sustancias químicas mediadoras en las
interacciones entre organismos y el medio es llamada Ecología Química.
La selección ecológica orienta la búsqueda a plantas (u otro organismo vivo) que se desarrollan en un
determinado hábitat o que producen metabolitos secundarios para interactuar con otros seres vivos. Este tipo de
estudio nos permitiría seleccionar plantas refractarias a la depredación de herbívoros.
La humanidad podrá obtener y disfrutar de productos bioactivos y genes susceptibles de aprovechamiento
práctico, solo si estos sitios son estudiados y si son legalmente protegidos para evitar una explotación
destructiva.
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C20- BIOTÉCNICAS PARA LA PRODUCCION MASIVA DE PLANTAS MEDICINALES
[Biotechniques for the mass production of medicinal plants]

Marta Goleniowski
Agencia Córdoba Ciencia, Unidad CEPROCOR. Arenales 230, B. Juniors, (CP X5004 AAP), Córdoba, Argentina.
Email:goleniow@ceprocor.uncor.edu

Las plantas medicinales y aromáticas han sido durante siglos la base de la fitoterapia, constituyendo todavía la
única medicina disponible para determinados grupos étnicos, y una medicina de elección cada vez más
revalorizada para otros. Muchas de estas especies son endémicas y hábitos como la recolección indiscriminada
están conduciendo a que muchas de ellas se encuentren amenazadas. Es necesario generar un cambio hacía el
desarrollo conservacionista de la biodiversidad, con el uso y desarrollo de la biotecnología como herramienta
para el cultivo, conservación y el mejoramiento de las plantas medicinales y aromáticas. Esto aseguraría
propender el avance en los conocimientos de cada especie, en relación a propagación vegetativa, genotipos
altamente productivos, adaptación a las condiciones de cultivo en campo, etapas fenológicas y principios activos.
El cultivo de tejidos ofrece una solución para las plantas en general y las plantas medicinales en particular,
aborda diferentes problemáticas, desde la producción de plantas libres de patógenos hasta la conservación del
germoplasma de las especies raras o en peligro de extinción.
Muchas especies medicinales están desapareciendo, en una tasa alarmante como resultado del avance de las
areas de agricultura, el desarrollo urbano, la deforestación y la recolección indiscriminada. El cultivo “In Vitro”
puede ayudar a conservar estas especies, ya que existen evidencias de que muchas de ellas han sido
exitosamente propagadas ya sea por organogenesis directa (1,2) o por embriogenesis somática (3). Estas técnica
ha sido muy utilizada en el caso de hibridos somáticos, plantas donde las semillas son recalcitrantes o no
producidas, o donde la presencia de las plantas en la naturaleza es muy limitada.
Las plantas propagadas “In vitro” han resultado ser un material uniforme, mostrando menos variación en su
contenido de metabolitos secundarios que sus contrapartes silvestres (4). Estas plantas luego pueden ser
replantadas en la naturaleza restaurando el medio ambiente o puede ser utilizadas en la producción comercial.
Se pude concluir que la micropropagación aparte de proveer una fuente alternativa de plantas medicinales para
uso comercial y medicina tradicional, constituye un medio para preservar especies consideradas “raras” en su
distribución.
En el Ceprocor se lleva a cabo un proyecto sobre aplicación biotecnológica para conservación,
micropropagación y producción de metabolitos secundarios a partir de producción masiva de plantas medicinales
y aromáticas presionadas.
Bibliografía
1-Le Roux JJ, Staden JV. (1991). Tree Physiol.9 (4):435-77.
2-Hu, C.Y. and P.J. Wang. (1983) Handbook of Plant Cell Culture: Techniques for Propagation and Breeding.
Vol. 1. Macmillan Publishing Co., New York, pp. 177-227.
3-Sagare, A.P., Y.L. Lee, T.C. Lin, C.C. Chen and H.S. Tsay.( 2000). Plant Science 160: 139-147.
4-Goleniowski M., Silva G. (1993) Medicinal and Aromatic Plants. 24 (3) Ed. YPS Bajaj. Springer-Verlag New
York-Berlin.
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C21- AVANCES SOBRE LA FUNCIONALIDAD BIOLÓGICA DE COMPUESTOS POLIFENÓLICOS NO
VOLÁTILES AISLADOS DE PLANTAS LAMIACEAE DE ARGENTINA
[Advances on the biological function of non volatile polyphenols isolated from Argentinian Lamiaceae]

Silvia Moreno
Laboratorio De Bioquímica Vegetal, Instituto De Investigaciones Bioquímicas Buenos Aires- Conicet, Fundación Instituto Leloir, Av.
Patricias Argentinas 435, Capital Federal 1405. Argentina.
smoreno@leloir.org.ar

El gran aumento en el número de pacientes oncológicos, de enfermedades con un fuerte componente inflamatorio y la
creciente tendencia en el desarrollo de mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales, incentivan la
búsqueda de nuevos fármacos. La estrategia utilizada hasta ahora ha sido la utilización de drogas obtenidas por síntesis, sin
embargo ellas además de no cumplir con las expectativas de eficacia esperadas muchas veces resultaron tóxicas. Debido a
esto, hay un inusitado interés por el conocimiento de los mecanismos de acción de compuestos de origen vegetal que
presenten propiedades farmacológicas. Las plantas sintetizan bajo condiciones de estrés metabolitos secundarios, entre
ellos, los polifenoles constituyen una de las familias más vastas. Los polifenoles que presentan propiedades antioxidantes
tienen además otras actividades biológicas asociadas como ser actividades microbicidas, anti-inflamatorias y antitumorales
y han adquirido un valor agregado inusitado al observarse que son capaces de manipular la expresión génica en células de
mamíferos. Las plantas Lamiaceae cultivadas en Argentina, que abarcan diversos géneros como el romero, salvia, orégano y
tomillo, sintetizan una gran cantidad de polifenoles antioxidantes. Nosotros previamente reportamos que los polifenoles del
romero inhiben el crecimiento de diversas bacterias Gram positivas y negativas y también levaduras. El objetivo general de
las investigaciones actuales es estudiar las propiedades funcionales de los compuestos bioactivos que afectan los caminos
metabólicos en células de mamíferos. El objetivo particular es identificar las vías de señalización implicadas en su acción
anti-inflamatoria y antitumoral, así como la acción microbicida de compuestos solos o en combinación con otros.
La determinación de la inhibición del crecimiento bacteriano por ensayos en medio sólido y por dilución seriada en medio
líquido demostró una potente acción microbicida de extractos polifenoles de naturaleza no volátil. Se encontró que la
potencia y eficacia microbicida de los extractos naturales dependía de la composición y concentración de polifenoles y no
de la actividad antioxidante. Se realizaron curvas de muerte en medio líquido en donde se visualizó la cinética de acción
bactericida, y las concentraciones bacteriostáticas de los compuestos y/o extractos. Se realizaron ensayos comparativos de
la acción antimicrobiana de los compuestos vegetales versus compuestos comerciales solos o en combinación, aspecto
frecuentemente usado como opción terapéutica para lograr mayores efectos y evitar el uso de dosis excesivas de ambos
compuestos. Se encontraron efectos aditivos y sinérgicos con compuestos comerciales.
Se determinaron las dosis máximas de citoxicidad celular y se evaluaron los efectos de los compuestos naturales sobre la
viabilidad celular en cultivos de células normales y tumorales. Para ello, se utilizó la técnica de exclusión con el colorante
azul de Tripan, tinciones in situ con el compuesto fluorescente bromuro de etidio y mediante el ensayo con el reactivo MTT
sobre fibroblastos en cultivo y en células tumorales de carcinoma de colon. Se evaluó el efecto tanto en células confluentes
como en células en crecimiento exponencial a diferentes concentraciones de los compuestos vegetales y durante distintos
períodos de tiempo. Las curvas dosis-respuesta indicaron que ciertos polifenoles antioxidantes incrementaron notablemente
la viabilidad de las células normales mientras que inhibían la proliferación del cultivo celular de cáncer de colon a dosis
efectivas mucho menores que las citotóxicas y del orden de concentraciones micromolares de los compuestos analizados.
En un ensayo de degradación de albúmina bovina inducida por tratamiento oxidativo con Cu2+/H2O2 ,se observó que los
compuestos vegetales antioxidantes presentan un efecto protector de la degradación de la proteína notoriamente mayor en
comparación con el ascorbato y el Trolox (vitamina E sintética).
Los resultados indican que las plantas Lamiaceae sintetizan compuestos antioxidantes que mostraron importantes
actividades farmacológicas. Se demostraron efectos inhibitorios sobre la proliferación celular de una línea celular de cáncer
de colon. Las dosis efectivas que inhiben la proliferación de las células tumorales, no son citotóxicas en células normales en
cultivo, más aún se ha encontrado que aumentan la viabilidad celular. Por otro lado, se observó que la potencia, eficacia y
especificidad en la acción microbicida de los diferentes extractos polifenólicos depende fundamentalmente de la
composición y concentración de polifenoles y no de su actividad antioxidante total. Los datos obtenidos sugieren un uso
terapéutico potencial de los compuestos polifenólicos de naturaleza no volátil sintetizados por las plantas Lamiaceae.
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C22- EL YACÓN COMO ALIMENTO, FUENTE DE SUPLEMENTOS DIETARIOS Y DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS: UN PANORAMA HISTÓRICO, EL PRESENTE Y EL FUTURO
[Yacon as food, source of food supplements and pharmaceutical products: an historic overview, its present and its future]

1

Alfredo Grau1, Alejandra M. Kortsarz1, Sara S. Sánchez2, Susana Genta2, César A. Catalán3,
Gabriela Perdigón4

LIEY-FCN e IML, 2FQBF e INSIBIO, 3Instituto de Química Orgánica-FQBF; 4FQBF-CERELA, de CONICET e Universidad Nacional
de Tucumán.
graua@tucbbs.com.ar

RESUMEN El yacón (Smallanthus sonchifolius [Wedd.] H.Robinson) es un cultivo de origen andino con raíces tuberosas comestibles, ricas en fructooligosacáridos, y cuyas hojas presentan actividad hipoglucemiante y antioxidante. El presente trabajo describe las etapas en la difusión del cultivo en el
mundo, discute su potencial en función sus acciones biológicas demostradas experimentalmente hasta el momento, y analiza algunos factores limitantes en
su desarrollo futuro.
PALABRAS CLAVES: yacon, Smallanthus sonchifolius, fructo-oligosacáridos, efecto hipoglucemiante.
ABSTRACT Yacon is an Andean crop bearing tuberous roots with high fructo-oligosaccharide content, and leaves showing antioxidant and hypoglycemic
activity. The present paper describes the different expansion stages of the crop in the world, discuses its potential as a result of its proven biological
activities and analyzes several factors hindering its future development.
KEY WORDS: yacon, Smallantus sonchifolius, fructo-oligosaccharides, hypoglycemic effect.

EL PERIODO ANDINO: EL YACÓN COMO FRUTA
La raíz del yacón se caracteriza por poseer un porcentaje muy elevado de agua (85-90%), una textura crocante y sabor dulce
suave (Grau & Rea 1997). La región andina ha sido muy prolífica en raíces y tubérculos comestibles, pero pobre en
especies frutales, y es en este rubro donde el yacón, a pesar de ser una raíz, cumplió un papel, probablemente destacado,
durante muchos siglos. Por otro lado, su jugo concentrado y transformado en “chancaca” puede haber cumplido un rol de
cierta importancia como edulcorante. Después de la conquista sin embargo, la introducción y éxito de los frutales asiáticos
con su variedad de sabores y propiedades nutricionales, y de la caña de azúcar con su potencial productivo y alto valor
energético, significó una competencia muy fuerte para el yacón, con lo cual su importancia decreció paulatina y
sustancialmente en los siglos siguientes.
LA LENTA DIFUSIÓN EN EL MUNDO: EL YACÓN COMO CURIOSIDAD
Durante el período colonial y hasta el siglo XX el yacón no tuvo difusión fuera de los Andes. Los primeros ensayos
agronómicos conocidos fueron realizados durante la segunda guerra mundial en Italia y Alemania, sin mayor trascendencia.
Sí se produjo un importante cambio al ser introducido en Nueva Zelandia, en la década del 60, ya que significó un
disparador para su difusión en Asia y el resto del mundo hacia fines del siglo XX. Su inclusión en el libro “Lost Crops of
the Incas” (Nacional Research Council, 1989) fue fundamental en este proceso. En la década del 80 el cultivo fue llevado
de Nueva Zelanda a Japón, donde aparentemente se inició el uso de sus hojas, además de las raíces, pasando de allí a Brasil
a comienzos de los 90.
WEB, GLOBALIZACIÓN Y DESPUÉS…
Durante las últimas dos décadas la difusión del yacón se ha visto acelerada por la facilidad de los viajes internacionales y la
irrupción de Internet en las comunicaciones. Simultáneamente se ha producido un sustancial incremento de ciertos
problemas de salud como diabetes tipo II y obesidad, y una toma de conciencia de su escala epidémica. Para el tratamiento
de ambas problemáticas, el yacón posee cualidades promisorias.
Los últimos diez años han significado una expansión de su cultivo, presente ya en más de 20 países en el mundo, entre los
que se destacan Perú, su país de origen y el que presumiblemente posee la mayor extensión cultivada, y China donde se ha
producido la mayor expansión (600 ha, Zhang com. Pers.). La promoción y comercialización a través de Internet ha
significado a veces la difusión de información inexacta o distorsionada sobre sus propiedades. Sin embargo en los últimos
años se han publicado trabajos que dan sustento experimental a varias de las propiedades que se le atribuyen (tabla 1).
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Tabla 1: Actividades biológicas demostradas en el yacón. Las actividades A-D están vinculadas a la presencia de fructooligosacáridos. Las sustancias responsables de la acción hipoglucemiante están todavía en discusión. La actividad
antioxidante es atribuida a la presencia de compuestos fenólicos.
Acción biológica
Raíces
Hojas
Referencias
(A) Prebiótico, estimulante del desarrollo de
lactobacilos

Hébert et al. 2002
Pedereschi et al. 2003 Bibas
Bonet et al. 2007

+
+
+

(B) Incremento en la absorción de Ca y Mg; retención
de Ca óseo

+

Lobo et al. 2007

(C) Reducción de triglicéridos

+

Genta et al. 2005

(D) Estimulación de respuesta inmune en el intestino

+

Bibas Bonet et al. 2007

(E) Ausencia de efecto tóxico subcrónico

+

Genta et al. 2005

(F) Hipoglucemiante

+
+

(G) Antioxidante

+
+

Volpato et al. 1997 Aybar
et al. 2001
Xiaojun et al. 1999
Valentova et al. 2005
Terada et al. 2006

+
FACTORES LIMITANTES ACTUALES
Los estudios mencionados en la tabla 1 han sido realizados en animales de laboratorio o in vitro. Para poder incorporar el
yacón a una escala relevante en la dieta o en tratamientos terapéuticos específicos, es necesario validar estos resultados en
seres humanos.
El marco legal para el uso del yacón es pobre o está ausente en la mayoría de los países. Por ejemplo, no figura en el
Código Alimentario Argentino, no está en los listados del ANMAT, no está aceptado formalmente por la CEE como
producto de importación.
El yacón tiene intrínsecamente una base genética reducida (Grau & Rea, 1997), y esta es aún más estrecha en la mayoría de
los países, donde su presencia está restringida a pocas o una sola variedad clonal. Este factor puede limitar seriamente su
éxito agronómico. Otras especies del género Smallanthus puede ayudar a ampliar esta base genética.
AGRADECIMIENTOS El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto PICT-O-2004 No. 503.
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C23- BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y AGRÍCOLAS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE
UTILIDAD MEDICINAL.
[Good agricultural and hygienic practices in the production of medicinal plants]

Miguel Ángel López
Dirección de Calidad Agroalimentaria del SENASA, Av. Paseo Colón 367, piso 3° frente (1063) Buenos Aires, Argentina,
mlopez@senasa.gov.ar

Las Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas (BPHyA) surgen, básicamente para asegurar que los productos
del campo, obtenidos por cultivo o recolección, sean sanos y aptos (inocuos) para el consumo humano.
Asimismo, están dirigidas a la protección del medio ambiente y la salud de los trabajadores. En forma práctica
las BPHyA están resumidas en Guías, que son recomendaciones mínimas para que las tareas agronómicas
resulten en productos de buena calidad.
Las hierbas medicinales, son materiales con riesgo de adquirir contaminaciones de origen biológico, físico y
químico durante la producción y la cosecha/recolección o, en la finca durante las operaciones de poscosecha. Es
importante prevenir esas posibles contaminaciones desde el comienzo para llegar al consumidor o paciente con
un producto seguro. Aquellas hierbas destinadas a la industria también deben reunir condiciones mínimas de
higiene y de calidad.
Internacionalmente existen las “Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Buenas
Prácticas Agrícolas y de Recolección de plantas medicinales” del año 2003, cuya finalidad principal es
“proporcionar una orientación técnica general acerca de la obtención de materias vegetales medicinales de buena
calidad para la producción sostenible de productos herbarios clasificados como medicamentos”.
En Argentina no hay guías oficiales específicas para la producción de plantas de utilidad medicinal, aunque
las Guías de BPA para frutas frescas (Res. SAGPyA N° 510/2002), hortalizas frescas (Res. SAGPyA N°
71/1999) y aromáticas (Res SENASA N° 530/2001), pueden tomarse como referencias, particularmente la
última.
Hay sí, Guías BPA para la producción orgánica de plantas medicinales, no oficiales, como la publicada en el
Acta Horticulturae N° 502, de la International Society of Horticultural Science (ISHS) de 1999, presentada en el
II World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human Welfare (WOCMAP II) realizado en Mendoza
en 1997.
La producción de hierbas con fines medicinales, sea bajo cultivo o recolección, tiene pautas por la que debe
regirse, diferentes a las de otras producciones agrícolas, como alimentos, textiles, etc., sobre todo en aspectos
relacionados con parámetros que hacen a la calidad del producto primario.
Desde el punto de vista de la farmacia, un vegetal que ha de utilizarse con fin terapéutico debe cumplir con las
premisas básicas de todo producto farmacéutico: Calidad, Inocuidad, Eficacia.
Desde el punto de vista del productor agrícola, esas premisas pueden reducirse a una sola: Calidad
farmacéutica, esto es: identificación botánica precisa, sin presencia de contaminantes, contenido adecuado de los
componentes activos específicos, etc.; a su vez, esas premisas tienen que ver con el proceso productivo, por
ejemplo, el contenido de principios activos, además de estar relacionado con la especie o su variedad, también lo
está con el lugar de cultivo o crecimiento, el momento de cosecha/recolección, el tipo y la forma de secado, la
condiciones de almacenamiento, etc.
Otros aspectos a tener en cuenta para llevar adelante las BPHyA en una producción de hierbas con calidad
farmacéutica son la capacitación permanente del personal técnico y operativo y el registro de todo el proceso de
producción. A la par de todo ello, considero que lo más importante de esta forma de trabajo es que rescata del
interior de cada persona aquel sentido algunas veces olvidado: el sentido común.
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C24- COMPUESTOS NATURALES CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA PROMISORIA
[Natural compounds with promising antifungic activity]

Susana Zacchino
Farmacognosia, Fac. Cs. Bioquím.. y Farm. Univ. Nac. de Rosario, Suipacha 531, (2000) Rosario, Argentina,
szaabgil@citynet.net.ar

Durante los últimos 15 años hemos evaluado una serie grande de plantas iberoamericanas por su
actividad antifúngica frente a un panel de hongos patogénicos y oportunistas para el humano y contra hongos
fitopatogénicos particularmente los que infectan la soja de la región del Litoral argentino.
Para la evaluación se usaron pruebas sin blanco y con blanco específico. Entre los primeros se usaron
bioautografía, métodos de dilución para determinación de Concentraciones Inhibitorias MÍnimas (CIM100,80,50) y
Fungicidas Mínimas (CFM) y estudios de tiempo para matar. Entre los segundos, se usaron ensayos cuyo blanco
es la pared celular fúngica y el ergosterol de la membrana junto con ensayos de malformaciones de las hifas que
orientan sobre los mecanismos de acción.
Phytolacca tetramera Hauman, partes aéreas de Polygonum ferrugineum Wedd, P. acuminatum Kunth y de
Zuccagnia punctata Cav. mostraron las mejores actividades. El fraccionamiento bioguiado de P.t.,1 llevó al
aislamiento de Fitolacósido B quien produjo interesantes malfomaciones de las hifas y un engrosamiento de la
membrana fúngica en Saccharomyces cerevisiae De P.f.,2 se aislaron tres chalconas y por primera vez una
homoisoflavanona siendo las primeras, inhibidoras de la pared fúngica, de P.a,3 se obtuvo poligodial y de Z.p. se
aislaron flavonoides, chalconas y un éster cinámico con interesantes actividades fúngicas frente a hongos
fitopatogénicos.4 Muchos otros compuestos antifúngicos han sido aislados y se han encontrado evidencias de sus
mecanismos de acción.
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1- ESTUDIO MICROGRÁFICO DE TRES ESPECIES PERTENECIENTES A LA FAMILIA
VERBENACEAE EMPLEADAS EN MEDICINA POPULAR ARGENTINA
[Micrographycal survey on three species of verbenaceae employed in argentinean folk medicine]

Roxana Albrecht, Alberto Gurni & Graciela Bassols
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos
Aires, Argentina.
gbassols@ffyb.uba.ar
RESUMEN Se analizaron mediante disociados leves y transcortes las hojas de Stachytarpheta cayennensis, Lantana camara y Lampaya castellani. Se
observó en las dos primeras especies la presencia de tricomas eglandulares y glandulares de distintos tipos, L. castellani es una especie glabra. Los
transcortes presentaron como rasgos característicos de L. castellani una hipodermis en relación a ambas epidermis y la presencia de un clorénquima
homogéneo compacto. En cuanto a S. cayennensis y a L. camara, sus transcortes no revelaron mayores diferencias con excepción de la diferente cantidad
de tricomas presentes en una y otra especie. Estas características son una herramienta para el control de calidad para aquellas muestras que se presentan
trozadas.
PALABRAS CLAVES Stachytarpheta cayennensis, Lampaya castellani, Lantana camara, estudio morfo-anatómico.
ABSTRACT Leaves from Stachytarpheta cayennensis, Lantana camara y Lampaya castellani were analyzed. Only leaves from Stachytarpheta
cayennensis and Lantana camara had different kinds of non-glandular and glandular hairs. In the slices, L. castellani showed a very developed hypoderm
related to both epidermis and a compact homogeneus chlorenchyma. The other two species did not show any significative differences between them
except hair density. These features provide a start point to quality control for commercial samples.
KEYWORDS Stachytarpheta cayennensis, Lampaya castellani, Lantana camara, micrographic analysis.

INTRODUCCIÓN
Los géneros Stachytarpheta, Lantana y Lampaya, pertenecientes a la familia Verbenaceae (subfamilia Verbenoideae, tribu
Lantaneae), presentan especies que crecen en la República Argentina y que son utilizadas en medicina popular.
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. recibe el nombre vulgar de “te criollo”; Lampaya castellani Moldenke se conoce
como “lampayo” y Lantana camara L. como “lantana” o “camará”. Crecen en las provincias del Noroeste argentino (Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero). Se las emplean como estimulantes, antirreumáticas y
diaforéticas. La parte utilizada son las hojas acompañadas por brotes tiernos (Troncoso, 1974). El objetivo del presente
trabajo es determinar caracteres que permitan realizar el control de calidad de dichas especies.
MATERIALES Y MÉTODOS
(Normas IRAM)
Se han estudiado muestras comerciales provenientes de esa región, las que se compararon con materiales de referencia.
a- Disociación leve con NaOH al 5%: una pequeña porción del material botánico se colocó en la solución de NaOH y
se llevó a ebullición durante 5 minutos. Se filtró. Se lavó con agua destilada y se observó al microscopio.
b- Corte transversal y coloración diferencial: se obtuvieron cortes a mano alzada y se colorearon con Rojo Congo y
Verde de Yodo.
c- Las fotografías se obtuvieron con un fotomicroscopio de Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX.
RESULTADOS
El disociado leve de las hojas de Stachytarpheta cayennensis reveló la presencia de escasos pelos eglandulares simples
unicelulares bicelulares y tricelulares; pelos glandulares con cabeza bicelular y pie unicelular; estomas anomociticos y
tráqueas.
Su transcorte presentó una nervadura central prominente con colénquima en relación a ambas epidermis. Se observó una
epidermis superior con células rectangulares y una epidermis inferior con células cuadrangulares. El mesofilo presenta
simetría dorsiventral, con un clorénquima en empalizada con 1-2 estratos celulares y un clorénquima esponjoso compacto 35 estratos. Los pelos simples eglandulares no glandulares y glandulares y los estomas se encontraron distribuidos en ambas
epidermis.
En el disociado leve de las hojas de Lampaya castellani se observó la presencia estomas anomocíticos y de tráqueas; no se
observaron tricomas.
En el transcorte se visualizó una nervadura central inconspicua con cólenquima en relación a la epidermis inferior. Se
observó la presencia de una hipodermis de varios estratos en relación con la nervadura central reduciéndose solo a dos capas
celulares en el resto de la lámina relacionada con ambas epidermis. Se observó ambas epidermis con células cuadrangulares.
El mesófilo presentó simetría homogénea compacta.
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El disociado leve de las hojas de Lantana camara presentó pelos eglandulares unicelulares simples, pelos cistolíticos, pelos
unicelulares simples sobre una emergencia uni y pluriestratificada; pelos glandulares con cabeza bicelular y pie tricelular,
con cabeza bicelular y pie unicelular y con cabeza unicelular y pie unicelular; estomas anomocíticos y tráqueas.
Su transcorte presentó una nervadura central prominente con colénquima en relación a ambas epidermis. Se observó una
epidermis superior con células rectangulares y una epidermis inferior con células cuadrangulares. El mesófilo presenta
simetría dorsiventral, con un clórenquima en empalizada con 1-2 estratos celulares y un clorenquima esponjoso compacto 35 estratos. Los tricomas tanto tectores como glandulares se encuentran distribuidos en ambas epidermis.
CONCLUSIONES
Los elementos observados permiten establecer características distintivas de cada una de las especies. Estos caracteres
pueden ser empleados en el control de calidad de las muestras que se comercializan en los mercados de la región
especialmente cuando se presentan trozadas.
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2-RECURSOS NATURALES USADOS COMO MEDICINALES Y PRÁCTICAS ETNOMEDICAS.
VOCES DEL EQUIPO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO CACHI, SALTA. ARGENTINA
[Natural resources used as medicine and ethnomedical practices. Voices of health equipment in Cachi, Salta, Argentine]
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RESUMEN Los objetivos del presente trabajo fueron indagar los conocimientos que integrantes del equipo de salud de la localidad de Cachi, Salta, tienen
sobre recursos naturales utilizados como medicinales por la comunidad, sus formas de empleo y las dolencias que tratan. Los trabajos de campo, de tipo
exploratorio, se llevaron a cabo por estudiantes de la FM y FBQyF de la UNT, bajo supervisión docente, en el marco del Programa de Voluntariado de la
Secretaría de Educación de la Nación (2006 -2007). Los mismos consistieron en entrevistas abiertas a integrantes del equipo de salud, médicos,
odontólogos, enfermeros y a agentes sanitarios, mediante la técnica de grupo focal y entrevistas en profundidad. Algunos recursos vegetales citados fueron:
“coca”, “palan”, “chuchicaña”, “airampo”, “suico”, “incayuyo”, “muña-muña”, “paico”, “copa-copa” y “jarilla”, preparadas en forma de “té”, como
digestivo, para diabetes, tos, empacho, fiebre, para el amor, la puna y el dolor de muela o frescas sobre lesiones como cicatrizantes. Entre los recursos de
origen animal refirieron: sapo, guanaco, cabra negra, quirchincho, miel y grasa de puma, para tos, dolores de huesos, muela, para la aikadura, etc. Se
pretende, desde la práctica interdisciplinaria pre-profesional, propiciar el acercamiento y diálogo entre la biomedicina y la medicina tradicional.
PALABRAS CLAVES Cachi, medicina tradicional, recursos naturales
ABSTRACT The aim of this work was to investigate knowledge of health equipment of natural resources used from Cachi community of Salta Argentina.
Exploratory type data were carried out by students of FM and FBQyF, UNT. Some vegetal resources were: “coca”, “palan”, “chuchicaña”, “airampo”,
“suico”, “incayuyo”, “muña-muña”, “paico”, “copa-copa” and jarilla, prepared in "tea" form, as digestive, for diabetes, cough, shyness, fever, etc. Animal
resources were: toad, guanaco, black goat, quirchincho, and honey, for cough, bones, grind, “aikadura”, etc.
KEY WORDS Cachi, traditional medicine, natural resources

INTRODUCCION
La utilización de recursos naturales con fines medicinales es una práctica de la medicina popular que perdura en el Noroeste
Argentino, en ocasiones como único recurso disponible para atender problemas de salud. Entre los factores que caracterizan
esta práctica se destaca la interacción de la población con el ambiente que le proporciona los medios, las respectivas
cosmovisiones de las comunidades, las propuestas del Sistema Oficial de Salud (que contemplan escasamente las
particularidades regionales), y la ubicación geográfica de la población (a veces distante de los centros de salud). En este
contexto las prácticas biomédicas conviven con la medicina popular, las terapias religiosas y otras terapias alternativas. En
el marco del proyecto “Uso de recursos naturales con fines medicinales en el Noroeste Argentino” se planteó indagar a
distintos integrantes del equipo de salud acerca de los conocimientos que poseen sobre recursos naturales usados como
medicinales por la comunidad de Cachi (Departamento Cachi, Salta), las formas de empleo de los mismos, y las dolencias
que tratan con tales recursos terapéuticos.
MATERIALES Y METODOS
La experiencia se realizó en el Área Operativa (A.O.) N ° 27 del Sistema Provincial de Salud de Salta con sede en el
Hospital San José de Cachi, de la localidad homónima. Los trabajos de campo, de tipo exploratorio, fueron realizados por
estudiantes de la FM y FBQyF, UNT, bajo supervisión docente. Consistieron en entrevistas abiertas a médicos y a agentes
sanitarios (A.S.) mediante la técnica de grupo focal y entrevistas en profundidad.
RESULTADOS Y DISCUSION
De las entrevistas surge que las personas del lugar usan plantas medicinales, las reconocen en el campo y las recolectan.
Entre las plantas utilizadas mencionaron: “palan palan”, “airampo”, “incayuyo”, “cedrón”, “menta”, “yerba buena”,
“chuchicaña”, “suico”, “manzanilla”, “caléndula”, “molle”, “llantén”, “chañar”, “jarilla”, “copa-copa”, “rica-rica”, “burro”,
“paico”, “muña-muña”, “lampazo”, “chachacoma”, “espina”, “carqueja”, “árnica”, etc., preparadas en forma de “té”
(infusión o cocimiento), como digestivo, para diabetes, tos, empacho, fiebre, para el amor, la puna, dolores de muelas, etc; o
bien frescas sobre lesiones como cicatrizante. Otros recursos medicinales citados fueron grasa de puma, chancho, gallina y
víbora, caparazón del quirchincho, sapo, cabra negra, pata de guanaco, nido de “quente” y miel, para tos, dolores de huesos,
muelas, aikadura, etc. Los agentes sanitarios también señalaron patologías como “despechao”, “desnucaditos”, “descolao”,
“aikadura”, “susto”, etc.
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El análisis de esta primera etapa del proyecto muestra que el equipo de salud conoce algunos de los recursos naturales, en
especial hierbas medicinales, para tratar patologías de origen orgánico. En general coinciden en el vasto conocimiento que
las personas tienen de la flora del lugar y sus beneficios para la salud. Reconocen el arraigo de la medicina popular en la
práctica casera y por los médicos de campo. Los AS, oriundos de los lugares donde trabajan, comparten la medicina popular
con la comunidad. Se continúa con el relevamiento de datos en distintos parajes y se elaboran materiales para la devolución
a la comunidad. Se pretende, desde la práctica interdisciplinaria pre-profesional propiciar el acercamiento y diálogo entre la
biomedicina y la medicina tradicional.
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3- ESTUDIO PRELIMINAR COMPARATIVO ENTRE LA CORTEZA DE “ESPINO CERVAL”
(Rhamnus cathartica L.) Y LAS DE OTRAS ESPECIES DEL GÉNERO RHAMNUS
[Comparative preliminary survey among "buckthorn" (Rhamnus cathartica L.) bark and another species of the genus
Rhamnus]

Karina A. Borri, Beatriz G. Varela & Alberto A. Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires, Junín 956 4° Piso, 1113, Buenos Aires, Argentina.
bgvarela@ffyb.uba.ar
RESUMEN Se comparó la anatomía de la corteza de “espino cerval” (Rhamnus cathartica L. –Rhamnaceae-) con otras especies del género: R. frangula
L. y R. purshiana D.C. El espino cerval se ha mencionado como adulterante de las cortezas anteriores, de reconocidas propiedades laxo-purgantes. R.
purshiana se identifica por la presencia de esclereidas en su corteza en tanto que, R. cathartica y R. frangula presentaron caracteres anatómicos muy
similares. Además, se ensayó un perfil fitoquímico que fue distinto en las tres especies. Se sugiere, por lo tanto, que el análisis botánico se complemente
con el fitoquímico si se quiere realizar el control de calidad o detectar adulteraciones.
PALABRAS CLAVES anatomía, corteza, espino cerval, Rhamnaceae.
ABSTRACT Bark anatomy of “buckthorn” (Rhamnus cathartica L. –Rhamnaceae-) was compared with another Rhamnus species: R. frangula L. y R.
purshiana D.C. “Buckthorn” has been recorded as an adulterant of the other mentioned barks, which possess accepted cathartic and laxative activities. R.
purshiana can be easily identified by the presence of stone cells in its bark whereas, R. cathartica y R. frangula showed very similar anatomical
characters. On the other side, a phytochemical profile was practiced and resulted different on the three species. Therefore, botanical analysis should be
complemented with phytochemistry in order to carry out a quality control or to detect adulterations.
KEY WORDS ANATOMY, BARK, BUCKTHORN, RHAMNACEAE.

INTRODUCCIÓN
La familia Rhamnaceae Juss. comprende 60 géneros y alrededor de 900 especies. Es una familia cosmopolita de arbustos o
pequeños árboles, a menudo espinosos, de hojas simples, flores actinomorfas y frutos secos o carnosos. Dentro de
Rhamnaceae, el género Rhamnus tiene varias especies reconocidas ampliamente por sus propiedades laxo-purgantes,
debido al contenido en antraquinonas. El uso de la corteza de “Frángula” (Rhamnus frangula L.) en Europa data del siglo
XVI, y las propiedades de la corteza de “Cáscara Sagrada” (Rhamnus purshiana D. C.) fueron ntroducidas en medicina en
1877. Las dos drogas o alguna de ellas figuran en diversas Farmacopeas del mundo (la FNA VI, por ejemplo, contiene la
monografía de Cáscara Sagrada). Los frutos (drupas) del “Espino cerval” (Rhamnus cathartica L.) eran oficiales en la
London Pharmacopeia de 1650 y es, además, una especie muy invasora que suele crecer junto con las anteriores. En la
República Argentina, crecen 13 géneros de Rhamnaceae con 27 especies, entre ellas Rhamnus cathartica, asilvestrado en
Buenos Aires y Entre Ríos. Se ha demostrado la presencia de compuestos antracénicos también en la corteza del tallo y se
menciona su uso como laxante en medicina popular y además, como diurético y vermífugo. En varias publicaciones, se
considera a la corteza de “espino cerval” como uno de los posibles sustitutos o adulterantes de “frángula” y, en menor
escala, de “cáscara sagrada”. Si se tiene en cuenta que el perfil fitoquímico de estas especies es distinto, las sustituciones
pueden resultar peligrosas. Por otra parte, en el comercio estas drogas se expenden trozadas y morfológicamente son
bastante similares, lo cual dificulta la diferenciación entre ellas. Anatómicamente, R. purshiana presenta en su corteza
grupos de esclereidas isodiamétricas o algo alargadas. Este carácter permite distinguirla fácilmente de R. frangula. La
corteza de R. cathartica ha sido poco estudiada desde el punto de vista anatómico. En esta oportunidad, se encaró un estudio
farmacobotánico de la corteza de “espino cerval” para compararla con las otras cortezas medicinales de Rhamnus y, sobre
todo, buscar caracteres micrográficos que sirvan para diferenciarla de “frángula”. Se pretende confirmar si estos caracteres
son útiles para el control de calidad de muestras comerciales de las drogas mencionadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el estudio anatómico se emplearon muestras comerciales de cortezas desecadas y trozadas de “cáscara sagrada” y de
“frángula”, corteza fresca de “espino cerval” de una rama de la planta y ejemplares desecados de herbario de las tres
especies. Se realizaron disociados leves de las cortezas de las muestras. Se obtuviero, previo ablandamiento, cortes
longitudinales con micrótomo de deslizamiento y se colorearon. Los disociados y los cortes se observaron y fotografiaron
con un fotomicroscopio. Por otro lado, se llevó a cabo una corrida cromatográfica en capa fina de los extractos metanólicos
obtenidos de las tres cortezas, los cuales fueron observados a la luz UV y posteriormente revelados con KOH 5% (Reactivo
para detectar antraquinonas).
RESULTADOS
Mediante las técnicas empleadas se confirmó la presencia de grupos de esclereidas en “cáscara sagrada” y su ausencia en
“frángula” y en “espino cerval”. Los demás elementos encontrados fueron comunes a todas las muestras: células suberosas
de color pardo amarillento a purpúreo; drusas de oxalato de calcio; fibras liberianas de pared gruesa; fibras cristalíferas con
prismas de oxalato de calcio y radios medulares de forma ahusada de 1-4 células de ancho y de 15-25 células de largo. Las
diferencias encontradas fueron: - la forma de las células suberosas (poligonales y algo irregulares en “frángula”, poligonales
cuadrangulares y más cortas en “cáscara sagrada” y hexagonales muy alargadas en “espino cerval”); - el tamaño y
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distribución de las drusas, pequeñas en “frángula” (10,12 µ tamaño promedio y en hileras paralelas a las fibras cristalíferas),
medianas en “cáscara sagrada” (16,75 µ tamaño promedio y en hileras paralelas a las fibras cristalíferas) y de dos tamaños
diferentes en “espino cerval” (7,25-9 µ y 15-19,25 µ y al azar entre los cristales de las fibras cristalíferas). En el perfil
fitoquímico se observó que las tres cortezas tienen compuestos distintos y dan reacción positiva para antraquinonas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Con los análisis realizados se demostró que resulta sencillo, distinguir la corteza de “cascara sagrada” de las otras dos por la
presencia de esclereidas; estas células son un elemento micrográfico característico de dicha corteza. Por otro lado, no es tan
sencillo distinguir anatómicamente entre las cortezas de “frángula” y de “espino cerval” ya que comparten muchos
caracteres. Las diferencias encontradas: forma de las células suberosas y tamaño y distribución de drusas, son caracteres
insuficientes como para ser usados solos en la identificación de muestras. Se debe recurrir, en este caso, a la realización de
un perfil cromatográfico para caracterizar y/o confirmar la identidad de esas drogas. Cabe destacar que, debido a la
semejanza tanto macro como micromorfológica de las cortezas, es bastante alta la probabilidad de hallar “espino cerval”
como sustituto de “frángula”. Sería adecuado, para el control de calidad y la correcta identificación, completar el estudio
botánico con un análisis químico de las muestras.
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4- ANATOMÍA VEGETATIVA DE Araujia hortorum E. FOURN. (ASCLEPIADACEAE)
[Vegetative anatomy of Araujia hortorum E. Fourn. (Asclepiadaceae)]

Alejandro Bucciarelli, Viviana Cambi & Carlos B. Villamil
Laboratorio de Plantas Vasculares, Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670,
(8000) Bahía Blanca, Argentina.
abucciarelli@uns.edu.ar
RESUMEN Araujia hortorum (“tasi”) es una especie sudamericana invasora de cultivos en varios países, utilizada como ornamental y galactogoga. El
objetivo de este trabajo es realizar un detallado estudio anatómico de A. hortorum a fin de determinar caracteres que permitan su identificación y
diferenciación de las restantes cinco especies sudamericanas del género. Este estudio se ha realizado como parte de un proyecto de control biológico del
complejo Araujia hortorum-sericifera. Las hojas presentan pelos eglandulares y mesofilo heterogéneo dorsiventral. El tallo es pubescente y presenta haces
vasculares bicolaterales y médula maciza. La raíz es diarca. Se observan laticíferos ramificados en todos los órganos estudiados.
PALABRAS CLAVES Araujia hortorum, Asclepiadaceae, anatomía vegetativa.
ABSTRACT Araujia hortorum (“tasi”) is an invading South American species of cultures in several countries, used as ornamental and galactogogue. The
aim of this work is to make a detailed anatomical study of the plant in order to determine characters that allow to their identification and differentiation
from the rest five south american species of the genus. This study has been made as a part of a project of biological control of the Araujia hortorumsericifera complex. Leaves present eglandular trichomes and heterogeneous dorsiventral mesophyll. The stem is pubescent and presents bicollateral
vascular bundles and parenchymatous pith. The root is diarch. Branched laticifers are present in all the organs studied.
KEYWORDS Araujia hortorum, Asclepiadaceae, vegetative anatomy.

INTRODUCCIÓN
Araujia hortorum (“tasi”) es una especie sudamericana invasora de cultivos en varios países, utilizada como ornamental y
galactogoga (Del Vitto et al., 1997). El objetivo de este trabajo es realizar un detallado estudio anatómico de A. hortorum a
fin de determinar caracteres que permitan su identificación y diferenciación de las restantes cinco especies sudamericanas
del género (Zuloaga & Morrone, 1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se recolectaron ejemplares de Araujia hortorum en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Las características morfológicas
fueron examinadas en material fresco y fijado utilizando microscopio estereoscópico. Los caracteres micrográficos de
tallos, hojas y raíces se estudiaron bajo un microscopio compuesto a partir de preparados obtenidos mediante cortes a mano
alzada, cortes seriados con micrótomo rotativo y disociación débil. Se realizaron ensayos de germinación de semillas para
la obtención de plántulas.
RESULTADOS
Las hojas son simples, simétricas, aovado oblongas o aovado-lanceoladas, acuminadas en el ápice; las juveniles tienen base
truncada, y las adultas ligeramente lobada. Se disponen de manera opuesta, son pecioladas, de borde entero, blanquecinas y
miden de 5 cm a 10 cm de longitud. Son densamente pubescentes en la epidermis abaxial, con distribución uniforme de los
pelos en toda la superficie, mientras que en la cara adaxial presentan menor cantidad de tricomas. El pecíolo también se
presenta densamente pubescente.
La epidermis foliar es monoestratificada, en sección transversal las células epidérmicas son más pequeñas y cuadrangulares
en la región del nervio medio, mientras que en el resto de la lámina son variables en forma y tamaño. En vista en planta las
células de la epidermis adaxial son poligonales, notoriamente más grandes y con paredes más rectas que las de la cara
abaxial, que se observan con pareden levemente sinuosas. La hoja es hipostomática, con estomas anomocíticos o
paracíticos, apiculados, ubicados al mismo nivel que las células epidérmicas. La cutícula es más gruesa y menos estriada en
la epidermis adaxial que en la abaxial. Se observan pelos eglandulares enteros, septados, uniseriados, generalmente 2 a 4
celular, con paredes verrucosas y extremo aguzado, apoyados sobre grupos de 5 a 7 células en cojinete. Las células basales
son en general relativamente más anchas, cortas y de paredes más gruesas que las células distales. El mesofilo es
heterogéneo dorsiventral y presenta conductos laticíferos ramificados de aspecto no articulado. El parénquima en
empalizada ocupa aproximadamente un tercio del espesor de la lámina foliar y está formado por una capa de células
rectangulares en sección transversal y con abundantes cloroplastos. El parénquima esponjoso ocupa aproximadamente los
dos tercios restantes del espesor de la lámina foliar y está constituido por tres a seis capas de células clorenquimáticas de
forma irregular que se disponen laxamente. En el mesofilo se observan escasos idioblastos. El nervio medio de la hoja es
bicolateral mientras que el resto son colaterales. El nervio central, en forma de arco, está asociado con una única costilla
media, prominente hacia la cara abaxial. Las células parenquimáticas de las capas más internas tienen forma algo irregular
o redondeada. Los haces vasculares de menor tamaño se localizan en el parénquima esponjoso y presentan una vaina
parenquimática con cloroplastos parietales.
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El tallo es erecto, ramificado, de contorno circular y de aspecto densamente pubescente en la región apical. La epidermis es
monoestratificada, con cutícula fina y estriada. Las células son de forma cuadrangular a redondeada en sección transversal
y rectangular en planta. Se observan estomas en un plano inferior al resto de las células epidérmicas y pelos semejantes a
los descriptos en la hoja. La corteza ocupa aproximadamente un tercio del diámetro del tallo. Se observa una hipodermis de
una a dos capas de células. Por debajo se observa clorénquima continuo compuesto por células, regulares en forma y
tamaño. En posición más interna se ven células parenquimáticas e idioblastos. En relación al floema, se distinguen
numerosos grupos de 10 a 20 fibras, poco lignificadas, con extremos aguzados y de aspecto flexible. En regiones muy
cercanas al ápice se observan dos haces vasculares notoriamente mayores, y dos menores constituidos por un grupo de no
más de 2 a 3 elementos vasculares. Todos los haces son bicolaterales. En ejemplares aún jóvenes se observa un anillo
continuo de tejido vascular debido a la temprana actividad del cámbium vascular, que origina xilema y floema secundarios.
La médula es maciza, presenta conspicuos espacios intercelulares y está constituida por células parenquimáticas grandes.
Se destaca la presencia de laticíferos con paredes celulares primarias no lignificadas en corteza, floema y médula. Estos
conductos están citados por la bibliografía como no articulados para la familia Asclepiadaceae.
La raíz es pivotante y está formada por un eje principal y ramificaciones secundarias. La epidermis es monoestratificada,
compuesta por células cuadradas en corte transversal. La corteza esta constituída por 8 a 10 capas de células
parenquimáticas de forma redondeada o irregular, algunas contienen granos de almidón de forma más o menos esférica. Se
aprecian idioblastos con drusas. En la porción más interna de la corteza se encuentra la endodermis, formada por una hilera
de células algo alargadas tangencialmente. Inmediatamente por debajo de la endodermis hay una capa de células
pertenecientes al periciclo, de disposición relativamente ordenada. La raíz es protostélica, observándose dos únicos brazos
de xilema en raíces jóvenes. Debido al temprano desarrollo de la estructura secundaria, la mayoría de las raíces estudiadas
presenta una proporción evidente de xilema secundario, haciéndose difícil determinar el número real de brazos xilemáticos
de la estructura primaria. En secciones longitudinales se observan escasos elementos anillados o espiralados en el xilema, y
numerosos diseños punteados, lo que confirma la temprana actividad del cámbium vascular. La prematura actividad del
cámbium vascular se manifiesta en zonas de la raíz con abundantes pelos radicales, donde se distingue xilema secundario
y, a veces, un anillo continuo de floema. Se observan laticíferos ramificados en corteza y floema.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Existe una gran complejidad para diferenciar las especies del género Araujia en estado vegetativo entre sí y con especies
del género Morrenia. Dado que no se cuenta con información referida a observaciones anatómicas, a excepción de algunas
realizadas por Cortadi et al. (1999), se ha propuesto realizar un detallado estudio anatómico de A. hortorum (en esta etapa)
así como de las restantes especies del género. Se espera que los caracteres descriptos en este trabajo aporten elementos de
valor diagnóstico para la adecuada identificación y diferenciación de las mismas.
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5- LACTONAS SESQUITERPÉNICAS DE Smallanthus siegesbeckius (HELIANTHEAE,
ASTERACEAE)
[Sesquiterpene lactones from Smallanthus siegesbeckius (Heliantheae, Asteraceae)]

M. V. Coll Aráoz1,2; M. I. Mercado1,2; A. Grau2 & C. A. Catalán1
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RESUMEN Smallanthus siegesbeckius es una especie silvestre de la familia Asteraceae, estrechamente relacionada con S. sonchifolius, un cultivo andino
conocido vulgarmente como “yacón” que posee valiosas propiedades dietéticas y medicinales. Con el objeto de evaluar el potencial uso de la especie
silvestre como planta medicinal, hemos estudiado las lactonas sesquiterpénicas de las hojas de S. siegesbeckius debido a que tales compuestos parecerían
ser los responsables del efecto hipoglucemiante de S. sonchifolius. Las lactonas fueron extraídas por lavado de las hojas durante 20 segundos con
cloroformo. El análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS) y experimentos de Resonancia Magnética Nuclear mono- y
bidimensionales (1D y 2D RMN) permitió la identificación de tres lactonas tipo melampólido como componentes mayoritarios del extracto clorofórmico
descerado: uvedalina, polimatina B y polimatina A.
PALABRAS CLAVES Smallanthus siegesbeckius, lactonas sesquiterpénicas, uvedalina, polimatina A, polimatina B.
ABSTRACT Smallanthus siegesbeckius, a wild species from the Asteraceae family, is closely related to S. sonchifolius, an Andean crop known under the
common name “yacón” possessing valuable dietetic and medicinal properties. In order to evaluate the potential use of the wild species as a medicinal plant,
we have studied the sesquiterpene lactones from Smallanthus siegesbeckius leaves since they may be related to the hypoglycemic effect of S. sonchifolius.
Lactones were extracted by rinsing the leaves with chloroform for 20 seconds. Mono- and bi-dimensional Nuclear Magnetic Resonance (1D and 2D NMR)
experiments and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) analysis allowed identification of three melampolide-type sesquiterpene
lactones as major components of the dewaxed chloroform extract: uvedalin, polymatin B and polymatin A.
KEYWORDS Smallanthus siegesbeckius, sesquiterpene lactones, uvedalin, polymatin A, polymatin B.

