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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 y Envio de trabajos Online
a nuestra editorial (Online Submission):
www.blacpma.cl
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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Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

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 número de BLACPMA, que cierra el volumen 6, representa la segunda entrega de los
trabajos presentados al 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.
El próximo numero abrirá para BLACPMA su séptimo año de andadura, cada vez con mayor
contenido, presencia internacional y calidad. Esperamos que este esfuerzo sea de su utilidad y agrado.

Les saluda cordialmente,
Mag. Jose Luis Martinez salinas
Dr. Jose M. Prieto Garcia
Editores Jefe BLACPMA
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2ª Reunión del Comité Editorial
La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Plata el día
5 de Septiembre a las 19:00 horas. Asistieron a la misma José M. Prieto de Inglaterra (Editor Jefe), Gabino
Garrido de Cuba (Editor Ejecutivo), Patricia Arenas de Argentina (Editora Asociada), Arnaldo Bandoni de
Argentina (Co-editor), Eduardo Dellacasa de Uruguay (en representación del Co-editor Patrick Moyna) y
Abdul Manan Mat-Jais de Malasia (miembro del Comité Editorial). También participaron la Presidenta del
Congreso de la SILAE Prof. Etile Spegazzini, y la Titular de la Cátedra de Farmacognosia de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de la Plata, Dra. Silvia De Benedetti (Foto 1) y la ganadora del Premio
BLACPMA 2007 al Joven Investigador Lic. Daianna Retta, obtenido en el la cual recibió las felicitaciones
de los presentes (Foto 2).

Foto 1. La Presidenta del Congreso de la SILAE Dra.
Etile Spegazzini, y la Dra. Silvia De Benedetti, junto al
Mag. Guillermo Schinella y el Dr. José M. Prieto,
miembros del BLACPMA

Foto 2. El Dr. Arnaldo Luis Bandoni, la Lic. Daianna
Retta (ganadora del Premio BLACPMA en Tucumán)
junto a la Dra. Patricia Arenas y el Dr. José M. Prieto,
editores del BLACPMA.

Durante la reunión se discutió primordialmente que clase de contenidos debían de ser el objetivo del
BLACPMA.
(1) En la evolución que esta sufriendo de boletín a revista no se desea perder el objetivo primordial que dio
vida a este proyecto y que esta aun en el corazón de los fundadores de BLACPMA: mantener informada a
la comunidad Latinoamericana sobre eventos, cursos, debates, seminarios, etc. que fueran de interés para
los profesionales dedicados a la plantas medicinales y aromáticas.
(2) En el aspecto de publicación de trabajos científicos hubo consenso en que la calidad de los trabajos debe
ser meticulosamente evaluada. BLACPMA aspira a atraer todo aquel que, aportan nuevas
informaciones para caracterizar la Biodiversidad. Aquí hubo una interesante discusión sobre los
desarrollos regionales de revistas parecidas a BLACPMA en África (léase Journal of Medicinal Plants
Research) o Asia (léase del tipo Pharmacog.net). Estos proyectos, al igual que BLACPMA aspiran a que la
comunidad científica pueda publicar trabajos de interés regional que por culpa de la agresividad editorial a
nivel internacional quedan sin publicar o en el mejor de los casos en publicaciones netamente locales.
BLACPMA cuenta con tres grandes ventajas en este sentido: es un proyecto internacional desde su mismo
inicio, es un lugar donde se puede publicar en cualquier idioma natural del investigador
Latinoamericano, y es accesible a todo el mundo gratuitamente vía Internet.
El Prof. Bandoni propuso a la publicación de Resúmenes extensos de Tesis doctorales escritas en
Latinoamérica y que sean de interés para el lector de BLACPMA. Esto facilitaría ante todo que los nuevos
científicos se puedan dar a conocer a la Comunidad Internacional y hacer evidente su área de especialización.
La publicación del resumen se debería hacer de manera que no impidiera en ningún momento que el autor
publique artículos derivados de su trabajo en otras revistas.
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Segunda Reunión Editorial BLACPMA (La Plata, 2007)

El Dr. Dellacasa propuso crear un vinculo BLACPMA-NAPRALERT para avanzar en la caracterización de
la Biodiversidad. Asimismo insistió en que la revista no se debe alejar del Interés del auditorio, tanto en lo
geográfico como en lo científico.
El Prof. Mat-Jais propuso en una interesante presentación su posible aportación para crear una secretaria
editorial de BLACPMA, a cambio de publicidad de los productos Haruan en la misma. Asimismo abrió la
puerta a usar BLACPMA para intercambio de experiencias científicas entre ASEAN y Latinoamérica.
El informe de la “Comisión Wagner” fue presentado y discutido. Será distribuido a todos los miembros de
Comité Editorial para obtener sus opiniones sobre el mismo.
En una reunión tenida lugar el día 6 de Septiembre se trato de implementar todas estas ideas en estrategias
editoriales. En la reunión participaron José M. Prieto (Editor Jefe), Gabino Garrido (Editor Ejecutivo) y
Patricia Arenas (Editora Asociada), en cuyo laboratorio tuvo lugar el evento.
Objetivo 1: BLACPMA aspira a atraer todo aquel trabajo que aporta nuevas informaciones para
caracterizar la Biodiversidad
Para ello se propuso crear lista preliminar de ejemplos de “trabajos tipo”.
a) Trabajos aportando avances en la caracterización e identificación botánica de las plantas medicinales
o aromáticas (por ejemplo De Pavia et al., 2007)
b) Estudios fitoquímicos de especies aun no estudiadas que no aportan necesariamente compuestos
desconocidos (por ejemplo Chericoni et al., 2007); estudios fitoquímicos de especies conocidas
aportando la identificación de compuestos conocidos previamente no descritos en la misma (por
ejemplo Rahman et al., 2007); estudios fitoquímicos aportando la identificación de nuevos
compuestos.
c) Propiedades biológicas de compuestos naturales no previamente reportadas.
d) Etnobotánica y Etnofarmacología de plantas u otros compuestos u organismos naturales.
e) Reportes sobre la aclimatación y cultivo de especies medicinales o aromáticas de interés regional.
f) Uso clínico de plantas medicinales y otros productos naturales.
g) Trabajos sobre la situación reguladora y legislación de medicamentos de origen natural, así como
educación de la población en su uso.
Objetivo 2: BLACPMA aspira a mantener informada a la comunidad Latinoamericana sobre eventos,
cursos, debates, seminarios, etc. que sean de su interés.
Objetivo 3: BLACPMA aspira a posicionarse en el escenario internacional sin perder de vista a la
comunidad Latinoamericana.
Objetivo 4: mantener una alta calidad de la información publicada
Se propusieron los siguientes estándares que deben cumplir todos los trabajos admitidos por BLACPMA:
a) Artículos de revisión: Trataran de un tema de interés al boletín (productos naturales en sentido
amplio) Tanto si el autor tiene la necesaria autoridad ya sea por su cargo o su trayectoria científica,
como si dicha autoridad es menos evidente, se valorara primero por los editores y luego por los
revisores que efectivamente el autor ha sido capaz presenta una visión critica, comprensiva y
actual del tema. Solo si se cumplen estos tres términos se procederá a la publicación.
b) Artículos Originales: se discutió que en el caso de actividades biológicas los autores deben de usar
un mínimo de dos métodos experimentales más aquellos que les sean obligatoriamente accesorios.
Trabajos con solo un método deben justificarse por el alcance de los resultados obtenidos. Por
ejemplo, un articulo con la actividad de uno o mas productos/extractos sobre una actividad celular
debe por fuerza ir acompañado previamente de un estudio de la actividad citotóxica del
compuesto/extracto en dicha línea celular, lo cual no seria considerado per se un método
experimental. Para reportes fitoquímicos, los rendimiento de los extractos, la identificación botánica
y las muestras depositadas en herbarios personales o institucionales con acceso al publico deben ser
condición sine qua non. La identificación debe ser inequívoca y para ello se deben dar según sea
necesario datos de NMR, masa, tiempos de retención en sistemas cromatograficos perfectamente
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descritos. Los espectros escaneados se deben remitir a la redacción que los ofrecerá al lector sea
integrados en el articulo sea como material suplementario tramite WEB. Para los reportes
etnobotánicos las condiciones mínimas serán establecidas en breve.
c) Comunicaciones cortas: constan de un reporte simple pero novedoso sobre la química o
bioactividad o etnobotánica o agronomía de productos naturales.
d) Ensayos/debates: expondrán ideas o hechos conmemorando fechas especiales o exponiendo temas
para la discusión de los profesionales en productos naturales.
e) Resúmenes de Congresos: se aceptaran si la organización estableció un adecuado proceso de
revisión de los trabajos presentados, y la responsabilidad final sobre la calidad y originalidad de los
mismos serán del susodicho comité organizador y nunca de BLACPMA. La organización debera
pedir a los participantes que generen sus comunicaciones en el formato de la revista (ejemplo el
BLACPMA V6 N5 que publica el IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de
Farmacobotánica).
f) Resúmenes de Tesis o Tesinas: Se expondrá de manera resumida pero suficientemente explicita los
objetivos, introducción, material y métodos, resultados y conclusiones.
g) Otros: si otros miembros del comité tienen propuestas de otras clases de contribuciones les
agradeceríamos nos lo comunicaran junto a una lista de condiciones mínimas a cumplir.
Objetivo 5: aumento del número de contribuciones publicadas por BLACPMA
Como quedo establecido en la Primera Reunión BLACPMA realizada en Varadero (Cuba), el objetivo es
diez trabajos por número para 2010. En 2007 y 2008 se ha aumentado de dos a 5 trabajos por número y en
2009 el objetivo es 7-8.
Objetivo 6: Mejorar los flujos editoriales en el BLACPMA.
Para absorber el mayor numero de publicaciones recibidas y publicadas se reestructurara la organización
interna y asignaran nuevas tareas a los editores de acuerdo a su disponibilidad y capacidades.

Fotos 3 y 4. Diversos momentos de la 2ª Reunión Editorial BLACPMA.

Es

de esperar que este trabajo desarrollado por un importante equipo de personas reciba una cariñosa
acogida por parte del público lector.

Les saluda cordialmente,
Dr. José M. Prieto
Editor Jefe Científico BLACPMA
Presidente BLACPMA 2 – La Plata, Argentina
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63- ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE FLAVONOIDES NATURALES ESTRUCTURALMENTE
RELACIONADOS
[Antiinflammatory activity of structuraly related natural flavonoids]
María R. Alberto, María I. Nieva Moreno, Iris C. Zampini & María Inés Isla
64. EVALUACION FARMACOLOGICA EN RELACION AL PERFIL FITOQUIMICO DEL DECOCTO DE
FLORES DE Chiliotrichum diffusum (G.F.) K. (Asteraceae)
[Pharmacological evaluation in relation to phytochemical composition of decoction of flowers from Chiliotrichum diffusum
(G.F.) K. (Asteraceae)]
Sandra M. Alcalde; Susana B. Gorzalczany; María L: Flores; Osvaldo L. Córdoba; Christian Höcht & Carlos A. Taira
65- ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE PLANTAS DEL BOSQUE DE GALERIA DEL RIO URUGUAY
[Antimicrobial activity of plant species that grow in the Uruguay river]
P. Almedia da Silva, A. Bertucci, M. P. Cerdeiras, C. Olivaro, D. Ramos, A. Vázquez
66-BIOACTIVIDADES DE COMPUESTOS POLIFENOLICOS NO VOLATILES AISLADOS DE DE PLANTAS
LAMIACEAE DE ARGENTINA
[Bioactivity of non-volatile phenolic compounds isolated from Lamiaceae of Argentine]
Altamirano Natalia A; Romano Catalina S; Repetto María V; Abadi Karina E; Moreno Silvia
67- EFECTO DE INFUSIONES DE Euphorbia schickendantzii Y Colliguaja integerrima, EN LA PERMEABILIDAD
DE PIEL DE SAPO.
[Effect of infusions from Euphorbia schickendantzii y Colliguaja integerrima on the permeability of Bufo arenarum skin]
María E. Alvarez & Eduardo Borkowski
68- PLANTAS CON ACTIVIDAD BIOCIDA DE APLICACIÓN EN EL CONTROL DEL BIODETERIORO QUE
AFECTA AL PATRIMONIO CULTURAL
[Plants with biocide activity in biodeterioration control of cultural patrimony]
Patricia M. Arenas, S. Gómez de Saravia, P. Guiamet, José de la Paz & S. Borrego
69-EFECTO DE Tagetes minuta L. SOBRE EL PESO CORPORAL DE RATAS OBESAS
[Effect of Tagetes minuta L. on the corporal weight of obese rats]
F. E. Argañaraz Martinez, L. Iruzubieta, C. Rodríguez, S. Burke, M. L. Tereschuk & L. E. Peralta
70- ESTUDIO PRELIMINAR DE ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA EN Fagara coco (Gillies), Engl – RUTACEAE –
[Preliminary study of antifungal activity from Fagara coco (Gillies), Engl. Rutaceae]
Stella M. Battista, Gabriela F. García, Aqlejandro F. Vugin,Alberto A. Gurni & Marcelo L. Wagner
71- ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA EN EXTRACTOS DE DIFERENTES ORGANOS DE Smilax campestris
Griseb-SMILACACEAE.
[Antifungal activity of extracts obtained from Smilax campestris Griseb. Smilacaceae]
Stella M. Battista, Gabriela F. Garcia, Ana Z. Rugna,Marcelo L. Wagner & Alberto A. Gurni
72- ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA DE Solidago chilensis
[Gastroprotective activity of Solidago Chilensis]
Alejandro Bucciarelli, María de las Mercedes Mancini & Mario I. Skliar
73- ESTUDIO DE LOS METABOLITOS ANTIMICROBIANOS DE Xanthium cavanillesii
[Study of antimicrobial metabolites of Xanthium cavanillesii]
M. P. Cerdeiras, F. Horvath, A. Montfalcon & A. Vázquez
74- SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ALELOPÁTICA DE DERIVADOS DEL 1,8-CINEOL SOBRE SEMILLAS DE
MONO Y DICOTILEDÓNEAS
[Synthesis and allelopathic activity of derivates of 1,8-cineole on monocotiledoneas and dicotiledoneas seeds]
Fernando Chain1,2; María H. Loandos1; Antonio M. Fortuna2 Margarita B. Villecco1
75-ACTIVIDAD DIURETICA DE EXTRACTOS ACUOSOS DE Polylepis australis (QUEÑOA) Y Phrygilanthus
acutifolius (CORPO). ESTUDIO COMPARATIVO EN RATAS.
[Diuretic activity of aqueous extracts of Polylepis australis (Quenoa) and Phrygilanthus acutifolius (Corpo). Comparative
study in rats]
A. Daud, N. Habib & A. Sánchez Riera
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77- ESPECIES DEL GENERO Fusarium ASOCIADAS AL DECLINAMIENTO DEL OREGANO EN LA
ARGENTINA
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Silvia A. Gaetán, Marta S. Madia & Ana O. Curioni
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83- USO POTENCIAL DE EXTRACTOS DE ROMERO SOBRE AISLADOS CLINICOS DE P. aeruginosa
PROVENIENTES DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA
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85- EFECTO DE CURCUMINA EN CÈLULAS DE MAMA HUMANA ZR-75-1
[Effect of curcumine on cultured ZR-75-1 cancer cells]
Analía Quiroga, Elio Soria, Patricia Quiroga, Estefanía Martínez & Mirta A. Valentich
86-IDENTIFICACIÓN DE UNA HEMOAGLUTININA QUE FIJA N-ACETIL-D-GALACTOSAMINA (GalNAc)
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Valeria Sülsen, Flavia Redko, Jerónimo Ulloa, Liliana Muschietti,Virginia Martino & Claudia Anesini
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63-ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA DE FLAVONOIDES NATURALES
ESTRUCTURALMENTE RELACIONADOS
[Antiinflammatory activity of structuraly related natural flavonoids]

María R. Alberto, María I. Nieva Moreno, Iris C. Zampini & María Inés Isla
Cátedra de Fitoquímica Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia UNT Universidad Nacional de Tucumán, Ayacucho 471 (4000)
San Miguel de Tucumán Tucumán Argentina.
misla@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos flavonoides (chalcona y flavona) bioactivos aislados de Zuccagnia punctata Cav
sobre la actividad de la enzima ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2), enzima responsable de la transformación de ácido araquidónico en prostaglandinas. La
inhibición de COX se determinó mediante enzimoinmunoensayo. Los experimentos mostraron un efecto inhibitorio dosis dependiente sobre COX-2 en el
rango de 4-190 µM. La capacidad citoprotectora de la mucosa gástrica demostrada previamente para estos flavonoides así como la capacidad antioxidante
contra 1O2 y especies radicalarias, sumado a la inhibición de la COX contribuirían a mejorar su capacidad antiinflamatoria.
PALABRAS CLAVES: flavona, chalcona, COX-1, COX-2
ABSTRACT The present study was conduced to investigate the effect of two types of bioactive flavonoids, structurally related, isolated from Z. punctata
on cyclooxigenase-2 (COX-2) and cyclooxygenase-1 (COX-1). Chalcone was more active than flavone on COX-2. The cytoprotective and antioxidant
activity demonstrated for both structurally related flavonoids may contribute to the anti-inflammatory effect.
KEYWORDS: flavone, chalcone, COX-1, COX-2

INTRODUCCIÓN
Las prostanglandinas (PG) son mediadores que juegan roles importantes en procesos fisiológicos y patofisiológicos
incluyendo inflamación, protección gastrointestinal, reproducción, nocicepción y cáncer (Lee et al 2003). La producción de
PG comienza con la liberación de ácido araquidónico a partir de fosfolípidos de membrana, reacción catalizada por
fosfolipasa A2, el ácido araquidónico es convertido a PG por acción de la enzima ciclooxigenasa (COX) que presenta tres
isoformas enzimáticas (COX-1, COX-2, COX-3). El mecanismo de acción común a todo el grupo de antiinflamatorios no
esteroideos clásico (AINEs) es la inhibición de la COX, como consecuencia se inhibe la formación de PG.
Los flavonoides son metabolitos secundarios comunes en el reino vegetal considerados sustancias bioactivas relativamente
no tóxicas que presentan una gran variedad de efectos biológicos (prevención de enfermedades coronarias, cáncer,
desórdenes gastrointestinales e inflamación). Existen evidencias del efecto de los flavonoides sobre la inhibición de varias
enzimas involucradas en procesos inflamatorios (Wang et al 1999, Kwon et al 2005, Garcia-Mediavilla et al 2007).
Recientemente demostramos que dos flavonoides aislados de Z. punctata (pus-pus) presentan potencialidades medicinales
como agente antimicrobiano contra bacterias multiresistentes Gram positivas y Gram negativas, además se demostró que
presenta actividad antimutagénica, antioxidante (Zampini et al 2005, Nieva Moreno et al 2005, Moran et al 2006) y
antifúngica (Svetaz et al, 2004).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de éstos compuestos sobre la actividad de la enzima ciclooxigenasa
(COX-1 y COX-2).
MATERIALES Y MÉTODOS
La inhibición de la COX se determinó mediante ensayos in vitro, cuantificando las prostanglandinas formadas en presencia
y ausencia de los compuestos fenólicos por enzimoinmunoensayo en policubetas de 96 wells. Como control positivo se
utilizó indometacina de conocido efecto antiinflamatorio inespecífico.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los experimentos mostraron un efecto inhibitorio dosis dependiente sobre COX-2 en el rango de 4-190 µM para ambos
flavonoides. La chalcona resulto 14 veces más potente que la flavona sobre la COX-2. Si bien ambos compuestos producen
una disminución de actividad de la COX-1, la respuesta no fue dosis dependiente. Chalcona ejerce per se un efecto
citoprotector de la mucosa gástrica (De la Rocha et al, 2003). Por otro lado, estos flavonoides naturales además de ser
inhibidores de la COX-2 actúan como antioxidantes contra 1O2 y especies radicalarias sin consumirse durante el proceso
(quenching físico) permitiendo su reutilización en consecutivas interacciones con 1O2 lo que sumado a la inhibición de la
COX contribuirían a mejorar su capacidad antiinflamatoria.
La evaluación de los mecanismos moleculares de estos flavonoides como antiinflamatorios podría ser un área promisoria
para el desarrollo de nuevos agentes naturales para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.
AGRADECIMIENTOS CONICET-ANPCyT-SeCyT de la Universidad Nacional de Tucumán
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64-EVALUACION FARMACOLOGICA EN RELACION AL PERFIL FITOQUIMICO DEL
DECOCTO DE FLORES DE Chiliotrichum diffusum (G.F.) K. (Asteraceae)
[Pharmacological evaluation in relation to phytochemical composition of decoction of flowers from Chiliotrichum diffusum
(G.F.) K. (Asteraceae)]

Sandra M. Alcalde1; Susana B. Gorzalczany2; María L: Flores3; Osvaldo L. Córdoba, 4; Christian Höcht2
& Carlos A. Taira2
Cátedras de 1Farmacología I, 3Farmacognosia y 4Química Biológica II, CRIDECIT-FCN-UNPSJB, Km 4, 9000 Comodoro Rivadavia,
Chubut, Argentina
fargnosi@unpata.edu.ar
2

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

RESUMEN En este trabajo se han estudiado algunos efectos farmacológicos del decocto de las flores de Chiliotrichum diffusum y su relación con el perfil
fitoquímico. Se identificaron antocianinas y taninos condensados, destacándose las cianidinas 3,7,4’-trihidroxiflavilio y apigeninidina. Los ensayos in vitro
no mostraron actividad antimicrobiana. Los ensayos in vivo demostraron un efecto vasodepresor dosis-dependiente en ratas, bloqueado por propranolol y
por atropina. En ratones evidenció una actividad antinociceptiva en el test de la plancha caliente y en el test de contorsiones por estímulo químico. El
extracto demostró también una actividad antiinflamatoria, evaluado con el test de la carragenina en ratas.
PALABRAS CLAVES: Chiliotrichum diffusum; cianidinas; actividad farmacológica; Asteraceae.
ABSTRACT In this work were studied some pharmacologic effects of flowers decoction of Chiliotrichum diffusum and their relationship with the
phytochemistry profile. Anthocyanin pigments and condensed tannins were identified, principal 3,7,4’-trihydroxy-flavylium and apigeninidin. In vitro
screening no demonstrated antimicrobial activity. In vivo assays demonstrated a dose-dependent vasodepressor effect in rats. This effect was blocked by
propranolol and by atropine. Antinociceptive activity was seen in mice by the test of the hot plate and by the test of writhings by chemical stimulus. The
extract demonstrated an antiinflammatory activity, evaluated with the test of the carragenine in rats.
KEYWORDS Chiliotrichum diffusum; cyanidins; pharmacological activity; Asteraceae.

INTRODUCCIÓN
Chiliotrichum diffusum (Asteraceae) es un arbusto de mediano porte que habita la zona andina sudamericana (Correa,
1971). Es conocida como “mata negra”, “kóor” (en lengua shélknam u ona). Se ha descripto su utilización con fines rituales
en forma de tatuajes y particularmente las flores con fines medicinales para “aclarar la vista” (Vera, 1993-94). Estudios
previos efectuados en nuestro laboratorio evidenciaron la presencia de sustancias fenólicas como principales constituyentes.
En esta oportunidad, se planteó como objetivo una evaluación farmacológica del decocto preparado con las flores de C.
diffusum en relación al perfil fitoquímico y se continuó con la caracterización de los constituyentes.
MATERIALES Y METODOS
Las flores fueron colectadas el 28 de Noviembre, Santa Cruz, Argentina y, durante el verano; secadas bajo techo, a
temperatura ambiente, molidas y extraídas mediante decocción (FNA, 1978). El extracto acuoso de C. diffusum fue disuelto
en solución fisiológica para su administración en los experimentos farmacológicos.
Estudio Fitoquímico El decocto (Df) fue caracterizado químicamente como tal y luego del fraccionamiento mediante
tratamiento ácido. Las fracciones fueron analizadas mediante cromatografía planar y HPLC-DAD a fin de determinar los
perfiles cromatográficos de los constituyentes fenólicos (Harborne, 1991).
Estudio De La Actividad Antibacteriana Fue analizado mediante el ensayo de difusión en ágar utilizando una
concentración de 250 μg/ml en etanol 70º y cepas tipificadas de S. aureus, P. aeruginosa, E. coli y S. faecalis.
Registro De La Presión Arterial Se utilizaron ratas Wistar de 200-250g de peso corporal. Se canuló la arteria carótida y la
vena femoral con cánulas de polietileno T4 heparinizadas (25 U.ml-1 de solución fisiológica) a ratas anestesiadas con una
mezcla de cloralosa (50 mg.kg-1) y uretano (500 mg.kg-1). La cánula arterial se conectó a un transductor de presión para el
registro de la presión arterial en polígrafo. A partir del registro intraarterial de presión sanguínea, se calcularon valores de
presión arterial media (PAM) y de frecuencia cardíaca.
Evaluación De La Actividad Antinociceptiva Se utilizaron ratones Swiss de 20 a 25 g. Se utilizó el test de la plancha
caliente descripto por Eddy & Leimback (1953) y el test de contorsiones inducidas por el ácido acético de acuerdo al
método descripto por Collier y col. (1968).
Evaluación De La Actividad Antiinflamatoria Se utilizaron ratas Wistar. Se siguió el método descripto por Winter y col.
(1962).
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RESULTADOS
Evaluación fitoquímica de las fracciones principales de Df Los principales constituyentes químicos caracterizados en este
trabajo fueron taninos y antocianinas. Me-diante el fraccionamiento ácido se pudo determinar que los taninos son
fundamentalmente del tipo condensados. Los perfiles cromatográficos evidenciaron la presencia de las ciani-dinas 3,7,4’trihidroxiflavilio y apigeninidina, además de flavonoles, flavonas y pelargonidina caracterizados anteriormente.
Evaluación Farmacológica El screening in vitro de actividad antimicrobiana no demostró acción frente a las cepas
utilizadas en la concentración del decocto usada.
Actividad cardiovascular El decocto (1-30 mg.kg-1) produjo una disminución de la PAM de manera dosis-dependiente sin
cambios en la frecuencia cardiaca. Tanto el bloqueante β-adrenérgico propranolol (1,5 mg.kg-1) como el antagonista
muscarínico atropina (1 mg.kg-1) revierte el efecto depresor producido por 10 mg.kg-1 por vía i.v.
Actividad antinociceptiva El decocto mostró una actividad antinociceptiva en el test de la plancha caliente y en el test de
contorsiones por estímulo químico a dosis de 500 mg.kg-1 por vía i.p.
Actividad antiinflamatoria El extracto demostró actividad antiinflamatoria, evaluado con el test de la carragenina en ratas,
con un 67% de inhibición a dosis de 100 mg.kg-1 i.p.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
Chiliotrichum diffusum, al igual que otras especies de las Asteraceae, biosintetiza sustancias fenólicas de estructuras
variables. Estas sustancias además de ser marcadores quimiotaxonómicos, evidencian distintas actividades biológicas,
destacándose actividad antiinflamatoria, antihipertensiva, antiséptica, antineoplásica. En este trabajo, continuando con la
caracterización del decocto, se han identificado antocianinas y taninos condensados, fundamentalmente las cianidinas
3,7,4’-trihidroxiflavilio y apigeninidina. En estudios previos habíamos caracterizado además flavonoles, flavonas y
pelargonidina. Dado que los fenoles son antisépticos, la ausencia de actividad antimicrobiana detectada podría deberse a la
presencia de interacciones entre los constituyentes impidiendo la acción frente a los microorganismos, por lo que se
continúa el análisis de las fracciones purificadas. El estudio in vivo del decocto demostró un efecto hipotensor sin afectar a
la frecuencia cardíaca. El efecto vasodepresor estaría mediado, por lo menos en parte, a través de acciones β-adrenérgicas y
muscarínicas. Esta actividad puede atribuirse a los flavonoides. Antocianinas aisladas de otras fuentes, han resultado activas
frente a alteraciones de la retina. Algunos flavonoles han prevenido la formación de cataratas. Estos efectos guardan
relación directa con el uso etnomédico de C. diffusum. Por otra parte, el decocto presentó una actividad antinociceptiva y
antiinflamatoria en los modelos experimentales estudiados. Dosis i.p. de flavonoles y flavanonas comparables a las
utilizadas en este estudio, han mostrado actividad anitiinflamatoria cuando presentan –OH en el anillo B y/o en la posición 7
del anillo A. Ello sugiere que esta actividad del decocto se debería, al menos en parte, a los flavonoles y flavonas
constituyentes. En conclusión, los principales componentes del decocto de flores de Chiliotrichum diffusum corresponden a
las cianidinas 3,7,4’-trihidroxiflavilio y apigeninidina, taninos condensados, flavonoles, flavonas y pelargonidina. Además
se ha demostrado la presencia de actividad hipotensora, antinociceptiva y antiinflamatoria, relacionada con los fenoles
caracterizados, principalmente con los flavonoides.
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65-ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE PLANTAS DEL BOSQUE DE GALERIA DEL RIO
URUGUAY
[Antimicrobial activity of plant species that grow in the Uruguay river]

P. Almedia da Silva, A. Bertucci, M. P. Cerdeiras, C. Olivaro, D. Ramos, A. Vázquez
Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales y Cátedra de Microbiología, Facultad de Química ,Gral Flores 2124, Montevideo
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Laboratório de Micobactérias, Departamento de Patología.
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RESUMEN El desarrollo de nuevos compuestos antimicrobianos se ha convertido en una necesidad urgente a medida de que aparecen más cepas
resistentes. Ésto hace que la industria farmacéutica está en la búsqueda o desarrollo de compuestos antimicrobianos no solo nuevos sino novedosos. Los
vegetales superiores representan una fuente de primer orden en esta búsqueda.
PALABRAS CLAVES: Antimicrobianos, bioprospección, Mycobacterium, Candida.
ABSTRACT Development of new antimicrobial compounds against different microorganisms is becoming critically important, as infectious diseases are
still one of the leading causes of death in the world. The pharmaceutical industry is searching for new lead compounds with novel chemical structures to
overcome the increasing resistance to known antibiotics. Plants can be a useful source of these lead compounds.
KEYWORDS: Antibacterial activity, bioprospection, Mycobacterium, Candida.

INTRODUCCIÓN
Dado el continuo aumento de la resistencia microbiana y la preocupación creada por la falta de fármacos clínicamente útiles
con nuevas formas de acción, la búsqueda de moléculas con actividad antimicrobiana que posean estructuras y/o
mecanismos de acción diferentes es de fundamental importancia.
Los vegetales superiores se han mostrado como una rica fuente de moléculas bioactivas, que han proporcionado tanto
fármacos útiles por sí mismos como estructuras novedosas que han servido de cabeza de serie para el desarrollo de
fármacos. Ésto incluye compuestos con actividad citotóxica, anti-inflamatoria, analgésica y antimalárica entre otras. De esta
forma pueden también resultar una fuente importante de compuestos con actividad antimicrobiana.
El desarrollo de nuevos compuestos antimicrobianos con estructuras y mecanismos de acción novedosos es por lo tanto una
tarea de importancia crítica (Leggiadro, 1995) o se podría estar arribando a una era post-antibiótica como ha sido postulado
por Berkowitz (1995). La búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos antimicrobianos es un área de investigación activa.
Aunque hasta el día de hoy, ningún derivado de vegetales superiores ha podido competir con los antibióticos usados
clínicamente, la búsqueda de compuestos con diferente espectro de actividad y/o estructuras químicas novedosas que sirvan
de cabeza de serie para el desarrollo de fármacos es un área de activo interés en todo el mundo (Cowan, 1999).
En este trabajo se presenta resultados del screening antimicrobiano de especies de la flora subtropical del bosque de galería
del río Uruguay.
MATERIALES Y MÉTODOS
Selección del área de estudio Para realizar el relevamiento se eligieron 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 de las cuales se esperaba características farmacológicas o químicas interesantes de acuerdo con la
búsqueda de información etnofarmacológica, se realizaron colectas con 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 pertenencia al mismo género de especies de actividad conocida, tipo de
vegetación o abundancia.
Preparación de extractos y screening antimicrobiano Se realizaron extractos en cloroformo, acetona y etanol/agua 70:30
para cada especie seleccionada.
El ensayo antimicrobiano se realizó según una variación de la técnica de difusión en agar de Barry (Barry y Thornsberry,
1985). Los microorganismos utilizados fueron Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15153), Escherichia coli (ATCC 26),
Staphylococcus aureus (ATCC 6538p), Listeria innocua (ATCC 13124), Mycobacterium tuberculosis (H37Rv), Candida
albicans (ATCC 10231) y Aspergillus niger (CCM 18).
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El método de colecta seleccionado dio lugar a una muestra de gran biodiversidad. Se realizaron 66 extractos de 26 plantas
de 15 familias botánicas diferentes.
La actividad antimicrobiana resultante fue la siguiente: 26 positivos contra S. aureus, 17 positivos contra C. albicans, 6
positivos contra A. niger y 11 positivos contra M. tuberculosis.
Es de destacar que estudios transversales continúan realizándose con base a los resultados mencionados: dos casos de
estudio comparativo de varias especies de un mismo género y la separación y aislamiento por fraccionamiento bioguiado de
los compuestos responsables de actividad antimicrobiana en todos los extractos de actividad antimicrobiana positiva.
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proyecto 32/34.
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66-BIOACTIVIDADES DE COMPUESTOS POLIFENOLICOS NO VOLATILES AISLADOS DE DE
PLANTAS LAMIACEAE DE ARGENTINA
[Bioactivity of non-volatile phenolic compounds isolated from lamiaceae of argentine]

Altamirano Natalia A; Romano Catalina S; Repetto María V; Abadi Karina E; Moreno Silvia
Laboratorio De Bioquímica Vegetal, Instituto De Investigaciones Bioquímicas Buenos Aires- Conicet, Fundación Instituto Leloir, Av.
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RESUMEN. Hoy en día hay un alto interés en encontrar drogas más efectivas y de baja toxicidad para el tratamiento/prevención de enfermedades
inflamatorias, tumorales y combatir la resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales. Los polifenoles antioxidantes son una potencial fuente de
compuestos a ser utilizados como fitofármacos debido a sus efectos benéficos sobre la salud humana y nutrición. Nosotros investigamos los efectos
antimicrobianos, antiinflamatorios y antitumorales de diversos polifenoles presentes en plantas Lamiaceae cultivadas en Argentina. El objetivo principal de
este estudio es investigar sus funcionalidades biológicas como antimicrobianos, antiinflamatorios y antitumorales, así también como comprender sus
mecanismos de acción.
PALABRAS CLAVES: Antimicrobianos, Antiinflamatorios, Polifenoles, Plantas Lamiaceae.
ABSTRACT At this time there is a high interest to obtain potent and low toxic new drugs in order to prevent or treat inflammatory diseases, cancer and to
fight again multidrug resistant microorganisms. Antioxidant polyphenols are a potential source of compounds to be used as phytochemicals due to their
beneficial properties in human health and nutrition. We investigate antimicrobial, anti-inflammatory and antitumoral effects of several polyphenols present
in Lamiaceae plants grown in Argentina. The goal of this study is to investigate their functional properties likes antimicrobial, anti-inflammatory and
antitumoral as well as to deep their mechanisms of action.
KEY WORDS: Antimicrobials, Anti-inflamatory, Lamiaceae plants, Polyphenols.

INTRODUCCIÓN.
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 (Demmig-Adams, Adams, 2002) 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 (Moreno et al., 2006). 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.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utiliza una combinación de métodos químicos y bioensayos en modelos in vitro e in vivo utilizando técnicas de biología
celular y molecular. Se estudian extractos, sub-fracciones y compuestos polifenólicos no volátiles con capacidad
antioxidante. Se determina la actividad antioxidante, la cinética de la reacción de secuestrado de radicales libres, la
citotoxicidad celular y el efecto sobre la proliferación y diferenciación en células normales y tumorales. La actividad
antimicrobiana se realizará ensayando los compuestos solos o en combinación sobre diferentes bacterias patógenas.
RESULTADOS
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 (Tallarida,
2001), 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
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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).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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.
AGRADECIMIENTOS. Este trabajo está subsidiado por el CONICET y la SECyT.
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67-EFECTO DE INFUSIONES DE Euphorbia schickendantzii Y Colliguaja integerrima, EN LA
PERMEABILIDAD DE PIEL DE SAPO.
[Effect of infusions from Euphorbia schickendantzii y Colliguaja integerrima on the permeability of Bufo arenarum skin]

María E. Alvarez & Eduardo Borkowski
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RESUMEN Además del tradicional método de Draize, se han probado otros modelos para evaluar el potencial irritante de distintos compuestos. Cada uno
de estos ensayos presentan ventajas y desventajas, en relación con la reproducibilidad y poder predictivo de los distintos puntos finales utilizados. El

–
basado en la correlación entre aquel y el aumento de la permeación a través una membrana biológica alternativa
como es la piel ventral de sapo.

objetivo de este trabajo es presentar un nuevo método de evaluación del potencial irritante - y su aplicación a infusiones de Euphorbiaceas

PALABRAS CLAVES: Euphorbia schickendantzii, Colliguaja integerrima, Bufo arenarum, Permeación.
ABSTRACT Besides the traditional Draize´s method, other models have been tested to evaluate the irritating potential of different compounds. Each of
these assays presents advantages and disadvantages, related to with the reproducibility and predictive power of the used final points. The objective of this
work is to present a new method for evaluation of the irritating potential, and its application to infusions of Euphorbiaceas. The method is based on the
correlation between that magnitude and the permeation increase through an alternative biological membrane, the ventral skin of toad.
KEY WORDS: Euphorbia schickendantzii, Colliguaja integerrima, Bufo arenarum, Permeation

INTRODUCCIÓN
Los aumentadores de permeación son sustancias que se utilizan para favorecer la administración de fármacos por vía
transdérmica, lo cual posee ventajas significativas frente a otras formas de administración de medicamentos. Sin embargo,
se acepta generalmente que estos compuestos causan irritación (entre otros daños) en la piel, y este efecto es paralelo al
aumento de la velocidad de penetración transdérmica (Wells et al, 2004). La evaluación del potencial irritante de una
sustancia es importante no solo en estos casos, sino también para todas aquellas sustancias que puedan ser manipuladas o
estar en contacto con la piel humana. Los ensayos in vivo implican un riesgo considerable para las personas involucradas
por lo que se han desarrollado distintos tipos de ensayos in vitro.
Además del tradicional método de Draize en sus distintas variantes, se han probado otros modelos para evaluar el potencial
irritante de distintos compuestos (Wells et al, 2004, Dhondt et al, 2006, Vinardell & Mitjans, 2006, Doucet et al, 2006).
Cada uno de estos ensayos presentan ventajas y desventajas (Perkins et al., 1999; Ponec, 1992) en relación con la
reproducibilidad y poder predictivo de los distintos puntos finales utilizados.
La vinculación entre la irritación cutánea provocada por distintas sustancias y la alteración de las propiedades de
permeabilidad de la piel se ha estudiado a raíz de los efectos provocados, entre otras, por sustancias empleadas como
aumentadores de permeación (Fares et al., 1996). En general, existe acuerdo en que los xenobióticos pueden provocar
irritación por dos mecanismos distintos (Berardesca y Distante, 1994), el primero de los cuales implica el daño de la función
barrera del estrato córneo. El hecho que todas las sustancias son irritantes en algún grado, sugiere que este mecanismo
mencionado estaría siempre presente y justificaría el método presentado en la medida en que la piel de sapo posee un estrato
córneo similar al encontrado en otros animales de experimentación.
El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo método de evaluación del potencial irritante - y su aplicación a infusiones
de Euphorbiaceas – basado en la posible correlación entre aquel y el aumento de la permeación a través una membrana
biológica alternativa como es la piel ventral de sapo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó una celda de difusión vertical de Franz modificada, con la cual se midió el coeficiente de permeabilidad de
diclofenac sódico (DCF) a través de piel de sapo (Bufo arenarum (H)), y su variación por la acción de distintas sustancias
irritantes. Se utilizó un irritante conocido, Laurilsulfato de sodio (LSNa) como referencia, y se ensayaron infusiones de
Euphorbia schickendantzii (E.s) y Colliguaja integerrima (C.i). El potencial irritante de estas infusiones fue asimismo
determinado por el método de Draize (v. OECD) y corroborado por estudios histológicos (Alvarez et al., 2004).
El contenido de DCF en cada muestra fue analizada por HPLC (Konik, KNK-500). El cromatógrafo fue equipado con un
equipo detector de UV (Pharmacia LKB-VWM 2141) cuya longitud de onda fue establecida en 276 nm. Los análisis se
efectuaron a temperatura ambiente con una columna C18 ALLTECH 288138, de 250 mm de largo. La fase móvil fue
Metanol:H2O (80:20). Se utilizó para calibración el método del Standard externo.
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RESULTADOS
Considerando que los experimentos se realizaron en condiciones de flujo de orden cero, la pendiente de la gráfica de Mt
(concentración acumulada a un tiempo t) vs. t, cuando el sistema alcanza el estado estacionario (segmento lineal de la
misma), viene dada por:

dM
= P.C0'
dt

P: coeficiente de permeabilidad
C’0: concentración de la solución
donora

P=

K .D
h

K: coeficiente de partición del
soluto entre la membrana y la
solución donora
D: coeficiente de difusión
h: espesor de la membrana

A partir de la pendiente de la parte lineal de la curva Mt vs. t, puede obtenerse el coeficiente de permeabilidad del DCF.
Después de someter la piel a la acción de soluciones de de infusiones liofilizadas de E.s y C.i., de distinta concentración, y
lauril sulfato de sodio como control positivo, se observó el aumento de dicha pendiente en todos los casos. La variación
promedio de P se obtuvo reproduciendo el ensayo en tres animales distintos y se comparó con la correspondiente
clasificación de las mismas por el método de Draize.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El tratamiento de la membrana de piel ventral de sapo con las infusiones de E.s y C.i, incrementó el coeficiente de
permeabilidad de DCF. Estos resultados concuerdan con el potencial irritante de las infusiones en estudio, previamente
determinados por el método de Draize. El método presentado permite establecer una correlación entre el potencial irritante
de una sustancia y la variación en el coeficiente de permeabilidad de DCF en piel de sapo.
AGRADECIMIENTOS Al Dr. Américo Juárez por su desinteresado asesoramiento sobre el manejo de los animales.
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68- PLANTAS CON ACTIVIDAD BIOCIDA DE APLICACIÓN EN EL CONTROL DEL
BIODETERIORO QUE AFECTA AL PATRIMONIO CULTURAL
[Plants with biocide activity in biodeterioration control of cultural patrimony]
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RESUMEN Entre todas las aplicaciones que tienen los metabolitos secundarios obtenidos a partir de plantas, la de su efecto biocida en el control del
biodeterioro del patrimonio cultural es de actual interés. Los biocidas utilizados para tal fin, son productos químicos en su mayoría tóxicos y difíciles de
degradar. Los productos naturales obtenidos a partir de plantas, constituyen una fuente alternativa y útil en el control del biodeterioro, no impactando
negativamente en el medio ambiente. En este trabajo se presentan los ensayos realizados con Cichorium intybus L., Arctium lappa L, Centaurea cyanus L.,
Plantago major L., Medicago sativa L., Allium sativum L., Pinus caribaea Mor., Eucalyptus citriodora Hook and Piper auritum Kunth sobre diferentes
microorganismos asociados al biodeterioro.
PALABRAS CLAVES biocidas- productos naturales- antimicrobiano- biodeterioro
ABSTRACT Between all the applications of the obtained secondary metabolites from plants, the one of its biocida effect in relation to biodeterioration of
the cultural patrimony it is of present interest. The biocides used for these purposes are chemical agents that are mostly toxic; many are difficult to degrade.
Natural products with biocidal activity, obtained from plants, represent an alternative and useful source in the control of biodeterioration, without negative
environmental impacts. The assays performed with Cichorium intybus L., Arctium lappa L., Centaurea cyanus L. (Asteraceae), Allium sativum L.
(Liliaceae), Pinus caribea Mor. (Pinaceae), Eucalyptus citriodora Hook. (Mirtaceae) and Piper auritum Kunth (Piperaceae) against different
microorganisms associated with biodeterioration are here presented.
KEY WORDS: biocides, Natural products, Antimicrobial activity, Biodeterioration

INTRODUCCIÓN
Entre todas las aplicaciones que presentan los metabolitos secundarios obtenidos a partir de plantas, la de su efecto biocida
en el control del biodeterioro del patrimonio cultural es de actual interés. El biodeterioro se puede definir como cualquier
cambio indeseable en las propiedades de un material, originado por la actividad vital de los organismos (Hueck, 1965). Las
comunidades de microorganismos asociadas al biodeterioro, crecen bajo la forma de biofilms que adhieren a los sustratos a
los que no sólo afectan estéticamente sino que pueden degradar provocando pérdidas económicas de diversa magnitud y
conduciendo en ocasiones a un daño irreversible.
Numerosas medidas empleadas para contrarrestarlo causan un impacto negativo en el medio ambiente y daños en la salud
de los recursos humanos implicados en su manipulación. Las normativas vigentes tendientes a preservar el medio ambiente,
han establecido como objetivo prioritario la utilización de productos menos tóxicos y fácilmente degradables (Calisto, 2005,
Essawi & Srour, 2000, Gómez de Saravia & Gaylarde, 1998, Guiamet & Gómez de Saravia, 2005, Kalemba & Kunicka,
2003).
En este trabajo se presentan los ensayos realizados con diferentes plantas con actividad antimicrobiana, utilizadas en el
control del biodeterioro que afecta al patrimonio cultural.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este estudio se recolectaron Cichorium intybus L., Arctium lappa L., Centaurea cyanus L., Plantago
major L., Medicago sativa L., en un terreno baldío de la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, en
junio de 2006 y Allium sativum L., Pinus caribaea Mor., Eucalyptus citriodora Hook y Piper auritum Kunth en La Habana,
Cuba. La determinación taxonómica de los ejemplares se efectuó en el Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada
(LEBA), FCNyM, UNLP y los mismos fueron incorporados a las Colecciones Científicas de dicho laboratorio.
Fueron realizados estudios empleando la técnica del disco de papel y la técnica de los hoyos (Guiamet et al., 2006) y los
productos se ensayaron contra microorganismos asociados al biodeterioro.
Preparación de los extractos: el material fue secado en estufa a 60º C durante 24 hs y almacenado a temperatura ambiente
hasta su procesamiento. Las plantas fueron molidas con un molinillo de cuchillas. La realización de los extractos (etanólico
90 % y 70 %, acetónico y acuoso) se llevó a cabo pesando 10 gramos de la planta molida y estabilizada. Para la maceración,
los extractos etanólico y acetónico se colocaron en 100 ml del respectivo solvente, durante 10 días, a temperatura ambiente,
manteniendo los extractos en oscuridad. El extracto acuoso fue preparado adicionando 100 ml a 10 gramos de planta
molida y estabilizada, y dejando reposar durante 20. Luego fue filtrado y congelado. Los extractos etanólico y acetónico
fueron filtrados y los filtrados fueron evaporados usando un evaporador rotatorio. Posteriormente se llevó hasta una
concentración final. Finalmente se filtró por filtros de papel y de membrana de 0,45 µm de poro.
Ensayos de actividad antimicrobiana: mencionar los dos métodos hoyos y discos de papel.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los extractos acuosos no mostraron actividad antibacteriana. Los extractos etanólicos de Cichorium intybus, Arctium lappa
and Centaurea cyanus mostraron moderada actividad contra Pseudomonas spp. en tanto que contra Bacillus cereus no
mostraron actividad. Allium sativum Pinus caribaea, eucalyptus citriodora y Piper auritum mostraron una actividad
moderada tanto contra Gram positivas como Gram negativas. Bacillus polimixa presentó la mayor resistencia
Las plantas ensayadas resultan promisorias en el control de microorganismos aislados de materiales pertenecientes al
patrimonio cultural.
AGRADECIMIENTOS Las autoras desean expresar su agradecimiento a la UNLP (11 N457), CONICET (PIP 6075/05) y
CICBA (154/06) por el apoyo financiero recibido así como a la Lic. Patricia Batisttoni, a las señoritas Paola Lavin y María
Laura Pérez por su asistencia técnica.
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69- EFECTO DE Tagetes minuta L. SOBRE EL PESO CORPORAL DE RATAS OBESAS
[Effect of Tagetes minuta L. on the corporal weight of obese rats]
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RESUMEN Los mamíferos en el período de post- menopausia aumentan el peso corporal y la grasa visceral potenciando el riesgo de padecer alteraciones
metabólicas. Es prioritario encontrar agentes activos para el tratamiento de la obesidad sean estos naturales o sintéticos, que reduzcan o detengan esos
aumentos. Los flavonoides y las especies con alto contenido fenólico actúan sobre el metabolismo lipídico, por eso en este estudio empleamos infusión de
Tagetes minuta L. para tratar a ratas obesas. A un lote de ratas hembras adultas se las ovariectomizó para simular la menopausia y otro fue control. Se
alimentaron a normales y operadas con dieta balanceada y a otro lote idéntico con dieta hipergrasa (para volverlas obesas). La infusión se administró
diariamente durante 2 meses manteniendo los controles correspondientes. Los controles realizados fueron los de peso y talla corporal, dosaje hormonal y
determinaciones de glucosa, urea, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Los resultados se expresaron en variaciones de peso (g/día). Los lotes de
ratas con y sin ovario y dieta normal que ingerían té, aumentaron un 26 % menos de peso que sus controles. Los lotes de ratas con y sin ovario, con dieta
hipergrasa e ingiriendo té aumentaron un 29.5% menos de peso que sus respectivos controles. En general se observó que el peso de ratas tratadas con
infusión de T. minuta fue menor.
PALABRAS CLAVES: obesidad, Tagetes minuta, antiobesidad, menopausia.
ABSTRACT The mammals in the post- menopausal increase the corporal weight and the visceral grease promoting the metabolic risk of suffering
alterations. It is priority to find active agents against the obesity, from natural or synthetic sources and capable to reduces or stop the increase of weight.
The flavonoides and the species with high content of phenolics, act on the lipidic metabolism, therefore in this study we employ an infusion of Tagetes
minuta L. . A group of adult female rats was ovariectomized to simulate the menopause and another used as control. Normal and operated rats were fed
with balanced diet; and another identical lot was fed with high fat diet to become them obese. The infusion was administered daily during 2 months
maintaining the corresponding controls. Controls carried out: weight and corporal size daily, biochemical analyses periodically. The results were
expressed in variations of weight (g/day). The group of rats with and without ovary and balanced diet that consume infusion of Tagetes minuta increase a
26 % less of weight that their controls. The fat rats with and without ovary, with high fat diet that consume infusion of Tagetes minuta increase a 29.5%
less of weight that their respective controls.
KEY WORDS: obesity, Tagetes minuta, antiobesity agents, menopause.

INTRODUCCIÓN
La obesidad humana es una enfermedad que alcanzó la categoría de epidemia global en estos últimos años (Braguinsky J,
2006). Los descubrimientos de nuevos agentes con propiedades activas para el tratamiento de la obesidad contribuirían a
combatirla y a disminuir los riesgos de padecer enfermedades asociadas a ella como hipertensión o diabetes.
Se conoce que los mamíferos en el período post- menopáusico sufren un aumento de peso corporal acompañado de un
aumento de grasa visceral lo que potencia el riesgo de padecer alteraciones metabólicas importantes (Nielsen FH, 2004).
Para trabajar bajo esas condiciones con los animales de experimentación, transformamos en obesas a las ratas mediante
administración de dietas especiales y en menopáusicas mediante la ovariectomía. Por otro lado sabemos que desde hace
muchos años se utilizan las infusiones con alto contenido de flavonoides y las especies con alto contenido fenólico como
agentes activos para el tratamiento de la obesidad, por su acción sobre el metabolismo lipídico (Balentine et al, 1997). Es
por eso que decidimos utilizar una especie vegetal nativa de Tucumán, con alto contenido en flavonoides y con actividades
biológicas comprobadas anteriormente (Tereschuk et al, 2004). El objetivo de este trabajo es evaluar las propiedades de
agentes activos contra la obesidad presentes en la infusión de Tagetes minuta en ratas obesas y ovariectomizadas.
MATERIALES Y MÉTODOS Las plantas de Tagetes minuta L. se recolectaron en Tucumán entre Diciembre de 2004 y
Marzo de 2005. Se secaron en corriente de aire a temperatura ambiente. Las infusiones se prepararon con las partes aéreas
de T. minuta en una concentración de 8 g/L. La dieta hipergrasa e hipercalórica se preparó como un alimento compuesto de
proteínas (leche), grasas (aceite) vitaminas, minerales e hidratos de carbono (almidón 50% y azúcar 50%). Todos los
animales tratados recibieron ad libitum sus correspondientes dietas y la infusión de la planta en reemplazo de agua.
Los animales de experimentación usados (50) fueron ratas del género Rattus raza Wistar criadas en el bioterio del INSIBIO.
Se trabajó con dos lotes de ratas hembras adultas, un lote de ratas ovariectomizadas (para simular la deprivación hormonal
de la menopausia) y otro lote de ratas control no ovariectomizadas. Luego se alimentaron a normales y operadas con dieta
balanceada y a otro lote idéntico se le suministró una dieta hipergrasa e hipercalórica para volverlas obesas. Después de 2
meses de tratamiento se administró la infusión de Tagetes minuta ad libitum, manteniendo los controles correspondientes
durante 2 meses más. Se realizaron paralelamente determinaciones de peso y talla corporal, dosaje hormonal (17β-estradiol,
progesterona, cortisol) y determinaciones de glucosa, urea, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos cada 15 días. Los
valores obtenidos se registraron en planillas adecuadas como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Ficha modelo para registrar todos los datos de cada una de las ratas desde que alcanzaron la edad adulta hasta el
final de la experiencia.
Rata Nº X
Características :
Etapa 1

Fecha

Peso

Talla

Parámetros
de
Química Clínica

Datos Basales
Etapa 2
Cambio de dieta
Etapa 3
Administración de
sustancias
Observaciones:
Los animales se sacrificaron después de dos meses de tratamiento y los resultados se expresaron en variaciones de peso
(g/día).
RESULTADOS
Los resultados que podemos observar en la tabla 1, demuestran que todas las ratas con ovario, cualquiera sea su
alimentación, aumentaron menos de peso que las que fueron ovariectomizadas. Los aumentos de peso diario de las ratas
que ingerían dieta hipergrasa, fueron mayores que los pesos de las ratas que ingerían dieta balanceada. Las ratas con ovario
y dieta normal aumentaron un 24,19% menos de peso cuando ingerían té diariamente que sus controles que tomaban agua.
Las ratas sin ovario, dieta balanceada que tomaban té aumentaron un 29.7% menos de peso que sus controles que ingerían
agua. Por otro lado las ratas con dietas hipergrasa que tenía ovarios y tomaban té diariamente aumentaron un 29.4% menos
de peso que sus controles. Las del lote de ratas con dietas hipergrasa, sin ovario y tomando té diariamente aumentaron un
29.6% menos.
Tabla 1 Resultado promedio del incremento de peso (expresado en gramos/día) de los diferentes lotes de ratas tratadas con
dieta balanceada o con dieta hipergrasa, con y sin consumo de infusión de Tagetes minuta.
Ratas
DIETA BALANCEADA
DIETA HIPERGRASA
Con té
Sin té
Con té
Sin té
Con ovario
n= 6
0,3 g/d
n= 6 1.24 g/d
N= 6 0.68 g/d
n= 6 2.31 g/d
Sin ovario
n= 6 0.58 g/d
n= 6 1.95 g/d
N= 6 0.72 g/d
n= 6 2.43 g/d
n = nº de animales por lote
g/ d aumento de peso promedio del lote expresado en gramos por día.
Los valores de las determinaciones bioquímicas se mantuvieron dentro de los límites previstos; cabe destacar que se observó
una disminución de los triglicéridos en el lote de ratas ovariectomizadas con dieta hipergrasa que consumían té. Es
interesante destacar que se observó una relación entre la disminución de los triglicéridos y el aumento en la concentración
del té (datos no mostrados). Con respecto a los dosajes hormonales, fueron los esperados en respuesta a la
ovariectomización y no se reflejaron cambios significativos por efecto de dieta o consumo de té.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Existen antecedentes de tratamientos naturales para tratar la obesidad como lo son los suplementos dietarios o infusiones de
plantas con alto contenido polifenólico (Balentine et al, 1997; Yoshikawa et al, 2002; Hang, 2005).
Se sabe además que existen flavonoides con ciertas características estructurales que actúan sobre el metabolismo lipídico
por diferentes mecanismos (Strobel, 2005). Por ejemplo se postula que cuando se inhibe la lipasa pancreática, no se
produciría hidrólisis de triglicéridos; esto sugiere que los flavonoides podrían inhibir la absorción intestinal de las grasas por
inhibición de su hidrólisis (Hang, 2005). En nuestro caso los flavonoles glicosilados presentes en el extracto acuoso de
Tagetes minuta, poseen las características estructurales de aquellos compuestos con actividad sobre las enzimas del
metabolismo lipídico. La disminución en el aumento de peso de las ratas obesas ovariectomizadas, es interesante desde el
punto de vista del estudio de un agente natural para el tratamiento de la obesidad con pocas características de toxicidad y
comprobada actividad biológica (Tereschuk et al, 2004). Futuros estudios nos permitirán conocer las propiedades de otras
infusiones de Tagetes de diferentes especies nativas del norte argentino.
AGRADECIMIENTOS: CIUNT. A Silvana Díaz por su eficiente asistencia técnica.
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70- ESTUDIO PRELIMINAR DE ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA EN Fagara coco (Gillies), Engl –
RUTACEAE –
[Preliminary study of antifungal activity from Fagara coco (Gillies), Engl. Rutaceae]
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RESUMEN Fagara coco (Gillies) Engl -Rutaceae- es una planta nativa del noroeste argentino, tiene varios usos conocidos en medicina popular. Especies
relacionadas han demostrado actividad antimicrobiana. El objetivo del presente trabajo fue determinar los tipos de compuestos químicos y la actividad
antimicótica del extracto metanólico del tallo de F. coco. La presencia de quinonas se puede relacionar con la actividad antimicótica
PALABRAS CLAVES: Fagara coco, antimicótico, análisis fitoquímico, quinonas
ABSTRACT Fagara coco (Gillies) Engl -Rutaceae- is a native plant from N-W Argentina. It is used for several purposes in folk medicine. Related species
showed activity against microorganisms. The aim of this paper is to analyze the different chemical compounds present in this species and to establish if
methanolic extracts have any antifungal activity. The presence of chinones could be related to the antifungal activity of the extracts.
KEYWORDS: Fagara coco, antifungal activity, phytochemistry survey, Quinone.

INTRODUCCIÓN
Fagara coco (Gillies) Engl -Rutaceae- es una planta nativa de la Argentina, que crece en las provincias de Córdoba, San
Luis, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy, además de extenderse hasta los países limítrofes de Bolivia y Chile.
La corteza y las hojas se utilizan en medicina popular, como sudorífica, diurética, emética, salivatoria y astringente,
además, son usadas contra el dolor de oído o de dientes, por un posible efecto analgésico. La corteza, por otro lado, se la
utiliza en el curtido de los cueros.
Se ha detectado en especies relacionadas actividad antimicrobiana, por lo tanto, el presente estudio tiene por objeto evaluar
la actividad antimicótica de extractos y determinar los grupos fitoquímicos involucrados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron tallos de Fagara coco, recolectados en la localidad de El Duraznillo, fueron secados al aire a temperatura
ambiente. Se molieron 10 g del material y se lo dejó en contacto con metanol 80° durante 7 días. Los extractos obtenidos
fueron filtrados y llevados a un volumen final de 10 ml de extracto con agua destilada (10% P/V). Luego se realizaron tres
cromatografías bidimensionales, en capa fina de celulosa. Fueron efectuadas siembras puntuales con 20 μl de cada extracto
y las cromatografías fueron desarrolladas en forma bidimensional. Para la primera dimensión se utilizó TBA (ter butanolácido acético-agua; 3 :1 :2; v: v: v) y, para la segunda dimensión, ácido acético al 15%.
Una vez que los cromatogramas estuvieron secos se observaron con luz ultravioleta antes y después de exponerlos a los
vapores de amoníaco (Markham, 1982; Wagner, 1996; Stahl, 1969). Luego, cada uno de los tres cromatogramas fue
rociado con uno de los siguientes reactivos: AEDBE, Borntrager y Dragendorff
Para sembrar los hongos levaduriformes y probar los extractos se utilizó medio Müeller Hinton modificado con 1% de
glucosa mejorado con azul de metileno.
Las suspensiones de Candida albicans 106 UFC/ml, fueron incubadas a 37 ºC durante 24 h.
Para sembrar los hongos miceliares y probar los extractos se utilizó medio de extracto de malta agar (medio natural
complejo y sólido). Las suspensiones de Aspergillus niger 106 UFC/ml, fueron incubadas a 28ºC durante 3 días. Se
realizaron curvas con distintas concentraciones de Ketoconazol frente a las distintas cepas de hongos aislados. El n
utilizado fue de 5. Discos de papel filtro 589/1 de 0,5 cm, fueron cargados con Ketoconazol 1% y otros discos con 1μl de
extracto (20 mg de extracto crudo en 0,5 ml de metanol y 0,06 ml de agua). Se realizaron controles con metanol 80%. Se
graficaron los diámetros promedios al cuadrado frente a las distintas concentraciones de ketoconazol, para cada cepa. Se
extrapolaron los diámetros promedios al cuadrado producido por el extracto del tallo de F. coco.
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RESULTADOS
En el extracto metanólico se encontraron los siguientes grupos fitoquímicos:
Alcaloides
+++
Flavonoides
++
Cumarinas
++
Quinonas
+
El porcentaje de inhibición de los extractos para Candida albicans (diámetro promedio al cuadrado de 0,25 cm) fue de 36%
y de 67% para Aspergillus níger (diámetro promedio al cuadrado de 1,82 cm).
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos, el extracto metanol 80° de los tallos de F. coco presenta diferentes grupos
fitoquímicos que podrían explicar su uso en medicina popular. La presencia de quinonas se puede relacionar con la
actividad antimicótica. Además, se observó que presenta mayor actividad frente a Aspergillus niger que contra la
Candida.albicans.
AGRADECIMIENTOS Dr. Rafael Ricco por su aporte en el diseño del experimento.
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71-ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA EN EXTRACTOS DE DIFERENTES ORGANOS DE Smilax
campestris Griseb-SMILACACEAE.
[Antifungal activity of extracts obtained from Smilax campestris Griseb. Smilacaceae]

Stella M. Battista, Gabriela F. Garcia, Ana Z. Rugna, Marcelo L. Wagner & Alberto A. Gurni
Cátedra de Farmacobotánica. Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín
956, 4° piso (1113) Buenos Aires. República Argentina
azrugna@ffyb.uba.ar

RESUMEN El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de actividad antimicótica en hojas, rizomas y raíces de Smilax campestris. Se utilizaron
extractos acuosos y metanólicos al 80% y se determinó la actividad antifúngica contra cepas de Candida albicans (resistente) y de Aspergillus níger y se la
comparó con concentraciones conocidas de ketoconazol .
Los extractos metanólicos de los rizomas resultaron ser los más activos frente a las cepas analizadas que los extractos metanólicos de las hojas. Los
extractos acuosos evidenciaron carecer de actividad antimicótica. La actividad de los rizomas fue comparable con la del ketoconazol al 1%.
PALABRAS CLAVES Smilax campestris, actividad antimicótica, Candida albicans, ketoconazol.
ABSTRACT The aim of this paper is to establish if leaves, rhyzomes or roots from Smilax campestris have any antifungal activity. Acqueous and 80%
methanolic extracts were tested against Candida albicans (resistent) and Aspergillus niger, compared to determined concentrations of ketoconazol.
Methanolic extracts from rhyzomes turned out to be more active than those from leaves and similar to 1% ketoconazol. Acqueous extracts from roots,
leaves and rhyzomes lacked antifungal activity.
KEY WORDS Smilax campestris, antifungal activity, Candida albicans, ketoconazol.

INTRODUCCIÓN
El estudio de actividad antimicótica de diferentes especies vegetales es importante para la elaboración de medicamentos
fitoterápicos con esta acción terapéutica. De tal forma, en Guatemala se ha estudiado el efecto antimicótico de diferentes
especies de Smilax autóctonas, con buenos resultados. S. lundelii es utilizada en forma de óvulos en el mercado y su tintura
tiene actividad contra Candida albicans comparable con la nistatina (Cáceres, 1998; Mora, 1998). En la Argentina, Smilax
campestris es la especie más distribuida geográficamente y se trata de una enredadera rizomatosa.
El objetivo de este trabajo es determinar la presencia de actividad antimicótica en hojas, rizomas y raíces de S. campestris.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron extractos acuosos y metanólicos al 80% de hojas, rizomas y raíces de S. campestris según metodología
estándar de Mabry et al. (1970) y Markham (1982). Se determinó la actividad antifúngica de los distintos extractos contra
cepas aisladas tanto humanas de Candida albicans (resistente) como ambientales de Aspergillus niger y se la comparó con
una curva patrón realizada con concentraciones conocidas de ketoconazol hasta el 1 %.
Se utilizó como medio de cultivo para A. niger extracto de malta-agar (medio natural complejo y sólido). La suspención de
A. niger usada fue de106 UFC/ ml. Además, para C. albicans el medio utilizado fue Müeller Hinton modificado con 1% de
glucosa mejorado con azul de metileno. La suspensión de C. albicans fue de 106 UFC/ ml y se incubaron a 37º C por 24 hs.
Se utilizaron discos de 0,5 cm de papel de filtro 589/1.
Se realizó una curva de actividad del ketoconazol frente al A. niger y se midieron los diámetros promedio al cuadrado y se
graficó en función de concentración de ketoconazol. Los discos fueron sembrados con ketoconazol 1% y con 1 μl de
extracto crudo (20 mg de extracto en 0,5 ml de metanol y 0,06 ml de agua) para la determinación de actividad.
RESULTADOS
Se graficaron los diámetros promedios al cuadrado frente a las distintas concentraciones de ketoconazol, para cada cepa. Se
extrapolaron los diámetros promedios al cuadrado obtenidos en cada caso. Se realizaron además, los blancos con metanol
80 % y resultaron negativos. Los extractos acuosos y metanólicos de las raíces no evidenciaron actividad antimicótica. Los
extractos acuosos tanto de rizomas como de hojas tampoco evidenciaron actividad. En el extracto metanólico del rizoma se
obtuvieron los siguientes resultados: el diámetro promedio al cuadrado 0,72 cm, lo cual correspondería a una concentración
aproximada de 70 % de ketoconazol para C. albicans y el diámetro promedio al cuadrado para A. níger fue de 1,56 cm, lo
cual correspondería a una concentración de 60 % de ketoconazol. En el caso del extracto metanólico de las hojas los
resultados fueron: el diámetro promedio al cuadrado 0,59 cm, lo cual correspondería a una concentración de 62 % del
ketoconazol para C. albicans y el diámetro promedio al cuadrado para A. níger fue de 0,25 cm, lo cual correspondería a la
concentración de 23 % aproximada del ketoconazol.
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DISCUSIÓN
Las raíces de S. campestris no presentaron actividad antimicótica a diferencia de los otros órganos analizados.
Los extractos acuosos no evidenciaron actividad antimicótica a diferencia de los extractos metanólicos de las hojas y de los
rizomas.
Los extractos metanólicos de los rizomas resultaron ser más activos que los extractos metanólicos de las hojas frente a las
dos cepas analizadas. La actividad de los rizomas fue comparable con la del ketoconazol al 1%, evidenciándose mayor
actividad antifúngica sobre la cepa humana C. albicans que sobre el hongo ambiental A. níger.
Esta determinación de actividad pudo compararse con las especies de Guatemala, por lo que se proponen avanzar con estos
estudios para su uso en la medicina popular.
Cáceres, A (1998). Zarzaparrilla, Plantas medicinales del género Smilax en Centroamérica” Turialba, Costa Rica: 34-42.
Mabry, T, Markham, K y Thomas, M (1970). The Systematic Identification of the Flavonoids,. Springer-Verlag, Berlin and
New York: 1-175.
Markham, K (1982). Tecniques of Flavonoids Identification, Academic press. Ed. New York 1-113.
Mora, G (1998) “Fitoquímica y actividad biológica del género Smilax en Mesoamérica” Plantas medicinales del género
Smilax en Centroamérica” Turialba; Costa Rica 135-144.
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72- ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA DE Solidago chilensis
[Gastroprotective activity of Solidago Chilensis]

Alejandro Bucciarelli, María de las Mercedes Mancini & Mario I. Skliar
Cátedra de Farmacognosia, Dpto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, (8000) Bahía
Blanca, Argentina
mskliar@uns.edu.ar
RESUMEN Se evaluó la actividad gastroprotectora de los extractos provenientes de capítulos de Solidago chilensis frente a un modelo experimental de
lesiones gástricas inducidas por etanol en ratones. Dosis de 350 mg/kg de extracto acuoso exhibieron una gastroprotección del 91,9 %. La administración
de dosis equivalentes al doble de la anterior (700 mg/kg) no incrementaron este efecto (91,1 %). Dosis de 400 mg/kg de extracto metanólico, obtenido a
partir del acuoso, exhibieron mayor capacidad gastroprotectora (97,4 %). El estudio fitoquímico preliminar reveló la presencia de flavonoides y
polifenoles. Se sabe que los flavonoides, entre otros compuestos, están involucrados en la gastroprotección. Debido a que los extractos contienen estos
constituyentes, la actividad antiulcerosa puede ser atribuida, en parte, a sus efectos.
PALABRAS CLAVES: Solidago chilensis, Asteraceae, capítulos, gastroprotección.
ABSTRACT Gastroprotective activity of extracts from capitula of Solidago chilensis was evaluated on ethanol induced gastric ulcer model in mice. Doses
of 350 mg/kg of aqueous extract exhibited a gastroprotection of 91.9 %. The administration of doses equivalent to the double of the previous ones
(700mg/kg) did not increase this effect (91.1 %). Methanolic extract, obtained from the aqueous one, showed a greater gastroprotective capacity (97.4 %)
at doses of 400 mg/kg. Preliminary phytochemical assay revealed the presence of flavonoids and polyphenols. It is known that flavonoids, among other
compounds, are involved in gastroprotection. As the extracts contain these constituents, antiulcer activity could be partially due to their effects.
KEYWORDS Solidago chilensis, Asteraceae, capitula, gastroprotection.