INTRODUCCIÓN
Smallanthus siegesbeckius (D.C.) H. Robinson es una planta silvestre de la familia Asteraceae que junto con S. connatus y
S. macroscyphus ocupan el extremo sur de dispersión del género y pertenecen al denominado “grupo yacón” en clara
alusión a su afinidad con S. sonchifolius (Grau and Rea,1997). La presencia de lactonas sesquiterpénicas (LS) tipo
melampólido es característica en las partes aéreas del género (Herz and Bhat, 1970, 1973; Bohlman and Zdero, 1977; Le
Van and Fischer, 1979; Bohlmann et al, 1980a, 1980b, 1985; Domínguez et al, 1988; Castro et al, 1989; Inoue et al, 1995;
De Pedro et al, 2003). Estas lactonas presentan una variada actividad biológica (Picman, 1986), frecuentemente con efecto
tóxico, repelente de insectos, antimicrobiano, antifúngico o como fitoalexinas. Se conoce la actividad antimicrobiana de las
LS de S. sonchifolius (Lin et al, 2003) y que la decocción de sus hojas tiene efecto hipoglucemiante (Aybar, 2001) que ha
sido atribuído a la enhidrina (Schorr & Da Costa). En un trabajo previo se informó polimatina A como única LS de las
partes aéreas de S. siegesbeckius (Bohlmann et al, 1979). El objetivo del presente trabajo fue identificar las LS presentes en
las hojas de S. siegesbeckius a fin de evaluar su potencial utilidad como especie medicinal o como fuente de compuestos
bioactivos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 100g de hojas de S. siegesbeckius obtenidas del cultivo experimental en el Centro Universitario Horco Molle,
Provincia de Tucumán en Mayo de 2005. Se sumergieron las hojas, una por vez, durante 20 segundos y con movimiento
suave, en una cuba con cloroformo. Después de filtrar y evaporar el solvente, el residuo se disolvió en metanol y se
precipitaron las ceras por el añadido de 30% de agua. Después de filtrar y evaporar a sequedad el extracto hidroalcohólico,
el residuo de lactonas fue analizado por GC/MS.
RESULTADOS
En el gráfico se muestra el % de las lactonas mayoritarias en el extracto descerado. Como lactonas minoritarias se
encontraron: sonchifolina, isouvedalina y el análogo tiglato de polimatina B. También se identificó un diterpeno, el ácido
ent-kaur-16-en-19-oico.
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Figura 1. Porcentaje de las lactonas mayoritarias en el extracto descerado
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Figura 2. Estructura de las lactonas mayoritarias en el extracto descerado

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
S. siegesbeckius comparte con S. sonchifolius las LS uvedalina y polimatina B, pero carece de enhidrina, principal lactona
del yacón. Tiene además una pequeña proporción de polimatina A, ausente en S. sonchifolius pero presente en S.
macroscyphus, otra especie silvestre.
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6- ANATOMÍA VEGETATIVA DE Morrenia odorata (Hook. et Arn.) Lindley (ASCLEPIADACEAE)
[Vegetative anatomy of Morrenia odorata (Hook. et Arn.) Lindley (Asclepiadaceae)]

Flavia A. Funk, Viviana N. Cambi & Carlos B. Villamil
Lab. de Plantas Vasculares, Dep. de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, (8000) Bahía
Blanca, Argentina.
flaviafunk@yahoo.com.ar
RESUMEN El género Morrenia, en Argentina, cuenta con cinco especies endémicas y nueve nativas. Son hierbas perennes, arbustos y lianas que se
caracterizan por presentar látex. M. odorata es usada por sus propiedades medicinales (galactogoga, antiinflamatoria, calmante) y alimenticias (frutos). A
excepción de algunas pocas observaciones anatómicas publicadas por Cortadi et al (1999), no se conocen otros datos acerca de la anatomía del género. En
este trabajo se describe la estructura primaria de los órganos vegetativos de M. odorata. Los tallos tienen epidermis monoestratificada con estomas
apiculados. La estela presenta cuatro haces bicolaterales. Se observan laticíferos e idioblastos con drusas. En las raices la epidermis es monoestratificada, la
estela diarca y los laticíferos se encuentran en la corteza. Las hojas presentan epidermis monoestratificada, estomas apiculados, haces bicolaterales y
laticíferos. Se pudieron diferenciar tres morfotipos foliares en relación a la edad de la hoja y se estudiaron las diferencias anatómicas entre ellos..
PALABRAS CLAVES: Morrenia odorata, Asclepiadaceae; hierba medicinal; morfoanatomía.
ABSTRACT The genus Morrenia, in Argentine, is formed by five endemic species and nine native ones. They are perennial herbs, shrubs and lianas that
are characterized to present latex. M. odorata is used for its medicinal properties (galactogoga, antiinflammatory, tranquilizing) and nutritional ones
(fruits). With the exception of few anatomical observations published by Cortadi et al (1999), other data are not known about the anatomy of the genus. In
this work the primary structure of the vegetative organs of M. odorata is described.
The stems have monostratified epidermis with apiculate stomata. The stele presents four bicollateral bundles. Laticifers and idioblasts with druses are
observed. In the roots the epidermis is monostratified, the diarch stele and the laticifers are in the cortex. The leaves present monostratified epidermis,
apiculate stomata, bicollateral bundles and laticifers. Three foliar morphotypes in relation to the age of the leaf were differentiated and anatomical
differences among them were studied.
KEY WORDS: Morrenia odorata, Asclepiadaceae; medicinal herb; morphoanatomy.

INTRODUCCIÓN
La familia Asclepiadaceae constituye un gran grupo que posee cerca de 250 géneros y unas 2000 especies y se distribuye
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales de América y África, aunque también se extiende a las zonas
templadas de ambos hemisferios (Hechem de Bonansera & Ezcurra, 2006); en Argentina se encuentran en el norte y centro
del país. Son hierbas perennes, arbustos, lianas y, ocasionalmente, árboles, que se caracterizan por tener hojas opuestas,
simples y sin estípulas y presentar látex (Cabrera, 1965). El género Morrenia, en Argentina, cuenta con cinco especies
endémicas y nueve especies nativas. De estas últimas sólo Morrenia odorata y Morrenia brachystephana se extienden en su
distribución hasta la provincia de Buenos Aires (Zuloaga & Morrone, 1999). M. odorata es conocida vulgarmente como
“tasi” o “doca”, es una planta trepadora de hábitat variable. Es importante destacar el uso medicinal que se le da
principalmente a la raíz (galactogeno, desinflamatorio, calmante) y también el alimenticio de los frutos.
Con excepción de algunas pocas observaciones anatómicas publicadas por Cortadi et al (1999), no se conocen otros datos
acerca de la anatomía del género. El objetivo de este trabajo es la descripción anatómica detallada de los órganos
vegetativos de M. odorata en su estructura primaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material se obtuvo de colectas a campo y de cultivos que se realizaron en el laboratorio. El material fue fijado en FAA
(formol-ácido acético-alcohol) y deshidratado en una serie de concentración creciente de alcohol etílico-alcohol butílico
terciario, infiltrado en parafina e incluido en Paramat. Los cortes se realizaron con un micrótomo rotativo y, posteriormente
se los tiñó con safrania-fast green y se procedió al montaje de los mismos. Se efectuaron observaciones con microscopio
óptico y se tomaron fotografías.
RESULTADOS
La raíz presenta una epidermis monoestratificada, con células de paredes delgadas. En la corteza se ve una clara diferencia
de tamaño entre sus células, desde el exterior hacia adentro las primeras tres capas son las de células más pequeñas, en el
centro se encuentran las células de tamaño máximo y en las capas más internas el tamaño decrece. Se observa endodermis y
periciclo, y la estela es diarca. Presentan laticíferos en la corteza.
En el tallo la epidermis es monoestratificada, las paredes externas de las células epidérmicas presentan domos, los estomas
son apiculados. Presenta pelos uniseriados, tricelulares, no glandulares con punta aguzada. La corteza muestra células
redondeadas en sección transversal, éstas presentan una gradación ascendente de tamaño desde la periferia para luego
disminuir hasta la zona más interna donde se observa una capa continua con pequeños gránulos de almidón. La estela está
formada por cuatro haces vasculares bicolaterales. La médula presenta células parenquimaticas de paredes delgadas. Los
laticíferos de éste órgano se encuentran en la corteza y médula. Hay presencia de idioblastos con drusas en corteza y
médula.
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Las hojas tienen epidermis monoestratificada, la pared externa de las células presenta domos y los estomas son apiculados.
Los pelos son semejantes a los observados en tallo. Se observa una capa de colénquima angular subepidérmica en ambas
caras en la zona del nervio medio. El nervio medio, bicolateral, presenta hacia la cara abaxial y adaxial un casquete de
fibras, de mayores dimensiones en la cara abaxial. Los conductos laticíferos son de forma hexagonal en corte transversal y
se pueden distinguir un mayor número de ellos desde el nervio medio hacia la cara adaxial. Presentan idioblastos con drusas
en el parénquima que rodea el nervio medio y en la lámina en general. Esta descripción corresponde a las características
comunes que poseen todos los morfotipos foliares encontrados. Se reconocieron básicamente tres tipos morfológicos de
hojas que difieren anatómicamente en presencia/ausencia de colénquima en la lámina, características de las células del
mesofilo y tamaño de pelos.
CONCLUSIONES
M. odorata es utilizada con fines medicinales en el Norte y centro de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Se
determinó que no presenta sustancias tóxicas para el consumo humano, además, su fruto contiene cantidades elevadas de
minerales y un mayor aporte energético que otros frutos convencionales, pudiéndose utilizar esta planta como alternativa
para la alimentación (Chifa y Giménez, 2003). El desarrollo de diferentes morfotipos foliares relacionados con la edad de la
hoja hace difícil el reconocimiento de la especie y su diferenciación de otras a campo. Por ello la caracterización
morfoanatómica de cada morfotipo en M. odorata, así como el estudio de las otras especies del género, permitirán obtener
caracteres diagnósticos que ayuden al reconocimiento de las mismas.
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7- PRESENCIA DE POLEN ALERGÓGENO DE YERBA BUENA EN LA ATMÓSFERA DE LA
CIUDAD (Tucumán, Argentina)
[Allergenic pollen in the atmosphere of Yerba Buena city (Tucumán, Argentine)].

María E. García de Alban1 & Hernán G. Ríos2
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RESUMEN Durante los años 1999 - 2002 se llevó a cabo el primer registro de la presencia de polen alergógeno en la atmósfera de la ciudad de Yerba
Buena, Tucumán. Los muestreos atmosféricos se realizaron con un captador gravimétrico tipo Durhan. El análisis de las muestras permitió la
identificación de más de 40 tipos polínicos la mayoría de los cuales están catalogados como alergógenos. Se observan 2 períodos de aporte polínico
importantes: el primero desde Julio a Octubre, con 70,84% y con una predominancia de granos de polen de especies arbóreas, el segundo desde Noviembre
a Abril registró el 25,05% con un aporte importante de especies herbáceas. Se elaboró un calendario polínico basado en los tipos de polen alergógenos de
mayor concentración en la atmósfera.
PALABRAS CLAVES polen alergógeno, atmósfera, Tucumán, Argentina.
ABSTRACT The aerobiology of Yerba Buena, Tucumán was studied for the first time during 1999 -2002 using a Durhan gravimetric spore trap. The
study of the samples allowed the identification of 40 pollen types most of them catalogued as allergenic pollen. There are two important periods of pollen
contribution, 70,84% of the total pollen count was recorded from July to October with a dominance of pollen grains of arboreal species, 25,05% was found
from November to April mainly with pollen grains of herbaceous species. A pollen calendar based on the most allergenic pollen concentration was done.
KEY WORDS allergenic pollen, atmosphere, Tucumán, Argentina

INTRODUCCIÓN
Es sabido que el polen que flota en el aire que respiramos es uno de los muchos agentes productores de alergias. La
frecuencia con que se registran en Tucumán casos de alergia y la coincidencia con el período de floración de ciertos
vegetales anemófilos nos ha llevado a la realización de este trabajo, que tiene por objeto contribuir al conocimiento del
polen de dichas plantas y facilitar así su identificación a los médicos que realizan investigaciones sobre polinosis.
Los únicos antecedentes que se registran para la provincia de Tucumán consisten en un primer censo de polen atmosférico
realizado en el período Agosto - Octubre de 1977 en la ciudad de San Miguel de Tucumán (García, 1978).
MATERIALES Y METODOS
El muestreo se realizó con un captador gravitacional tipo Durhan ubicado a 4 m de altura en la zona NE de la ciudad de
Yerba Buena. Las muestras se tomaron quincenalmente con glicerina teñida con fucsina básica. Para la identificación de los
granos de polen en forma cuali y cuantitativa se utilizó un microscopio óptico Leitz modelo Orthoplan. Las determinaciones
polínicas se basaron en la colección de referencia confeccionada con material de la zona, que está depositada en la
palinoteca de la Fundación Miguel Lillo (PAL - TUC), como así también de bibliografía especializada.
RESULTADOS
Se han identificado más de 40 tipos polínicos en el contenido de polen atmosférico de Yerba Buena en el período Junio
1999 - Mayo 2002. Con el promedio de los registros obtenidos en los 3 años de muestreo se elaboró un calendario polínico
de loS pólenes alergógenos de mayor abundancia (Fig. 1). A partir de las concentraciones mensuales de todos los tipos
polínicos (Fig.2), se diferenciaron 2 estaciones aeropalinológicas bien definidas. Una predominantemente arbórea (AP) que
se extiende desde fines del Invierno a fines de Primavera y la otra predominantemente herbácea (NAP) desde fines de
Verano a principios de Otoño (Fig. 3)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El aporte polínico a lo largo de los 3 años de muestreo estuvo determinado por la productividad propia de cada grupo y las
condiciones meteorológicas. El ritmo de polinación de las principales especies permitió establecer 2 períodos de aporte
polínico en el registro anual del polen emitido a la atmósfera. El primero, con un 70,84% del total, se extiende desde Julio
a Octubre y está representado principalmente por especies arbóreas cultivadas como Cupressus sp., Morus sp., Broussonetia
sp., Fraxinus sp.. Liquidambar sp., Salix sp., Pinus sp., Populus sp. y también árboles propios de la Selva Montana como:
Alnus acuminata var. acuminata, Juglans australis, y varias especies de Celtis. Este período coincide con la estación seca
como también con el registro de temperaturas y porcentajes de humedad más bajos. El segundo período, que corresponde
a los meses de Marzo y Abril, con un porcentaje de 25,05% corresponde principalmente al aporte de especies herbáceas,
Poaceae (pastos), Amaranthaceae – Chenopodiaceae y Asteraceae y está precedido por abundantes lluvias y temperaturas
elevadas. La concentración polínica anual de NAP es más baja y homogénea en relación a AP los que presentan altas
concentraciones solo en determinados meses del año, (Fig. 2). Los tipos polínicos captados en este muestreo están citados
en el calendario floral de las especies alergógenas de la zona de la Pampa Húmeda y Litoral (Mathov, 1972) o bien
mencionadas por Wodehouse (1945). El recuento polínico durante los meses de mayor concentración (Agosto y
Septiembre) estuvo dificultado por la elevada polución atmosférica provocada por el polvo ambiental y los deshechos
industriales. Los mismos juegan un rol muy importante en estos meses, ya que acompañados por las condiciones
meteorológicas pueden potenciar el grado de polinosis en las personas afectadas. Se tiene previsto, en un futuro realizar
estudios para determinar la correlación entre la concentración polínica en la atmósfera y el grado de polinosis de los
pacientes.
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8-ESTUDIO MORFOANATÓMICO VEGETATIVO Y FLORAL DE Achyrocline satureioides;
Achyrocline flaccida y Gnaphalium gaudichaudianum (ASTERACEAE)
[Vegetative and flower morfoanatomic study of Achyrocline satureioides; Achyrocline flaccida and Gnaphalium
gaudichaudianum].
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RESUMEN En el presente estudio se investigó el aporte de caracteres morfoanatómicos y parámetros micrográficos cuali y cuantitativos de los tipos
celulares de tallos, hojas y la tipología de las inflorescencias e indumento de A. satureioides; A. flaccida y G. gaudichaudianum que pertenecen a la tribu
Inuleae (Asteraceae). Son usadas en la medicina popular con los nombres de “marcela” y “vira-vira”. Se las emplea en afecciones del aparato digestivo,
como antiespasmódicas y antiinflamatorias. El objetivo del trabajo fue reconocer caracteres morfoanatómicos y micrográficos comunes y no comunes para
la identificación de la droga cruda (inflorescencias y pedúnculos florales).
Se realizaron secciones transversales de tallos y hojas y diafanizados de hojas e inflorescencias. Los caracteres que permitieron diferenciar a las especies
fueron los pelos glandulares y no glandulares de las filarias y la morfología de los capítulos.
PALABRAS CLAVES anatomia, micrografía, Achyrocline, Gnaphalium.
ABSTRACT In the present study were investigated morfoanatomic characters and quali and quantitative micrographic parameters of diverse kind of cell
of stem, leaves and the typology of inflorescence and indumentum of A. satureioides; A. flaccida and G. gaudichaudianum that correspond to the tribe
Inuleae from the Asteraceae family, they are used in popular medicine with the name of “marcela” and “vira-vira”. They are employed for the digestive
system like antispasmodic and against the inflammation. The aim of this work was to recognize morfoanatomic and micrographics common and no
common characters in order to identify the drug pure (inflorescence and flower peduncles). Transverse sections of stem and leaves were performed and
also cleared tissue of epidermis of leaves and inflorescence. The characters that allow differentiating the species were the glandular and non glandular hairs
of the phyllaries and morphology of the chapters.
KEY WORDS anatomy, micrographic, Achyrocline, Gnaphalium.

INTRODUCCION
Achyrocline satureioides (Lam.) DC. “marcela blanca”; Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. “marcela amarilla” y
Gnaphalium gaudichaudianum DC. “marcelita” o “vira-vira” son especies pertenecientes a la tribu Inuleae (Asteraceae),
tienen una amplia distribución geográfica con registros comunes para las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San
Luís, y Buenos Aires. Son especies nativas, herbáceas o subarbustos, pubescentes, de hojas simples y alternas y flores
dispuestas en cima de capítulos. Presentan características exomorfológicas similares, lo que trae aparejado problemas de
identificación a campo, especialmente en áreas naturales donde coexisten. Se las usa en la medicina popular en afecciones
del sistema digestivo, con propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias. El objetivo del trabajo fue reconocer caracteres
morfoanatómicos y micrográficos comunes y no comunes para la identificación de la droga cruda representada por las
inflorescencias y pedúnculos florales.
MATERIALES Y METODOS
Se trabajó con material fresco recolectado en diferentes áreas geográficas y conservados en los herbarios UNR y SI. El
material se procesó según las técnicas convencionales. Se realizaron cortes transversales del tallo, pedúnculos florales y de
la lámina y pecíolo de la hoja Las hojas e inflorescencias se diafanizaron según la técnica de Strittmatter. Las coloraciones
empleadas fueron Safranina alcohólica y Safranina Fast-green.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El tallo y el pedúnculo floral muestran los haces colaterales abiertos dispuestos en eustela.
Los parámetros morfoanatómicos y micrográficos empleados en la estandarización de A. satureioides, A. flaccida y G.
gaudichaudianum permitió establecer caracteres diferenciales en hojas, flores e inflorescencias; no así en tallos y
pedúnculos florales que presentaron anatomías similares.
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Tabla 1. Caracteres comunes – hoja, inflorescencias y flores

Hoja

Epidermis
adaxial y
abaxial

Epidermis
abaxial
Mesófilo
Inflorescencia

Flores

Gnaphalium
gaudichaudianum
- Tricomas flageliformes
- Tricomas flageliformes
- Tricomas flageliformes de
de 2-8 células con la última de 2-5 células con la última 2-8 células con la última
muy delgada.
muy delgada.
muy delgada.
Achyrocline satureioides

Achyrocline flaccida

- Tricomas glandulares con
pie de 3-5 células, cabeza
pequeña 1-2 celular.

- Tricomas glandulares con
pie de 3-5 células, cabeza
pequeña 1-2 celular.

- Tricomas glandulares con
pie de 3-5 células, cabeza
pequeña 1-2 celular.

- Estomas anomocíticos

- Estomas anomocíticos

- Estomas anomocíticos

- Bifacial
- Hipostomática
- Receptáculo sin palea
- Ramas del estilo de las
flores del disco redondeada
o truncada con una coronita
de pelos en el ápice.
- Pelos del papus libres
entre si desde la base

- Bifacial
- Hipostomática
- Receptáculo sin palea
- Ramas del estilo de las
flores del disco redondeada
o truncada con una coronita
de pelos en el ápice.
- Pelos del papus libres
entre si desde la base

- Bifacial
- Hipostomática
- Receptáculo sin palea
- Ramas del estilo de las
flores del disco redondeada
o truncada con una coronita
de pelos en el ápice.
- Pelos del papus libres
entre si desde la base

Tabla 2. Caracteres no comunes –hoja, inflorescencias y flores
Gnaphalium
gaudichaudianum
- Células con paredes
- Células con paredes
- Células grandes con
anticlinales rectas.
anticlinales rectas.
paredes anticlinales
onduladas, algo sinuosas.
- Células con paredes
- Células con paredes
- Células pequeñas con
anticlinales sinuosas.
anticlinales sinuosas.
paredes anticlinales muy
sinuosas.
Cima densa
Cima laxa
Capítulo paucifloro
Capítulo multifloro
Cilíndrico
Acampanado
- 9-15 en 3-4 series.
- 10 en 3–4 series.
- Muchas en varias series.
- Con pelos no glandulares - Con pelos no glandulares - Con pelos no glandulares
y glandulares.
y el doble de glandulares. y glandulares.
- ♀ filiformes 4-8
- ♀ filiformes 4
- ♀ filiformes 30-35
- Perfecta, tubulosas 1-2
- Perfecta, tubulosas 1
- Perfecta, tubulosas 6-8
Achyrocline satureioides

Hoja

Epidermis
adaxial
Epidermis
abaxial

Inflorescencias
Capítulo
Involucro
Filarias
Flores del radio
Flores del disco

Achyrocline flaccida
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9- SOBRE LOS CARACTERES FOLIARES DIAGNÓSTICOS DE Microgramma squamulosa (Kaulf.)
Sota (Polypodiaceae)
[On the histochemical diagnostic characters of leaves from Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota (Polypodiaceae)]

Gloria S. Jaime1 , G. Barboza2 & M.A. Vattuone3
1

Cátedra de Botánica y Cátedra de Fitoquímica3. Instituto de Estudios Vegetales. Fac. Bioq.Qca.y Farm. UNT. Ayacucho 471. San
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RESUMEN En este trabajo se realiza el estudio exo-endomorfológico e histoquímico de las frondes de Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota,
“calaguala del mate”, especie empleada en medicina popular como antiulcerosa. Se obtuvieron parámetros micrográficos diagnósticos de M. squamulosa:
hojas hipostomáticas, estomas estaurocíticos, índice estomático = 5.76, hipodermis colenquimática en lámina y esclerenquimática en nervio medio; en
pecíolo esclerenquimática, con desarrollo de esclereidas en parénquima peciolar de hojas maduras que permiten reconocer la droga cruda ante eventuales
controles de calidad. Los tests histoquímicos demostraron la presencia de compuestos fenólicos y flavonoides de interés farmacológico.
PALABRAS CLAVES Microgramma squamulosa, “calaguala del mate”, morfoanatomía, histoquímica.
ABSTRACT The aim of this work was to study leaf, and petiole anatomical and histochemical characters of Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota, a
fern belonging to Polypodiáceas (Pteridofitas). This species, popularly known as “calaguala del mate” in Argentina, is used in our folk medicine as
antiulcer. In this contribution we describe the histological aspects that could help to identify the crude drug. Diagnostic micrographic parameters were
obtained of this species: hipostomatic leaf, staurocytic stomata, stomata index = 5.76, collenchymatous hypodermis in blade and midrib with
sclerenchyma; alone sclerenchymatic in petiole of mature leaves. Histochemical tests demonstrated the presence of phenolic compounds (tannins, lignin,
flavonoids), substances of pharmacologic value for this species.
KEYWORDS: Microgramma squamulosa, “calaguala del mate”, anatomical,, histochemical.

INTRODUCCIÓN
En este trabajo se presenta un estudio farmacobotánico de las frondes de Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota, helecho
conocido como “calaguala del mate”, “erva silvina” o “polipodio escamoso”. Se realiza la morfodiagnosis macroscópica y
microscópica que posibilitan su reconocimiento, dando continuidad al estudio morfoanatómico de plantas usadas en la
medicina popular del Noroeste argentino. Datos etnobotánicos revelan que los helechos fueron utilizados desde la
antigüedad por griegos e indios (Font Quer,1961; Sánchez Romo,2001), y, en nuestro país, se la utiliza popularmente a
Microgramma, por sus propiedades medicinales como antiulcerosa (Toursarkissian,1980; Suffredini et al, 1999). Es una
planta epífita que crece frecuentemente en bosques húmedos de la llanura, selva basal y bosques montanos del noreste
(Misiones) y noroeste argentino, desde 300 hasta 2000 metros, encontrándose también en árboles de calles, plazas y
parques. El objetivo de este trabajo es la caracterización morfoanatómica foliar de esta especie, a fin de aportar
características diagnósticas para la correcta identificación y control de calidad de la droga vegetal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con material fresco de Microgramma squamulosa colectado en San Miguel de Tucumán. El estudio anatómico se
efectuó aplicando técnicas de inclusión en parafina por el método de Dizzeo Strittmatter, a partir de frondes fijados en FAA
(Dizeo de Strittmater,1979). Se hicieron también preparados semipermanentes obtenidos de material cortado a mano libre,
teñidos y montados en gelatina-glicerina. Las epidermis foliares fueron obtenidas por desprendimiento directo del material
fresco, se clarificaron con hipoclorito de Na al 50 % y se montaron en gelatina glicerina. Las observaciones fueron
realizadas con microscopio binocular Olympus y registrados por medio de microfotografías. El índice estomático fue
calculado y expresado en media aritmética y media ponderada. Se realizaron pruebas histoquímicas para verificar la
presencia de taninos con solución de sulfato férrico y azul de toluidina, lignina con floroglucina en medio clorhídrico,
grasas con Sudán IV, almidón con solución de Lugol, polisacáridos (mucílagos) con azul de cresil y flavonoides con
tricloruro de Al. (D’Ambrogio de Argüeso , 1986)
RESULTADOS
Descripción macroscópica Hojas (frondes) con pecíolos nulos a breves, alados, articulados al rizoma, con láminas enteras,
dimórficas; las estériles lanceoladas a elípticas, 5 - 14 cm de largo por 1,3 a 2,2 cm de ancho; la fértil más angosta y más
larga que la estéril, linear lanceoladas a linear elípticas; coriáceas, glabras, moderadamente escamosas, con escamas caducas
(márgenes irregulares, ciliados) sobre la costa prominente y el pecíolo; nerviación de las láminas estériles compleja, con
areolas costales, areolas mayores con numerosas venillas incluidas simples o ramificadas, libres o anastomosadas y areolas
pequeñas, marginales; láminas fértiles con areolas costales, areolas mayores con 1-3 venillas incluidas y areolas marginales
pequeñas. Soros circulares, globosos de 2-3 mm de diámetro, terminales o más comúnmente en el punto de unión de 2-3
venillas convergentes, con parafisos filamentosos y ramificados. Esporas con superficie reticulado verrucosa (De la Sota
Elías,1960; De la Sota Elías, 1977; Tryon, 1982). Descripción microscópica - Superficie foliar: epidermis adaxial glabra
con células de paredes engrosadas, sinuosas, sin células estomáticas; epidermis abaxial con células epidérmicas sinuosas,
engrosadas, con estomas tipo estaurocíticos (Van Cotthem, 1970). Anatomía de la hoja en sección transversal se observa
una epidermis unistrata con células de paredes fuertemente engrosadas, cutícula bien notable, sin estomas; hipodermis que
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se dispone en ambas caras tanto adaxial como abaxial, con dos capas de células de naturaleza colenquimática a nivel de la
lámina; el esclerénquima, desarrollado a nivel del nervio medio, forma una banda pluristrata de células con paredes
lignificadas muy gruesas. El mesófilo está formado por parénquima clorofílico homogéneo, con cloroplastos grandes. El
nervio medio posee dos haces vasculares anficribales o uno tipo X, V o T (Ogura, 1972) rodeados por una endodermis
resinosa e inmersos en un parénquima fundamental con células de paredes gruesas y campo de puntuaciones primarias bien
manifiestas. La epidermis inferior posee estomas al mismo nivel que las células epidérmicas. Pecíolo: exhibe contorno
biconvexo con dos pequeñas alas laterales, epidermis unistratas, revestidas por cutícula gruesa, a nivel de las alas hay
colénquima en hojas jóvenes; en el nervio medio, el esclerénquima rodea al parénquima clorofílico en el que se encuentran
dos haces vasculares anficribales, rodeados cada uno con endodermis y Banda de Caspary bien notable. Indice de Estomas:
4,19 -5,76 - 6,85 y la media ponderada 5 a 6 estomas cada 2mm. Histoquímica Los tests revelaron la presencia de taninos,
lignina, grasas, mucílagos y almidón. La existencia de compuestos fenólicos y de flavonoides fue confirmada al realizar la
determinación de compuestos fenólicos y flavonoides totales de los extractos etanólicos y acuosos obtenidos de las frondes
de M. squamulosa. Estas pruebas confirmarían “a priori” la existencia de metabolitos secundarios con propiedades
terapéuticas de interés farmacológico, estudios que se encuentran en marcha.
CONCLUSIÓN
Los caracteres diagnósticos más relevantes para reconocer Microgramma squamulosa ante eventuales controles de calidad
son: hojas hipostomáticas, estomas estaurocíticos, índice estomático = 5,76, hipodermis colenquimática en la lámina y
esclerenquimática en el nervio medio y en pecíolo esclerenquimática en hojas maduras.
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10- PLANTAS MEDICINALES DEL NOROESTE DE LA PATAGONIA: APORTES DE LA
ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA PARA LA CONSERVACIÓN BIOCULTURAL
[Medicinal plants of Patagonia, Argentina: Quantitative ethnobotany for a the biocultural conservation]

Ana Ladio
Laboratorio Ecotono. CONICET. Universidad Nacional del Comahue.Quintral 1250,
8400-Bariloche, Río Negro, Argentina.
aladio@crub.uncoma.edu.ar
RESUMEN Se estudió el uso de plantas medicinales a partir de métodos cuantitativos de indagación. Se encontró las especies más consensuadas son las
que poseen multiplicidad de aplicaciones, aunque los usos terapéuticos más citados son los digestivos y los analgésico-inflamatorios. Se discuten las
implicancias de estos resultados.
PALABRAS CLAVES: especies medicinales nativas exóticas
ABSTRACT Medicinal plant use was studied by means of a quantitative approach. We found that medicinal species with multiplicity of uses have the
highest consensus among informants. However, most cited therapeutic uses are for digestive and analgesic-inflammatory disorders. We discuss the
implications of these results.
KEY WORDS: native exotic medicinal species

INTRODUCCIÓN
Desde tiempos remotos, las plantas han sido utilizadas por las poblaciones patagónicas para proveerse de salud y bienestar
(Mösbach, 1995; Citarella, 1995). En la actualidad, las plantas medicinales cumplen todavía un rol primordial en la atención
primaria de la salud en las comunidades rurales que viven lejos de los centros urbanos (Estomba et al., 2006). Sin embargo,
la subsistencia de esta valiosa herbolaria se ve hoy amenazada a causa de factores tanto socioculturales como ecológicoambientales (Ladio, 2005).
La etnobotánica cuantitativa es una aproximación multidisciplinar que está aportando notablemente en los últimos años al
estudio del uso de las plantas medicinales (Ladio, 2002). Basada en un enfoque cuali-cuantitativo y en la prueba de
hipótesis, se pudo evidenciar que el conocimiento sobre plantas curativas es muy dinámico y complejo, y dista de ser algo
simple y homogéneo en una población bajo estudio (Ladio, 2005). Es por esta razón que los resultados basados en pocos
informantes, en general, tienden a ser trabajos especulativos y poco precisos ya que transfieren los conocimientos de unos
pocos entrevistados a toda una comunidad o cultura.
El objetivo de este trabajo fue mostrar cómo la aplicación de métodos cuantitativos nos ayuda a comprender cuáles son las
dolencias y las especies medicinales más importantes en una comunidad y cuáles son las que tienen mayor potencialidad
como recursos curativos. Asimismo, mostraremos que la selección de plantas medicinales no sólo depende del
aprovechamiento de ambientes antrópicos (huertas, jardines, malezas toleradas etc.), sino también del acceso a distintos
tipos de vegetación nativos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó información basada en entrevistas semi-estructuradas realizadas al azar en distintas comunidades rurales
patagónicas. Se aplicaron técnicas para el análisis de la similitud y consenso de especies, entre otros análisis estadísticos.
RESULTADOS
Las especies de mayor consenso entre los pobladores incluyeron tanto a especies patagónicas como de otras regiones
biogeográficas. Entre las nativas: la cachanlahua (Centaurium cachanlahuen (Molina) B.L. Rob., Gentianaceae), la carqueja
(Baccharis trimera (Less.) DC., Asteraceae), la chilca (Baccharis sailicifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Asteraceae; el pañil
(Buddleja globosa Hope, Buddlejaceae), la limpiaplata (Equisetum bogotense Kunth, Equisetaceae), etc; mientras que entre
las exóticas: la menta Mentha spp., Lamiaceae), el paico (Chenopodium ambrosioides L., Chenopodiaceae) etc. Se encontró
que las especies más consensuadas son las que poseen significativamente mayor valor de uso, es decir más usos terapéuticos
para distintos sistemas corporales. Sin embargo, las plantas medicinales más usadas fueron principalmente para dolencias
digestivas y analgésico-inflamatorias, empleándose un grupo de plantas totalmente diferentes al de las otras dolencias.
Estas dolencias se combaten con plantas cultivadas y silvestres, siendo los sitios de recolección más importantes: los
ambientes disturbados, los pedreros cordilleranos y los bordes de los ríos.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

197

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Etnofarmacobotánica

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el ámbito doméstico, las plantas medicinales cumplen un rol fundamental para combatir las dolencias más comunes de
las familias como son las indigestiones, los dolores, los resfríos, la gripe, la fiebre, etc. Los índices cuantitativos muestran
que existe un gran acuerdo entre los pobladores acerca de las plantas que deben ser usadas, en especial para aquellas con
altos valores de uso. Esto podría estar mostrando un acabado reconocimiento de sus propiedades terapéuticas como también
una fuerte valoración simbólico-cultural. Asimismo, las plantas medicinales de origen exótico han sido incorporadas
abundantemente al uso cotidiano de las comunidades rurales, formando casi la mitad de su herbolaria. No obstante, existe
un grupo de especies nativas patagónicas que constituyen recursos irremplazables, y que su recolección conlleva largos
viajes a áreas muy específicas, en muchos casos, alejados de los sitios de residencia. En conclusión, la conservación de la
diversidad en los ecosistemas naturales es crucial para el mantenimiento de esta práctica.
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11- ESTUDIOS ETNOBOTÁNICOS A MICRO ESCALA EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE
CHILE: UTILIZACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES POR LA POBLACION URBANA DE
MARIA PINTO ¿DONDE ESTAN LAS PLANTAS MEDICINALES NATIVAS?
[Ethnobotanical studies to micro climbs in the Metropolitan Region of Chile: use of the medicinal plants for the urban
population from María Pinto ¿Where are the native medicinal plants?]
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RESUMEN Se sabe desde tiempos coloniales que las plantas medicinales han sido y seguirán siendo fuente de sanación (Zin & Weiss, 1998). Los
estudios etnobotánicos de zonas delimitadas de Chile son escasos en especial de la región metropolitana, es por ello que a partir del año 2000, se han
realizando estudios farmacoetnobotánicos en distintos sectores de dicha región. Estos trabajos en San Juan de Pirque (Sector Cordillera) (Calvo et al,
2000), y en la actualidad se ha trabajado en el sector urbano de la localidad de María Pinto (Sector Costa). Se hicieron 8 visitas en distintos sectores
elegidos al azar de la Comuna de Maria Pinto, recolectando información sobre el conocimiento popular y los usos de las distintas plantas medicinales, que
eran propiedad de pobladores del área de estudio. Para lo anterior, se tomaron encuesta etnobotánica a mujeres, y se colectaron 69 muestras de especies
vegetales que eran utilizadas para curar alguna enfermedad y que eran cultivadas en huertos familiares. Dicho material fue clasificado, registrándose un
total de 53 especies distintas, entre nativas e introducidas al país. Se pudo establecer que la población de Maria Pinto sigue utilizando plantas medicinales
para tratar enfermedades en sus casas, aunque existe un escaso conocimiento sobre nuestra flora nativa.
PALABRAS CLAVES etnobotánica, Maria Pinto, plantas medicinales
ABSTRACT It is known from colonial times that the medicinal plants have been and they will continue being a source of health (Zin & Weiss, 1998). The
ethnobotanical studies of zones delimited of Chile are scarce especially of the metropolitan region. It is for it that from the year 2000, is existed realizing
pharmacoethnobotanicals studies in different sectors of the above mentioned region. These works in San Juan de Pirque's (Sector Mountain chain) (Calvo
et al, 2000), and at present one has been employed at the urban sector of Maria Pinto's locality (Sector Coast). 8 visits were done in different sectors chosen
at random of Maria Pinto's commune, gathering information about the popular knowledge and the uses of the different medicinal plants, which were
property of settlers of the area of study. For the previous thing, they took survey ethnobotánical to women, and there were collected 69 samples of
vegetable species that were used to treat some disease and that were cultivated in family gardens. Saying material was classified, being registered a whole
of 53 different species, between native and introduced to the country. It was possible to to establish that the population of Maria Pinto continues using
medicinal plants to treat diseases in his houses, though a scanty knowledge exists on our native flora.
KEY WORDS ethnobotanic, Maria Pinto, Medicinal Plants

INTRODUCCION
Estudios descriptivos de plantas medicinales por sectores o áreas geográficas locales son escasos. En este presente trabajo
se estudió sobre el conocimiento popular en cuanto a nombres vulgares y uso de plantas medicinales, que son mantenidas en
huertos familiares de pobladores del sector urbano de la localidad de María Pinto, Región Metropolitana, Sector Costa.
Además se pudo verificar si la flora utilizada era nativa o introducida. El objetivo general del trabajo fue determinar el
grado de conocimiento en cuanto a su origen, nombres vulgares y aplicaciones de plantas para ser usadas en el tratamiento
casero de enfermedades, de pobladores urbanos de la comuna de Maria Pinto. Mientras que los objetivos específicos eran el:
establecer que especies son usadas para el tratamiento de enfermedades y determinar el grado de conocimiento popular
existente, en cuanto al uso y origen de las mismas.
MATERIALES Y METODOS
Se realizaron encuestas etnobotánicas a pobladoras de la zona urbana de María Pinto; además, se colectaron muestras de
plantas medicinales, que la población utilizaban y cultivaban en huertos familiares; las que fueron Identificadas y
clasificadas por sus características taxonómicas. Determinando si dichas especies son nativas o introducidas. Para esto, se
realizaron 8 salidas a terreno. El material colectado se secó en prensas, dejándolo entre 2 hojas de papel de diario, el que era
cambiado. Luego se realizó la clasificación botánica para identificar las especies. Los ejemplares secos se pegaron en una
cartulina identificándolos con tarjetas que contenía información relevante sobre el lugar, fecha de colecta e identificación de
la especie.
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RESULTADOS
Se pudo determinar que 60 ejemplares colectados correspondían a 24 especies. El uso que los pobladores daba a las plantas
eran en “agüitas”, es decir en infusiones. De las 60 ejemplares, 24 no se repiten, 11 se repiten en diferentes etapas del
crecimiento de la especie, 18 son repeticiones de uno de los dos casos anteriores. Las 24 especies identificadas son: Mentha
piperita (mitcham); Foenicullim vulgare (hinojo); Laurus nobilis (laurel); Ruta graveolens (ruda); Ocinum bisilicum
(albahaca); Erioboptya japonica (níspero); Chenopodium ambrosioides (paico); Plantago major (llantén); Fabiana
imbricata (romero pichi); Persea americana (palto); Mentha sp (menta); Aloe vulgaris (aleo vera); Artemisia absinthium
(artamiza); Urtica urens (ortiga); Buddleja globosa (matico); Artemisia abratanum (eter); Origanum vulgare (oregano);
Porcirius trifoliata (naranjo trebol); Mentha pulegium (poleo europeo); Juglans regia (nogal); Melissa officinalis (toronjil).
De las especies nativas: Fabiana imbricata (romero pichi); y Buddleja globosa (matico), es decir, 16% de las especies
identificadas.
AGRADECIMIENTOS Explora CONICYT, Fundación para la Innovación Agraria (FIA - Ministerio de Agricultura),
Municipalidad de María Pinto, Museo Nacional de Historia Natural, Laboratorio Ximena Polanco, Centro de Padres Liceo
de Aplicación, Universidad Santo Tomas.
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12- LÁTEX Y LATICÍFEROS EN DOS ESPECIES NATIVAS DE LA ARGENTINA: SAPIUM
HAEMATOSPERMUM (EUPHORBIACEAE) Y GALPHIMIA BRASILIENSIS (MALPIGHIACEAE)
[Latex and laticifers in two argentinian native species: Sapium haematospermum (euphorbiaceae) y Galphimia brasiliensis
(Malpighiaceae)].

Erica Mandón, Carlos Solis, Martha Gattuso & Adriana Cortadi
Cátedra de Botánica, Área de Biología Vegetal, Dto. Cs. Biológicas. Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas. U.N.R. Suipacha 531
(S 2002 LRK) Rosario. Argentina.
emandon@fbioyf.unr.edu.ar
RESUMEN En el presente trabajo se describe el sistema de laticíferos presente en Sapium haematospermum (Euphorbiaceae) y en Galphimia brasiliensis
(Malpighiaceae). En el caso de S. haematospermum, los laticiferos resultaron ser no articulados y anastomosados, por otro lado en G. brasiliensis fueron
articulados y no anastomosados. Ambos látex contienen proteínas y exhiben actividad proteolítica.
PALABRAS CLAVES Euphorbiaceae, Malpighiaceae, látex, laticíferos.
ABSTRACT In the present work, a system of laticifers is described in Sapium haematospermum (Euphorbiaceae) and Galphimia brasiliensis
(Malpighiaceae). In the case of S. haematospermum, the laticifers turn out to be non-articulated and anastomosing, on the other hand in G. brasiliensis
were articulated and no-anastomosing. Both lattices contain proteins and they show proteolytic activity.
KEY WORDS Euphorbiaceae, Malpighiaceae, latex, laticifers.

INTRODUCCIÓN
Sapium haematospermum Müll. Arg. (Euphorbiaceae) y Galphimia brasiliensis (L.) A. Juss. (Malpighiaceae) son especies
nativas de la República Argentina que poseen látex y cuyas familias compartirían un antecesor común (Vega et al, 2002).
Los objetivos propuestos para el presente trabajo fueron describir el sistema de laticíferos presente en S. haematospermum y
en G. brasiliensis y analizar el contenido proteico del látex a fin de aportar datos que permitan establecer una posible
conexión filogenética entre ambas familias.
MATERIALES Y MÉTODOS
A fin de efectuar observaciones con microscopio óptico (MO) y microscopio de fluorescencia (MF), se trabajó con material
fijado en FAA e incluido en parafina. Se obtuvieron secciones transversales y longitudinales de los órganos del vástago con
micrótomo tipo Minot. Las coloraciones empleadas fueron safranina - fast green; hematoxilina Harried’s eosina y verde
malachita-fucsina ácida. El látex, obtenido por incisiones superficiales de tallos se recogió sobre buffer cítrico-fosfato 0,1M
pH=6,5. Luego se centrifugó obteniéndose así el extracto crudo (EC), con el cual se realizaron electroforesis en geles de
poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE). El contenido de proteínas totales fue estimado por el método
de Bradford y para la determinación de la actividad proteolítica del EC se utilizó azocaseína como sustrato no especifico.
Una unidad azocaseinolítica (Uazo) se definió como la cantidad de proteasa que produce un incremento de una unidad de
absorbancia por minuto en las condiciones de ensayo.
RESULTADOS Sapium haematospermum presenta laticíferos no articulados ramificados en forma de Y. En hoja se
encuentran en posición subepidérmica y en el parénquima rodeando los haces vasculares. En tallo, los laticíferos del cuerpo
primario de la planta, están distribuidos en la médula y en el parénquima cortical; en la estructura secundaria están limitados
a la zona cortical interna.
Figura 1: A-C: Fotomicrografía con MO. D: Fotomicrografía con MF. A: sección transversal de hoja de S.
haematospermum con laticífero (l) en configuración Y. B-D: sección longitudinal de tallo de S. haematospermum con
laticífero (l).
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Figura 2: A-C: Fotomicrografía con MO. D: Fotomicrografía con MF. A: Sección transversal de hoja de G. brasiliensis con
laticíferos (l) inmersos en el parénquima esponjoso. B-D: Sección longitudinal de tallo de G. brasiliensis con laticifero (l).

Galphimia brasiliensis, en cambio posee laticíferos articulados, no ramificados y no anastomosados. En la hoja se hallan
inmersos en el parénquima esponjoso en la proximidad de los haces vasculares. En tallo, en estado de de crecimiento
primario y secundario se disponen en el parénquima cortical.
Contenido proteico
Actividad
Actividad específica
Tabla 1:
del
(Uazo/ml)
(Uazo/mg)
Actividad
Galphimia brasiliensis

0,5

0,2325

0.465

Sapium haematospermum

1,4

0,9830

0,670

y
contenido
proteico

de los EC.

El EC de S. haematospermum presenta mayor cantidad de proteínas y mayor actividad específica que el de G. brasiliensis.
Las masas moleculares relativas determinadas por electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato
de sodio (SDS-PAGE) de Sapium haematospermum fueron de 95, 45 y 23 kD y en Galphimia brasiliensis de 45 y 23 kD.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el presente trabajo constituyen un aporte que contribuye a reafirmar la hipótesis planteada por
Vega (2002) que sostiene que las familias Euphorbiaceae y Malpighiaceae estarían relacionadas a través de un antecesor
común. Teniendo en cuenta que Galphimia brasiliensis posee laticíferos articulados, y
considerando que la tribu Galphimieae es basal en la familia, si la presencia de látex en
este género de Malpighiaceae es una característica heredada de un ancestro común
compartido con las Euphorbiaceae, es posible que ese antecesor posea laticíferos no
articulados que pudieron evolucionar hasta llegar a convertirse en laticíferos articulados.
Este tipo de laticiferos aparecen en la mayoría de los géneros de la subfamilia
Euphorbioideae a la cual pertenece S. haematospermum (Tokuoka & Tobe, 1995).
Además, examinando los látex de las especies en estudio, se observa que ambos presentan
actividad proteolítica y un patrón proteico relativamente similar lo que indicaría una
posible relación filogenética.
Figura 3: calle 1: EC de Galphimia brasiliensis; calle 2: EC Sapium haematospermum. A la
derecha se indican los patrones de peso molecular (fosforilasa b: 97 kD; albúmina sérica: 66 kD;
ovoalbúmina: 45 kD; anhidrasa carbonica: 31 kD; inhibidor de tripsina: 21 kD y lisozima: 14 kD.
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13-LA MANDIOCA EN LA MEDICINA TRADICIONAL DEL CHACO ARGENTINO
[The mandioca in the traditional medicine of the Argentinean Chaco]

Mariela A. Marinoff & Carlos Chifa
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Agroindustrias, UNNE. Cte. Fernández 755, 3700 Sáenz Peña, Chaco, ARGENTINA.
marinoff@fai.unne.edu.ar - cchifa@fai.unne.edu.ar.
RESUMEN En el NW del Chaco argentino, existen poblaciones -compuestas en la mayoría de los casos por nativos criollos y por comunidades
aborígenes- muy alejadas de centros urbanos, lo que les imposibilita el acceso entre otras cosas, a la medicina convencional, razón por la cuál utilizan a
menudo como único recurso especies vegetales para atender trastornos y dolencias menores.
El uso de plantas como alternativas medicinales se debe básicamente a la marginalidad socio-económica de esos pobladores y a los conocimientos
transmitidos desde sus ancestros.
El objetivo de este trabajo fue dar a conocer el aprovechamiento de la mandioca en la medicina tradicional de esa región, por medio de una encuesta
etnobotánica a fin de comprobar usos medicinales, efectos colaterales, partes utilizadas, dosis, preparación terapéutica, nombres vernáculos y posible
toxicidad.
PALABRAS CLAVES Etnobotánica, medicina tradicional, mandioca, Manihot esculenta.
ASTRACT Populations is most by natives communities and creoles living very far from urban centers, so they can´t access to conventional medicine and
often use vegetable species to mitigate pains and treat some dysfunctions.
Other native medicine is sometimes the only choice these residents can economically access to, a medicine they have inherited from their ancestors.
The aim of this work was to give out the use of cassava in traditional medicine in this region, for what a survey about ethnobotany uses of some plants was
applied in order to check and prove medicinal parts uses, collateral effects, therapeutic preparations and their doses, vernacular names and toxicity.
KEY WORDS Ethnobotany, folk medicine, cassava, Manihot esculenta.

INTRODUCCIÓN
Manihot esculenta Crantz (sin. M. utilissima), Euphorbiaceae, mandioca, yuca, aypí, mandi’o, tapioca, es un arbusto
perenne con tallos leñosos, erguidos y nudosos de hasta 2 metros de altura, perteneciente a la familia de las Euforbiáceas y
extensamente cultivada en Sudamérica por su raíz almidonosa de alto valor alimentario. Es endémica de la región
subtropical de Argentina, Brasil y Paraguay, aunque se estima que las variedades hoy conocidas son efecto de la selección
artificial. Datos arqueológicos indican que se cultivó en el Perú hace 4.000 años y fue uno de los primeros cultivos
domesticados. En el manuscrito de Fray Juan Navarro titulado Jardín Americano se alude a la yuca como “…aquella raíz y
hojas de las cuales su zumo tomado saca al que lo tomó de este mundo, pero hervido es muy útil en la salud y el
mantenimiento, asunto que ha dado quehacer a los doctos…” aludiendo a los glucósidos cianogeneticos presentes en sus
hojas y raíces, que liberan el venenoso ácido cianhídrico y además haciendo mención a su aprovechamiento como una
alternativa medicinal. El nombre “yuca” viene del idioma de los indios caribes, de origen quiché, los cuales la llamaban
también por el nombre de yog ca, cuyo significado es "que se amasa molida". Sus raíces han constituido un importante
alimento y medicamento para los indígenas mucho antes de que Colón descubriera las Américas, tanto es así que se han
encontrado en perfecta conservación raíces de yuca en tumbas incas de la costa del Perú y en cerámicas de culturas
precolombinas se hallaron representaciones pintorescas de hojas y raíces de esta planta. En el Chaco argentino, hojas y
raíces de esta especie se utilizan de diversas formas para contrarrestar algunos disturbios en la salud de la población, objeto
del presente trabajo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se entrevistaron a pobladores en los Departamentos Comandante Fernández, Quitilipi y 25 de Mayo de la Provincia del
Chaco, con conocimientos de uso de la mandioca como una alternativa en medicina popular.
Se colectaron partes vegetativas a efectos de identificarlas taxonómicamente e incorporarlas al Herbario de la Cátedra de
Farmacobotánica de la Facultad de Agroindustrias dependiente de la UNNE.
RESULTADOS
De la encuesta se deduce que tanto las raíces como las hojas de esta especie se utilizan en la región a menudo como una
alternativa en medicina vernácula.
La raíz fresca y molida se emplea en apósitos para disolver abscesos y desinflamar hinchazones, y es útil además en
eczemas, quemaduras de sol y enfermedades de la piel. Externamente se usa en cataplasmas calientes (se preparan
añadiendo jugo de limón a la harina que se obtiene al triturar la raíz y someterla a calor), para madurar furúnculos, granos
infectados y abscesos. Con las hojas calentadas sobre fuego se preparan emplastos que se colocan sobre la piel en
afecciones como eczemas, quemaduras y dermatitis irritativas. La decocción de las hojas con bastante sal, en baños, es
utilizada en casos de gota y reumatismo; las hojas machacadas son aplicadas en forma de cataplasma en dolores de cabeza,
odontalgias, anginas y contra las micosis interdigitales.
El látex que fluye del tallo, es aplicado en casos de afecciones oculares.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se destaca en la región el empleo popular de plantas como recurso medicinal, continuidad de una costumbre ancestral
heredada en forma de tradición oral, evidenciando una marcada tendencia de la población hacia las terapias naturales como
recurso de fácil acceso y a veces único por las grandes distancias a centros de salud.
Los encuestados han manifestado que a pesar de conocer las bondades de esta especie en medicina popular, no existe una
amplia tradición de uso de mandioca para tratar algunas dolencias, porque tienen conocimiento de su elevado porcentaje de
toxicidad -en referencia al ácido cianhídrico contenido en hojas y raíces-, por lo que recomiendan precaución al administrar
la maceración acuosa de las hojas crudas.
Es eficaz como digestiva, emoliente (suavizante y antiinflamatoria) y astringente. El almidón obtenido de sus raíces es de
muy fácil digestión, recomendado en casos de gastritis, úlcera gastroduodenal, mala digestión (dispepsia) y exceso de acidez
(hiperclorhidria), además de ser ampliamente usada en las gastroenteritis, diarreas y colitis. Es alimento ideal para enfermos
debilitados con escasa capacidad digestiva.
REFERENCIAS
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14- LAS SOLANÁCEAS EN LA ETNOBOTÁNICA MÉDICA DE LOS TOBAS DE LA REGIÓN DEL
CHACO CENTRAL
[The Solanaceae plant species in ethnomedical context among the “tobas” from the Chaco Central region, Argentina]

Gustavo J. Martínez1, Pastor Arenas2 & Gloria Barboza3
1
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RESUMEN El trabajo analiza con criterio cuantitativo la importancia de las especies medicinales de la familia Solanaceae, obtenidas en el marco de un
estudio de etnobotánica médica entre los tobas del Chaco Central. Acorde a la cantidad y amplitud de los usos, al número de reportes y a la importancia
relativa se destacan Nicotiana glauca Graham, Solanum sisymbriifolium Lam., Jaborosa integrifolia Lam. y Solanum argentinum Bitter & Lillo. Asimsmo,
el nivel de fidelidad pone de relieve la importancia de Solanum argentinum como antiodontálgico y Solanum aridum Morong como dermático.
PALABRAS CLAVES Solanaceae, etnobotánica, Importancia relativa, Argentina
ABSTRACT The quantitative importance of the Solanaceae medicinal species is analysed in an ethnomedical context among the "tobas" from the Chaco
Central region (Argentina). Nicotiana glauca Graham, Solanum sisymbriifolium Lam., Jaborosa integrifolia Lam., and Solanum argentinum Bitter et Lillo
are the most remarkable species according to their quantity of uses, the number of reports, and the relative importance. The fidelity level puts in evidence
the importance of S. argentinum which is used against the tooth-ache and Solanum aridum Morong as a dermatological agent.
KEY WORDS Solanaceae, ethnobotany, Argentina, relative importance

INTRODUCCIÓN
Es particularmente conocida la relevancia farmacobotánica de ciertos grupos de plantas, tal es el caso de la familia
Solanaceae. El empleo de indicadores cuantitativos en etnobotánica permiten una mayor precisión en la búsqueda y
selección de las especies candidatas para la obtención de productos bioactivos, a partir de la información de campo obtenida
de primera mano. Particular interés reviste en este sentido, el estudio de las farmacopeas indígenas de nuestro país, ámbito
aún insuficientemente explorado. Para ello, y en el marco de un estudio integral de la etnobotánica médica, seleccionamos
las especies pertenecientes a la familia Solanaceae con el objeto de analizar, con criterio cuantitativo, la importancia que
éstas revisten atendiendo a sus aplicaciones específicas y al consenso en su uso.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el contexto de una investigación de mayor envergadura y sobre la base de seis trabajos de campo -que totalizaron más de
100 días de estancia en asentamientos tobas de las inmediaciones del río Bermejito (antiguo cauce del Río Bermejo)- se
aplicó a 60 informantes nativos, una encuesta temática semiestructurada con las correspondientes adaptaciones a la lengua
vernácula. Se registraron -junto a la colecta a campo y documentación de ejemplares de herbario- las especies y usos
medicinales locales. Para este trabajo se analizó el lugar que ocupan las Solanáceas en la farmacopea vegetal de los nativos,
considerando las siguientes valoraciones cuantitativas:
- Cantidad de usos reportados (Ur) para cada especie de la familia (agrupadas en categorías de frecuencia de mención) y la
proporción de los mismos en el total de reportes de uso.
- Importancia relativa (IR) de una especie medicinal (Bennet & Prance, 2000), que considera la cantidad de sistema
corporales de aplicación (SC) y de propiedades farmacológicas o usos (PF) atribuidos.
- Valor de importancia de una especie para un uso particular o Nivel de fidelidad (FL) (Friedman et al. 1986)
RESULTADOS
El aporte de las Solanaceae a la farmacopea vegetal de los tobas del Río Bermejito se halla representada por 13 especies (11
nativas silvestres y 2 nativas cultivadas) con 61 usos. Así, ocupa el segundo lugar en cantidad de especies medicinales y el
tercero en cantidad de usos (después de las Fabaceae y Asteraceae), con una relación entre la cantidad de usos y especies de
4.69. En la Tabla 1 se ordenan las 13 especies documentadas acorde a sus valores decrecientes de IR. Nicotiana glauca y
Solanum sisymbriifolium son las especies más empleadas y encabezan este listado, tanto por la cantidad de usos, como por
su importancia relativa. Con un menor espectro de aplicaciones, pero con mayor consenso en el uso, Jaborosa integrifolia
ocupa el tercer lugar de importancia. La mayor cantidad de usos citados están vinculadas con el tratamiento de las
afecciones de la piel (36%), para lo cual se recurre a aplicaciones de uso externo ya sea en forma de lavajes, emplastos o
fricciones de las hojas (J. integrifolia, N. glauca, L. americanum, L. cuneatum) de las raíces (Solanum argentinum) o de los
frutos (S. aridum, S. palinacanthum, C. chacoënse). Asimismo, un 18% de los usos se vinculan con el ámbito ginecoobstétrico, siendo más frecuentes las aplicaciones internas en forma de bebidas, para tratar afecciones menstruales (S.
sisymbriifolium y S. origanifolia), como anticonceptivos (S. argentinum) o, en forma externa, para promover el destete en
los niños (N. tabacum y C. chacoënse). Las afecciones respiratorias e infecciosas (10%) –fiebres, enfermedades eruptivastambién son tratadas en forma externa por especies refrescantes (J. integrifolia) o en forma interna a través de especies
descongestivas (S. sisymbriifolium) y antisarampionosas (N. glauca).
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Por su parte, las aplicaciones que por su popularidad ameritan estudios farmacológicos o biomédicos, acorde a los valores
de Nivel de Fidelidad (FL), corresponden a las de S. argentinum como antiodontálgico (FL=28.00), S. aridum como
dermático (FL=22.00) y S. sisymbriifolium como digestivo (FL=20.00), valores obtenidos para el total de las especies
medicinales de la farmacopea toba de la región, con un valor máximo de referencia de FL=65.00.
Tabla 1.- Ordenamiento de las especies medicinales de Solanaceae acorde a sus valores decrecientes de Importancia Relativa (IR). Ur= %
reportes de usos; SC= cantidad de sistemas corporales de aplicación; Rel SC = SC standarizado a 1; PF=cantidad de propiedades
farmacológicas o usos; Rel PF= PF standarizado a 1; IR= (Rel SC + Rel PF)*100/2.