INTRODUCCIÓN
La úlcera péptica es una de las enfermedades más importantes del sistema digestivo y constituye un problema médicosocial con repercusiones económicas a escala mundial debido a su frecuencia, morbilidad y amplia distribución geográfica.
Las úlceras gástricas presentan una alta incidencia, estimándose que alrededor del 15 % de los individuos pueden sufrir
ulceraciones pépticas durante algún período de la vida, siendo responsables factores tales como el estrés, la dieta, algunas
drogas (antiinflamatorios no esteroides), el alcohol y el hábito de fumar.
Son numerosas las estrategias farmacológicas y no farmacológicas utilizadas para abordar el tratamiento y prevención de
este proceso patológico, incluyéndose una serie de medicamentos tradicionalmente empleados (Sáinz et al, 1999). Estos
agentes aún no han resuelto definitivamente el problema y encarecen significativamente los tratamientos.
La medicina folclórica ha utilizado extractos vegetales desde tiempos remotos para el tratamiento de dolencias estomacales
(Yesilada et al, 1993). En nuestro país se desconoce el uso medicinal de la mayoría de esas plantas. Luego de ensayos
realizados con diversas plantas se seleccionó a la especie nativa Solidago chilensis Meyen (Asteraceae) con el objeto de
evaluar la actividad gastroprotectora de sus extractos frente a un modelo experimental de lesiones gástricas agudas
inducidas por etanol.
MATERIALES Y MÉTODOS
Extractos:: Acuoso 1: se mantuvo en ebullición 5 g de capítulos de S. chilensis en 200 ml de agua durante 20 min (2X). El
extracto se filtró y se llevó a sequedad (rendimiento: 7,0 %). Acuoso 2: idem anterior, partiendo de 10 g de material vegetal
(rendimiento: 6,9 %). Metanólico: idem Acuoso 2, el residuo se resuspendió con metanol (3X) y se llevó a sequedad
(rendimiento: 4,0 %).
Cada extracto seco se resuspendió en 5 ml de excipiente (partes iguales de Tween 80 al 0,05 % y Carboximetilcelulosa al
0,5 % en agua destilada). En todos los casos se realizaron reacciones de caracterización para polifenoles y flavonoides.
Animales: ratones CF1 de ambos sexos fueron privados de alimento 24 horas previas al ensayo. Por cada extracto se
utilizaron 2 grupos de 7 animales cada uno (control y tratado). Los animales control recibieron excipiente (5 ml/kg) y los
tratados dosis de extracto acuoso 1 (350mg/kg), extracto acuoso 2 (700 mg/kg) y extracto metanólico (350 mg/kg).
Inducción de úlceras: cada animal recibió 8,5 ml/kg de etanol absoluto en forma oral para inducir la formación de úlceras.
El número y severidad de las úlceras fue establecida de acuerdo a una escala arbitraria, con la que se calculó el puntaje
promedio para cada grupo de animales mediante la sumatoria de los puntajes asignados a las lesiones y se lo expresó como
índice de úlcera (IU). El porcentaje de inhibición se determinó de acuerdo a la siguiente fórmula (Martín et al, 1998):
[(IUgrupo control – IUgrupo tratado ) / IUgrupo control] x 100
Análisis estadístico: Los IU de cada tratamiento se compararon con los de su respectivo control mediante pruebas t, previa
transformación de los datos originales en sus raíces cuadradas. Se utilizó para esto el Cuadrado Medio de Error que resulta
del promedio ponderado de todas las varianzas.
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RESULTADOS
El extracto Acuoso 1 ejerció una protección total en uno de los estómagos del grupo tratado, con una inhibición de las
lesiones del 91,9 %. Una dosis equivalente al doble de la anterior (extracto Acuoso 2), produjo una tasa de prevención de
úlcera de 2/7 y una gastroprotección del 91,1 %. El extracto Metanólico protegió totalmente 5 de los 7 estómagos tratados,
exhibiendo una inhibición del 97,4 %. En todos los casos la reducción del daño gástrico de los ratones tratados fue
estadísticamente significativa con respecto a sus controles (P<0,05). El estudio fitoquímico preliminar reveló la presencia
de flavonoides y polifenoles (Tabla 1).
Tabla 1. Efecto gastroprotector de los extractos acuosos y metanólico de Solidago chilensis.
Reacciones de caracterización d
I. U. b
I. U.c
a
Extracto
T. P. U.
Inhibición (%)
control
tratado
Polifenoles
Flavonoides
Acuoso 1

1/7

37,2

3,0

91,9

++

+

Acuoso 2

2/7

37,2

3,3

91,1

++

+

Metanólico

5/7

34,7

0,9

97,4

+++

+++

a

Tasa
de
prev
enci
ón
de
úlce
ra:

número de animales en los cuales el extracto inhibió totalmente la formación de úlceras con respecto al total.
Índice de úlcera control y tratado respectivamente.
d
Reacciones de caracterización realizadas por los métodos de Geissman y Shinoda respectivamente.
b, c

DISCUSIÓN
Los resultados demuestran que los extractos evaluados poseen actividad gastroprotectora contra el daño gástrico inducido
por etanol en ratones. Es probable que este efecto antiulceroso se deba en parte a la presencia de flavonoides, no
descartándose la acción de otros compuestos presentes en la planta. Se ha informado la actividad gastroprotectora del
diterpeno solidagenona aislado de rizomas de S. chilensis en ratones (Schmeda-Hirschmann et al, 2002) y ratas (Rodríguez
et al, 2002). Un aumento de la dosis del extracto acuoso no logró incrementar el efecto protector. El extracto metanólico
exhibió una mayor gastroprotección que los extractos acuosos. Esto podría deberse a que otros componentes, presentes en
el extracto acuoso, interferirían la actividad gastroprotectora. La ausencia de tales compuestos lograda con la obtención del
extracto metanólico facilitaría la acción antiulcerosa de los flavonoides allí presentes.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de los capítulos de Solidago chilensis de inhibir significativamente la
formación de lesiones gástricas inducidas por etanol en ratones.
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Sáinz R, Borda F, Domínguez E, Gisbert JP (1999). Rev. Esp. Enfer. Dig. 91: 777-784.
Yesilada E, Sezik E, Fujita T, Tanaka S, Tabata M (1993). Phytoter. Res. 7: 263-265.
Martín MJ, La Casa C, Alarcón de la Lastra C, Cabeza J, Villegas I, Motilva V (1998). Z. Naturforsch. 53: 82-88.
Schmeda-Hirschmann G, Rodríguez J, Astudillo L (2002). J. Ethnopharmacol. 81: 111-115.
Rodríguez JA, Bustamante C, Astudillo L, Schmeda-Hirschmann G (2002). J. Pharm. Pharmacol. 54: 399-404.

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

333

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Farmacología y Actividad Biologica

73- ESTUDIO DE LOS METABOLITOS ANTIMICROBIANOS DE Xanthium cavanillesii
[Study of antimicrobial metabolites of Xanthium cavanillesii]

M. P. Cerdeiras, F. Horvath, A. Montfalcon & A. Vázquez
Cátedra de Farmacognosia y productos Naturales y Cátedra de Microbiología, Facultad de Química, Gral Flores 2124, Montevideo
11800, Uruguay
avazquez@fq.edu.uy
RESUMEN El abrojo es una especie endémica del Uruguay, utilizada en la medicina popular para el tratamiento de infecciones cutáneas. Sus extractos
han demostrado actividad interesante contra S. aureus. En este trabajo se reporta el aislamiento de los principales compuestos antimicrobianos presentes en
la especie.
PALABRAS CLAVES antimicrobianos, Xanthium, abrojo
ABSTRACT Xanthium cavanillesii Schouw, Asteraceae, grows wild in Uruguay and its infusion is used in popular medicine as skin antiseptic.
In this work, we present the study of the main antimicrobial compounds present in this species.
KEYWORDS antimicrobials, Xanthium, abrojo.

INTRODUCCIÓN
Dado el continuo aumento de la resistencia microbiana y la preocupación creada por la falta de fármacos clínicamente útiles
con nuevas formas de acción, es de máxima importancia la búsqueda de moléculas con actividad antimicrobiana que posean
estructuras y/o mecanismos de acción novedosos.
Los vegetales superiores se han mostrado como una rica fuente de moléculas bioactivas, que han proporcionado tanto
fármacos útiles por sí mismos como estructuras novedosas que han servido de cabeza de serie para el desarrollo de
fármacos. Ésto incluye compuestos con actividad citotóxica, anti-inflamatoria, analgésica y antimalárica entre otras. De esta
forma puede también resultar una fuente importante de compuestos con actividad antimicrobiana.
Como parte de un proyecto multidisciplinario para el estudio de la flora medicinal autóctona, el grupo ha realizado
investigaciones sobre la fitoquímica, las propiedades biológicas y la actividad antimicrobiana de muchas de ellas. En
particular se estudió la actividad antimicrobiana de varios extractos del abrojo grande, Xanthium cavanillesii Schow. En este
trabajo se presenta el aislamiento e identificación de los principios resultantes de dicha actividad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las partes aéreas de abrojo, Xanthium cavanillessi fueron extraídas por maceración con cloroformo. El extracto obtenido
fue extraído sucesivamente con hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. La fracción clorofórmica fue fraccionada
por diferentes tipos de cromatografía sobre SilicaGel. Se realizó un fraccionamiento bioguiado por bioautografía utilizando
S. aureus como organismo indicador.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El extracto clorofórmico de abrojo mostró en la bioautografía 6 zonas de inhibición frente a S. aureus. Los compuestos
mayoritarios pudieron ser aislados por el método descrito e identificados en forma preliminar como derivados secoambrosanolidos del tipo xanthanol.
AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen el apoyo del Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) a través del
proyecto 32/34.
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74-SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ALELOPÁTICA DE DERIVADOS DEL 1,8-CINEOL SOBRE
SEMILLAS DE MONO Y DICOTILEDÓNEAS
[Synthesis and allelopathic activity of derivates of 1,8-cineole on monocotiledoneas and dicotiledoneas seeds]

Fernando Chain1,2; María H. Loandos1; Antonio M. Fortuna2 Margarita B. Villecco1
1

Instituto de Química Orgánica. 2Instituto de Biotecnología. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471. CP
4000. San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
tuly@fbqf.unt.edu.ar

RESUMEN El 1,8-cineol o eucaliptol es el principal constituyente de numerosos aceites esenciales. Es un poderoso agente alelopático con efecto tóxico e
inhibitorio para la vegetación herbácea. A los fines de determinar la relación estructura-actividad, se analizó comparativamente el poder inhibitorio del 1,8cineol y de tres derivados oxigenados obtenidos por síntesis, sobre la germinación de las semillas de Daucus carota (zanahoria), Raphanus sativus
(rábano), Lactuca sativa (lechuga), Triticum aestivum (trigo) y Lycopersicum esculentum (tomate). Los derivados estudiados fueron el 5-cetocineol , 5,8dihidroxicineol y 9-hidroxicineol . El 5-cetocineol exhibió mayor poder inhibitorio que el 1,8-cineol frente a todas las especies ensayadas. El 9hidroxicineol fue el derivado con mayor actividad sobre la monocotiledónea T. aestivum.
PALABRAS CLAVES 1,8-cineol, alelopático, aceites esenciales, 5-cetocineol
ABSTRACT 1,8-cineole or eucaliptol is the main constituent of several essential oils. It is a powerful allelopathic agent with toxic and inhibitory activity
against herbaceous vegetation. To draw conclusions on structure-activity relationship, the inhibitory effect of three oxygenated derivatives of 1,8-cineole
on the germination of Daucus carota (carrot), Raphanus sativus (radish), Lactuca sativa (lettuce), Triticum aestivum (wheat) and Lycopersicum esculentum
(tomato) was determined. The oxygenated derivatives assayed were 5-ketocineole , 5,8-dihydroxycineole and 9-hydroxycineole . 5-ketocineole displayed
higher inhibitory activity than 1,8-cineole on all the five species assayed. In turn, 9-hydroxycineole exhibited the highest inhibitory effect against the
monocotiledonea T. aestivum.
KEYWORDS 1,8-cineole, allelopathic, essential oil, 5-ketocineole.

INTRODUCCIÓN
El 1,8-cineol (1) o eucaliptol es el principal constituyente de numerosos aceites esenciales, particularmente los producidos
por especies del género Eucalyptus. Es un poderoso agente alelopático con efecto tóxico e inhibidor para la vegetación
herbácea (Elakovich ,1988). La información disponible indica que compuestos con funciones oxigenadas tales como
cetonas y alcoholes, son más inhibitorios que los compuestos con enlaces C-H no activados tales como 1 (Fischer,1991).
En trabajos previos hemos descripto el primer método de funcionalización regioselectiva de 1 empleando acetato de
cromilo, siendo el producto principal el 5-cetocineol (2). La oxidación posterior de 2 produce la dicetona 3. La reducción
estereoselectiva de 3 con borohidruro de sodio produjo el 5,8-dihidroxicineol (4) (Boggiatto et al, 1989). Por su parte, el 9hidroxicineol (5) fue preparado a partir del fácilmente disponible R-(+)-limoneno .
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto inhibitorio sobre la germinación de las semillas frente a Daucus carota
(zanahoria), Raphanus sativus (rábano), Lactuca sativa (lechuga), Triticum aestivum (trigo) y Lycopersicum esculentum
(tomate) del 1,8-cineol (1) y de los derivados obtenidos por síntesis: 5-cetocineol (2) y 5,8-dihidroxicineol (4) y 9hidroxicineol (5). La exaltación o atenuación de la actividad alelopática sobre diversas especies vegetales será analizada
comparativamente.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las semillas de las especies vegetales se obtuvieron en comercios. Se prepararon medios agarizados al 1% conteniendo
diferentes concentraciones de cada compuesto a ensayar (25 y 50 mg/L), empleando como solvente dimetilsulfóxido. Los
ensayos de poder inhibitorio se realizaron por cuadruplicado, en cajas de Petri, sembrando 20 semillas en cada una. Se
incubó a 37º C durante 5 días, al término de los cuales se ponderó el número de semillas que germinaron con respecto al
control. Para el análisis estadístico se aplicó la Tasa de Variación Relativa.
RESULTADOS
El 1,8-cineol (1) presentó el mayor poder inhibitorio sobre la germinación de L. sativa (98%, 25 mg/mL) y L. esculentum
(82%, 25 mg/mL). La inhibición es moderada en T. aestivum y D. carota (alrededor del 40%). Frente a R. sativus la
inhibición fue muy poco significativa (8%, 25 mg/mL). El 5-cetocineol (2) inhibió en forma significativa la germinación de
L.sativa (100%, 50 mg/mL), L. esculentum (92%, 25 mg/mL) y D. carota (85%, 25 mg/mL). Frente a T. aestivum la
inbibición fue del 60% a la mínima concentración ensayada. Frente a R. sativus fue el derivado que mayor inhibición
produjo (32%, 25 mg/ml).
El 5,8-dihidroxicineol (4) mostró un muy bajo poder inhibitorio sobre T. aestivum (9%, 25 mg/mL). Frente a L. sativa y L.
esculentum mostró su máximo poder inhibitorio a la máxima concentración (94 y 77% respectivamente).
El 9-hidroxicineol (5) produjo una marcada inhibición sobre la germinación de L.sativa (100%, 25 mg/mL) y L. esculentum
(97 %, 50 mg/mL). Frente a T. aestivum mostró un fuerte poder inhibitorio (97%, 50 mg/mL), siendo baja su bioactividad
frente a D. carota y R.. sativus.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El 5-cetocineol exhibió mayor poder inhibitorio que el 1, 8-cineol frente a todas las especies ensayadas. El derivado con
mayor actividad sobre T. aestivum, fue el alcohol primario 9-hidroxicineol (5). El R. sativus resultó ser la especie más
resistente a todos los compuestos ensayados.
AGRADECIMIENTOS Los autores agradecen al Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán
(CIUNT) y al CONICET por los subsidios recibidos.
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75- ACTIVIDAD DIURETICA DE EXTRACTOS ACUOSOS DE Polylepis australis (QUEÑOA) Y
Phrygilanthus acutifolius (CORPO). ESTUDIO COMPARATIVO EN RATAS.
[Diuretic activity of aqueous extracts of Polylepis australis (Quenoa) and Phrygilanthus acutifolius (Corpo). Comparative
study in rats]

A. Daud, N. Habib & A. Sánchez Riera
Cátedra de Farmacodinamia, Universidad Nacional de Tucumán, Chacabuco 2612, (4000), San Miguel de Tucumán, Tucumán,
Argentina
sariera@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio experimental en ratas Wistar con el fin de analizar la actividad diurética de extractos
acuosos de hojas y corteza de Polylepis australis (“queñoa”), usada popularmente como antihipertensivo en Amaicha del Valle. Las dosis empleadas de los
extractos acuosos de hojas y corteza de queñoa son de 200 y 400 mg/kg. Los resultados muestran que los extractos presentan mayor acción, actividad
diurética y salurética frente al grupo control y a la furosemida (20 mg/kg). Los extractos podrían actuar como diuréticos tiazídicos, los cuales incrementan
los niveles urinarios de K+ y alteran la relación Na+/ K+. A diferencia del extracto de flores de Phrygilanthus acutifolius (“corpo”) que lo haría como
ahorrador de k+.
PALABRAS CLAVES diuréticos, Polylepis australis, plantas medicinales, Phrygilanthus acutifolius.
ABSTRACT This study aimed to evaluate the diuretic activity of the aqueous extract of stem bark (200 y 400 mg/kg) and leaves (200 y 400 mg/kg) of
Polylepis australis in Wistar rats. This specie was used in the traditional treatment of hypertension in Amaicha del Valle. The results showed that the
extracts had more diuretic action, diuretic and saluretic activity on comparison with the control and diuretic standard group (20 mg/kg). The extracts could
be acting as thiazide diuretics which increase the urinary K+ level and alter the Na+ /k+ ratio. In contrast, the extract of flowers of Phrygilanthus acutifolius
(“corpo”) acts as potassium saver.
KEYWORDS: diuretic activity, Polylepis australis; Phrygilanthus acutifolius.

INTRODUCCIÓN
En Amaicha del Valle, Tucumán, Polylepis australis Bitt., (Rosaceae) conocido vulgarmente como “queñoa”, es empleado
en medicina tradicional principalmente para enfermedades infecciosas de vías respiratorias, también es usado como
hipoglucemiante y antihipertensivo, sin embargo no existen trabajos científicos que validen dichos efectos. El propósito del
presente trabajo fue evaluar el efecto diurético de los extractos acuosos de hojas y corteza de Polylepis australis Bitt, dado
que los diuréticos son fármacos de elección en el tratamiento de la hipertensión. Se estudió la administración oral por cuanto
es la vía de uso popular más frecuente. Por otra parte se realizó un estudio comparativo con los resultados obtenidos
previamente en nuestro laboratorio de la actividad diurética de las flores de Phrygilanthus acutifolius Eichler (Ruiz & Pav.),
(“corpo”), perteneciente a la familia de las Loranthaceae (Habib, 2005), planta medicinal también usada por los lugareños
de Amaicha del Valle.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las hojas y corteza de Polylepis australis Bitt., familia Rosaceae, fueron recolectadas en los Valles Calchaquíes, Amaicha
del Valle, Tucumán, Argentina, identificada taxonómicamente comparándola con especimenes del herbarium “Miguel
Lillo” de San Miguel de Tucumán (Ref. Nº 590509). Para la obtención de los extractos acuosos se deja a macerar
separadamente 20 g de hojas y corteza de Polylepis australis con 100 ml de agua destilada estéril durante dos días. Después
de filtrar y concentrar en liofilizador el extracto acuoso, se obtiene un residuo de 1,74 g y 0,27 g para hojas y corteza
respectivamente (lo que correspondería a un rendimiento de 8,70% para las hojas y 1,35% para la corteza). Para esta
investigación se resuspendieron las dosis empleadas de los extractos en agua destilada y se las administró oralmente a los
animales.
Para evaluar la diuresis se utilizaron ratas de sexo masculino de la línea Wistar procedentes del Bioterio del Instituto de
Biología (INSIBIO-UNT), con un peso corporal entre 190- 240 g. Para el estudio comparativo del extracto se formaron 6
grupos de 6 animales cada uno distribuidos aleatoriamente de la siguiente forma:
Grupo I: Tratados con solución de Cloruro de Sodio al 0,9% (control negativo).
Grupo II, III: Tratados con solución acuosa del extracto de Polylepis australis en dosis de 200 y 400 mg/Kg de peso
corporal, respectivamente.
Grupo IV y V: Tratados con solución acuosa del extracto de Phrygilanthus acutifolius en dosis de 200 y 400 mg/Kg de peso
corporal, respectivamente.
Grupo VI: Tratados con Furosemida en dosis de 20 mg/Kg de peso (control positivo).
La acción diurética fue evaluada mediante el registro del volumen de orina a las 24 h, así como las concentraciones de Na+,
K+, Cl-, excretados en el volumen final.
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Para obtener la acción y actividad diurética de las drogas en cada grupo se utilizaron las siguientes fórmulas (Nedi, T.et al,
2004):
Acción Diurética = Volumen de orina del grupo tratado
Volumen de orina del grupo control
Actividad diurética = Volumen de orina del tratado
Volumen de orina del diurético estándar
Los resultados fueron expresados como la media ± E.S.M., con p≤0.05. El análisis estadístico fue llevado a cabo usando el
análisis de varianza. La diferencia entre las medias de los grupos tratados y el grupo control fue evaluada a través del test de
Student.
RESULTADOS
Se evaluó el efecto diurético de Polylepis australis y de Phrygilanthus acutifolius como se observa en la Tabla 1. Los
resultados muestran que los extractos acuosos de hojas y corteza de Polylepis australis aumentaron el volumen total de
orina medidos a las 24 horas. La acción diurética de los extractos de “queñoa” a dosis de 200 y 400 mg/Kg se encuentra en
un rango que oscila entre 1,58 y 2,77, evidenciándose que el mayor valor se obtiene a mayor dosis. Los resultados con 200
mg/kg son similares a los de la furosemida, diurético de referencia, superando al mismo con 400 mg/kg. Cuando se analizan
los resultados para los extractos de flores de Phrygilanthus acutifolius a dosis de 200 y 400 mg/Kg se observa que la acción
diurética es semejante a los valores obtenidos para ambas dosis de “queñoa”. La actividad diurética de los diferentes
extractos de dicha especie se encuentra entre valores que oscilan entre 1,1 y 1,9 con relación al diurético furosemida usado
como control positivo. Resultados similares se evidenciaron para los extractos de “corpo.”
Tabla 1: Efecto de los extractos acuosos de hojas y corteza de Polylepis australis y de flores de Phrygilanthus acutifolius
sobre el volumen de orina excretado.
Tratamiento
CONTROL (Sol.
Salina)
FUROSEMIDA
Polylepis australis
(hojas)
Polylepis australis
(corteza)
Phrygilanthus
acutifolius (flores)

Dosis
(mg/Kg.)
-

Volumen de
Orina (ml)
12.5 ± 2.5

Acción Diurética
1.00

Actividad
Diurética
-

20
200
400
200
400
200
400

17.7 ± 2.0
19.75 ± 1.7
34.0 ± 2.0
22.0 ± 2.5
27.0 ± 1.5
24.1 ± 2.6
30.8 ± 3.0

1.42
1.58
2.77
1.76
2.16
1.93
2.46

1.1
1.9
1.24
1.52
1.36
1.74

Se midió el contenido de los electrolitos urinarios Na+, K+ y Cl- en el volumen de orina excretada durante 24hs. como se
muestra en la Tabla 2. Los resultados observados con dosis de 200 y 400 mg/Kg tanto de hojas como de corteza de
Polylepis australis evidenciaron un incremento en la natriuresis de 2 veces con respecto al grupo control. La eliminación de
Na+ producida por la furosemida es mayor que la de los extractos.
Al confrontar la actividad natriurética de los extractos de ambas especies ( “queñoa” y “corpo”) se observa que con la dosis
de 400 mg/Kg se obtienen resultados similares, sin embargo al analizar la dosis de 200 mg/Kg se evidencia que el extracto
de ”corpo” produce mayor eliminación de dicho ión. Al estudiar la excreción de K+ se puso en evidencia que todos los
extractos de “queñoa” presentan la misma capacidad de eliminación, resultando significativamente inferior al efecto
producido por la furosemida. Cuando se comparan con los extractos de flores de “corpo” se demuestra que con dosis de 400
mg/Kg la caluresis es similar, resaltando que con la dosis de 200mg/Kg de dicha especie la eliminación de potasio es
inferior que la de “queñoa.” También se analizaron los iones Cl- observándose que los extractos de las especies estudiadas
produjeron pequeñas variaciones en cuanto a su excreción, resultando inferiores tanto al grupo control como al de
furosemida.
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Tabla 2: Efecto de los extractos de Polylepis australis y Phrygilanthus acutifolius sobre la excreción de electrolitos.
Tratamiento
Dosis
Concentración de Electrolitos (mEq/l)
(mg/Kg.)
Na+
K+
ClNa+/K+
CONTROL (Sol.
12.14 ± 2.3
31.85 ± 1.97
74.33 ± 4.0
0.38
Salina)
FUROSEMIDA
20
59.50 ± 5.2
55.83 ± 4.75
87.29 ± 6.9
1.07
Polylepis australis
200
24.00 ± 1.5
38.00 ± 2.00
54.00 ± 1.5
0.63
(hojas)
400
35.50 ± 2.3
36.80 ± 1.80
86.00 ± 5.8
0.96
Polylepis australis
200
26.50 ± 1.4
38.90 ± 2.10
56.00 ± 1.3
0.68
(corteza)
400
30.00 ± 1.2
30.90 ± 1.50
59.00 ± 1.8
0,97
Phrygilanthus
200
62.00 ± 6.5
8.30 ± 0.95
66.00 ± 2.4
7.47
acutifolius (flores)
400
35.50 ± 2.5
34.47 ± 2.70
83.30 ± 3.9
1.01
DISCUSIÓN Se demostró el efecto diurético de los extractos acuosos de hojas y corteza de Polylepis australis en las dosis
ensayadas, presentando mayor acción y actividad diurética frente al grupo control y a la furosemida. Estos resultados
sugieren una mayor eficacia de los extractos acuosos de “queñoa” frente al diurético de referencia. Similares resultados se
evidenciaron cuando se comparan con el efecto producido por el extracto de flores de “corpo”. La actividad diurética
constituye un indicador para la eficacia frente a los diuréticos estándar. Se analizó la relación Na+/K+ observándose un
incremento para los extractos de “queñoa” en ambas dosis frente al control negativo, sin embargo dicha relación resulta
inferior frente a furosemida. Se conoce que el cociente Na+/K+ serviría como indicador para comparar el efecto de los
diferentes diuréticos, así en la furosemida (diurético de elevada eficacia) tiene un valor de aproximadamente igual a 1,
debido a la alta eliminación de ambos iones en orina. Para las tiazidas este cociente es menor que 1 ya que aumenta la
concentración urinaria de potasio, alterando la relación Na+/K+. En el caso de los ahorradores de K+ el cociente es mayor
que 1 ya que las concentraciones de este ión en orina se encuentran disminuidas (Ratnasooriya W. et al, 2004). Dado que la
relación Na+/K+ obtenida en todos los extractos de Polylepis australis es menor que 1, sugiere que el efecto diurético es
similar a las tiazidas. Al contrario con lo obtenido para las flores de “corpo”, la relación Na+/K+ es mayor que 1, lo que
demostraría que el extracto actúa como un diurético ahorrador de K+. Los resultados validarían el uso popular como
antihipertensivo como consecuencia de su actividad diurética
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76-DESARROLLO DE UNA METOLOGIA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PEDICULICIDA DE
ORIGEN NATURAL
[Development of natural formulations with activity on Pediculus humanus capitis]

Alicia Bardón, Elena Cartagena, Adriana Neske & Susana Popich
Instituto de Química Orgánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad Nacional deTucumán, Ayacucho 471, (4000)
Tucumán, Argentina
aneske@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN Se evaluó el efecto pediculicida de extractos etanólicos de partes aéreas de especies etnobotánicas de las familias Asteraceae, Annonaceae y
Rutaceae y mezclas de los mismos para determinar posibles efectos sinérgicos sobre Pediculus humanus capitis De Geer. (Insecta, Anoplura: Pediculidae),
los que fueron recolectados de poblaciones escolares infantiles ante la reemergencia de esta patología sobre todo en zonas suburbanas y rurales. Los
resultados obtenidos para la formulación pediculicida más eficaz demostraron una mortalidad superior a la permetrina empleado como control positivo. El
poder ovicida de la misma quedó demostrado por deshidratación de los mismos. Se determinó un efecto sinérgico en la formulación por asociación de
extractos y se optimizó la biodisponibilidad con el agregado de vehículos entre los que resultó más eficaz el isopropanol.
PALABRAS CLAVES Pediculus humanus capitis, Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Actividad pediculicida
ABSTRACT The toxic effects on Pediculus humanus capitis De Geer.(Insecta, Anoplura: Pediculidae) produced by ethanolic extracts from aerial parts of
several species from Asteraceae, Annonaceae and Rutaceae were evaluated. Mixtures of different concentrations of extracts were examined to investigate
possible synergistic effects. Lice were collected from suburban and rural school children. The more effective formulation was higher than comercial
permetrine that was employed as positive control. The ovicidal power was demonstrated by dehydratation of the eggs. Synergistic effects were observed
for a few formulations and the bioactivity was optimized with the incorporation of co-solvents being isopropanol the most adequate.
KEYWORDS Pediculus humanus capitis, Asteraceae, Annonaceae, Rutaceae, Pediculicidal activity

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de nuevas formulaciones piojicidas es un desafío importante para el control de poblaciones resistentes de P.
humanus capitis. El mismo requiere una estrategia integrada, que contemple el fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica y de laboratorio, con alto nivel científico. Es imprescindible el desarrollo de metodologías de prevención y
control de las enfermedades emergentes y re-emergentes, por medio de intervenciones eficaces basadas en investigaciones
prácticas y realistas. Las pocas investigaciones llevadas a cabo en nuestro país en relación al empleo de productos naturales
de plantas para el control de la pediculosis han dado por resultado algunas formulaciones que contienen aceites esenciales1.
Los productos naturales son promisorios en la lucha contra insectos, ácaros y microorganismos, con la ventaja de ser
ambientalmente más seguros por su rápida biodegradabilidad. Los piojicidas más empleados actualmente emplean
piretroides sintéticos que, si bien son de baja toxicidad para los mamíferos, su uso reiterado e indiscriminado ha generado
una notable resistencia en las poblaciones de piojos. En la historia de la búsqueda de insecticidas naturales2 hay ejemplos
que vale la pena seguir. Las piretrinas, los juvenoides y rotenoides, la azadirachtina y las acetogeninas annonáceas
constituyen buenos ejemplos de productos naturales biodegradables, más seguros para el ambiente que los pesticidas
sintéticos.
Nuestra investigación está orientada a la búsqueda de nuevos productos naturales atóxicos para mamíferos, no
contaminantes del medio ambiente y al desarrollo de una metodología para la formulación de un pediculicida para el control
de P. humanus. capitis en la Escuela y la Comunidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Luego de un exhaustivo relevamiento bibliográfico de especies etnomédicas con acción pesticida, se prepararon extractos
etanólicos de las especies elegidas y se realizaron mezclas de los mismos en distintas proporciones. Se obtuvieron
fomulaciones empleando como vehículos etanol-agua e isopropanol-agua y polisorbato 80 como tensioactivo no iónico para
estabilizar los extractos oleosos de la emulsión (o/w). Se tomaron muestras de piojos en distintos estados (adultos, ninfas y
huevos) en escuelas y comedores infantiles del área urbana, suburbana y rural de la provincia deTucumán.
La acción pediculicida fue evaluada por aplicación tópica de las distintas formulaciones en la región dorsal del adulto, de
ninfas y sobre los huevos con pequeños volúmenes, a una dosis de la formulación 48 µg/ninfa y 30 µg/ninfa para la
permetrina. Los insectos así tratados, se colocaron en cápsulas de Petri y se evaluó la mortalidad en las distintas
formulaciones a intervalos de 15 min hasta las 3 hs de exposición para los estados de adultos y ninfas y hasta las 24 horas en
huevos.
Se efectuaron ensayos: de toxicidad aguda en ratones y de irritación dérmica in vivo de las formulaciones más activas.
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RESULTADOS Se obtuvieron resultados muy promisorios de las mezclas de extractos activos y efectos sinérgicos en la
formulación en comparación con la bioactividad de las formulaciones con los extractos individuales. Se optimizó la
biodisponibilidad de la formulación con isopropanol-agua, obteniendo con este sistema de solventes el mayor índice de
mortalidad a menor tiempo que con el formulado con etanol-agua como vehículo de la emulsión piojicida. A una dosis de
48 µg/ninfa se determinó una mortalidad superior al 95% en estadios ninfales; al 90% de las poblaciones de adultos
muestreadas y del 60% de huevos al cabo de tres horas. Resultados mas relevantes a los obtenidos en las pruebas con
permetrina. El poder ovicida de la formulación quedó demostrado por deshidratación de los huevos.
La toxicidad fue selectiva para P. humanus capitis pero no para ratones y humanos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con esta metología práctica y accesible basada en los antecedentes etnobotánicos de especies nativas de plantas, logramos
resultados transferibles al desarrollo de una nueva formulación pediculicida para el control de P. humanus capitis.
En base a los resultados obtenidos seleccionamos la formulación más eficaz que presenta mayor estabilidad, óptima
biodisponbilidad, buena tolerancia dérmica y libre de efectos tóxicos.
REFERENCIAS
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77- ESPECIES DEL GENERO Fusarium ASOCIADAS AL DECLINAMIENTO DEL OREGANO EN

LA ARGENTINA
[Fusarium species associated with disease symptoms of Origanum vulgare L. in Argentina]

Silvia A. Gaetán1, Marta S. Madia1 & Ana O. Curioni2
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RESUMEN Durante los últimos cuatro años, el orégano (Origanum vulgare L.) ha mostrado repetidamente síntomas de decaimiento y colapso de plantas
en diversas zonas de producción, especialmente en Villa de las Rosas y Luyaba, en la Pcia. de Córdoba, Argentina. Los síntomas incluyeron
marchitamiento y decoloración vascular, podredumbre de las raíces y del cuello y muerte de plantas. Los postulados de Koch fueron completados. Los
agentes causales fueron identificados como Fusarium solani y F. oxysporum.
PALABRAS CLAVES Origanum vulgare, Fusarium solani, F. oxysporum
ABSTRACT During the last four years, marjoram (Origanum vulgare L.) has repeatedly shown decay and collapse symptoms in several production fields,
especially in Villa de las Rosas y Luyaba, in Córdoba Province, Argentina. Disease symptoms included wilting, crown and root rot, vascular discoloration
and plant death. Koch’s postulates were completed. Several fungal isolates were obtained and identified as Fusarium solani and F. oxysporum.
KEYWORDS Origanum vulgare, Fusarium solani, F. oxysporum.