Especie
Nicotiana glauca Graham
Solanum sisymbriifolium Lam.
var. sisymbriifolium
Jaborosa integrifolia Lam.
Solanum argentinum Bitter &
Lillo
Capsicum chacoënse Hunz.
Solanum aridum Moroni
Nicotiana tabacum L.
Solanum palinacanthum Dunal
Lycium americanum Jacq.
Lycium cuneatum Dammer
Salpichroa origanifolia (Lam.)
Baill.
Capsicum annum L.
Solanum eleagnifolium Cav.
Totales

Nº
reportes
56
55

Ur

SC

Rel SC

PF

Rel PF

IR

17.83
17.52

6
5

1.00
0.83

11
10

1.00
0.91

100.00
87.12

62
47

19.75
14.97

5
4

0.83
0.67

5
6

0.45
0.55

64.39
60.61

36
29
7
9
3
3
3

11.46
9.24
2.23
2.87
0.96
0.96
0.96

4
2
2
1
1
1
1

0.67
0.33
0.33
0.17
0.17
0.17
0.17

6
4
3
2
1
1
1

0.55
0.36
0.27
0.18
0.09
0.09
0.09

60.61
34.85
30.30
17.42
12.88
12.88
12.88

2
2
314

0.64
0.64
100%

1
1

0.17
0.17

1
1

0.09
0.09

12.88
12.88

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El ordenamiento de las especies de acuerdo a sus valores de reportes de uso pone de relieve el uso de especies de amplia
difusión en la farmacopea criolla (vgr. N. glauca, S. sisymbriifolium) y de otras regiones, dando cuenta de un corpus de
saberes etnomédicos compartidos con las culturas indígenas. Los valores de FL, en tanto, evidencian la importancia de S.
argentinum como antiodontálgico y S. aridum como dermático, aplicaciones que ameritan un mayor interés y análisis desde
lo farmacológico.
REFERENCIAS
Bennett B.C. & Prance G.T. (2000). Economic Botany 54(1): 90-102.
Friedman J., Yaniv Z., Dafni A. & Palewitch D. (1986). J. Ethnopharm. 16:275-287.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

206

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Etnofarmacobotánica

15- CARACTERES MORFOANATÓMICOS Y QUÍMICOS DIFERENCIALES DE DOS
MORFOTIPOS DE YACÓN (Smallanthus sonchifolius, ASTERACEAE)
[Differential morpho-anatomical and chemical characters of two morphotypes of yacón (Smallanthus sonchifolius,
Asteraceae)]

María Inés Mercado1,3; Osvaldo A. Di Sapio2; María Victoria Coll Aráoz1,3; Alfredo Grau3; Martha A.
Gattuso2; Cesar A. Catalán4 & Graciela I. Ponessa1
1
Área Botánica - Instituto de Morfología Vegetal – Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, Tucumán (T4000INI), Argentina. 2Área
Biología Vegetal – Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas – UNR, Suipacha 531, Rosario (S2002LRK), Argentina 3LIEYFacultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo - UNT, Miguel Lillo 205, Tucumán (T4000INI), Argentina. 4.Instituto de Química
Orgánica - Facultad Bioquímica, Química y Farmacia, UNT, Ayacucho 400, Tucumán (T4000INI), Argentina.

mainesmer@yahoo.com.ar
RESUMEN Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (Asteraceae, Heliantheae), yacón, es una planta cultivada desde Colombia hasta el
NOA, difundida por sus propiedades dietéticas y medicinales. Se analizan caracteres diferenciales morfoanatómicos y químicos de hojas, flores y frutos de
dos morfotipos de yacón, determinando caracteres de interés para la identificación y valoración farmacológica y nutricional de los mismos. Las principales
diferencias halladas fueron químicas cualitativas en hojas y morfológicas en hojas, flores femeninas y frutos.
PALABRAS CLAVES Yacón, Morfotipos, Caracteres Diferenciales.
ABSTRACT Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (Asteraceae, Heliantheae), yacón, is cultivated from Colombia to NW Argentina.
This species is extensively known for its medicinal and nutritional properties. The aim of this work was to determine differential characters (morphological
and chemical) from leaves, flowers and fruits of two morphotypes of yacón. These characters are a useful tool for the identification of morphotypes and to
establish its nutritional and pharmacological values. Quantitative chemical differences in leaves and morphological differences in female flowers, leaves
and fruits, were observed.
KEY WORDS Yacón, Morphotypes, Differential characters.

INTRODUCCIÓN
Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (Asteraceae, Heliantheae), conocida como yacón, es una planta
herbácea, perenne, cultivada tradicionalmente en los Andes desde Colombia hasta el Noroeste Argentino; recientemente fue
difundida al mundo por sus propiedades alimenticias, dietéticas y medicinales. Sus raíces constituyen un alimento
hipocalórico y prebiótico. Sus hojas son empleadas en la preparación de una infusión con propiedades antioxidantes
(Simonovska et al, 2003) e hipoglucemiantes (Aybar et al, 2001). La actividad hipoglucemiante se atribuiría a la lactona
sesquiterpénica (LS) Enhydrin (Pat. Japonesa Nº 2001247461) (Schorr & Da Costa , 2005) aunque no se ha reportado
literatura que verifique experimentalmente dicha aseveración. Diferentes instituciones de países andinos (principalmente
Perú) iniciaron bancos de germoplasma para la conservación del yacón, identificando morfotipos o cultivares (Seminario et
al, 2003). Cultivar se define como un grupo de individuos de una especie con caracteres cualitativos que los diferencian de
otros grupos de la misma especie (grupo infraespecífico), esto puede deberse a diferencias en la selección antrópica a lo
largo de los años de cultivo o a diferencias originadas por presiones selectivas naturales. El objetivo del presente trabajo es
determinar caracteres diferenciales morfoanatómicos y químicos de hojas, flores y frutos de dos morfotipos de yacón, para
contribuir a la correcta identificación y valoración farmacológica y nutricional de los mismos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se seleccionaron dos morfotipos de yacón, LIEY 97-1 y LIEY 97-2, cultivados en el Centro Universitario de Horco Molle UNT - Tucumán, Argentina. Se tomaron muestras de flores, frutos y hojas maduras; se realizaron estudios morfoanatómicos
de lo mismos mediante técnicas histológicas convencionales, de diafanizado y coloración simple. Las observaciones se
efectuaron con MO y MEB. Se cuantificaron caracteres anatómicos. Para el análisis químico se procedió a obtener extractos
clorofórmicos descerados, los cuales fueron luego analizados por GC/MS.
RESULTADOS
Los morfotipos analizados de S. sonchifolius presentan hojas simples, opuestas, decusadas, pubescentes, con brillo céreo,
color verde en LIEY 97-1 y verde grisáceo en LIEY 97-2; el pecíolo es alado con estípulas superpuestas, algunas veces
connadas. La lámina es triangular simétrica, ovada, de textura membranácea. Las nervaduras son muy prominentes en LIEY
97-2 respecto a LIEY 97-1, confiriéndole mayor rugosidad al tacto. En ambos casos el ápice es acuminado, aspecto más
acentuado en LIEY 97-2. La base de la lámina varía de truncada a sagitada. El margen es dentado-serrado, de seriación
compuesta (1er, 2do y 3er orden), los senos se presentan notablemente mas desarrollados en LIEY 97-2. La venación
primaria es acródroma suprabasal y la secundaria, camptódroma broquidódroma. Los caracteres anatómicos foliares
cuantificados: índice y longitud estomática, densidad de tricomas tectores y glandulares, no mostraron diferencias
significativas. Las inflorescencias son racimosas en capítulos de floración centrípeta, constituidos por 14 a 16 flores
femeninas liguladas ubicadas en el verticilo externo y 80 a 90 flores masculinas tubulosas, ubicadas en los verticilos
internos del receptáculo. Ambos tipos de flores presentan una bráctea protectora, navicular de contorno eusiforme. El
receptáculo presenta un involucro uniseriado de brácteas hirsutas de contorno aovado. Las flores masculinas presentan
corola tubulosa, simpétala, formada por 5 pétalos originando un tubo pentalobular, hirsuto en su superficie externa. Se
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observan 5 estambres epipétalos de filamentos libres, con anteras connadas de color oscuro. El grano de polen es esférico,
aculeado, triporado, amarillo, de 27 µm de diámetro. Las flores femeninas presentan corola amarillo-anaranjada, ligulada,
simpétala (3 pétalos forman la lígula y 2 el tubo corolino). Exteriormente, por encima del ovario se observan pelos
blanquecinos que constituyen el papus. El gineceo, no funcional, es ínfero y piriforme; el estilo recto, remata en dos ramas
estigmáticas. En la Tabla 1 se indican los caracteres diferenciales de la flor femenina.
Tabla 1: Caracteres diferenciales de la flor femenina en los morfotipos Liey 97-1 y Liey 97-2 de S. sonchifolius.
Caracteres diferenciales
Lígula de la corola
Pelos tectores en la superficie híspida

LIEY 97-1
-Hendida en 3 segmentos o
lóbulos, siendo los externos,
emarginados.
-Baja densidad y menor
longitud.

LIEY 97-2
-Ensanchada en la parte
media y tridentada en el
ápice.
-Alta densidad y mayor
longitud

El fruto es un aquenio monotalámico, seco, indehiscente, monoespermo, bicarpelar, unilocular. Tiene forma piramidal de
ángulos redondeados, ápice truncado y base ensanchada, aspecto muy marcado en LIEY 97-2. La morfología y
esculturación permiten diferenciar los morfotipos analizados: LIEY 97-1 presenta frutos de textura córnea, con células
epidérmicas colapsadas originando una superficie con aspecto favoso o apanalado, mide 3.7 mm de long. x 2.0 mm de
ancho y pesa aprox. 5 mg. LIEY 97-2 es esclerificado, con superficie epidermica trabecular-areolada, las trabéculas forman
una trama o reticulo, mide 3.4 mm de long. x 2.5 mm de ancho y pesa aprox. 4 mg.
Químicamente las hojas de ambos morfotipos muestran el perfil característico de la especie, pero con diferencias
cuantitativas en las lactonas mayoritarias, Enhydrin y Uvedalin.
Tabla 2: Porcentaje relativo de LS en hojas desceradas de morfotipos Liey 97-1 y Liey 97-2 de S. sonchifolius.

Lactona Sesquiterpénica
Enhydrin
Fluctuanin
Uvedalin
Polymatin B
Sonchifolin
Otros no identificados

% de Lactona sesquiterpénica
LIEY 97-1
LIEY 97-2
55. 4
46.4
8.0
5.8
14.6
28.6
3.8
2.2
1.0
2.4
17.2
14.6

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Caracteres morfoanatómicos de las hojas, del fruto y de la flor femenina, permiten diferenciar ambos morfotipos; de igual
forma lo hacen los perfiles químicos de LS con diferencias cuantitativas principalmente en las LS mayoritarias. No se
observan caracteres anatómicos foliares diferenciales. Estos datos resultan útiles, a la hora de seleccionar un morfotipo o
cultivar con fines comerciales.
REFERENCIAS
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16- ETNOBOTANICA, PERCEPCIONES ORGANOLEPTICAS Y ESTRUCTURAS SECRETORAS DE
CINCO ESPECIES AROMATICAS DE LA PATAGONIA ARGENTINA
[Ethnobotany, organoleptic perceptions and secretory structures of five aromatic species from Northwestern Patagonia,
Argentine].

Soledad Molares1, Ana H. Ladio1 & María A. Castro2
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RESUMEN El presente estudio analiza la etnobotánica y las estructuras secretoras de los órganos subterráneos de cinco especies: Valeriana clarioneifolia
Phil., V. carnosa Sm., Azorella monantha Clos, Osmorhiza chilensis Hook. et Arn. y Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche. Los
informantes indicaron que E. paniculatum es usada para calmar trastornos digestivos y hepáticos; O. chilensis en problemas de la visión; A. monantha
como urinaria y antitusiva; y V. carnosa y V. clarioneifolia para tratar afecciones reumáticas, digestivas, respiratorias, urinarias y circulatorias, tanto como
síndromes culturales, entre otros. El sabor y el aroma son las principales propiedades organolépticas usadas para reconocer y usar estas especies
medicinales. Las observaciones mediante MO Y MEBA revelan la presencia de cavidades secretoras esquizógenas y lisígenas.
PALABRAS CLAVES Patagonia, etnobotánica, estructuras aromáticas.
ABSTRACT This research analyzes the ethnobotany and the secretory structures of subterranean bodies of five species: Valeriana clarioneifolia, V.
carnosa, Azorella monantha, Osmorhiza chilensis and Eryngium paniculatum. Informants cited that E. paniculatum is used to calm digestive and hepatic
pains; O. chilensis for vision problems; A. monantha as antitusive and for urinary disorders; and V. carnosa and V. clarioneifolia to treat rheumatic,
digestive, respiratory, urological and circulatory diseases, as well as cultural syndromes, between others. The taste and odors are the most important
organoleptic properties for selecting and using these medicinal species. LM and ESEM observation reveals the presence of schizogenous and lysigenous
secretory cavities.
KEY WORDS Patagonia, ethnobotany, aromatic structures.

INTRODUCCIÓN
Las especies aromáticas de la flora Argentina han ganado un notable interés en los últimos años, por su potencial comercial
y medicinal (Bandoni, 2003). Las aplicaciones médicas de estas plantas estarían vinculadas muy posiblemente a la presencia
y actividad farmacológica de aceites esenciales (Harborne & Baxter, 1993). Vinculado a la síntesis y liberación de estos
productos, normalmente se encuentran células u estructuras secretoras especializadas (Fahn, 1979). Por otro lado, se ha
sugerido que el aroma es un importante criterio organoléptico de clasificación y uso indígena (Leonti et al, 2002). Dada la
escasa información sobre el conocimiento y uso de órganos subterráneos de plantas patagónicas, se seleccionaron cinco
especies con raíces y rizomas de uso etnobotánico: Valeriana clarioneifolia, V. carnosa (Valerianaceae), Azorella
monantha, Osmorhiza chilensis y Eryngium paniculatum (Apiaceae). Los objetivos planteados fueron: 1) conocer la
etnobotánica y las propiedades organolépticas vinculadas a su reconocimiento y uso en comunidades Mapuche del NO de la
Patagonia Argentina y 2) analizar las estructuras responsables de la secreción de los productos aromáticos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio etnobotánico se realizó en tres comunidades del NO de la Patagonia Argentina (dos situadas en el bosque
subantártico y una en la estepa patagónica). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 78 personas al azar, donde se
consultó sobre nombres en mapuzungun (lengua de los Mapuche), usos, formas de administración y preparación, lugares de
recolección y percepciones organolépticas, entre otros. Se estimó el valor de uso de cada especie (UVIS=∑Uis/nis) (Phillips,
1993) y el nivel de consenso sobre usos y percepciones organolépticas. Muestras de los órganos subterráneos fueron
colectadas para los estudios anatómicos, y procesados de acuerdo a las técnicas convencionales para MO y MEBA.
RESULTADOS
Etnobotánica y percepciones organolépticas: Los informantes indicaron que las raíces de Valeriana carnosa y V.
clarioneifolia (ambas conocidas como “ñancolawen”) son usadas por sus virtudes como antirreumáticas, digestivas,
antitusivas, urinarias y circulatorias, entre otros usos, como los vinculados a los síndromes culturales. Son especies
ampliamente consensuadas y sus UVis (valor de uso) = 4. Su aroma y sabor se consideran fuertes, picantes y astringentes.
Las raíces y rizomas de E. paniculatum (“cupalla”) son usados principalmente contra los trastornos digestivos y hepáticos,
su UVis es de 1.2; esta especie es reconocida principalmente por su morfololgía y aroma. La raíz de O. chilensis (“anís de
campo”, “ñukín”) es usada en el tratamiento de problemas de la visión, su UVis= 1; es reconocida por su aroma y gusto
semejantes al anís de huerta (Pimpinella anisum). La raíz de A. monantha (“leña de piedra”, “kurá mamüll”) es usada como
urinaria y antitusiva, su UVIS=1; su infusión es de sabor suave y de color azul-verde, la intensidad de este color indica la
concentración adecuada.
E. paniculatum, O. chilensis y A. monantha son también consumidas crudas y/o cocidas en diferentes preparaciones.
Anatomía: Las observaciones mediante microscopía óptica y electrónica revelan abundante presencia de cavidades
esquisógeneas y lisígenas rodeadas por 1-2 capas de epitelio secretor. E. paniculatum en particular, presenta conductos
secretores axiales largos y sinuosos, rodeados por conspicuas vainas de células parenquimáticas. Las reacciones
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histoquímicas con Sudán IV son positivas en todos los casos. Las especies comestibles poseen además, gran concentración
de amiloplastos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se evidencia una elevada riqueza de usos y conceptos organolépticos asociados a las cinco especies estudiadas. Esta
información demuestra un acabado conocimiento de la flora medicinal local por parte de los entrevistados. Las propiedades
de sabor y aroma, y en menor medida las morfológicas, son útiles para reconocer las especies en el campo y para determinar
la concentración óptima de las preparaciones líquidas. Las estructuras anatómicas encontradas son coherentes con la
presencia de productos aromáticos vinculados a aromas y sabores.
Este estudio revela información potencialmente útil para la validación medicinal de estas plantas nativas.
Consideramos además, que la información brindada podrá colaborar en la promoción de la conservación de las especies, a
partir de su conocimiento y valoración (Toledo et al, 1995).
AGRADECIMIENTOS A los pobladores de Cuyín Manzano, Cayulef y Lago Rosario. A la UNCo y al CONICET.
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17- ESTUDIO MORFO-ANATOMICO DE LAS VARIEDADES DE Aloysia gratissima
(VERBENACEAE)
[Morfo-anatomical surveys on Aloysia grattisima varieties (Verbenaceae)]
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Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos
Aires, Argentina
gbassols@ffyb.uba.ar
RESUMEN Se analizan los caracteres morfo-anatómicos de las hojas de Aloysia gratissima var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var.
schulziana y var. sellowii. Se observó la presencia de pelos eglandulares simples unicelulares cistolíticos en las cinco variedades, presentándose elevados
en A. gratissima var schulziana y hundidos en las demás. Otros rasgos característicos son la presencia de un solo tipo de pelo glandular en A. gratissima
var gratissima y la ausencia de pelos eglandulares simples unicelulares flexuosos largos en A. gratissima var. sellowii. Además, en A. gratissima var
angustifolia el clorénquima en empalizada abarca toda la hoja. A. gratissima var chacoensis no presenta rasgos característicos. Las diferencias observadas
se consideraron importantes detectar posibles sustituciones.
PALABRAS CLAVES Aloysia gratissima, tricomas, estudio morfo-anatómico, medicina popular
ABSTRACT Morpho-anatomic foliar features from Aloysia gratissima var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana and var. sellowii
were compared. Cystolitic elevated hairs are characteristic for A. gratissima var schulziana; only one kind of glandular hair occurs in A. gratissima var
gratissima and absence of large 1-cellular flexuous hairs in A. gratissima var. sellowii. In A. gratissima var angustifolia a continuous palisade
chlorenchyma is found. A. gratissima var chacoensis lacks distinguishable features. These differences are considered important to detect possible
substitucions in folk medicine products.
KEY WORDS Aloysia gratissima, trychomes, morpho-anatomic analysis, folk medicine

INTRODUCCIÓN
En la Argentina crecen 5 variedades de Aloysia gratissima: var. angustifolia (Troncoso) Botta; var. chacoensis (Moldenke)
Botta; var. gratissima (Gill. et Hook) Troncoso; var. schulziana (Moldenke) Botta y var. sellowii (Briq.) Botta (Bassols,
2003).
A. gratissima var. gratissima se conoce como “palo amarillo”, “arrayán” y a sus hojas se le adjudican propiedades
medicinales.
Todas crecen en el norte y centro de la República Argentina. Sus hojas son exo-morfológicamente diferentes. La variedad
angustifolia presenta hojas de 0,5-1,2 cm long. x 0,07-0,12 cm lat, de margen entero. Por su parte, la variedad chacoensis
tiene hojas de 0,6-3,0 cm long. x 0,2-1,5 cm lat2. de margen entero. A. gratissima var. gratissima presenta hojas de 0,5-3,5
cm long x 0,2-1,5 cm lat. de margen entero mientras que en A. gratissima var. schulziana son de margen aserrado y miden
1,8-3,0 cm long x 0,5-1,2 cm lat. A. gratissima var. sellowii tiene hojas de 1,5-3,5 cm long x 0,8-1,5 cm lat. con margen
desde aserrado hasta entero (Botta,1979).
En este trabajo se analizan los caracteres morfo-anatómicos de las cinco variedades para poder establecer diferencias que
permitan determinar posibles sustituciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron muestras de herbario de las hojas de las cinco variedades. Se emplearon disociaciones leves con OHNa al 5%
y transcortes a mano alzada coloreados con Rojo Congo y Verde de Yodo (Normas IRAM).
RESULTADOS
En la disociación leve se observa la presencia de distintos tipos de tricomas. Estas especies presentan pelos eglandulares
unicelulares cistolíticos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana y var. sellowii), pelos simples
unicelulares cortos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. schulziana y var. sellowii), pelos eglandulares simples
unicelulares largos (var. angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, y var. schulziana), pelos glandulares de cabeza y pie
unicelulares (var. angustifolia, var. chacoensis, var. schulziana y var. sellowii) y glándulas subsésiles de tipo 1 (var.
angustifolia, var. chacoensis, var. gratissima, var. schulziana y var. sellowii).
En cuanto a los transcortes, se observó que los pelos cistolíticos se ubican en la epidermis superior en todas las variedades,
encontrándose elevados en A. gratissima var. schulziana a diferencia de las otras que se encuentran hundidos. Los otros
pelos encontrados se hallan en las epidermis inferiores en todas las variedades. Todas las hojas presentaron simetría
dorsiventral. Se observó en Aloysia gratissima var. angustifolia; var. chacoensis; var. schulziana y var. sellowii la
presencia de una epidermis superior biestratificada. En Aloysia gratissima var. schulziana la nervadura central es
prominente; en var. angustifolia; var. chacoensis; y var. sellowii, es menos prominente siendo inconspicua en A. gratissima
var gratissima.
El mesofilo de A. gratissima var chacoensis presenta un clorénquima en empalizada formado por más de 5 estratos celulares
y un clorénquima esponjoso compacto de 3-4 estratos. En el resto de las variedades, el clorénquima en empalizada presentó
2-4 estratos y el clorénquima esponjoso compacto con 3 - 4 estratos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Estas características diferenciales permiten construir una clave diacrítica que permita distinguirlas en forma sencilla y clara.
A. presencia de pelos eglandulares unicelulares cistolíticos elevados var. schulziana.
AA. presencia de pelos eglandulares unicelulares cistolíticos hundidos.
B. Presencia de un solo tipo de pelo glandular:
var. gratissima.
BB. Presencia de más de un tipo de pelo glandular.
C. Presencia sólo de pelos eglandulares flexuosos cortos
var. selowii.
CC. presencia de pelos eglandulares flexuosos largos y cortos
D. Presencia de clorénquima de empalizada acompañando a la
nervadura central
var. angustifolia
DD. Ausencia de clorénquima de empalizada acompañando a la
nervadura central
var. chacoensis
AGRADECIMIENTOS la Universidad de Buenos Aires (Proyecto B083).
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18- EVALUACIÓN DE LOS USOS MEDICINALES DE LAS SEMILLAS DE LUPINO BLANCO
(Lupinus albus L.)
[Assessing the medicinal uses of white lupin seeds (Lupinus albus l.)]

Ana M. Planchuelo
CREAN, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba,
Casilla de Correo 509, 5000, Córdoba, Argentina.
planch@crean.agro.uncor.edu
RESUMEN El lupino blanco (Lupinus albus L.) es conocido en Argentina como lupin o lupino, y se cultiva desde la antigüedad en la zona Mediterránea
Europea, de donde es originario, por tener granos con alto contenido proteico. En nuestro país está generalizada la ingesta de porotos de lupines con fines
medicinales. Mediante encuestas dirigidas a los consumidores, se verificó que la mayoría de los encuestados con edades entre 50 y 80 años, considera que
los porotos amargos, que contiene alcaloides quinolicidínicos, son más efectivos en el tratamiento de bajar los niveles del ácido úrico y el colesterol de la
sangre.
PALABRAS CLAVES Lupinus albus, lupines, ácido úrico, colesterol.
ABSTRACT White lupin (Lupinus albus L.), which origen is the European Mediterranean Region has been cultivated from remote times for its grains
rich in proteins. In Argentina the grains of lupins are commonly used as medicin. Most consumers surveyed are between ages 50 and 80 and they
considered the bitter lupins to be more effective to reduce uric acid and cholesterol contents in blood.
KEY WORDS Lupinus albus, lupins, uric acid, cholesterol.

INTRODUCCIÓN
El lupino blanco, Lupinus albus L., es originario de la región Mediterránea Europea y se cultiva desde la antigüedad para
diversos usos, entre ellos, abono verde, planta forrajera y por sus semillas ricas en proteína, para la alimentación humana y
animal (Planchuelo, 1982, 1991). Las semillas o porotos, son conocidos con los nombres de lupines o lupinos en
Latinoamérica, tremoço en Portugal y Brasil, altramuz en España y lupins en países de habla inglesa. En la actualidad la
mayor parte de la producción de granos se realiza con variedades mejoradas, libres de alcaloides quinolicidínicos, y se la
destina a la manufactura de alimentos balanceados para animales. En Argentina, los granos que se comercializan son en su
mayoría de variedades amargas con alto contenido de alcaloides y que provienen de Chile o de pequeñas áreas cultivadas en
los alrededores de Rosario. Se expenden procesados como pikles o secos al granel para usos medicinales (Planchuelo,
1998). En la medicina popular a los porotos de esta especie se le atribuyen propiedades de disminuir el ácido úrico y el colesterol
de la sangre. En herboristerías, negocios de productos dietéticos y farmacias se expenden también, comprimidos obtenidos de
extractos puros de granos de L. albus, elaborados por Laboratorios Natufarma. Este producto, cuyo nombre comercial es Lupines
figura en la farmacopea como complemento dietario que sirve para combatir la gota y el reumatismo. Con el objetivo de analizar
la importancia de los lupines en la medicina natural, se realizó una consulta popular de manera de obtener testimonios
fehacientes sobre las afecciones tratadas y las características de la ingesta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se diagramó un tipo de encuesta de carácter evaluativo y transversal o sincrónico con un procedimiento de cuestionarios de autorelleno. Para la consulta se dejaron copias de los cuestionarios durante 45 días en 42 negocios de venta de productos dietéticos de
las ciudades de Buenos Aires (25 en total ubicados en 4 barrios categorizados como de clase media y clase media alta), de
Córdoba (12 correspondiente a 10 negocios del centro y 2 de barrio) y de Alta Gracia en la provincia de Córdoba (5 negocios en
el centro). La información fue recogida usando un procedimiento estandarizado con respuestas predeterminadas que se
elegían marcando con una cruz, de manera que todos los encuestados tenían las mimas opciones. Se propuso además 3
opciones adicionales de respuestas libres, relacionadas con otras afecciones no mencionadas, y sobre dosis diarias y
semanales de ingesta. Se consultó sobre la edad de los encuestados mediante una escala de edades que comenzaba con menos
de 20 años y terminaba con más de 80. La información vertida en las encuestas fue tabulada, graficada y tratada estadísticamente
mediante una planilla de Microsoft Excel.
RESULTADOS
El total de la consulta sumó 368 encuestados que correspondieron a 272 de Buenos Aires, 83 de Córdoba y 13 de Alta
Gracia. La figura 1 muestra la distribución de los encuestados por rangos de edades y la Tabla 1 el total de los que toman
porotos de lupines, que toman comprimidos y que toman ambas cosas en forma indistinta. También se muestra el número de
respuestas que señalan los motivos de la ingesta y que indican si se usan para bajar el ácido úrico, el colesterol o ambas
cosas. Excepto por 25 casos de dosis modificables, las restantes fueron: 1 comprimido o 3 porotos remojados en ayudas
todos los días.
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Figura 1. Total de encuestados distribuidos por rango de edades
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Tabla 1. Número de encuestados por ciudad y tipo de respuesta
Buenos
Córdoba
Alta
Total
Aires
Gracia
n = 272
n = 83
n = 13
Ácido úrico
189
68
10
267
Colesterol
20
2
1
23
Ambas cosas
63
13
2
78
Porotos
170
58
9
237
Comprimidos
34
16
4
54
Porotos y/o
68
9
77
comprimidos
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La mayoría de los encuestados y los vendedores de los negocios colaboradores, consideran que los lupines medicinales son
los amargos, sin embargo nadie sabía que contienen alcaloides quinolicidínicos, los que en grandes cantidades son tóxicos.
Por otro lado, si bien todos los participantes declararon contar con análisis de sangre que demuestran la eficacia de la
ingesta de porotos y/o comprimidos de lupines, no se cuenta aún con estudios biológicos que corroboren estas afirmaciones.
Los análisis de las correspondencias múltiples entre las variables consideradas, muestran algunas diferencias significativas
entre las respuestas de los encuestados de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Se concluye que estos estudios pusieron
de manifiesto el amplio reconocimiento de las cualidades medicinales de los lupines, principalmente para bajar el ácido
úrico y el colesterol en la sangre.
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19- ESTUDIO MORFOANATÓMICO SOBRE POBLACIONES DE Baccharis microcephala Y SU
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE. COMPARACIÓN CON OTRAS ESPECIES DE BACCHARIS
[Morphoanatomical study of Baccharis microcephala populations and its antioxidant activity. Comparison with other
Baccharis species].

María V. Rodríguez, María L. Martínez, Silvana Ferrari, María N. Campagna, Arnaldo Bandoni, Susana
J. Gattuso & Martha A. Gattuso.
Cátedra de Botánica, UNR, Suipacha 531, 2000 Rosario, Argentina
mgattuso@fbioyf.unr.edu.ar.
RESUMEN En el presente trabajo se comenzó el estudio de B. microcephala (Bm) y se comparó con: B. articulata (Ba), B. crispa (Bc), B.
gaudichaudiana (Bg) y B. trimera (Bt). La variable más significativa para diferenciar Bm de Bc y Bt fue el número de estomas por mm2, sin embargo
debido a su gran variabilidad dentro de cada especie, no es suficiente para distinguirlas. Aunque las especies estudiadas presentaron una similar
concentración de flavonoides, Bm mostró la mayor actividad depuradora de DPPH. Al menos cinco compuestos son los responsables de dicha actividad
pero los mismos están presentes en diferente proporción en las especies estudiadas.
PALABRAS CLAVES B. microcephala, carquejas, actividad antioxidante, radicales libres
ABSTRACT The aim of the present work is the study of B. microcephala and the comparison with: B. articulata (Ba), B. crispa (Bc), B. gaudichaudiana
(Bg) and B. trimera (Bt). The most significant variable to differentiate Bm from Bc and Bt is stomatal density, although it is not enough because of the
great dispersal present in each one of the species. While flavonoid concentration was similar in all extracts, Bm showed the highest DPPH scavenging
effect. This effect could be caused by, at least, five compounds, whose concentrations are different in each of the species studied.
KEY WORDS B. microcephala, carquejas, antioxidant activity, free radicals.

INTRODUCCIÓN, MATERIALES Y MÉTODOS
El género Baccharis (Asteraceae) está constituido por más de 300 especies. Alguna de ellas, conocidas popularmente como
“carquejas”, son morfológica y anatómicamente similares. En medicina popular se las usa por sus propiedades digestivas,
hepatoprotectoras y antiinflamatorias (Gupta, 1995). Los efectos benéficos de estas especies pueden ser atribuidos al menos
en parte a las propiedades antioxidantes y depuradoras de radicales libres (Ferreira et al., 2003).
Baccharis microcephala (Less.) DC. es un arbusto con tallos provistos de tres alas (Giuliano, 2000). Debido a la escasa
información encontrada se decidió comenzar el estudio de la misma y compararla con otras especies cuyas áreas de
distribución son similares: Ba, Bc, Bg y Bt, para identificarla y caracterizarla a fin de contribuir a la normalización de sus
calidades. Para ello se realizaron 1) Estudios morfoanatómicos con material seccionado en forma transversal y diafanizado y
2) Evaluación cuali y cuantitativa de la capacidad depuradora del radical libre DPPH (difenilpicrilhidrazil) de los extractos
etanólicos.
RESULTADOS
Estudio morfoanatómico TALLO: 3-4 hileras de parénquima en empalizada, alternando con colénquima laminar.
Estructuras secretoras esquizógenas extraendodérmicas externas. EXPANSIONES CAULINARES: Vista superficial,
tricomas agrupados en nidos (Fig. 1A); estomas anomocíticos (Fig. 1B). Vena última marginal fimbriada; areolas
desarrolladas y de forma poligonal (Fig. 1C). Sección transversal, haces vasculares acompañados por estructuras secretoras
esquizógenas extraendodérmicas internas.
En la tabla 1 se exponen los caracteres morfoanatómicos cuantitativos de la especie estudiada.
En la Fig. 2 se representan los promedios de las variables cuantitativas únicamente de las especies que presentan tres alas:
Bm, Bt y Bc.
Estudio de las propiedades antioxidantes
Bm muestra una fuerte actividad depuradora de radicales libres (IC50=12µg/ml). Los perfiles cromatográficos evidencian
que son cinco al menos los compuestos con actividad
antioxidante (Fig. 3A) y de naturaleza flavonólica (Fig. 3B). Los mismos están presentes en distintas proporciones en todas
las muestras analizadas como se puede ver para el compuesto de mayor Rf (0,9) probablemente quercetina (Fig. 3B). La
actividad depuradora de Bc es menor (Fig. 4) y coincide con la menor cantidad del compuesto de mayor Rf.
Tabla 1. Caracteres morfoanatómicos cuantitativos de B. microcephala
Perím Largo
Estructuras secretoras
Estomas
(mm) (mm)
esquizógenas
Número
Tamaño (µm)
Índice
Nº./mm2
Tallo
3,6
0 (1) 2
29,3 x 13,3
Ala
1,10
0 (1) 2
44,4 x 23,4
5,6 (6,5) 8,2 57 (84) 107
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Fig. 1. B. microcephala: vista superficial de la epidermis.
A, agrupaciones de tricomas (las flechas indican los
tricomas); B, estomas anomocíticos (flechas). Escala: 25
μm; C, arquitectura del ala. Escala: 100 μm.

A

Fig. 2. Gráfico de barras representando los promedios de las
variables cuantitativas de Bc, Bm y Bt. Las barras de error
representan el desvío estándar (DS) para cada variable.
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Fig. 3. Cromatografía en capa delgada. Fase móvil:
acetato de etilo: ácido fórmico: ácido acético: agua
(10:1:1:2,6). Detección: A, DPPH; B, Natural productspolietilenglicol (UV 365). Bm, Bg, Bc, Bt, Ba, Q (Quer)
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Fig. 4. Porcentaje de DPPH reducido determinado
espectrofotométricamente a 515 nm a diferentes concentraciones
de los extractos etanólicos. Los datos fueron obtenidos de 5
poblaciones diferentes para cada especie.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los datos obtenidos del estudio micrográfico de B. microcephala, claramente distinguen a esta especie de Bt pero no ocurre
lo mismo en el caso de Bc, en donde las únicas variables que presentan mayor diferencia son el número de estomas por mm2
y nidos de tricomas por mm2. Estas variables también presentan una gran dispersión de los datos (Fig. 2), lo que indicaría
que la influencia de factores ambientales está presente y por ende se debería complementar su caracterización con estudios
químicos y biológicos.
Con respecto a la actividad antioxidante todos los extractos presentan una potente actividad. Nuestros resultados indican
que la capacidad depuradora del DPPH no sólo depende del contenido total de flavonoides en los extractos sino de la
proporción de los compuestos.
AGRADECIMIENTOS: Este trabajo fue financiado por ANPCyT, Proyecto PICTR 2003-0284.
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20- ESTUDIO MICROGRAFICO DE TRES ESPECIES DEL GÈNERO HAPLOPAPPUS
-ASTERACEAE[Micrographic study of three plant species of Haplopappus ]

Roxana M. Roldan, Alberto A. Gurni & Graciela B. Bassols
Cátedra de Farmcobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4° P (1113),
Buenos Aires, Argentina.
gbassols@ffyb.uba.ar
RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo determinar las características anatómicas de algunas especies de Haplopappus a fin de realizar un
relevamiento de muestras que aparecen en el mercado bajo el nombre de “bailabien”. Se analizaron las hojas de Haplopappus baylahuen, H. arbutoides y
H. glutinosus mediante la técnica de disociado leve y transcortes con doble coloración diferencial. Las tres especies presentan pelos glandulares y
esclereidas de similares características. Los transcortes demostraron ser muy homogéneos. Debido a que no es posible realizar una diferenciación pro
micrografía entre las tres especies, se recomienda la realización de análisis fitoquímicos.
PALABRAS CLAVES: Haplopappus, bailabien, micrografía, pelos glandulares.
ABSTRACT The aim of this paper is to establish which anatomical features are characteristic for three Haplopappus species, in order to relevate
commercial products sold as “baylabien”. Leaves from Haplopappus baylahuen, H. arbutoides y H. glutinosus were analyzed by means of soft
disgregations and slices. All species present glandular hairs and stone-cells of similar characteristics after disgregation. Slices were very homogeneous.
Thus, micrographic study does not allow the characterization of each species and therefore phytochemical analysis is suggested.
KEY WORDS: Haplopappus, bailabien, micrographic study, glandular hairs.

INTRODUCCIÓN
El género Haplopappus es exclusivamente americano y crece en las provincias del norte de Chile y regiones próximas a la
Argentina. En la Argentina existen catorce especies distribuidas en la región andino-patagónica. La hojas de la especie
Haplopappus (Gray) Remy (Asteraceae), conocido con el nombre vulgar de “baila bien”, se utilizan en infusión por sus
propiedades hepatoprotectoras, antioxidantes, emenagogas, antisépticas y afrodisíacas (Cabrera, 1978). Investigaciones
realizadas en Chile establecieron que se debe hablar de un complejo “bailabien” formado principalmente por H. baylahuen,
H. taeda y H. multifolius ya que se comercializan en forma indistinta por presentar las mismas propiedades y que se
diferencian principalmente por su composición química (Boletín de plantas medicinales,2004).
El objetivo del presente trabajo es determinar las características micrográficas que sirvan de valor diagnostico para
diferenciar las distintas especies que crecen en el país a fin de poder reconocer las especies de Haplopappus que se
comercializan bajo el nombre vulgar de “baila bien”.
En una fase preliminar se estudiaron los siguientes especies: H baylahuen, H.cuneifolius Nutt y H. arbustoides J. Remy
(Zuloaga & Morrone,1999).
MATERIALES Y MÉTODOS
(Normas IRAM) Se analizaron muestras provenientes de materiales de herbario.
El material fue sometido a la técnica de disociación leve, utilizando una solución de OHNa 5% llevada a ebullición durante
5 minutos a 100 ° C. Posteriormente, se realizó observación microscópica y obtención de fotomicrografías.
Se realizaron transcortes a mano alzada y posterior coloración diferencial con Rojo Congo-Verde de Yodo.
RESULTADOS
El análisis del disociado leve de H. baylahuen mostró la presencia de esclereidas irregulares de paredes gruesas, pelos
glandulares secretores con pie bicelular y cabeza secretora pluricelular biseriada, pelos glandulares secretores sésiles o
cortamente pedicelados de cabeza secretora pluricelular.
Por su parte, las hojas de H. cuneifolius presentaron en el disociado leve esclereidas irregulares de paredes gruesas, pelos
glandulares secretores con pie bicelular y cabeza secretora pluricelular biseriada, pelos glandulares secretores sésiles o
cortamente pedicelados de cabeza secretora pluricelular.
El disociado de las hojas de H.glutinosus mostró unas esclereidas irregulares de paredes gruesas, pelos glandulares
secretores con pie bicelular y cabeza secretora pluricelular biseriada, elos glandulares secretores sésiles o cortamente
pedicelados de cabeza secretora pluricelular.
La observación de los transcortes de las tres especies reveló la presencia de una hipodermis en relación con ambas
epidermis y un haz vascular central mayor flanqueado por dos haces menores.
Se determinó que los pelos glandulares presentes en las tres especies analizadas se encuentran distribuidos en ambas
epidermis.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que para las especies estudiadas no se encontraron diferencias significativas en cuanto a
su anatomía foliar que permitan realizar su diferenciación, tal como sucede con otras especies del género. Debido a esto se
sugiere la complementación del análisis con un estudio fitoquímico de cada una de las especies del género.
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21- ESTUDIO MICROGRÁFICO PRELIMINAR DE LAS ESTRUCTURAS FOLIARES DE DOS
ESPECIES PALUSTRES AMERICANAS CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIVIRAL
[Preliminary micrographical survey on foliar structures from two marshy american species with potencial antiviral activity]

Elisa Romio & Alberto A. Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facult ad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos
Aires, Argentina.
romioelisa@yahoo.it
RESUMEN En lugares palustres de América crecen dos especies de la familia Asteraceae tradicionalmente utilizadas como cicatrizantes internas y
externas de heridas ulcerosas con actividad antiviral y antimalárica: Acanthospermum australe (Loef.) O.K., Tapekué y Tessaria integrifolia Ruiz & Pav.
var. integrifolia, “Pájaro bobo” o “Aliso de río”.De acuerdo con la metodología empleada y el análisis micrográfico foliar de los patrones de referencia de
ambas especies se observaron estructuras de valor diagnóstico: estomas pequeños en A. australe y pelos tectores uniseriados de 4-5 células y T. integrifolia
con pelos tectores uniseriados 2-6 cellares, con predominancia de 2-4 celulares. Estos datos aportan nuevos elementos para su control de calidad.
PALABRAS CLAVES Acanthospermum australe (Loef.) O.K.; Tapekué; Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia; Pájaro bobo
ABSTRACT Leaves from A. australe (Loef.) O.K. “tapekué” and T. integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia “pájaro bobo”, species with cicatrizing,
antiviral and antimalaric properties were analyzed. Micrographic main features for them were the hairs and stomata: T. integrifolia with 2-6-cellular (most
of them 2-4-cellular) non-glandular hairs and A. asutrale with small stomata and 4-5-cellular non-glandular hairs. These features provide a start point to
quality control for commercial samples.
KEYWORDS Acanthospermum australe (Loef.) O.K.; Tapekué; Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. integrifolia; Pájaro bobo

INTRODUCCIÓN
Acanthospermum australe (Loef.) O.K. y Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. desarrollan un sistema de adaptación a suelos
húmedos, cumpliendo una importante función al interceptar el escurrimiento fluvial y reduciendo consecuentemente la
capacidad erosiva de las aguas.
T integrifolia, llamada “pájaro bobo” o “aliso de río”, es un árbol endémico de Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay.
En la República Argentina crece a orillas de los ríos en la Mesopotamia y el Chaco. Es utilizada la infusión de hojas y
tallitos como cicatrizante y astringente, para controlar el colesterol, como antitusígeno, y para infecciones urinarias.
Masticar la corteza alivia el dolor de muelas. A. australe, conocido popularmente como “tapekué”, es un arbusto que se
utiliza como antiinflamatorio, depurativo y diurético en el tratamiento del reuma y la artritis. La decocción se emplea para
limpiar heridas, úlceras, como antiséptico y antiinflamatorio, en cataplasmas se aplica para curar el pie enfermo de los
animales con aftosa y en lavados vaginales contra la leucorrea y gonorrea y su infusión (Colombia) o combinación con el
mate (Paraguay), para controlar la fertilidad, como anticonceptivo y hasta abortivo. En Brasil, la decocción de la planta
entera es utilizada para la malaria y, de hecho, por vìa intragástrica demostró actividad antimalárica contra Plasmodium
berghei en ratones y actualmente se está estudiando una posible actividad anticancerígena. Se han reportado en diferentes
partes de esta planta: acanthamólido, acanthoaustrálidos, acanthospermal A, acanthospermina, acanthospermólido, axilarina,
biciclogermacreno, hiperòsido, quercetina, rutina, spathulenol y trifolina, entre otros.
Extractos e infusiones liofilizadas de ambas especies fueron evaluadas para detectar actividad antiviral sobre Herpes
simplex tipo 1 (HSV-1), Herpes simplex tipo 2 (HSV-2) y Poliovirus tipo 1 (PV-1) en células Vero y se ensayaron en su
actividad antimicrobiobiana bacterias y hongos. Extractos de T. integrifolia fueron activos contra HSV-1 y contra PV-1 y
Staphylococcus aureus. A. autrale muestra actividad contra Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus.
El objetivo del presente trabajo fue obtener, mediante el análisis micrográfico, datos que permitan caracterizar a A. australe
y a T. integrifolia y aportar así nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo esos nombres
científicos, sus sinonimias y nombres vulgares o elaborados en base a ellos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron hojas de ambas especies. Los ejemplares utilizados como referentes se recolectaron en las provincias
argentinas de Buenos Aires, Chaco y Entre Ríos y se hallan depositados en la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se determinaron mediante el uso de claves
adecuadas, en base a los caracteres morfológicos descriptos en las principales floras y comparación con material de
herbario. De estas comparaciones resultaron aparentemente:
Tapekué: Acanthospermum australe (Loef.) O.K. (Asteraceae). Pájaro bobo: Tessaria integrifolia var. Integrifolia
(Asteraceae)
Metodología utilizada
a.Observación directa bajo lupa binocular;
b.Obtención del disociado leve; c.Comparación con bibliografía
La observación de los elementos se realizó con un fotomicroscopio Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX con el cual se efectuaron
las fotografías micrográficas con aumentos de 400x.
RESULTADOS
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De acuerdo con la metodología empleada y en base al análisis micrográfico efectuado sobre los patrones de referencia del
“pájaro bobo” (T. integrifolia Ruiz & Pav. Var. integrifolia.) y del “tapekué” (A. australe O.K.), se observaron caracteres
micrográficos de valor taxonómico en ambas especies. Las estructuras más relevantes encontradas fueron, para A. australe:
-pelos glandulares de pie unicelular y cabeza bicelular con y sin contenido amarillento
-pelos tectores simples de 4 y 5 células
-tráqueas espiraladas y estomas pequeños
En T. integrifolia se hallaron:
-pelos tectores simples pluricelulares de entre 2 y 6 células y más abundantemente de 2 a 4 células, siendo las basales
ensanchadas y en ambos tipos de pelos previo estrangulamiento, la célula terminal tiene forma de punta de lanza.
CONCLUSIONES
-Los métodos empleados resultaron adecuados para la visualización de las estructuras de valor taxonómico de las hojas.
-Se pudo determinar una serie de elementos de utilidad para caracterizar ambas especies en base a la micrografía de la
estructura foliar.
-Estos datos aportan nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo los nombres de
“tapekué”, “tapecué”, “carrapicho rastrero”, “ypé rupá”, “yerba de la oveja”, “torito gateador”, “matapasto”, Melampodium
australe Loefl., A.brasilium Schrank, A. hirsutum DC., A. xanthioides (H.B.K.) DC. Guarani o A.australe Kunze
-Estos datos aportan nuevos elementos para el control de calidad de productos comercializados bajo los nombres de “pájaro
bobo”, “aliso de río”, “palo bobo”, “sauce playero”, T.ambigua, T. dodonaefolia, T.legitima o T.integrifolia.
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22- MORFOLOGÍA Y ANATOMIA FOLIAR DE Sisymbrium officinale (Brassicaceae)
[Foliar morphology and anatomy of Sisymbrium officinale (Brassicaceae)]