INTRODUCCIÓN
El orégano (Origanum vulgare L.), especie perenne perteneciente a la familia de las Lamiaceae, es cultivado
comercialmente en la Argentina y procesado para ser usado como hierba deshidratada. Los cultivos comerciales de orégano
se realizan en condiciones de campo en las Provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y San Luis aunque su producción
también se lleva a cabo en otras zonas de las Provincias de Buenos Aires, Entre Rios y Salta. En los últimos años, su cultivo
se ha incrementado en el centro oeste de la Provincia de Córdoba constituyendo una especie relevante en esta región. Desde
el año 2003-04 numerosos productores de orégano de la Provincia de Córdoba y de diversas zonas de producción del país
han informado la presencia de un paulatino declinamiento del cultivo que conlleva a la pérdida de plantas. En algunos lotes
comerciales de las localidades de Villa de las Rosas y Luyaba (Provincia de Córdoba) se observaron entre 2005 y 2006
plantas con clorosis y necrosis foliar, seguida de marchitamiento, decoloración de los vasos del xilema y presencia de raíces
intactas. En otros lotes de producción de la localidad de Luyaba se detectaron ejemplares que, además de mostrar en su
follaje una sintomatología similar a la descripta, evidenciaron podredumbre de la corona y de las raíces con
descortezamiento de estas últimas. En ambos casos, se observaron plantas de orégano (chileno y criollo), de 1-2 años de
edad, afectadas. Estas se distribuyeron en grupos o focos a lo largo de la hilera alcanzando la enfermedad una incidencia
promedio del 7-23%. El objetivo de la presente investigación fue determinar la etiología de las dos sintomatologías
mencionadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre el 2005 y 2006, a partir de lotes de producción comercial de orégano ubicados en Villa de las Rosas y Luyaba se
tomaron muestras al azar de plantas sintomáticas y se aplicaron los análisis de laboratorio. Fragmentos de 3-4 mm de
longitud extraídos de las porciones subterráneas (corona y raíces) y de parte basal del tallo fueron colocados en el medio de
cultivo potato dextrose agar (PDA) al 2%, después de ser desinfectados minuciosamente en superficie con 2% NaOCl
durante 2 min. Las placas se incubaron en la oscuridad durante 2 días y luego se mantuvieron bajo una alternancia de ciclos
de 12 h de luz NUV/oscuridad durante 6 días. A partir de las muestras incubadas dos tipos de colonias fúngicas puras fueron
consistentemente recuperados de los tejidos infectados; las mismas fueron usadas en los estudios siguientes. La
patogenicidad de los aislamientos fue evaluada en plantas sanas de orégano de 2 meses de edad. Los postulados de Koch
para ambos aislamientos fueron completados sumergiendo las raíces de las plantas en una suspensión de conidios en agua
destilada estéril (2×105 esporas por mL) durante 30 min. Las plantas inoculadas y los controles (cuyas raíces fueron
sumergidas sólo en agua destilada estéril) fueron transplantados a macetas de 9 cm de diámetro que contenían una mezcla
de suelo esterilizado (suelo/arena, 2:1). El experimento fue conducido en invernáculo a 23-24°C sin suplemento de luz
adicional.

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

342

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Farmacología y Actividad Biologica

RESULTADOS
A partir de los aislamientos de los tejidos infectados de plantas sintomáticas dos tipos de colonias puras de orígen fúngico
fueron consistentemente recuperadas. Sobre la base de las características morfológicas y culturales de las mismas y
mediante el uso de las claves taxónomicas de Booth (1971) y Nelson et al (1983) se pudieron identificar dos especies
correspondientes al género Fusarium; ellas fueron, F. solani (Mart.) Sacc. asociado a los síntomas de podredumbre de la
corona y las raíces (Fusarium crown and root rot) (Gaetán et al., 2007) y F. oxysporum Schlechtend.: Fr. vinculado a la
presencia de síntomas de marchitamiento (wilt) y decoloración vascular. F. solani formó colonias ocráceas con abundante
producción de clamidosporas y macroconidios curvos, hialinos, 2-3 septados. F. oxysporum produjo colonias rosadas,
pigmentadas, con abuntante desarrollo de microconidios en monofiálides, macroconidios falcados y presencia de
clamidosporas terminales o intercalares. A los 16-18 días todas las plantas inoculadas (con los aislamientos obtenidos)
exhibieron una sintomatología similar a la observada en condiciones de campo. El aislamiento de F. solani produjo colapso
de las plantas inoculadas, decaimiento de las hojas, podredumbre del cuello y desintegración de raíces. Las plantas
inoculadas con F. oxysporum, en cambio, evidenciaron necrosis del follaje, marchitamiento, decoloración vascular y muerte
de las plantas. A las cuatro semanas post-inoculación, el 100% de los ejemplares tratados con ambos hongos murieron.
Ambos patógenos fueron satisfactoriamente reaislados de las plantas sintomáticas dando cumplimiento a los postulados de
Koch. Ningún síntoma fue observado en las plantas control que permanecieron asintomáticas durante todo el ensayo.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
F. oxysporum y F. solani fueron reportados en Argentina, en 1994, en cultivos de orégano de la Provincia de Mendoza
(Garbagnoli y Gaetán, 1994). Los síntomas de la presente investigación, detectados tanto en condiciones de campo como en
las pruebas de patogenicidad, concuerdan con las observaciones realizadas en los ejemplares de Mendoza. Se concluye que
estos patógenos son re-emergentes y se sugiere continuar con los monitoreos en las localidades de Villa de las Rosas y
Luyaba como así también en otras zonas de producción del país a fin identificar los agentes causales y diseñar prácticas de
manejo apropiadas.
REFERENCIAS
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78- ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DE OCOTEA NOTATA GUIADA
PELO ENSAIO DE TOXIDADE SOBRE ARTEMIA SALINA LEACH
[Antibacterial activity of essential oil from Ocotea notata guided on the Brine shrimp lethality bioassay]
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RESUMO O óleo essencial obtido pela hidrodestilação das folhas de Ocotea notata foi testado para verificação de atividade biológica frente ao bioensaio
de toxidade sobre Artemia salina (TAS). A CL50 obtida foi de 2,37 μg/mL, classificando este óleo como de grande atividade no bioensaio TAS, o que
levou à realização do teste antibacteriano de difusão em disco, obtendo-se uma boa correlação devido à confirmação da atividade antibacteriana, medida
através da formação de halos de inibição frente a quatro das cinco cepas testadas.
PALAVRAS CHAVE Ocotea notata, Óleo essencial, Artemia salina, Atividade antibacteriana.
ABSTRACT The essential oil obtained by steam distillation of leaves of Ocotea notata was evaluated to investigate the biological activity by means of
Brine Shrimp Lethality Test (BSL). The LC50 obtained was 2.37 μg/mL, ranking this oil as high activity, guiding this study for the antibacterial disk
diffusion method, having a great correlation because of the confirmation of the antibacterial activity, measured by the inhibitory zone against four of the
five tested strains.
KEYWORDS Ocotea notata, Essential oil, Brine Shrimp Lethality Test, Antibacterial activity

INTRODUÇÃO
Ocotea notata (Lauraceae) é uma planta vulgarmente conhecida como “canela”, podendo ser encontrada principalmente nas
regiões de Restinga ao longo do litoral brasileiro (Quinet & Andreata, 2002). O gênero Ocotea inclui mais de 350 espécies
distribuídas pelo continente americano e sul da África, sendo utilizada popularmente para tratar problemas de estômago,
neuralgia, anorexia e dor de cabeça (Guerrini et al, 2006, Zschocke et al, 2000). Algumas espécies do gênero Ocotea vêm
sendo intensamente utilizadas como importante fonte da essência de sassafrás, óleo rico em safrol. Apesar da grande
importância deste gênero, pouco ainda se conhece sobre os constituintes e a atividade biológica da Ocotea notata, sendo
este o objetivo do presente estudo.
Muitos laboratórios de produtos naturais têm inserido em sua rotina o bioensaio de Toxicidade sobre Artemia salina (TAS),
por ser de baixo custo, rápido, não exigir técnicas assépticas e ter boa correlação com atividades antibacteriana, antitumoral
e antifúngica, entre outras (Siquiera et al, 1998)
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do estudo, folhas de Ocotea notata foram submetidas a 6h de hidrodestilação em aparelhagem do tipo
Clevenger. No bioensaio TAS, o óleo essencial obtido foi solubilizado em DMSO e adicionado em frascos contendo água
do mar artificial e 10 náuplios de Artemia salina, para se obter concentrações finais de 1000, 500, 100, 10 e 1 μg/mL em
cada frasco. Todas as concentrações foram testadas em triplicata. Após 24 horas, foram contados os mortos em cada frasco
e estimou-se a CL50 pelo método de Spearman-Karber (Hamilton et al, 1977).
A atividade antibacteriana do óleo essencial de Ocotea notata foi determinada através do método de difusão em disco
(NCCLS, 2002) utilizando discos de papel de filtro impregnados com 30 μL do óleo e cinco cepas de bactérias ATCC
(Staphylococcus aureus 25923, S. aureus 9213, S. epidermidis 12223, Enterococcus faecalis 29212 e Escherichia coli
25922). A atividade antibacteriana foi observada através da formação de halos de inibição ao redor dos discos.
RESULTADOS
O óleo essencial de Ocotea notata submetido ao bioensaio TAS, apresentou uma CL50 de 2,37 μg/mL. No teste de difusão
em disco, o óleo essencial de Ocotea notata apresentou atividade antibacteriana frente a quatro das cinco cepas de bactérias
ATCC testadas. Os diâmetros dos halos de inibição foram: 12 mm para S. aureus 25923, 12 mm para S. aureus 9213, 10
mm para S. epidermidis 12223 e 10 mm para Enterococcus faecalis 29212.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Segundo os critérios de classificação de substâncias com base nos níveis da CL50 estipulado por Dolabela (1997), o óleo
essencial de Ocotea notata é considerado como de grande atividade frente ao TAS, sendo muito tóxico para este organismo.
Este resultado direcionou os estudos para o aprofundamento do conhecimento sobre as atividades biológicas deste óleo, já
que existe uma boa correlação entre a atividade sobre o TAS e atividades biológicas, como por exemplo, a atividade
antibacteriana (MacRae et al, 1988). O teste antibacteriano de difusão em disco (teste qualitativo) foi o primeiro deles,
obtendo-se uma confirmação desta correlação, através da atividade antibacteriana medida pelo diâmetro dos halos de
inibição.
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79- ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE ESPECIES DE LA TRIBU Helenieae (Asteraceae) DEL
CENTRO-OESTE DE ARGENTINA
[Antifungal activity from some species of Helenieae (Asteraceae) from central-western Argentina]
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RESUMEN En la actualidad se ha acrecentado el uso de las hierbas medicinales en el cuidado de la salud, por esta razón la búsqueda de compuestos
bioactivos es el punto de partida para el proceso de descubrimiento de drogas potencialmente útiles y la flora se ha convertido en una fuente potencial de
nuevos fármacos. Una motivación adicional para la búsqueda de antifúngicos es la necesidad de nuevos agentes para el tratamiento de pacientes
inmunocomprometidos afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirido (SIDA), sometidos a quimioterapia anticancerígena, transplantados,
neonatos, ancianos y otros. Sustancias fungistáticas y fungicidas y con escasa o nula toxicidad son buenos candidatos para el desarrollo de nuevos
antifúngicos. El presente trabajo tiene por objeto evaluar la actividad antifúngica de diversos extractos y aceites esenciales de varias especies de los
géneros Helenium, Gaillardia, Porophyllum, Pectis, Flaveria, Schkuria y Thymophylla de la Tribu Helenieae (Asteraceae), frente a un panel de 12 especies
fúngicas oportunistas y patogénicas para el humano.
PALABRAS CLAVES: Actividad antifúngica; Helenieae; MIC.
ABSTRACT The increasing of use of herbal medicine as an alternative from of health care, the screening of medicinal plants for bioactive compounds are
important. Higher plants are still regarded as potential sources of new medicinal compounds. Further motivation was that antifungal agents are becoming
more important to combat infections of immune compromised patients suffering from the acquired immune-deficiency syndrome (AIDS). Substances that
can either inhibit the growth of fungus or kill them and have little or no toxicity to host cell are considered good candidates for developing new antifungal
drugs. Our aim in this work was evaluate the antifungal activity of extract and essential oils of Helenieae (Asteraceae) species ocurring widely in centralwestern of Argentina to genus Helenium, Gaillardia, Porophyllum, Pectis, Flaveria, Schkuria and Thymophylla.
KEYWORDS Antifungal activity; Helenieae;MIC.

INTRODUCCIÓN
Para realizar este trabajo, hemos seleccionado a las infecciones fúngicas en humanos como blanco terapéutico, y
proponemos la búsqueda de compuestos antifúngicos a partir de plantas nativas o endémicas de la flora argentina. La
búsqueda de compuestos antifúngicos está motivada por el hecho de que las drogas disponibles en el mercado para el
tratamiento de infecciones fúngicas son muy pocas y la mayoría muestra una alta toxicidad o son fungistáticas y no
fungicidas, produciendo recurrencia. La falta de opciones terapéuticas muestra que son necesarias nuevas estructuras
potentes, pero sobre todo más seguras que las existentes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las especies utilizadas fueron: Helenium argentinum Ariza, Helenium donianum(Hook. & Arn.) Seckt, Flaveria bidentis
(L.) Kuntze, Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Tell., Thymophylla pentachaeta (DC.) Small var. belenidium (DC.)
Strother, Porophyllum obscurum (Spreng.) DC., Pectis odorata Griseb., Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var
scabiosoides (Arn. ex DC.) Baker. Se obtuvieron extractos de las partes aéreas y/o capítulos por maceración con los
siguientes solventes: hexano, diclorometano (DCM), acetato de etilo (AcOEt) y metanol, y se obtuvieron los aceites
esenciales con un equipo Clavenger según la técnica de la Farmacopea Europea 4. Para determinar la actividad antifúngica
se probaron todos los extractos y los aceites esenciales con el método de microdilución en caldo a 1000 µg/ml. Los
extractos que mostraron actividad (inhibición del crecimiento fúngico) a esa concentración fueron re-evaluados preparando
diluciones sucesivas al medio del extracto desde 1000µg/ml a 0.98 µg/ml en microplacas de 96 pocillos. Luego del período
de incubación adecuado, se observó para cada extracto la mínima concentración que inhibe el desarrollo de cada hongo
(CIM). Se consideraron activos aquellos extractos con CIMs ≤ 1000 µg/ml.
RESULTADOS
Los extractos hexánico y DCM de P. obscurum, G. megapotamica, los aceites esenciales de H. donianum P. obscurum y G.
megapotamica y el extracto de AcOEt de G. megapotamica demostraron fuerte actividad antifúngica (CIMs 31.25-500
µg/ml) con un amplio espectro de acción frente al panel de especies fúngicas propuestas (Tabla 1).
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Tabla 1: Actividad antifúngica (CIM en μg/mL) de especies de la tribu Helenieae
CIMs (µg/ml)
Parte
usada Extracto Ca
Especie
Ct
Sc
Cn
Afum
Afl
An
Mg
Tr
Tm
Helenium
p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
argentinum
p.a
AE
>1000 >1000 >1000 1000 >1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
Helenium
p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
donianum
p.a
AE
250
500
500
500 >1000 >1000 >1000 500
1000
250
Flaveria
p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
bidentis
Schkuhria
p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
pinnata
Thymophylla
pentachaeta
var
p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
belenidium
p.a
H
125
125
31,2
31,2
125
500
500
62,5
125
125
DCM
125
250
62,5
62,5
250
500
500
62,5
125
125
Porophyllum p.a
p.a
M
>1000 >1000 1000
250 >1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
obscurum
p.a
AE
125
250
250
250 >1000 >1000 >1000 125
250
250
Pectis odorata p.a
M
>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000
C
H
62,5
125
62,5
125
62,5
250
250
125
125
125
C
DCM
250
500
62,5
125
250
1000 1000
250
250
250
C
AcOEt
500
500
250
500
1000 >1000 >1000 125
250
250
C
M
>1000 >1000 1000 1000 >1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
p.a
H
>1000 >1000 1000
250 >1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
p.a
DCM
>1000
>1000
>1000
>1000
>1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
Gaillardia
p.a
AcOEt
>1000
>1000
>1000
>1000
>1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
megapotamica
p.a
M
>1000
>1000
1000
>1000
>1000 >1000 >1000 1000 1000 1000
var
AE
>1000 >1000 >1000 500 >1000 >1000 >1000 250
250
250
scabiosoides C
p.a
AE
1000 >1000 >1000 500 >1000 >1000 >1000 250
500
500
p.a: parte aérea, c.: capítulos, M: metanólico, AE: aceite esencial, DCM: diclorometánico, AcOEt: acetato de etilo, H:
hexano. Ca.: Candida albicans; Ct: Candida tropicalis; Sc: Saccharomyces cerevisiae; Cn: Cryptococcus neoformans
Afum: Aspergillus fumigatus; Afl: Aspergillus flavus; An: Aspergillus niger; Mg: Microsporum gypseum; Tr: Trichophyton
rubrum; Tm: Trichophyton mentagrophytes.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los extractos hexánicos de P. obscurum y de G. megapotamica fueron los más activos frente a los hongos de importancia
clínica C. neoformans (31.25 µg/ml) y C. albicans (62.5 µg/ml) respectivamente. Los aceites esenciales de H. donianum, P.
obscurum y G. megapotamica mostraron actividad interesante, la que en el caso de G. megapotamica la actividad se mostró
únicamente contra dermatofitos, que son los hongos que producen las micosis de piel, denominadas comúnmente tiñas. Los
resultados obtenidos en cuanto a actividad y espectro de acción, hacen de estas especies un interesante objeto de estudio
para continuar con el aislamiento y purificación de los compuestos activos.
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80- EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE CLADODIOS Y FRUTOS DE Opuntia aff. salagria EN
RATAS
[Hypoglycemic effect of cladodes and fruits from Opuntia aff. Salagria on rats]
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RESUMEN Las Opuntias (familia Cactaceae) aparecen como una de las fuentes vegetales más prometedoras para ser utilizadas por personas diabéticas no
solo por sus valores nutricionales sino también por sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa. Poblaciones nativas de Latinoamérica
consumen tradicionalmente tallos (cladodios) y frutos, especialmente de Opuntia ficus indica. El propósito del presente trabajo es analizar si la especie
autóctona Opuntia aff. salagria tiene efecto hipoglucemiante. Se analiza el efecto de la administración oral de diferentes dosis de cladodios, pulpa y
semilla, en ratas Wistar con hiperglucemia transitoria (Test de tolerancia a la glucosa). Los resultados permiten establecer que tanto los cladodios como la
pulpa y las semillas tienen actividad hipoglucemiante, siendo las dosis más efectivas: 200 mg/kg peso corporal (PC), 73 mg/kg PC y 2 semillas por rata,
respectivamente.
PALABRAS CLAVES Opuntia spp., diabetes, plantas medicinales.
ABSTRACT One of the major causes of morbidity and mortality in persons is diabetes mellitus. The cactus Opuntia spp appears to be one of the most
promising sources of plant-derived diabetes active suppressants. The stems (cladodes) and fruits have been traditionally used among the native populations
of Latinoamérica. The purpose of this study is to examine the hypoglycemic effect of different doses of stems and fruits of Opuntia aff. salagria, an
Argentinean autochthonous species, of normal rats with transitory hyperglycemia. The results show that not only cladodes but also pulp of fruit and seeds
has got hypoglycemic action. It has been concluded that the more effective doses for cladodes, pulp of fruit and seeds are 200 mg/kg body weigh (BW), 73
mg/kg BW and two seeds per rat, respectively. These data are indicative of the potential medicinal use of this cactus in the regulation of blood glucose
levels.
KEYWORDS Opuntia spp., diabetes, medicinal plants.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es un síndrome metabólico caracterizado por la presencia de hiperglucemia resultante de un defecto en
la secreción de insulina, en la acción insulínica, o en ambas. Se considera una de las patologías con mayor impacto en la
sociedad mundial y, particularmente en Argentina, afecta a 2 millones de personas.
En los últimos años se ha observado un aumento en el empleo medicinal de productos naturales derivados de las plantas.
De acuerdo con cifras emitidas por la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial utiliza plantas
medicinales para el abordaje de sus problemas primarios de salud.
La Opuntia sp. (familia Cactaceae) aparece como una de las fuentes vegetales más prometedoras de supresores activos de
la diabetes mellitus y sus tallos (cladodios) y frutos han sido empleados tradicionalmente por poblaciones nativas de
Latinoamérica (Ibañez-Camacho et al, 1983). Se ha evidenciado que la ingesta de cladodios y de frutos por pacientes
diabéticos tipo 2 reduce la absorción de glucosa en el intestino y disminuye la glucemia post-prandial (Muñoz Chavez et al,
1995; Meckes-Lozyoa et al, 1986). Sin embargo, aún no se cuenta con los suficientes estudios preclínicos y clínicos que
permitan fundamentar científicamente las propiedades medicinales.
El propósito del presente trabajo es analizar el efecto de la administración oral de distintas dosis de cladodios y de frutos de
Opuntia aff. salagria, especie autóctona de Argentina, en ratas con hiperglucemia transitoria.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los cladodios y frutos de la especie Opuntia aff. salagria Castellanos (Opuntia prasina Speg.), se colectaron en los
alrededores de la ciudad de Bahía Blanca. Luego de la remoción de las espinas, se cortaron en rebanadas, se secaron en
estufa con circulación de aire a 40 ºC y se molieron. La harina obtenida se almacenó a 4 ºC hasta el momento de su
utilización.
Como modelo experimental se utilizaron ratas Wistar machos (200-250 g) procedentes del Bioterio del Instituto de
Biología (INSIBIO – UNT). Se trabajó con 11 grupos (n=3 por grupo) a los cuales de les administró por vía oral una
solución de 50% de glucosa (2g/kg peso corporal (PC)) 30 minutos después de la toma de cada tratamiento. Grupo 1: agua
destilada (8 ml/kg PC; Control); Grupo 2: glimepirida (5 mg/kg PC; Control Estándar); Grupos 3, 4 y 5: suspensión acuosa
de harina de cladodios (100, 200 y 400 mg/kg PC, respectivamente); Grupos 6, 7 y 8: suspensión acuosa de harina de pulpa
de fruto (36.5, 73 y 146 mg/kg PC, respectivamente); Grupos 9, 10 y 11: suspensión acuosa de harina de semillas (2, 4 y 8
semillas/rata, respectivamente). Los niveles de glucosa en sangre se determinaron cada 15 minutos, durante un período de 2
horas, mediante el uso de tiras reactivas ACCU-CHEK® (Roche).
Los animales se mantuvieron bajo condiciones estandar de laboratorio (temperatura (23ºC), humedad (70%) y ciclo
oscuridad-luz (12 hs)) hasta que se llevaron a cabo los experimentos.
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RESULTADOS
La figura 1 muestra el efecto de la administración oral de 3 dosis de suspensión acuosa de harina de cladodios de Opuntia
aff. salagria. En comparación con el control y con la droga de referencia glimepirida, se observa que la dosis más efectiva
es la intermedia (200 mg/kg PC). Se evidencia una marcada disminución en la glucemia a los 15 minutos de la
administración oral de glucosa. Por otro lado, esta dosis permite que, a las dos horas de administrada la glucosa, la
glucemia alcance los valores iniciales.
Se observan resultados similares para la pulpa (figura 2) y para las semillas (figura 3) en las cuales las dosis efectivas son
las de 73 mg/kg PC y 2 semillas/rata, respectivamente.
Estos resultados representan las dosis adecuadas a utilizar para estudiar posteriormente el posible efecto hipoglucemiante
de Opuntia aff. salagria en un modelo experimental de diabetes tipo 2 y así comprobar científicamente el uso popular de la
planta.
Figura 3. Test de Tolerancia - Semillas
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Figura 2. Test de Tolerancia - Pulpa
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se demostró que los cladodios, la pulpa del fruto y las semillas de Opuntia aff. salagria provocan una disminución de los
niveles de glucosa en sangre en ratas normales con hiperglucemia transitoria. Tras la administración oral de diferentes
dosis se llegó a la conclusión que la dosis efectiva para los cladodios es la de 200 mg/kg PC; en el caso de la pulpa es de 73
mg/kg PC y para la semilla, 2 semillas por rata.
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81- BIOACTIVIDAD DE ACEITES ESENCIALES DE Minthostachys mollis CONTRA MOSQUITOS
[Essential oils from Minthostachys mollis as insecticida]

Raquel M. Gleiser, María A. Bonino & Julio A. Zygadlo
Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de
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RESUMEN El control químico de vectores es una herramienta principal de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Los aceites
esenciales (AE) de plantas pueden ser una alternativa a los compuestos sintéticos. Se extrajeron por arrastre con vapor AE de Minthostachys mollis y se
evaluó su actividad insecticida contra larvas, pupas y adultos de mosquitos, según protocolos estándar de la Organización Mundial de la Salud. Se
evaluaron concentraciones entre 10 y 160 ppm del AE y se registró la mortalidad a las 1, 2, 3 y 24 h de exposición. La dosis de 160 ppm mostró una clara
actividad insecticida en larvas y adultos, pero no en pupas. Los resultados sugieren que este aceite puede tener potencial como insecticida y merita mayores
estudios.
PALABRAS CLAVES: Culicidae, aceite esencial, bioactividad, insecticida
ABSTRACT Mosquito borne diseases are mostly prevented by vector chemical control. Essential oils (EO) may be an alternative to synthetic compounds.
Minthostachys mollis EO were extracted by hydro-distillation and its insecticidal activity against mosquito larvae, pupae and adults was evaluated,
according to WHO protocols. Concentrations ranking from 10 to 160 ppm were assessed at 1, 2, 3 and 24 h post-treatment. The dose of 160 ppm showed a
clear insecticidal activity against larvae and adults, but not against pupae. Results suggest that this EO has potential as an insecticide and further studies are
encouraged.
KEYWORDS: Culicidae, essential oils, bioactivity, insecticide

INTRODUCCIÓN
Los mosquitos tienen importancia sanitaria como transmisores de agentes etiológicos de enfermedades. En Argentina, se ha
registrado un incremento de casos de encefalitis por flavivirus (Diaz et al. 2006) y recientemente la introducción del virus
del Nilo Occidental (Morales et al 2006). El dengue es una amenaza permanente por la presencia del vector Aedes aegypti
L. y de condiciones climáticas adecuadas para su desarrollo, y por el intenso intercambio turístico y comercial con otros
países de Latino América con altos índices de transmisión del virus (Almirón & Rossi 2006). Por otra parte, las picaduras de
las hembras pueden provocar reacciones locales y sistémicas (Peng et al. 2004). Una medida importante para disminuir o
prevenir la transmisión de patógenos por mosquitos es el control de vectores (WHO 1996). Para ello, existen diferentes
estrategias, siendo las principales el control químico (con insecticidas), el control físico, y el control biológico. Si bien el
uso de insecticidas es una de las principales herramientas para controlar vectores, el reconocimiento de fallas y efectos
secundarios en estos productos -contaminación ambiental, resistencia, resurgimiento de plagas y surgimiento de otras que
antes eran de importancia secundaria- claramente indica la necesidad de explorar nuevos compuestos alternativos, de bajo
impacto ambiental (WHO 1996a). En este contexto, los productos naturales derivados de plantas medicinales (por ejemplo,
los aceites esenciales) se presentan como una alternativa sumamente interesante. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
la potencialidad del aceite esencial (AE) de Minthostachys mollis (H.B.K.) Grises como insecticida contra mosquitos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Extracción de aceites esenciales: Los AE se extrajeron por arrastre con vapor de agua (equipo Clevenger modificado), se
secaron con sulfato de sodio anhidro y analizaron por cromatografía gas-líquida-espectrometría de masa (equipo Perkin
Elmer Q-700). Para la identificación de los compuestos se utilizó el método del estándar interno utilizando patrones que se
disponen en el laboratorio, la base de datos NIST (versión 3.0) y bibliografía. La concentración de los diferentes
componentes del AE se calculó desde el área de integración del cromatógrafo.
Evaluación de actividad insecticida: Se utilizaron mosquitos de la especie Culex quinquefasciatus, criados en laboratorio.
Se expusieron larvas (20 larvas /concentración) a concentraciones de 10, 20, 40, 80 y 160 ppm del AE en agua destilada,
usando etanol (1%) como control, y se estimó el porcentaje de mortalidad a la hora, 2, 3 y 24 hs de exposición, según el
protocolo recomendado por la OMS (WHO 1996b). El mismo procedimiento se utilizó para evaluar actividad insecticida
contra pupas. Para evaluar actividad adulticida, se expusieron hembras (10/ concentración) a papel de filtro tratado con el
aceite esencial o con etanol como control (WHO 1996b), y se contaron las muertes luego de 1, 2, 3 y 24 hs. En todos los
casos, el porcentaje de mortalidad se estimó a partir del promedio de tres réplicas, y se corrigió según fórmula de Abbott.
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RESULTADOS
Los principales componentes del aceite esencial de M. mollis fueron los monoterpenos oxigenados pulegona (51.2%) y
mentona (30.7%), seguidos de monoterpenos hidrocarbonatos (limoneno 10.1%, β-pineno 1.5%, α-pineno y canfeno 1%), y
un sesquiterpeno oxigenado (espatulenol 1.1%). Otros componentes minoritarios (<1%) detectados en el AE incluyeron
sabineno, mirceno, delta elemeno, piperitenona, terpinen-4-ol, α-tuyeno y β-gurjuneno.
Un ANOVA de muestras repetidas de la mortalidad de larvas mostró efectos significativos de la concentración del AE (F5,12
= 35.93; p<0.001), tiempo desde la aplicación del tratamiento (F3,36 = 39.53; p<0.001), y su interacción (F15,36 = 8.31;
p<0.001). La mortalidad de larvas tratadas con una concentración de 160 ppm fue significativamente mayor que la del
control desde la primera hora pos-tratamiento. A las 24 horas se detectaron diferencias estadísticas entre las
concentraciones más bajas (control hasta 20ppm) y concentraciones crecientes, alcanzando 100% de mortalidad a 160ppm.
La dosis letal 50 (DL50) se estimó en 61.49 ppm. No se detectó mortalidad de pupas a las concentraciones analizadas. La
mortalidad de adultos también difirió de los controles (F5,12 = 3.67; p<0.05); se detectó un efecto significativo del tiempo de
exposición al AE (F3,36 = 3.49; p<0.05), pero no una interacción entre tiempo y concentración (F15,36 = 1.25; p = 0.28). La
DL50 (444.8 ppm) fue 7 veces superior para adultos respecto a larvas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados son alentadores porque mostraron toxicidad del AE de M. mollis contra Cx. quinquefasciatus adultos y
larvas, detectándose toxicidad desde las primeras horas de exposición y en el caso de larvas una mortalidad del 100 % a las
24 hs de tratamiento a concentración de 160ppm del AE. Se están desarrollando nuevos estudios sobre componentes
aislados y sinergismos que permitirán aplicar estos productos para el control de mosquitos.
AGRADECIMIENTOS A la Fundación Mundo Sano, CONICET y SECYT-UNC por el financiamiento.
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82-ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS DE LITHRAEA
MOLLEOIDES (ANACARDIACEAE).
[Antioxidant activity of extracts from Lithraea molleoides (Anacardiaceae)].

Paula Lopez,; Claudia Anesini, Laura Cogoi & Graciela Ferraro
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA-CONICET, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Junín 956 2 º piso. (1113). Ciudad
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RESUMEN Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), de nombres vulgares "molle", "chichita", "molle de Córdoba", es un árbol que crece en
Sudamérica, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Popularmente es utilizada como antiartrítica, hemostática, diurética, tónica y para el
tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias.
En este trabajo se analizó la acción antioxidante “per se” de extractos de diferente polaridad. La actividad antioxidante se evaluó a través de dos métodos
espectrofotométricos: un método directo (lipoperoxidación lipídica del ácido linoleico, FTC) y otro método indirecto (eliminación de radicales libres,
DPPH). Por ambos métodos, un insoluble obtenido en el extracto metanólico presentó la mayor potencia antioxidante, seguido del extracto cloruro de
metileno, la infusión (5 % P/V) y el de menor actividad fue el extracto metanólico.
PALABRAS CLAVES Lithraea molleoides, actividad antioxidante, FTC, DPPH.
ABSTRACT Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), common names "molle", "chichita", "molle de Córdoba", is a tree that grows in
Sudamérica, specially in Argentina, Brasil and Uruguay. In popular medicine is used as antiartritic, hemostatic, diuretic and for treatment of pulmonar
diseases.
In this investigation the antioxidant activity “per se” of different polarity extracts obtained from the plant, was studied. The antioxidant activity was
analized on an infusion (5% W/V), a methanolic extract, an insoluble obtained from the methanolic extract and a dichloromethane extract, by two
spectrophotometric methods: a direct (linoleic lipid peroxidation, FTC) and an indirect (scavenging effect on free radicals, DPPH). By the two methods,
the insoluble obtained from the methanolic extract presented the major antioxidant activity followed by dichloromethane extract, infusion and methanolic
extract.
KEYWORDS Lithraea molleoides, antioxidant activity, FTC, DPPH.

INTRODUCCIÓN
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. (Anacardiaceae), de nombres vulgares "molle", "chichita", "molle de Córdoba", es una
planta que crece en Sudamérica, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Popularmente se usa como antiartrítica,
hemostática, diurética, tónica y para el tratamiento de diferentes enfermedades respiratorias (Muñoz, 1990). Por otra parte,
los radicales libres están implicados en la patogénesis de numerosas enfermedades como el cáncer y las enfermedades
autoinmunes a través del daño ocasionado en las proteínas de las células. Numerosos compuestos antioxidantes aislados de
las plantas presentan actividad eliminadora de radicales libres.
En el presente trabajo se mide la actividad antioxidante de extractos de diferente polaridad obtenidos de L. molleoides, a
través de dos métodos que permiten evaluar la actividad preventiva en la formación de radicales libres y la actividad
eliminadora de los mismos.
MATERIALES Y MÉTODOS
1- Obtención de los extractos:
Se obtuvieron extractos de diferente polaridad: infusión al 5 % P/V según FA IV Ed., los extractos cloruro de metileno y
metanólico (del marco de la extracción con cloruro de metileno) y un insoluble formado en el extracto metanólico. Todos
los extractos y el insoluble fueron llevados a seco, pesados y disueltos en agua, cloruro de metileno y DMSO
respectivamente. Las concentraciones estudiadas fueron: 0,1; 1; 10; 100 y 1000 µg/ml.
2. Métodos antioxidantes: Método directo (A): La actividad antioxidante fue evaluada como la capacidad inhibitoria de la
peroxidación del ácido linoleico (Osawa & Namiki, 1981). Método indirecto (B): Se evaluó la actividad eliminadora del
radical difenilpicrilhidrazilo (DPPH) (Hu & Kitts, 2001). El ácido ascórbico se utilizo como control positivo antioxidante.
Los resultados representan la media ± SEM de tres experimentos realizados por triplicado. Se calculó la concentración
efectiva media de la actividad antioxidante (CE50) por el método de Alexander (1999).
3. Estudios estadísticos: La significación estadística fue determinada por análisis de la varianza de un solo modo
(ANOVA) seguida del test de comparaciones múltiples de Newman Keuls. a, b, c y d: diferencias significativas entre CE50.
p< 0,05.