A. I. Ruiz1, M. I. Mercado1, M. R. Figueroa Romero2, N. Muruaga2 & G. I. Ponessa1
1.

Instituto de Morfología Vegetal, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, 4000, Tucumán, Argentina.
2.
Laboratorio de Taxonomía Vegetal Fanerogámico, Fundación Miguel Lillo
anainesruiz73@yahoo.com.ar

RESUMEN Sisymbrium officinale (L.) Scop. es una hierba anual, adventicia conocida como “Jaramago” o “Hierba de los cantores”. Sus tallos y hojas se
comercializan en herboristerías para el tratamiento de inflamaciones de laringe, ronquera, tos y catarros pulmonares. El objetivo del trabajo fue analizar en
esta especie las características morfológicas y anatómicas de las hojas inferiores y superiores con el fin de establecer caracteres útiles en estudios
taxonómicos y de control de calidad. Los caracteres observados: células idioblásticas, estomas gemelos (anisocíticos y anomocíticos) con reborde cuticular
en el ostíolo, engrosamiento de cutina en los polos y tricomas adpresos eglandulares son determinantes para estudios taxonómicos y de control de calidad.
PALABRAS CLAVES Sisymbrium officinale, morfología, anatomía, foliar.
ABSTRACT Sisymbrium officinale (L.) Scop. is an adventitious annual herb, commonly named “Jaramago” or “singers herb”. Stems and leaves are
commercialized to treat larynx inflammation, hoarseness, cough and pulmonary cold. The aim of this work was to determine morphological and anatomical
characters (from lower and upper leaves) useful for taxonomic identification and quality control studies. Idioblastic cells, anisocytic and anomocytic twin
stomata with cuticular flange in the ostiole poles and eglandular attach trichomes, were observed, characters that can be use as tools for taxonomic and
quality control studies.
KEY WORDS Sisymbrium officinale, morphology, anatomy, foliar

INTRODUCCIÓN
Sisymbrium L. comprende más de 100 especies distribuidas en regiones templadas de Europa, Asia, África y América
(Romanczuk, 1982). Para Argentina se reconocen 33 de las cuales 7 habitan en Tucumán (Zuloaga & Morrone, 1999), entre
ellas S. officinale (L.) Scop. conocida como “Jaramago “ o “Hierba de los cantores” es una hierba anual, adventicia de hasta
130 cm de altura que se caracteriza por tener dos tipos de hojas: las inferiores runcinado - pinatisectas o liradas, 3-4 yugas,
con lóbulo terminal obovado y lóbulos inferiores angosto elípticos y las hojas superiores hastadas, con lóbulo terminal
oblongo, angosto elíptico o linear y lobulos inferiores angosto- lineares. Las flores son pequeñas y amarillas. Los tallos y las
hojas se usan en medicina popular, siendo comercializados en herboristerías para combatir inflamaciones de laringe,
ronquera, tos y catarros pulmonares (Font Quer, 1962).
Los aspectos botánicos, principalmente los taxonómicos y morfo - anatómicos adquieren significativa importancia en los
controles de calidad higiénico - sanitarios que contribuyen a evitar adulteraciones y sustituciones de especies. El objetivo de
este trabajo es analizar aspectos morfológicos y anatómicos de hojas inferiores y superiores de S. officinale con el fin de
establecer caracteres útiles en estudios taxonómicos y de control de calidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron 5 individuos recolectados al azar en la localidad de El Siambón (Raco, Tucumán), de los mismos se
seleccionaron 5 hojas inferiores y 5 superiores, las que se estudiaron empleando técnicas histológicas convencionales. Los
ejemplares de referencia se incorporaron al herbario BAZ (Nº 17410, 17411 y 17412) y LIL.
RESULTADOS
Morfológicos: S. officinale presenta dimorfismo foliar: las hojas inferiores son arrosetadas, de lámina runcinadopinnatisectas o liradas de 3 - 19 cm long. x 1,7 - 7,3 cm lat. ; pecíolo de 0,6 - 8,6 cm long. y las hojas superiores son
alternas, hastadas, con segmentos lineares de 2,3 - 4,8 cm long. x 0,3 - 1,5 cm lat.; pecíolo de 0,3 - 1,7 cm long. En ambas el
pecíolo es pubescente, levemente alado y cóncavo adaxialmente.
Anatómicos: Ambos tipos de hojas son anfiestomaticas, cualitativamente semejantes. En vista paradermal, se observan
células epidérmicas típicas de paredes anticlinales levemente lobuladas, vesiculosas y papilosas y células idioblásticas de
mayor tamaño, con mirosina (+ orceína acética). Presentan aparato estomático aniso y anomocítico, se observan estomas
gemelos (Jáuregui & Benítez de Rojas, 2005); las células oclusivas presentan reborde cuticular y engrosamientos de cutina
en los polos (Pieza T) (Barboza et al. 2001). Se observan tricomas eglandulares, en aréolas y a la altura del sistema vascular,
simples, uni raro pluricelulares (2 a 3 células), adpresos a la superficie epidérmica, cónicos de paredes estriadas, rodeados
en la base por una corona de 5 a 11 células. En transcorte presenta epidermis uniestratificada con células idioblásticas. El
mesófilo es dorsiventral con parénquima en empalizada y esponjoso constituidos, cada uno, por 3 a 4 estratos de células
clorenquimáticas. Las células del primer estrato del mesófilo en empalizada se ubican radialmente a nivel de los tricomas.
El nervio medio presenta un único haz colateral con vaina parenquimática completa. Se observaron diferencias en los
siguientes parámetros anatómicos cuantificados en ambos tipos de hojas de S. officinale.
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Tabla 1: Parámetros cuantificados en vista paradermal de S. officinale
Tipo de Hoja
Longitud estomática (µm)
Longitud de tricomas (µm)
Epid. adaxial
Epid. abaxial
Epid. adaxial
Epid. abaxial
Runcinada22,82
22,29
427,01 (290,95-564,45) 442,69 (282,64-584,40)
Lirada (Basal)
(EM 0,18)
(EM 0,15)
(EM 10,9)
(EM 14,5)
Hastada
22,14
22,98
376,42 (249,39-588,56) 302,40 (162,10-429,78)
(Apical)
(EM 0,14)
(EM 0,16)
(EM 11,8)
(EM 15,2)
Tabla 2: Parámetros cuantificados en transcorte de S. officinale
Tipo de Hoja/ Espesor de
Epid. adaxial
Empalizada
(µm)
(µm)
tejidos
Runcinada- Lirada (Basal)
10,1 (EM 2 )
65,05 (EM 1,1)
Hastada (Apical)
10,36 (EM 0,4) 144,39 (EM 0,7)

Esponjoso (µm)
76,2 (EM 1,7)
97,65 (EM 3)

Epid. abaxial
(µm)
16,44 (EM 0,8)
13,57 (EM 0,1)

El pecíolo en sección transversal es subtriangular levemente alado, con escotadura adaxial en hojas runcinadas - liradas y
subcircular con ala pronunciada en hojas hastadas. Presenta epidermis uniestrata con presencia de cutícula, células
idioblásticas, estomas abaxiales, y tricomas eglandulares al mismo nivel o elevados, sobre un cojinete pluricelular, respecto
a las células epidérmicas. Se observa clorénquima homogéneo de 2 a 3 estratos abaxial – subepidérmico y en el mesófilo del
ala. Se observa un haz vascular central y cinco menores de distintos tamaños a ambos lados .En las hojas runcinadas –
liradas están rodeados por una vaina interna esclerenquimática, mientras en las hojas hastadas con casquetes
esclerenquimáticos a nivel de xilema y floema. En ambos tipos de hojas el esclerénquima esta rodeado por una vaina de
parénquima amilífero.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:
La presencia de células idioblásticas, de estomas gemelos (anisocíticos y anomocíticos) con reborde cuticular en el ostíolo y
engrosamiento de cutina en los polos y los tricomas adpresos, eglandulares, constituyen en su conjunto elementos
característicos que pueden ser utilizados para la identificación de la muestra, tanto entera como fragmentada, lo cual brinda
un margen para la correcta identificación botánica de la especie en su estado vegetativo.
Arroyo (1986) estudió la anatomía foliar de 18 especies de Sisymbrium omitiendo a S. officinale. Debido a la presencia de
células epidérmicas de dos tipos, unas de mayor tamaño, levemente vesiculosas y papilosas que delimitan las áreas
estomáticas y otras de menor tamaño que acompañan al aparato estomático S. oficcinale se ubicaría en el grupo III de
Arroyo (1986)6 junto a S. altissimun, S. andinum, S. arnottianum, S. dianthoides, S. elongatum, S. gilliesii, S. irio, S.
leptocarpum, S. punense, S. robustum, S. runcinatum y S. subscandens.
S. oficcinale presenta una correlación entre la pubescencia y las células epidérmicas de mayor tamaño, desarrollándose solo
uno de estas modalidades en detrimento de la otra, como respuesta al medio ambiente, de acuerdo a lo enunciado por
Arroyo (1986)6 para el grupo III.
REFERENCIAS
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23- ANATOMIA DEL FRUTO DE Vaccinium corymbosum: FRESCO Y CONSERVADO EN SISTEMAS
COMBINADOS NO CONVENCIONALES
[Microstructural study of blueberries fresh and conserved in non conventional combined systems]

Silvia A. Sajur, Mariana Ferullo Lanús & María Inés Isla
Cátedra de Botánica y Cátedra de Fitoquímica. Fac. de Bioquímica, Química y Farmacia. UTN. Ayacucho 471. S. M. de Tucumán. CP
4000. Tucumán.
misla@tucbbs.com.ar.
RESUMEN El estudio de la estructura anatómica de los frutos frescos de arándanos cultivados en Tucumán nos permitió evaluar los cambios
microestructurales producidos en los arándanos conservados en sistemas no convencionales combinados (extractos vegetales, pH, Temperatura). El
agregado de extractos naturales vegetales en el rango de las concentraciones utilizadas preservan color y estructura celular de los arándanos durante el
almacenamiento. Nuestros resultados confirman que los análisis por microscopía óptica y electrónica son herramientas complementarias a los estudios
químicos y microbiológicos previamente realizados.
PALABRAS CLAVES Arándanos, microestructura, calidad, microscopía.
Abstract The aims of this work were to analyze the anatomic structure of fresh blueberries as well as determine the microstructural assessment of
blueberries maintained in non conventional conservation system with natural preservatives (plant extracts). Optical and Electronic Micrographs were used.
KEYWORDS blueberries; microestructure; quality; microscopy.

INTRODUCCIÓN
El consumo de arándanos se incrementó en los últimos años por sus propiedades nutracéuticas y antioxidantes. Los
consumidores exigentes demandan una alta calidad de la fruta que depende de las características de los cultivares tanto
como de la mano de obra postcosecha y de las condiciones de comercialización (aplicación de cadena de frío) para
preservar la calidad de la fruta hasta su consumo.
El tamaño de la fruta, cantidad y estructura de la cera en la superficie, textura de la piel y de la pulpa difieren según el
cultivar. La textura (firmeza) es un importante indicador de calidad, estrechamente relacionada con la microestructura de la
fruta.
Los objetivos de esta investigación fueron 1) estudiar la estructura anatómica del fruto fresco de V. Corymbosum, variedad
Santa Fe y Misty; 2) evaluar los cambios microestructurales producidos en los arándanos conservados en sistemas
combinados no convencionales, utilizando en ambos casos técnicas de microscopia óptica y electrónica (SEMA).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se prepararon sistemas de conservación de frutos frescos de arándanos en jarabe de alta fructosa (Potencial osmótico 800
mOsmoles. Kg-1), pH 3,5 (ácido cítrico) en presencia de ácido ascórbico y sorbato de potasio o extracto vegetales de
Zuccagnia punctata o Vaccinium corymbosum como conservantes naturales. Los sistemas se conservan a 4 ºC durante 90
días.
Se realizaron análisis microestructurales por medio de microscopia óptica y electrónica de barrido (SEM) del fruto fresco
recién cosechado y de los conservados. Para estudiar la estructura anatómica del fruto fresco y evaluar los cambios en la
microestructura de los frutos conservados se utilizó la modificación de la Técnica de coloración Safranina - Fast Green de
Dizeo de Strittmater (1979). Todas las muestras fueron sometidas a fijación en FAA, deshidratación, inclusión en parafina,
coloración, montaje y observación al Microscopio óptico.
Las observación de la ultraestructura fue llevada a cabo usando técnicas de microscopía electrónica de barrido JEOL JSM
35CF y de transmisión.
RESULTADOS
Los análisis microscópicos nos permitieron analizar la estructura de los frutos, tejidos y componentes celulares. La técnica
de inclusión en parafina permitió preservar las paredes celulares y los pigmentos epidérmicos, más que los contenidos
celulares.
La microscopia óptica de fruto fresco maduro revela la presencia de una cutícula gruesa, varios estratos de células
epidérmicas y subepidérmicas fuertemente cohesionadas, sin espacios intercelulares conteniendo depósitos de pigmentos
antociánicos .No se pudo diferenciar la forma y tamaño de las células debido a la gran retención de pigmentos. Las células
parenquimáticas del mesocarpo (externo, medio e interno) son grandes, redondeadas muy organizadas y presentan células
pétreas simples en mayor número cerca del endocarpio. En un corte longitudinal del mesocarpo observamos la presencia de
fibras generalmente asociadas al tejido vascular y alas células del parénquima.
El endocarpo se presenta en la parte más interna del fruto cercano a los lóculos.
Las imágenes al microscopio electrónico de barrido (SEMA) fueron extremadamente difíciles de interpretar. En un corte
transversal de fruto fresco se identificó la presencia de epidermis, subepidermis y la pulpa por su localización y tipo
celular. Con esta técnica no pudimos observar la presencia de células pétreas en fruto fresco. En la superficie del fruto
maduro se apreció una gran acumulación de cera, cristales de naturaleza aún no determinada , hongos miceliales (hifas) y
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estomas así como también de gran cantidad de cristales en la pulpa. La presencia del estoma en la imagen coincide con lo
informado por Özgen et al.(2002) en la porción del fruto cercana a los restos de cáliz.La estructura celular no es bien
visible en el interior del fruto y el mesocarpo muestra cavidades largas debido a la fractura del tejido. La estructura celular
no fue preservada con esta técnica.
Las diferencias microestructurales debido al efecto de las diferentes condiciones de almacenamiento durante 90 días a 4ºC:
Los frutos controles presentan células epidérmicas completamente colapsadas, sin cohesión intercelular, desorganizadas,
con pérdida de la forma. Se observa presencia de numerosas células pétreas en el mesocarpo. Con microscopía electrónica
de barrido pudimos observar presencia de células pétreas en el endocarpo (x130). Los frutos conservados con extracto de
arándanos presentan un incremento del número de capas epidérmicas y subepidérmicas, depósitos de pigmentos
(antocianinas) en capas epidérmicas y una disminución del número de células pétreas en el mesocarpo con respecto al
control. Los frutos conservados con extracto de Zuccagnia punctata mantienen la estructura celular de la epidermis, las
células retienen los pigmentos antociánicos, se observa un leve engrosamiento de las paredes celulares y presencia de
células potreas en rosetas y dobles en el mesocarpo. Las imágenes obtenidas con microscopía electrónica nos permitieron
confirmar que los frutos conservados con extracto de Zuccagnia punctata preservaron la estructura celular de epidermis y
subepidermis con marcado engrosamiento de las paredes celulares ( menor que con extracto de V. corymbosum). En las
muestras conservadas con Sorbato de Potasio se observó un leve engrosamiento de paredes celulares del epicarpo (menor
al de Zuccagnia) y disminución del número de capas epidérmicas.
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24- ANATOMIA FOLIAR Y POLEN DE Eucryphia cordifolia
[Anatomy of leaves and pollen of Eucryphia cordifolia]

Angelica Urbina & Alvaro Parra
Departamento de Producción Vegetal. Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chillán, Chile
maurbina@udec.cl
RESUMEN Eucryfia cordifolia, especie endémica de los bosques del sur de Chile, conocida como ulmo, se distribuye desde la octava a la décima región,
muy abundante en Chiloe, también se encuentra en Argentina. La abundante floración permite la visita de agentes polinizadores , como las abejas que
fabrican una miel de excelente calidad. En este trabajo se describen características morfoanatomicas de las hojas y polen de la especie, empleando técnicas
de microscopia electrónica de barrido. Los resultados evidencian la presencia de una hoja bifacial con superficie abaxial con estomas entre los tricomas
peltados y sobresalen algunos pelos filiformes. Superficie adaxial con una gruesa cutícula. Los granos de polen son de forma elipsoidal, dicolpados de
exina reticulada.
PALABRAS CLAVES ulmo, anatomia foliar, polen, eucryphia
ABSTRACT Eucryfia cordifolia is a endemic south chilean wood species known as ulmo is located from eigth region to ten very abundant in Chiloe. It`s
also found in Argentina. It`s great flower production allows bee visit such as the one that produces a very high quality honey. At the current study the
species leaves and pollen grains anatomy and morphology features are described using techniques scanning electron microscopy. Results show that the
species has bifacial leave with abaxial surface with stomata betweeen peltate trichomes and with some filamentous hairs coming up. The adaxial surface
has a strong cuticle. Pollen grains are 2-colpate and they have reticulate exine and ellipsoid shape.
KEYWORDS ulmo, Eucryphia, anatomic study, leaves, pollen

INTRODUCCIÓN
Eucryphia cordifolia, es una especie endémica de los bosques subantárticos de Chile, comúnmente conocida como ulmo o
muermo, se distribuye desde la octava a la décima región, desde la costa hasta los 700 msnm abunda en la isla grande de
Chiloé. Se encuentra también en Argentina. La abundante floración de esta especie permite la visita de agentes polinizadores
como las abejas que fabrican una miel de excelente calidad.
Es un árbol frondoso de hasta 40 metros de altura, de hojas perennes, coriáceas oblongas de margen dentado. Sus flores son
vistosas, blancas, solitarias y con numerosos estambres. El objetivo del presente trabajo es describir características
morfoanatomicas de las hojas y características del polen.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron hojas y anteras, fueron procesadas, deshidratadas y secadas a punto critico, para ser metalizadas con vapores de
oro a un espesor de 450 Aº aproximadamente, posteriormente llevadas a microscopio electrónico de barrido (MEB) de la
Dirección de Investigación de la Universidad de Concepción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el corte transversal de la hoja, se observa la estructura típica de una hoja bifacial. Posee una superficie abaxial con
estomas entre tricomas peltados formados por células ordenadas en forma concéntrica alrededor de un pedúnculo, sobresalen
algunos pelos filiformes (Fig 1).
Los granos de polen esta interesante especie son de forma elipsoidal, dicolpados y de exina reticulada. (Fig 2)
Figura 1. Tricomas.
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Figura 2. Granos de polen.

CONCLUSIÓN
Eucryphia cordifolia posee hoja bifaciaL con tricomas peltados y granos de polen bicolpados con exina reticulada.
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25-PRODUCTO FORESTAL NO MADERERO. Rosa rubiginosa (L.), ESPECIE EXÓTICA DE
INTERÉS MEDICINAL Y COMERCIAL
[Rosa rubiginosa (L.), exotic plant species with economic value]

Gerardo U. Aguirre, Gladys M. Ciuffo & Liliana E.C. Ciuffo
Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Laboratorio de Biología Molecular. Ecología General.
CONICET. Ejército de los Andes 950. D5700HHW San Luis, Argentina –
lciuffo@unsl.edu.ar
RESUMEN Rosa rubiginosa (L.), especie exótica introducida en Argentina, posee valor económico por contener en sus semillas ácidos grasos
poliinsaturados, con propiedades antioxidante, en tanto que los frutos contienen gran cantidad de vitamina C, riboflavina, pectinas, ácidos nicotínico y
málico. Los marcadores moleculares son importantes herramientas en el contexto de especies invasoras, debido a que proveen información acerca de la
manera de invasión y la cantidad de variación genética introducida. El objetivo de este trabajo fue el estudio comparativo de la diversidad genética de R.
rubiginosa en dos ecoregiones, Chaco Serrano (ChS), San Luis y Estepa Patagónica (EP), Neuquén, mediante marcadores RAPDs. Se analizaron 32
muestras recolectadas en los dos sitios experimentales, sobre transectas de 6 km, en primavera - verano de 2006. Se obtuvo ADN de material foliar,
aplicando una combinación de los protocolos Holm (1995) y Doyle & Doyle (1987). Se amplificó el ADN usando primers arbitrarios de Operon
Technologies (OPA). Mediante NTSYS-pc 2.01, determinamos el nivel de polimorfismo poblacional y similaridad entre individuos, usando el coeficiente
de Jaccard y posterior construcción del dendrograma mediante UPGMA y análisis de componentes principales. Tanto el análisis de agrupamiento como el
análisis de componentes principales se mostraron eficientes para asociar las poblaciones por área geográfica. Utilizando el índice de Shannon-Weaver se
estimó la diversidad genética. La diversidad genética intrapoblacional (0.72) resultó ser mayor que la interpoblacional (0.28).
PALABRAS CLAVES Rosa rubiginosa, RAPDs, diversidad genética.
ABSTRACT Rosa rubiginosa (L.) is an exotic species introduced in Argentina with economic value because of the content of poliinsaturated fatty acid,
antioxidants and trans retinoic acid in seeds. Fruits contain high amount of vitamine C, riboflavine, pectins, nicotinic and maleic acids. Molecular Markers
are useful tools in the study of invasive species, since they provide information about the way of invasion and the amount of genetic variance introduced.
The aim of the study was to compare the genetic diversity of R. rubiginosa in two ecoregions, Chaco Serrano (ChS), San Luis and Estepa Patagónica (EP),
Neuquén, by means of molecular markers RAPDs. Thirty two samples were collected at two experimental sites, in a 6 km transect, during spring-summer
of 2006. DNA was obtained from leaves by using a combination of Holm (1995) and Doyle & Doyle (1987) protocols. Amplifications were performed
using arbitrary primers Kit A from Operon technologies (OPA). Polymorphic level for populations was determined with NTSYS-pc 2.01 and similarity
between individuals by using the Jaccard´s coefficient. Both, dendrogram by means of the UPGMA algorithm and principal component analysis associate
the two populations in agreement with geographic area distribution. Using the Shannon-Weaver index genetic diversity was estimated. Interpopulation
genetic diversity (0.72) was higher than intrapopulation diversity (0.28).
KEY WORDS: Rosa rubiginosa, RAPDs, genetic diversity.

INTRODUCCIÓN
R. rubiginosa L. (rosa mosqueta) es la leñosa introducida desde Chile por los conquistadores Españoles debido a sus
propiedades antiescorbúticas. Está ampliamente difundida en la región andino–patagónica de Argentina. Los aquenios
contienen un 8% de aceite compuesto por los ácidos oleico, linoleico, linolénico y transretinoico, ampliamente usado en la
industria cosmética por su propiedad de acelerar la regeneración de tejidos dañados y la cicatrización (Valladares et al.,
1986) y actividad antioxidante (Moure et al., 2001). Contiene gran cantidad de vitamina C (1000-2000 mg/100g),
riboflavina, pectinas, ácidos nicotínico y málico. El contenido de vitamina C varia con el sitio de colección, fecha de
cosecha y método de deshidratación (Valladores et al., 1986).
Los marcadores moleculares son importantes herramientas en el contexto de especies invasoras, debido a que proveen
información acerca de los mecanismos de invasión y la cantidad de variación genética introducida (Bossdorf et al., 2005).
El objetivo del presente trabajo fue el estudio comparativo de la diversidad genética de la especie introducida Rosa
rubiginosa (Rosa eglanteria L.) en dos ecoregiones, Chaco Serrano (ChS), San Luis y Estepa Patagónica (EP), Neuquén.
Se usaron herramientas de Biología Molecular para la obtención de marcadores RAPDs que permitan una caracterización de
ejemplares de R. rubiginosa. Con el fin de evaluar la estructura genética poblacional y realizar un análisis comparativo en
ambos sitios se evaluó la diversidad genética introducida y los posibles cambios adaptativos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se recolectó material foliar, tejido meristemático joven de R. rubiginosa en los dos sitios experimentales, a lo largo de una
transecta de 6 Km, en el período primavera - verano de 2006. Se utilizó para la extracción de ADN una combinación de los
protocolos Holm (1995) y Doyle & Doyle (1987) el cual se amplificó con primers arbitrarios de Operon Technologies
(OPA) para las 32 muestras analizadas. Mediante NTSYS-pc 2.01, se determinó el nivel de polimorfismo poblacional y
similaridad entre individuos, usando el coeficiente de Jaccard. Se construyó el dendrograma mediante UPGMA y análisis de
componentes principales. Utilizando el índice de Shannon-Weaver se estimó la diversidad genética.
RESULTADOS
Para la obtención de marcadores RAPDs se utilizó ADN genómico de calidad adecuada, empleando 14 primers de la serie
OPA. Se detectó una banda monomórfica en el grupo EP, de 250pb, con el primer OPA-4 y para el grupo poblacional ChS
con el primer OPA-19 una banda de 350 pb, ambas serían grupo específicas. Los marcadores moleculares obtenidos (89
productos de amplificación) con 14 primers, fueron analizados por análisis de agrupamientos, lo que permitió determinar
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dos grupos que presentan un linaje puro, correlacionados con el sitio geográfico de pertenencia. Además permitió detectar
en el grupo EP una máxima asociación entre dos ejemplares, lo que nos permite inferir una posible reproducción apomíctica
ó agámica. Tanto el análisis de agrupamientos como el análisis de componentes principales se mostraron eficientes para
asociar las poblaciones por área geográfica. La diversidad genética intrapoblacional (0.72) estimada con el índice de
Shannon y Weaver resultó ser mayor que la interpoblacional (0.28). La diversidad genética (Ho) de ambos grupos
poblacionales es similar. Todos los primers detectaron una mayor variabilidad dentro de la población que entre poblaciones.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ensayaron varios protocolos aplicados a plantas, algunos específicos para Rosáceas (Holm, 1995) y otros para plantas
productoras de aceites y metabolitos secundarios sin que se obtuvieran resultados satisfactorios. Sin embargo, una
modificación de protocolos ensayados resultó ser eficiente para obtener ADN de adecuada calidad para aplicar técnicas de
biología molecular como RAPDs. Si bien se encontró mayor diversidad genética intrapoblacional para los grupos
poblacionales evaluados, y la diversidad genética de cada población es relativamente baja, igualmente aporta información
sobre la cantidad de variación genética introducida en cada Ecoregión. Los marcadores moleculares demostraron ser una
excelente herramienta para evaluar la cantidad de diversidad genética introducida por especies invasoras (Bossdorf et al.
,2005). Nuestros resultados indicarían una fase de endogamia en ambas poblaciones en el período evolutivo adaptativo
previo a la dispersión de la especie. Por otra parte las bandas grupo específicas encontradas, podrían ser propias de una
mutación sufrida por el grupo.
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26-DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN LIOFILIZADOR PARA CONSERVAR PAPAYA A
TEMPERATURA AMBIENTE, COMO FUENTE DE PAPAÍNA A BAJO COSTO.
[Design and built of a liophilizator to conserve Papaya fruit to obtain papain]

Stella M. Bertoluzzo, Leonardo E. Mayer & María G. Bertoluzzo
Taller de Física, Facultad de Ciencias Bioq. Y Farm, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, (2000) Rosario, Argentina
mgbysmb@cablenet.com.ar
RESUMEN La obtención de papaína a partir de látex de los frutos de Papaya (Carica papaya L.), implica un procedimiento costoso ya que los frutos
maduran con mucha rapidez y su almacenamiento podría conducir a pérdidas, debido a diversos agentes como roedores, insectos, hongos, bacterias e
incluso originarse por la acción de agentes físicos, como ocurre cuando las condiciones de humedad, temperatura, luz y aireación no son las adecuadas.
Por tal motivo se diseñó y construyó a escala laboratorio, un liofilizador para conservar papaya en buenas condiciones por largo tiempo y a temperatura
ambiente. Dicho procedimiento permite la obtención de papaína para su uso en el laboratorio, a bajo costo y sin modificación de su actividad enzimática.
PALABRAS CLAVES Liofilización, Carica Papaya, papaína, látex.
ABSTRACT: Papain by far is the most widely studied of the cysteine enzimes because of its comercial value. The isolation of papain from Carica Papaya
latex is a very difficult and expensive process because the fruit matures rapidly and its storage is complicated with loss of its biological activity due to
several factors such as adverse conditions of humidity, temperature and moss which attack the fruit. In order to conserve Carica Papaya fruit for papain
isolation a liophilizator was designed and built to operate at laboratory scale. This procedure permits conserve the fruit for long time at room temperature
maintaining the papain enzymatic activity intact.
KEY WORDS Liophilization, papain, latex, Carica Papaya

INTRODUCCION
La Papaya (Carica papaya L.), conocida también como papayero o mamón es un árbol frutal de la familia de caricaceaes,
cultivado en muchos países tropicales. Clasificada terapéuticamente como PA09 plantas medicinales digestivas. De su
composición cualitativa y cuantitativa podemos resaltar la presencia de enzimas proteolíticas, papaína, quimopapaína A y B,
proteínasa A y B, papayapeptidasa A, lisozima, quitotransferasa, glucosidasas, lipasas, fosfatasas, cicloligasas, azúcares
sencillos y oligosacáridos, vitaminas, carotenos, glucosinolatos, glucotropeolina. El látex obtenido de los frutos
(denominados papaya) y de la hoja es rico en papaína, enzima que degrada rápidamente las proteínas y digiere también las
pectinas, ciertos azúcares y lípidos. Esto permite que sea utilizada tanto como fármaco (en la terapia digestiva para
compensar la falta de secreciones gastroduodenales y pancreáticas, en uso externo como un anti-inflamatorio poderoso que
permite el fraccionamiento de las fibras de colágeno de las celulitis localizadas, en el tratamiento de edemas localizados
como las amigdalitis y faringitis), como en el laboratorio. Para obtener la papaína, los frutos deben ser recolectados antes
de que se caigan al suelo, para que no se rompan y cuando aún presenten la coloración verde. Esto resulta un gran
inconveniente debido a que los frutos maduran con mucha rapidez. Además su almacenamiento podría conducir a pérdidas,
debido a diversos agentes como roedores, insectos, hongos e incluso bacterias, algunos de los cuales contaminan los
alimentos durante la recolección. Si tenemos en cuenta que estás pérdidas pueden incluso originarse por la acción de
agentes físicos, como ocurre cuando las condiciones de humedad, temperatura, luz y aireación no son las adecuadas para el
almacenamiento, obtener látex de papaya resulta muy costoso. Por tal motivo se diseñó y construyó a escala laboratorio, un
liofilizador para conservar papaya en muy buenas condiciones por largo tiempo y a temperatura ambiente, y permitir así, la
obtención de papaína para su uso en el laboratorio, a bajo costo y sin modificación de su actividad enzimática.
MATERIALES Y METODOS
Básicamente el liofilizador consta de una bomba de vacío conectada por una tubería flexible a la parte superior de un balón
de condensación, el cual está provisto de un serpentín de cobre, donde circula la solución refrigerante, impulsada por un
zorrino. La cámara de vacío se calefacciona con una corriente de vapor variable, según requerimientos. Los sistemas de
congelación, refrigeración, calefacción y tratamiento del aire son externos a la cámara de vacío. Para realizar nuestros
ensayos de liofilización de papaya con este equipo, se recolectaron frutos de plantas de Carica Papaya de un tamaño
promedio entre 6 y 12 cm de diámetro. Los mismos presentaban aún su coloración verde. Se determinó en primera
instancia la humedad de las muestras de acuerdo con el método AACC44-15A(1993). Por otro lado se prepararon los frutos
para su liofilización. En primer lugar las muestras de frutos se trituraron y se congelaron. Luego se colocaron en la cámara
del liofilizador. Se determinaron las curvas de porcentaje de humedad en función del tiempo de liofilización. Una vez
terminado el proceso, las muestras fueron extraídas de la cámara y guardadas en recipientes herméticos. Se comprobaron las
propiedades organolépticas del producto liofilizado, por observación simple y se las comparó con la muestra de papaya
fresca. Se determinó la actividad enzimática utilizando N Benzoyl-bL-Arginine 4- nitroanilide hydrocloride (BAPNA)
como sustrato y se cuantificaron las proteínas totales por el método de Biuret de ambas muestras.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El porcentaje de humedad inicial de la muestra de papaya fresca fue de (76.92±0.02)%. Luego de liofilizada se obtuvo una
reducción del porcentaje de humedad del (99.02±0.02) %. La muestra final presentó un color y aroma muy similar a la
papaya fresca, una importante reducción de volumen, conservando la forma. Las características organolépticas y físicas de
la muestra de papaya liofilizada y posteriormente rehidratada fueron muy semejantes a la de papaya fresca. Las muestras
liofilizadas presentaron igual actividad enzimática que las muestras frescas. Por otro lado la concentración de papaína
disuelta en la muestra liofilizada fue de aproximadamente a 1.2 mg/l , valor que coincidió con la concentración de papaína
disuelta en las muestras frescas.
La reducción de humedad inicial prácticamente en un 100%, y las curvas de humedad obtenidas, revelan el buen
funcionamiento y rendimiento del liofilizador diseñado. El hecho de que las propiedades de las muestras liofilizada, se
hayan mantenido, ponen de manifiesto que si bien la obtención de papaína es a bajo costo, el producto final es de una gran
calidad.
REFERENCIAS
Fellows P., (1994) Tecnología del procesado de alimentos. Principios y prácticas. Editorial Acribia S.A.
Fennema Owen R., (2000) Química de los alimentos. Segunda edición. Editorial Acribia S.A.
Azarkan M, El Moussaoui A van Wuytswinkel D, Dehon G, Looze (2003). J. of Chromatography B, 790: 229 – 238.
Looze J H Y, Bartik K, Raussens V, Wintjens R, Boussard P., (2006) Biochemical and Biophysical Research
Communications 341: 620 – 626

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

233

IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

27-VARIACIONES ESTACIONALES EN LA COMPOSICION DE LOS ACEITES ESENCIALES DE
Mikania periplocifolia DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
[Essential oils composition of Mikania periplocifolia collected in different growing stages in Corrientes]

Francisco J. Camargo, Ana M. Torres, Gabriela Ricciardi; Ada Agrelo de Nassiff, Eduardo Dellacassa*
& Armando I. A. Ricciardi
Laboratorio Dr. G. A. Fester, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Av. Libertad
5470, (3400); Corrientes, Argentina.
*Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República, Avda. General Flores 2124, CP11800 Montevideo, Uruguay.
franjoveve@yahoo.com.ar
RESUMEN Se analizaron dos muestras de aceites esenciales de Mikania periplocifolia correspondientes a dos estaciones diferentes: otoño y primavera.
Luego de realizado el estudio de la composición de los mismos se encontró que las fracciones más importantes en ambos estados de crecimiento son las
correspondientes a hidrocarburos sesquiterpénicos (Germacreno D y γ-Cadineno, 35.2%) y sesquiterpenos oxigenados (Globulol, 17.9%); notándose
además un marcado incremento en la complejidad de composición de la muestra de primavera.
PALABRAS CLAVES Mikania periplocifolia, sesquiterpenos, aceite esencial.
ABSTRACT Samples of Mikania periplocifolia were collected in two different growing stages (autumn and spring) and the essentials oils analyzed: The
oils composition showed that the most important fractions in both cases were those corresponding to the sesquiterpene hydrocarbons (Germacrene D and γCadinene, 35.2%) and oxygenated sesquiterpenes (Globulol, 17.9%); being also noticed a marked increment in the oil composition complexity for the
spring sample.
KEY WORDS Mikania periplocifolia, sesquiterpenes, essential oil

INTRODUCCIÓN
Mikania periplocifolia Hook & Arn (Asteraceae) es una enredadera nativa que crece abundantemente en el nordeste
argentino (Corrientes, Chaco, Jujuy, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos). Se la conoce vulgarmente como “mikania
guaco”, “guaco chico” o simplemente “guaco”, denominación que también se asigna a otras especies de Mikania tales como
M. micrantha, M. cynanchifolia y M. coridifolia.
M. periplocifolia posee actividad antigotosa y antifúngica demostrada para componentes bioactivos aislados a partir de
extractos de partes aéreas de la planta (Vivot et al., 2003). El extracto butanólico de hojas de M. cordifolia ha demostrado
poseer marcada actividad in vitro contra Tripanosoma cruzi y Trichomonas vaginalis (Muelas Serrano et al., 2000). M.
glomerata, popularmente conocida como “guaco”, muestra varias actividades farmacológicas bien conocidas tales como
antifúngica, antimicrobiana, broncodilatadora, antialérgica, antiinflamatoria general y particularmente actividad
antiinflamatoria específica contra veneno de Bothrops jararaca (Fierro et al., 1999) y (Maiorano et al., 2005).
En nuestro caso, el interés en el estudio de especies de M. periplocifolia de la provincia de Corrientes, radica
fundamentalmente en la evaluación de su potencial actividad alexítera (antiveneno); para lo cual un paso previo de suma
importancia es su caracterización quimitaxonómica, el que se realiza en base al estudio de la composición del aceite
esencial.
Este enfoque tiene como finalidad evaluar la influencia del ambiente ecológico y el efecto ontológico sobre el modelo de la
composición de fracción volátil de la planta contribuyendo así a profundizar el conocimiento de esta especie en nuestra
región.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los ejemplares de M. periplocifolia estudiados fueron recolectados en las proximidades de la localidad correntina de Santa
Ana (Corrientes – Argentina). El voucher del espécimen analizado (CTES-Dematteis 1911) se depositó en el herbario del
Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), entidad dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. Se realizaron
dos recolecciones sucesivas de ejemplares correspondientes a la misma población vegetal en las estaciones de otoño y
primavera, respectivamente.
Las partes aéreas (hojas, tallos y flores) se secaron por venteo a temperatura y humedad ambientes durante
aproximadamente una semana. Una vez secos, se obtuvo el aceite esencial por destilación por arrastre con vapor de agua de
cada grupo de ejemplares (otoño y primavera).
El análisis de los componentes del aceite esencial se realizó por métodos cromatográficos, utilizando GC/FID y GC/MS
para determinar la proporción relativa e identidad de sus constituyentes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se logró la identificación del 91,2% de los constituyentes presentes en el aceite esencial de M. periplocifolia – otoño. De los
componentes principales identificados, la fracción más abundante es la correspondiente a hidrocarburos sesquiterpénicos,
sobresaliendo por su concentración el Germacreno D y el γ-Cadineno, sumando entre ambos el 35,2 % del total de la
esencia.
De M. periplocifolia – primavera se identificó el 90,3% del total de los constituyentes de la misma, observándose que la
fracción más abundante en el aceite esencial es la que corresponde a los sesquiterpenos oxigenados, siendo su exponente
más importante el Globulol con un 17,9% del total de los constituyentes de la esencia; quedando como segunda en
importancia por su cantidad, la fracción correspondiente a hidrocarburos sesquiterpénicos, en la que sobresale por su
concentración el Germacreno D con un 5,7% del total de los constituyentes de la esencia.
CONCLUSIONES
Al realizar el estudio comparativo de los aceites esenciales de especies de M. periplocifolia Hook & Arn. de la localidad
correntina de Santa Ana, puede observarse que existe una variación estacional sólo en la proporción de los componentes
químicos de los aceites esenciales de los ejemplares recolectados en otoño y primavera.
Esta variación se caracteriza por un notable enriquecimiento en la cantidad de compuestos que es posible identificar en la
muestra proveniente de los ejemplares de primavera. En el caso de los ejemplares recolectados en otoño destaca como la
más importante la fracción sesquiterpénica, mientras que para los ejemplares recolectados en primavera la fracción más
importante es la sesquiterpénica oxigenada, no obstante lo cual sigue siendo de importancia la presencia de hidrocarburos
sesquiterpénicos.
Resulta de interés comprobar como progresa la variación estacional otoño-primavera observada en estos ejemplares con
respecto a aquellos que se recolecten durante el verano. Esto permitirá tener un panorama mucho más claro de las
oscilaciones que se producen en la composición química del aceite esencial con la progresión estacional para los ejemplares
de esta especie, todo lo cual será motivo de un próximo estudio.
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28-COMPUESTOS PUROS AISLADOS DEL ACEITE ESENCIAL DE Minthostachys Verticillata
(GRISEB.) EPLING COMO ACTIVADORES POLICLONALES IN VITRO
[Pure compounds isolated of essential oil of Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling like polyclonal activators in vitro]

Laura N. Cariddi, Marina Moser, Julio Zygadlo, Liliana I. Sabini & Ana M. Maldonado.
Laboratorio de Inmunología, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 8 Km 601, CP: 5800, Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Argentina
lcariddi@exa.unrc.edu.ar
RESUMEN Los mitógenos PHA y ConA son capaces de estimular a los linfocitos T CD3+, incluidos los CD4+ y CD8+ (α/β γ/δ) conduciendo a su
activación policlonal. Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling, con nombre vulgar "peperina", es un subarbusto aromático que abunda en el centro y
noroeste de Argentina. Su aceite esencial ha demostrado in vitro capacidades antialérgicas y linfoproliferativas. En este trabajo se investigaron in vitro los
efectos de los compuestos puros: pulegona, mentona y limoneno, aislados del aceite esencial de M. verticillata, como activadores policlonales de linfocitos
humanos. Las células, aisladas de muestras de sangre de individuos sanos, fueron cultivadas y estimuladas con PHA, ConA, pulegona, mentona o
limoneno, en ensayos independientes. Además se realizaron cultivos co-estimulados con: pulegona/mentona, pulegona/limoneno, mentona/limoneno y
pulegona/mentona/limoneno en porcentajes similares a los que se encuentran estos compuestos en el vegetal (63% de pulegona, 16% de mentona y 2% de
limoneno). Los cultivos se realizaron aplicando el método colorimétrico del MTT. La combinación de los tres compuestos puros logró una expansión
clonal de los linfocitos similar a la de PHA o ConA (p=ns). Estos resultados revelaron la capacidad mitogénica de la combinación de los tres compuestos
puros pudiendo los mismos ser utilizados in vitro para evaluar la funcionalidad de la inmunidad celular.
PALABRAS CLAVES Minthostachys verticillata, aceite esencial, compuestos puros, activadores policlonales.
ABSTRACT The PHA and ConA mitogens are able to stimulate to CD3+ T cells included (α/β γ/δ) CD4+ and CD8+ T cells leading to its polyclonal
activation. Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling commonly known as “peperina” is an aromatic bush that grow in the north-west and central regions
of Argentina. Its essential oil has demonstrated anti-allergic and lymphoproliferative properties in vitro. In this work, the in vitro effects of pure
compounds isolated of the essential oil of M verticillata: pulegone, menthone and limonene, like polyclonals activators on human lymphocytes, were
investigated. The cells, isolated from peripheral blood, were cultured in independent assay and stimulated with PHA, ConA, pulegone, menthone or
limonene. In addition co-stimulated cultures with: pulegone/men-thone, pulegone/limonene, menthone/limonene and pulegone/menthone/limonene in percenttage similar to which is these compounds in the vegetable (63% of pulegone, 16% of menthone and 2% of limonene) were realized. The cultures were
making by MTT colorimetric assay. The combination of three pure compounds was effective to clonal expansion of lymphocytes like PHA o ConA (p=ns).
These results revealed the mitogenic capacity of the combination of three pure compounds such being able to be used in vitro to evaluate the functionality
of the cellular immunity.
KEY WORDS Minthostachys verticillata, essential oil, pure compounds, polyclonal activators.

INTRODUCCIÓN
La activación de los linfocitos mediada por un antígeno o un estimulante policlonal, es un proceso caracterizado por una
cascada compleja de eventos moleculares. Los linfocitos se activan cuando ligandos específicos o inespecíficos se unen a
sus receptores (Rc) de superficie. Entre los ligandos inespecíficos que pueden iniciar la división celular de los linfocitos se
encuentran: fitohemaglutinina (PHA), concanavalina A (ConA) y el mitógeno de la fitolaca (PWM). Los mitógenos PHA y
ConA son capaces de estimular a los linfocitos T CD3+, incluidos los CD4+ y CD8+ (α/β γ/δ) conduciendo a su activación
policlonal (Mongini C., et. al, 1996). Minthostachys verticillata (Griseb.) Epling, con nombre vulgar "peperina", es un
subarbusto aromático de la Familia Labiatae que abunda en el centro y noroeste de Argentina (Nuñez & Cantero, 2000). El
aceite esencial de M. verticillata demostró in vitro, en un estudio citomorfológico, capacidad mitogénica activando la
expansión clonal de linfocitos humanos y antialérgica disminuyendo los niveles de la enzima β-hexosaminidasa liberada de
basófilos de pacientes alérgicos (Cariddi et. al., 2005, Cariddi et. al., 2006). El objetivo de este trabajo fue investigar los
efectos mitogénicos in vitro de los compuestos puros mayoritarios aislados del aceite esencial de M. verticillata: pulegona,
mentona y limoneno y compararlos con los de PHA o ConA.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron los compuestos puros: pulegona, mentona y limoneno aislados del aceite esencial de M. verticillata e
identificados según Mímica-Dukié et. al., 1991. Se incluyeron muestras de sangre, provenientes de 15 individuos
voluntarios sanos de 18 a 50 años de edad, de las cuales se separaron las células mononucleares según Mongini & Waldner,
1996. Se realizaron cultivos celulares, aplicando la técnica colorimétrica del MTT según Mosmann (1983). Las células
fueron estimuladas en cultivos independientes con PHA o ConA y con diferentes concentraciones de pulegona, mentona o
limoneno. Además se realizaron cultivos co-estimulados con: pulegona/mentona, pulego-na/limoneno, mentona/limoneno y
pulegona/mentona/limoneno en porcentajes similares a los que se encuentran estos compuestos en el vegetal (63% de
pulegona, 16% de mentona y 2% de limoneno). También se incluyeron cultivos sin estímulo como controles. Se calculó el
Índice de Proliferación celular (IP) de acuerdo a la siguiente ecuación: IP = células estimuladas/células sin estímulo > 1.20
según lo descrito por Tuchscherer et. al., (2002).
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RESULTADOS
Pulegona, mentona o limoneno adicionados a los cultivos celulares en ensayos independientes, no lograron alcanzar IP
significativos (1.15, 1.18, 1.22, respectivamente) comparados con los IP de PHA o ConA (1.68, 1.72, respectivamente)
(p<0,001). Cuando se realizaron los cultivos celulares co-estimulados con los compuestos puros se observaron los siguientes
IP: pulegona/mentona: 1.17, pulegona/limoneno: 1.25, mentona/limoneno: 1.16 y pulegona/mentona/limoneno: 1.60. No se
observaron diferencias estadísticas significativas entre la co-estimulación con la combinación de los tres compuestos puros
y PHA o ConA (p=ns).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Diversas investigaciones demuestran actividades inmuno-moduladoras de compuestos puros aislados de plantas medicinales
(Keinan et. al., 2005, Passos et. al., 2006). En un estudio previo, demostramos que el aceite esencial de M. verticillata se
comportó in vitro como activador policlonal de linfocitos humanos (Maldonado et. al., 2006). Los efectos linfoproliferativos
demostrados por la combinación de los tres componentes mayoritarios del aceite esencial de M. verticillata revelaron su
capacidad mitogénica pudiendo ser utilizados in vitro para evaluar la funcionalidad de la inmunidad celular.
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29- COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL ACEITE ESENCIAL Y
EXTRACTOS DE Artemisia copa
[Chemical composition and antioxidant activity of essential oil and extracts from Artemisia copa]

Julieta Catalán, Guillermo Marcial, Carola Schuff, Marina Perotti & César Catalán
Instituto de Química Orgánica, FBQF, Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471, (T4000INI), San Miguel de Tucumán,
Argentina
mlampa@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN Se estudiaron las variaciones cuali y cuantitativas del aceite esencial de dos poblaciones de Artemisia copa Philippi provenientes de
Catamarca y de Jujuy. También se evaluó la capacidad antioxidante y captadora de radicales libres del aceite esencial, de los extractos metanólico y
clorofórmico y de los flavonoides mayoritarios de las partes aéreas: jaceidin y 7-metiljaceidin.
PALABRAS CLAVES: Artemisia copa, aceite esencial, flavonoides, actividad antioxidante
ABSTRACT The qualitative and quantitative variations of the essential oil from two wild populations of Artemisia copa Philippi collected in the
provinces of Catamarca and Jujuy were studied. Also, the antioxidant and free radical scavenging activities of the essential oil, chloroform extract,
methanol extract, jaceidin and 7-methyljaceidin, the latter two being the major flavonoids from the aerial parts, were determined.
KEY WORDS: Artemisia copa, essential oil, flavonoids, antioxidant activity

INTRODUCCIÓN
Artemisia copa es un arbusto de hasta 60 cm de altura que posee un exquisito aroma. Crece en montañas y punas del
Noroeste argentino y Norte de Chile. En Argentina crece en las zonas más secas de la puna y en la cordillera, desde Jujuy
hasta San Juan a 3000-4700 metros de altura (Cabrera,1978). Se la conoce con el nombre vulgar de “copa” o “copa-copa” y
sus partes aéreas se utilizan como infusión para disminuir la presión arterial, el dolor de estómago, en el tratamiento de
neumonía y otras enfermedades respiratorias. Las fricciones con hojas de copa-copa son indicadas para dolores reumáticos
(Ratera & Ratera, 1980).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante (AAO), empleando el sistema β-caroteno/ácido linoleico y
la capacidad atrapadora de radicales libres (AAR) usando el radical estable 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH•), del aceite
esencial (AE), de los flavonoides mayoritarios jaceidin y 7-metiljaceidin y de los extractos clorofórmico y metanólico de las
partes aéreas. Se analizó la composición del AE de dos poblaciones diferentes, una proveniente de la Provincia de
Catamarca y la otra de la Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy. Por otra parte, los componentes no volátiles fueron
extraídos con solventes de diferente polaridad, aislados por métodos cromatográficos diversos e identificados por
Espectrometría de Masas, Resonancia Magnética Nuclear, UV e IR. Las dos colecciones de A. copa mostraron el mismo
perfil de flavonoides, siendo jaceidin (5,7,4′-trihidroxi-3,6,3′-trimetoxiflavona) y la 7-metiljaceidin las agliconas
mayoritarias que aparecieron acompañadas por una pequeña cantidad de luteolin. Se caracterizó un solo glicósido
flavonoide, el kampferol-6-metiléter-3-O-ramnoglucósido. De la colección de Catamarca, se aisló la lactona sesquiterpénica
desacetoximatricarin, mientras que de la colección de Jujuy se aisló achillin, epímero de C-11 de la desacetoximatricarin.
MATERIALES Y MÉTODOS
El AE fue obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua usando un equipo tipo Clevenger y analizado por
Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (CG Hewlett-Packard 6890, EM Quadrupolar Hewlett-Packard
5973) usando una columna capilar Perkin Elmer Elite-5MS (5% Phenyl Methyl Siloxane; 30 m x 0.25 mm diámetro interno
x 0.25 μm espesor de film), gas carrier: He, flow: 1.0 mL/min, split: 80:1. Temp inyector: 250º C. Temp. interfase: 280º C.
Temp. fuente: 230º C. Temp. detector: 150º C. Programa temp. horno: 60º C (1 min), 60-185º C (1.5º C/min), 185º C (1
min), 185-275º C (9º C/min), 275º C (2 min). La identificación de los constituyentes se realizó por el Índice de Kovats, coinyección con muestras auténticas y por comparación de los espectros de masas obtenidos con los reportados en la literatura
(Adams, 2001). Para determinar la AAO se usó la técnica de co-oxidación u oxidación acoplada del sistema micelar βcaroteno/ácido linoleico. La AAO relativa porcentual fue calculada con la ecuación AAO% = 100 x (AbsMuestra/AbsBHT).
Para determinar la AAR se usó la técnica DPPH•. La AAR se calculó como porcentaje de inhibición del radical DPPH•
usando la ecuación AAR% = 100 x (AbsControl – AbsMuestra/AbsControl). Para expresar los resultados se determinó la IC50. En
ambos ensayos se utilizó como control positivo el antioxidante sintético terbutilhidroxitolueno (BHT) (Kartal et al, 2007).
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RESULTADOS
El AE del material vegetal proveniente de Catamarca mostró marcadas diferencias cuantitativas con la colección de Jujuy en
el contenido de los constituyentes más significativos, a saber: acetato de linalilo, crisantenona, linalool y crisantenil acetato.
Mientras que se observaron varias diferencias cualitativas en los componentes minoritarios. Los flavonoides jaceidin y 7metiljaceidin mostraron una excelente capacidad antioxidante, mientras que los extractos clorofórmicos y metanólicos
fueron menos activos. El AE fue el menos activo (7-metiljaceidin 78,3%; jaceidin 77,8%; extracto clorofórmico 49,3%;
extracto metanólico 44,5%; AE 36,7% en relación al BHT). El IC50 para la AAR fue: extracto metanólico = 58 ppm;
jaceidin = 99,2 ppm; extracto clorofórmico = 300 ppm; 7-metiljaceidin = 360 ppm y BHT = 458 ppm. Vale destacar que
tanto los extractos como los dos flavonoides mayoritarios de A. copa poseen una capacidad atrapadora de radicales libres
superior al BHT.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican que los compuestos fenólicos representan una porción significativa de los metabolitos
secundarios de A. copa. Es interesante notar que todas las muestras ensayadas mostraron mayor capacidad depuradora de
radicales libres que el conservante sintético BHT. En el caso de los flavonoides, la metilación del OH en C-7 de jaceidin
para dar 7-metiljaceidin produce una marcada disminución en la capacidad atrapadora de radicales libres, lo que muestra el
importante papel que juega el OH libre en C-7 como donador de H (IC50 de jaceidin = 99.2 ppm e IC50 de 7-metiljaceidin =
360 ppm).
AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
de la República Argentina por apoyo financiero (PIP 5176/04).
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30-NUTRACÉUTICOS EN MALEZAS COMESTIBLES: QUINOA BLANCA
[Nutraceuticals in edible weeds: white quinoa]
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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-Dglucopiranósido, 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)-βD-glucopiranósido, 2:Kaempferol-3-O-(2”,6”-di-O α−L-ramnopiranosil-β-D-glucopiranósido, 3: Quercetin-3-O-β-Dglucopiranosil(1”’ 6”) glucopiranósido, 4: Rutina, 5: Quercetin-3-O-β-D-glucopiranósido, 6: Kaempferol-3-O-β-Dglucopiranósido.
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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31-ESTUDIO FITOQUIMICO Y BIOACTIVIDADES DE EXTRACTOS DE Nardophyllum armatum
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[Phytochemical and biological study of extracts obtained from Nardophyllum armatum Wedd]
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RESUMEN El objetivo de este trabajo fue realizar un screening fitoquímico y biológico de extractos alcohólicos y acuosos de Nardophyllum armatum
Wedd o Dolichogyne armata Wedd (Asteraceae), recolectada a diferentes niveles altitudinales (3650 y 4200 msnm). Se demostró mediante técnicas
espectrofotómetricas que los preparados farmacéuticos obtenidos a partir de partes aéreas de especimenes de N. armatum recolectados a 4200 msnm
presentan mayor contenido en compuestos fenólicos totales y flavonoides que los obtenidos a partir de muestras recolectadas a 3650 msnm. Utilizando
técnicas cromatográficas se observó, en todos los extractos, la presencia de saponinas y terpenoides, mientras que no se detectaron alcaloides. Además se
demostró que tienen potenciales aplicaciones como antioxidantes y antibióticos frente a patógenos humanos antibiótico-resistentes.
PALABRAS CLAVES Nardophyllum armatum Wedd, estudio fitoquímico, antioxidante, antibacteriano.
ABSTRACT Nardophyllum armatum Wedd o Dolichogyne armata Wedd (Asteraceae) grow wild in Sudamerica between 3650-4200 masl. In this work,
we present the study of the phytochemical and biological (antioxidant and antibacterial activity) screening in different pharmaceutical preparation of aerial
parts of this specie. The specimen obtained at 4200 masl showed higher flavonoid and phenolic compounds concentration than plant collected at 3650
masl. Saponin and terpenoid were detected in all samples but alkaloids were not found. All samples presented antioxidant and antibacterial activities.
KEYWORDS Nardophyllum armatum Wedd, phytochemical study, antioxidant activity, antibacterial activity.