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

352

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Farmacología y Actividad Biologica

RESULTADOS
Por ambos métodos (A y B), el insoluble fue el que presentó la mayor potencia antioxidante (CE50 µg/ml)(CE50:
0,14±0,01a; 2,75±0,2 a), seguido del extracto cloruro de metileno (CE50: 0,70± 0,08 b ; 3,96± 0,4 a), el extracto acuoso
(CE50: 2,3± 0,2 c; 10,7± 1,1 b) y el extracto metanólico (CE50: 3,16±0,4 d; 16±1,5 c ( Figura 1A y B)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Todos los extractos presentaron actividad antioxidante, relacionada con la prevención en la formación y con la capacidad
eliminadora de radicales libres. Sin embargo, el insoluble de la extracción con metanol presentó la mayor potencia
antioxidante como lo indican los valores de CE50. Estos efectos estarían relacionados con la presencia de compuestos
fenólicos y podrían estar implicados en las actividades medicinales que presenta la planta.
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83- USO POTENCIAL DE EXTRACTOS DE ROMERO SOBRE AISLADOS CLINICOS DE P.
aeruginosa PROVENIENTES DE PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA
[Potencial use of Rosemary extracts against P.aeruginosa strains isolated from Fibrosis quistica]
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RESUMEN El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad antimicrobiana de extractos obtenidos a partir de hojas de Rosemary Rosmarinus
officinalis L. (romero, familia Lamiaceae). Los microorganismos utilizados consistieron en 6 aislamientos clínicos de P. aeruginosa, algunos de los cuales
mostraron resistencia a determinados antibióticos empleados comercialmente para tratar a pacientes con Fibrosis Quística. Todos los aislados presentaron
resistencia a gentamicina y uno de los aislados presentó resistencia a todos los antibióticos empleados. La actividad de dos extractos de romero, uno
etanólico (RETOH) y otro acuoso (RACU) fueron evaluados in vitro por el método de macrodilución en agar. El RETOH presentó actividad antibacteriana para
todos los microorganismos evaluados. Para éste caso el MIC no superó los 800 μg/ml. En el caso de RACU el MIC fue superior a 10000 μg/ml. También se
estudió si el RETOH potenciaba la acción antimicrobiana de los antibióticos contra P. aeruginosa ATCC 27583 crecida tanto en forma adherente a placas de
poliestireno, como en su forma planctónica. El RETOH potenció la actividad antimicrobiana de los antibióticos. Este resultado indicaría que el efecto entre
RETOH y los antibióticos es sinergístico.
PALABRAS CLAVES: P .aeruginosa, extracto de romero, fibrosis quística.
ABSTRACT The objective of the present study was to evaluate the antimicrobial activity of extracts obtained from leaves of Rosmarinus officinalis L
(romero, Lamiaceae). The microorganisms used, consisted of 6 clinical isolated of P. aeruginosa, some of which showed resistance some of antibiotics
used commercially to deal to patients with Fibrosis Quística. All the isolated offered resistance to gentamicin and one of them showed resistance to all
antibiotics employed. The activity of two extracts of rosemary, one ethanolic (RETOH) and another aqueous (RACU) were evaluated in vitro by the
macrodilution method in agar. The RETOH presented antibacterial activity for all the evaluated microorganisms. For this one case the MIC was not upper
than 800 μg/ml. In the case of the RACU the MIC was higher than 10000 μg/ml. Also, it was studied the activity of RETOH in combination with other
antibiotics against P. aeruginosa ATCC 27583 grew in adherent form to polystyrene plates, as in its planctonic form. The RETOH increased the
antimicrobial activity of antibiotics. This result would indicate that the antibacterial effect between RETOH and the antibiotics are sinergistic.
KEYWORDS: P aeruginosa, Rosmarinus extracts, fibrosis quistica

INTRODUCCIÓN
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética severa con un patrón de herencia autosómico recesiva más
frecuentemente en la población caucásica, con una ocurrencia de 1/2500 nacidos vivos, y padecerla implica un fuerte
acortamiento en la expectativa de vida. La insuficiencia pulmonar es la complicación más seria de la FQ debido a las
infecciones bacterianas crónicas que se establecen en el individuo, originando deterioro del tejido pulmonar. P. aeruginosa
es el patógeno más comúnmente hallado en los individuos afectados y alrededor del 80% de pacientes se infectan con este
microorganismo. La adquisición de la bacteria se asocia al deterioro clínico, y una vez que la infección crónica se establece
resulta difícil erradicarla aún con una terapia antimicrobiana significativa dando como resultado el deterioro progresivo de
la función respiratoria. El objetivo del presente trabajo, fue evaluar la actividad antimicrobiana de extractos obtenidos de
hojas de romero, sobre cepas bacterianas aisladas de pacientes que padecen FQ, como así también el potencial uso de estos
extractos en combinación con antibióticos que usualmente se emplean en estos pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cepas Bacterianas:
Los microorganismos utilizados consistían en cuatro aislados clínicos de P. aeruginosa provenientes de un paciente con
diagnóstico de FQ denominados: FQ956, FQ957, FQ958, FQ959, y dos aislados clínicos de dos pacientes denominados:
FQsen y FQres.
Agentes antimicrobianos:
Tobramicina(0.125-8 μg/ml), gentamicina (0.0625-4 μg/ml), tetraciclina (0.0625-64 μg/ml) y ceftazidima (0.0625-16 μg
/ml) fueron utilizados en el rango señalado, para caracterizar las cepas bacterianas utilizadas en el experimento.
Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC): Se utilizó el método de macrodilución seriada en agar
empleando Mueller-Hinton ajustado con cationes, como medio de cultivo. El RETOH, se evaluó en el rango de 100-1000
µg/ml y el RACU en el rango de 100 a 10000 µg/ml. Las placas fueron inoculadas con 2 µl de la suspensión bacteriana
estandarizada (105 UFC/ml), incubadas aeróbicamente durante 20hs a 37ºC. El MIC fue definido como la mínima
concentración del principio soluble o antibiótico en la cual ninguna colonia fue observada después de 20hs y 48 hs de
incubación.
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RESULTADOS
La actividad antibacteriana de RETOH y RACU fueron evaluados in vitro como fue descripto en materiales y métodos. De los 2
extractos empleados, el RETOH presentó actividad antibacteriana para todos los microorganismos. En éste caso el MIC no
superó los 800 µg/ml (Tabla 1). Para el caso del RACU el MIC fue superior a 10000 µg/ml.
Tabla 1. Determinación del MIC (µg/ml) de extractos de R. officinalis en aislados clínicos de pacientes con FQ y cepas de referencia.
20 hs de incubacion
MIC (µg/ml)
Cepas
R ETOH
R ACU

P. aeruginosa (aislados clínicos)
FQ956
100-200
FQ957
200-400
FQ958
200-400
FQ959
200-400
FQsen
<800
FQres
<800
Cepas de referencia
S.aureus ATCC 25923
<100
E. coli ATCC 25922
400-800
P.aeruginosa ATCC 27853
400-800
B.cepacia I
200-400
B.cepacia II
200-400
B.cepacia IIIa
100-200
B.cepacia IV
100-200
P.aeruginosa cepa salvaje
400-800

>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000

Fig. 1 Interacción de 40 µg/ml deRETOH con tobramicina sobre P. aeruginosa ATCC27853 en cultivos estático (A) y planctónico (B). Luego de 20hs, se
midió por densidad óptica (570 nm), el porcentaje de células presentes en el medio de cultivo. Los resultados se expresan como inhibición de crecimiento
(%) con respecto al control (media ± D.S de cultivos por triplicados) vs. cantidad de antibiótico. empleado [μg/ml].
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los 2 extractos empleados, el RETOH presentó actividad antibacteriana donde el MIC no superó los 800 μg/ml. En el caso
de RACU el MIC fue superior a 10000 μg/ml con lo que se considera que este último no posee actividad microbicida para
estas cepas en el rango ensayado. Cuando el RETOH (40 μg/ml) fue agregado al medio de crecimiento, la MIC50 (μg/ml) de
la Tobramicina para P. aeruginosa ATCC 27853, fue reducido si se lo compara con la MIC50 (μg/ml) medido en ausencia
de este compuesto (Fig. 1). Este efecto fue mayor en cultivos con crecimiento en agitación (planctónico) que en aquellos
estáticos (que favorece la formación de biofilm). Como conclusión, puede establecerse que el RETOH de hojas de romero,
posee una importante actividad microbicida y es un potencial candidato para reemplazar o incrementar la actividad de
algunos de los antibióticos comúnmente utilizados.
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84- ÁCIDO NORDIHIDROGUAIARÉTICO (ANHG) AISLADO DE Larrea divaricata: EVALUACIÓN
PRELIMINAR DE SU POTENCIAL CITOTÓXICO SOBRE CÉLULAS VERO
[Biotoxicity study of Nordihidroguaiaretic acid obtained from Larrea divaricata on Vero cells]

Claudia Olarte*, María B. Mansilla*, Franco Escobar*, Carlos Tonn**,Silvia Zanon*, Marta
Contigiani*** & Liliana Sabini*
*Laboratorio de Virología, Dpto Microbiología e Inmunología UNRC, Ruta 8 Km 601, (5800), Río Cuarto, Córdoba, Argentina
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RESUMEN El estudio de la biotoxicidad del ANHG aislado de Larrea divaricata sobre monocapas celulares Vero reveló una MCNC del orden 39 μg/ml.
La correlación de este valor con la concentración antiviral (17 y 3 μg/ml de la droga pura comercial y de la purificada de la especie mencionada,
determinada en ensayos previos), indicó índices terapéuticos respectivos de 2,29 y 13. Los resultados son promisorios pues garantizan la aplicabilidad
selectiva del compuesto sobre sistemas eucariota para combatir patologías virales y estimulan la continuidad de estos ensayos con métodos de mayor
sensibilidad.
PALABRAS CLAVES Actividad citotóxica, Larrea divaricata, Ácido Nordihidroguaiarético, cultivos celulares.
ABSTRACT Biotoxicity study of NDGA obtained from Larrea divaricata on monolayer Vero cells showed a MNCC of 39 μg/ml. The correlation of this
value with the antiviral concentration (17 and 3 μg/ml of the pure commercial drug and the purified one from that specie, respectively) previously
determined, indicated therapeutic index of 2.29 and 13. The results are promissory because they guarantee the selective applicability of the compound on
eucariota systems to control viral pathologies. Besides, they stimulate the continuity of these assays with methods of higher sensitivity.
KEYWORDS Cytotoxic activity, Larrea divaricata, Nordihydroguaiaretic acid, cell cultures

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha renovado el interés por el estudio de las plantas medicinales como origen de compuestos naturales
tanto en forma de extractos como de compuestos puros, para su aplicación industrial alimenticia y/o farmacológica entre
otras, (Verpoorte, R. 2000; Debenedetti, 2006). El género Larrea posee numerosos lignanos y flavonoides presentes en sus
exudados resinosos, con un amplio espectro de bioactividades, siendo uno de sus principios activos mas importante el ácido
nordihidroguaiaretico. Dentro de las propiedades biológicas importantes analizadas para este compuesto químico se
encuentra la determinación de su capacidad antiviral, (Konigheim et al., 2005).
Sobre esta base y planteado como objetivo para este trabajo, se ha abordado el análisis de la capacidad tóxica sobre células
eucariota en cultivo del ANHG obtenido de la especie Larrea divaricata.
MATERIALES Y MÉTODOS
1) Compuesto utilizado: Se utilizó el ANHG purificado por investigadores del INTEQUI-UNSL, quienes lo obtuvieron de
partes aéreas de la especie L. divaricata, conocida como jarilla, colectada en el año 2006 en la región central de Argentina
(provincia fitogeográfica del monte). 2) Determinación de la Máxima Concentración No Citotóxica (MCNC): Monocapas
de células Vero crecidas con Medio Esencial Mínimo de Eagle-Earle (MEM) suplementado con suero fetal bovino al 10%,
aminoácidos esenciales y antibióticos fueron incubadas a 37°C durante 72 h, con diferentes concentraciones del àcido
disuelto en DMSO (3, 5, 7,5; 10,5; 13, 15, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 55, 60, 65 y 77,5 μg/ml). Los ensayos se
realizaron por triplicado e incluyeron controles sin la droga. La lectura se realizó al final de la incubación por visualización
de la morfología de las monocapas tratadas y controles, al microscopio óptico invertido.
RESULTADOS
El daño celular observado se manifestó con pérdida de la confluencia de las monocapas celulares a las concentraciones
tóxicas del ANHG ≥ 41 μg/ml. Dichas alteraciones resultaron como consecuencia de la muerte de las células y
desprendimiento de muchas de ellas de la superficie donde estaban adheridas, quedando espacios vacíos. En contraposición,
las células del sistema control conservaron, así como aquellas tratadas con las concentraciones 3-39 μg/ml, mantuvieron su
morfología normal durante el tiempo que duró la experiencia, (Figura 1). En consecuencia se determino el valor de MCNC
del ANHG en 39 μg/ml.
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Figura 1: Aspectos morfológicos de monocapas de células Vero tratadas y sin tratar con ácido norhidroguaiarético
purificado de la especie Larrea divaricata.

Monocapas de células Vero sin tratar, sistema control (20X) (B), (C) y (D): Monocapas de células Vero tratadas con 77,7;
47 y 39 µg/ml de ANHG purificado de Larrea divaricata.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Estudiar las interacciones de un compuesto químico con un sistema celular, en relación a la posible toxicidad que sobre esas
células dicho compuesto pueda ejercer, se enmarca dentro de la Bioquímica Toxicológica y es fundamental para el
entendimiento de los procesos tóxicos, tanto los agudos, como los crónicos. Conocer dicha interacciones resulta esencial
para el desarrollo de nuevas terapias, para la determinación de los riesgos tóxicos y para el desarrollo de nuevos biocidas
(más específicos y con menores efectos secundarios) en diversas áreas cobrando particular relevancia en el campo de la
Farmacología y la Medicina, entre otros. Larrea divaricata presenta un gran número de componentes químicos con
demostradas bioactividades. En la actualidad el estudio de su capacidad antiviral es un tópico relevante (Gnabre et al, 1995)
que exige en paralelo el análisis de su potencial tóxico para definir índices terapéuticos (IT) que garanticen su aplicabilidad
como fármaco sobre células eucariota humanas y animales. En este estudio se ha definido el valor de su MCNC que,
correlacionado a su potencial inhibidor de los virus Junín y Herpes simplex tipo 1 (Konigheim, B. et al, 2005), indicaron
índices terapéuticos de 2,29 y 13. Estos estudios cumplen con las premisas indicadas por la OMS a la hora de caracterizar
un producto natural con bioactividad. Ensayos posteriores con mayor sensibilidad, que también empleen células eucariota,
deben aún ser llevados a cabo.
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85- EFECTO DE CURCUMINA EN CÈLULAS DE MAMA HUMANA ZR-75-1
[Effect of curcumine on cultured ZR-75-1 cancer cells]

Analía Quiroga, Elio Soria, Patricia Quiroga, Estefanía Martínez & Mirta A. Valentich
Instituto de Biología Celular, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba (5000) Córdoba, Argentina.
mirtavalentich@gmail.com
RESUMEN La curcumina, diferuloilmetano, 1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxi fenil)-hepta-1,6-dieno-3,5-diona, es un compuesto polifenólico, que se extrae de
los rizomas de la Curcuma Ionga a los que le da el color amarillo característico y ha sido utilizado como aditivo alimenticio. Posee actividad
antiinflamatoria, antioxidativa, pro-apoptótica, antitumoral y anticancerosa. La gama glutamiltranspeptidasa (GGTP) es una enzima de membrana que
metaboliza el glutation, molécula con elevada capacidad antioxidativa. Es marcadora de estrés celular y de algunos cánceres. Valoramos el efecto de la
curcumina, en células ZR-75-1 con o sin la adición de Sulfato de Cobre, un agente oxidativo, sobre la proliferación, la actividad de la enzima GGTP, y la
visualización de la apoptosis. La proliferación celular disminuye significativamente con el tratamiento con curcumina (20 y 40 µM) pero no es afectada
significativamente con la adición de Sulfato de Cobre (2.5 y 10 µM). La curcumina (5 y 10 µM) disminuye la actividad específica de la enzima GGTP
presentando un comportamiento bifásico con un punto de inflexión a los 20 µM de curcumina e incrementando a la concentración de 40 µM. La adición de
2.5 μM de Sulfato de Cobre no modificó el efecto de la curcumina sin embargo 10 μM de Sulfato de Cobre provocó un efecto aditivo en la disminución de
la actividad de la enzima GGTP. Se observaron figuras apoptóticas ante el tratamiento con curcumina con y sin el agregado de Sulfato de Cobre. La
curcumina indujo apoptosis y afectó la proliferación de células ZR-75-1 y en forma bi-fásica la enzima GGTP lo cual fue potenciado con Sulfato de Cobre
(10 μM).
PALABRAS CLAVES curcumina, quimioprevención, carcinogénesis.
ABSTRACT The curcumine, diferuloylmetane, 1,7-bis-(4-hidroxy-3-methoxy fenil)-hepta-1,6-diene-3,5-dione, is a polyphenolic compound that is
extracted of the rhizomes of the Curcuma Ionga to those that it gives the characteristic yellow color and that it has been used as food additive. It has
antiinflammatory, antioxidative, pro-apoptotic, antitumoral and anticancer activity. The gamma glutamyltranspeptidase (GGTP) is a membrane enzyme
that metabolizes the glutathion, molecule which has a high antioxidative capacity. It is a marker of cellular stress and of some cancers. We added
curcumine (0, 5, 10, 20, 40 μM) on cultured ZR-75-1 cancer cells with or without Copper Sulfate (2.5-10 μM) during 24hs and measured the cellular
proliferation, the activity of the enzyme GGTP and visualized the induction of apoptosis. The cellular proliferation diminishes significantly with the
curcumine treatment (20 and 40 μM) but it is not affected significantly with the addition of Copper Sulfate (2.5 and 10 μM). Curcumine (5 and 10 μM)
decreased the GGTP activity with a biphasic behavior with an inflexion point at 20 μM of curcumine and increasing at 40 μM. The adittion of 2.5 μM
Copper Sulfate did not modified the curcumine effect. However, 10 μM of Copper Sulfate, induced an additive effect on the diminished activity of the
GGTP. It is observed apoptotic figures before the treatment with curcumine with and without the adittion of Sulfate of Copper. Curcumine induced apoptosis
and affected the proliferation of ZR-75-1 cells and GGTP activity in bi-phasic form and it had an additive effect with Copper Sulfate (10 μM).
KEYWORDS curcumine, chemoprevention, carcinogenesis

INTRODUCCIÓN
La curcumina, 1,7-bis-(4-hidroxi-3-metoxi fenil)-hepta-1,6-dieno-3,5-diona, es un compuesto polifenólico, que se extrae de
los rizomas de la Curcuma Ionga. Esta asociada a la prevención de lipoperoxidación y disminución del estrés oxidativo por
su acción antioxidante (Rajagopalan & Kallikat, 2004). Inhibe la actividad del factor de transcripción NF-KB induciendo la
apoptosis y por ende, inhibiendo el desarrollo tumoral (Braiteh & Kurzrock, 2005). La curcumina (fitoquímico, antioxidante)
y el cobre (en forma de sal, oxidante) son agentes que se ingieren con la dieta y pueden afectar la enzima gama
glutamiltranspeptidasa (GGTP) vinculada al metabolismo celular del glutatión, un importante reductor celular (Rukkumani,
2004) y es activada por estrés oxidativo (Kugelman et al, 1994). Su actividad ha sido referida como un factor de reconstitución
de defensas celulares oxidantes / antioxidantes afectando el proceso de carcinogénesis por la activación del factor de
transcripción NF-kappaB (Cremonezzi et al, 2001) Los objetivos son valorar el efecto de la curcumina y/o Sulfato de Cobre
sobre la actividad de la enzima gama glutamiltranspeptidasa (GGTP), la proliferación celular y la apoptosis.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los reactivos se obtuvieron de Wienner y Sigma Chemical Co. La línea celular ZR-75-1, de la American Type Cell
Collection. Las células cultivadas en medio DMEM completo, fueron tratadas durante 24 horas, con curcumina (0, 5, 10, 20
y 40 µM) en ausencia / presencia de Sulfato de Cobre (2.5 y 10 µM). Se determinó la proliferación celular con el colorante
MTT según Li y col (2005), las proteínas con la técnica de Bradford (1976) y la actividad de GGTP con el ensayo comercial
de Wienner conteniendo Triton X-100. Se utilizó la coloración con HOECHST (1µg/ml) para visualizar apoptosis.
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Figura 1. Proliferación de células humanas ZR-75-1
expuestas a curcumina y/o Sulfato de Cobre.
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Figura 2. Efecto de curcumina sobre las células humanas ZR-75-1
sin/con Sulfato de Cobre.
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Figura-3. Apoptosis en células tratadas con curcumina sin/con sulfato de Cobre.

RESULTADOS
El control no contiene curcumina ni Sulfato de Cobre. En cada barra se ha indicado la desvia-ción estándar de la media. La
proliferación celu-lar disminuye significativamente con el trata-miento con curcumina (20 y 40 μM) pero no es afectada por
Sulfato de Cobre (2.5 y 10μM) (Figura 1). La curcumina (5 y 10 μM) disminuye la actividad de la enzima GGTP
presentando un comportamiento bifásico con un punto de inflexión a los 20 μM de curcumina e incrementa a 40 μM. La
adición de Sulfato de Cobre (2.5 μM) no modificó el efecto de la curcumina sin embargo 10 μM provocó un efecto aditivo
en la disminución de la actividad de la enzima GGTP (Figura 2). Se observaron figuras apoptóticas ante el tratamiento con
curcumina con y sin el agregado de Sulfato de Cobre (Figura 3).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La inhibición en la proliferación y la apoptosis de células ZR-75-1 por la curcumina fue coincidente con Radhakrishna
Pillai et al (2004) con células de cáncer de pulmón. En tanto, la disminución de la actividad de GGTP con el incremento
de curcumina (5 a 20 µM) y su recuperación a los 40 µM y la potenciación de de la disminución de GGTP frente a 10µM de
Sulfato de Cobre, un agente oxidante, no fue observado por otros investigadores. Asì, Farombi et al (2007) encontraron que
la GGTP , en testículo de rata, incrementó frente a la curcumina y un agente oxidante y Rukkumani et al (2004) encontraron
que el alcohol incrementó la actividad enzimática y no potenció el efecto de la curcumina. Encontramos que la curcumina
indujo apoptosis e inhibición de crecimiento de células ZR-75-1 y no presentó un efecto protector frente un oxidante como
el Sulfato de Cobre.
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86- IDENTIFICACIÓN DE UNA HEMOAGLUTININA QUE FIJA N-ACETIL-DGALACTOSAMINA (GalNAc) EN Prosopis chilensis -Mimosaceae[Identification of a hemagglutinin that bind

N-acetyl-D-galactosamine (GalNAc) in Prosopis chilensis -Mimosaceae- ]
Fernando G. Ranea (1), Rafael A. Ricco (2), Alberto A. Gurni (1,2) & Marcelo L. Wagner (2)
(1)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (2) Cátedra de Farmacobotánica.
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires.
Junín 956 (1113) Buenos Aires. Argentina.
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RESUMEN Se analizaron extractos acuosos de frutos maduros de Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz -Mimosaceae- que mostraron tener actividad
hemoaglutinante, la que fue inhibida por N-Acetil-D-Galactosamina (GalNAc). Utilizando técnicas cromatográficas de intercambio iónico y afinidad, y
electroforesis en geles de poliacrilamida se logró identificar un compuesto que fijó GalNAc. Los extractos acuosos de semillas no mostraron actividad
hemoaglutinante y la hemoaglutinina de Prosopis chilensis identificada se encontraría en el endocarpio del fruto
PALABRAS CLAVES Prosopis chilensis, hemoaglutinina, lectina, N-Acetil-D-Galactosamina
ABSTRACT Aqueous extracts from Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz -Mimosaceae- fruits were analyzed and they displayed hemagglutinating activity,
that was especifically inhibited with N-Acetyl-D-Galactosamine (GalNAc). A compound that bind GalNAc was identified by ion exchange and affinity
chromatography techniques and SDS-PAGE. The aqueous extracts of the seeds did not displayed any hemagglutinating activity and the hemagglutininins
identified in Prosopis chilensis would belong to the endocarp.
KEYWORDS Prosopis chilensis, hemagglutinin, lectine, N-Acetyl-D-Galactosamine

INTRODUCCIÓN
Las lectinas son proteínas capaces de fijarse reversible y no covalentemente a hidratos de carbono. Poseen diversas
funciones biológicas, entre ellas se destaca la regulación de la adhesión celular y la participación en el sistema
inmunológico innato en animales, mientras que en los vegetales actuarían en el reconocimiento de microorganismos o
asociados a receptores transmembrana. Actualmente, se investiga la potencial utilidad terapéutica de las lectinas vegetales
como inmunomoduladores o en el tratamiento de neoplasias.
La capacidad hemoaglutinante de un extracto vegetal es un indicio de la existencia de una lectina. Sin embargo, otras
sustancia vegetales como los polifenoles son capaces de producir una hemoaglutinación inespecífica. Por lo tanto, una
hemoaglutinación positiva debe verificarse por medio de ensayos de inhibición con azúcares o por el aislamiento de la
lectina.
El objetivo de nuestro estudio fue investigar la presencia de hemoaglutininas en Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz Mimosaceae- o algarrobo chileno que pudieran indicar la presencia de alguna lectina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal: Se utilizaron frutos maduros de Prosopis chilensis (Mol.) Stuntz o algarrobo chileno recolectados en la
zona de Barreal, provincia de San Juan.
Extracción de proteínas: Las semillas se extrajeron del fruto y ambas fracciones se molieron por separado. La fracción del
pericarpio se pasó por un tamiz que permitió separar los endocarpios enteros de los epicarpios y mesocarpios molidos. Las
fracciones se extrajeron con NaCl 150 mM o buffer Tris-Cl 20 mM pH 7,2 con NaCl 150 mM, EDTA 5 mM, PMSF 1 mM
y 0,08% β-mercaptoetanol.
Ensayos de hemoaglutinación y de inhibición de la hemoaglutinación: Diluciones seriadas al medio de las muestras en PBS
20 mM pH 7.2 se incubaron con glóbulos rojos de conejo al 2% en placas de microtitulación. Para los ensayos de inhibición
se utilizaron diluciones seriadas de diferentes soluciones de azúcares. Se definió Unidad Hemoaglutinante (HU) como la
inversa de la dilución más alta que produjo hemoaglutinación y Actividad Específica como el cociente entre la HU y la
concentración de proteínas de la fracción analizada.
Cromatografía de intercambio iónico: Las muestras se aplicaron a una columna de DEAE-Celulosa estabilizada con buffer
Tris-HCl 20 mM pH 8.0 y se eluyeron con concentraciones crecientes de NaCl en el mismo buffer.

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

360

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Farmacología y Actividad Biologica

Cromatografía de afinidad: Las muestras se aplicaron a una columna de agarosa-GalNAc estabilizada con buffer Tris-HCl
20 mM pH 7,2 con NaCl 150 mM y la elución se realizó con buffer Tris-HCl 20 mM pH 7,2 con NaCl 500 mM y GalNAc
100 mM. La elución de los extractos fue evaluada espectrofotométricamente midiendo la absorbancia a 280 nm.
Electroforesis en geles y determinación del peso molecular: Las muestras se corrieron en geles de SDS-Poliacrilamida
(SDS-PAGE) y las bandas de proteínas se visualizaron con tinción de nitrato de plata.
RESULTADOS
Los extractos acuosos obtenidos del endocarpio del fruto de Prosopis chilensis mostraron actividad aglutinante en eritrocitos
de conejo hasta la dilución 1:64. Los extractos de semillas y los de mesocarpios-epicarpios no produjeron
hemoaglutinación. La cantidad de proteína en las muestras se determinó por el método de Bradford utilizando albúmina
bovina como estándar. Para los extractos de endocarpios se obtuvieron valores de aproximadamente 70 µg de proteína por
mililitro de extracto crudo (1,25 mg de proteína por gramo de endocarpio procesado) y una actividad específica de 1,14
U/µg. Para descartar una hemoaglutinación inespecífica se realizaron ensayos de inhibición. Los hidratos de carbono que se
ensayaron fueron arabinosa, glucosa, galactosa, N-Acetil-D-glucosamina, N-Acetil-D-galactosamina, sacarosa, lactosa y
manitol. El único azúcar que inhibió la hemoaglutinación fue N-Acetil-D-galactosamina en una concentración de 100 mM.
Debido a ésto, se eligió una columna de afinidad con una matriz de agarosa con este hidrato de carbono para intentar aislar
la hemoaglutinina.
Las fracciones extraídas de la columna de afinidad se analizaron por electroforesis mediante SDS-PAGE y se obtuvo una
banda con un peso molecular de aproximadamente 73 kDa. Por otro lado, las fracciones eluidas de la columna de
intercambio iónico con concentraciones de NaCl entre 300 y 1000 mM, fueron unificadas y dializadas, y mostraron una
actividad hemoaglutinante hasta la dilución 1:256.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La concentración de proteína extraída de los endocarpios de Prosopis chilensis fue muy baja (70 µg/ml) por lo que debió
procesarse una gran cantidad de material vegetal para obtener una importante cantidad de proteína total. Sin embargo, la
actividad hemoaglutinante específica del extracto crudo fue muy alta, aproximadamente 1,14 U/µg de proteína total. Por
otro lado, las fracciones eluidas de la columna de intercambio iónico aniónico con altas concentraciones de NaCl mostraron
mayor HU que el extracto crudo. Estos resultados y la alta concentración de N-Acetil-D-galactosamina requerida para
inhibir la hemoaglutinación podría estar indicando que se estaría frente a una hemoaglutinina que tendría una alta afinidad
por este hidrato de carbono o varios sitios de unión. Los ensayos fueron realizados en ausencia de iones Ca2+, Mn2+ y
Mg2+, por lo que la actividad hemoaglutinante no requeriría la presencia de estos metales. Así mismo, se realizaron ensayos
de hemoaglutinación en los que se adicionaron sales conteniendo estos iones y los resultados no mostraron variación en el
título respecto a la ausencia de ellos.
Las fracciones eluidas de la columna de afinidad y separadas electroforéticamente en geles de poliacrilamida mostraron una
banda de 73 kDa que correspondería a la hemoaglutinina.
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87- ACTIVIDAD IN VITRO DE FLAVONOIDES AISLADOS DE ESPECIES MEDICINALES
ARGENTINAS SOBRE LA PROLIFERACION DE LINFOCITOS MURINOS
[Activity of flavonoides of Argentines medicinal species on cell proliferation of murine lymphocytes]

Valeria Sülsen, Flavia Redko, Jerónimo Ulloa, Liliana Muschietti,Virginia Martino & Claudia Anesini
Cátedra de Farmacognosia IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, Junín 956 (1113), CABA,
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RESUMEN El propósito de este trabajo fue evaluar la bioactividad de los flavonoides hispidulina y santina, aislados de Ambrosia tenuifolia Sprengel
(Asteraceae) y de Eupatorium buniifolium H. et Arn. (Asteraceae) respectivamente, sobre la proliferación celular (ensayo de captación 3H-timidina) y
viabilidad (técnica de exclusión con azul Tripán) de linfocitos murinos normales. Los resultados obtenidos: captación de 3H- timidina (% de incremento
respecto al basal) (X ± ESM): santina 344 ± 30; hispidulina: 80 ± 6 y la concentración efectiva media (CE50 X ± ESM): santina: 0,014 ± 0,001 µg/ml*
hispidulina: 0,10 ± 0,008 µg/ml, demostraron que ambos flavonoides aumentan significativamente la proliferación celular en una relación concentraciónrespuesta. La santina ejerció la mayor actividad estimulante siendo además el flavonoide de mayor potencia. Es la primera vez que se informa la actividad
proliferativa de estos flavonoides.
PALABRAS CLAVES flavonoides, santina, hispidulina, actividad proliferativa.
ABSTRACT The aim of this study was to evaluate the bioactivity of the flavonoids hispidulin and santin, isolated from Ambrosia tenuifolia Sprengel
(Asteraceae) and Eupatorium buniifolium H. et Arn. (Asteraceae) respectively, on cell proliferation (3H-thymidine uptake) and viability (Trypan blue
assay) of murine normal lymphocytes. The results obtained: 3H-thymidine uptake (% of increased respect to basal) (X ± SEM): santin 344 ± 30; hispidulin:
80 ± 6 and the effective medium concentration (EC50 X ± SEM): santin: 0,014 ± 0,001 µg/ml*; hispidulin: 0,10 ± 0,008 µg/ml, demonstrated that both
flavonoids significantly increased cell proliferation in a concentration-response relationship. The flavonoid santin exerted the high stimulatory activity and
was the most potent. This is the first report on the proliferative activity of these flavonoids
KEY WORDS Flavonoids, santin, hispidulin, proliferative activity.