INTRODUCCIÓN
Nardophyllum es un género que crece al sur de los trópicos, en Sudamérica. Hasta el presente hay escasos informes
disponibles acerca de la composición química y del potencial biológico de las especies de este género. Nardophyllum
armatum Wedd o Dolichogyne armata Wedd (Asteraceae) crece en ambientes extremos de alta radiación en la puna
Argentina entre 3650 y 4200 msnm. Es utilizada tradicionalmente en resfríos, indigestión, como depurador de sangre y en
licores o mates. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis fitoquímico preliminar y evaluación de actividades
biológicas de preparados farmacéuticos (infusión, decocción y tinturas) obtenidos a partir de partes aéreas de N. armatum
Wedd
MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal fue recolectado en Febrero de 2006 en Quebrada Seca, Antofagasta de la Sierra, Catamarca a 4200
msnm (Ejemplar FITB Nº 93), y Aguas calientes, Jujuy a 3650 msnm (Ejemplar FITA Nº 91) Argentina.
Se realizaron extracciones alcohólicas por maceración en etanol 80º y acuosas (infusión y decocción). Se determinó el
contenido de compuestos fenólicos totales (Singleton et al 1999), y flavonoides totales (Popova et al 2005). Se realizaron
cromatografías en capa fina de Sílica gel F-254 utilizando diferentes sistemas de solvente de corrida tanto para glicósidos
como para agliconas. Las placas se visualizaron a la luz UV 254 y 366nm, y se revelaron con reactivos químicos específicos
para flavonoides, compuestos fenólicos, alcaloides, terpenoides y saponinas (Wagner et al 1984).
Para determinar el potencial biológico de los extractos analizados se efectuaron ensayos autográficos de capacidad
depuradora del radical catión ABTS (Zampini et al 2007) y bioautográficos de capacidad antimicrobiana contra
microorganismos patógenos humanos antibiótico-resistentes.
RESULTADOS
Los preparados farmacéuticos obtenidos a partir de partes aéreas de especimenes de N. armatum recolectados a 4200 msnm
presentan mayor contenido en compuestos fenólicos totales y flavonoides que los obtenidos a partir de muestras
recolectadas a 3650 msnm (Tabla 1). En todos los casos no se detectaron alcaloides pero si, saponinas y terpenoides.
Se demostró que tanto los preparados alcohólicos como los acuosos presentan compuestos de naturaleza polifenólica con
capacidad depuradora de radicales libres (Fig 1 A) y actividad antibacteriana frente a patógenos humanos antibióticoresistentes (Fig 1 B).
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Tabla 1: Screening fitoquímico.de tinturas, decocción e infusión.
Tintura
Tintura
Decocción
FITA Nº FITB Nº FITA Nº
91
93
91
Compuestos 1131,65
2246,5
717,1
fenólicos
µg/ml
Flavonoides 83,46
164,96
21,42
µg/ml

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

Decocción
FITB Nº
93
1204,5

Infusión
FITA Nº
91
885,15

Infusión
FITB Nº
93
2235,29

42,05

27,24

141,34

Fig 1: A) Actividad antioxidante B) Actividad antibacteriana frente a patógenos humanos antibiótico resistentes (S. aureus).
1-Tintura FITA Nº91, 2- Tintura FITB Nº93
A
B

1

2

1

2

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos revelan que N.armatum es potencialmente activa por su capacidad antibiótica y antioxidante, lo
que lleva a profundizar el estudio de esta especie.
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32-ESTUDIO COMPARATIVO DEL ACEITE ESENCIAL DE Minthostachys mollis (KUNTH.)
GRISEB. “PEPERINA” OBTENIDO DE COLECTAS EN 21 POBLACIONES DE LAS PROVINCIAS
DE TUCUMAN, CÓRDOBA, SAN LUIS Y CATAMARCA
[Comparative study on the essential oils of “peperina” Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb. obtained from twenty one
samples in populations from Tucumán, Córdoba, San Luis and Catamarca, Argentina].

Miguel A. Elechosa, Ana M. Molina, Miguel A. Juárez*, Catalina M. van Baren, Paola Di Leo Lira &
Arnaldo L. Bandoni**.
*Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, INTA, Las Cabañas y Los Reseros s/nº (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
melechosa@cnia.inta.gov.ar.
**Cátedra de Farmacognosia, Fac. Farm.y Bioq, UBA. Junín 952, 2º P. (C1113AAD) Ciudad Aut.de Buenos Aires. Argentina
cbaren@ffyb.uba.ar
RESUMEN Se determina por GC/FID/MS la composición de aceites esenciales de Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb., obtenidos de 21 poblaciones
colectadas en las regiones Centro y NOA. Los resultados indican la existencia de varios quimiotipos desconocidos, especialmente en la provincia de
Tucumán. Las colectas de Córdoba corresponden al quimiotipo típico: mentona-pulegona.
PALABRAS CLAVES Minthostachys mollis, aceite esencial, composición, quimiotipos.
ABSTRACT The variation in the composition of the essential oils of Minthostachys mollis (Kunth.) Griseb. was determined using GC/FID/MS analysis
on twenty one samples collected in Central and northwestern regions of Argentina.The results showed the presence of several chemotypes mainly in
Tucumán province, while Córdoba samples belonged to the typical menthone-pulegone chemotype.
KEYWORDS essential oil, Minthostachys mollis, composition, chemotypes.

INTRODUCCIÓN
La peperina, Minthostachys mollis (Labiatae), es recolectada intensamente en la Región Central del país para utilizar sus
hojas y flores en preparados farmacéuticos, amargos aromáticos, tisanas, etc. El objetivo de este trabajo es estudiar su aceite
esencial, para determinar las variaciones en su composición química y si se corresponden con los aromas muy diferentes
detectados in situ, al colectarlos en varias zonas, en especial en la provincia de Tucumán. Este estudio forma parte del
Proyecto INTA PNHFA4164, 2006-2009, sobre la investigación interdisciplinaria de las principales especies aromáticas
nativas amenazadas por sobreexplotación en las regiones Central y NOA de Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron muestras de parte aérea en floración, en los meses de noviembre-diciembre 2006 y marzo 2007, en 21
poblaciones de Tucumán (Villa Padre Monti, Rio Nio, La Florida, Chorrillos, El Cajón, Tafi del Valle, Gonzalo y El
Siambón), Córdoba (Icho Cruz, Ambul, Tala Cañada y Sagrada Familia); San Luis (Pasos Malos, Merlo, Cortaderas) y
Catamarca (Balcozna). Los aceites esenciales se obtuvieron a partir del material oreado por hidrodestilación, en balones de
12 ls y durante 2 hs, con trampa Clevenger (Norma IRAM 18729), determinándose los rendimientos en V/P, con una
humedad.del 12-15 %. Los aceites esenciales se analizaron por CG-FID-MS, empleando un equipo Perkin Elmer modelo
Clarus 500 provisto de un único inyector tipo split (Relación de split: 1:100) conectado con un divisor de flujos a dos
columnas capilares de sílice fundido: a) polietilenglicol de PM aprox. 20.000 y b) 5% fenil-95% metil silicona, ambas de
60 m x 0,25 mm de diámetro y 25μ de espesor de fase estacionaria. La columna polar está conectada a un detector FID
mientras que la columna no polar está conectada a un detector FID y a un detector de masas cuadrupolar (70 eV), a través
de un sistema de venteo (MSVent™). Fase móvil: Helio a 1,87 ml/min. Programa de temperatura: 90ºC , luego a 3º/min
hasta los 225ºC (15 min). Temperaturas de inyector y detectores FID: 255ºC y 275ºC, respectivamente. Cantidad inyectada:
0,2 μl de una dilución al 10% en etanol. Temperatura de la línea de transferencia: 180ºC. Temperatura de la fuente de iones:
150ºC. Rango de masas escaneado: 40-300 Da. La identificación de los compuestos se realizó por a) sus índices de
retención en las dos columnas empleadas, respecto de una serie homóloga de hidrocarburos C8-C20, b) por comparación de
sus espectros de masa con los que figuran en nuestra base de datos y otras comerciales (Adams, 1995). La composición
porcentual se realizó por el método de porcentaje de áreas, sin corrección por diferencias de respuesta. Se tomó para cada
componente la menor respuesta obtenida entre las correspondientes a cada columna usada.
RESULTADOS
Los rendimientos de aceite esencial fueron muy variables, (0,25-4,93 %), destacándose los valores obtenidos en las
poblaciones de Córdoba (Ambul- 4,20 %) y San Luis (Merlo- 4,93 %), mientras que en las de Tucumán y Catamarca son
generalmente inferiores al 1%.
En cuanto a la composición, las 5 colectas de Córdoba responden al tipo mentona (23,8-52,6%)- pulegona (38,6-49,2%); las
de San Luis al tipo pulegona (52,0-76,5%)- mentona (13,2-39,1%). Las 12 colectas de Tucumán responden a varios
quimiotipos, cuyos porcentajes se detallan en la tabla siguiente:
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Tabla 1.
Padre
Monti
6,8
t
0,9

Río
Nío a
0,4-1,4
2,7-6,2
0,1-0,3

Río
Nío b
4,3
…
1,5

La
Florida
35,7
t
1,3

ChorriLlos
1,5
10,1
0,3

El Ca
jón
5,4
0,4
1,0

T. del
Valle
0,9
t
0,8

…
…
…
76,3

t
t
…
0,7-3,6

t
10,2
…
45,8

…
…
t
1,0

…
…
T
0,4

T
0,1
…
57,1

1,9
t
45,4
t

Carvona
Ac. Mentilo
Carvacrol

…
…
1,3

…
12,6
t

…
…
0,6

…
…
19,1

…
…
2,3

Piperitenoa
Acetato
carvacrilo

0,7
2,1

…
….
19,923,5
t
44,050,3

0,3
t

18,3
1,0

0,3
39,9

10,8
5,1

Limoneno
Gterpineno
Linalol
Mentona
Isomentona
Dihcarvona
Pulegona

Siambón

36,2
…
0,2

Gonzalo
t-0,9
t-0,2
68,571,7
…
t
t-1,2
0,20,4
t-2,0
…
t-0,5

…
t

t
t-0,2

t
31,4

3,7
3,3
13,4
…
…
t
t
T
…
15,2

La muestra de Balcozna (Catamarca) contiene pulegona (28,0%), mentona (9,3%), limoneno (9,0%) y piperitenona (6,6%)
como principales componentes.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se detectó la posible existencia de unos 10 quimiotipos. Las colectas de Córdoba pertenecen al tradicional (mentonapulegona), mientras que en San Luis predomina la pulegona sobre la mentona, en concordancia con trabajos anteriores.
En Tucumán se han hallado varios quimiotipos bien diferenciados, algunos con composiciones totalmente novedosas por
ejemplo, en Gonzalo (linalol, 68,5-71,7%), en Río Nio a (acetato carvacrilo, 44,0-50,3%) y en Río Nío b (pulegona -45,8%, con acetato de mentilo e isomentona). Además, se confirmaron quimiotipos determinados en un trabajo anterior (2005), en
Padre Monti, el de pulegona (76,3%) y en Tafi del Valle el de dihidrocarvona (45,4%)-carvona (36,2%).
Los análisis comparativos de material de herbario y cortes anatómicos indican pocas diferencias que pueden ser atribuidas al
ambiente y época de colecta. En Tucumán y Catamarca dada la diversidad encontrada, se continuará evaluando las
poblaciones mencionadas y otras nuevas, en distintos estadíos fenológicos de la planta.
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33-ESTUDIO DEL ACEITE ESENCIAL DE Hedeoma multiflorum BENTH. (LAMIACEAE)
“PEPERINA DE LAS LOMAS” OBTENIDO DE POBLACIONES NATURALES EN LA PROVINCIA
DE SAN LUIS
[Study on the essential oils of Hedeoma multiflorum Benth. (Lamiaceae) obtained of natural populations from San Luis
province, Argentina].

Elda A. Fernández*, Eduardo Martínez*; Miguel A. Juárez**; Miguel A. Elechosa**, Ana M. Molina**;
Catalina M. van Baren***; Paola Di Leo Lira*** & Arnaldo L. Bandoni***
Aréa Ecología, F.Q.B.y F. UNSL, Ejército de los Andes 950, (5700) San Luis. Argentina.
** Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, INTA, Las Cabañas y Los Reseros s/nº (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
*** Cátedra de Farmacognosia, Fac. Farm.y Bioq, UBA. Junín 952, 2º P. (1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
efernandez@unsl.edu.ar; mijuarez@cnia.inta.gov.ar, cbaren@ffyb.uba.ar
RESUMEN Se determina la variación en la composición del aceite esencial de Hedeoma multiflorum Benth.obtenido por hidrodestilación de varias
colectas de diciembre 2006 y marzo 2007 en la provincia de San Luis. Los principales compuestos determinados por CG-FID-MS destacan a la pulegona
(39,4-89,0 %); la isomentona (5,1-37,7 %) y la mentona (2,9-28,5%). Estos 3 componentes suman entre el 95,5 y 98,2 % del total identificado.
PALABRAS CLAVES Hedeoma multiflorum, aceites esenciales, composición, pulegona.
ABSTRACT The variation in the composition of the essential oils of Hedeoma multiflorum Benth. (Lamiaceae) “peperina de las lomas” was determined
from samples collected in december 2006 and march 2007 in San Luis province, Argentina. The main components determined by CG-FID-MS were
pulegone (39,4-89,0%); isomentone (5,1-37,7%) and mentone (2,9-28,5%) which represented between 95,5 and 98,2% of identified totals.
KEYWORDS Hedeoma multiflorum, essential oils, composition, pulegone.

INTRODUCCIÓN
Hedeoma multiflorum Benth. (Lamiaceae), es una hierba aromática de pequeño porte, muy utilizada en herboristería y
amargos en su región de origen, el área centro-oeste de la provincia de Córdoba y centro-este de San Luis. Desarrolla en
suelos en formación, en lomas áridas con poca competencia de otras especies. Es una de las más presionadas por
sobreexplotación y su supervivencia está amenazada en toda el área natural de ocurrencia. Hay trabajos publicados sobre
métodos de propagación de la especie, siendo necesario para su introducción al cultivo, una evaluación de los mejores
materiales en producción de hoja oreada y de rendimiento y calidad de aceite esencial, lo que tornaría atractiva la difusión y
el reemplazo paulatino del actual sistema de recolección depredatorio por la producción controlada de esta especie.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las colectas se realizan detectando primero los aromas in situ predominantes en cada población y luego se muestrean entre
15 y 20 plantas de cada tipo o aroma, abarcando toda la población. Se tomaron muestras de parte aérea en floración en
diciembre 2006 (15-18/12), en 5 poblaciones de San Luis (Dique La Florida, Balde de la Isla, Valle de Pancanta, Merlo y
Cortaderas) y el 22 de marzo 2007, se repitieron colectas en postfloración en 2 poblaciones (Dique La Florida y Valle de
Pancanta). Después de oreadas en Castelar varios días, se obtuvieron los aceites esenciales por hidrodestilación, en balones
de 12 ls y durante 2 hs, con trampa Clevenger (Norma IRAM 18729), determinándose los rendimientos en V/P, con una
humedad.del 12-15 %.
Los aceites esenciales se analizaron por CG-FID-MS, empleando un equipo Perkin Elmer modelo Clarus 500 provisto de un
único inyector tipo split (Relación de split:1:100) conectado con un divisor de flujos a dos columnas capilares de sílice
fundido: a) polietilenglicol de PM aprox. 20.000 y b) 5% fenil-95% metil silicona, ambas de 60 m x 0,25 mm de diámetro y
25μ de espesor de fase estacionaria. La columna polar está conectada a un detector FID mientras que la columna no polar
está conectada a un detector FID y a un detector de masas cuadrupolar (70 eV), a través de un sistema de venteo
(MSVent™). Fase móvil: Helio a 1,87 ml/min. Programa de temperatura: 90ºC , luego a 3º/min hasta los 225ºC (15 min).
Temperaturas de inyector y detectores FID: 255ºC y 275ºC, respectivamente. Cantidad inyectada: 0,2 μl de una dilución al
10% en etanol. Temperatura de la línea de transferencia: 180ºC. Temperatura de la fuente de iones: 150ºC. Rango de masas
escaneado: 40-300 Da.
La identificación de los compuestos se realizó por sus índices de retención en dos columnas empleadas, respecto de una
serie homóloga de hidrocarburos C8-C20, y identificados por comparación de sus espectros de masa con los que figuran en
nuestra base de datos (Adams, 2007; Wiley 7th Ed., 2000). La composición porcentual se determinó por el método de
porcentaje de áreas, sin corrección por diferencias de respuesta. Se tomó para cada componente la menor respuesta obtenida
entre las correspondientes a cada columna usada.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

246

IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

RESULTADOS
Los rendimientos de aceite esencial variaron entre 2,69 % y 3,89 %, siendo mayores las colectas de diciembre respecto a la
misma colectada en marzo. En Dique la Florida disminuyo de 3,89 % a 2,40 % y en Valle de Pancanta de 2,83 % a 1,88 %.
En la composición de los aceites esenciales, determinados por CG-FID-MS, se destaca como principal componente el
contenido de pulegona (39,4-89,0 %), siendo también importante los valores de isomentona (5,1-37,7 %) y mentona (2,928,5%). En las 2 colectas del mes de marzo, el contenido de pulegona disminuyo considerablemente (89,0-39,9 %) y en
cambio aumentaron la isomentona (5,1-29,1 %) y la mentona (2,9-28,5 %). Los valores obtenidos son indicados en las
Tablas 1 y 2, según época de colecta:
Tabla 1. Colectas de diciembre 2006.
D La Florida
V. Pancarta
Balde la Isla
Merlo
Cortaderas

Mentona
2.9
13.6
6.3
13.9
17.9

Isomentona
5.1
15.3
9.2
21.5
37.7

Pulegona
89.0
66.6
80.1
61.6
41.5

Isomentona
29.1
35.8

Pulegona
39.9
39.4

Piperitenona
0.5
0.4
0.4
0.1
0.1

Tabla 2. Colectas de marzo 2007.
Dique La Florida
Valle de Pancanta

Mentona
28.5
23.0

Piperitenona
…
0.4

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los rendimientos de aceite esencial son destacados e interesantes por provenir de poblaciones nativas. Al analizar los
principales componentes determinados por CG-FID-MS, se observa que los contenidos de pulegona, isomentona y mentona
suman entre el 95,5 y 98,2 % del total identificado.
En las dos colectas de marzo disminuyeron los porcentajes de pulegona y aumentaron los de isomentona y mentona,
atribuido en principio a la colecta hacia fines del verano y que el material recolectado estaba en postfloración. Lo
determinado indicaría que el Hedeoma multiflorum en San Luis, responde a un quimiotipo definido. La composición fue
publicada por otros autores (1983), lo cual demuestra una cierta homogeneidad en las características de las distintas
poblaciones de esta especie. Continuaremos evaluando -antes de la introducción al cultivo de esta especie- distintas
poblaciones y materiales, para seleccionarlos en base a la producción de hoja oreada por planta y a su rendimiento y
composición del aceite esencial.
AGRADECIMIENTOS Proyecto INTA PNFHA 4164 y Proyecto UBACYT BO19.
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34- ESTUDIO FITOQUÍMICO PRELIMINAR EN ESPECIES PATAGÓNICAS DEL GÉNERO
EUPHORBIA (Euphorbiaceae)
[Preliminary phytochemical study in species of genus Euphorbia (Euphorbiaceae) from Patagonia, Argentina]

Adriana Gratti*, Rafael Ricco** & Alberto Gurni**
*Cátedra Farmacobotánica, Universidad Nacional de la Patagonia SJB, Km. 4, (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina
**Cátedra Farmacobotánica, F. F. y B., UBA, Junín 956 (1113) Buenos Aires, Argentina
agratti@unpata.edu.ar ; aagurni@ffyb.uba.ar
RESUMEN El género Euphorbia en Patagonia comprende especies y variedades distribuidas en las secciones Anisophyllum – Subsección Chamaesyceae
y Tithymalus - Subsección Ipecacuanhae. Analizadas las partes aéreas, en todos los ejemplares se detectó quercetina. No surgieron diferencias fitoquímicas
significativas, resultando la quercetina el compuesto que mostró estabilidad y constancia. Las antocianinas y fenoles totales mostraron un comportamiento
variable que se atribuye a la influencia de factores ambientales. La falta de actividad para taninos totales en las especies de la Sección AnisophyllumSubsección Chamaesyceae, constituye un carácter útil para diferenciarlas del resto del género Euphorbia.
PALABRAS CLAVES Euphorbia, Fitoquímica, Fenoles, Patagonia
ABSTRACT The genus Euphorbia in Patagonia is represented by species and varieties of the sections Anisophyllum - Subsection Chamaesyceae and
Tithymalus - Subsection Ipecacuanhae. Analyzed the aerial parts, in all the species and varieties quercetin was the main flavonol. Phytochemical
significative differences could not be detected, turning out to be quercetin the only constant and stable compound. The antocianins and total phenols
showed a changeable behavior probably due to the influence of environmental factors. The lack of activity for total tannins in the species of the Section
Anisophyllum - Subsection Chamaesyceae, constitutes a useful character to separate them from the rest of the genus Euphorbia.
KEY WORDS Euphorbia, Phytochemistry, Phenols, Patagonia

INTRODUCCIÓN
El género Euphorbia (Euphorbiaceae) con unas 1600 especies, se caracteriza por el ciatio, inflorescencia altamente
especializada, la presencia de nectarios petaloides y de látex lechoso o incoloro. La flora argentina registra 53 especies, 9 en
Patagonia, distribuidas en las secciones Anisophyllum – Subsección Chamaesyceae y Tithymalus – Subsección
Ipecacuanhae (Subils, 1977). Conocida como pichoga, su látex se utiliza para tratar verrugas, callos y parásitos (Verettoni,
1990, Marzocca, 1997, Lahitte et al, 1998) Otras son malezas invasoras (Petetin, 1984, Marzocca, 1993) o tóxicas para el
ganado (Ragonese, 1984; Boelcke, 1981). Hay antecedentes de estudio de la composición química de otras especies
argentinas (Cheruse et al, 1983; Galarza et al, 1983; Sequeiros et al, 2003; Gurni, 1979). A fin de caracterizar las especies y
variedades patagónicas del género, se realizó el screening fitoquímico de los compuestos fenólicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectó material de una población testigo y en campañas de colección; se separaron las partes aéreas, se desecaron al
aire y pulverizaron. De cada muestra se tomó 1 gramo y se extrajo con 10 ml de metanol 80%, a temperatura ambiente,
durante 48 h., filtrándose posteriormente, obteniéndose el extracto original metanólico (EOM). La presencia y
caracterización de flavonoides se realizó utilizándose técnicas estándar (Waterman & Mole, 1994; Hagerman & Butler,
1978; Rizk et al, 1977). Se estudiaron también proantocianidinas (Hagerman & Butler, 1978; Rizk et al,1977); fenoles
totales (Rodrigues Salgado, 2004) y taninos totales (Rizk et al, 1980). Para el estudio de antocianos 1 g de material
desecado se extrajo con HCl 1% en metanol, manteniéndose en oscuridad. Se efectuó el estudio de los productos de
hidrólisis.
RESULTADOS
Flavonoides: Los cromatogramas realizados en la población testigo y los obtenidos en el resto de las especies, produjeron
una mancha de presencia constante, que reacciona como un derivado de flavonoides. Su posición en el cromatograma
indica que se trataría de un flavonol-3-O-glicosilado. La hidrólisis de los EOM reveló en todos ellos la presencia de
quercetina. Antocianos: Realizado el análisis en tallos y hojas se registraron antocianos basados en cianidina. Fenoles
totales y taninos: en la Tabla 1 se presentan resultados de la evaluación del contenido de fenoles totales expresado como
porcentaje de ácido tánico, de los taninos totales y de la determinación de taninos condensados.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El estudio fitoquímico evidenció en todas las especies y variedades un único flavonol, la quercetina, libre o como un 3-Oglicósido; coincide con registros para el género (Rizk, 1987). La detección de antocianos basados en cianidina, concuerda
con su presencia en otras especies argentinas (Mabry et al, 1975). La diferencias en la concentración de fenoles totales y
los niveles de taninos se atribuye a la influencia de factores ambientales, lo que ha sido demostrado en otros géneros
(Yoshida et al, 1994). La falta de actividad para taninos totales en las especies de la Sección Anisophyllum - Subsección
Chamaesyceae, resulta un carácter fitoquímico distintivo que constituye otro aporte para la separación de la Subsección
Chamaesyceae del resto de las especies del género Euphorbia. La caracterización determinó la presencia de taninos
hidrolizables, coincidente con lo informado para otras especies del género (Rizk,1980, 1987 Yoshida et al, 1994).
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Tabla 1. Contenido de compuestos fenólicos en especies patagónicas del género Euphorbia.
Sec. Anisophyllum-Subsec. Chamaesyceae
Fenoles totales mg ác. Taninos totales Taninos condensados
Proantocianidinas
Tánico/g mat. Seco
E. ovalifolia var. Argentina
6,93 ± 0,52
Sin actividad
(-)
E. serpens var. Microphylla
36,71 ± 16,28
Sin actividad
(-)
Sec. Tithymalus-Subsec. Ipecacuahae
E. collina var.
andina
126,48 ± 11,52
8,24
(-)
collina
92,2 ± 36,09
27,59
(-)
glaucescens
132,71 ± 18,71
42,76
(-)
minor
108,66 ± 17,84
43,46
(-)
nahuelhuapina
145,62 ± 83,32
42,62
(-)
patagonica
98,37 ± 2,33
4,59
(-)
spathulata
154,77 ± 33,98
82,97
(-)
E. hieronymi
36,83 ± 2,53
Sin actividad
(-)
E. schickendantzii
107,87 ± 21,02
42,05
(-)
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35- EXTRACCIÓN CON FLUIDO SUPERCRITICO DE COMPUESTOS CON CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE DE Baccharis incarum: COMPARACION CON METODOS CONVENCIONALES
[Supercritical fluid extraction of antioxidants compounds from Baccharis incarum: comparison with conventional
extraction methods]

Silvana Y. Herrera2, Iris C. Zampini1, Romina D’Almeida1, Hector Boguetti2 & María I. Isla1
1Cátedra de Fitoquímica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad Nacional de Tucumán. Ayacucho 471. 4000. San
Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
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RESUMEN El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio comparativo de la capacidad antioxidante de extractos de Baccharis incarum obtenidos a
través de diferentes técnicas de extracción a presión normal y a presiones criticas (Pc) comprendidas entre 85 a 95 atm. Se realizaron extracciones con
soxhlet, maceración con etanol 80% y con fluido supercrítico (EFS) utilizando CO2 como solvente y etanol como cosolvente a diferentes concentraciones,
5%, 10% y 15 %, v/v. En la EFS-15%EtOH se observó mayor rendimiento en compuestos fenólicos y flavonoides que en el resto de los extractos
analizados. Los ensayos autográficos de actividad biológica utilizando el radical ABTS indican que en todos los casos se extrae 5,4`-dihidroxi - 3,6,7,8,3`
pentametoxiflavona, compuesto con capacidad antioxidante previamente aislado de Baccharis incarum utilizado en este estudio como compuesto de
referencia. Los ensayos espectrofotométricos de depuración del radical ABTS revelaron el siguiente orden de potencia para los extractos: Soxhlet >
Maceración > EFS-15%EtOH = EFS-10%EtOH > EFS-5%EtOH. De acuerdo a estos resultados se puede concluir que la EFS permite obtener extractos
con mayor contenido de compuestos fenólicos y flavonoides totales enriquecidos con la flavona antioxidante mayoritaria de partes aéreas de B. incarum.
PALABRAS CLAVES Baccharis incarum, Extracción con fluido supercrítico, actividad antioxidante
ABSTRACT The aim of this work was to compare the antioxidant capacity of B. incarum using different extraction techniques: low-pressure methods and
critical-pressure operations (pressure between 85 to 95 atm). Extraction by Soxhlet, maceration with etanol 80% and supercritical fluid extraction (SFE)
using CO2 modified by ethanol as co-solvent to different concentrations, 5%, 10% y 15 %, v/v were performed. SFE-15%EtOH demonstrated the highest
total phenolic compounds and flavonoid contents. The autography assay using the ABTS radical show that in all cases 5,4`-dihydroxy - 3,6,7,8,3`
pentametoxyflavone is extracted. This antioxidant compound isolated from B incarum, was used in this work as reference compound. The ABTS radical
scavenging spectrophotometric assay showed the following order of potency: Soxhlet > Maceration > EFS-15%EtOH = EFS-10%EtOH > EFS-5%EtOH.
SFE were more efficient for the phenolic compounds/ total flavonoids and antioxidant flavone.
KEYWORD Baccharis incarum, supercritical fluid extraction, antioxidant activity.

INTRODUCCIÓN
Baccharis incarum es una especie perteneciente a la familia Asteraceae usada en medicina tradicional argentina. En trabajos
previos se demostró que las maceraciones de partes aéreas de esta especie presentan capacidad depuradora de radicales
libres estables (ABTS y DPPH) y especies de oxígeno reactivas tales como anión superóxido, radical hidroxilo y peróxido
de hidrógeno. En los últimos años, las extracciones con fluído supercrítico (EFS) han sido consideradas una importante
alternativa sobre los métodos convencionales de extracción con solventes, debido a la velocidad y eficiencia de extracción y
bajos costos, además se evita el uso de solventes orgánicos, que representan una amenaza para el medio ambiente. EFS es
un método de extracción/fraccionamiento que explota las propiedades de los gases por arriba de sus puntos críticos, para
extraer compuestos solubles a partir de un material crudo. El dióxido de carbono es un solvente ideal para la extracción de
sustancias naturales debido a que no es tóxico ni explosivo y es fácilmente removido de los productos extraídos. En
consecuencia, la calidad de los EFS es mayor que la de aquellos obtenidos por extracción con solventes orgánicos, que
pueden inducir degradación térmica o dejar residuos tóxicos de solventes en los productos (Mendiola et al 2007). El
objetivo de este trabajo fue realizar un estudio comparativo de la capacidad antioxidante de extractos de Baccharis incarum
utilizando diferentes técnicas de extracción a presión normal y a presiones criticas (Pc) comprendidas entre 85 a 95 atm.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal fue recolectado en Febrero de 2005 en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina. Se realizaron
extracciones con soxhlet, maceración con etanol 80% y con fluido supercrítico (EFS) utilizando CO2 como solvente y etanol
como cosolvente a diferentes concentraciones, 5%, 10% y 15 %, v/v. Se determinó el contenido de compuestos fenólicos
totales (Singleton et al 1999), y flavonoides totales (Popova et al 2005). Se determinó la capacidad depuradora del radical
catión ABTS por ensayos autográficos (Zampini et al 2007) y espectrofotométricos (Re et al 1999)
RESULTADOS
En la EFS la concentración de etanol usado como cosolvente mostró fuerte influencia en la extracción de compuestos
fenólicos totales, en particular en la recuperación de flavonoides totales. En la EFS-15%EtOH se observó mayor
rendimiento que en el resto de los extractos analizados. Los ensayos autográficos de actividad biológica utilizando el radical
ABTS mostró que en todos los casos se extrae 5,4`-dihidroxi-3,6,7,8,3`-pentametoxiflavona, compuesto con capacidad
antioxidante previamente aislado de Baccharis incarum y utilizado en este estudio como compuesto de referencia. Los
ensayos espectrofotométricos de depuración del radical ABTS revelaron el siguiente orden de potencia para los extractos:
Soxhlet > Maceración > EFS-15%EtOH = EFS-10%EtOH > EFS-5%EtOH.
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CONCLUSIÓN
La EFS permite obtener extractos con mayor contenido de compuestos fenólicos y flavonoides totales enriquecidos con la
flavona antioxidante mayoritaria de partes aéreas de B. incarum. Los extractos obtenidos por soxlhet o maceración de B
incarum presentan otros compuestos que también contribuyen a la actividad antioxidante, lo que explicaría la mayor
potencia depuradora de radicales libres de éstos respecto a los obtenidos por EFS.
AGRADECIMIENTOS CONICET, SeCyT de la Universidad Nacional de Tucumán, ANPCyT
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36- SIGNIFICADO QUIMIOTAXONOMICO DE LOS FLAVONOIDES PRESENTES EN Doniophyton
anomallum (D. DON) Kurtz (Asteraceae)
[Chemiotaxonomic meaning of flavonoids in Diniophyton anomallum (D.DON) Kurtz (Asteraceae)]

Berta Estela Juárez y María Elena Mendiondo
Facultad Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. Fundación Miguel Lillo. CONICET. Miguel
Lillo 205/51. (4000) San Miguel de Tucumán. República Argentina
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RESUMEN Como parte de nuestras investigaciones quimiotaxonómicas de plantas argentinas pertenecientes a la familia Asteraceae subfamilia
Barnadesioideae, se analiza la presencia de flavonoides en las partes aéreas de Doniophyton anomalum. Se reporta el aislamiento e identificación de los
siguientes flavonoides: quercetina-3-O-glucósido, quercetina-3-O-rutinósido, kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-rutinósido.
PALABRAS CLAVES Doniophyton anomalum, Barnadesioideae, Asteraceae, flavonoides.
ABSTRACT As part of our chemotaxonomical investigations of argentine plants belonging to the Barnadesioideae subfamily, flavonoids from the aerial
parts are examined. Here we report the isolation and identification of the following flavonoids: quercetin-3-O-glucoside, quercetin-3-O-rutinoside,
kaempferol-3-O-glucoside and kaempferol-3-O-rutinoside.
KEY WORDS Doniophyton anomalum, Barnadesioideae, Asteraceae, flavonoids.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es continuar con el estudio de la distribución de los flavonoides de las especies
argentinas de los géneros Barnadesia, Chuquiraga, Dasyphyllum, Doniophyton, Duseniella, Huarpea, Schlechtendahlia
pertenecientes a la subfamilia Barnadesioideae (Asteraceae). D. anomalum es una hierba anual, con tallos ascendentes, de
2-10 cm de alto. Involucro acampanado de 15-20 mm. Espinas axilares cortas, amarillas. Hojas estrechamente lineales,
mucronadas en el ápice. Flores amarillas. Papus plumoso que alcanza la mitad de la longitud de la corola. Su distribución y
hábitat es en Argentina y Chile, en las altas cordilleras desde Jujuy hasta Chubut, en la provincia fitogeográfica Altoandina
y Puneña.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material en estudio fue recolectado en el Dpto Las Heras, Mendoza, Argentina y una muestra se encuentra depositada en
el Herbario Ruiz Leal (MERL) 38220.
Para la extracción, separación, purificación, hidrólisis e identificación de los flavonoides foliares se realizaron técnicas
descriptas en un trabajo anterior (Juárez et al., 1995) basados en la metodología standard para flavonoides (Mabry et al.,
1970, Harborne, 1975 y 1998, Markham, 1982). Las partes aéreas de D. anomalum se extrajeron sucesivamente con MeOH
80% , MeOH 50% y MeOH. Para la obtención de los perfiles de flavonoides, los extractos combinados fueron
cromatografiados bidimensionalmente, usando TBA (terbutanol-ácido acético-agua 3:1:1) y AcOH 15% como solventes de
desarrollo. Las manchas eluídas se analizaron por cromatografía en papel y capa fina, frente a testigos, en diferentes
solventes, BAW (butanol-ácido acético-agua 4:1:5), AcOH 15%, Forestal (HCl-AcOH-agua 3: 30: 10), para PC y AcOH
15%, AcOH 40%, HCl 0.1 N, AcEt: fórmico: AcOH: H2O (100:11:11:27) para TLC. Coloración bajo luz ultravioleta, en
ausencia y presencia de vapores de amoníaco y NA (Naturstoffereagenz, ácido difenil etanol amino bórico-metanol 1: 99).
Mediante una hidrólisis ácida con HCl 2N a 110 °C durante 4 horas se liberan los azúcares de las agliconas. Se realiza un
lavado del HCl y se extrae con AcEt para separar las agliconas, quedando los azúcares en la fase acuosa. La identificación
de los azúcares se determinó por cromatografía en papel Whatman 1 usando BUPY (BuOH-piridina-H2O 8:8:4) como
solvente de desarrollo y en capa fina celulosa/ piridina-AcEt-AcOH-agua (36:36:7:31). En ambos procedimientos se reveló
con reactivo de Partridge. Análisis espectral ultravioleta/visible con reactivos de desplazamiento, NaOMe (metóxido de
sodio), AlCl3 (tricloruro de aluminio), HCl (ácido clorhídrico), NaOAc (acetato de sodio), H3BO3 (ácido bórico).
RESULTADOS
Las estructuras son asignadas en base al comportamiento cromatográfico, reacciones de coloración y datos espectrales
ultravioleta y compararación con muestras testigo. El extracto metanólico de las par-tes áereas de D. anomalum evidencia la
presencia de quercetina-3-O-glucósido, quercetina-3-O-rutinósido, kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-rutinósido.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El género Doniophyton está representado por dos especies andino-patagónicas: D. anomalum y D. patagonicum. Las
mismas presentan pocas diferencias morfológicas tales como la altura de las plantas y el largo de los involucros. El
contenido cromosómico es 2n=50 en D. anomalun y 2n=48 en D. patagonicum. El perfil de flavonoides de D. anomalum es
el típico de las Barnadesioideae, idéntico al detectado en otra especie del mismo género D. patagonicum. El predominio de
estos compuestos, flavonoles de naturaleza química muy simple como quercetina y kaempferol y de patrón glicosídico 3-Oglucósidos y 3-O-rutinósidos, revelan una homogeneidad en su distribución a nivel intramolecular. Por ello esta presencia
sugiere fuertemente que los flavonoides son importantes marcadores filogenéticos para el género Doniophyton e incluso
para otros de la subfamilia Barnadesioideae.
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37- ESTUDIO DEL ACEITE ESENCIAL DE Lippia junelliana (MOLD) TRONC.
OBTENIDO DE COLECTAS EN TUCUMÁN, ARGENTINA
[Study of the essential oil of Lippia junelliana (Mold) Tronc. obtained from samples collected in Tucuman, Argentina]
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RESUMEN Se estudia la composición de los aceites esenciales por GC/FID y GC/MS de Lippia junelliana (Mold) Tronc., en poblaciones de la provincia
de Tucumán, Argentina. Los resultados indican la existencia de quimiotipos diferenciados respecto a colectas de otras regiones. Los compuestos
principales determinados en los aceites esenciales de las muestras colectadas en Las Lajitas y El Cajón y Río Nío son respectivamente limoneno-carvona y
davanona y limoneno-piperitenona. El aceite esencial de la población de Los Reartes se caracteriza por poseer 1,8-cineol, alfa-bisabolol, E-nerolidol y
espatulenol como compuestos mayoritarios.
PALABRAS CLAVES Lippia junelliana, aceites esenciales, composición , quimiotipos.
ABSTRACT The variation in the composition of the essential oils of Lippia junelliana was determined using GC/FID and GC/MS on several samples
collected in Tucumán province, Argentina. The results showed the presence of several chemotypes, different from other regions. The main components of
Las Lajitas and El Cajón and Río Nío respectively were limonene-carvone, davanone and limonene-piperitenone. The essential oil obtained from samples
collected in Los Reartes was different and showed 1,8-cineol, bisabolol<alpha>, nerolidol<E> and spathulenol as main components.
KEYWORDS Lippia junelliana, essential oils, composition, chemotypes.

INTRODUCCIÓN
Lippia junelliana (Mold.) Tronc. (Verbenaceae) es un arbusto aromático subleñoso muy ramificado, con ramas
cuadrangulares y corteza pardo-rojiza, hojas opuestas crenadas pubescentes, inflorescencias axilares con flores violáceas en
capítulos. En Argentina la especie se distribuye principalmente en las provincias de Córdoba, La Rioja, Tucumán,
extendiéndose hasta Salta y Jujuy. Existen algunos antecedentes de estudios de la composición del aceite esencial (AE) de
esta especie aromática. Las primeras citas (Fester y Martinuzzi, 1955) señalan alfa-pineno y cineol. Velasco Negueruela et
al (1993), en ejemplares colectados en Córdoba, mencionan cis-dihidrocarvona, mircenona y alcanfor como compuestos
mayoritarios. Posteriormente Duschatzky et al (1998) mencionan en el AE de San Luis, 36,5% de óxido de piperitenona y
23,1% de limoneno. En el AE de Lippia junelliana colectado en Córdoba Zygadlo et al (2000) hay coincidencia en
mircenona y alcanfor informados anteriormente. El objetivo de este trabajo es evaluar los aceites esenciales obtenidos de
sumidades floridas en poblaciones de L. junelliana de distintas localidades de Tucumán; para determinar las variaciones en
su composición química. Este estudio forma parte de la investigación interdisciplinaria sobre las principales especies
aromáticas nativas en las regiones Central y NOA de Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron muestras de parte aérea en floración, en noviembre de 2006, en 4 poblaciones de Tucumán (Las Lajitas, El
Cajón, Río Nío, Los Reartes). Los aceites esenciales se obtuvieron por hidrodestilación Clevenger, (Norma IRAM 18729),
del material oreado (10-15 % de humedad) y la composición fue determinada por GC/FID y GC/MS, con un equipo KNK
3006 y GC/MS con un equipo HP 6890 acoplado a un MS HP 5972 con una columna HP5 (30 m x 0,25 mm y 0,25 μm de
espesor de film), y gas carrier hidrógeno (en ambos equipos). En GC/MS se trabajó en modo splitless. Los compuestos se
identificaron por sus índices de retención (AI y KI) y sus espectros de masa.
RESULTADOS Los rendimientos de aceite esencial variaron entre 0,26 y 0,52 %, siendo menores a valores de otras zonas,
generalmente entre 1,0-2,0 %. En la tabla, se registran los porcentajes de los componentes mayoritarios.
Compuestos
Limoneno
1,8-cineol
Carvona
Piperitona
Piperitenona
óxido de piperitenona
E-nerolidol
Espatulenol
Davanona
Alfa-bisabolol

Las Lajitas
%
26,0
11,0
3,9
5,2
3,8
3,5
18,7
-
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El Cajón
%
40,8
2,3
1,4
10,3
5,6
1,8
4,8
-

Río Nío
%
47,1
0,2
10,7
37,2
3,9
1,0
-

Los Reartes
%
19,8
7,0
7,6
1,8
12,7
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La población de Las Lajitas, El Cajón y Río Nío presentan al limoneno como componente mayoritario, si bien los altos
porcentajes de davanona y de carvona en la primera representan una diferencia significativa con las otras dos. La población
de Los Reartes difiere netamente del resto: carece de limoneno, presentando 1,8-cineol y los sesquiterpenos E-nerolidol y
alfa-bisabolol, ausentes en las otras poblaciones.
En un trabajo anterior (Juárez, 2005), se determinó que las colectas de Córdoba responden a los quimiotipos: 1, davanona
(20,3-23,1 %) y 2, mircenona (9,6-17,9 %), con (E)-ocimenona y mirceno.
Se confirma entonces la existencia de quimiotipos bien diferenciados, respecto a colectas de otras regiones, especialmente
las de Córdoba.
Los análisis comparativos de material de herbario y cortes anatómicos indican pocas diferencias que pueden ser atribuidas al
ambiente y época de colecta.
Dada la diversidad encontrada, se continuarán evaluando otras poblaciones en distintas regiones, en varias épocas del año y
estadíos de la planta.
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38- COMPONENTES VOLÁTILES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE
Coronopus didymus
[Volatiles compounds and antioxidant activity of different extracts from Coronopus didymus]
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RESUMEN Coronopus didymus (L.) Smith (Brassicaceae) es una hierba medicinal utilizada con fines diversos por poblaciones rurales del noroeste
argentino. El análisis del aceite esencial mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas reveló entre otros la presencia de
bencilmercaptano, bencenoacetonitrilo, disulfuro de bencilo, trisulfuro de bencilo e hidrocarburos de alto peso molecular. Los ensayos de actividad
antioxidante usando el sistema de β-caroteno/ácido linoleico revelaron mayor actividad para los extractos clorofórmicos y metanólicos en comparación al
antioxidante sintético BHT. Mientras que la actividad antirradicalaria usando método del DPPH• del extracto metanólico fue 50 veces menor que el BHT.
PALABRAS CLAVES Coronopus didymus, aceite esencial, actividad antioxidante
ABSTRACT Coronopus didymus (L.) Smith (Brassicaceae) is a herbwidely used in folk medicine by rural communities in the Northwest of Argentina.
The essential oil analysis using gas chromatography coupled to a mass spectrometry revealed among other compounds, the presence of benzylmercaptan,
benceneacetonitrile, benzylbisufide, benzyltrisulfide and hydrocarbons of high molecular weigh. The antioxidant bioactivity assays using the βcarotene/linoleic acid system showed that the chloroform and methanol extracts had the higher activities, while the free radical scavenging activity using
the DPPH•, of the methanol extract was 50 times lower than the activity of the synthetic antioxidant BHT.
KEY WORDS Coronopus didymus, essential oil, antioxidant activity.

INTRODUCCIÓN
Un número importante de drogas actualmente en uso derivan directa o indirectamente de fuentes biológicas, entre ellas los
vegetales. Coronopus didymus (L.) Sm. (sin. Lepidium didymus L.), conocido vulgarmente como “quimpe” o “quimpi” es
una hierba bianual perteneciente a la familia Brassicaceae con diversos uso en medicina popular. El “quimpe” se utiliza
como vulnerario, contra el cáncer y para el tratamiento de hemorroides y gangrena (Sorarú et al., 1978), como
antiescorbútico (Font Quer, 1990), contra afecciones bucofaríngeas, antifebril, digestivo y antiulceroso (Del Vitto et al.,
1997), antitusivo y contra gingivitis (Scarpa et al., 2004). Estudios previos del aceite esencial (AE) de Lepidium meyenii
Walp. (n.v. “maca”), informaron la presencia de compuestos azufrados como: bencilmercaptano, bencenoacetonitrilo entre
otros (Tellez et al., 2002), y disulfuro de bencilo en el AE de C. didymus (Mc Dowal et al., 1951)
En el presente trabajo se investigaron los componentes del AE y se evaluó la actividad antioxidante (AAO) de diferentes
extractos de las partes aéreas de C. didymus.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal: partes aéreas de C. didymus, fueron colectadas en Rosario de la Frontera, Provincia de Salta. (LIL
607602). El AE fue obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua utilizando un equipo tipo Clevenger. El
rendimiento fue bajo, apenas un 0,06%. El análisis de los constituyentes volátiles se realizó mediante Cromatografía
Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM). La identificación se realizó por comparación de los espectros
obtenidos con los espectros de la biblioteca disponible en el equipo y los informados en la literatura (Adams, 2001) y por el
índice de Kovats calculado usando una serie de n-alcanos.
Los extractos se obtuvieron con un equipo Soxhlet empleando solventes de polaridad creciente: hexano, cloroformo, acetato
de etilo y metanol.
Para evaluar la actividad antirradicalaria (AAR) se utilizó el radical estable 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH•). El
consumo del radical fue seguido fotométricamente en su máximo de absorción a 516 nm, usando como referencia una
solución metanólica de BHT. La AAR se calculó como porcentaje de inhibición del radical DPPH• según la ecuación
AAR% = 100 x (AControl – AMuestra/AControl).
El ensayo de la AAO se basa en la decoloración del β-caroteno por acción de peróxidos originados durante la oxidación del
ácido linoleico inducida por calor. Las mediciones fueron realizadas a 470 nm cada 20 minutos durante dos horas, usando
un control exento de muestra y como referencia una solución metanólica de BHT.
La actividad antioxidante relativa fue calculada usando al ecuación: AAO% = 100 x (AMuestra/ABHT) (Kartal et al., 2007)
RESULTADOS
Se identificaron 56 componentes que representan el 90,4% del aceite esencial. Entre los constituyentes se destacan la
presencia de compuestos azufrados como: bencilmercaptano (trazas), bencenoacetonitrilo (1,0%), disulfuro de bencilo
(6,6%), trisulfuro de bencilo (0,7%) junto con cantidades significativas de hidrocarburos (22,1%) de 17 a 31 átomos de
carbono.
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En el ensayo de la capacidad AAO utilizando el sistema β-caroteno/ácido linoleico, los extractos clorofórmico y metanólico
presentaron, respectivamente, un 89,1% y 82,8% de la capacidad antioxidante del BHT. La actividad del extracto acetato de
etilo fue significativamente menor: 35,7%.
Para las pruebas de AAR el extracto metanólico presentó 50 veces menor actividad que el BHT, mientras que los demás
extractos fueron inactivos.
CONCLUSIONES Es característica la presencia de compuestos azufrados en especies de la familia Brassicaceae. Los
constituyentes volátiles identificados en el AE de C. didymus son similares a los informados para Lepidium meyenii,
ampliamente usado como suplemento nutricional y en preparados botánicos energizantes. Los extractos clorofórmico y
metanólico presentaron una importante capacidad antioxidante respecto al BHT (89,1% y 82,8% resp.). Estudios posteriores
nos permitirán identificar el o los agentes responsables de la actividad antioxidante.
AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
de la República Argentina por apoyo financiero (PIP 5176/04).
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39- ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE StAPs (Solanum tuberosum ASPARTIC PROTEASES) SOBRE
BACTERIAS PATÓGENAS DE HUMANOS.
[StAPs (Solanum tuberosum aspartic proteases) citotoxic activity on human pathogens microorganisms]

Julieta R. Mendieta*, Fernando F. Muñóz*, Gustavo R. Daleo, María G. Guevara
Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Nacional de Mar del Plata, Funes 3250 4to. Nivel, (7600) Mar del Plata, Argentina.
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RESUMEN Trabajos previos describen la purificación y caracterización de dos aspartil proteasas de papa, StAP1 y StAP3 con actividad antimicrobiana sobre dos
patógenos vegetales Phytophthora infestans y Fusarium solani. Por otra parte, se ha clonado y expresado en forma recombinante, un dominio presente en estas proteínas
denominado PSI (Plant Specific Insert) el cual posee una alta homología estructural con proteínas tipo saposinas, las cuales presentan actividad antimicrobiana sobre un
amplio rango de microorganismos. Al igual que sus homólogos estructurales, resultados obtenidos muestran que StAP-PSIr presenta actividad antimicrobiana sobre
patógenos vegetales. En este trabajo se evaluó citotoxicidad de las proteínas purificadas StAP1 y StAP3, y de la proteína StAP-PSIr sobre tres cepas bacterianas
(Escherichia coli, Bacillus cereus y Staphylococcus aureus) y sobre eritrocitos humanos. Los resultados obtenidos mostraron que las StAPs y StAP-PSIr son capaces de
afectar la viabilidad de los cultivos bacterianos patógenos de humanos de manera dosis dependiente, siendo esta actividad selectiva ya que dicho efecto no fue observado
sobre el cultivo de eritrocitos.
PALABRAS CLAVES aspartil proteasas, inserto específico de plantas, actividad antimicrobiana, proteínas antimicrobianas.
ABSTRACT Previous reports have been described the purification and characterization of two potato aspartic proteases, StAP1 and StAP3 with antimicrobial activity
towards plant pathogenic microorganisms (Phytophthora infestans y Fusarium solani). On the other hand, we have cloned and expressed in E. coli a domain of these
proteins named Plant Specific Insert (StAPs-PSIr). This domain has high structural homology with a proteins family with antimicrobial activity, named saposin-like
proteins family. As well as StAPs and its structural homologous, StAP-PSIr has antimicrobial activity, specifically on plant pathogens. In this study we analysed the
citotoxic activity of StAPs and StAP-PSIr on three bacterial strains (Escherichia coli, Bacillus cereus and Staphylococcus aureus) and human erythrocytes cultures. The
results obtained here show that StAPs and StAP-PSIr are able to diminish the viability of bacteria cultures in a dose-dependent manner; however, this effect was not
observed on the human erythrocytes culture.
KEYWORDS aspartic proteases, plant specific insert, antimicrobial activity.