INTRODUCCIÓN
Los flavonoides son compuestos polifenólicos naturales e importantes constituyentes de la dieta humana. Las propiedades
antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales, anticarcinogénicas, inmunomoduladoras, antialérgicas y hepatoprotectoras se
relacionan con los beneficios potenciales de estos compuestos como agentes terapéuticos. En este contexto, este trabajo se
llevó a cabo con el propósito de evaluar la actividad de los flavonoides hispidulina y santina, aislados de las especies
Ambrosia tenuifolia Sprengel (Asteraceae) y de Eupatorium buniifolium H. et Arn. (Asteraceae) respectivamente, sobre la
proliferación celular y viabilidad de linfocitos murinos normales. A. tenuifolia es un arbusto conocido como “ajenjo del
campo”, o “altamisa”. La infusión de las partes aéreas se usa popularmente para tratar fiebres intermitentes, como
estimulante, vermífuga, antineurálgica y para dolores gastrointestinales (Saggese, 1959). E. buniifolium es un arbusto
conocido como “romerillo” o “chilca”. La infusión de las partes aéreas se utiliza en forma tradicional contra dolores
reumáticos, en afecciones gastrointestinales y como desinfectante (Rojas Acosta, 1905). Ambas especies crecen en el norte
y centro de nuestro país.
MATERIALES Y MÉTODOS
Extracción y aislamiento: Las partes aéreas de A. tenuifolia (1000 g) y de E. buniifolium (300 g) se extrajeron con CH2Cl2MeOH (1:1). El fraccionamiento de cada uno de estos extractos se llevó a cabo por cromatografía en columna (CC) de Si
gel 60 eluyendo con ciclohexano, ciclohexano-EtOAc (5:5), EtOAc y MeOH. De ambas especies se obtuvieron 5 fracciones
finales que se denominaron F1AT-F5AT para A. tenuifolia y F1EB-F5EB para E. buniifolium. La purificación posterior de F4AT y
F2EB se realizó por CC de Sephadex LH-20 eluida con un gradiente de n-hexano-EtOAc (100:0 a 0:100) y MeOH 100%. De
la fracción F4AT-1 se aisló la hispidulina. De la fracción F2EB.7 purificada por TLC preparativa seguida de HPLC
semipreparativa en fase reversa (RP-18, gradiente de MeOH/H2O, flujo = 1 ml/min) se obtuvo la santina. Ambos
compuestos se identificaron por comparación de sus datos espectroscópicos (UV, IR, 1HRMN, MS) con los reportados en la
literatura (Ferraro et al 1987; Sachde & Kulshreshlha,1983).
Proliferación celular in vitro: Las células linfoides se purificaron de ganglios linfáticos de ratones (BALB/c (H-2d) (3-4
meses de edad), a través de malla de lana de nylon (Anesini et al 1996). 2x106 células/ml, se cultivaron 24 h en medio
RPMI 1640 a 37°C y 5 % CO2 en presencia de concentraciones crecientes de los compuestos (0.001 a 100 µg/ml). Luego
de pulsar con 3H-timidina, la actividad se evaluó como la variación en la captación de 3H-timidina.Viabilidad cellular: Se
determinó luego de 24 h de incubación por el método de exclusión con azul Tripán. Todos los resultados representan la
media ± ESM de tres experimentos realizados por triplicado. Se calculó la concentración efectiva media de la actividad
proliferativa (CE50) por el método de Alexander et al (1999).
Estudios estadísticos: La significación estadística fue determinada por la prueba T de Student * p< 0,05; diferencias
significativas entre CE50.
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RESULTADOS
Captación de 3H- timidina (% de incremento respecto al basal) (X ± ESM): Santina 344 ± 30; Hispidulina: 80 ± 6.
Concentración efectiva media (CE50 X ± ESM): Santina: 0,014 ± 0,001 µg/ml * Hispidulina: 0,10 ± 0,008 µg/ml (Fig. 1).
Ambos flavonoides aumentaron significativamente la proliferación celular. Viabilidad celular (% del basal): Hispidulina:0,1
µg/ml: 96 ± 9,5; 1µg/ml: 83 ± 8; 10µg/ml: 75 ± 7; 50 µg/ml: 60 ± 6; Santina:0,1 µg/ml: 94 ± 9; 1µg/ml: 88 ± 8; 10µg/ml:
80 ± 8; 50 µg/ml: 70 ± 7.
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Figura 1. Captación de 3H- timidina (% de incremento respecto al basal) (X ± ESM)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si bien los dos flavonoides presentaron actividad proliferativa sobre la población linfocitaria, la santina presentó la mayor
actividad y potencia como lo muestran los valores de CE50. La viabilidad celular de los linfocitos normales en presencia de
los dos flavonoides no se modificó significativamente en las concentraciones menores a 50 µg/ml. Es la primera vez que se
informa la actividad proliferativa de estos compuestos.
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88- ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE FLAVONOIDES AISLADOS DE Tagetes DEL NOA
[Antimicrobial activity of isolated flavonoids from argentine Tagetes]
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RESUMEN En este trabajo, continuación de estudios previos de Tagetes del NOA realizados por nuestro laboratorio, se aislaron dos flavonoides
mayoritarios con actividad antimicrobiana: Quercetagetina 7-O- glucósido y quercetagetina 7-O-arbinosil galactósido. La separación de los mismos se
realizó con técnicas clásicas y HPLC. Se determinó CIM de los compuestos en medio líquido y la actividad antimicrobiana de ambos resultó similar frente
a casi todos los microorganismos ensayados, lo que coincidió con resultados obtenidos previamente por nuestro grupo (Quarenghi et al, 2000; Tereschuk et
al, 2003). Se observó que las cepas Gram negativas ensayadas fueron más sensibles y se detectaron diferencias en la acción de los compuestos sobre cepas
mutantes RecA (-) de E. coli y cepas RecA (+) con sistema de reparación SOS intacto.
PALABRAS CLAVES Actividad antimicrobiana, flavonoides, Tagetes
ABSTRACT In this work, as part of previous studiescarried out by our laboratory, in North West Argentine Tagetes, two major flavonoides with
antimicrobial activity were isolated: Quercetagetin 7-O-glucoside and quercetagetin 7-O-arbinosyl galactoside. Chromatographic separation was performed
with classic techniques and HPLC. CIM of compounds were determined in liquid media and antimicrobial activity of both compound resulted similar
against to almost all the assayed microorganisms, this was in agreement with results obtained previously by our group (Quarenghi et al., 2000; Tereschuk
et al., 2003). Results showed that the Gramnegative strains tested, were more sensible than Grampostive microorganisms. Differences of action were
detected on mutant strain RecA (-) without SOS system and E. coli and strain RecA (+) with system of intact repair SOS.
KEYWORDS Antimicrobial activity, flavonoides, Tagetes

INTRODUCCIÓN
Resultados preliminares obtenidos por nuestro grupo de algunos flavonoides aislados de Tagetes minuta como
antimicrobianos (Tereschuk et al., 1997), nos llevaron a encarar ensayos biodirigidos para separar otros compuestos con
actividad antimicrobiana y tratar de dilucidar el o los posibles mecanismos con que los flavonoides actúan como
antimicrobianos. Nuestra atención se centró en los compuestos que se encontraban más difundidos en el género Tagetes,
basándonos en el hecho que resultan ser también, los que se encuentran en mayor concentración y cuya actividad biológica
no ha sido profusamente estudiada (Rauha, 2000). El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad atimicrobiana de los
compuestos purificados a partir de los extractos totales de flavonoides de Tagetes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Cromatografía líquida de alta resolución de flavonoides (HPLC).La determinación de flavonoides en las muestras se llevó a
cabo en base a la metodología de Häkkinen et al (1998) con algunas modificaciones (Feresin et al, 2002) usando columnas
250 mm x 4 mm Lichrospher RP 18 y LiChrocart 5 µm RP 18 Select B y el equipamiento fue de HPLC-DAD (MerckHitachi, Darmstadt, Germany) con bomba L-6200, detector UV L-4000 y cromatointegrador D-2500. El sistema de
solventes empleado para resolver la mezcla fue: Solvente A: 50 mM dihidrógeno fosfato de amonio (NH4H2PO4), pH 2,6;
Solvente B: 0,20 mM ácido orto fosfórico (H3PO4), pH 2,0; Solvente C: 20% solvente A en 80% MeCN. Gradiente lineal
con B: 90-10% en 35 min. Rutina, ácido clorogénico y escopoletina fueron determinados en una corrida usando el programa
descripto por Feresin et al., 2002.
Equipos: Espectrofotómetro UV-vis (Beckman DU 640)
Determinación de actividad antimicrobiana en medio sólido.
Para las sustancias puras se decidió probar frente a diversos microorganismos a una concentración fija de 200 µg/mL y
expresar los resultados, en algunos casos, en
función de los halos de inhibición y considerar la comparación con una cantidad determinada
de ATB (Tereschuk et al, 2003). Luego de incubar las placas durante 12 h, la sensibilidad fue calculada por medición del
diámetro de los halos de inhibición de crecimiento.
Determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) en medio líquido
Para determinar la CIM en medio líquido, se empleó la técnica usada por Ericcson y Sherris (1971) según la cual se
realizaron diluciones sucesivas de las sustancias a estudiar y de los antibióticos empleados como patrones entre 0-1000
µg/mL Las suspensiones de los microorganismos se prepararon con cultivos ajustados a una turbidez de 0,5 en la escala de
Mc Farland. Los extractos y sustancias puras fueron esterilizados a través de filtración por membrana (Millipore, 0,22 µm)
y agregados al caldo de cultivo. Se hicieron curvas de calibración con los antibióticos de referencia y se correlacionaron sus
concentraciones con las de las sustancias a ensayar para determinar la CIM, concentración a la cual el crecimiento es
inhibido totalmente respecto del control.
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RESULTADOS
En la Figura 1 se observan los resultados de la actividad antimicrobiana de ambos glicósidos frente a diversos
microorganismos.
Figura 1. Gráfico comparativo de la actividad antimicrobiana de qgt 7-O-ar-gal y qgt 7-O-glu frente a diversos microorganismos a una
concentración fija de 200 µg/mL. * No se observó inhibición de crecimiento con qgt 7-O-ar-gal ni con qgt 7-O-glu. ** No se observó
inhibición de crecimiento con qgt 7-O-ar-gal.

Tabla 1. CIM de los flavonoides aislados frente a los microorganismos de prueba.

Microorganismos

Escherichia coli DH5α
E. coli AB1133
Pseudomonas aeruginosa
Zymomonas mobilis
Salmonella enteriditis Shigella sp.
Proteus vulgaris Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Bacillus subtilis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus rhamnosus
Micrococcus luteus
Saccharomyces cereviceae

CIM
Qgt 7-O-ar-gal
(µg/mL)

Qgt 7-O- glu
(µg/mL )

100
300
100
150
250
161
250
100
-

100
300
100
146
170
170
250
100
-

(-) No se detectó actividad inhibitoria hasta una concentración de 1 mg/mL.
En la tabla 1 se observan los resultados de las CIM de los compuestos purificados frente a diversos microorganismos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La actividad de ambos compuestos purificados resultó ser similar frente a casi todos los organismos ensayados con la
excepción de un mayor efecto de quercetagetina 7-O-glu frente a P. aeruginosa y S. aureus y la ausencia de actividad de
quercetagetina 7 O- ar-gal frente a P. vulgaris. No se detectó actividad de ambos compuestos frente a Zymomonas,
Lactobacillus, ni Saccharomyces, datos concordantes con las observaciones realizadas para los extractos totales y fracciones
de las tres especies.
Al ensayarse los compuestos activos purificados a una concentración de 200 µg/mL se vio que poseían similar rango de
actividad que Cm a 100 µg/mL (datos no mostrados) (Tereschuk et al., 2003). La sensibilidad que estos compuestos
muestran por las cepas Gram negativas, podría deberse al hecho que, siendo los glicósidos menos lipofílicos, no quedarían
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atrapados en la barrera lipídica de estos microorganismos, hecho que concuerda con otros autores (Helander et al., 1998;
Arora et al, 2000).
Se conoce que las bacterias Gram positivas poseen una capa externa de peptidoglicano y su pared celular, mientras que los
microorganismos Gram negativos posen una delgada capa de peptidoglicano más una membrana externa de
lipopolisacárido. Este hecho determina que ambos microorganismos respondan en forma diferente a la presencia de
moléculas como los antibióticos (Strohl et al., 2001).
La diferencia observada entre la CIM de E. coli DH5α, una cepa mutante con deficiencias en su sistema SOS, y E. coli
AB1132 con su sistema de reparación de ADN intacto, denotó que los flavonoides puros activos podrían actuar como agente
mutágeno. Esta observación se encuentra apoyada por otros autores que ensayaron cepas mutantes sensibles y encontraron
casi la mitad de los valores de CIM hallados para cepas con sistema SOS intactos (Puupponen-Pimia et al., 2001).
La actividad antibacteriana encontrada en un flavonol 7-O-glicosilado por primera vez, hacen de quercetagetina 7-O-glu un
promisorio agente antimicrobiano a tener en cuenta con buena biodisponibilidad en humanos (Jensen et al., 1998). Estudios
recientes sobreabsorción intestinal realizados con glicósidos de flavonoides demuestran que los derivados monoglicosilados
son absorbidos sin que se produzca la ruptura del enlace β-glucosídico ya que es resistente al pH estomacal y a las enzimas
pancreáticas (Hollman et al., 1999)
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89- SUCEPTIBILIDAD DE Staphylococcus aureus A EXTRACTOS VEGETALES OBTENIDOS DE
PLANTAS NATIVAS Y NATURALIZADAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA
[Susceptibility of Staphylococcus aureus to plant extracts from province of La Pampa, Argentina]

Mirta S. Toribio1; Susana D. Oriani2, Ricardo E. Toso1, Claudia A. Tortone2 & Jésica G. Fernández1
1
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RESUMEN Se realizó un screening primario de 80 extractos vegetales metanólicos provenientes de plantas silvestres recolectadas en diferentes áreas
geográficas de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar nuevas fuentes de agentes antimicrobianos. El 41,25% de la especies vegetales
presentaron halo de inhibición frente a Staphylococcus aureus.
PALABRAS CLAVES antimicrobianos, extractos vegetales, Staphylococcus aureus.
ABSTRACT A primary screening from 80 plant methanolic extracts was performed using samples obtained from wild plants collected in different
geographic areas in the province of La Pampa. The aim was to detect new sources of antimicrobial agents. The 41,25% of the plant species presented
inhibitory activity of growth of Staphylococcus aureus.
KEYWORDS antimicrobial, plant extracts, Staphylococcus aureus

INTRODUCCIÓN
La aplicación de antimicrobianos para el control de las estafilococias y otras enfermedades infecciosas en los animales y el
hombre es una práctica habitual, que debido al uso masivo e indiscriminado trae consigo algunas consecuencias negativas
como es la generación de cepas bacterianas resistentes. Es preocupante el alto porcentaje de cepas bacterianas resistentes a
uno o más fármacos, considerando que el descubrimiento de nuevas drogas antimicrobianas no es una tarea sencilla debido
a que, de cientos de moléculas que se investigan un número muy reducido de ellas llega a la fase de evaluación clínica y
sólo algunas son comercializadas. Por lo dicho resulta interesante realizar un screening primario de los recursos herbolarios
de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar nuevas fuentes de agentes antimicrobianos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se maceraron 20 g de partes aéreas desecadas de cada una de las plantas en 100 ml de una solución etanol:agua (1:1, v/v)
durante 24 h a temperatura ambiente (3x). El residuo fue extraído con metanol y llevado a sequedad con rotavapor a 70ºC.
Se resuspendieron en 5 ml de agua destilada estéril para emplearlos en los ensayos. Se utilizó en la experiencia la técnica de
difusión, según el método de Kirby Bauer (Bauer, et al., 1966), la cual fue modificada sustituyéndose el disco de papel por
pocillos en el medio de cultivo agar Muller Hinton solidificado (Ahmad et al., 1998). En cada pocillo se colocó 60 µl de la
solución del extracto vegetal proveniente de 20 g de partes aéreas secas de cada una de las plantas recolectadas. Las placas
se incubaron a 37°C y se examinaron a las 24 horas, registrándose los halos de inhibición de crecimiento bacteriano. Se
utilizó como referencia discos de Azitromicina. El criterio utilizado para determinar actividad antimicrobiana fue la
presencia o ausencia de halo de inhibición de los extractos frente a Staphylococcus aureus (ATCC25923)
RESULTADOS
A continuación se detallan las especies investigadas, indicando nombre científico y vulgar y los resultados obtenidos,
señalando con el signo (+) las que presentan actividad antiestafilococica y con el signo (-) las que no poseen.
Acmella decumbens (Zuma):-, Ailanthus altissiana (Árbol del cielo): +, Aloysia gratíssima (Azar del monte):+, Aloysia
polistachya (Té de burro): +, Althernanthera philoxeroides (Lagunilla):-, Amaranthus standleyanus (Yuyo colorado):-,
Ambrosia tenuifolia (Altamisa):+, Anredera cordifolia (Enredadera de papa):-, Araujia hortorum (Tasi):-, Artemisia annua
(Altamisa):-, Atriplex undulata (Zampa blanca):-, Bauhimia forficata (Pezuña):-, Bidens subaltermans (Amor seco):+,
Capsella bursa pastoris (Bolsa de pastor):-, Chenopodium album (Quinoa):-, Chenopodium ambrosoides (Paico macho):-,
Chenopodium multifidum (Paico):-, Cichorium intybus (Achicoria):-, Clematis montevidensis (Barba de viejo. Bejuco):+,
Commelina erecta (Flor de Santa Lucía):-, Conyza bonariensis (Yerba carnicera):- Cortadeira selloana (Cortadera):-,
Cucurbita máxima variedad andreana (Zapallito amargo):Datura ferox (Chamico):-, Ephedra ochreata (Solupe frutero):+, Equisetum giganteum (Yerba del platero):-, Eragrostis
pilosa (Gramillón):-, Eucaliptos cinerea (Eucaliptos medicinal):+, Euphorbia helioscopia (Lechetrés):-, Euphorbia peplus
(Lechetrés):+, Geramium molle (Alfilerillo): +, Gnaphalium gaudidraudianum (Marcelita. Vira vira):- Gomphrena
martiana (Yerba del pollo):-, Grindelia chiloensis (Virreina. Melosa):+, Ibicella lutea (Cuernos del diablo):+, Iodina
Rhombifolia (Sombra de Toro):-, Lippia turbinata (Poleo):+, Marrubium vulgare (Malva rubia):-, Melia azederach
(Paraíso):-, Melilotus albus (Trébol de olor blanco):-Mitracarpus megapotamicus (Micus):+, Morrenia odorata (Tasi):-,
Muehlenbeckia sagitifolia (Zarzaparrilla colorada):+, Oenothera grandiflora (Yerba de San Juan):+, Parietaria debilis
(Yerba fresca):-, Parkinsoniana aculeata (Cina cina):-, Phyla canescens (Yerba del mosquito):-, Physalis viscosa
(Camambu):+, Plantago lanceolata (Siete venas):+, Pluchea sagittalis (Lucera):-, Poligonum hydropiperoides
(Lagunilla):+, Rhynchosia senna (Porotillo):+, Rosa rubiginosa (Rosa mosqueta):+, Rumex crispus (Lengua de vaca):+,
Bol. Latinoam. Caribe Plant. Med. Aromaticas Vol. 6 (6) 2007

367

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Farmacología y Actividad Biologica

Ruta chalepensis (Ruda):+, Salix alba (Sauce.Mimbre amarillo):+, Salix babilónica (Sauce llorón):-Salix fragilis
(Mimbrote. Sauce negro):+, Salix Humboldtiana (Sauce criollo):+, Salsola kali (Cardo ruso):-, Schinus fasciculatus (Molle
negro):+, Schkurhia pinnata (Matapulgas):-, Schoenoplectus californicus (Junco de Laguna):+, Senecio pinnatus (Senecio):, Solanum biflorun (Tomatillo):-, Solidago chilensis (Vara de oro):+, Stellaria pallida (Capiqui):-, Taraxacum officinale
(Diente de León):-, Tessaria absinthioides (Pájaro bobo):-, Thelesperma megapotamicum (Té pampa):+, Thymophylla
pentachaeta (Perlita):-, Tríbulus terrestris (Roseta francesa):-, Urtica urens (Ortiga):+, Verbena bonariensis (Verbena):-,
Verbena litoralis (Verbena):+, Vinca major (Pervinca):-, Viola adorata (Violeta):-, Xanthium apinosum (Abrojo. Cepa
caballo):-, Xanthium cavanillesii (Abrojo grande):+
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De un total de 80 especies vegetales estudiadas, treinta y tres de ellas presentaron halos de inhibición frente a
Staphylococcus aureus. Las especies vegetales que no presentaron actividad antimicrobiana mediante extracción metanólica
no necesariamente carecen de la misma, ya que la extracción de los principios activos depende del método y solvente de
extracción utilizados. En un trabajo realizado con especies vegetales de uso antiséptico, se demostró que Capsella bursa
pastoris y Tribulus terrestris presentan actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus utilizando como solvente
de extracción cloroformo, mientras que los extractos metanólicos dieron negativo, como en el presente estudio (Recio &
Ríos, 1989). Los resultados obtenidos evidencian la eficacia del método desarrollado, screening primario al azar
sistematizado, para la identificación de plantas con propiedades antimicrobianas. Si bien los datos obtenidos en este estudio
provienen de pruebas “in vitro” y éstos en la práctica muchas veces no reflejan necesariamente la presencia de actividad en
el tejido afectado, la información acerca de la susceptibilidad de este patógeno frente a diferentes extractos vegetales puede
ser utilizada, como referencia para el aislamiento de drogas potencialmente útiles para la terapia antiestafilococica.
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90-VALORACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO FUNGITÓXICO Y ALELOPÁTICO DEL
EXTRACTO CLOROFÓRMICO DE Larrea divaricada
[Fungitoxic and allelophatic effects of chloroformic extract of Larrea divaricata]

M. V. Vogt1, M. Rovera1, C. Tonn2, L. Sabini1 & S. Rosas1
1
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RESUMEN Al extracto clorofórmico resultante de Larrea divaricata se le evaluó el efecto fungitóxico frente a Macrophomina phaseolina y la posible
acción alelopática en tomate (Licopersicon esculentum Mill.). La actividad antifúngica in vitro, expresada en porcentaje de inhibición del desarrollo
micelial, fue de 91,37%, a una concentración de extracto de 1000 µg/ml. El porcentaje de germinación y la altura de las plantas determinada a los 21 días
post-germinación demuestran que el extracto clorofórmico de L. divaricata, a 500 y 1000 µg/ml, no presenta efecto alelopático negativo.
PALABRAS CLAVES Larrea divaricata, Macrophomina phaseolina, Licopersicon esculentum Mill., actividad antifúngica.
ABSTRACT The chloroform extract of Larrea divaricata was evaluated against Macrophomina phaseolina and the possible allelopathic effect action in
tomato (Licopersicon esculentum Mill.). The antifungal activity in vitro, expressed in percentage of inhibition of the mycelia growth was of 91,37%, to a
concentration of extract of 1000 µg/ml. The percentage of germination and the height of the plants determined to the 21 days post-germination demonstrate
that the chloroform extract of L. divaricata, at concentrations of 500 and 1000 µg/ml, does not present negative alellopathic effect.
KEYWORDS Larrea divaricata, Macrophomina phaseolina, Licopersicon esculentum Mill., antifungal activity.

INTRODUCCIÓN
La agricultura comercial e industrial basa su estrategia de control de plagas en la aplicación de agrotóxicos,
principalmente insecticidas y fungicidas. En los últimos años la aparición de resistencias frente a los productos
fitosanitarios, contaminación de aguas subterráneas y alimentos, los productos botánicos destinados al control de
plagas han sido objeto de análisis de numerosas investigaciones (Lago et al 2004).
El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos fungitóxicos in vitro frente a Macrophomina phaseolina y
alelopático en tomate, aplicando diferentes concentraciones del extracto clorofórmico de Larrea divaricata.
MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación de extracto clorofórmico (EC): Se emplearon 800 g de partes aéreas, secas y molidas, de L.
divaricata, recolectada en las serranías cordobesas, para la preparación del EC, previa extracción con hexano. La
fracción clorofórmica concentrada fue disuelta en Dimetil Sulfóxido (DMSO) hasta formar una solución madre
(100 mg/ml) y conservada en envases oscuros a -10ºC.

Evaluación de actividad antifúngica: Se utilizó el método de dilución en agar, mezclando el EC con
Agar Papa Glucosado (PDA), hasta lograr concentraciones de 1000, 500, 300 y 100 µg/ml. El control
fue DMSO al 1%. Luego de la solidificación del medio, se sembraron discos de micelio de M.
phaseolina en la placa, la que se incubó durante 48 horas a 30 ºC. El ensayo se realizó por triplicado y
en 3 diseños experimentales independientes (Jasso de Rodríguez et al, 2005). La actividad antifúngica
se evaluó a las 48 horas, determinándose el diámetro de crecimiento del micelio fúngico.
Actividad alelopática: Fue evaluada por el método de imbibición en semillas de tomate (0,3 g por tratamiento),
con 500, 1000 y 10000 µg/ml del EC disuelto en agua destilada empleando dos tiempos de imbibición (5 y 15
minutos, respectivamente). Además, se incluyó un control con agua destilada. La prueba de germinación (%) se
realizó en placas de Petri y a los 4 días se determinó el porcentaje de germinación. Para evaluar el efecto del EC
sobre la longitud aérea y radical (mm) y el número de hojas en plántulas de 21 días de germinación, 50 semillas
por tratamiento fueron sembradas en bandejas conteniendo una mezcla tierra:arena:perlita (2:1:1) (Gianfrancisco
et al, 1998).

Análisis estadístico: Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante ANOVA y test de
LSD en el editor de datos Statgraphics Plus para Windows.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos con el EC de L. divaricata sobre el crecimiento de M.
phaseolina. Se observó que a una concentración de 1000 µg/ml, el EC mostró el mayor efecto fungicida (91,37%
de inhibición). A concentraciones de 500, 300 y 100 µg/ml, la inhibición fue de 86,49, 82,27 y 61,75%,
respectivamente, observándose en todos los casos diferencias significativas con respecto al control.
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Tabla 1. Efecto del EC de L. divaricata sobre el crecimiento de M. phaseolina
EC (µg/ml)
Diámetro (mm)
Inhibición (%)
1000
5,11a
91,37%
500
8,00ab
86,49%
82,27%
300
10,50b
100
22,66c
61,75%
0
59,25d
Medias seguidas por letras iguales, en la misma columna, no difieren estadísticamente entre sí para el test de LSD
(a =0,05).

En la Tabla 2 se muestra el efecto alelopático del EC, en tomate. Se observa que a 500 y 1000 µg/ml no hay
evidencia estadísticamente significativa del efecto alelopático negativo con respecto al control. La concentración
de 10000 µg/ml fue evaluada para determinar si a concentraciones superiores a las activas contra M. phaseolina
producían alteraciones, observándose efecto alelopático positivo a esta concentración con un tiempo de
incubación de 5 min. y negativo para un tiempo de incubación de 15 min.
Tabla 2. Influencia del EC de L. divaricata sobre la germinación, longitud aérea, radical y el número de hojas de
tomate.
Germinación
Longitud aérea
Longitud radical
Num. de
hojas
(%)
(mm)
(mm)
EC 500 µg/ml 5 min
95,58
59,29bc
38,00cd
1,58bc
EC 500 µg/ml 15 min
86,66
59,80bc
31,00ab
1,66bc
bc
de
EC 1.000 µg/ml 5 min
88,55
58,62
40,54
1,62bc
EC 1.000 µg/ml 15 min
91,85
60,82c
26,31a
1,73c
c
e
EC 10.000 µg/ml 5 min
89,14
60,75
46,22
1,77c
EC 10.000 µg/ml 15 min
88,72
40,09a
37,00cd
0,74a
b
bc
Control
93,33
55,27
33,97
1,39b
Medias seguidas por letras iguales, en la misma columna, no difieren estadísticamente entre sí para el test de LSD
(a =0,05).
Tratamiento

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El EC de L. divaricata presenta una excelente capacidad antifúngica in vitro frente a M. phaseolina, a diferentes
concentraciones. Teniendo en cuenta que estos resultados constituyen los primeros del efecto alelopático del EC
de L. divaricata sobre la germinación, longitud aérea y radical y número de hojas en tomate y que las respuestas
están muy relacionadas con la concentración y el tiempo de imbibición, es imprescindible continuar
profundizando en este sentido para conocer mejor los efectos fisiológicos y toxicogénicos que esta planta
provoca en tomate.
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91- ACTIVIDAD DEL EXTRACTO CLOROFÓRMICO DE Minthostachys verticillata SOBRE
ESPECIES DEL GÉNERO Fusarium
[Antifungal activity of chloroformic extracts of Minthostachys verticillata against Fusarium species]
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RESUMEN Se evaluó la actividad antifúngica del extracto clorofórmico (EC) de Minthostachys verticillata (Lamiaceae) sobre el desarrollo de hongos
fitopatógenos del género Fusarium, a través del método de dilución en agar. A una concentración de 1000 µg/ml, el EC inhibió el crecimiento de Fusarium
solani en 16.5%, Fusarium graminearum en 65,9% y F. verticillioide en 70,7 % de inhibición, siendo esta última especie la que mostró mayor
susceptibilidad al extracto.
PALABRAS CLAVES Minthostachys verticillata, Fusarium, extracto clorofórmico, actividad antifúngica.
ABSTRACT The antifungal activity of the chloroform extract (EC) of Minthostachys verticillata (Lamiaceae) was evaluated on the growth of
phytopathogenic fungus of Fusarium, through dilution method in agar. To a 1000 µg/ml concentration, the EC inhibited the growth of Fusarium solani in
16,5%, Fusarium graminearum in 65,9% and Fusarium verticillioide in 70,7% of inhibition being this last species the one that showed greater
susceptibility the extract.
KEYWORDS Minthostachys verticillata, Fusarium, chloroform extract, antifungal activity.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la sociedad mundial ha priorizado los aspectos ambientales, conduciendo muchas investigaciones hacia
el descubrimiento de nuevas materias bioactivas que pueden ser empleadas en el manejo integrado de plagas, con menos
efectos negativos sobre el ambiente, siendo una estrategia de control los productos naturales obtenidos de plantas
medicinales y/o aromáticas (Alfonso et al 1993).
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad del extracto clorofórmico de Minthostachys verticillata (peperina) sobre
el crecimiento de hongos fitopatógenos del género Fusarium que comprometen cultivos vegetales de importancia
económica nacional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Producción de extracto clorofórmico (EC): Para lo producción del EC se realizó una extracción con hexano a partir de 800
g de partes aéreas, secas y molidas, de M. verticillata, recolectada en las serranías cordobesas. Luego de una extracción
clorofórmica, la fracción resultante concentrada fue disuelta en Dimetil Sulfóxido (DMSO) hasta formar una solución
madre (100 mg/ml) la que fue conservada en envases oscuros a -10ºC.
Evaluación de actividad antifúngica: Se utilizó el método de dilución en agar, mezclando el EC con Agar Papa Glucosado
(PDA), hasta lograr concentraciones de 1000, 500, 300 y 100 µg/ml. El control fue DMSO al 1%. Luego de la solidificación
del medio, se procedió a sembrar en el centro de la placa discos de micelio fúngico de Fusarium solani, F. graminearum y
F. verticilleoides; se incubó durante 7 días a 30 ºC. El ensayo se realizó por triplicado y en 3 diseños experimentales
independientes (Jasso de Rodríguez et al, 2005). La actividad antifúngica se evaluó diariamente, determinándose, a distintos
tiempos, el diámetro de crecimiento fúngico.
Análisis estadístico: Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante ANOVA y test de LSD en el editor de
datos Statgraphics Plus para Windows.
RESULTADOS En la Tabla 1 y Figura 1 se presentan los resultados obtenidos con el EC de M. verticillata sobre el
crecimiento de tres especies del género Fusarium.
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Tabla 1. Efecto del EC de M. verticillata sobre el crecimiento de F. solani, F. graminearum y F. verticilleoides.
EC
Diámetro (mm)
(µg/ml)
F. solani
F. verticilleoides
F. graminearum
0h
48 h
96 h
144 h
0h
48 h
96 h
144 h 0 h
48 h
96 h
120 h
0*
0
19,36c 45,45b 67,12cd 0
18,90d 46,57c 67,48d 0
21,57c 54,18d 67,57d
1000
0
14,12a 35,62a 56,00a 0
4,11a
13,11a 19,77a 0
3,00a
15,62a 23,00a
b
b
b
b
b
b
b
500
0
18,22
44,11 62,88
0
13,44
35,00 46,88 0
10,33 30,11bc 40,22c
c
b
bc
bc
b
c
300
0
19,44
45,44 64,88
0
16,00
38,77 52,88 0
13,88b 31,22c 39,77c
bc
b
d
cd
c
d
100
0
18,33
45,33 69,50
0
18,0
44,16 65,16 0
10,33b 25,5b
34,66b
*: control (DMSO, 1%).
Medias seguidas por letras iguales, en la misma columna, no difieren estadísticamente entre si para el test de LSD (a =0,05).
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Figura 1. Actividad inhibitoria de diferentes concentraciones del EC de M. verticillata sobre el crecimiento de F. solani, F.
graminearum y F. verticilleoides, a distintos tiempos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El extracto clorofórmico de M. verticillata mostró distinto grado de actividad antifúngica frente a fitopatógenos
pertenecientes a un mismo género fúngico. La especie F. verticilleoides fue la más susceptible. A la mayor concentración
del extracto, se observó una porcentaje de inhibición del 70,7% (144 h), mientras que el crecimiento de F. graminearum, a
las 120 h, fue inhibido en un 65,9 %; el menor efecto antagónico se evidenció frente a F. solani (16,5%, a las 144 h). A una
concentración de 1000 µg/ml, el extracto inhibió más del 50% el crecimiento fúngico de F. verticilleoides y F.
graminearum. Aunque el efecto bioactivo del EC a una concentración de 500 µg/ml fue notoriamente menor al observado
con 1000 µg/ml, se mantenían diferencias estadísticamente significativas con respecto al control en las tres especies
ensayadas. Una observación similar puede hacerse para F. verticilleoides y F. graminearum a 300 µg/ml del EC.
El presente trabajo concluye que el EC de M. verticillata posee propiedades inhibitorias sobre hongos fitopatógenos del
género Fusarium. Futuros ensayos permitirán evaluar su potencial aplicación en cultivos vegetales y aislar y realizar la
caracterización química de los componentes bioactivos presentes en el extracto.
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92- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE HIERBAS DE USO POPULAR
SOBRE Shigella
[Evaluation of antimicrobial activity of medicinal plant species against Shigella]

Valeria I. Ruiz-Parra, Cristina Gaudioso, Marta Cecilia & Clara Silva
Catedra de Biotecnología, Instituto de microbiología, Facultad de Bioquímica Química y Farmacia, Universidad Nacional de Tucumán
Ayacucho 491, San Miguel de Tucumán
microbiologiaclinica@fbqf.unt.edu.ar
RESUMEN Las infecciones por Shigella son infecciones entéricas en las cuales se prescriben antimicrobianos con creciente incremento de cepas
resistentes a antibióticos. El empleo de plantas medicinales se ofrece como una terapia alternativa por ello el Objetivo de este trabajo fue estudiar el
comportamiento de extractos acuosos (EAs) de diferentes hierbas usadas como antidiarreicas frente a Shigella. EAs de Cáscara de granada, Encina,
Hamammelis, Pétalos de Rosa, mostraron halos de inhibición únicamente contra Sh. flexneri. Ninguna frente a Shigella sonnei. La mayor inhibición se
observó con el EA de Granada. Se obtuvo 10 mg de principios solubles por ml del EA, constituido por compuestos fenólicos (46%) flavonoides (13%) sin
cumarinas ni alcaloides. CIM en medio sólido y líquido fueron de 250 µg/ ml y CBM de 500 µg/ ml. El EA tiene efecto bactericida. Estos resultados
conducen a intensificar los estudios de los principios activos con acción antimicrobiana de este vegetal que podrían usarse como terapia alternativa.
PALABRAS CLAVES: actividad antimicrobiana, plantas medicinales, Shigella
ASTRACT: The aim of this work was determined the antimicrobial activity of aqueous extracts of medicinal plants used as antidiarreic against Shigella.
The maximal antimicrobial activity was obtained with EA of “Granada” with CIM and CBM values of 250 µg/ ml and 500 µg/ ml, respectively.
KEYWORDS: antimicrobial activity, medicinal plants, Shigella

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades diarreicas representan un problema de gran magnitud en todo el mundo y en particular en países en vías
de desarrollo, causando una considerable morbi-mortalidad. Shigella tiene enorme repercusión como patógeno intestinal por
las devastadoras consecuencias por la alta incidencia de cepas resistentes que desbordase la disponibilidad de tratamientos
antibióticos accesibles y eficaces. Si bien, una variedad enorme de agentes antimicrobianos son usados para el tratamiento
de shigellosis, las opciones están volviéndose limitadas debido a la resistencia global a las drogas (Murray et al. 2003; Fullá
et al. 2005). Es por ello la necesidad urgente de intensificar la búsqueda de terapias alternativas. La utilización de sustancias
naturales en el tratamiento de diferentes enfermedades, incluidas las de etiología infecciosa, constituye en la actualidad un
desafío en la medicina. El empleo de las plantas medicinales con fines terapéutico constituye un desafío y se ofrece como
una terapia alternativa. Argentina presenta alta difusión el empleo de plantas en medicina popular Bartotto, (1964). La
tercera parte de las mismas se emplean en afecciones del tracto digestivo, principalmente en el tratamiento de diarreas por
ello el objetivo del siguiente trabajo fue estudiar el comportamiento de extractos acuosos (EAs) de diferentes hierbas
antidiarreicas frente a Shigella.
MATERIALES Y METODOS:
Selección y preparación de extractos acuosos (EAs) de las hierbas: las preparaciones de decocción y de infusión se
efectuaron de acuerdo a las indicaciones de herboristería de: agrimonia (A), cachiyuyo (CA), charrúa (CH), doradilla (DO),
duraznillo (DU), encina (E), guayabo (GU), hamammelis (H), higuera (HI), pétalos de rosa (PR), roble (R), suico (SU),
zarzamora (ZA) (25%) y cáscara de granada (G) (4%).
Cepas bacterianas: 8 cepas de Shigella flexneri y 6 cepas de Shigella sonnei, aisladas de muestras clínicas.
Los ensayos se realizaron in vitro por difusión en placas de Mueller Hinton agar (MH) de 4 mm de espesor sembradas con
una suspensión de 108 UFC/ml; según normas de CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute ex NCCLS). Se
efectuaron orificios con un sacabocado y se rellenaron con 50µl de cada una de las preparaciones mencionadas y se
incubaron a 37ºC durante 24 hs. Se efectuó la medición de los halos de inhibición.
Para estudiar la inhibición de los diferentes modos de preparación y la estabilidad en el tiempo de cáscara de granada
frente a cepas de Shigella, se trabajó con 4 gramos en 100 ml de agua con estas cantidades se prepararon una infusión de
10 minutos y decocciones de 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos con ellas se ensayó la actividad hasta los dos meses de
preparación.
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Determinación y cuantificación del contenido en compuestos fenólicos totales: el contenido de fenoles totales fue
determinado por el método Folin–Ciocalteau (Singleton et al., 1999). Los Flavonoides fueron estimados usando el método
de Popova et al, (2005).
Preparación del extracto acuoso: Se preparó 50 ml de una decocción de 10 min de cáscara de granada al 4%, se liofilizó y
se calculó la concentración de principios activos por ml de EA.
CIM en medio sólido: Se preparó una serie de placas con MH agar, a las cuales se le agregó el EA en distintas
concentraciones. Se inoculó cada una de las placas con una suspensión de 104 UFC/ml de Sh. flexneri. Se incubó 24 hs a
37ºC y se determinó la mínima concentración de EA capaz de inhibir a las cepas de Shigella.
CIM en medio líquido: Se preparó una serie de tubos con cantidades iguales de caldo MH y cantidades decrecientes del EA,
se agregó un inóculo de 105 UFC / ml de la bacteria ensayada. Se incubó 24 hs en baño a 37º C.
Determinación de la concentración bactericida mínima (CBM): se efectúo mediante siembra de una ansada en placas con
agar MH de las menores diluciones a las obtenidas para CIM.
Determinación de la Curva de muerte: usando el valor de la CIM se determinó el tiempo de muerte celular.
RESULTADOS
Solo los EAs de cáscara de granada (4%), encina, hamammelis, pétalo de rosa, roble (25%), mostraron halos de inhibición
únicamente contra Sh. flexneri. Ninguna de las hierbas ensayadas mostró efectos inhibitorios frente Shigella sonnei. La
mayor inhibición en Sh. flexneri se observó con el EA de cáscara de granada. Si bien la decocción de 30 minutos fue la que
presentó mayor halo de inhibición, como no se observaron diferencias significativas entre las decocciones de 10 a 30
minutos se seleccionó la preparación de 10 minutos para efectuar los estudios cuantitativos. La actividad de cáscara de
granada se mantiene hasta los 2 meses. Del Se obtuvo 10 mg de principios solubles por ml de EA. El EA de cáscara de
granada contiene elevado contenido de compuestos fenólicos (46%) principalmente flavonoides (13%). No se detectó la
presencia de cumarinas ni alcaloides. Los valores de CIM en medio sólido y líquido fueron de 250 µg/ ml y el poder
bactericida de 500 µg/ ml. En la curva de muerte se observó a las 6 horas una disminución de la población bacteriana de 3
log indicando que este extracto acuoso tiene efecto bactericida.
CONCLUSIONES: Debido a que los principios activos de cáscara de granada poseen actividad inhibitoria frente a Shigella
flexneri que podrían usarse como terapia alternativa preventiva y/o terapéutica.
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93-SOBRE LA IDENTIDAD DE ALGUNOS HELECHOS MEDICINALES QUE SE
COMERCIALIZAN EN CÓRDOBA (ARGENTINA)
[The quality control of several ferns commercial samples in Córdoba, Argentina]
María C. Luján, Rita Morero, Norma E. Bonzani & Gloria E. Barboza.
Facultad de Ciencias Químicas e IMBIV-UNC. Av. Vélez Sársfield 299. Córdoba. Argentina.
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RESUMEN Se realizaron controles de calidad de muestras herbolarias de Pteridófitas de la provincia de Córdoba, los que revelaron que Polystichum
montevidense (Spreng.) Rosenst. var. montevidense y var. squamulosum (Hieron.) Hieron., adulteran a Dryopteris filix-mas (L.) Schott “Helecho macho”,
ambas entidades de la Fam. Dryopteridaceae. Por otra parte, con el mismo nombre vulgar de “Doradilla”, se expenden dos helechos: Anemia tomentosa
var. australis Mickel (Fam. Schizaeaceae) y Cheilanthes myriophylla Desv. (Fam. Pteridaceae), usados como béquicos, pectorales y diaforéticos,
asignándosele además, al primero, propiedades emenagogas. Se realizaron estudios exomorfológicos y anatómicos de diversos órganos de estos taxones.
Los resultados se resumen en cuadros diferenciales.
PALABRAS CLAVES: Helechos, Adulteración, Control de calidad, Argentina.
ABSTRACT The quality control of several commercial samples ferns, used in folk medicine in Córdoba, demonstrated the adulteration of Dryopteris filixmas (L.) Schott by Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. var. montevidense and var. squamulosum (Hieron.) Hieron both from Dryopteridaceae
family. In addition, two ferns from different families, Anemia tomentosa var. australis Mickel and Cheilanthes myriophylla Desv. are expended as
“Doradilla”. The morphoanatomic characters of diagnostic value were analysed. The results are summarized in differential tables.
KEY WORDS: Ferns, Adulteration, Quality control, Argentina.

INTRODUCCIÓN
De los 32 taxones de Pteridofitas medicinales que crecen en Córdoba (Barboza et al., 2006), varios se comercializan en el
mercado local. A solicitud de laboratorios herbolarios, nuestro grupo de trabajo ha realizado el control botánico de muestras
comerciales rotuladas bajo el nombre vulgar de “Helecho macho” y “Doradilla”. Con el primer nombre se designa
comúnmente a Dryopteris filix-mas (L.) Schott y con el segundo a Anemia tomentosa var. australis Mickel. Dryopteris filixmas ha sido reportada como antihelmíntica (Alonso, 1998), en tanto A. tomentosa se usa como emenagoga, béquica,
pectoral y diaforética (Barboza et al., 2006). Del análisis de estas muestras surgen novedades en referencia a la autenticidad
de la droga cruda; conforme a esto, nos planteamos como objetivos dar a conocer la verdadera identidad de los helechos que
se expenden bajo estos nombres vulgares y presentar los caracteres exomorfológicos y anatómicos diferenciales como
herramientas para ser aplicados en controles de calidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron preparaciones histológicas temporarias y permanentes, de material fresco y herborizado, siguiendo las técnicas
de D'Ambrogio de Argüeso (1986). Las muestras herbolarias están documentadas y depositadas en el Museo Botánico de
Córdoba (CORD).
RESULTADOS
La verificación de las muestras comerciales puso en evidencia dos situaciones distintas. La primera corresponde a la
adulteración de D. filix-mas por Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst. con sus dos variedades montevidense y
squamulosum (Hieron.) Hieron. (Dryopteridaceae). La segunda ocurre con la “Doradilla”, ya que con el mismo nombre
vulgar, se venden dos entidades, A. tomentosa var. australis (Schizaeaceae) y Cheilanthes myriophylla Desv. (Pteridaceae).
Los caracteres de mayor relevancia se presentan en los siguientes cuadros.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Existen contribuciones sobre la anatomía de los órganos usados de D. filix- mas (Ogura, 1972) y A. tomentosa var. australis
(Luján et al., 2000); en cuanto a P. montevidense y C. myriophylla se conocen estudios epidérmicos sólo a nivel genérico
(Fryns & Van Cotthem, 1973). En esta contribución se amplían los estudios micrográficos de todas las entidades a los fines
de facilitar su identificación en estado fragmentado, ya que, en las muestras, se encuentran presentes todos los órganos. Los
3 taxones de la Fam. Dryopteridaceae se distinguen por la presencia o ausencia de glándulas rizomáticas, indumento de las
pínnulas y número de hacecillos del raquis, entre otros. Mientras A. tomentosa var. australis se diferencia de C. myriophylla por
el indumento de frondes y rizoma, disposición y variedad estomática y tipo de mesofilo.
El conocimiento de la verdadera identidad de las drogas vegetales que se comercializan, contribuye a garantizar la seguridad
y la calidad de los alimentos de consumo humano. Informar acerca de las adulteraciones, es poner en evidencia una realidad
a la que numerosos botánicos estamos comprometidos a mejorar.
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Cuadro 1. Caracteres diferenciales de D. filix-mas y P. montevidense
Caracteres
D. filix-mas
diferenciales
Obtusas, sésiles con ambos márgenes
Forma de las pínnulas
crenados
Soros
Contorno del raquis
Indumento
de
las
pínnulas
Indumento del raquis
Estructura del raquis
Estructura del rizoma

Con indusio reniforme
Con tres lóbulos delimitados por dos
canales longitudinales dorsales
Tricomas eglandulares pluricelulares en los
márgenes
Escamas lanceoladas con los márgenes
lacerados
5 a 9 hacecillos rodeados de endodermis
Parénquima con glándulas secretoras en
espacios intercelulares

Sesión Control de Calidad

P. montevidense
var. montevidense
var. squamulosum
Romboidales,.margen
Romboidales, ambos
acroscópico con dientes
márgenes con dientes
agudos
agudos mucronado
Sin indusio
Con un canal longitudinal dorsal
Escamas pequeñas biseriadas sobre los nervios del
hipofilo
Escamas subuladas, con largas prolongaciones
filiformes en la base y ápice atenuado, otras ovadas,
con el margen ciliado.
4 a 5 hacecillos rodeados de endodermis
Parénquima sin glándulas secretoras

Cuadro 2. Caracteres diferenciales de C. myriophylla y A. tomentosa var. australis
Caracteres
A. tomentosa var. australis
C. myriophylla
diferenciales
Forma de las pínnulas
Suborbiculares, con margen revoluto
Obtusos, con margen plano
Esporangios
Pedicelados,
con
anillo
vertical. Sésiles. Con anillo subapical, transversal completo.
Dehiscencia horizontal
Dehiscencia longitudinal
Soros
Marginales
No diferenciados
Contorno de pecíolo
Teretes
Surcados dorsalmente
Indumento del fronde
Tricomas simples eglandulares. Escamas: Tricomas eglandulares 3-10 celular, otros 2-celular
ovado-deltoideas y lineares
laminar o vesicular. Glandulares de cabezuela 1celular y pie 2-10 celular. Escamas ausentes
Forma del rizoma
Aplanado dorsiventralmente
Subcilíndrico
Indumento del rizoma
Escamas deltoideas, discoloras y otras
Escamas ausentes. Tricomas eglandulares
lineares concoloras
pluricelulares ocres
Estructura de la lámina
Hipostomática. Estomas paracíticos,
Anfistomática. Estomas diacíticos anomocíticos y
anomocíticos y hemiparacíticos. Mesofilo
desmo-mesógeno. Mesofilo homogéneo con
dorsiventral
parénquima esponjoso
Estructura del pecíolo
Epidermis discontínua por paquetes de
Epidermis contínua. Vésiculas ausentes. Floema sin
fibras. Células con vesículas lipídicas..
cristales
Floema con cristales
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RESÚMEN Las hojas de Belladona, Atropa belladona L. están codificadas en la F.A. VI edición. En este trabajo se pretende asegurar la genuidad y calidad
de hojas y polvo de belladona utilizados en la obtención de tinturas madres y dinamizaciones homeopáticas, a través de un estudio farmacognóstico; y
desarrollar una metodología analítica confiable destinada al control de calidad de productos homeopáticos mediante electroforesis capilar (CE). La
observación microscópica de las hojas fué coincidente a lo informado en la literatura, no así el polvo comercial. La identificación de atropina fue (+) para
hoja mediante la reacción de Vitali-Morin y (-) en el polvo comercial. Respecto a la tintura madre de hojas (TM-h), la cromatografía en capa fina (CCF) fue
(+) para atropina (A) y escopolamina (E). Al realizar el análisis electroforético de TM-h se obtuvieron picos a 4,95 y 5,22 minutos, correspondientes a los
estándares de (A) y (E) respectivamente. En cuanto a la tintura madre del polvo (TM-p) no se observaron dichos picos, confirmandose los datos obtenidos en
el estudio farmacognóstico. En las dinamizaciones 1 (D1) y 2 (D2) de la TM-h también se advierte la presencia de los alcaloides mediante los picos
establecidos para los patrones estándares. Se pudo corroborar, además, la lógica disminución de la concentración de los alcaloides en D1 y D2, coincidente
con las diluciones decimales homeopáticas. En tanto que en D3 en idénticas condiciones de trabajo, el análisis evidenció la ausencia de picos. El presente
método representa una herramienta útil para la identificación y cuantificación de los componentes de una tintura vegetal y sus respectivas diluciones, aún
cuando las concentraciones sean homeopáticas. La aplicación de la metodología CE para la determinación de alcaloides derivados del tropano, resulta
ventajosa por la rapidez y versatilidad de esta técnica.
PALABRAS CLAVES control de calidad, productos homeopáticos, electroforesis capilar
ABSTRACT The Belladona leaves, Atropa belladona L. are codified in the F.A. VI edition. In this work we pretend to assure the quality and genuinely of
belladona leaves and powder used in the obtaining of mother tinctures and homeophatic solutions by carrying out a pharmacognostic study; also developing
an reliable analytical methodology, for the quality control of homeophatic products by capillary electrophoresis (CE). The microscopic assay was coincident
with the reported in the literatura, this was not the case of the commercial powder. The atropine identity was (+) for the leaf by means of the Vitali-Morin
reaction and (-) in the commercial powder. Respect to the leaves mother tincture (TM-h), the thin layer chromatography (CCF) was (+) for atropine (A) and
scopolamine (E). Accomplishing the electrophoretic analysis of TM-h peaks at 4.95 and 5.22 min were obtained, corresponding with the (A) and (E)
standards respectively. In the case of the powder mother tincture (TM-p) the peaks were not observed, confirming the found data in the pharmacognostic
study. In the TM-h dynamizations 1 (D1) and 2 (D2) the presence of alkaloids was established with the standards peaks. Also, the alkaloid concentration
decreasing in D1 and D2 coincident with decimal dilutions could be confirmed. By the other hand in D3 under the same experimental conditions, no peaks
were detected. The present method represents an useful tool for the identification and quantification of vegetal tincture components and its respective
dilutions, even if the concentrations are those common in homeophathy. The CE methodology application for the tropane alkaloid determination results
advantageous because of this technique rapidness and versatility.
KEYWORDS quality control, homeophatic products, capillary electrophoresis

INTRODUCCIÓN
Atropa belladona L. (Solanáceas) “belladona” es oriunda del centro y sur de Europa estando naturalizada en otros
continentes (Alonso,2004). En su composición química, esta hierba posee los alcaloides atropina y escopolamina (hioscina).
F.A.VI edición codifica las hojas de Belladona (Farmacopea Argentina, 1978), las que se utilizan tanto en preparados
farmacéuticos, homeopáticos como herbarios. En alopatía se prescribe en oftalmología; cólicos agudos intestinales, renales
o biliares; en afecciones respiratorias; en dolencias reumáticas y artritis. En homeopatía la belladona se utiliza en casos de
fiebres agudas, dolor de cabeza, dentición, resfriado, garganta irritada, tos seca, dolor abdominal y convulsiones. Se aplican
distintas formas farmacéuticas como infusiones, tinturas, pomadas, emplastos y dinamizaciones homeopáticas (Polunin &
Robbins, 1993).
La electroforesis capilar (CE) es una metodología analítica que permite la separación y determinación simultánea de
analitos de diferentes características. Debido a su elevado poder de resolución es una herramienta útil para la identificación
y cuantificación de los componentes de tinturas y extractos vegetales (Cianchino et al, 2007, Sombra et al, 2005) aún en
muy bajas concentraciones.
El objetivo de este trabajo es asegurar la genuidad y calidad de hojas (h) y polvo (p) de belladona utilizados en la obtención
de tinturas madres (TM) y dinamizaciones homeopáticas (D1, D2, D3). El mismo se llevo a cabo a través de un estudio
farmacognóstico y con el desarrollo y optimización de una metodología analítica confiable, destinada al control de calidad
de productos homeopáticos, derivados de Atropa belladona mediante electroforesis capilar de alta resolución.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras estudiadas
 Hojas (h) y polvo (p) de Atropa belladona, adquiridos en distintas Herboristerías de la ciudad de San Luis.
 Tinturas madres (TM) de la droga deshidratada, macerada en alcohol de 70º en una relación 1/10.
 Dinamizaciones homeopáticas decimales (D1, D2, D3) (Farmacopéia Homeopática Brasileira, 1977).
Estudio farmacognóstico
1) Observación al Microscopio Óptico
Se realizó un extendido en portaobjeto de (h) y (p), acondicionados con reactivo de Steimnetz.
2) Identificación:
 Reacción característica de reconocimiento de atropina (Vitali-Morin)
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 Cromatografía en placa fina
sistema de solventes:

a- etanol : ácido clorhídrico 2N (9:1)
b- benceno : dioxano : ácido acético (12:2:0.4).
revelador: Dragendorff modificado.
Separación y determinación de componentes
Se realizó con un equipo de CE, P/ACE MDQ con un detector de arreglo de diodos. El buffer de corrida (Background
Electrolyte, BGE) utilizado fue de calidad analítica, filtrado y sonicado previo análisis.
RESULTADOS

Del estudio farmacognóstico surge que las hojas de Atropa belladona son genuinas ya que la observación microscópica es
coincidente a lo informado en la literatura (Youngken, 1959); no así el polvo comercial en el cual se encontraron
adulterantes.
La identificación de atropina en h, mediante la reacción de Vitali-Morin fue positiva. En p no se evidenció la presencia de
este alcaloide. La cromatografía en capa fina reveló resultado positivo para atropina y escopolamina en TM-h.
Después de la optimización del método analítico las condiciones de trabajo seleccionadas fueron: BGE fosfato diácido de
potasio 40 mM, pH 3,5; durante la separación el voltaje aplicado fue de 20 kV, muestra y capilar se mantuvieron a 25ºC, la
inyección de la muestra se realizó a 0,5 Psi durante 3 segundos, la detección se llevó a cabo a 208-214 nm. Al realizar el
análisis electroforético de TM-h se observaron un pico a 4,95 minutos y otro a 5,22 minutos, que se correspondían a los
tiempos de corrida y espectros UV de los estándares de atropina y escopolamina, respectivamente. En cuanto a TM-p no se
observaron los picos mencionados, lo cual confirma los datos obtenidos en el estudio farmacognóstico previo. En los
electroferogramas de D1 y D2 de TM-h también se advierte la presencia de los alcaloides mediante los respectivos picos a
los tiempos establecidos para los patrones estándares. Se pudo corroborar, además, la lógica disminución de la
concentración de los alcaloides en D1 y D2. En tanto que en D3, a los mismos tiempos de corrida y en idénticas condiciones
de trabajo, estos picos no se evidenciaron.
CONCLUSIONES
El método propuesto representa una nanotécnica de última generación útil para la identificación y cuantificación de los
componentes de una tintura vegetal y sus respectivas diluciones, aún cuando las concentraciones sean homeopáticas. La
aplicación de la metodología CE para la determinación de alcaloides derivados del tropano, resulta ventajosa por la rapidez
y versatilidad de esta técnica.
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95-NORMALIZACIÓN FARMACOPEICA DE MARCELA (Achyrocline satureioides (Lam. DC.):
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN
[Pharmacopeial normalization of marcela (Achyrocline satureioides (Lam. DC): validation of the quantification method]
Daiana S. Retta*, Paula López*, Martha Gattuso**, Susana Gattuso**, Graciela Ferraro* & Arnaldo L. Bandoni*
*Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Junín 952, 2º piso. (C1113AAD) C. A. Buenos Aires.; **
Cátedra de Botánica. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, UNR - Suipacha 531 (S 2002 LRK) Rosario, Santa Fe
daianaretta@hotmail.com
RESUMEN: Se validó el método de cuantificación de los marcadores activos de la marcela (Achyrocline satureioides) con el fin de proponerlo en el
control farmacopeico de esta planta en Argentina.
PALABRAS CLAVES: Achyrocline satureioides, control de calidad, farmacopeas, quercetín 3-metil éter.
ABSTRACT The method of quantification of the active markers in marcela (Achyrocline satureioides) was validated, in order to propose it for the
pharmacopoeial quality control of this plant in Argentina.
KEYWORDS: Achyrocline satureioides, quality control, pharmacopoeias, quercetín 3-O- methyl ether.

INTRODUCCIÓN
La “marcela” es una planta de amplio uso en la medicina tradicional de la región del Río de la Plata. Existe una extensa
bibliografía sobre su composición química y bioactividades. Actualmente ha sido incluida en la Farmacopea de Brasil,
donde se describen las técnicas analíticas para determinar su identidad, pureza y calidad. Nuestro grupo de trabajo ha
propuesto un método alternativo a éste último, con el objeto de ser utilizado en la futura monografía de marcela para la
Farmacopea Argentina. Con el objeto de comparar esta propuesta con la metodología de la F. Brasilera, se aplicó este nuevo
método a varias muestras de marcela y se determinaron los parámetros principales para su validación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Método analítico propuesto: Se determinó el contenido de Quercetina y Quercetina-3-metil éter, empleando
Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia.
Se pesó exactamente cerca de 4.0 g de droga seca (inflorescencias) y triturada y se extrajo a reflujo con 150 ml de Etanol
80 % durante 3 horas. Se filtró y eliminó el marco, previamente lavado con Etanol 80 %. El filtrado obtenido se evaporó a
sequedad en evaporador rotatorio y el residuo se retomó cuantitativamente con etanol 80%, transfiriéndolo a un matraz
volumétrico de 50 ml y ajustándose a volumen con el mismo solvente. Se sonicó durante 5 minutos. Luego se filtró por
papel. Una alícuota de 5,0 ml de esta solución se diluyó a 25,0 ml, completándose a volumen. De esta solución, una alícuota
de 1,0 ml se diluyó volumétricamente a 10,0 ml utilizando como solvente la fase móvil. Las muestras fueron filtradas a
través de filtro de membrana de 0,45 μm de diámetro nominal de poro e inyectadas en el cromatógrafo. Tanto las
extracciones como las inyecciones fueron realizadas por duplicado y el resultado expresado como gramos de quercetina y
quercetina- 3- metil éter por 100 gramos de droga seca (% p/p). (La humedad fue determinada según FNA).
Curva de calibración: En un matraz volumétrico de 100 ml, se pesaron exactamente cerca de 5 mg de las sustancias de
referencia, quercetina y quercetina-3- metil éter, se llevó a volumen con metanol. Se tomaron alícuotas de estas soluciones
y se prepararon soluciones de quercetina y querecetina - 3 - metil éter, en las siguientes concentraciones: 1.7; 2.5; 5.0; 8.5 y
13.0 μg/ml en fase móvil.
Condiciones cromatográficas: Se empleó un cromatógrafo de líquidos de alta eficacia (Perkin Elmer Serie 200), equipado
con detector UV-Vis y un detector de arreglo de diodos, empleándose una columna de fase reversa C18 Phenomenex Luna
(2) (25.0 cm x 4.6 cm; 5 µm. La fase móvil, constituída por una mezcla de metanol:solución de ácido fosfórico 1 % (p/v) en
una proporción de 53:47; flujo de 0,6 ml/min; volumen de inyección de 20 μl, detección a 362 nm. Las muestras
previamente fueron filtradas a través de una membrana de fluoruro de polivinilideno de 0,45 μm de diámetro de poro.
Se determinó el área de los dos componentes por comparación con los tiempos de retención y espectros UV de los
correspondientes estándares y se calculó el % en cada muestra empleando la curva de calibración.
Validación del método cromatográfico:
Se estudiaron los siguientes parámetros del método analítico: linealidad, especificidad, exactitud, repetibilidad y precisión
intermedia.
La Linealidad, fue determinada con la curva de calibración obtenida para quercetina y quercetina -3- metil éter (Q3ME).
La misma fue realizada entre el 50 - 150 % de la concentración de análisis.
Se evaluó Especificidad, a través del estudio del perfil cromatográfico. Se estudió la pureza con un detector de arreglo de
diodos y la resolución de los picos marcadores con respecto a los otros picos presentes en el extracto.
La Exactitud, se determinó por el porcentaje de recuperación, en un nivel de rango entre 50-150 % de concentración de
análisis (n = 13).
Repetibilidad, al 100 % del rango de exactitud, se calculó el coeficiente de variación porcentual (CV %) de los resultados
obtenidos para las 6 muestras.
La Precisión intermedia, en otro equipo HPLC (Varian Serie 9000). Se evaluaron 6 muestras preparadas al 100 % del rango
de estudio y se calculó el CV%.
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RESULTADOS
Linealidad: El rango evaluado fue entre 1.2-39 µg/ml para quercetina y entre 1.1-35 µg/ml para Q3ME. Se obtuvo un
Coeficiente de correlación (R2) de 0.9992 para quercetina y 0.9996 para Q3ME.
Especificidad, a través del estudio del perfil cromatográfico, se comprobó la pureza de los picos y la resolución de los
picos marcadores, que resultó ser mayor a 3.
Exactitud, se obtuvo un 97.9 % de recuperación (IC 0.9468) para quercetina y de 98.4 % (IC 0.5311)
Repetibilidad, se obtuvo un CV % de 0.01 para quercetina y de 0.02 para Q3ME (n = 6)
Precisión intermedia, se obtuvo un CV % de 0.02 para quercetina y de 0.01 para Q3ME.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A través del análisis de los datos se puede concluir que el método es idóneo para la valoración de los principales
flavonoides, quercetina y quercetín-3- metil éter, presentes en Achyrocline satureioides.
AGRADECIMIENTOSProyecto PICT 0284 y UBACYT BO19.
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96-CONTROL DE CALIDAD DE MUESTRAS COMERCIALES ROTULADAS COMO “PAÑIL” O
“MATICO”
[Quality control on commercial samples sold as "pañil" or "matico"]
Elisa Romio & Alberto A.Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 4to piso, (1113), Buenos
Aires, Argentina.
romioelisa@yahoo.it
RESUMEN Se analizaron disgregados de las hojas de los patrones de referencia de: B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan &
Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb., Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseas), Verbascum thapsus L. (ScrofulariaceaeVerbasceas) y Cecropia adenopus Martius (Moraceae) y se los compara con los obtenidos de las hojas de muestras comerciales de drogas vegetales
rotuladas como “pañil” y “matico”.
Los resultados obtenidos permitieron comprobar la presencia de B. globosa en sólo una muestra analizada. En un 40 % de las muestras se comprobó una
sustitución con V. thapsus L. y en un 40 % de las muestras se encontó una sustitución por B. mendozensis Benth. Se pudo verificar una mezcla de B.
cordobensis Griseb y Pulmonaria officinalis L. en el 10 % de muestras analizadas. En ningún caso se halló B. brasiliensis Chan & Schltdl., B.
tucumanensis Griseb ni Cecropia adenopus Martius.
Debido a que la utilidad popular que se le da al “pañil” como cicatrizante difiere de los usos tradicionales del resto de estas especies, se destaca la
importancia de realizar este tipo de controles de calidad sobre muestras comerciales.
PALABRAS CLAVES: Buddleja globosa, Pañil, Matico,
ABSTRACT Leaves from B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan & Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb.,
Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseae), Verbascum thapsus L. (Scrofulariaceae- Verbasceae) and Cecropia adenopus Martius
(Cecropiaceae) were analyzed. Only one samples applied to B. globosa. 40% of the samples showed to come from Verbascum thapsus and 40% to B.
mendozensis, while 10% showed to be a mixture of B. cordobensis and Pulmonaria officinalis. The fact that B. globosa has cicatrizing actions, different
from those of the other species, indicates the importance of this kind of quality control of commercial samples.
KEYWORDS Buddleja globosa, Pañil, Matico

INTRODUCCIÓN
Se conocen y comercializan en latinoamérica varias especies con el nombre común de “pañil” o de “matico”: 1) Buddleja
globosa Lam. (Buddlejaceae) llamado también “palquil”, “acerillo”, “palgüin” y “palguhim”, se emplea en medicina
popular el cocimiento de sus hojas para baños como cicatrizantes de úlceras y de heridas, 2) B. cordobensis Griseb.
(“salviflora”) utilizado como digestivo, 3) B. brasiliensis Chan & Schltdl. (“cambará”, “peludita” y “barbasco”), utilizado
en diarreas, 4) B. mendozensis Benth, (“salvia blanca”), utilizado para trastornos gástricos, 5) B. tucumanensis Griseb.
(“kishuara”) usado en “empachos”, 6) Pulmonaria officinalis L. (“pulmonaria”), apreciada por sus propiedades emolientes
sobre las mucosas respiratorias, 7) Verbascum thapsus L. (“gordolobo” u “oreja de burro”), empleado para afecciones
respiratorias y 8) Cecropia adenopus Martius (“ambay” o “paño”), empleada para aliviar trastornos respiratorios.
Objetivos :
- Obtener, mediante el análisis micrográfico datos que permitan diferenciar B. globosa de otras especies y aportar así nuevos
elementos para el control de calidad de productos comerciales elaborados en base a pañil o mático.
- Determinar, sobre una diversidad de productos del comercio rotulados como pañil o mático, qué porcentaje
corresponden a B. globosa y con qué se sustituye el resto.
MATERIALES Y METODOS
Se analizaron hojas de los siguientes patrones de referencia: B. globosa Lam., B. cordobensis Griseb., B. brasiliensis Chan
& Schltdl., B. mendozensis Benth, B. tucumanensis Griseb., Pulmonaria officinalis L. (Borraginaceae- Ancuseas),
Verbascum thapsus L.. (Scrofulariaceae- Verbasceas) y Cecropia adenopus Martius (Moraceae). Se recolectaron muestras
comerciales rotuladas como “pañil” y “matico” en las provincias argentinas de Rio Negro, Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, San Luis y Jujuy . Los ejemplares de referencia se hallan depositados en la Cátedra de Farmacobotánica de la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Métodos a. Observación directa bajo lupa binocular; b. Disociación leve; c. Reducción a polvo; d. Transcortes a “mano
alzada” para estimar la densidad de tricomas y glándulas en cada epidermis; e. Comparación con bibliografía y con
ejemplares de referencia.
La observación de los elementos se realizó con un fotomicroscopio de Carl Zeiss Axiolab MC 80 DX con el cual se
efectuaron las fotografías micrográficas con aumentos de 400x.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos (Tabla 1) permitieron comprobar la presencia de pañil (B. globosa Lam.) en sólo una muestra
analizada. En un 40 % de las muestras se comprobó una sustitución con “gordolobo” (V. thapsus L.) y en un 40 % de las
muestras se encontró una sustitución por “salvia blanca” (B. mendozensis Benth.). Se pudo verificar una mezcla de
“salviflora” (B. cordobensis Griseb) y “pulmonaria” (Pulmonaria officinalis L) en el 10 % de muestras analizadas. En
ningún caso se halló “cambará” (B. brasiliensis Chan & Schltdl.), “kishuara” (B. tucumanensis Griseb) ni “ambay”
(Cecropia adenopus Martius).
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Tabla 1. Análisis microscópico
Pelos dendroides dedos células y cuatro brazos
Pelos en candelabro

B. g
+
(EI)
+
(EI)

B.t
+
(ES-EI)
+
(ES-EI)

B.m
+
(ES-EI)
+
(ES-EI)

B.c
+
(ES-EI)
+
(ES-EI)

Pelos en candelabro largos
Pelos glandulares de pie unicelular y cabeza bicelular
Pelos glandulares de pie y cabeza unicelular
Pelos de cabeza secretora aplanada grande
Pelos tectores simples unicelulares en colmillo
Pelos tectores simples unicelulares cistolíticos
Pelos glandulares de cabeza de 3-4 células
Pelos unicelulares delgados muy largos
Tubos laticíferos
Pelos tectores unicelulares en forma de aguijón
Pelos tectores simples unicelulares largos
Pelos tectores ramificados pluricelulares

+
+

+

B.b

P.o

V.t

C.a

+
(ES-EI)
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

CONCLUSIONES
La mayoría de los productos comercializados bajo el nombre de “pañil” o “matico” (90%) no corresponden a B. globosa. La
mayor sustitución ocurre con “gordolobo” (V. thapsus L.) y “salvia blanca” (B. mendozensis Benth.).
Debido a que la utilidad popular que se le da al “pañil” difiere de los usos tradicionales del “gordolobo”, “salvia blanca”,
“salviflora” y “pulmonaria” , se destaca la importancia de realizar este tipo de controles de calidad sobre muestras
comerciales. Se destaca la rapidez, sencillez y eficacia del análisis micrográfico de las muestras para determinar la calidad
del mático o pañil del comercio
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97-PARAMETROS MICROGRAFICOS Y FITOQUIMICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE
DOS ESPECIES DE Gentianella, (GENTIANACEAE)
[Micrographic and phytochemical parameters to identify two Gentianella species]
María A. Rosella; Etile D. Spegazzini & Silvia L. Debenedetti.
Cátedra de Farmacognosia – LABRAM, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 115 s/n (CP 1900) La Plata, Argentina.
labram@biol.unlp.edu.ar
RESUMEN Se efectuó el análisis comparativo micrográfico y por HPLC de dos especies de Gentianella (Gentianaceae) conocidas como “nencia”, para
su identificación como monodroga o cuando ambas se encuentran en mezcla.
PALABRAS CLAVES: Gentianella parviflora, Gentianella multicaulis, micrografía, xantonas
ABSTRACT Two species of Gentianella (Gentianaceae) known as “nencia” were comparative analyzed by micrographic and HPLC techniques to identify
both species alone or in mixture.
KEYWORDS: Gentianella parviflora, Gentianella multicaulis, micrography, xanthones