INTRODUCCIÓN
En nuestro laboratorio se han purificado y caracterizado dos APs de papa (StAP1, proveniente de tubérculos y StAP3, proveniente de
hojas), las cuales son inducidas frente al ataque de patógenos y presentan actividad antimicrobiana sobre Fusarium solani y
Phytophthora infestans (Guevara et al., 1999; 2001). Ambas StAPs son capaces de unirse a la superficie de las estructuras
reproductivas causando la permeabilización de las membranas plasmáticas y conduciendo a la muerte celular (Mendieta et al, 2006).
Paralelamente, se ha clonado un ADN copia (StAsp) que codifica en hojas de papa para una AP (AY672651). Mediante el análisis de
la secuencia deducida de aminoácidos del clon StAsp, se ha observado que el mismo posee un dominio denominado Inserto
Específico de Plantas (PSI) (Guevara et al, 2005) el cual está presente en la mayoría de los precursores de aspartil proteasas (APs) de
origen vegetal (Simôes & Faro, 2004). La estructura tridimensional del PSI es posee una alta homología con una familia de proteínas
denominada Saposin-like proteins (SAPLIPs), la cual presenta actividad antimicrobiana frente a un amplio rango de microorganismos
y actividad antitumoral in vitro (Guruprasad et al, 1994).
Dicho dominio ha sido expresado en forma recombinante (StAP-PSIr) (Muñoz et al, 2006ª), y se ha determinado que posee actividad
antimicrobiana sobre patógenos vegetales al igual que las StAPs (Muñoz et al, 2006ª; 2006b). Basándonos en estos antecedentes, el
objetivo de este trabajo fue analizar la actividad citotóxica de las proteínas StAP1, StAP3 y StAP-PSIr sobre a tres cepas de bacterias
patógenas de humanos: Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Bacillus cereus y sobre suspensiones de eritrocitos humanos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, las proteínas StAP1; StAP3 y StAP-PSIr fueron purificadas a homogeneidad a partir de
hojas y tubérculos respectivamente (Guevara et al, 1999; 2001; Muñoz, Tesis de Grado, 2006). Las suspensiones de S. aurus, E. coli y
B. cereus fueron tratadas con distintas concentraciones tanto de StAP1 como de StAP3 (1.3 μM, 1.8 μM, 3.8 μM, 7.5 μM y 10 μM) y
de StAP-PSIr (0,35 μM, 0,71 μM, 2,14 μM o 2,85 μM) durante 6 horas a 37ºC. Posteriormente se sembraron en medio fresco con el
fin de cuantificar las unidades formadoras de colonias (Stenger et al,1998). El IC50 (concentración de proteínas con la cual se observa
el 50% de citotoxicidad) fue determinado por extrapolación de la curva dosis respuesta. Paralelamente, eritrocitos humanos frescos
fueron tratados con las mismas concentraciones de las tres proteínas cuantificándose posteriormente la liberación de hemoglobina
(Cesari et al, 2007).
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RESULTADOS
Los resultados obtenidos demuestran que StAP1, StAP3 y StAP-PSIr presentan actividad antimicrobiana sobre las tres cepas de
manera irreversible. Los IC50 obtenidos para B. cereus, E. coli y S. aureus fueron 3,2 µM, 4,25 µM y 1,01 µM, para StAP1; 1,73 µM,
2,87 µM y 3,85 µM, para StAP3 y 0,24 µM, 0,3 µM y 2,67 µM, para StAP-PSIr respectivamente. Por otra parte, ambas StAPs y
StAP-PSIr no presentaron actividad hemolítica a ninguna concentración ensayada.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que tanto las StAPs como el dominio StAP-PSIr poseen actividad citotóxica frente
bacterias patógenas de humanos y no sobre eritrocitos en las concentraciones ensayadas. Los valores de IC50 obtenidos para estas
proteínas fueron de menor orden de magnitud o del mismo orden que valores de IC50 previamente descriptos para otros péptidos
antimicrobianos (Hancock, 1997; Elsbach, 2003;; Hancock & Chapple, 1999). Estos resultados nos permiten aportar evidencias en lo
que respecta al descubrimiento de nuevos compuestos proteicos con actividad antimicrobiana potencialmente utilizables como una
alternativa a los antibióticos convencionales; ya que debido al excesivo y continuo uso de los mismos se han aislado cepas bacterianas
con resistencia múltiple a fármacos y responsables de graves infecciones intrahospitalarias (Mainous & Pomeroy, 2001; Hancock,
1997; Elsbach, 2003; Wang et al, 2004).
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40- CONSTITUYENTES DE LA CERA FOLIAR DE YACÓN (Smallanthus sonchifolius)
[Constituents of yacón (Smallanthus sonchifolius) leaf wax]
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RESUMEN Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson (Asteraceae, Heliantheae), conocido vulgarmente como “yacón”, es un cultivo de
origen Andino poco difundido que se encuentra desde Colombia hasta el Noroeste de Argentina. Las ceras obtenidas del lavado foliares con cloroformo y
posterior precipitación con metanol-agua, fueron analizadas por cromatografía gaseosa acoplada a espectrómetro de masas (GC-MS). Los constituyentes
más significativos fueron: γ-tocoferol, α-amirina, β-amirina, ácido kaur-16-en-19-oico, stigmasterol y sitosterol.
PALABRAS CLAVES Yacón, cera, análisis, composición
ABSTRACT Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson, commonly named “yacón”, is a little known Andean crop found from Colombia to
northwestern Argentina. The wax obtained by rinsing the leaves with chloroform and further precipitation with methanol-water, was analyzed by gas
cromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The most significant components were: γ-tocopherol, α-amiryn, β-amiryn, ent-kaur-16-en-19-oic
acid, stigmasterol and sitosterol.
KEY WORDS Yacon, wax, analysis, composition.

INTRODUCCIÓN
Smallanthus sonchifolius (Asteraceae, tribu Heliantheae), conocido vulgarmente como “yacón”, es un cultivo andino, que
en los últimos años ha despertado un significativo interés Sus raíces son consumidas tradicionalmente como fruta fresca y
por acumular fructooligosacáridos (FOS) constituyen un alimento hipocalórico y prebiótico adecuado para personas
diabéticas y con sobrepeso (Seminario et al, 2003). A partir de los años ´90 comenzó a difundirse en Japón, Brasil y algunos
países de la UE, el empleo de la infusión de hojas de yacón para combatir la diabetes tipo II. Se ha mostrado que el extracto
acuoso de las hojas (decocción) ejerce un marcado efecto hipoglucemiante (Aybar et al, 2001) en ratas, propiedad que ha
sido atribuida a la lactona sesquiterpénica enhydrin (Schorr & Da Costa, 2005) aunque no se ha publicado evidencia
experimental que sustente dicha aseveración. La decocción también posee actividad antioxidante por el contenido de
diversos compuestos fenólicos, principalmente ácido clorogénico, ácidos dicafeoilquínicos y ácido caféico (Simonovska et
al, 2003).
Aparte de lactonas sesquiterpénicas y diterpenos, no se ha informado sobre la restantes componentes lipofílicos de las hojas
y por ello hemos abordado el estudio de las ceras foliares de yacón en busca de compuestos de interés farmacológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
350 g de hojas secadas a la sombra de Smallanthus sonchifolius morfotipo LIEY 97-1, cultivado en el Centro Universitario
de Horco Molle de la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, Argentina, fueron sumergidas en una cuba de vidrio de
20 cm de alto por 15 cm de ancho, una hoja por vez, con agitación suave (movimiento de vaivén), durante 20-25 segundos.
La solución clorofórmica se filtró por papel y el solvente se evaporó en rotavapor obteniéndose un residuo que fue disuelto
en 91 mL de metanol, calentando suavemente para favorecer la disolución y entonces se añadieron 39 mL de agua. Se dejó
a temperatura ambiente durante 6 horas y las ceras precipitadas se recogieron por filtración en büchner. Se obtuvieron 519
mg de ceras (0.15% en base al peso de hojas secas). El líquido filtrado se evaporó a sequedad dejando 1.84 g de residuo
(0.53%) donde se encuentran las lactonas sesquiterpénicas. Las ceras fueron analizadas por TLC desarrollado con una
mezcla de Hexano: AcOEt (4:1, v/v) y revelado con vainillín sulfúrico, revelando la posible presencia de compuestos
terpénicos. El residuo de las ceras fue cromatografiado isocráticamente en una columna de silica gel 230-400 mesh con
hexano:acetato de etilo 90:16 v/v y las fracciones obtenidas se agruparon según su perfil en TLC para dar 8 fracciones que
fueron analizadas por GC/MS.
RESULTADOS
En las fracciones obtenidas se identificaron por GC-MS los siguientes compuestos: hidrocarburos de cadena normal (C18,
C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31), neophytadiene, eicosanol, 1-hexacosanol, 1-octacosanol, 6,10,14-trimetil-2-pentadecanona,
γ-tocoferol, los triterpenos β-amirina y α-amirina en relación 4:1, el diterpeno ácido ent-kaur-16-en-19-oico y los
fitoesteroles sitosterol y estigmasterol en relación 3:2.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los triterpenos α-amirina y β-amirina tienen efecto anti-nociceptivo en ratones (Otuki et al, 2005); los fitosteroles
estigmasterol y sitosterol son utilizados en el tratamiento de hipercolesterolemia (Heinemann et al, 1991); el γ-tocoferol es
un antioxidante (Weber et al, 1997) poderoso estrechamente relacionado con la vitamina E (α-tocoferol). Los hidrocarburos
identificados son constituyentes normales de la cutícula de las hojas.
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41- FARMACOGNOSIA Y FITOQUÍMICA DE Lippia turbinata G., VERBENACEAE
[Pharmacognosy and phytochemistry of Lippia turbinata G., Verbenaceae]

María Nuñez, María I. Aguado, Alberto Bela, Carlos Vonka, Pedro Sansberro
Departamento de Ciencias Biológicas y Farmacéuticas, Facultad de Agroindustrias, Universidad Nacional del Nordeste, Cdte.
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RESUMEN Lippia turbinata G., Verbenaceae, es autóctona de Argentina y en este trabajo se presenta la caracterización farmacogóstica y fitoquímica de
la misma. Se describe una especie adaptada en la zona centrochaqueña, cuyas hojas y tallo coinciden con las descripciones encontradas en referencias. En
los extractos obtenidos por Soxhlet, por cromatografía TLC se reconocieron borneol, linalol, cineol, carvona, acetato de bornilo y limoneno.
PALABRAS CLAVES Lippia turbinata, morfología, metabolitos secundarios.
ABSTRACT Lippia turbinata G., Verbenaceae, is a native plant specie of Argentina and in this paper is reported its pharmacognostic and phytochemistry
characterization. The leaves and stem description was coincident with the reported by other authors. Borneol, linalool, cineole, carvone, bornyl acetate and
limonene was detected by chromatography TLC in the Soxhlet extraction.
KEY WORDS Lippia turbinata, morphology, secondary metabolites.

INTRODUCCIÓN
Lippia turbinata, Verbenaceae, se la conoce popularmente en Argentina como poleo, té del país o té criollo. Autóctona de
Argentina, su hábitat abarca las provincias de Salta, Tucumán, San Juan, San Luis, Mendoza, Chaco, Córdoba, Catamarca y
La Rioja. La parte aérea se emplea como digestivo, diurético y emenagogo.
La comparación de los trabajos de algunos autores sobre morfología de Lippia turbinata, procedente de distintas provincias
de nuestro país evidencia importantes diferencias (Coll Araoz & Abdala, 2005). Esto motivó el estudio para contribuir al
control de calidad de la especie. En el trabajo se reporta las características farmacognósticas y fitoquímicas de Lippia
turbinata, especie que se ha adaptado y crece en el Chaco, al nordeste de Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
- Material vegetal: se recolectó en los alrededores de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Se seleccionaron
las hojas y tallos tiernos que fueron lavados y secados al aire y a la sombra. Se procesaron en molino de cuchillas Dalvo y
fueron clasificados con tamiz ASTM Nº 20.
- Descripción morfológica de la planta: el estudio se centró en las hojas, considerándose las formas del ápice, base, limbo,
pelos, nervaduras y tipo de células. Se observó también al tallo y las flores, su disposición y color.
- Tamizaje Fitoquímico: se realizó utilizando material vegetal seco en polvo, extractos metanólicos y etanólicos y
decocción acuosa. Los extractos alcohólicos se obtuvieron mediante una extracción por reflujo con Soxhlet durante 3 horas.
Una fracción de los mismos se evaporó para su concentración. La identificación de metabolitos secundarios se realizó
mediante reacciones coloridas (Domínguez, 1988).
- Estudio Cromatográfico: la investigación de grupos de metabolitos se realizó por cromatografía en capa fina (TLC). Se
utilizaron Placas de Silica Gel Whatman AL SIL G, activadas en estufa a 110ºC durante 30 min. Las muestras se evaporaron
(10:1) y los residuos se diluyeron con tolueno. La fase móvil fue tolueno:acetato de etilo (93:7) y el revelado se realizó con
acido sulfúrico / vainillina.
RESULTADOS
Las hojas opuestas, pequeñas, ovales y borde algo dentado. En la superficie foliar se encontró que las epidermis adaxial y
abaxial son pubescentes con células, estomas y tricomas similares. Células más o menos isodiamétricas, de paredes rectas a
curvas. Estomas anisocíticos y anomocíticos. Tricomas eglandulares uni o 2-celulares en la epidermis abaxial y tricomas
glandulares en la epidermis adaxial. Cutícula irregular estriada.
El tallo es de contorno subtriangular redondeado, con costillas poco notables. La epidermis con células más o menos
isodiamétricas y cutícula gruesa y estriada; los tricomas son semejantes a los de las hojas. Las flores pequeñas, axilares y de
color blanco.
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Tabla 1: Métodos usados en ensayos fitoquímicos y resultados observados
Muestra

Metabolitos

Ensayos

Resultados

Triterpenos

Liebermann - Burchard

++

Fenoles/Taninos

Cloruro Férrico 1%

++

Saponinas

Espuma - Norma IRAM

Tr

Leucoantocianinas

HCl 2N en propanol

-

Alcaloides

Dragendorff

-

Flavonoides

Shinoda

+

Azúcares reductores

Fehling

-

Azúcares reductores

Fehling

-

Lactosas

Baljet

Tr

Material vegetal seco y
molido

Quinonas

Bornträger

-

Lípidos

Sudan III

-

Decocción acuosa

Ninhidrina

Aminas

-

Residuo seco del
extracto metanólico

Extracto metanólico
Extracto etanólico

Referencias: (++) Visible, (+) Poco visible, (Tr) trazas, (-) No visible
La presencia de flavonoides se confirmó por TLC siguiendo la técnica de Wagner, Bladt & Zgainski, 1984.
En el extracto de Soxhet se identificó borneol (Rf: 0,20), linalol (Rf: 0,30), cineol (Rf: 0,38), carvona (Rf: 0,60), acetato de
bornilo (Rf: 0,75) y limoneno (Rf: 0,86). La corrida de los componentes se comparó con reportes en Wagner, Bladt &
Zgainski (1984) y con soluciones estándar.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La descripción de las hojas, tallo y flores es coincidente con la especie más conocida en la zona y concuerda con los
reportes de Barboza et al, 2001; Bonzani et al, 2003.
En los ensayos fitoquímicos se reconocieron principalmente fenoles, taninos, flavonoides y triterpenos. En el extracto
etanólico se identificó borneol, linalol, cineol y carvona, acetato de amilo y limoneno, semejante a lo descripto por Alonso,
2004.
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42- PROSPECCION QUIMICA DEL BOSQUE DE GALERIA DEL RIO URUGUAY
[Chemical prospection in forest of Uruguay river]

C. Olivaro, A. Bertucci, F. Haretche & A. Vázquez
Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Gral Flores 2124, Montevideo 11800, Uruguay.
colivaro@fq.edu.uy
RESUMEN La bioprospección es la búsqueda de información a partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos de producción en diversos
sectores. Ejemplos de esa información es la contenida en el material genético de todos los seres vivos, en los compuestos químicos que producen, en sus
interacciones o en el conocimiento de las personas que de una manera u otra han estudiado a esos seres vivos. Una de las formas de bioprospección es la
búsqueda de información química. Esta información está contenida en los compuestos producidos por muchos seres vivos como medios de comunicación,
defensa, e intercambio de información, y se les conoce como metabolitos secundarios. En este trabajo se presentan los resultados de la bioprospección
botánica, química del bosque de galería del Río Uruguay en la zona del arroyo Guaviyú, ecosistema con gran biodiversidad (comprende unas 200 especies)
y de características poco comunes en el país dado su carácter subtropical
PALABRAS CLAVES bioprospección, antioxidantes
ABSTRACT Biodiversity prospecting is the exploration of biodiversity for information regarding its possible uses in different production processes.
Examples of the kind of information sought is that contained in the genetic material of living organisms, the chemical compounds they produce, their
interactions or in the knowledge of people that have interacted with them in some way or another. One of the ways of biodiversity prospecting is the search
for chemical information. This information is in the compounds produced by many living beings to communicate, to defend themselves and exchange
information, and they are known as secondary metabolites. In this project, we propose the botanical, chemical and biological biodiversity prospecting of
the gallery forest of the Uruguay River near the Guaviyu stream. This particular ecosystem presents a big biodiversity (some 200 species) with an unusual
subtropical profile
KEYWORDS: bioprospection, antioxidant

INTRODUCCIÓN
La expresión diversidad biológica o biodiversidad se emplea para describir la cantidad y variedad de los organismos vivos
que existen en el planeta, definida en términos de genes, especies y ecosistemas. La conservación de la diversidad biológica
a dejado de significar la simple protección de especies y ecosistemas, para convertirse en parte fundamental de las
propuestas hacia el desarrollo sustentable (PNUMA, 1993). En términos amplios, la bioprospección es la búsqueda de
información a partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos de producción en diversos sectores. Ejemplos
de esa información es la contenida en el material genético de todos los seres vivos, en los compuestos químicos que
producen, en sus interacciones o en el conocimiento de las personas que de una manera u otra han estudiado a esos seres
vivos (Artuso 2002).
Una de las formas de bioprospección es la búsqueda de información química. Esta información está contenida en
los compuestos producidos por muchos seres vivos como medios de comunicación, defensa, e intercambio de información,
y se les conoce como metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios de cada especie son extraordinariamente
diversos, y la información contenida en sus estructuras es de especial interés para la industria farmacéutica, pues dichos
compuestos han sido hasta ahora la fuente principal de innovación en el descubrimiento de nuevas medicinas. Se ha
propuesto que el mercado lucrativo de los medicamentos podría ser un nuevo recurso para la diversificación del uso de los
bosques y de otros ecosistemas ricos en diversidad biológica (McChesney 1995; Randimbivololona 1996). En este trabajo
se presentan los resultados del screening fitoquímico
MATERIALES Y MÉTODOS
Selección del área de estudio: Para realizar el relevamiento se eligieron dentro de la zona especificada en el proyecto, dos
áreas linderas al Río Uruguay, una sobre el Arroyo Guaviyú y otro en la zona de canteras existentes en la zona.
Colecta y estudio botánico: El relevamiento se desarrolló a través de transectas perpendiculares al Río Uruguay que
abarcaron toda la profundidad del monte ribereño hasta la zona de transición y herbácea posterior. Se tomaron puntos sobre
esas transectas y fueron relevados todos los ejemplares comprendidos en un radio de 4 m del punto de selección. Los
ejemplares fueron identificados, medidos (altura y circunferencia a 120 cm de la base) y se tomaron muestras de herbario.
De aquellas especies que por datos previos se esperaba características farmacológicas o químicas interesantes se realizaron
colectas a fines de análisis.
Selección de muestras para estudio: Las muestras para estudio fueron seleccionadas tomando en cuenta los criterios
previamente definidos y algunos aspectos como tipo de vegetación o abundancia.
Preparación de extractos y screening fitoquímico: Se realizaron extractos en CHCl3, acetona y EtOH/H2O 70:30 de forma
de cubrir el mayor rango de polaridades. El screening fitoquímico se realizó por TLC, utilizando solventes de corrida y
reveladores específicos para cada grupo de compuestos ( Marini-Bettolo, 1981 ).
La actividad antioxidante fue estudiada mediante el l ensayo de captura del radical 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH)
según la técnica de Koleva et al. (2002).
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Las plantas colectadas fueron 26, pertenecientes a 15 familias botánicas diferentes, cubriendo de ésta manera una amplia
biodiversidad. Se realizaron 66 extractos en total. Los grupos químicos estudiados fueron los siguientes: TriterpenosEsteroides, Terpenos, Taninos, Saponinas, Alcaloides, Flavonoides, Glicósidos fenólicos y Cardenólidos. Las plantas que
dieron resultado positivo de Triterpenos-Esteroides fueron 22 y 2 dieron negativo. Los resultados de Terpenos fueron todos
positivos. Taninos: 13 plantas dieron positivo, 8 plantas negativo y 5 no se testearon. Saponinas: 18 plantas dieron positivo,
3 negativo y 5 no se testearon. Alcaloides: 12 plantas positivas y 14 plantas negativas. Flavonoides: 24 plantas positivas y 2
negativas. Glicósidos fenóicos: 20 plantas positivas, 5 negativas y 1 sin testear. Cardenólidos: 1 planta positiva. Se
obtuvieron mas de 25 extractos con actividad antioxidante marcada.
AGRADECIMIENTOS: Los autores agradecen el apoyo del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) a través del
proyecto 32/34.
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43- ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PERFIL QUÍMICO DE MUESTRAS DE PROPÓLEOS DE
CALINGASTA, SAN JUAN, OBTENIDOS POR DIFERENTES MÉTODOS DE RECOLECCIÓN Y
ÉPOCAS DEL AÑO
[Comparative study of Chemicals patterns of propolis from Calingasta, San Juan, Argentine, obtained by different collection
methods and during a year]

Roxana Mabel Ordóñez, Nancy Roxana Vera, E. Bedescarrabure, L. Maldonado & María Inés Isla
Cátedra de Fitoquímica. Facultad de Bioquímica, Química y Farmácia. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) Famaillá
misla@tucbbs.com.ar
RESUMEN El objetivo de este trabajo fue realizar una comparación del perfil químico de muestras de propóleos recolectadas por dos métodos de
extracción (malla y raspado) durante un año con el objeto de analizar las variaciones estacionales. Las veinticuatro muestras de propóleos fueron obtenidas
de colonias de Apis mellifera ubicadas en el Departamento Calingasta, San Juan, Argentina. Se realizaron extracciones alcoholicas y se cuantificó el
contenido de flavonoides y compuestos fenólicos totales. Se examinaron las muestras por RP-HPLC. De acuerdo a nuestros resultados el contenido de
compuestos fenólicos y flavonoides fueron semejantes por ambos métodos de extracción. Sin embargo se encontraron variaciones en el contenido de
flavonoides totales de acuerdo a la época de recolección (9.44±1.03 a 19±1 µg/g de propóleos). Los perfiles cromatográficos obtenidos por RP-HPLC
fueron semejantes detectándose en todos los casos la presencia de galangina como flavonoide bioactivo (antioxidante).
PALABRAS CLAVES propóleos Argentinos, flavonoides, actividad antioxidante
ABSTRACT The chemical profile of propolis samples from the same colonies of Apis mellifera in San Juan (Cuyo region, Western Argentine) were
compared every month during one year using two collection methods. In a previous work a significant positive correlation was found between the
antioxidant capacity and flavonoid content of each analyzed extract. All samples showed a similar profile similar. Galangin was identified as bioactive
flavonoid in all samples.
KEYWORDS Argentine propolis, flavonoids, antioxidant activity

INTRODUCCIÓN
El propóleos es una compleja mezcla de resinas que las abejas recolectan de los brotes de algunas plantas. En cuanto a su
composición química, presentan una amplia variedad de compuestos fenólicos, principalmente flavonoides y múltiples
propiedades biológicas. Los propóleos del norte argentino demostraron tener propiedades antioxidante, antimicrobiana,
antiinflamatoria, antimutagénica, entre otras. (Nieva Moreno et la., 1999; 2000; 2005; Isla et al.; 2001; 2005). Estos efectos
biológicos dependen del tipo y riqueza de constituyentes químicos presentes en el propóleos los cuales a su vez tiene una
correlación directa con otros factores, tales como: métodos y estación del año en que se cosechan, zona geográfica y
especies vegetales que circundan a las colmenas. Existen muy pocos estudios de propóleos del centro de Argentina.
Recientemente evaluamos la actividad antioxidante de extractos de propóleos provenientes de Calingasta, provincia de San
Juan. Las muestras fueron recolectados durante 12 meses con diferentes métodos de extracción (malla y raspado). Se
encontró que existen diferencias en la capacidad antioxidante (depuradora de radicales ABTS y DPPH) con respecto a los
períodos de recolección del propóleos no así con el método de recolección (Carrasco Juárez et al., 2006). El propósito del
presente trabajo fue determinar el perfil químico de 24 muestras de propóleos de San Juan obtenidas en diferentes épocas
del año y por diferentes métodos de recolección.
MATERIALES Y MÉTODOS
Propóleos: fueron recolectados de la localidad de Calingasta (San Juan) durante Abril-Diciembre de 2000 y Enero-Marzo de
2001 usando métodos de raspado y malla [Red de Ensayos del INTA-PROAPI (Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola)].
Preparación de los extractos etanólicos: Los extractos etanólicos fueron preparados de acuerdo a las normas IRAM- INTA
15935-1.
Los extractos se procesaron por HPLC, empleando un cromatógrafo líquido Wilson. La columna empleada fue de fase
reversa C-18 (tamaño de columna = 4.6 × 250 mm; tamaño de partícula = 5μm). Se utilizó para su elución un gradiente
lineal de agua (solvente A) y metanol (solvente B). Se parte con un 30% of B (0-15 min) hasta alcanzar el 90% (15-75
min), permanece al 90% B (75-95) y luego disminuye hasta un 30% of B (95-105 min) con un flujo de solvente de 1
mL/min y un detector UV (λ = 268 nm). Los cromatogramas fueron registrados a 268 nm. Se utilizaron estándares
comerciales.
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RESULTADOS
Los propóleos de San Juan presentan alto contenido de flavonoides (9.44±1.03 a 19±1 µg/g de propóleos) similar a lo
encontrado para propóleos del Norte argentino. Por métodos colorimétricos no se observaron diferencias en el contenido de
compuestos fenólicos en aquellas muestras obtenidas por el método de raspado y malla como tampoco en los perfiles
químicos obtenidos por HPLC. Los perfiles cromatográficos de las muestras obtenidas en otoño-invierno no presentan
diferencias con respecto a las obtenidas en primavera-verano (Fig. 1). En trabajos previos se demostró que la capacidad
antioxidante de los propóleos de San Juan varía según el mes de recolección, encontrándose la mayor actividad en los meses
de Octubre hasta Diciembre. En todas las muestras de propóleos independientemente del método de recolección y de la
época del año se detecta la presencia de galangina (flavonoide marcador de la calidad de propóleos, Fig 2).
Figura 1: RP-HPLC de extractos de propóleos de Calingasta (San Juan) recolectado por método de raspado en los meses de
Abril (A) y Noviembre (B).
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B
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44- BIOENSAYOS PARA DETERMINAR LA TOXICIDAD Y LA BIOACTIVIDAD DE
ALCALOIDES DE Coronopus dydimus.
[Bioassays to determine toxicity and bioactivity of Alcaloids in Coronopus dydimus]

Ponce, Rebeca I.; Cabana, Miriam, Vaira, Marcos y Giunta, Sandra A.
Cátedra de Biología. Facultad de Ingeniería. Gorriti 237. 4600. Jujuy. Argentina.
sagiunta21@fi.unju.edu.ar
RESUMEN: Se realizó un estudio para determinar la toxicidad y la bioactividad de alcaloides totales extraídos de Coronopus dydimus (L.), quimpe. Esta
hierba fue extraída de la Laguna de Pozuelos, Jujuy. Los estudios de toxicidad aguda se realizaron con lombrices Eisenia andrei según normas OCDE
(1984) y los ensayos para determinar bioactividad con Artemia salina. En la mezcla de alcaloides obtenida a partir de Coronopus dydimus se determinó una
DL50=3,498 mg/ml para Eisenia andrei a los 7 días de iniciado el ensayo. Se clasifica toxicológicamente como “moderadamente tóxica” con tendencia
hacia la clasificación “no tóxica”. Se determinó una CE50 = 773,69 ppm para Artemia salina a las 24 hs de iniciada la prueba.
PALABRAS CLAVES: alcaloides, toxicidad, Eisenia andrei, Artemia salina.
ABSTRACT: We determined the toxicity and bioactivity of alkaloids extracted from Coronopus dydimus (L.), quimpe collected in Laguna de Pozuelos,
Jujuy. We tested acute toxicity in worms Eisenia andrei following OCDE protocols (1984) and bioactivity tests in Artemia salina. The alkaloids fraction
obtained from Coronopus dydimus has a DL50 = 3,498 mg/ml in Eisenia andrei after seven days of tests. We classified toxicologically as “moderately
toxic” to “non toxic”. In Artemia salina, we determined a CE50 = 773,69 ppm after 24 h of test.
KEY WORDS: alkaloids, toxicity, Eisenia andrei, Artemia salina.

INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales juegan un rol importante no sólo en los sistemas tradicionales de salud, sino también en los
mercados internacionales de las hierbas y de los productos farmacéuticos (Sheldon et al, 1997). Coronopus didymus (L.)
Sm., quimpe, es una planta nativa, que se usan con frecuencia en preparados de medicina casera. Se utiliza como té
expectorante, digestivo y antifebril, como cicatrizante, contra hemorroides y gangrenas. En Jujuy habita en cultivos,
pasturas y jardines. Es una hierba pequeña de 10 cm. de altura, con fuerte olor desagradable. Los alcaloides cumplen un
papel importante en el metabolismo primario o el desarrollo de la planta, como regulador u hormona de crecimiento,
transportador de N, o reserva de N, ya que se pueden transformar en aminoácidos (Wink, 1991). Los estudios de toxicidad
que se realizan para evaluar una sustancia, comprenden la determinación de la Dosis Letal 50% (DL50) del producto
(exclusiva para la especie animal en estudio) y la caracterización de los cuadros producidos en toxicidad aguda y crónica
(Jurado, 1989). El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de toxicidad y bioactividad de alcaloides
totales extraídos de Coronopus dydimus .Esta información se obtuvo con ensayos de toxicidad en la lombriz de tierra
Eisenia andrei (DL50) (EPA, 1996,OECD, 1984) y con ensayos de bioactividad en Artemia salina (CL50)
(McLaughlin,1995).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron muestras de Coronopus dydimus de la Laguna de Pozuelos. Para las pruebas de toxicidad aguda se utilizaron
ejemplares de Eisenia andrei, criadas y mantenidas en el laboratorio. Para los ensayos de bioactividad se emplearon
nauplios de camarones salinos (Artemia salina).
Técnica de extracción de alcaloides
Se pesaron 100g de material vegetal. Se secó a la sombra durante 48 hs. Se maceró con 1000 cc de etanol al 96% durante 7
días. Se realizó una filtración en caliente. Se evaporó el solvente a sequedad a 50ºc. Se resuspendió el residuo final en agua
destilada. Se obtuvo así una suspensión madre a partir de la cual se prepararon las diferentes concentraciones a evaluar. Con
el filtrado obtenido se realizó la prueba de alcaloides utilizando el reactivo de Dragendorff.
Toxicidad aguda en lombrices de tierra
Se colocaron discos de papel filtro en cajas de petri. Los controles positivos se realizaron con diclorometano grado HPLC y
los controles negativos, con agua destilada. Las concentraciones de alcaloides a evaluar fueron: 0,01; 0,1; 1; 10l y
100mg/ml. Se adicionaron 2 ml de cada una de las disoluciones en las cajas de petri. Posteriormente se agregó 1ml de agua
destilada. Se colocaron 5 lombrices en cada caja, que fueron previamente pesadas y aclimatadas por 24 hrs. Se mantuvieron
en oscuridad a 22± 2°C y humedad relativa 50±5 %. Se registraron cambios morfológicos así como la mortalidad después
de 7 días. Se adicionó 0.5 ml de agua destilada para evitar la desecación del organismo cada 48 hrs. El cálculo de DL50 se
determinó con el método PROBIT- EPA.
Bioactividad con nauplios de camarones salinos
Se colocaron 40 mg de huevos de camarón en agua de mar estéril por 36 horas a temperatura ambiente con luz artificial. El
extracto de alcaloides totales se disolvió en agua logrando una concentración de 3.000ppm (concentraciones finales de
1.000, 500, 250, 125 ppm). En una placa de microtitulación de 96 pozos se colocaron las diferentes concentraciones por
triplicado. Se agregó a cada pozo 15 nauplios. Se realizó el recuento de nauplios muertos y vivos después de 24 hs de
incubación. El resultado se evaluó calculando el valor de CL50 por medio del programa PROBIT-EPA.
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RESULTADOS
Se muestran en las figuras 1 y 2.
Figura 1. Curva dosis/respuesta en
Eisenia andrei

Figura 2. Curva dosis/respuesta con
Artem ia salina
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CONCLUSIONES.
En la mezcla de alcaloides obtenida a partir de Coronopus dydimus se determinó una DL50=3,498 mg/ml para Eisenia
andrei a los 7 días de iniciado el ensayo. Se clasifica toxicológicamente como moderadamente tóxica con una tendencia
hacia la clasificación prácticamente no tóxica. Se determinó una CE50 = 773,69 ppm para Artemia salina a las 24 hs de
iniciada la prueba.
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45- IMPACTO de los Componentes quirales en el aceite esencial de Aloysia gratissima var. gratissima
(Gillies & Hook.) Tronc. DEL NORDESTE ARGENTINO
[Impact of the Chiral Components of Essential Oil from Aloysia gratissima var. gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. in
Northeast of Argentina]

Gabriela A.L. Ricciardi1, Daniel Lorenzo2, Eduardo Dellacassa2 & Armando I.A. Ricciardi1

1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Av. Libertad 5400, 3400, Corrientes,
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2
Facultad de Química, Universidad de la República, Av. Gral. Flores 2124, CP-11800, Montevideo, Uruguay.
gricciardi@exa.unne.edu.ar

RESUMEN Se estudió la distribución enantiomérica de componentes quirales relevantes del aceite esencial proveniente de ejemplares de A. gratissima
var. gratissima de la zona de Río Empedrado, Corrientes, Argentina, con el objeto de correlacionar variaciones detectadas en la rotación óptica de la
esencia con su composición química. El aceite esencial, separado de ejemplares colectados en verano, caracterizado por un alto contenido en linalol (15%)
y germacreno D (10%) mostró un exceso enantiomérico para enantiómeros levo, lo que está de acuerdo con la actividad óptica del aceite en este período
vegetativo. Se evalúan implicancias en la valorización de este aceite.
PALABRAS CLAVES A. gratissima, distribución enantiomérica, linalol, germacreno D.
ABSTRACT The enantiomeric distribution of some relevant chiral components present in the essential oil of A. gratissima var. gratissima from Rio
Empedrado, Corrientes, Argentina, were evaluated in order to correlate the optical rotation of the essence with the chemical composition. The essential oil
obtained from samples collected during the summer, characterized by higher linalool (15%) and germacrene D (10%) contents showed an enantiomeric
excess for the levo isomers. This enantiomeric distribution explained the optical activity of the oil in this vegetative stage. Aspects related to the oil
valorization are also discussed.
KEY WORDS A. gratissima, enantiomeric ratio, linalol, germacrene D.

INTRODUCCIÓN
La especie A. gratissima ha sido objeto de estudio por investigadores cuyos resultados no han sido totalmente concluyentes
en cuanto a la composición de aceite reportada. Así, en la literatura se encuentran identificados en el aceite esencial de A.
gratissima eucaliptol y citral por Fester et al. (1955) en especies de Córdoba y San Luis; pulegona en ejemplares de San
Luis (Jozamí et al., 1982; Zygadlo et al., 1996); cadinol en ejemplares de San Luis (Bailac et al., 1999) y sabineno y
α−pineno en ejemplares de Uruguay (Soler et al., 1986). En extractos hexánicos de hojas provenientes de Goiás (Brasil), se
encontró sesquiterpenos oxigenados: guayol, bisabolol y espatulenol, mientras que en el extracto metanólico: verbascósido
y arenariósido (Da Silva et al., 2006). Recientemente, en ejemplares de Corrientes se identificaron tres quimiotipos: (A) en
base a α- y β-tuyona; (B) con viridiflorol, linalol y β-elemeno, y (C) con 10-epi-cubebol y β-elemeno. (Ricciardi et al.,
2005)
En la búsqueda de justificaciones metabólicas que permitan explicar la diversidad de información disponible para la especie,
el objetivo de este trabajo es analizar la composición química del aceite esencial de ejemplares de Río Empedrado
(Corrientes), utilizados como modelos de trabajo, a fin de determinar la relación enantiomérica de los componentes quirales
principales y asociarla a las propiedades físicas de la esencia. (Ricciardi, 2007)
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluó la relación enantiomérica de linalol y germacreno D del aceite esencial de hojas provenientes de Río Empedrado
(Corrientes, Argentina) colectadas en primavera, mediante cromatografía bidimensional (GC/GC) utilizando columnas de
sílice fundida quirales recubiertas con (a) 2,3-di-O-etil-6-O-t-butildimetilsilil-β-ciclodextrina en PS 086 (13% fenilmetilpolisiloxano) (Mega, Legnano, Italy) y otra (b) 2,3-di-O-metil-6-O-t-butildimetilsilil-β-ciclodextrina en OV 1701 (50%)
utilizando programas de temperatura diferenciales para las columnas preseparativas y las analíticas quirales (Lorenzo et al.,
2004).
RESULTADOS
Rotación óptica de esencias completas: Otoño (o): +03,20º 27º, Primavera (p): -27,02º 28º, Verano (v): +07,26º 25º
Componentes principales del aceite esencial (%): sabineno (tr (v)-5,4 (p)), linalol (0,1(o)-13,9 (p)), β-cariofileno (1,8(o)28,0 (p)), α-humuleno (0,6 (o)-4,3 (p)), germacreno D (1,9 (o)-10,1 (p)) y biciclogermacreno (12,8 (o)-3,8 (p)). (Ricciardi,
2007; Ricciardi et al., 2006)
Las relaciones enantioméricas: (esencia de primavera) se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Relaciones enantioméricas: (esencia de primavera)
Linalol
Enantiómero
3S-(+)
Relación Enantiomérica
0,1
Germacreno D
Enantiómero
Relación Enantiomérica

7R-(+)
1,4

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

3R-(-)
99,9
7S-(-)
98,6

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El aceite esencial de A. gratissima var. gratissima de Río Empedrado, Corrientes, resultó tener un contenido notablemente
elevado de linalol en primavera, por lo que resultó interesante determinar la relación enantiomérica de los isómeros ópticos
del mismo. El resultado de este análisis permitió determinar la predominancia el enantiómero 3R-(-)-linalol, conjuntamente
con el 1S-(-)-germacreno D, que permitieron explicar el alto valor negativo de la rotación óptica de la esencia completa.
Este comportamiento resultó muy notable dado que al comparar este resultado con los obtenidos para esencias en otro
estado vegetativo (Ricciardi, 2007; Ricciardi et al., 2006), se observó que esta esencia era la única que presentaba un valor
tan negativo de esta propiedad. En consecuencia, se puede explicar este hecho por la presencia mayoritaria y notable tanto
de linalol ([α]D –17º4) (Guenther, 1963) como de germacreno D ([α]D –305º) (Niwa et al., 1980) en sus componentes
levógiros, en la esencia analizada.
Los resultados obtenidos permiten evaluar que, de acuerdo al metabolismo de la planta, ésta podría caracterizarse no sólo
botánicamente sino también químicamente de acuerdo a su composición y a la relación de los componentes ópticos
presentes en la misma. Esta situación debe verificarse en términos del estudio de la población y su respuesta según estado
vegetativo.
Por otra parte, los diferentes perfiles de aroma y umbrales asociados a cada enantiómero indican un interés adicional que
permita definir el perfil aromático de esta esencia de acuerdo a las aplicaciones deseadas.
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46-TANINOS CONDENSADOS DE Ephedra breana phil. –EphedraceaE[Condensed tannins from Ephedra breana phil. –Ephedraceae-]
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RESUMEN Este trabajo aborda el estudio de los taninos condensados (proantocianidinas) de Ephedra breana Phil. Se estudiaron comparativamente los
extractos metanólicos de los tallos aéreos herbáceos y lignificados. En los tallos herbáceos se determinó la presencia de prodelfinidina, que se encuentra
principalmente bajo la forma de compuestos de alto peso molecular (polímeros), mientras que en los tallos lignificados se detectó proapigeninidina (una 3desoxi-proantocianidina) bajo la forma de monómero y oligómeros.
Se determinaron diferencias cuali-cuantitativas cuando se compararon los tallos herbáceos y lignificados. Se considera que la elevada concentración de
taninos en los tallos herbáceos constituye un posible mecanismo de defensa contra los predadores. Por otro lado, debido a su estructura química, los taninos
condensados presentes en los tallos aéreos herbáceos podrían actuar, además, como agentes antioxidantes.
PALABRAS CLAVES Ephedra breana, Fenoles totales, Taninos condensados, Proantocianidinas
ABSTRACT The aim of this paper was to study the presence of condensed tannins (proanthocyanidins) from Ephedra breana Phil.. Methanolic extracts
obtained from young and woody stems were analyzed and compared. The only proanthocyanidin detected in the young stems was prodelphinidin. In the
woody stems proapigeninidin was detected. Cuali-quantitative differences between young and woody stems were found, with higher contents of total
phenols and proanthocyanidins in the young stems. These results are in agreement with the presence of higher molecular weight compounds (polymers) in
the young stems, while in woody stems appear mostly lower molecular weight compounds. The higher concentration of tannins in young stems could be
considered as a sort of defense mechanism against predators. On the other side, due to their chemical structure they could be a source of compounds that
would act as antioxidant.
KEY WORDS Condensed tannins, Ephedra breana, Proanthocyanidins, Total phenols

INTRODUCCIÓN
El género Ephedra, perteneciente a la familia Ephedraceae, se encuentra representado en la República Argentina por diez
especies, entre ellas se encuentra Ephedra breana Phil., conocida vulgarmente como “pingo-pingo” y “tramontana”. Por
similitud con Ephedra sinica Stapf. (“Ma-Huang”), es empleada popularmente en el tratamiento de enfermedades
respiratorias, principalmente como antiasmático.
El objetivo principal de este trabajo es establecer el perfil de taninos condensados de E. breana. Secundariamente, establecer
relaciones con las demás especies del género que crecen en la Argentina, tomando como compuestos de referencia a las
prontocianidinas y evaluar el posible rol que desempeñan esos compuestos desde los puntos de vista bioquímico y
ecológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal empleado corresponde a las partes aéreas (tallos herbáceos y lignificados) de distintos ejemplares de E.
breana, provenientes de la Provincia de Jujuy, Departamento de Yavi, Yavi.
La caracterización de las proantocianidinas fue efectuada según las técnicas de Mabry et al,1970 y Markham 1982. La
cuantificación de fenoles totales se realizó de acuerdo con la técnica de Price & Butler, descripta en Waterman et al, 1994.
En la cuantificación de taninos totales se empleó una modificación de la técnica descripta por Hagerman & Butler, 1978. La
determinación de taninos condensados se llevó a cabo segun la técnica de la proantocianidina descripta en Waterman et al.
Estudio Histoquímico: se efectuaron transcortes sobre los tallos herbáceos. Posteriormente se realizó sobre los cortes la
reacción de la vainillina-HCl.
RESULTADOS
Los tallos herbáceos y leñosos se caracterizan por la presencia de proantocianidinas. En los tallos aéreos herbáceos se
detectaron principalmente compuestos de alto PM, que por tratamiento ácido originan delfinidina. En los tallos aéreos
leñosos abundan compuestos de bajo PM que originan apigeninidina.
Órgano
Tallo herbáceo
Tallo lignificado

Fenoles totales
mg ác. tánico / g mat. seco
54,22 ± 3,56
6,10 ± 1,40

Taninos totales
mg ác. Tánico / g mat. seco
35,14 ± 2,18
1,82 ± 0,26

PA
D.O. 550 nm
3,62
0,14

Los estudios histoquímicos realizados en los tallos herbáceos permiten localizar a las proantocianidinas en el parénquima
cortical principalmente. Sólo unas pocas células de la epidermis dan reacción levemente positiva. No se detectan
proantocianidinas en la zona médular.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

272

IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran una diferencia cuali-cuantitativa en el perfil de polifenoles cuando se comparan tallos
aéreos con crecimiento primario y secundario. En los tallos aéreos herbáceos la prodelfinidina aparece
principalmentalmente bajo la forma de polímeros. Esto concuerda con los elevados valores de fenoles totales y taninos
condensados (proantocianidinas). La fracción de polifenoles capaces de precipitar proteínas (taninos) representa
aproximadamente un 64,81 % respecto del total de compuestos fenólicos presentes. Por otro lado, los tallos aéreos leñosos
se caracterizan por la presencia de proantocianidinas que se presentan bajo la forma de compuestos de bajo peso molecular.
La fracción de polifenoles capaces de precipitar proteínas (taninos) se reduce a un 29,84 % respecto del contenido de
fenoles totales.
Debido a la capacidad de las PA de unirse a proteínas, éstos compuestos podrían actuar como defensas químicas frente a
predadores, mediante la unión a proteínas de la saliva (impalatabilidad) como así también disminuyendo la digestibilidad de
las proteínas dietarias.
Desde el punto de vista de la relación con otras especies del género, E. breana, juntamente con E. frustillata Miers., E.
ochreata Miers., E. chilensis K. Presl. y E. americana Humb. et Bonpl. ex Willd, forma parte del grupo que presenta
proantocianidinas, compuestos ausentes en E. triandra Tul. emend. J.H. Hunz.
Las características químicas de las PA presentes (polímeros constituídos por moléculas con 3 hidroxilos adyacentes en el
anillo B flavonoídico), similares a las observadas en E.ochreata (especie previamente analizada), sugieren que E. breana
podría presentar actividad antioxidante.
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47- ACTIVIDAD INHIBITORIA DE HIALURONIDASA EN EXTRACTOS DE Caesalpinia
paraguariensis (D. PARODI) BURK. (Fabaceae)
[Hyaluronidase inhibiting activity in Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burk. (Fabaceae) extracts]

Melina A. Sgariglia, José R. Soberón, Diego A. Sampietro, Emma N. Quiroga & Marta A. Vattuone
Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de
Tucumán. Ayacucho 471 (4000) Tucumán. Argentina
melinasgariglia@gmail.com
RESUMEN Las hialuronidasas son enzimas que degradan Acido Hialurónico (AH), polisacárido integrante de la matriz extracelular en tejidos animales.
Exhiben una elevada actividad en procesos inflamatorios crónicos tales como Artritis Reumatoidea, donde la degradación de AH está implicada en la
progresión de la enfermedad. Inhibidores selectivos de esta enzima podrían tener aplicación terapéutica. En medicina popular se emplean extractos de
corteza de C. paraguarienses (guayacán), para curar heridas y úlceras varicosas. En un trabajo anterior se investigó la actividad antiinflamatoria de sus
extractos acuosos según su actividad inhibitoria de Hialuronidasa. El objetivo en este trabajo es conocer la naturaleza química de el/los inhibidor/es,
mediante purificaciones y análisis bio-dirigidos. Para ello se fraccionó el extracto metanólico (A) por CC (Sephadex LH-20/ Metanol 100 %), las
fracciones se analizaron por TLC y se reunieron en 12 grupos (B). Se realizó hidrólisis ácida de A con fines exploratorios, para separar las antocianidinas
(D) de otras agliconas (C). La inhibición enzimática fue evaluada por un método colorimétrico basado en la reacción de Morgan-Elson, empleando
concentraciones constantes de extractos (54,05 μg/ ml). Ácido Gálico (AG) y Aspirina (Asp.) fueron usados sustancias referentes. Los resultados se
expresaron en porcentajes de inhibición (% I). Las antocianidinas serían solo parcialmente responsables de la inhibición (A: 79,3 %, C: 51,0 % y D: 31,7
%). Las fracciones B10, B11 y B12 fueron mas activas (>80 %) que C y D (agliconas), sugiriendo que los glicósidos son mas activos y/o que podría haber
varios compuestos activos. Estos resultados nos orientarán en la selección de los procedimientos mas adecuados para aislar el/los compuesto/s de las
fracciones B activas.
PALABRAS CLAVES Caesalpinia paraguariensis, Hialuronidasa, antiinflamatoria.
ABSTRACT Hyaluronidases are enzymes that degrade Hyaluronic Acid (HA), a polysaccharide that integrate the extra-cellular matrix in animal tissues.
Hyaluronidases exhibit a high activity in chronic inflammatory processes such as Rheumatoid Arthritis, where the degradation of HA is implicated in the
progress of the disease. Selective inhibitors of this enzyme could have therapeutic application. The popular medicine employs C. paraguariensis bark
extracts in order to heal wounds and varicose veins. In a previous work it was investigated the anti-inflammatory activity of aqueous extracts of this species
according to its hyaluronidase inhibitory activity. The objective in this work is to know the chemical nature of inhibitors, by means of bio-guided
purifications and analysis. Methanolic extract (A) was fractionated by Sephadex LH-20/Metanol CC, the fractions were analyzed by TLC and 12 groups
were made (B). The acid hydrolysis of A was carried out, and the anthocyanidins (D) were separated from other polyphenolic aglycones (C). The
enzymatic inhibition was evaluated by a colorimetric method based on Morgan-Elson reaction. Constant concentrations of extracts were used (54,05
μg/ml). Gallic Acid (AG) and Aspirin (Asp.) were used as reference drugs. Results were expressed as percentage of inhibition (%I). Anthocyanidins (D)
are partly responsible for the inhibition (A: 79,3 %; C: 51,0 % y D: 31,7%). The fractions B10, B11 and B12 were most inhibitory (>80 %) than C and D
fractions (aglycones), suggesting that the glycosides are most active, and/or could have several inhibitory compounds. These results will orient us in the
selection of the most suitable procedures to isolate the compound/s from the active fractions (B).
KEYWORDS Caesalpinia paraguariensis; Hyaluronidase, antiinflammatory.

INTRODUCCIÓN
El ácido hialurónico, glucosaminoglicano (GAG) componente de la matriz extracelular (MEC) en tejidos animales, existe en
su forma nativa como un polímero de alto peso molecular (PM), bajo condiciones inflamatorias es degradado por
Hialuronidasas a fragmentos de bajo PM. Cambios en los niveles o en la naturaleza molecular de GAGs están asociados con
algunas enfermedades del tejido conectivo, tal como Artritis Reumatoidea (Wang et al, 2002). Las funciones efectoras de
macrófagos inflamatorios están influenciadas por interacciones con la MEC (Noble et al, 1996), los fragmentos GAGs de
bajo PM inducen la liberación de citoquinas, las que activan otras enzimas degradantes de MEC, dando paso a la progresión
de la enfermedad. La inhibición de Hialuronidasa es un posible blanco terapéutico en este complejo proceso patológico.
En un trabajo anterior se estudió la actividad inhibitoria de Hialuronidasa de extractos acuosos de ritidoma de C.
paraguariensis, se demostró que son ricos en polifenoles y que la actividad inhibitoria no se debe a taninos presentes en el
extracto (Sgariglia, et al, 2006). En este trabajo investigamos la naturaleza química de el/los inhibidor/es, mediante
purificaciones y análisis bio-dirigidos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El extracto metanólico (A) (Sgariglia, et al, 2006) se fraccionó por cromatografía en columna (CC, Sephadex LH20/Metanol 100 %). Se midió la absorbancia de las fracciones a 280 nm, se analizaron por TLC en sílica (Tolueno/ Acetato
de Etilo/ Ac. Fórmico (4:5:1) y celulosa (n-Butanol/Ac.Acético/Agua (6:1:2), empleando como reveladores: Vainillínsulfúrico (V/S), NP/ PEG y UV366. Luego se agruparon en 12 grupos (B). Bibliografía relacionada indica que ciertos
compuestos polifenólicos como antocianidinas, flavonas, flavonoles presentan actividad inhibitoria sobre la enzima en
cuestión (Lee, G. et al., 1993; Middleton, E. Jr. et al., 2000). Se realizó hidrólisis ácida de A con fines exploratorios, para
separar las antocianidinas (D) de otras agliconas (C) (Harborne, 1998). Se determinó material extraído en A, B, C y D por
pesadas de los extractos secos, luego se re-disolvieron en metanol (A y B) y en HCl 0.01% en metanol (C y D) y se
conservaron a -20 ºC. La actividad inhibitoria de Hialuronidasa se evaluó mediante un método colorimétrico basado en la
reacción de Morgan-Elson. Se empleó enzima bovina (HTB) activada con calcio (CaCl2) y Hialuronato de Sodio como
sustrato. Se probaron concentraciones fijas de extractos (54,05 μg/ ml), Aspirina (1.348,78 μg/ ml), Ac. Gálico (135,13 μg/
ml). Se incluyeron los controles necesarios y se calcularon los porcentajes de inhibición (%I) respecto del control.
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RESULTADOS
% I en las distintas fracciones fueron: B1 (0,0), B2 (4.8), B3 (9,52), B4 (3.6), B5 (15,5), B6 (35,7), B7 (53,6), B8 (47,6), B9
(71,4), B10 (83,3), B11(90,5) y B12 (91,1). A (79,3), C (51,0) y D (31,7). Asp. (34,30), AG (10,20).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados expuestos se desprende que 7 de 12 fracciones B superan el 30 % I (≥ 30 % I: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), el
análisis en TLC de las mismas corroboró la presencia de bandas correspondientes a polifenoles. Según los % I obtenidos
para C y D, las antocianidinas serían sólo parcialmente responsables de la actividad inhibitoria. Las fracciones B10, B11 y
B12 fueron las más activas (>80 %) superando los % I de C y D, lo que sugiere que los glicósidos serían mas activos y/o
que podría haber varios compuestos activos. Las fracciones B demostraron ser inhibidores más potentes que las sustancias
usadas como referentes.
Estos resultados nos orientarán en la selección de los procedimientos mas adecuados para aislar el/los compuesto/s de las
fracciones B activas y aportarán información útil para la ulterior identificación de los metabolitos bioactivos.
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48- AISLAMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE DE UN GLICOFLAVONOIDE DE Tripodanthus acutifolius (RUIZ & PAVÓN) VAN
TIEGHEM
[Isolation, identification and determination of the antioxidant activity of a glycoflavonoid from Tripodanthus acutifolius
(Ruiz & Pavón) Van Tieghem]

José R. Soberón, Melina A. Sgariglia, Diego A. Sampietro, Emma N Quiroga & Marta A. Vattuone
Instituto de Estudios Vegetales “Dr. Antonio R. Sampietro”, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional de
Tucumán, Ayacucho 471, 4000, Tucumán, Argentina.
jrsrody@yahoo.com
RESUMEN Se realizó el aislamiento biodirigido de un compuesto con actividad antioxidante a partir de una infusión preparada con hojas de T. acutifolius.
Las etapas del aislamiento incluyeron: extracciones con solventes de polaridad creciente, cromatografía en columna con Sephadex LH20 y cromatografía
líquida de alta performance (HPLC). La identificación se logró mediante análisis espectroscópico UV-visible, reactivos de desplazamiento, perfiles
cromatográficos, comparación con datos bibliográficos y estándares. La actividad antioxidante se evaluó mediante la técnica del DPPH en capa fina
(durante las etapas de aislamiento) y en policubetas de 96 pocillos para el compuesto purificado. Los resultados se compararon con los de drogas de
conocida actividad antioxidante.
PALABRAS CLAVES Tripodanthus acutifolius, antioxidantes, flavonoides.
ABSTRACT A bioguided isolation of an antioxidant compound from T. acutifolius infusion was performed. The isolation stages included solvents
extractions in order of increasing solvent polarity, column chromatography with Sephadex LH20 and HPLC. The identification was achieved by
application of UV-visible spectroscopic analysis, shift reagents, chromatographic profiles, and comparison with bibliographic data and standard drugs.
Antioxidant activity was evaluated by DPPH assay on TLC (during isolation stages) and into 96 well plates (for the purified compound). Results were
compared with those of known antioxidant activity drugs.
KEYWORDS Tripodanthus acutifolius, antioxidants, flavonoids.

INTRODUCCIÓN
T. acutifolius (Loranthaceae) es una especie hemiparásita que crece en el noroeste argentino. Se han descrito para la misma,
propiedades antiinflamatorias, hemostáticas y antimicrobianas (Soberón et al., in press). En trabajos previos evaluamos las
propiedades depuradoras de radicales libres de diferentes formas extractivas preparadas a partir de sus hojas. El presente
trabajo presenta el aislamiento, identificación y caracterización de un compuesto antioxidante glicosilado obtenido a partir
de la infusión de T. acutifolius. Se estudio también la actividad antioxidante sobre el radical libre DPPH y se comparó con la
de drogas de referencia.
MATERIALES Y MÉTODOS
150 g de infusión liofilizada se extrajeron por lixiviación con solventes de polaridad creciente (hexano, éter etílico, acetato
de etilo, metanol). 500 mg de extracto metanólico se fraccionaron por cromatografía en columna con Sephadex LH20 y
metanol como fase móvil, generando 10 fracciones (L1-L10). L2 se fraccionó por HPLC en columna Ibsil-C18 con
gradiente de solventes (A:H2O:HCOOH 98:2 V/V; B: H2O:CH3CN:HCOOH 49,75:49,75:0,5 V/V) y detector UV (254
nm). Al compuesto purificado se lo hidrolizó y la aglicona (AG) se extrajo con acetato de etilo (Mabry et al., 1970). Los
espectros UV-visible se obtuvieron acorde a lo descrito por Mabry et al. (1970). Los resultados espectrales para el glicósido
y la aglicona se compararon con datos bibliográficos (Voirin, 1983). Los azúcares se analizaron por cromatografía en papel
(Treveleyan et al., 1950). La actividad antioxidante del glicósido se evaluó mediante la técnica del DPPH en capa fina
(CCF) (solvente F1: AcOEt:CH3CO2H:HCO2H:H2O 10:1,1:1,1:2,7 V/V/V/V/V y F2: Tolueno:AcOEt:CH3CO2H 5:4:1
V/V/V) durante las etapas de aislamiento y en policubetas para el compuesto purificado. Los resultados de Concentraciones
Depuradoras 50 (concentración de compuesto que depura el 50% del DPPH inicial = CD50) se compararon con los de
patrones de conocida actividad antioxidante (Quercetina, Kaempferol, Isoquercitrina, Rutina, BHT).
RESULTADOS
El compuesto identificado es el 3-O-diglucosil-5,7,3`,4`-tetrahidroxi-8-metoxiflavona (DMQ). Los datos espectroscópicos y
cromatográficos recolectados a partir del glicósido (DMQ) y de su aglicona (AG-DMQ) se presentan en la tabla I. El valor
de CD50 obtenido para DMQ fue 2,7 μg/mL similar al de quercetina (2,35 μg/mL), y superior al de rutina (4 μg/mL),
isoquercitrina (4,1 μg/mL) y kaempferol (3,6 μg/mL), y muy superior al obtenido con BHT (48 μg/mL).
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Tabla I: Datos espectroscópicos y cromatográficos obtenidos para DMQ y AG-DMQ

Compuesto

Valor de Rf
en CCF
(sistema de
solventes)

DMQ

0.25 (F1)

AG-DMQ

0,65 (F2)

λmax (UV-vis)
MeOH 260, 289sh, 362; + NaOMe 273, 409; +
AlCl3 276, 303sh, 434; + AlCl3/HCl 271, 301sh,
364, 402; + NaOAc 272, 323, 392; +
NaOAc/H3BO3 261, 281sh, 365 nm
MeOH 258, 270, 368; + NaOMe 292, 328sh,
421(dec); + AlCl3 276, 303sh, 442; + AlCl3/HCl
269, 304sh, 430; + NaOAc 277, 385 (dec); +
NaOAc/H3BO3 262, 288, 379 nm

Tiempo de
retención en
HPLC (min) ± σ
21,04 ± 0.12

47,49 ± 0.14

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los flavonoides constituyen un conjunto de metabolitos con múltiples funciones en los vegetales, entre ellas protección
hacia las radiaciones UV, protección frente a especies oxidantes o radicales libres, protección antimicrobiana, etc.
(Andersen & Markham, 2006). La glicosilación de estas moléculas incrementa la polaridad y facilita su almacenamiento en
las células. La propiedad mejor descripta para los flavonoides es su capacidad de actuar como antioxidantes. Los
compuestos fenólicos son donantes efectivos de hidrógeno, lo que los convierte en buenos antioxidantes (Rice-Evans et al.,
1995). DMQ presentó actividad depuradora del DPPH comparable a la de los referentes empleados. Este compuesto sería
parcialmente responsable de la actividad antioxidante presentada por la infusión de T. acutifolius.
AGRADECIMIENTOS SECYT y CONICET.
REFERENCIAS
Andersen ØM; Markham KR. (2006). Flavonoids: chemistry, biochemistry, and applications. CRC Press. Taylor & Francis
Group. NW, Boca Raton, U.S.A.
Mabry, TJ; Markham, KR; Thomas, MB, eds. (1970). The Systematic Identification of Flavonoids. Springer Verlag. New
York. Heidelberg. Berlin.
Rice-Evans, CA; Miller, NJ; Bolwell, PG; Bramley, PM, Pridham, JB. (1995). Free Radic. Res. 22: 375-383.
Soberón, JR; Sgariglia, MA; Sampietro, DA; Quiroga, EN; Vattuone, MA. (2007). J Appl. Microbiol. (en prensa).
Treveleyan, WE; Procter, DP, Harrison, JS. (1950) Nature 166: 444-445.
Voirin, B. (1983). Phytochemistry 22 (10): 2107-2145.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

277

IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

49-BANCO DE EXTRACTOS VEGETALES DE PLANTAS NATIVAS Y NATURALIZADAS DE LA
PROVINCIA DE LA PAMPA
[Bank of plants extracts of plant native and naturalizad from Provincia de la Pampa]

Pedro E. Steibel, Hector O. Troini, Delia S. Oriani, Silvia M. Ardoino, Mirta S. Toribio, Mónica A. Boeris
& Ricardo E. Toso
Centro de Investigación y Desarrollo de Fármacos (CIDEF), Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam. Calle 5 y 116, General Pico,
La Pampa (6360) Argentina.
retoso@vet.unlpam.edu.ar
RESUMEN El Banco de Extractos Vegetales (BEV) es una colección de extractos obtenidos a partir de partes aéreas de plantas nativas y naturalizadas de
la Provincia de La Pampa. Los extractos se obtuvieron por maceración a temperatura ambiente utilizando como solvente etanol:agua (1/1, v/v) se
desecaron a presión reducida y almacenaron a – 20 ºC. El BEV ha sido creado con la finalidad de utilizar los extractos coleccionados para evaluar el
potencial farmacológico de las plantas empleando modelos experimentales in vivo e in vitro. La disposición inmediata de las muestras permite realizar
búsquedas al azar para detectar la presencia de actividad farmacológica en las distintas especies vegetales. Utilizando este procedimiento ha sido posible
determinar actividad antimicrobiana, antiespasmódica, gastroprotectora y antiinflamatoria, confirmando en algunos casos y en otros evidenciando la
presencia de estas propiedades en especies sin antecedente etnofarmacológicos. Los estudios sistematizados llevados a cabo utilizando los recursos del
BEV son empleados para ampliar el conocimiento y eventual aprovechamiento del potencial fármaco-botánico de las plantas que se desarrollan en la
Provincia de La Pampa.
PALABRAS CLAVES Banco de Extractos Vegetales, Farmacobotánica, Farmacognosia, Etnofarmacología.
ABSTRACT Bank of plants extracts (BEV) is an extract collection obtained from aerial parts of native and naturalized plants of La Pampa province.
Extracts are obtained at room temperature using ethanol:water (1/1, v/v) as a solvent, desiccated by low pressure and storage at -20ºC. BEV has been
created with the purpose of use the collected extracts to evaluate the pharmacological potential of plants using experimental models /in vitro/ and /in vivo/.
Samples ready to use in bioassays availability makes possible randomly search to detect pharmacological activity. By this procedure was possible to
determinate antimicrobial, antispasmodic, gastro protective and anti-inflammatory activities in different plant species. The presence of these properties was
confirmed in some cases, and in other these properties, without background etnopharmacological information, were determined. Systematic studies carried
out using the BEV resources are used to extend knowledge and possibly use the pharmaco-botanical potential of plants that growth in La Pampa provincia.
KEYWORDS Bank of plants extracts, Pharmacobotanic, Pharmacognosy, Ethnopharmacology.

INTRODUCCIÓN
La búsqueda al azar para identificar plantas con una determinada propiedad farmacológica requiere ensayar un gran número
de especies para ampliar la probabilidad de éxito. Para disponer en forma inmediata de extractos listos para ser utilizados en
los ensayos farmacológicos se creó el Banco de Extractos Vegetales de plantas nativas y naturalizadas de la Provincia de La
Pampa (BEV). Utilizando este recurso se ensayan sistemáticamente muestras de cada planta con la finalidad de evaluar la
presencia de actividad antimicrobiana, gastroprotectora, antiinflamatoria y antiespasmódica. El BEV cuenta con una
colección de 180 extractos hidroalcohólicos obtenidos a partir de partes aéreas de las plantas utilizando un protocolo
estandarizado. El procedimiento empleado, tanto para la obtención de los extractos como para la evaluación de la actividad
farmacológica, permitió identificar propiedades aún no descriptas en plantas que se desarrollan en la Provincia de La
Pampa. Se considera el empleo del BEV como un recurso invaluable para ampliar el conocimiento sobre el potencial
farmacológico de la región.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los extractos se obtuvieron a partir de partes aéreas utilizando etanol:agual (1:1, v/v). Se desecaron en rotavapor y
almacenaron a – 20ºC. La actividad farmacológica se evaluó utilizando los siguientes modelos experimentales: Actividad
gastroprotectora: inducción de úlceras por hipotermia e inmovilización descripto por Yesilada et al., (1993) Actividad
antiespasmódica: método descripto por Arbos et al. (1993). Actividad antimicrobiana: técnica de Kirby Bauer (Bauer, et
al.,1966). Actividad antiinflamatoria: test de la carragenina (Winter et al., 1962).
RESULTADOS.
Especies vegetales que mostraron actividad farmacológica
Acmella decumbens1,2,3, Ailanthus altissiana1, Allenrolfea patagonica1, Aloysia gratissima1, Aloysia polistachya1, Amaranthus
quitensis1, Ambrosia tenuifolia1, Anredera cordifolia1, Atriplex undulata1, Baccharis articulata1, Baccharis pingraea1,
Baccharis soliafolia1, Bidens subalternans1, Capsella bursa-pastoris1, Centaurea solstitialis3,4, Chenopodium album1,
Chenopodium ambrosoides1, Chenopodium multifidum1,4, Clematis montevidensis1, Cortadeira selloana1, Datura ferox1,
Ephedra ochreata1, Eragrostis pilosa1, Eucaliptus cinerea1, Euphorbia helioscopia1, Euphorbia peplus1,, Geramium molle1,2,
Gnaphalium gaudidraudianum1,4, Grindelia chiloensis1, Ibicella lutea1, Iodina rhombifolia2,4, Lippia turbinata1,2,3,4,
Marrubium vulgare2,3,4, Melilotus albus1, Mitracarpus megapotamicus1, Muehlenbeckia sagitifolia1, Oenothera grandiflora1,
Parkinsoniana aculeata1, Phyla canescens1, Physalis viscosa1, Plantago lanceolada1,4, Poligonum hydropiperoides1,
Rhynchosia senna1, Rosa rubiginosa1, Rumex crispus1, Ruta chalepensis1,2,4, Salix alba1, Salix fragilis1, Salix Humboldtiana1,
Salpichroa origanifolia1, Schinus fasciculatus1, Senecio pinnatus1, Solanum biflorun1, Solidago chilensis1,3, Stellaria pallida1,
Thelesperma megapotamicum1, Tríbulus terrestris1,2,3,4, Urtica urens1, Verbesina encelioides1, Vinca major1, Viola adorata1,
Xanthium cavanillesii1.
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Ref. 1Efecto antimicrobiano, 2Efecto antiinflamatorio, 3Efecto antiespasmódico, 4Efecto gastroprotector. Nota: se indican
las acciones farmacológicas halladas hasta el momento de esta publicación utilizando los modelos experimentales indicados
en Materiales y Métodos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los principios activos suelen estar combinados en las plantas con otras sustancias provocando efectos cuando son extraídos
en determinadas condiciones (Evans, 1995). Es evidente que los innumerables factores que intervienen para que se obtenga
un extracto bioactivo no pueden ser contemplados en un solo protocolo de extracción (Kuklinski, 2000). Sin embargo, los
resultados preliminares obtenidos con el método utilizado para coleccionar las muestras en el BEV, evidencian un
importante número de hallazgos. Estos resultados permiten aconsejar el empleo de este método estandarizado para la
obtención de extractos con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre el potencial medicinal de las plantas de una
determinada región.
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50- ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIHEMOLÍTICA IN VITRO DE EXTRACTOS DE
CISSAMPELOS PAREIRA CONTRA VENENO DE BOTHROPS NEUWIEDI DIPORUS (COPE)
(YARARÁ CHICA)
[Study of antihemolytic activity of Cissampelos pareira extract against poison of Bothrops neuwiedi diporus (COPE)
(yarará chica)]
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RESUMEN Se estudió la interacción entre diversos extractos acuosos y alcohólicos de C. pareira con el veneno de B. neuwiedi diporus COPE, por
electroforesis SDS-PAGE. Los extractos activos fueron testeados in vitro para determinar su actividad antihemolítica en placas de agar sangrefosfatidilcolina, llegando a la conclusión de que el extracto alcohólico de hojas inhibe la actividad hemolítica del veneno en forma concentración
dependiente lo que avalaría su uso, en la medicina popular, como alexítera.
PALABRAS CLAVES actividad hemolítica, Cissampelos pareira, veneno de Bothrops neuwiedi diporus
ABSTRACT The interaction between aqueous and alcoholic extracts of C. pareira and B. neuwiedi diporus COPE venom was studied by SDS-PAGE
electrophoresis. The active extracts were tested in vitro in agar blood- phosphatidylcoline plates in order to evaluate their antihaemolityc activity. The
results showed that the alcoholic leaves extract inhibits the venom haemolityc activity in a concentration dependent form, supporting it use as alexiteric
plant in popular medicine.
KEYWORDS haemolytic activity, Cissampelos pareira, Botrhops neuwiedi diporus venom

INTRODUCCIÓN
Cissampelos pareira (L) (Menispermaceae), conocida vulgarmente como “mil hombres” y “contrayerba”, es una especie
muy utilizada en la medicina popular. Martínez Crovetto (1981) la cita como eficaz para el reumatismo y para regular las
mestruaciones; Ganguly et al. (2007) la citan como antifertil y Amresh et al. (2003), para fístulas, prurito, desordenes
cutáneos y la intoxicación por venenos de serpientes. Las raíces poseen propiedades astringentes, diuréticas, analgésicas,
antipiréticas, emenagogas (Feng et al., 1962; Gogte, 2000) y también actividad antibacteriana (Adesina, 1982). Toda la
planta puede considerarse como un purificador sanguíneo con propiedades antiinflamatorias (Gogte, 2000; Amresh et al.,
2007) siendo prescripta contra resfríos, dispepsia, gota, prolapso uterino, cistitis, litiasis renal, entre otras. (Kirtikar et al.,
2001).
En una comunicación previa (Camargo et al., 2005), se informó acerca de la actividad antihemolítica in vitro de una serie de
extractos vegetales del nordeste argentino. En este trabajo, nuestro objetivo es profundizar en el estudio de la actividad
alexítera (antiveneno) de los extractos acuosos y alcohólicos de C. pareira contra el veneno de Bothrops neuwiedi diporus
(COPE) – “yarará chica”.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal: Se recolectaron, hojas, tallos y raíces de Cissampelos pareira L. en el Dep. San Cosme (5 km N de ruta
12, Corrientes, Argentina) y en el Dep. Empedrado (9 km E de ruta 12), depositando un ejemplar de referencia de cada
procedencia en herbario reconocido (Tressens et al. 6831 CTES y Tressens et al. 7092 CTES respectivamente). El material
vegetal se secó por venteo, se molió y tamizó convenientemente y luego se prepararon extractos acuosos y alcohólicos que
se desecaron al vacío en rotavapor y se designaron como: C1, extracto acuoso de hojas; C2, extracto alcohólico de hojas;
C3, extracto alcohólico de tallos; C4, extracto acuoso de raíz y C5, extracto alcohólico de raíz. Veneno: Se utilizó veneno de
Bothrops neuwiedi diporus (COPE) desecado y conservado a –20 ºC. Electroforesis SDS-PAGE: Se estableció el patrón
migratorio del veneno de B. neuwiedi por electroforesis SDS-PAGE y el patrón luego de un período de incubación (30 min
a 37 ºC) del veneno con cada uno de los extractos obtenidos (hojas, tallos, raíces) de C. pareira utilizando para ello un
equipo Mini Protean II. Los geles se prepararon de acuerdo al método de Laemmli: gel de stacking 4% (pH 6,8) y gel de
separación 10% (pH 8,8) y se colorearon con azul de Coomasie (Pilosof et al., 2000). La modificación en el patrón de
bandas obtenido originalmente es atribuible a la interacción entre el veneno y el extracto vegetal considerado. Actividad
hemolítica: La dosis hemolítica mínima del veneno (MIHD, dosis que induce un halo de hemólisis de 10 mm luego de 20 hs
de incubación) se determinó en placas de agar sangre + fosfatidil colina (yema de huevo) y posteriormente se verificó la
inhibición de la actividad hemolítica sembrando los extractos vegetales preincubados 30 min a 37 ºC con la MIHD del
veneno midiendo la reducción de los halos de hemólisis luego de 20 horas a 37 ºC con respecto a la MIHD. El ensayo se
efectuó por duplicado para cada extracto y para aquellos activos se ensayó con relaciones: 1:7; 1:15; 1:20 y 1:30 (P/P
veneno/extracto).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El extracto alcohólico de hojas de Cissampelos pareira (relación 1:7 veneno:extracto) muestra gran interacción borrando
totalmente el patrón de bandas correspondientes al veneno en la electroforesis SDS-PAGE. Se observó leve inhibición de la
actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus (COPE) con los extractos alcohólicos C2, C3 y C5 en
relación 1:7 (veneno: extracto). Al realizar la prueba con diluciones mayores solo el extracto alcohólico de hojas mostró
actividad dosis dependiente. Los extractos acuosos no poseen actividad antihemolítica a las dosis ensayadas. El test de
hemólisis indirecta determina principalmente la actividad in vitro de la fosfolipasa A2, responsable de la actividad
citotóxica del veneno de B. neuwiedi diporus por lo cual sería interesante continuar el estudio del extracto C2 para su
posible aplicación en la terapia antiofídica.
AGRADECIMIENTOS Programa CYTED, Red PANTREVIA (306RT0278), Proyecto IV-20.; a la Prof. Sara Tressens de
IBONE (Corrientes); al Dr. Luciano Pissarelo del Banco de Sangre de Corrientes.
REFERENCIAS
Adesina S. (1982). Fitoterapia 53: 147 – 162.
Amresh G, Rao Ch, Mehrotra S, Shirwaikar, A. (2003). Dissertation Manipal: 37-40.
Amresh G, Reddy G, Rao Ch, Singh P. (2007). J. Ethnopharmacol. 110: 526-531.
Camargo F, Torres A, Ricciardi A, Tressens S, Dellacassa E. (2005) Comunicaciones Científicas y Tecnológicas UNNE
Feng P, Haynes L, Magnus K, Plimmer J, Sherratt H. (1962). J. Pharm. Pharmacol. 14: 556-561.
Ganguly, M, Borthakur M, Devi N, Mahanta R. (2007). J. Ethnopharmacol.(En prensa).
Gogte V. (2000). Ayurvedic Pharmacology and Therapeutic Uses of Medicinal Plants
(Dravyagunavigyan). First ed. Bharatiya Vidya Bhavan (SPARC), Mumbai Publications: 421 -422.
Kirtikar K, Basu B. (2001). Indian Medicinal Plants, vol. I, second ed. Oriental Enterprises, Dehradun, India: 131 – 134.
Martinez Crovetto R. (1981). Miscelánea Nº69 (Fundación Miguel Lillio) 48.
Pilosof, AM, Bartholomai, GB. (editores) (2000). CYTED- Eudeba Universidad de Buenos Aires 159- 166.

Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (5) 2007

281

IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Sección Farmacognosia y Fitoquímica

51-COMPOSICIÓN QUIMICA Y ACTIVIDAD BIOLOGICA DEL ACEITE ESENCIAL DE Salvia sp.
(Lamiaceae) DE TUCUMAN, ARGENTINA
[Chemical composition and biological activity of esential oil of Salvia sp. (Lamiaceae) from Tucuman, Argentina]
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RESUMEN En el presente trabajo se estudiaron los componentes volátiles de partes aéreas de Salvia sp., Fam. Lamiaceae y la actividad biológica frente a
cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 y S. aureus aislados de muestras clínicas. El aceite esencial fue analizado por cromatografía gaseosa capilar
acoplada a detector de masa (CG/EM). La identificación de los constituyentes se llevó a cabo por comparación computarizada con los espectros del banco
de datos del equipo, por comparación visual de sus espectros de masa con los reportados en la literatura y por el Índice de Kovats. Los ensayos de
sensibilidad antibacteriana se realizaron por el método de difusión en agar.
El rendimiento en aceite esencial fue de 1 % v/p. Se identificaron 75 compuestos los cuales representan el 95,3% del aceite esencial. Los principales
constituyentes fueron: alpha-eudesmol (21,8%), trans-caryophyllene (10,8%), bornyl acetate (9,7%), germacrene B(4,8%), y delta-cadinene (4,0%). El
aceite esencial mostró actividad sobre todas las cepas ensayadas. Estos resultados son promisorios en la búsqueda de nuevos compuestos antibacterianos.
PALABRAS CLAVES Salvia sp., aceite esencial, actividad antibacteriana
ABSTRACT The aim of this work was to study chemical composition and antibacterial activity of Salvia sp., Fam. Lamiaceae. Essential oil of aerial parts
was obtained by hydrodistillation using a Clevenger type apparatus. Chemical composition was studied by GC and GC/MS. Antimicrobial activity was
evaluated by the agar diffusion method on Staphylococcus aureus ATCC 25923 and clinical isolated samples. Seventy five compounds were identified of
essential oil. The mains constituents were alpha-eudesmol (21,8%), trans-caryophyllene (10,8%), bornyl acetate (9,7%), germacrene B (4,8%), y deltacadinene (4,0%). Essential oil was active front all strains assayed.
KEY WORDS Salvia sp., essential oil, antibacterial activity.

INTRODUCCIÓN Salvia sp., Fam. Lamiaceae, conocida popularmente como “orégano español" u “orégano de jardín” es
una planta de uso ornamental (Dimitri,1980) y empleada en la medicina tradicional para la tos y el asma. En el presente
trabajo se estudiaron los componentes volátiles de partes aéreas de Salvia sp. y la actividad biológica frente a cepas de S.
aureus ATCC 25923 y de muestras aisladas de pacientes hospitalizados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Partes aéreas de Salvia sp. fueron recolectadas en la localidad de El Mollar, Tafí del Valle, Tucumán, Argentina, durante el
período de floración. El aceite esencial fue obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua usando un equipo tipo
Clevenger y analizado por Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (CG Hewlett-Packard 6890, EM
Quadrupolar Hewlett-Packard 5973) usando una columna capilar Perkin Elmer Elite-5MS (5% Phenyl Methyl Siloxane; 30
m x 0.25 mm diámetro interno x 0.25 μm espesor de film), gas carrier: He, flow: 1.0 mL/min, split: 80:1. Temp inyector:
250º C. Temp. interfase: 280º C. Temp. fuente: 230º C. Temp. detector: 150º C. Programa temp. horno: 60º C (1 min), 60185º C (1.5º C/min), 185º C (1 min), 185-275º C (9º C/min), 275º C (2 min). La identificación de los constituyentes se
realizó por el Índice de Kovats, co-inyección con muestras auténticas y por comparación de los espectros de masas
obtenidos con los reportados en la literatura (Adams,2001).
Se ensayó el efecto del aceite esencial de Salvia.sp. sobre cepas de S. aureus ATCC 25923 Gram (+) y tres cepas de S.
aureus aisladas de pacientes hospitalizados. Las pruebas de susceptibilidad bacteriana del aceite esencial se realizaron por
el método de difusión en agar (Basualdo et al, 1996; NCCLS, 2001).
Los microorganismos fueron incubados en BHI (Brain Heart Infusion, Laboratories Britania, Argentina) durante 18 hs a
37ºC y resuspendidos en solución fisiológica estéril hasta una turbidez aproximada de 0.5 de la escala de McFarland (1,5 x
108 UFC/mL).
Se colocó 10 ml de agar MH (Laboratories Britania, Argentina) en cajas de Petri. Se realizaron perforaciones de 6 mm de
diámetro sobre el medio de cultivo. Suspensiones de microorganismos se distribuyeron uniformemente sobre toda la
superficie. 20 μl de diferentes concentraciones del aceite esencial disuelto en etanol se colocaron en las perforaciones. Se
realizaron los correspondientes controles positivos y negativos. Se empleó gentamicina como estándar. Se incubaron las
placas durante 24 hs a 37 ºC. Los ensayos se realizaron por triplicado. La inhibición del crecimiento bacteriano se determinó
como el promedio de la medición del halo en cuatro direcciones diferentes.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El rendimiento en aceite esencial de Salvia sp. fue de 1 % v/p. Se identificaron 75 compuestos los cuales representan el
95,3% del aceite esencial. Los principales constituyentes fueron: alpha-eudesmol (21,8%), trans-caryophyllene (10,8%),
bornyl acetate (9,7%), germacrene B(4,8%), y delta-cadinene (4,0%). El aceite está compuesto por un 27% de
monoterpenos y 69% de sesquiterpenos oxigenados de los cuales el 37,7% corresponde a alcoholes sesquiterpénicos. El
aceite esencial mostró actividad sobre todas las cepas ensayadas (Tabla 1). Estos resultados son promisorios en la búsqueda
de nuevos compuestos antibacterianos.
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Tabla 1: Halos de inhibición en mm para diferentes concentraciones del aceite esencial de Salvia sp.
Concentración ( μg/ml )
Microrganismo
237.4
118.7
59.3
29.6
3.7
St aureus ATCC
18
16
14.5
12
10
25923
*St aureus 346
18
16
15
14
12
*St aureus 491
25
17.5
16
15
13
*St aureus 494
12
11
11
10
8
*Cepas aisladas de pacientes hospitalizados
Control (+) Gentamicina (5 g/ml) halo de inhibición = 15 mm para St aureus ATCC 25923
Control (-) etanol: no mostró inhibición
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52-ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA (COMPUESTOS ORGÁNICOS

VOLÁTILES) POR HS-SPME / GC-MS DE Hedeoma multiflora Benth. (Lamiaceae),
MICROPROPAGADAS Y DE POBLACIONES SILVESTRES.
[Comparative study of chemical composition (volatile organic compounds) of Hedeoma multiflora Benth. (Lamiaceae),
micropropagated and wild populations by HS-SPME / GC-MS]
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RESUMEN Se realizó un estudio comparativo de la composición química (compuestos orgánicos volátiles) en muestras de Hedeoma multiflora
micropropagada y de poblaciones silvestres, mediante Microextración en Fase Sólida del Espacio de Cabeza /Cromatografía de Gases acoplada a
Espectrometría de Masas. Se detectaron 32 compuestos de los cuales 14 resultaron ser comunes en ambos orígenes. Los componentes mayoritarios para los
dos orígenes fueron (+)-Pulegona y Mentona. Otros compuestos comunes fueron α-Pineno, β-Pineno, Mirceno, Limoneno, trans-β-Ocimeno, Isomentona,
cis-Isopulegona, α-Copaeno, (+)-Aromadendreno, Germacreno-D, Biciclogermacreno y Germacreno-A. Se hallaron diferencias en la composición relativa
de los compuestos comunes a ambos orígenes así como también se identificó la presencia de componentes minoritarios no comunes entre ellos.
PALABRAS CLAVES Hedeoma multiflora, especie micropropagada, población silvestres, composición química.
ABSTRACT A comparative study was made of chemical composition (volatile organic compounds) of Hedeoma multiflora micropropagated and from
wild populations by Head Space-Solid Phase MicroExtraction/Gas Chromatography-Mass Spectrometry. 32 compounds were detected which 14 turned out
to be common in both origins. The majority components, in both cases, were (+)-Pulegone and Menthone. Other compounds, common in both origins,
were: α-Pinene, β-Pinene, Mircene, Limonene, trans-β-Ocimene, Isomenthone, cis-Isopulegone, α-Copaene, (+)-Aromadendrene, Germacrene-D,
Biciclogermacrene y Germacrene-A. Differences were situated in the relative composition of the common compounds to both origins. There was identified
the presence of minority not common components between them.
KEYWORDS Hedeoma multiflora; micropropagated specie, wild population, chemical composition

INTRODUCCIÓN
Las poblaciones de especies vegetales aromático-medicinales de la Provincia de Córdoba se encuentran sometidas a un
intenso proceso de recolección. Una de ellas, H. multiflora1) (Tomillo Serrano), ha sido particularmente muy explotada. Para
tratar de preservar su supervivencia hemos desarrollado técnicas de micropropagación2) y los mejores resultados para la
obtención de las plántulas fue utilizando medio de cultivo Murashige/Skoog y reguladores de crecimiento (Benziladenina:
0,01 mg/L y Ácido Naftalenoacéctico: 0,5 mg/L). Un aspecto importante a considerar en las plantas cultivadas in vitro, es
establecer si el patrón de sus compuestos orgánicos volátiles (COVs) es similar al presentado por las plantas que crecen en
estado silvestre. Por esta razón se realizó un estudio comparativo de los COVs presentes en H multiflorurm silvestre
(extraída en Santa María de Punilla, Córdoba) y H. multiflora obtenida por micropropagación en los laboratorios de la ACC
SE. El estudio comparativo fue realizado utilizando Microextracción en Fase Sólida del Espacio de Cabeza con posterior
análisis por Cromatografía Gaseosa adosada a Espectrometría de Masas. La proporción de los COVs fue establecida
mediante la normalización de las áreas de los picos del cromatograma y la identificación de cada pico fue realizada por
comparación de sus espectros de masa con los de biblioteca (identificación positiva a % Match igual o mayor al 70%). Los
análisis fueron llevados a cabo utilizando una fibra para SPME compuesta por Polidimetilsiloxano
/Divinilbenzeno/Carboxeno. El cromatógrafo de gases empleado fue HP 5890 Serie II adosado a un detector de Masas HP
5970. Las condiciones de trabajo fueron: columna Restek RTX-5 (5%difenil-95%dimetilpolisiloxano) de 15 mts, 0,25 mm
di y 0,25 micras, helio 99,99%, 40 °C durante 5 min, velocidad de calentamiento 4°C/min hasta alcanzar 200 °C.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos son mostrados en la Tabla 1
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como se puede observar en la Tabla 1, Mentona y (+)-Pulegona son los COVs mayoritarios presentes en H. multiflora. No
obstante se observaron diferencias en su proporción: plantas silvestres, Mentona 36% y (+)-Pulegona 51%, plantas
obtenidas por micropropagación, Mentona 11% y (+)-Pulegona 76%. Otros COVs (minoritarios) comunes a ambas plantas,
fueron: α-Pineno, β-Pineno, Mirceno, Limoneno, trans-β-Ocimeno, Isomentona, cis-Iso-pulegona, α-Copaeno, (+)Aromadendreno, Germa-creno-D, Biciclogermacreno y Germacreno-A, también en diferente proporción en ambas plantas
(ver Tabla 1, relación [Silvestre]/[in vitro]). Por otra parte, en la planta silvestre, se observó la presencia de l-Linalol,
Carano, β-Bourboreno, β-Elemeno, trans-Cariofileno, Alloaromadendreno y δ-Cadineneo y en la planta micropropagada se
observó la presencia de: Canfeno, α-Terpinoleno, Piperitenona, Acetato de Neoisomentilo, α-Amorfeno y cis-Calameno La
técnica de HS-SPME/GC-MS resultó ser una herramienta rápida, sencilla y específica, capaz de proveer valiosa información
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sobre la composición de la fracción orgánica volátil de H. multiflora. De esta manera, se lograron establecer diferencias en
lo que respecta a los presencia de componentes minoritarios así como también la diferente proporción de sus componentes
mayoritarios.
Tabla 1.
TR min
4,57
--6,25
7,14
8,41
9,35
--11,27
12,97
13,16
13,55
15,68
15,88
16,60
--19,21
19,43
19,69
20,32
20,59
20,82
--21,38
--21,93
22,36
22,52
----23,06

Plantas Silvestres
Compuesto
%
Match
α-Pineno
97
----β-Pineno
91
Mirceno
90
Limoneno
98
trans-β-Ocimeno
93
----l-Linalol
80
Mentona
99
Isomentona
98
Cis-Isopulegona
97
(+)-Pulegona
97
Desconocido
--Carano
81
--α-Copaeno
β-Bourboneno
β-Elemeno
trans-Cariofileno
Β-Cubebeno
(+)Aromadendreno
--Alloaromadendre
no
--Germacreno-D
Biciclogermacre
no

--96
94
87
89
96
99

--0,11
0,45
0,29
0,19
0,08
0,42

18,46
19,22
----20,32
--20,83

--94

--0,19

21,07
---

Plantas cultivadas in vitro
Compuesto
%
Match
α-Pineno
95
Canfeno
93
β-Pineno
95
Mirceno
97
Limoneno
99
trans-β-Ocimeno
87
α-Terpinoleno
96
----Mentona
98
Isomentona
98
cis-Isopulegona
97
(+)-Pulegona
96
----Neoisomentil
91
acetato
Piperitenona
87
α-Copaeno
72
--------Desconocido
------(+)78
Aromadendreno
Desconocido
-----

--99
98

--1,99
0,19

21,46
21,93
22,33

Desconocido
Germacreno-D
Biciclogermacreno

--98
94

1,24
1,54
0,06

--1,3
3,1

Germacreno-A
----δ-Cadineno

90
----87

0,34
----0,11

22,53
22,79
23,00
---

Germacreno-A
α-Amorfeno
cis-Calameno
---

70
96
95
---

0,26
0,26
0,19
---

1,3
-------

%
Area
0,45
--0,79
0,85
2,10
0,09
--0,38
36,0
2,23
1,15
50,7
0,26
0,14

TR min
4,62
5,15
6,29
7,19
8,44
9,36
10,62
--12,86
13,13
13,56
15,77
--16,61

%
Area
0,19
0,05
0,33
0,54
2,65
0,08
0,06
--11,2
2,31
1,55
75,9
--0,78

Relación
[Silvestre]
[in vitro]
2,4
--2,4
1,6
0,8
1,2
----3,2
0,96
0,75
0,67
-----

0,22
0,03
----0,16
--0,13

--4
--------3,3

0,30
---

-----
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53- COMPUESTOS VOLÁTILES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS ACUOSOS DE

Aphyllocladus spartioides DE JUJUY, ARGENTINA
[Volatile components and antioxidant activity of aqueous extracts from Aphyllocladus spartioides from Jujuy, Argentina]

Carmen I. Viturro, Ariel L. Valdiviezo, Walter C. Villa & Ana C. Molina
PRONOA-UNJu, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy, Gorriti 237, (4600) Jujuy. Argentina
civiturro@fi.unju.edu.ar
RESUMEN Se estudió por CG/EM la composición de volátiles de dos poblaciones de A. spartioides de Maimará y Juella (Jujuy) colectadas en postfructificación, y la actividad antioxidante de sus infusiones con el método de DPPH. Predominan los sesquiterpenos (71% del total). El monoterpeno
mayoritario (21-38%) es el α-pineno. Los sesquiterpenos oxigenados más abundantes son espatulenol y α-cadinol; entre los no oxigenados predominan los
cadinenos δ y γ (7-9% y 3-4% respectivamente). No existe variabilidad química en los metabolitos volátiles de las dos poblaciones analizadas. Los
extractos acuosos muestran una significativa actividad antioxidante.
PALABRAS CLAVES Aphyllocladus spartioides, aceite esencia, actividad antioxidante
ABSTRACT Volatile components of 2 populations of Aphyllocladus spartioides were studied by GC/MS. The species were collected in Maimará and
Juella, Jujuy, Argentina, in post fructification. Furthermore aqueous extracts, traditionally prepared, were evaluated for their antioxidant activity by DPPH
decolouration method. Sesquiterpenes represent 71% of the essential oil. α-pinene is the main monoterpene (21-38%). Spathulenol and cadinol <α> are the
most abundant oxygenated sesquiterpenes while cadinenes δ and γ are the most abundant hydro-carbonated sesquiterpene. There is no chemical variability
within the studied populations. Aqueous extracts show significant antioxidant activity. This work reveals that species A. spartioides can be an interesting
source of a new antioxidant plant.
KEY WORDS Aphyllocladus spartioide,essential oil, antioxidant activity

INTRODUCCIÓN
Aphyllocladus spartioides Weddell es un arbusto de 50-100 cm de altura, muy ramoso, con ramas erectas, cilíndricas, hojas
de 15-25 mm de largo por 2-3 mm de ancho. Florece de diciembre a febrero: flores lilas, dimorfas. Se distribuye en el Sur
de Bolivia y noroeste de Argentina en la prepuna de Salta y Jujuy. En la provincia de Jujuy se encuentra desde Maimará
hasta el norte de Tilcara, en la quebrada del Río Grande, en los departamentos del mismo nombre.
Escasa información sistemática existe respecto a la química del género Aphyllocladus. Zdero et al (1988) y Maldonado et al
(1988) describen metabolitos secundarios en la parte aérea de A. denticulatus. En Argentina existen reportes etnobotánicos
de A. spartioides (Vignale 1996).
El empleo tradicional y la fragancia particular de esta especie propiciaron el comienzo de su investigación fitoquímica y de
actividad biológica.
Se estudió la composición de volátiles de dos poblaciones de A. spartioides de las localidades de Maimará y Juella (de
Jujuy) colectadas en post-fructificación, y la actividad antioxidante de sus infusiones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron ejemplares de dos poblaciones de la especie en la localidad de Maimará (M) y en la de Juella (J). Se destiló
por arrastre con vapor de agua con cohobación la parte aérea con 10 días y 7 meses de oreado. Los aceites esenciales (AE)
obtenidos se analizaron por CG/EM (HP 6890 con MS HP 5972). Para identificar los compuestos se empleó una serie de nalcanos (C-7 a C-24) que se cromatografiaron en iguales condiciones como patrones externos e internos. Se asignaron los
compuestos en función del análisis de sus espectros de masa y los AI e IK, empleándose también las drogas patrones
disponibles y la comparación con los mismos compuestos previamente identificados en otros AE de especies ya estudiadas
de la región NOA. Se prepararon además extractos acuosos, según la usanza tradicional seguida en las infusiones, de los que
se evaluó la actividad antioxidante empleando DPPH según la técnica ya descripta previamente (Viturro et al. 1999).
RESULTADOS Se registran en la tabla 1 los principales componentes del AE de las dos poblaciones estudiadas y en la
Tabla 2 los valores (datos promedios de tres repeticiones) de los porcentajes de decoloración producidos por los extractos.
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Tabla 1: Componentes mayoritarios del aceite esencial de Aphyllocladus spartioides
Origen
Maimará
Juella
Componentes
10 días de
6 meses de
10 días de
6 meses de
oreado
oreado
oreado
oreado
Alfa-pineno
20,33
38,00
20,91
38,00
Beta-pineno
1,60
2,19
1,58
2,20
Pinocarveol-trans
0,27
0,41
0,46
1,09
Alfa-copaeno
1,23
2,28
1,62
1,74
E-Cariofileno
3,48
3,49
3,88
2,36
Biciclogermacreno
2,09
2,04
2,37
2,22
Gamma-cadineno
3,26
4,11
3,78
4,22
Delta-cadineno
7,90
8,09
8,53
9,15
Espatulenol
4,65
2,78
5,96
3,36
Óxido de cariofileno
3,18
1,70
3,19
1,48
Muurola-4,10(14)-dien-1beta-ol
3,80
1,93
3,11
1,80
Epi-alfa-cadinol
4,56
2,44
5,43
3,56
Alfa-cadinol
5,75
2,34
5,30
2,83
Shyobonol
3,91
1,06
3,50
1,03
Tabla 2: Actividad antioxidante de extractos acuosos de Aphyllocladus spartioides
Origen Dilución de la infusión
Concentración
[μg sólido soluble/mL infusión] % de decoloración de DPPH
1:20
550
94,0
Maimará
1:200
55
30,3
1:20
450
92,9
Juella
1:200
45
21,6
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se identificaron 80 compuestos representando un 97%, promedio, del total. Las dos poblaciones analizadas (M y J) no
difieren en general en el perfil cuali y cuantitativo de los componentes volátiles. Predominan los sesquiterpenos en un 77%
le porcentaje del total. El monoterpeno mayoritario (21-38%) es el α-pineno. Los sesquiterpenos oxigenados más
abundantes son espatulenol y α-cadinol; entre los no oxigenados predominan los cadinenos δ y γ (7-9% y 3-4%
respectivamente).
El material vegetal a destilar fue expuesto a distintos días de oreado. En ambas poblaciones se detectó el mismo
comportamiento: luego de 7 meses de oreado el material rindió un AE con mayor contenido de α-pineno y pinocarveol
<trans>, entre otros monoterpenos (de 21 a 38% y de 0,4 a 1,1% respectivamente), en tanto que el contenido de cadinenos
hidrocarbonados no varió apreciablemente, y el de los sesquiterpenos oxigenados se redujo sensiblemente.
Los % de decoloración del radical DPPH, correspondientes a concentraciones de extracto acuoso (obtenido según la
metodología tradicional de preparación de infusiones) son comparables con los obtenidos para compuestos de alta actividad
antioxidante como los ácidos clorogénico y dicafeoilquínico con 27 y 42 % de decoloración respectivamente para
concentraciones de 10 μg/mL (Viturro et al, 1999)
Se concluye que no existe variabilidad química en los metabolitos volátiles de las dos poblaciones analizadas. Las
infusiones de esta especie presentan una alta actividad antioxidante lo que revela que A. spartiodes podría representar una
interesante fuente de compuestos antioxidantes.
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54-EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES DE Satureja boliviana,
S. odora Y S. parvifolia, OBTENIDOS DE COLECTAS EN TUCUMÁN, ARGENTINA
[Evaluation of the composition of the essential oils of Satureja boliviana, S. odora and S. parvifolia obtained from samples
collected in Tucumán, Argentina].

Carmen I. Viturro*; Ana C. Molina*; Cecilia Heit*, Miguel A. Elechosa**; Ana M. Molina** &
Miguel A. Juárez**.
*PRONOA-UNJu, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy, Gorriti 237, (4600) Jujuy. Argentina.
**Instituto de Recursos Biológicos, CIRN, INTA, Las Cabañas y Los Reseros s/nº (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires, Argentina.
civiturro@fi.unju.edu.ar; melechosa@cnia.inta.gov.ar.
RESUMEN Se estudian las especies Satureja boliviana (Benth.) Briq., S. odora Gris. (Epl.) y S. parvifolia Phil. (Epl.), en varias poblaciones de la
provincia de Tucumán, Argentina, para determinar las variaciones en la composición de sus aceites esenciales. S. boliviana de Las Tacanas y Las Juntas
presentan uniformidad en sus compuestos volátiles, predominando E-cariofileno y germacreno-D. El aceite esencial de S. odora de Tafí del Valle tiene
idéntico compuesto mayoritario, E-citral, que la S. parvifolia de la misma zona. Las poblaciones de S. parvifolia de Abra del Infiernillo y Los Cardones
tienen como compuestos volátiles mayoritarios carvacrol y acetato de carvacrol respectivamente, detectándose en la última población piperitenona, que
está ausente en el aceite esencial del Abra del Infiernillo
PALABRAS CLAVES Satureja sp, aceites esenciales, variabilidad química.
ABSTRACT The variability in composition of the essential oils of Satureja boliviana (Benth.) Briq., S. odora Gris. (Epl.) and S. parvifolia Phil. (Epl.)
was determined on several samples collected in Tucumán, Argentina. Volatile components of S. boliviana from Las Tacanas and Las Juntas show similar
composition, with caryophyllene<E> and germacrene-D as main compounds. The essential oil of S. odora and S. parvifolia from Tafí del Valle have the
same main component, E-citral. Populations of S. parvifolia from Abra del Infiernillo and Los Cardones have carvacrol and carvacrol acetate as main
components respectively. Piperitenone is detected in the last population, but it is not present in Abra del Infiernillo.
KEYWORDS Satureja sp, essential oils, chemical variability.

INTRODUCCIÓN
En el marco de una investigación interdisciplinaria sobre las principales especies aromáticas nativas amenazadas por
sobreexplotación, en las regiones Central y NOA de Argentina, se estudian las especies: Satureja boliviana (Benth.) Briq.,
S. odora Gris.(Epl.) y S. parvifolia Phil. (Epl.), vulgarmente llamadas muña muña, para determinar las variaciones en la
composición química de los aceites esenciales (AE), dado los aromas muy diferentes detectados in situ, al colectarlos en
varias zonas de la provincia de Tucumán. En estas especies, se realizaron estudios con colectas realizadas en Córdoba y San
Luis (S. odora y S. parvifolia) y en Jujuy, S. boliviana y S. parvifolia (Viturro et al. 2000, Molina et al. 2002). Otros autores
informaron la presencia de distintos compuestos principales en colectas de S. parvifolia y S. odora del centro de Argentina
(Fester et al., 1961; Muschietti et al., 1996; Zygadlo et al., 1993).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron muestras de parte aérea en los meses de marzo 2005 y noviembre 2006, en 5 poblaciones de Tucumán (Tafi
del Valle, Abra del Infiernillo, Los Cardones, Las Tacanas y Las Juntas), con repeticiones en distintos estadíos. En Tafí del
Valle se hallaron poblaciones cercanas de S. odora y S. parvifolia, lo cual no ocurrió en las restantes poblaciones. Los
aceites esenciales se obtuvieron por hidrodestilación Clevenger, (Norma IRAM 18729), del material oreado (10-15 % de
humedad) y la composición fue determinada por GC/FID y GC/MS, con un equipo KNK 3006 y GC/MS con un equipo HP
6890 acoplado a un MS HP 5972 con una columna HP5 (30 m x 0,25 mm y 0,25 μm de espesor de film), y gas carrier
hidrógeno (en ambos equipos). En GC/MS se trabajó en modo splitless. Los compuestos se identificaron por sus índices de
retención (AI y KI) y sus espectros de masa.
RESULTADOS
Los rendimientos de aceite esencial fueron similares en S. boliviana (0,22-0,31 %) y S. odora (0,50-0,56 %). En cambio los
valores de S. parvifolia fueron mayores y variables(0,96-2,38 %). Los compuestos principales determinados en los AE de
las muestras analizadas están registrados en las Tablas 1,2 y 3.
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Tabla 1 .
S. boliviana

p-cimeno

Las
Tacanas
Las Juntas
Tabla 2 .
S. odora
Tafi del
Valle

germacrenoD

4,7

13,5

5,6

0,6

14,7

15,8

6,2

Linalol
1,4-1,1

Tabla 3 .
S. parvifolia

Componentes %
deltaespatulenol
cadineno

Ecariofilen
o
14,8

isomentona
0,4-2,8

pcimeno
1,0-0

Eisocitral
53,9-58,0

1,8cineol
0

pulegona

carvacrol

33,5-29,5

1,2-0,1

Eisocitral
39,0-38,7

pulegona

cadinolepi-alfa

cadinol-alfa

4,6

5,4

5,1

4,3

3,2

3,3

carvacrol

Ecariofileno
1,7-0,7

biciclogermacreno
1,0-1,1

piperitenona

acetato de
carvacrol
Tafi del Valle
14,87,4010,03,2
0,2
2,0
21,6
Abra del
0,4-4,5
0
0
0
49,30
26,636,0
Infiernillo
48,0
Los Cardones
0
3,9
0
3,9
0
13,0
30,5
Nota: Se registran intervalos de composición cuando se verificaron colectas en distintos estadíos de la población.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las dos poblaciones analizadas de S. boliviana muestran uniformidad en su composición predominando los sesquiterpenos
hidrocarbonados E-cariofileno y germacreno-D. Estos dos compuestos también están presentes en cantidades semejantes en
el AE de Jujuy, donde se halló como mayoritario el gama-terpineno (15%).
La composición del AE de S. odora de Tafí del Valle con un compuesto mayoritario cuyo EM e índice de Kovats lo indican
como E-isocitral (estructura a confirmar por RMN), es diferente al quimiotipo determinado previamente en dos localidades
de Córdoba (óxido de piperitona como compuesto principal, Juarez et al. 2000). Las tres poblaciones de S. parvifolia de
Tucumán son distintas en la química de sus AE, y presumiblemente pertenecen a tres quimiotipos diferentes: E-isocitralpulegona, carvacrol-acetato de carvacrol, acetato de carvacrol-piperitenona. En trabajos anteriores, se determinaron otros
tipos químicos en colectas en el centro de Argentina. Lo mencionado confirma la evidencia de variabilidad química en estas
especies, por lo cual se continuarán evaluando otras poblaciones en distintas épocas y estadíos de las plantas.
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55-AVANCES EN EL ESTUDIO FITOQUIMICO DE Celtis tala Gillies ex Planch. (Celtidaceae)
[Advances in phytochemical study of Celtis tala Gillies ex Planch. (Celtidaceae)]

Carlos A. Vonka, Alberto J. Bela, María I. Aguado, María B. Nuñez & Carlos Chifa
Departamento de Ciencias Biológicas y Farmacéuticas, Facultad de Agroindustrias, Universidad Nacional del Nordeste. Comandante
Fernández Nº 755, 3700, Sáenz Peña, Chaco, Argentina
carlos@fai.unne.edu.ar
RESUMEN Celtis tala Gillies ex Planch. (Celtidáceae) es autóctono de Argentina. El estudio preliminar de sus hojas revela ausencia de alcaloides,
antraquinonas, glicósidos cianogenéticos, leucoantocianidinas y saponinas. Se reconoció la presencia de polisacáridos, ácidos fenólicos y un 0,23% de
flavonoides totales.
PALABRAS CLAVES Celtis tala, fitoquimica, flavonoides, ácidos fenólicos, polisacáridos
ABSTRACT Celtis tala Gillies ex Planch. (Celtidáce) is autochthonous of Argentina. The preliminary study of its leaves reveals absence of alkaloids,
leucoanthocyanidins, anthraquinones, saponins and glycosides cyanogentics. It was recognized presence of polysccharides, phenolic acids and 0,23% of
total flavonoids.
KEY WORDS Celtis tala, phytochenistry, flavonoids, phenolic acids, polysaccharides.

INTRODUCCIÓN
C. tala conocido comúnmente como “tala amarillo” o “yoasí”, es un árbol monoico, con ramas flexuosas, ampliamente
distribuido en el centro y norte de Argentina, siendo dentro del género el más común. En medicina popular se reporta el uso
de sus hojas administrada en forma de infusiones para combatir indigestiones y afecciones de las vías respiratorias
(Crovetto, 1981; Ratera & Ratera, 1980).
El objetivo del trabajo es determinar algunos de los constituyentes presentes para obtener un perfil fitoquímico con su
posible acción farmacológica o tóxica a fin de ampliar los trabajos realizados en la flora del centro y norte de Chaco
argentino por Chifa & Riciardi, 2001; Chifa, 2005.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se colectaron las hojas de plantas nativas de los alrededores de la ciudad de Sáenz Peña, en el Dpto. Cdte. Fernández de la
Pcia. del Chaco quedando tres ejemplares depositados en el Herbario de la Cátedra de Farmacobotánica de la Facultad de
Agroindustrias, UNNE (Chifa Nº:3.620). El material así obtenido se secó en estufa a 40ºC, se procesó con molino a
cuchillas y clasificó con tamiz ASTM 20. Se elaboraron dos extractos (1:10 gml-¹): un acuoso (A) “método I “y otro
etanólico 80º (B) “metodo II”.(Farmacopéa Argentina, 2003)
El tamizaje fitoquímico “se realizó con las siguientes técnicas:
-Glicósidos cianogenéticos: reacción del papel picrosódico de Guignard (Domínguez, 1983). [Testigo de rizodermis de
Manihot esculenta Cranta. Euforbiácea]
-Saponinas: Norma IRAM 37514. [Testigo corteza de Quillaja saponaria Molina. Rosáceas]
-Antraquinonas: Norma IRAM 37513. [Testigo folíolos de Cassia sp. Fabáceas]
-Leucoantocianidinas: hidrólisis ácida del material vegetal con HCl 2 N.( Harborne, 1973).
-Alcaloides: Norma IRAM 37512. [Testigo hojas de Atropa belladona Solanáceas].
-Polisacáridos: precipitación con alcohol. Reacción de Molich. Coloración con sol. Yodo (Robinson,1967).
-Caracterización de Flavonoides: reacción de Shinoda
-Determinación de Flavonoides totales: valoración colorimétrica (Poumorad et al, 2006) modificada con Nitrato de
Aluminio para lo cual se utilizó un espectrofotómetro UV / Visible METROLAB 1700. En un matraz de 10 ml a 300 µl
del extracto (B) se le agrega 200 µl de solución de acetato de potasio 1M y 200 µl de nitrato de aluminio al 10% y se lleva
a volumen con alcohol 80 º. Luego de 40' se mide la absorbancia a 415 nm. La curva de calibración se confeccionó con 29
µg hasta 116µg de una solución estándar etanólica 80º de quercetina al 0,029 %(SIGMA Q-0125) obteniéndose un
coeficiente lineal R²= 0,999. Se realizó por triplicado, los valores obtenidos se procesaron mediante el programa
Statgraphics Plus versión 5.0 y el resultado se expresa en mg de quercetina por gramo de droga seca
-Estudio cromatográfico: se utilizó micro-tarjetas Riedel-de Haën de Silica gel F254 5x10 cm, fase móvil acetato de
etilo:fórmico:acético glacial:agua (100:11:11:27). El revelado se realizó con UV 360 nm con o sin vapores de NH3 y AlCl3
5% en MeOH. Testigo: solución de rutin.
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RESULTADOS
En el cuadro siguiente se expresan los ensayos con resultado positivo
Extracto etanólico 80º (B)
Shinoda
Valoración con
Al (NO3)3
Color magenta
2,32 ± 0,06 mg:g-¹

Extracto acuoso (A)
Agregado de alcohol
Molich
precipitado

(+)

La cromatografía de los extractos (A) y (B) revela, a Rf igual e inferior al testigo rutin, la presencia de flavonoides con dos
manchas mayoritarias, oscuras a la luz UV 360, que se tornan Rf la amarillo verdosas con vapores de amoníaco a dicha luz
y solución de AlCl3 y a Rf superiores solamente la presencia de ácidos fenólicos (clorogénico, caféico e isoclorogénico).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta primera etapa, en las hojas del Celtis tala es negativa la presencia de alcaloides, antraquinonas, saponinas,
heterósidos cianogenéticos, leucoantocianidinas, otorgándole un parcial margen de atoxicidad. Se observa en el extacto
acuoso (A) la presencia de polisacáridos, no correspondiendo a almidón. El color naranja (Shinoda) del extracto alcohólico
(B), los Rf y colores del revelado en el cromatograma sugiere la presencia de 5-OH flavonas, (Harbone,1973;
Markham,1982; Wagner et al, 1984) Lo que en conjunto con los ácidos fenolicos podrían ser responsables de su uso como
digestivo y en afecciones respiratorias, lo que motiva a continuar estudios posteriores.
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56-FLAVONOIDES BIOACTIVOS (ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANOS) AISLADOS DE
Baccharis incarum
[Antioxidant and antimicrobial flavonoid isolated from Baccharis incarum]
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RESUMEN En trabajos previos demostramos que extractos etanólicos de Baccharis incarum (Asteraceae) presentan capacidad depuradora de radicales
libres estables (ABTS y DPPH) y especies de oxígeno reactivas. También fue demostrado que B incarum presenta capacidad antibacteriana sobre bacterias
antibiótico-resistentes Gram positivas y Gram negativas. Por otro lado fue aislado uno de los metabolitos responsables de la actividad antioxidante y
antimicrobiana. El objetivo del presente trabajo fue continuar con el aislamiento bioguiado de metabolitos antioxidantes y antimicrobianos a partir de
extractos de B. incarum. Ensayos autográficos (DPPH/ABTS) y bioautográficos (Staphylococcus aureus meticilina-resistentes) fueron utilizados con este
propósito. Los compuestos bioactivos fueron purificados por HPLC y la estructura química de los mismos fue establecida sobre las bases de sus datos de
H1-RMN, MS y por comparación con datos de literatura. Fueron elucidadas las estructuras de dos flavones con diferente grado de hidroxilación y
metoxilación que mostraron efecto depurador de radicales libres e inhibieron el crecimiento de bacterias antibiótico-resistentes. De acuerdo a los resultados
del presente trabajo se concluye que, las flavonoides aislados de Baccharis incarum constituyen productos naturales con potenciales aplicaciones en la
industria farmacéutica como antioxidantes y antibacterianos. Estudios de toxicidad se encuentran en marcha.
PALABRAS CLAVES: Baccharis incarum, flavonas, actividad antimicrobiana, actividad antioxidante
ABSTRACT The free radical scavenger capacity of tinctures from Baccharis incarum (Asteraceae) on ABTS/DPPH/ROS has been demonstrated
previously as well as antimicrobial activity. The aim of this work was realized the bioguided isolation and identification of bioactive compounds
(antioxidant and antimicrobial). TLC-Autography (DPPH/ABTS) and bioautography assay (Staphylococcus aureus methicillin-resistant) was used for the
bioguided isolation. The bioactive compounds were purified by HPLC and the chemical structures were established on the basis on their H1-RMN, MS data
and by comparison with reference data from literature. Two bioactive flavones with different number of methoxy and hydroxilic group were isolated. The
identified compounds could be considered as natural products with potential applications in the pharmaceutical industries like antioxidant and antibacterial.
Toxicity study are in progress
KEYWORDS:Baccharis incarum, flavonoids, antimicrobial activity, antioxidant activity

INTRODUCCIÓN
Baccharis incarum es una especie ampliamente distribuida en zonas áridas de América, crece a mas de 3800 metros sobre el
nivel del mar, soportando condiciones extremas de temperatura, aridez, baja presión atmosférica y elevada intensidad de
radiación solar. En medicina tradicional argentina este arbusto es utilizado como protector gástrico y hepático, como
antiinflamatorio, para restaurar la circulación sanguínea, como cicatrizante y antiinfeccioso. En trabajos previos
demostramos que extractos etanólicos de Baccharis incarum presentan capacidad de depurar radicales libres estables
(DPPH/ABTS) y especies de oxígeno reactivas (Zampini et al 2007a) así como capacidad antibacteriana. Asimismo, se
aisló e identificó un flavonoide con capacidad antioxidante y antimicrobiana (Zampini et al 2006, 2007b). El objetivo del
presente trabajo fue continuar con el aislamiento bioguiado de metabolitos bioactivos (antioxidante y antimicrobiano).
MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal fue recolectado en febrero de 2005 en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina a 3800 msnm, una
vez desecado el material fue extraído con etanol 80º y con éter de petróleo seguido por metanol y éter etílico. La fracción
etérea se evaporó a sequedad, se sometió a una cromatografía en columna de Sílica gel G60 la cual fue eluída con
Cloroformo – Metanol en relación de polaridad creciente. Las fracciones recolectadas se analizaron mediante ensayos
autográficos (ABTS y DPPH) para identificar las fracciones con capacidad antioxidante y a través de ensayos
bioautográficos para identificar las fracciones con actividad antimicrobiana. Las fracciones activas se purificaron por
HPLC, la estructura química de los mismos fue establecida sobre las bases de sus datos de H1-RMN, MS y por comparación
con datos de literatura.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se aislaron e identificaron dos flavonas con capacidad antioxidante y antimicrobiana con diferente grado de hidroxilación y
metoxilación. De acuerdo a los resultados del presente trabajo se concluye que flavonas aisladas de Baccharis incarum
constituyen productos naturales con potenciales aplicaciones en la industria farmacéutica como antioxidantes y
antibacterianos. Estudios de toxicidad se encuentran en marcha.
AGRADECIMIENTOS CONICET, SeCyT de la Universidad Nacional de Tucumán, ANPCyT.
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57-ESTUDIO MICROGRÁFICO Y FITOQUÍMICO DE LA PLANTA TÓXICA Senecio grisebachii
Baker DE ARGENTINA
[Micrographic-phytochemical analysis of the toxic plant Senecio grisebachii Baker from Argentina]
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RESUMEN Muchas sustancias naturales causan intoxicaciones en el hombre y los animales. Las que derivan del reino vegetal pueden provocar graves
lesiones cuando son consumidas. Senecio grisebachii (Asteraceae) se encuentra presente en Argentina. Posee en su composición alcaloides pirrolizidínicos
hepatotóxicos, que afectan al hígado causando enfermedad veno-oclusiva y cirrosis. Los objetivos del presente trabajo fueron realizar los estudios
micrográfico y fitoquímico. Se procedió a la disociación leve de hojas, y cromatografía en capa delgada. Se determinó que S. grisebachii presenta en el
disociado células epidérmicas, estomas, pelos tectores en forma de látigo, pelos glandulares de pie de cuatro o más células y cabeza secretora de varias
células, cuerpos resinosos verdes, fragmentos de parénquima asimilador y de nervaduras. La cromatografía corroboró la presencia de retrorsina y
senecionina. Este trabajo aporta a los veterinarios información útil para el conocimiento de especies vegetales tóxicas.
PALABRAS CLAVES Senecio grisebachii , Alcaloides pirrolizidínicos, Toxicología, Veterinaria.
ABSTRACT Many natural compounds may cause poisoning to both humans and animals when ingested. Senecio grisebachii (Asteraceae) is widespread
in Argentina. It has pyrrolizidine alkaloides that cause veno-oclusive disease and cirrhosis. The aims of this work were to perform the micrographic as well
as phytochemical analyses of this weed by means of soft maceration and thin layer chromatography. Senecio grisebachii shows epidermic cells, stomata,
whip-like non-glandular hairs, glandular hairs with stems of four or more cells and pluricellular secretory head, green resinous bodies, and fragments of
chlorenchyma and veins. Thin layer chromarography corroborated the presence of retrorsine and senecionine as the major alkaloids. This work provides
veterinarians with useful information on poisonous plants.
KEYWORDS Senecio grisebachii, Pyrrolizidine alkaloids, Toxicology, Veterinary.

INTRODUCCIÓN
Numerosos compuestos de origen natural provocan intoxicaciones en el hombre y los animales domésticos. Aquellos que
derivan del reino vegetal provocan lesiones de diversa gravedad cuando ingresan al organismo por la vía digestiva (Barros
et al., 1987). El género Senecio (Asteraceae), comprende alrededor de 1200 especies. Son plantas herbáceas, anuales o
perennes, sufrútices, arbustos o árboles (Gallo, 1987). Si bien algunas especies se emplean en medicina popular, su uso es
riesgoso debido a la presencia de alcaloides pirrolizidínicos que producen cirrosis hepática (Mattocks, 1986). Como ocurre
con la mayoría de los vegetales tóxicos, son consumidos por los animales domésticos durante el invierno debido a la falta de
otras plantas; los síntomas se presentan varios meses después, cuando las maniobras terapéuticas resultan ineficaces
(Carrillo et al., 1976). En el presente trabajo se exponen los estudios micrográfico y fitoquímico de Senecio grisebachii de
Buenos Aires. Los objetivos principales fueron determinar los caracteres histológicos que permitan identificar a la planta,
para el análisis de contenido ruminal de animales intoxicados, y de corroborar la presencia de alcaloides pirrolizidínicos.
MATERIALES Y METODOS
El material vegetal fue sometido a una disociación leve (Norma IRAM, 1993): trozos de hojas se colocaron en NaOH 5%,
durante 5 minutos a 100°C. Se filtró, se lavó y se observó al microscopio. Las fotografías de los preparados se realizaron
con un fotomicroscopio Carl Zeiss Axiolab MC 80DX. Para el estudio fitoquímico, se procedió según Trigo et al. (1996),
con modificaciones. Se realizó la decocción de hojas y posterior extracción con metanol. Alícuotas de fase metanólica se
llevaron a pH 3.7 y 9.9, respectivamente. Ambas se sembraron sobre placa de Silica-gel 60 F254 (Merck). Esta se colocó en
un recipiente que contenía cloroformo:metanol:amoníaco 25% 83:14:3. Luego, se introdujo en cámara de yodo por 30
minutos, y se observaron manchas de color marrón-amarillento. Para el revelado final se usó una mezcla de reactivo de
Ehrlich y acetona 1:4.
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RESULTADOS
Del estudio micrográfico se estableció que S. grisebachii presenta células epidérmicas, estomas, pelos tectores en forma de
látigo, pelos glandulares de pie de 4 o más células y cabeza secretora de varias células, cuerpos resinosos de color verde,
fragmentos de parénquima asimilador y de nervaduras. Para el análisis fitoquímico, ambas muestras (ácida y básica)
evidenciaron manchas azul-violáceas. Las más evidentes poseían Rf de 0.30 y 0.62, respectivamente. Para la interpretación
de los datos, se consultó bibliografía disponible.
DISCUSIÓN
Los alcaloides pirrolizidínicos son un grupo de sustancias tóxicas para hígado, pulmón y riñón; en hígado producen cirrosis
(Barros et al., 1987). En nuestro país existen datos escasos sobre la composición fitoquímica de Senecio grisebachii. Se ha
demostrado la presencia de compuestos volátiles que alterarían la permeabilidad de membrana, que facilitaría el ingreso de
los alcaloides (Zeinsteger et al., 2003). El estudio fitoquímico permitió corroborar la presencia de retrorsina y senecionina,
en concordancia con datos previos (Mattocks, 1967; Schmeda Hirschmann et al., 1987). El presente trabajo proporciona
información actualizada sobre esta maleza invasora. Los datos micrográficos complementados por los estudios fitoquímicos
son de especial interés para aquellos veterinarios que trabajan con grandes animales, ya que la información disponible sobre
plantas tóxicas es relativamente escasa.
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58-ACCION FUNGITOXICA DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE HONGOS PRODUCTORES
DE MICOTOXINAS
[Fungitoxic effect of plant extracts on fungi that produce micotoxin]
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RESUMEN En extractos de seis especies vegetales usadas en medicina popular en nuestro medio, se estudió la acción fungitóxica in vitro sobre hongos
potencialmente micotóxicos (Aspergillus section flavi) aislados de alimentos balanceados. Dos de los hongos aislados resultaron ser aflatoxigénicos y en
tres extractos vegetales se observa efecto biocida similar al de ácidos orgánicos usados en la protección de alimentos, por lo que podrían ser investigados
para obtener productos naturales de aplicación biopesticida en la conservación de alimentos y forrajes.
PALABRAS CLAVES micotoxinas, fungitóxicos, Aspergillus, aflatoxinas.
ABSTRACT In this work it was determined the antifungal activity of ethanolic extracts from six medicinal plant species against four Aspergillus section
flavi strains isolated from farm animal feeds. Two fungi were aflatoxigenics and three vegetal extracts showed similar biocidal activity than synthetic
organic acids used as preservatives of foods and feeds.
KEYWORDS mycotoxins, antifungal, Aspergillus, aflatoxins

INTRODUCCIÓN
El grupo Aspergillus sección flavi está integrado por especies que por lo general producen micotoxinas del tipo de las
aflatoxinas (Haschek, 2002). Muchos de estos hongos pueden desarrollar sobre alimentos y forrajes durante el proceso de
cultivo, recolección y especialmente durante el almacenamiento, cuando las condiciones de temperatura y humedad son
favorables para su crecimiento. Su presencia en los alimentos produce importantes pérdidas económicas al disminuir su
valor nutritivo, pero tal vez lo más relevante sea que las toxinas liberadas pueden producir efectos perjudiciales sobre la
salud humana y animal ya que éstas pueden acumularse en los tejidos produciendo efectos nocivos a largo plazo como
oncogénesis y/o mutagénesis.
Se trabajó sobre cuatro cepas de Aspergillus clasificadas en el grupo flavi que fueron aisladas de alimentos balanceados para
animales de granja que se expenden en comercios locales.
Los objetivos de este estudio están orientados a:
i)
Analizar el efecto fungitóxico de extractos preparados con plantas usadas popularmente en nuestro medio por
sus propiedades medicinales sobre los hongos aislados.
ii)
Comprobar la capacidad de producir Aflatoxina B1 (AFX B1) en los hongos aislados.
iii)
Determinar la producción de un pigmento característico de los hongos aflatoxigénicos
B

MATERIALES Y MÉTODOS
Microorganismos: Las especies fúngicas ensayadas fueron: A. flavus, A. parasiticus NRRL22, A. nomius 13137 y A. nomius
VSC23. Fueron cultivados en caldo-malta y caldo glucosa-papa a los que se agregó agar 0,6% y 1,8% p/v cuando fue
necesario usar medios de cultivo semiblando o sólido respectivamente.
Preparación de extractos: A partir de partes aéreas secas y pulverizadas se prepararon extractos etanólicos al 10% p/v
según lo indicado por la Farmacopea Argentina 6ta Ed.
Actividad fungitóxica: Se determinó por bioautografía, inhibición zonal del crecimiento, porcentaje de inhibición por
inhibición del crecimiento radial en placas (Reyes Chilpa et al, 1997) y Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) por
microdilución en placas.
Producción de aflatoxinas: Por extracción clorofórmica de los medios de cultivo donde desarrollaron los hongos se
obtuvieron extractos que se analizaron por: TLC con distintos solventes y observación de emisión de fluorescencia bajo luz
UV a 366 nm (González et al, 2005); comparación de Rf con estándar de AFX B1; identificación de AFX B1 por HPLC.
Producción de pigmento en micelio: Por observación del viraje de color amarillo a rojo cereza según los cambios de pH
(Shier et al, 2005); extracción metanólica del micelio liofilizado seguida de TLC y observación con luz UV 366 nm .
B

RESULTADOS De las seis especies vegetales ensayadas Tripodanthus acutifolius (Ruiz et Pav) y Larrea divaricata Cav
mostraron mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los cuatro Aspergillus ensayados. El porcentaje de inhibición
producido por 0,4 mg de material extraído (ME).mL-1 de estas especies vegetales y determinado por inhibición radial en
placas mostró valores que oscilan entre 76,8-95,5 y 36,3-54,2 % respectivamente. El extracto de Phytolacca dioica inhibió
solamente al A. nomius 13137 (39% de inhibición del crecimiento) y la tintura de Schinus molle es la que mostró menor
actividad.
Los valores de MICs obtenidos por microdilución en caldo según las especificaciones del NCCLS mostraron valores que
oscilan entre 62 y 112 µg de ME.mL-1 para los extractos vegetales, entre 100-200 µg.mL-1 para ácido ascórbico y entre 100400 µg.mL-1 para ácido sórbico. Estos dos últimos son ácidos orgánicos usados comercialmente para protección de
alimentos (Hazan et al, 2004).
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En los extractos clorofórmicos obtenidos de los medios en que desarrollaron A. nomius 13137 y A. nomius VSC23 se
detectó la presencia de AFX B1 por la coincidencia de Rf (TLC) y de los tiempos de retención (HPLC) con un estándar
comercial de AFX B1 (Sigma).
Los virajes de color del micelio por cambios de pH sólo se observaron en las dos especies antes mencionadas, sin embargo
la extracción metanólica del micelio seguida de TLC mostró presencia de pigmento en las 4 cepas ensayadas, siendo mayor
su concentración en A. nomius 13137. La AFX y el pigmento obtenido de esta cepa mostraron un Rf diferente cuando se
hizo TLC y observación con luz UV a 366 nm de lo que se deduce que son dos entidades diferentes. Dado que en las cuatro
cepas de Aspergillus se detectó la presencia de pigmento, no debe descartarse la existencia de otras micotoxinas, ya que las
aflatoxinas por su naturaleza química pueden ser transformadas en sustancias más tóxicas causantes de daño celular y
necrosis hepática.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES De alimentos balanceados que se comercializan en nuestro medio se aislaron hongos
aflatoxigénicos, lo que representa un riesgo para la salud que debe ser controlado. Extractos etanólicos de plantas usadas
popularmente como medicinales en el NOA mostraron actividad fungitóxica, frente a estos hongos, similar a la exhibida por
ácidos orgánicos usados como preservantes de granos almacenados. Por ello es aconsejable su estudio para aislar los
metabolitos secundarios responsables de este efecto. Dichos metabolitos podrían tener aplicación como protectores
antifúngicos naturales.
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59- RITMO DE PRODUCCIÓN DE LOS POLIFENOLES DE Smilax campestris GRISEB
(SMILACACEAE).
[Production rythm of polyphenols from Smilax campestris Griseb. (Smilacaceae)]
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RESUMEN Los perfiles de flavonoides pueden sufrir modificaciones cuali-cuantitativas a medida que la planta modifica su estado fenológico. El objetivo
de este trabajo es determinar si existe un ritmo de producción definido, cuando ocurren modificaciones del estado fenológico, en las hojas y en los rizomas
de Smilax campestris Griseb. –Smilacaceae-. El material vegetal analizado corresponde a las hojas y a los rizomas de S. campestris recolectados en
diferentes estados fenológicos. Se utilizó metodología estándar para la determinación de flavonoides, proantocianidinas y fenoles totales. Pudo establecerse
que aparecen cambios metabólicos en los órganos estudiados de S. campestris de acuerdo con el estado fenológico.
PALABRAS CLAVES Smilax campestres, polifenoles, proantocianidinas, flavonoides.
ABSTRACT Flavonoid profiles may show quali-quantitiative modifications during the life-cicle of the plantas, according to their phenological state. Tha
aim f this paper is to establish if a defined production rythm according to the phenology in leaves and in rhyzomes from Smilax campestris Griseb. –
Smilacaceae-. Plant material (leaves and rhyzomes of S. campestris) was collected in different phenological moments. Standard procedures were used to
analyze flavonoids, proanthocyanidins and total phenols. Changes according to the phenological states could be established.
KEYWORDS Smilax campestris, poliphenols, proanthocyanidins, flavonoids.

INTRODUCCIÓN
Los flavonoides presentes en los tejidos de las plantas pueden sufrir modificaciones cualitativos o cuantitativos cuando se
cambian las condiciones ambientales o en los diferentes estados fenológicos (Harborne, 1967).
Smilax campestris Griseb. –Smilacaceae- es una enredadera dioica rizomatosa con floración invernal, que está presente en
regiones cálidas de la Argentina (Guaglianone et al, 1991), (Mandrile et al, 1991).
El objetivo de este trabajo es determinar si los flavonoides poseen un ritmo de producción en las hojas y en los rizomas de
S. campestris, de acuerdo con el estado fenológico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron las hojas y los rizomas de S. campestris provenientes de Puerto Gaboto, Provincia de Santa Fe.
Para el aislamiento, la purificación y la identificación de flavonoles y proantocianidinas se empleó la metodología estándar
de Mabry et al (1970) y Markham (1982). Se determinaron taninos condensados por el método de las proantocianidinas
(Waterman et al, 1994). Los fenoles totales se determinaron mediante la técnica de Price y Butler (Waterman et al, 1994).
La concentración relativa de taninos condensados está expresada como densidad óptica a 550 nm y la de los fenoles totales
(FT) como mg de ácido tánico / g de material seco.
RESULTADOS
Los flavonoides obtenidos se detallan en la tabla1. Las proantocianidinas en las hojas se las halló como monómeros y
polímeros y en los rizomas sólo como polímeros.
Las hojas tienen un comportamiento cualitativo semejante a lo largo del año en la producción de proantocianidinas pero
cuantitativamente es diferente. Los fenoles totales y las proantocianidinas tienen un pico de máxima producción durante el
mes de julio, que corresponde a la floración. Luego comienza un lento descenso de los metabolitos secundarios para volver
a aumentar en el invierno siguiente.
Los rizomas tienen un comportamiento opuesto al de las hojas. Los fenoles totales y las proantocianidinas tienen un pico de
mínima producción en la floración (mes de julio) para aumentar en forma paulatina durante la fructificación y tener su
máxima producción durante la fase estacionaria antes del comienzo de la época invernal.
Tanto las hojas como los rizomas poseen el mismo perfil de flavonoides durante todo el año.
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Tabla 1. Flavonoides hallados en las hojas y los rizomas de ejemplares de S. campestris
Comps.
Ejemp.
Q
I
K
QG
KG
QRG
IRG
KRG

ProCyn ProPlg

Hojas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rizomas

X

-

-

X

-

X

-

-

X

X

Referencias. Comps.: compuestos; Ejemp.: número de ejemplar; X: hallado; -: no hallado; Q: quercetina;
I: isoramnetina; K: Canferol; G: 3-glucósido; RG: 3-rutinósido; ProCyn: procianidina; ProPlg: propelargonidina.
DISCUSIÓN
Si bien el perfil de flavonoides resultó constante durante un periodo anual, se pudo establecer que tanto las hojas como los
rizomas de S. campestris tienen ritmos de producción bien definidos y contrapuestos, de acuerdo con el estado fenológico
de la especie. La presencia de esos ritmos se pone de manifiesto dado que en las hojas la producción máxima de flavonoides
ocurre durante la floración, en tanto que en el rizoma ese es el momento de mínima actividad metabólica. Contrariamente a
esto, en la etapa estacionaria (otoño) los rizomas son más activos metabólicamente. Estos resultados indican que el
metabolismo es diferente según el estado fenológico de la especie.AGRADECIMIENTOS A la Prof. Dra. Susana Gattuso
quien aportó el material vegetal. Con subsidio UBA B083.
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60- COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES, FLAVONOIDES, PROLINA Y CAPACIDAD
CAPTADORA DE RADICALES LIBRES DE MIELES DE Tetragonisca angustula FIEBRIGI
(SCHWARZ, 1938) Y DE Plebeia wittmanni
[Total phenolic compound, flavonoid, proline and free radical scavenging capacity of honey from Tetragonisca angustula
Fiebrigi (Schwarz, 1938) and Plebeia wittmanni]

Marta A. Vattuone1, Emma N. Quiroga1, Melina A. Sgariglia1, José R. Soberón1, Gloria S. Jaime2, Marta
E. Martínez Arriazu2 & Diego A. Sampietro1

1

Cátedra de Fitoquímica. 2Cátedra de Botánica. Instituto de Estudios Vegetales “Dr. A.R. Sampietro”. Facultad de Bioquímica, Química
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RESUMEN Se analizó el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, prolina y capacidad captadora de radicales libres en 15 muestras de miel de
Tetragonisca angustula fiebrigi y 14 de Plebeia wittmanni obtenidas de colmenas silvestres ubicadas en distintas regiones de Argentina. La cantidad de
compuestos fenólicos totales (41,8-44,0 mg /100 g de miel) y prolina (371-394 mg/kg de miel) fue más elevada en mieles de T. angustula fiebrigi que en
las de P. wittmanni (28,3-39,4 mg /100 g de miel y 296-307 mg/kg de miel). La correlación entre flavonoides totales y capacidad antioxidante fue baja (r2 ≤
0,21). Se observó una alta correlación entre los contenidos de prolina, compuestos fenólicos e IC50 para T. angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) y para P. wittmanni
(r2 ≥ 0,95) lo que sugiere que ambos tipos de compuestos se deben tener en cuenta en la determinación de la capacidad antioxidante de las mieles. Por tanto
los componentes de las mieles entre los que se cuentan los referidos a su actividad antioxidante fundamentan su empleo como medicina y como alimentos
funcionales o nutracéuticos.
PALABRAS CLAVES Meliponinae, fenólicos, Tetragonisca, Plebeia
ABSTRACT The content of phenolics, flavonoids, proline and the free radical scavenging activity was analysed in 15 samples of Tetragonisca angustula
fiebrigi and 14 from Plebeia wittmanni. Samples were collected in different regions of Argentina. Total phenolics (41,8-44,0 mg /100 g of honey) and
proline (371-394 mg/kg of honey) content was higher for T. angustula fiebrigi than for P. wittmanni (28,3-39,4 mg /100 g of honey, and 296-307 mg/kg of
honey) honey. A low correlation was detected among total flavonoids and antioxidant activity (r2 ≤ 0,21). A high correlation among the proline, and
phenolics content, and IC50 was observed for T. angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) and for P. wittmanni (r2 ≥ 0,95) suggesting that it worth to take into account
both type of compounds to evaluate the antioxidant capacity of the honeys. Therefore, these honey components and that involved in the antioxidant activity
support the honey use as medicine and as functional foods or nutraceuticals.
KEYWORDS Meliponinae, phenolics, Tetragonisca, Plebeia

INTRODUCCIÓN
La miel es un producto generado por las abejas a partir del néctar y otras secreciones de las plantas. La misma es la única
forma natural de azúcar concentrada en el mundo (FAO, 1996). En América indígena la miel de abejas sin aguijón
pertenecientes a la familia Meliponinae se utiliza desde tiempos remotos con fines alimentarios, medicinales y en la
conservación de alimentos. La cría de las meliponas es una vieja tradición en zonas tropicales y subtropicales de
Sudamérica (Wille, 1979). Los usos medicinales de estas mieles incluyen: tratamientos de erupciones de la piel, problemas
respiratorios, trastornos urinarios, llagas, como ungüentos, paspaduras, infecciones cutáneas, entre otros. Diluída con agua
se la usa en aplicaciones oftálmicas (Vit et al, 2004). Actualmente las mieles se obtienen mediante una explotación
destructiva de las colonias. Las poblaciones nativas de América Central consideran que las propiedades curativas de la miel
de meliponas no son igualadas por la de Apis mellifera, lo que hace muy importante el estudio de su composición química
conducente a la detección de sustancias responsables de la actividad biológica.
En este trabajo se estudió el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, prolina y la capacidad de captación de
radicales libres de mieles de Tetragonisca angustula fiebrigi y de Plebeia wittmanni.
MATERIALES Y MÉTODOS
Miel de Tetragonisca angustula fiebrigi y de Plebeia wittmanni se recolectó en diversas localidades de la Provincia de
Tucumán (El Colmenar, Famaillá, Lules, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo), Argentina y almacenó a 0-4 °C. Los
experimentos se realizaron con una solución filtrada por papel Whatman Nro. 1 de 1 g de miel disuelta en 10 ml de agua
destilada.
Los compuestos fenólicos totales se determinaron por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton et al, 1999) usando ácido
gálico como estándar; los flavonoides totales con el reactivo de AlCl3 (Arvouet-Grand et al, 1994) en metanol, usando
quercetina como estándar; el contenido de prolina por comparación del color de las soluciones con prolina estándar, luego
del agregado de ninhidrina (Bogdanov et al, 1999); la capacidad captadora de radicales libres con DPPH (Mensor et al,
1997; Yamaguchi et al, 1998). Se calculó la media de tres determinaciones y la DS de cada grupo de datos. Los mismos se
sometieron a análisis de la varianza (ANOVA). Las medias entre tratamientos se compararon mediante el test de diferencias
mínimas significativas.
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RESULTADOS
El contenido total de compuestos fenólicos varió entre 41,8-44,0 y 28,3-32,1 expresados en mg equivalentes de ácido
gálico/100 g de miel; el de flavonoides entre 1,2-2,0 y 0,8-1,4 expresados como mg equivalentes de quercetina/100 g de
miel y la prolina osciló entre 371-394 y 296-307 mg/kg de miel para T. angustula fiebrigi y P. wittmanni, respectivamente.
Se observaron diferencias significativas de los contenidos de compuestos fenólicos en las muestras de miel obtenidas de T.
angustula fiebrigi (43,1 ± 2,2) respecto a aquellas recolectadas de P. wittmanni (30,5 ± 2,1). El coeficiente de correlación
entre compuestos fenólicos totales y flavonoides totales no fue elevado para ninguna de las especies estudiadas (r2 ≤ 0,21).
Se observó una alta correlación entre los contenidos de prolina, compuestos fenólicos y los valores de IC50 (concentración
de miel o de sustancia activa que produce el 50 % de inhibición de la capacidad depuradora de radicales libres) para T.
angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) y para P. wittmanni (r2 ≥ 0,95).
DISCUSIÓN
Diversos investigadores informaron la presencia de compuestos fenólicos y flavonoides en mieles pero este es el primer
informe que intenta comparar el contenido de los compuestos mencionados en las mieles de T. angustula fiebrigi y P.
wittmanni y relacionarlos con sus posibles usos medicinales. El contenido de compuestos fenólicos y flavonoides de las 29
muestras de mieles analizadas indicaría que la de T. angustula fiebrigi podría tener mayor efecto farmacológico que la de P.
wittmanni. El bajo índice de correlación observado (r2 = 0,21) entre compuestos fenólicos y flavonoides totales sería
consecuencia de la metodología empleada para la determinación de flavonoides que requiere de ciertas restricciones
estructurales. La elevada correlación entre el contenido de fenoles y de prolina con la capacidad captadora de radicales
libres sugiere que los mencionados compuestos contribuirían con esa actividad. La miel de T. angustula fiebrigi posee un
mayor contenido de prolina que la de P. wittmanni lo que sugiere un mayor nivel nutricional.
CONCLUSIONES
Los componentes de las mieles entre los que se cuentan los referidos a su actividad antioxidante fundamentan su empleo
como medicina y contribuyen a validar su uso como alimento funcional o nutracéutico.
AGRADECIMIENTOS Subsidios de UNT, CONICET, Agencia.
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61- ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS POLIFENOLES EN DIFERENTES POBLACIONES DE
Phoradendron liga (Gill.) Eichl. –Viscaceae- DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
[Comparative study of phenolic compound in different population of Phoradendron liga (Gill.) Eichl. –Viscaceae- from
Argentine]

Marcelo L. Wagner, Rafael A. Ricco, Fernando G. Ranea & Alberto A. Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, (1113) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, República Argentina
mlwagner@ffyb.uba.ar
RESUMEN Phoradendron liga (Gill.) Eichl. tiene una amplia distribución en la Argentina. Se la utiliza en medicina popular como antihipertensivo. El
objetivo del trabajo fue comparar los perfiles de flavonoides de los ejemplares de provenientes de diferentes regiones fitogeográficas, y analizar la posible
la posible existencia de razas químicas. Se utilizó metodología estándar para la determinación de flavonoides. Se detectaron C-glicósidos de flavonas y 3desoxiproantocianidinas. La distribución de los compuestos fue diferente de acuerdo con la región estudiada.
PALABRAS CLAVES Phoradendron liga, flavon-C-glicósidos, 3-desoxiproantocianidinas, razas químicas.
ABSTRACT Phoradendron liga (Gill.) Eichl. is one of the most widely distributed Phoradendron species in Argentina. It is used in folk medicine as an
hipotensive agent. The aim of this paper is to compare flavonoid profiles from plants growing in different geographic zones in order to establish if
chemical races could occur. Standard procedures were used for flavonoid analysis. Flavon-C-glicosides and 3-desoxyproanthocyanidins were detected.
Distribution of these compouds turned out to be different according to the related geographic zone.
KEYWORDS Phoradendron liga, flavon-C-glycosides, 3-desoxiproanthocyanidins, chemical races.

INTRODUCCIÓN
En la República Argentina crecen alrededor de 24 especies del género Phoradendron -Viscaceae-. De ellas la más
ampliamente utilizada en medicina popular es Phoradendron liga (Gill.) Eichl. (Abbiatti, 1946; Martínez Crovetto,1981).
Se la conoce con los nombres vulgares de “liga”, “muérdago”, “yerba del pajarito” “palo tîreï”, “ca´avó tireï”, “madroño” o
“madrugo”. Ph. liga se distribuye por una amplia región de la Argentina, en los bosques del Chaco árido y semiárido y la
selva tucumano-boliviana (Abbiatti, 1946; Wagner, 1993).
Debido a similitudes morfológicas con el muérdago europeo (Viscum album L.), la infusión obtenida a partir de las hojas es
utilizada en la medicina folklórica para el tratamiento de la hipertensión arterial (Martínez Crovetto,1981).
El objetivo del trabajo es comparar los perfiles de flavonoides de los ejemplares de Ph. liga provenientes de diferentes
regiones fitogeográficas para establecer la posible la posible existencia de razas químicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal. Se analizaron hojas y tallos de 14 ejemplares provenientes de las provincias de Catamarca (K), Córdoba
(X) y San Juan (J). Todos los ejemplares se encontraban en el mismo estado fenológico.
Obtención del extracto. Se partió de 10g de material seco y molido. La extracción se llevó a cabo en metanol 80 % a
temperatura ambiente durante 24 h. El extracto se concentró a presión reducida en evaporador rotatorio. Estudio de los
flavonoides El aislamiento y la purificación fueron efectuados por cromatografía descendente en papel Whatman 3MM y en
columnas de celulosa microcristalinas. La identificación de los compuestos fue realizada mediante la determinación de los
valores de Rf en distintos solventes (TBA, BAA, AcOH, Agua, NaCl 3%) frente a testigos y co-cromatografía y por
métodos espectroscópicos: UV-visible y masa.
RESULTADOS
Los compuestos obtenidos fueron: C-glicósidos de flavonas: apigenina-6-C-xilósido (A6X), apigenina-6-C-glucósido
(A6G); apigenina-6-C-galactósido (A6Ga), apigenina-8-C-glucósido (A8G), luteolina-8-C-xilósido (L8X), luteolina-6-Cxilosil-8-C-glucósido (L6X8G), luteolina-6-C-glucosil-8-C-glucósido (L6G8G) y luteolina-8-C-xilosil-7-O-xilósido
(L8X7X)
Proantocianidinas: leucoapigeninidina (mA), leucoluteolinidina (mL), dímero de apigeninflavano (dA), dímero de
luteolinflavano (dL) y proapigeninidina con distinto grado de polimerización (P).
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Tabla 1. Distribución de los compuestos
Región/
compuestos

A6
X

A6
G

A6G
a

A8
G

L8
X

L8X7
X

L6X8
G

L6G8
G

mA

Ph. liga (K)

-

+

+

+

-

-

+

-

Ph. liga (X)

-

+

+

+

-

-

+

Ph. liga (J)

+

-

-

-

+

+

+

+: presencia ± no se observa en todos los ejemplares

m dA D
L
L

O

P

+

-

+

-

±

+

-

+

±

+

±

±

-

+

-

-

-

+

-

-

- no es detectado

DISCUSIÓN
Phoradendron liga es una especie que muestra diferencias cualitativas en el contenido de flavonas y leucoderivados cuando
los ejemplares provienen de distintas zonas.
C-glicósidos de flavonas. Los ejemplares provenientes de Catamarca y Córdoba sintetizan principalmente compuestos
derivados de la apigenina, mientras que en aquellos que crecen en San Juan, predomina la síntesis de derivados de la
luteolina.El grupo, en su totalidad, presenta luteolina-6-C-xilosil-8-C-glucósido, que es común a todos los integrantes y
actuaría como marcador quimiotaxonómico.
Leuco y proantocianidinas Los ejemplares de Ph. liga provenientes de Catamarca producen apigeninflavano bajo las formas
de monómeros, dímeros oligómeros y polímeros. Los individuos provenientes de Córdoba elaboran apigeninflavano y
algunos ejemplares biosintetizan también luteolinflavano. Ambos compuestos son acumulados bajo la forma de
monómeros, dímeros y oligómeros. En los ejemplares coleccionados en San Juan, el monómero es luteolinflavano que se
acumula como dímero.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los ejemplares provenientes de la provincia de San Juan constituirían una posible
raza química.
CONCLUSIÓN
Resulta de particular interés el hecho de haber caracterizado por primera vez para éste género la presencia de 3desoxiantocianidinas, dado que son compuestos extraños en la naturaleza.Desde el punto de vista de la fitoquímica
comparativa se puede concluir lo siguiente:
el compuesto luteolina-6-C-xilosil-8-C-glucósido es común a todos los ejemplares analizados y se lo podría considerar
como un marcador quimiotaxonómico de la especie. Los ejemplares recolectados en San Juan constituirían una “raza
química”.
El análisis del perfil de flavonoides permite establecer pautas para el control de calidad de productos comerciales
elaborados en base a esta especie.
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62-DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMETRICA DE COMPUESTOS FENOLICOS EN
Achyrocline satureioides (“MARCELA”)
[Spectrophotometric determination of phenolic compounds of Achyrocline satureioides (“marcela”)]

Adriana Ouviña, Valeria Moscatelli, Martha Gattuso, Graciela Ferraro & Oksana Hnatyszyn
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín
956, (1113) Buenos Aires, Argentina.
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RESUMEN Achyrocline satureioides (Lam.) DC (Asteraceae), conocida popularmente como “marcela”, es una planta medicinal ampliamente distribuida
y comercializada en Sudamérica debido a sus propiedades colerética, hepatoprotectora y antiespasmódica. En este trabajo se determinó
espectrofotométricamente el contenido de compuestos fenólicos totales utilizando el método de Folin-Ciocalteau en extractos de dos muestras de A.
satureioides recolectadas en zonas diferentes de la Provincia de Córdoba (A7 = Depto Punilla; A10 = Los Reartes). Los resultados preliminares obtenidos
(A7 = 9.40%; A10 = 8.27%) permiten considerar el potencial de los usos populares de esta especie y son un aporte al mejoramiento de su cultivo.
PALABRAS CLAVES Achyrocline satureioides, Compuestos fenólicos, Espectrofotometría
ABSTRACT Achyrocline satureioides (Lam.) DC (Asteraceae), commonly known as “marcela”, is a medicinal plant widely distributed and
commercialized in South America by its choleretic, hepatoprotective and antispasmodic properties. In the present study we have performed a
spectrophotometric determination of the content of total phenolic compounds using the Folin-Ciocalteau method with extracts of two samples of A.
satureioides collected in different zones of the province of Córdoba (A7 = Depto Punilla; A10 = Los Reartes). The preliminary results obtained (A7 =
9.40%; A10 = 8.27%) allow to affirm the popular uses and lead to the improvement of the cultivation of this species.
KEYWORDS Achyrocline satureioides, Phenolic compounds, Spectrophotometry

INTRODUCCIÓN
Achyrocline satureioides (Lam) DC (Asteraceae), comunmente llamada "marcela", es un arbusto ampliamente distribuido
en Sudamérica. En nuestro país crece principalmente en las regiones serranas, en la Mesopotamia y en las dunas costeras de
la Provincia de Buenos Aires hasta Uruguay y Sur de Brasil. Como especie botánica originaria de la región, figura en el
Código Alimentario Argentino, sección MERCOSUR, 1995 (Código Alimentario Argentino, 1995). También está incluida
en la Farmacopea Nacional de Brasil, 4º edición y en la lista de especies de venta libre en la herboristería, según ordenanza
Nº 445 del gobierno de Uruguay. Las infusiones preparadas con las partes aéreas se usan en medicina popular para combatir
trastornos digestivos y por sus actividades hepatoprotectora, antiespasmódica, antiinflamatoria, analgésica, sedante,
antihipertensiva, inmunoestimulante, antiviral, antibacteriana, antioxidante y vasorelajante (Toursarkissian 1980; Filot Da
Silva & Langeloh, 1994; Desmarchelier et al, 1998; Parrillo et al, 1999; Kadarian et al 2002). Nuestros estudios han
demostrado que el extracto etanólico de A. satureioides y dos de sus flavonoides, como también sus tetra y penta metil
derivados, poseen un significativo efecto vasorelajante del músculo liso del cuerpo cavernoso en cobayos (Hnatyszyn et al,
2004). El análisis fitoquímico realizado con esta especie permitió el aislamiento de flavonoides, cafeoil derivados,
cumarinas, aceites esenciales, terpenos, sesquiterpenos, monoterpenos y polisacáridos (López et al, 1996; Wagner et al,
1984; Puhlmann et al, 1992).
En este trabajo se determinó espectrofotométricamente el contenido de compuestos fenólicos totales mediante el método de
Folin-Ciocalteau (ISO 14502-1, 2005) de los extractos de muestras de A. satureioides recolectadas en dos zonas diferentes
de la Provincia de Córdoba.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal Se analizaron dos muestras de A. satureioides (A7 y A10), provenientes del Departamento Punilla y Los
Reartes, Provincia de Córdoba e identificadas por el Ing. L. Oakley y la Dra. M. Gattuso, respectivamente.
Preparación del extracto y determinación del contenido de compuestos fenólicos totales Las muestras a analizar de A.
satureioides (A7 y A10) se sometieron a un tratamiento de extracción y posterior determinación espectrofotométrica
utilizando el método de Folin-Ciocalteau, trabajando a 765 nm y empleando ácido gálico como patrón según las Normas
ISO 2005 (11).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de fenoles totales obtenido de las dos muestras analizadas se ubicó en el 9.40% para la muestra A7 y 8.27%
para la muestra A10 .
Debido a que la “marcela” es una especie ampliamente usada en medicina popular y comercializada en Sudamérica, los
resultados obtenidos se correlacionan con las conocidas actividades de los compuestos fenólicos y proporcionan datos para
posibles controles del cultivo de esta especie.
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