INTRODUCCIÓN
Gentianella parviflora (Gris.) T.N. Ho es originaria del centro y noroeste de Argentina, en una altitud superior a los 1500
m.s.m. y donde convive con Gentianella multicaulis (Gillies ex Griseb.) Fabris (ex G. achalensis T. N. Ho & S. Liu). Estas
especies han sido utilizadas como sustitutos de las gencianas europeas por sus propiedades tónico-amargas, en la
elaboración de bebidas y también, originalmente en la medicina tradicional, por sus propiedades terapéuticas como
“depurativo de la sangre”, hipoglucemiante, hipolipemiante, diurético, colagogo y hepatoprotector (Nadinic 2000,
Hostettmann et al 1989). Dado que conviven en el mismo habitat y la similitud que existe en su aspecto morfológico, es
frecuente que ambas especies se recolecten indistintamente e incluso que se sustituyan. Sin embargo, existen diferencias
cuantitativas respecto a los metabolitos secundarios bioactivos presentes en estas plantas, por lo que es de interés poder
efectuar una identificación fehaciente para su reconocimiento cuando se encuentran solas o en mezcla.
MATERIALES Y MÉTODOS
Análisis micrográfico: Para la observación con microscopio óptico (MO) de las epidermis foliares se procedió a su
diafanización y eliminación de cutina, aplicando la técnica de Carpano et al. (1994). Los granos de polen fueron
montados sin tratamiento químico y acetolizados según Erdtman (1969) y observados al microscopio electrónico de barrido
(MEB).
Análisis por HPLC: Las partes aéreas de G. multicaulis y G. parviflora fueron extraídas sucesivamente por maceración
durante 48 hs. con diclorometano (DCM) y metanol (MeOH), evaporándose los solventes a presión reducida. Los extractos
obtenidos fueron analizados por cromatografía en capa fina, y HPLC-DAD contra testigos aislados e identificados por
nuestro grupo de trabajo (UV, IR, H-RMN y 13C-RMN) de otras especies de Gentianella (G. multicaulis, G. riojae)
RESULTADOS
Las paredes de las células epidérmicas de las especies analizadas son, generalmente de contorno sinuado-angulosas,
estomas anisocíticos y menos frecuentemente anomocíticos, hipostomáticas o anfiestomáticas, con estrías cuticulares
distribuidas al azar (espaciadas entre sí o apretadamente dispuestas). Polen isopolar, esferoidal a esferoidal con contorno
circular, tricolporado, con colpos largos.
El análisis por HPLC-DAD del extracto DCM de G. parviflora permitió la identificación de cuatro xantonas
tetraoxigenadas: swerchirina, isobellidifolina, demetilbellidifolina y bellidifolina, 1,5,8-trihidroxi-3,4-dimetoxixantona y
1,7,8-trihidroxi-3,4-dimetoxixantona, por sus datos espectroscópicos y en comparación con muestra auténtica. En el
extracto MeOH pudieron identificarse las xantonas: mangiferina, demetilbellidifolina, 8-glucosilbellidifolina, 8-Oglucosildemetilbellidifolina; los flavonoides: swertisina, isoorientina e isovitexina y los secoiridoides: swertiamarina y
swerósido.
Respecto a G. multicaulis, el extracto DCM muestra la presencia de las xantonas demetilbellidifolina, bellidifolina,
isobellidifolina y swerchirina y la bisxantona 3-O-demetilswertipunicosido. En el extracto metanólico se destaca la
presencia de las xantonas: mangiferina, demetilbellidifolina, 8-O-glucosildemetilbellidifolina, 8-O-glucosilbellidifolina,
los flavonoides swertisina, isoorientina e isovitexina, los secoiridoides amarogentina, genciopicrósido y swerósido.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Botánicamente, las dos especies se identifican por la combinación de cuatro caracteres: tipo de hojas, índice de estomas,
índice de empalizada y características de los granos de polen, siendo el tipo de hojas el principal carácter diferencial, ya que
mientras las hojas de G. parviflora son hipostomáticas, las de G. multicaulis son anfiestomáticas (ver Tabla 1). Los valores
de los índices de estomas y de empalizada no permiten por sí solos establecer la identidad de cada especie, pero son útiles
para complementar los datos morfológicos.
La presencia de grandes cantidades de mangiferina, de la bixantona 3-O-demetilswertipunicosido y del secoiridoide
amarogentina en el extracto metanólico de G. multicaulis son las principales diferencias encontradas entre dichas especies.
Los métodos de HPLC-DAD desarrollados para el análisis comparativo de los extractos MeOH y DCM son de utilidad en la
comparación de los metabolitos secundarios entre ambas especies silvestres. El análisis macro y micrográfico provee un
método rápido de identificación, tanto de la planta entera, como de la que se encuentra pulverizada.
Ambos métodos: fitoquímico y botánico, realizados en forma conjunta permiten el reconocimiento de ambas especies.
Tabla 1. Caracteres morfológicos de diagnósticos de G. parviflora y G. multicaulis

ESPECIES

G. multicaulis
G. parviflora

CARACTERES
DISTRIBUCIÓN DE ESTOMAS
Indice de Adaxial
Estomas
Abaxial
INDICE DE EMPALIZADA
Estructura de la exina
DP
DE
POLEN

Hoja anfiestomática
7.70 (15.00) 26.00 Mo: 14.30
9.50 (19.25) 27.50 Mo: 22.00
3.00 (4.80) 7.75 Mo: 4.75
estriado-reticulada

Hoja hipostomática
---13.85 (16.25) 19.00 Mo:15.25
3.25 (4.00) 4.25 Mo: 4.25
estriado-reticulada

32.50 (35.00) 38.00 µm
Mo: 35.00 µm
31.00 (35.50) 39.00 µm
Mo:35.00 µm

31.00 (35.00) 42.00µm
Mo: 33.00 µm
27.00 (35.00) 45.50 µm
Mo: 34.00 µm

Figura 1. HPLC-DAD desarrollados para el análisis comparativo de los extractos MeOH y DCM
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98-ESTUDIOS FARMACOGNÓSTICOS Y FARMACOLÓGICOS COMPARATIVOS SOBRE TRES
ESPECIES DIURÉTICAS DE AMPLIO USO POPULAR EN EL CENTRO-OESTE ARGENTINO
[Pharmacognostical and pharmacological comparative studies on three diuretic central-western argentinian species
frequently used in popular medicine]
Angela Sosa, María R. Fusco, Marta E. Petenatti, Américo Juárez, Luis A. Del Vitto & Elisa Petenatti
Cátedras de Farmacobotánica, Farmacognosia y Farmacología y Proyecto 8702, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
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RESUMEN Tres especies usadas como diuréticos en medicina popular en el centro oeste del país: Cyclolepis genistoides (“palo azul” o “matorro negro”;
Asteraceae), Tetraglochin alatum var. alatum (“horizonte” o “espina de pescado”; Rosaceae) y Margyricarpus pinnatus (“perlilla”, Rosaceae), fueron
estudiadas con el objeto de caracterizar farmacobotánicamente las drogas, conocer los metabolitos a los que pueda atribuirse su actividad a nivel renal, y
validar el uso que se les da a las mismas en la región. Los estudios farmacobotánicos y los parámetros micrográficos permitieron caracterizar a las drogas,
mientras que los ensayos farmacognósticos revelaron la presencia de flavonoides, geninas y saponinas. Las infusiones ensayadas indujeron una diuresis
moderada, aunque significativa respecto al grupo control, p < 0.001. Las excreciones urinarias de Na+ y K+ también resultaron ser significativamente
mayores que las del grupo control. Es factible que los flavonoides sean los responsables del efecto diurético; la excreción de Na+ y K+ daría cuenta de un
efecto perturbador en la absorción de estos iones en los túbulos renales.
PALABRAS CLAVES: Fitomedicinas, diuréticos, medicina popular, centro-oeste de Argentina
ABSTRACT Three argentinian central-western drugs commonly used as diuretics: Cyclolepis genistoides (“palo azul” or “matorro negro”, Asteraceae),
Tetraglochin alatum var. alatum ( “horizonte” or “espina de pescado”; Rosaceae) and Margyricarpus pinnatus (“perlilla”; Rosaceae), were studied with the
aim of establish their pharmacobotanical characters, to know the metabolites that can be responsibles of the pharmacological renal activity as well as
validates their use in the regional popular medicine. The pharmacobotanic studies and the micrographic characters have allowed the characterization of the
drugs. The pharmacognostic assays revealed the presence of flavonoids, genins and saponins. The tested infusions induced a moderate but significative
diuresis, p < 0.001. The urinary excretion of Na+ and K+ were more significantly high than the control group, too. The flavonoids could be responsibles of
the diuretic effect of the drugs; the excretion of Na+ and K+ could show a disturbing effect on the ionic absorption at renal tubules level.
KEYS WORDS: Phytomedicines, diuretics, popular medicine, Argentinian central-western

INTRODUCCIÓN
Las plantas medicinales utilizadas como diuréticos son expendidas con frecuencia en mercados del centro-oeste argentino;
generalmente se utilizan con fines terapéuticos sin mediar el consejo de un profesional de la salud y sin tomar las
precauciones necesarias para evitar los desgraciados accidentes que pueden ocurrir con el uso inadecuado de estas útiles
herramientas terapéuticas, primordialmente en franjas etarias como los ancianos. Estudios etnobotánicos han establecido
que las plantas más utilizadas en la región como diuréticos son Cyclolepis genistoides D. Don (Asteraceae, Asteroideae,
Mutisieae), Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. alatum (Rosaceae, Rosoideae) y Margyricarpus
pinnatus (Lam.) Kuntze (Rosaceae, Rosoideae).
Cyclolepis genistoides es un arbusto endémico de la Argentina, propio de las provincias biogeográficas Chaqueña y
Patagónica, que vive en suelos salinos o alcalinos, entre 300-2000 m.s.m.; es conocido por los nombres vernáculos “palo
azul” o “matorro negro”. Por su parte, Margyrcarpus pinnatus es un subarbusto enano propio de las montañas de América
del Sur, desde Perú a la Patagonia, y es conocido vulgarmente como “perlilla” o “yerba de la perdiz”. Por último,
Tetraglochin alatum var. alatum es un subarbusto de hasta 50 cm alto que habita la precordillera andina de Argentina y
Chile, con los nombres vulgares “espina de pescado” u “horizonte”.
Los escasos antecedentes sobre investigaciones farmacognósticas y farmacológicas impulsaron el presente estudio,
tendiente a caracterizar las drogas y obtener información acerca de los metabolitos a los cuales pueda atribuirse la actividad
a nivel renal, asi como validar el uso que tienen en la medicina popular.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras frescas y conservadas en formalina acetoalcohólica y especímenes de herbario fueron sometidos a diversos
tratamientos: deshidratación con una serie creciente de etanol, inclusión en parafina, corte y coloración con Safranina-Fast
Green; "peeling", tratamiento con KOH y diafanización. Técnicas de micrografía cuantitativa fueron aplicadas
determinando valores para los siguientes parámetros: NE = número de estomas [estomas.mm-2] e IE = índice de estomas,
para ambas epidermis (es = epidermis superior; ei = epidemis inferior); RE = Relación de empalizada; NI = número de
islotes [islotes.mm-2] y NT = número de terminales de nerviación [terminales.mm-2].
Para medir diuresis fueron preparadas infusiones al 10% (Farmacopea Argentina VI ed.) y aplicado el método experimental
de Lipschitz & al. en ratas Wistar de ambos sexos, de 220 g de peso, divididas en 4 lotes (n = 8/lote) por cada tratamiento;
los animales recibieron las infusiones y la sobrecarga hídrica a través de sondas gástricas según el siguiente diseño: Lote I,
control con agua; Lote II, Testigo, con Furosemida 10 mg/ kg; Lote III, C. genistoides; Lote IV, M. pinnatus y Lote V, T.
alatum; las fracciones de orina fueron recolectadas cada hora por un lapso de 5 horas desde la administración de las
soluciones. En las orinas recolectadas fueron determinados Na+ y K+ por espectrofotometría de llama. Los datos fueron
analizados con Anova y posterior comparación con Tukey.
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RESULTADOS
Los principales resultados obtenidos se muestran en la siguiente Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros micrográficos
Margyricarpus pinnatus
Forma biológica
Hojas
Inflorescencias
Frutos
Nº de estomas (ep. inf.)
Indice estomas (ep. inf.)
Nº de estomas (ep. sup.)
Indice estomas (ep. sup.)
Indice de empalizada
Nº de islotes
Nº terminales nerviación
geninas
flavonoides
lactonas

Cyclolepis genistoides

Caméfito sufrutescente a
caméfito pulvinado
pinnadas

Nanofanerófito

axilares
Drupéola, blanquecina
53 ± 5
23 – 20,5 – 18
0
0
6,66 - 6 – 5,34
15,5 ± 3
13,7 ±2,3
epioleanólico
presentes
ausentes

Capítulos
Cipsela
13,7 ± 2
11,5 – 9,8 – 8,1
13,7 ± 2
9,5 – 8,5 – 6,7
14,5 – 12 – 9,5
8,1 ± 1,66
5,4 ± 0,8
Oleanólico
Presentes
Triterpénicas

Simples

Tetraglochin alatum var.
alatum
Caméfito sufrutescente
pinnadas c/ raquis espinoso
persistente
axilares
Cupela alada
15,5 ±0,5
18 – 17,5 – 16,5
0
0
14,3 – 13,6 - 13
17 ± 1
27,5 ± 1
oleanólico
presentes
ausentes

Las infusiones de las tres especies ensayadas produjeron una diuresis moderada, pero significativa respecto al grupo
control, P<0.001. Las excreciones urinarias de Na+ y K+ también resultaron ser significativamente mayores que las del
grupo control.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Diferentes autores atribuyen a los flavonoides efectos farmacológicos diversos, pudiendo deberse a alguno de ellos el efecto
diurético, además la excreción de iones Na+ y K+ daría cuenta de un efecto perturbador en la absorción de estos iones en la
tubuladura renal. La infusión de Margyricarpus pinnatus resultó ligeramente más activa que las restantes.
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99-ESTUDIO ANATÓMICO PRELIMINAR EN HOJAS DE ORÉGANOS COMERCIALIZADOS EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)
[Preliminary anatomical study on “orégano” leaves commercialized in Buenos Aires City (Argentine)].
Beatriz G. Varela, Mariela J. Ganopol & Alberto A. Gurni
Cátedra de Farmacobotánica, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), Junín 956 4° Piso, 1113, Buenos Aires, Argentina.
bgvarela@ffyb.uba.ar
RESUMEN El género Origanum L. (Lamiaceae) en la Argentina comprende varias especies, subespecies e híbridos, sin indicación de cuáles se
comercializan. En este estudio preliminar, se analizó la anatomía foliar de muestras de “orégano” comercializadas en la Ciudad de Buenos Aires y se
comparó con ejemplares cultivados y con ejemplares de herbario. Los caracteres micrográficos más relevantes fueron: tipo, densidad y distribución de
tricomas, ubicación del colénquima y tipo de células del clorénquima. Estos caracteres, junto con la morfología externa de la superficie foliar, brácteas,
cálices y corolas (presentes en las muestras), permitieron establecer que los materiales analizados fueron afines con O. vulgare ssp. viridulum (MartrinDonos) Nyman y con O. x majoricum Cambessedes. Se sugiere analizar mayor cantidad de muestras para establecer que estos caracteres resulten
representativos para el control de calidad.
PALABRAS CLAVES: orégano, Origanum spp, anatomía foliar
ABSTRACT In Argentina, the genus Origanum L. (Lamiaceae) comprises several species, subspecies and hybrids but is not well known which of them
are traded. In this preliminary study, leaf anatomy of Origanum samples commercialized in Buenos Aires was analyzed and compared with cultivated
exemplars and with herbarium material. The most relevant characters were: type, density and distribution of trichomes; collenchyma position and
chlorenchyma cells characteristics. These features, besides external morphology of leaf surface, bracts, calyces and corollas (also present in the samples),
established affinities of the analyzed materials with O. vulgare ssp. viridulum (Martrin-Donos) Nyman and O. x majoricum Cambessedes. Nevertheless, the
analysis of a greater number of samples is suggested in order to consider those features representatives for a quality control.
KEY WORDS: “orégano”, Origanum spp, leaf anatomy.

INTRODUCCIÓN
Como “orégano”, se comercializan en la República Argentina varias especies del género Origanum L. (Lamiaceae). Estas
hierbas con cualidades antioxidantes, antisépticas y vulnerarias adquirieron gran popularidad principalmente como
condimento. Trabajos recientes han propuesto sólo a O. vulgare ssp viridulum y a O. x majoricum como las especies más
cultivadas. Si bien en el Código Alimentario Argentino se menciona a Origanum majorana bajo la denominación
“orégano”, ésta no se cultiva a escala comercial.
Se encaró una revisión preliminar de muestras comerciales de orégano de la ciudad de Buenos Aires. Mediante el análisis de
la anatomía foliar y la comparación con ejemplares de referencia, se intenta buscar parámetros micrográficos útiles para
lograr la identificación de las especies y su control de calidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron dos lotes distintos de diez marcas comerciales de orégano. Se compararon con material de herbario
(ejemplares de referencia) y con muestras de orégano provenientes de cultivos en Mendoza, San Juan y Córdoba. Los
aspectos morfológicos externos fueron corroborados con los datos de la bibliografía. Se tomaron 2 g de cada lote y se
procedió a separar, bajo lupa, las hojas de las brácteas y flores. Se realizaron disociados leves, diafanizados y secciones
transversales de las hojas con posterior coloración. Los preparados obtenidos se fotografiaron con un fotomicroscopio Zeiss
Axiolab MC 80 DX. Las mismas técnicas se aplicaron sobre las muestras de referencia y las provenientes de cultivo. Se
efectuaron mediciones con un ocular micrométrico.
RESULTADOS Todas las muestras analizadas presentaron una serie de elementos comunes: hojas hipostomáticas con
estomas diacíticos; tricomas tectores uniseriados, 1-pluricelulares; tricomas glandulares de dos tipos: a) con pie muy corto y
cabeza pluricelular (pelo glandular peltado) y b) con pie uni-bicelular y cabeza globosa unicelular pequeña (pelo capitado);
mesofilo dorsiventral. En los disociados se observó la forma de las células epidérmicas, el tipo de estomas, las
características de los tricomas y la estimación de su densidad; de los transcortes se dedujo el tipo de mesofilo y las
características de sus células, la distribución y densidad de los tricomas, los detalles del sistema vascular a nivel de las
nervaduras (tipo de haces, presencia o no de vaina, tejido de sostén acompañante) como así también, la prominencia de los
nervios principales. En los diafanizados se pudo observar la nerviación. Se compararon las características anatómicas
encontradas en las muestras comerciales y en las de cultivo con los ejemplares de referencia (O. x applii, O. x majoricum,
O. vulgare ssp. viridulum y O. majorana): a) células epidérmicas adaxiales poligonales o levemente irregulares, de paredes
anticlinales rectas o algo curvas y células abaxiales irregulares con paredes onduladas; b) pelos tectores uniseriados,
rodeados en su base por células epidérmicas algo sobreelevadas. El número de células de estos pelos fue bastante variable:
de 1-4 células en algunas muestras y de 1-6-células en otras. La densidad sobre la lámina foliar permitió establecer dos
grupos: hojas densamente pubescentes y hojas con regular cantidad de pelos tectores; c) pelos glandulares peltados con
cabeza de 12 (raramente 16) células, ubicados en depresiones de ambas epidermis; d) pelos capitados cortos de cabeza
unicelular, escasos, en regular cantidad o numerosos; e) el mesofilo dorsiventral presentó dos estratos desiguales de células
en empalizada (el primero con células largas de paredes rectas o algo sinuosas, y el segundo con células más cortas) y un
parénquima esponjoso con células irregulares cortas o alargadas; f) los haces vasculares son colaterales y presentaron una
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vaina parenquimática, a veces con extensiones, y tejido colenquimático de ubicación adaxial y abaxial o preferentemente
abaxial.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si se consideran los caracteres exomorfológicos (tipo de brácteas, cáliz y corola y pilosidad foliar) y anatómicos de los
ejemplares de referencia, se puede establecer que tres de las muestras comerciales y las cultivadas en Mendoza y San Juan,
presentaron más afinidad con Origanum x majoricum; las siete muestras restantes y la cultivada en Córdoba fueron más
afines con O. vulgare ssp. viridulum. Esto concordaría con lo propuesto por otros autores para las especies cultivadas
mayormente en el país. La abundancia y distribución de los pelos tectores es importante, ya que los ejemplares afines con O.
x majoricum fueron más densamente pilosos en bordes, lámina foliar y nervaduras, mientras que en los afines a la otra
especie la pubescencia fue menor y ralamente esparcida sobre la lámina. En algunas muestras los pelos capitados fueron
escasos mientras que en otras resultaron abundantes lo cual haría pensar en posibles cultivares. Se hacen necesarios estudios
con mayor cantidad de muestras para establecer que los caracteres micrográficos hallados sean útiles como parámetros para
el control de calidad de los oréganos del comercio. Se propone también, revisar el ítem “orégano” en el Código Alimentario
Argentino ya que la especie allí mencionada no está representada en las muestras comercializadas.
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100- MICROPROPAGACIÓN DE “TOMILLO DE LAS SIERRAS”Hedeoma multiflorum Benth
[Micropropagation of “Tomillo de las Sierras” Hedeoma multiflorum Benth]
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100- MICROPROPAGACIÓN DE “TOMILLO DE LAS SIERRAS”Hedeoma multiflorum Benth
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RESUMEN El estudio de la especie Hedeoma multiflorum resulta de interés por sus múltiples usos y su creciente explotación. El objetivo de este trabajo
fue optimizar la micropropagación adicionando al medio de cultivo distintas combinaciones y concentraciones de reguladores de crecimiento. Los
resultados muestran que el medio basal Murashige and Skoog 1962 (MS) diluido ½ la concentración de sales minerales, suplementado con 0,01 de mg/L de
N6benciladenina (BA) y 0,5 mg/L de ácido naftalenacético (ANA) promueve una mayor elongación del eje principal, un mayor número de nudos y de
ramificaciones, además de favorecer el enraizamiento. La adición de ácido giberélico AG3 a concentraciones de 0,1; 1; 5 y 10 mg/L al medio óptimo dio
como resultado plántulas de entrenudos más largos (1 cm).
PALABRAS CLAVES: Hedeoma multiflorum, micropropagación, reguladores de crecimiento
ABSTRACT The aromatic species H. multiflorum is interesting due to its multiples utilities, and the consequence is an increasing exploitation. The main
of this investigation was to optimize micropropagation adding to culture medium different combinations and concentrations of grow regulators. Results
show that basal medium Murashige and Skoog 1962 (MS) diluted ½ of minerals salts concentration, supplemented with 0,01 mg/L of BA N6benziladenine
and 0,5 mg/L of naphtalenacetic acid (NAA) enhance elongation of principal axis, increase number of nodes and explants, as also develops a grater shoot
regeneration. The addition of giberelic acid (GA3) at concentrations of 0,1; 1; 5 y 10 mg/L to optimal medium achieved plantlets with a greater elongation
between nodes.
KEYWORDS: Hedeoma multiflorum, micropropagation, grow regulators

INTRODUCCIÓN
Hedeoma multiflorum (Lamiaceae) es una hierba perenne comúnmente conocida como “Tomillito de las Sierras”. Esta
especie de hasta 15 cm de altura, presenta tallos decumbentes y erectos con escasas hojas. Se encuentra en Argentina,
distribuida desde Santiago del Estero hasta Río Negro (Barboza et al, 2006). Como otros miembros de esta familia, H.
multiflorum posee pelos glandulares que secretan aceites esenciales compuestos principalmente por una mezcla de terpenos
siendo los monoterpenos los principales constituyentes de éstos (Soheil & Rodney, 2003).
El uso etnobotánico le atribuye propiedades de aromatizante, digestivo y para dolores reumáticos, (Barboza et al, 2006).
Otra propiedad es el uso en medicina popular como abortivo. Por sus múltiples usos esta especie aromática y medicinal se
encuentra muy presionada, siendo cada vez más difícil encontrarla en las Sierras de Córdoba y zonas aledañas, tanto por la
recolección a mano, como por la reducción de parches de vegetación por avance de la frontera agropecuaria y urbanización.
El cultivo in vitro de tejidos vegetales comprende en su amplia acepción, un heterogéneo grupo de técnicas mediante las
cuales una porción de la planta (explanto) se cultiva asépticamente en un medio de composición química definida y se
incuba en condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su potencial intrínseco o inducido (Evans
et al.,1981; Goleniowski & Silva, 1993). El cultivo in vitro de aromáticas se ha realizado desde diferentes órganos, como
embriones, hojas, ápices, nudos, entrenudos de tallo y piezas florales. La regeneración de plantas se logró por organogénesis
directa desde órganos y por organogénesis indirecta y embriogénesis somática desde protoplastos y callos (Rout et al.,
2000).
En este trabajo se establece un procedimiento in vitro para la rápida propagación clonal de H. multiflorum a partir de estacas
uninodales.
MATERIALES Y MÉTODOS
La recolección del material vegetal se realizó en el Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, y se herborizó un ejemplar de la
especie en el Herbario de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
A partir de esquejes de plantas crecidas a campo se seleccionaron estacas uninodales las que, previamente desinfectadas, se
sembraron en medio basal MS ½, suplementado con BA: 0,01; 0,1 y 0,5 mg/L, combinadas con 0,01; 0,1; 0,5 mg/L de
ANA. Las estacas nodales se colocaron en tubos con 10 ml de medio estéril, y se cultivaron en cámara de cría a 22ºC de
temperatura con fotoperíodo de 16 hs. de luz (4.35 Wm²) durante 3 meses de cultivo.
Debido a las característica morfológica de esta especie, poseer entrenudos muy cortos, se agregó la medio distintas
concentraciones de AG3 (0,1; 1; 5 y 10 mg/ L) para estimular el alargamiento internodal. Se analizaron los datos mediante
el test estadístico T-student.
RESULTADOS
Fue posible regenerar plantas de H. multiflorum mediante cultivo in vitro de estacas nodales de plantas crecidas a campo.
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Figura 1. Efecto de las combinaciones de hormonas sobre los parámetros a) largo de eje principal, b) número de nudos y c) número de ramificaciones. Los
tratamientos corresponden a BA-ANA mg/L: 1) 0-0; 2) 0,01-0,01; 3) 0,01-0,1; 4) 0,01-0,5; 5) 0,1-0,01; 6) 0,1-0,1; 7) 0,1-0,5; 8) 0,5-0,01; 9) 0,5-0,1; 10)
0,5-0,5. (p: 0.005)
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En la Figura 1a) se observa que el largo de eje principal fue significativamente mayor en el medio basal suplementado con
0,01-0,5 mg/L de BA-ANA (4). En relación al parámetro número de nudos se logró un incremento con las combinaciones
0,01-0,5 (4) y con 0,5-0,5 (10) mg/L de BA-ANA (Figura 1b), al igual que para el número de ramificaciones (Figura 1c). En
relación al efecto de los reguladores de crecimiento sobre el enraizamiento la combinación de concentraciones BA-ANA
0,01-0,5 mg/L (4) mostró un mayor porcentaje (95%). En la figura 2 se observa el efecto de 10 mg/L de AG3, el que indujo
una elongación tres veces mayor del eje principal con entrenudos que superaron 1 centímetro de longitud (Figura 2).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran que para lograr la multiplicación in vitro de
H. multiflorum sería conveniente un medio basal MS diluido a la mitad de
sales minerales, suplementado con una concentración 0,5 mg/L de BA, 0,01
mg/L de ANA y 10 mg/L de AG3. Esta última modificación introducida al
medio es un factor importante ya que facilita los posteriores repiques.
Esto contribuirá a la multiplicación de clones para programas de mejoramiento
o producciones comerciales de calidad comprobada, como también a su
conservación, teniendo en cuenta que esta especie está presionada.

Figura 2. Planta crecida en medio MS a la
mitad de sales minerales suplementado
con: mg/L 0.01 BA, 0.5 ANA y 10 AG3
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RESUMEN Las plantas que crecen en ecosistemas extremos se defienden a través de una amplia variedad de mecanismos. Estos recursos genéticos, son
una fuente clave de productos con potencial aplicación biotecnológica. En este contexto desarrollamos un programa de investigación para seleccionar
recursos vegetales de la Puna argentina, determinar sus propiedades biológicas, naturaleza química de los compuestos implicados en la resistencia a
radiación UV y estudiar sus aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia. Para ello se realizaron relevamientos botánicos a distintas
alturas, entre los 3300 y 4800 m s.n.m. y se colectaron 17 especies, de las cuales algunas son utilizadas en la etnomedicina. En base a los resultados de los
análisis de distribución se seleccionaron para su estudio las especies con un gradiente de distribución altitudinal mayor. Análisis fitoquímicos y biológicos
(actividad antiradicalaria, antioxidante, antibacteriana, antifúngica e inhibidora de la enzima xantino-oxidasa) preliminares, indicarían que especies de
Parastrephia, Baccharis y Fabiana son prometedoras para potenciales aplicaciones biotecnológicas.
PALABRAS CLAVES: Puna argentina, radiación UV, especies vegetales
ABSTRACT The plants that live in extreme ecosystems defend themselves through a wide array of constitutive and induced defence mechanisms. These
genetic resources are a key source of natural products of biotechnological importance. In this context, we developed a research program to screen the plant
resources of the Argentine Puna, to determine the biological activities and chemical nature of the compounds implicated in UVR resistance and to study
their application in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. In botanical screenings at different levels between 3300 to 4800 m a.s.l. 17 species
were collected, some of them with ethnomedicinal uses. Species with large altitudinal range were selected. Preliminary phytochemical and biological
studies (antioxidant/antibacterial/antifungal activity and xanthine oxidase inhibitory activity) showed that species of Parastrephia, Baccharis y Fabiana
are promising to biotechnological uses.
KEYWORDS: Argentine Puna, UV radiation, plants species.

INTRODUCCIÓN
Las regiones montañosas presentan diferentes condiciones ambientales que responden a factores climáticos generales (bajas
temperaturas, fluctuaciones térmicas, baja humedad absoluta y elevada radiación solar) que combinados con el
comportamiento de las masas de aire locales y latitud, determinan características intrínsecas a cada región. La radiación
solar UV-B se incrementa con la altitud (en cielos despejados) debido a la delgadez, transparencia y escasa contaminación
de la atmósfera. En respuesta a este fenómeno, las plantas sintetizan distintos tipos de compuestos que absorben radiación
UV-B, entre ellos, los compuestos fenólicos (Alonso-Amelot et al., 2006). Estos compuestos cumplen diferentes roles en la
planta, actuando como fitoalexinas, en la atracción de polinizadores, en la pigmentación de la planta o como protectores
frente a la radiación ultravioleta. Las referencias sobre variaciones de estos metabolitos secundarios en especies vegetales de
montaña son principalmente de regiones templadas (Spitaler et al., 2006). Hasta el momento no se han publicado trabajos
sobre la variación altitudinal de estos metabolitos en especies de comunidades de los andes subtropicales.
En el presente trabajo se enumera las especies vegetales recolectadas a diferentes altitudes en dos ambientes de montaña del
noroeste argentino. Se realiza el análisis fitoquímico y biológico de las especies con un gradiente de distribución altitudinal
mayor.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal se recolectó en febrero de 2005, 2006 y 2007, en la puna de Catamarca: Antofagasta de la Sierra (36004300 m s.n.m), Laguna Blanca (3700-4000m s.n.m.) y Laguna Azul (3800-3850 m s.n.m.); puna de Jujuy: Laguna de
Pozuelos (3300 m s.n.m.) y Pirquitas (4070 m s.n.m.); altoandino de Jujuy: Laguna de Vilama (4200-4520 m s.n.m.);
altoandino de Salta: Abra el Acay (4400-4895 m s.n.m) y altoandino de Tucumán: Lagunas de Huaca Huasi (4250-4300 m
s.n.m). Se realizaron mediciones de la irradiancia máxima en cada sitio de recolección. Entre las especies recolectadas a
distinta altitud se comenzó a analizar el contenido y perfil de compuestos fenólicos así como la capacidad fotoprotectora/
antioxidante/ antibacteriana/ inhibidora de xantino-oxidasa/antifúngica.
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RESULTADOS
Fueron identificadas 17 especies por la botánica Soledad Cuello. El material fue herborizado y un ejemplar se conserva en
el Instituto de estudios vegetales de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.
Del análisis de los datos obtenidos se pudo concluir que las especies de Baccharis, Parastrephia y Fabiana son las que se
distribuyen en rangos altitudinales más amplios mientras que Chuquiraga, Nardophyllum, Anthobryum y Mullinum le
siguen en orden de distribución (Fig 1). B. grisebachii y P. phyliciformis son las especies de menor distribución en sus
respectivos géneros. La composición de compuestos fenólicos y flavonoides de las especies de mayor distribución siguen el
siguiente orden Parastrephia> Baccharis > Fabiana. En cuanto a las bioactividades encontradas hasta el presente en
algunas especies de estos géneros se pueden citar: actividad depuradora de radicales libres (DPPH y ABTS), capacidad
depuradora de especies de oxígeno reactivas (anión superóxido, radical hidroxilo, peróxido de hidrógeno), capacidad
inhibitoria de xantino-oxidasa, actividad antibacteriana contra bacterias antibiótico multiresistente y actividad antifúngica
(Zampini et al., 2007). Esto indicaría que son especies prometedoras para potenciales aplicaciones biotecnológicas.
Figura 1. Distribucion de especies en el rango explorado
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102- MICROPROPAGACIÓN DE Cyrtopodium punctatum POR CULTIVO DE SEMILLAS
[Micropropagation of Cyrtopodium punctatum by seed culture]

L. P. Díaz, J.J. Namur & S.A Bollati
Cát. Caña de Azúcar. Fac. Agr. y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Av. Roca 1900. (4000) S. M. de Tucumán. Argentina.
ldiaz@faz.unt.edu.ar
RESUMEN Cyrtopodium punctatum (L.) Lindley es una orquídea de valor ornamental que se emplea en la medicina popular como expectorante,
cicatrizante y antinflamatorio. El objetivo fue la propagación in vitro de Cyrtopodium punctatum por cultivo de semillas. Se probaron 50% sales y
vitaminas Murashige y Skoog (1962) (MS) + sacarosa 30 g/l + carbón activado (CA) 2 g/l + Agar 5g/l (Tc) y 25 % sales y vitaminas MS + sacarosa 30
g/l + CA 2g/l + Agar 5g/l (CC1). pH: 5.2. Se obtuvo el mayor número de plantas en Tc y CC1. Se forman más protocormos en R0 y R2 en Tc. Número de
raíces: CC1 es la más alta para el rango de crecimiento R2 y difiere significativamente de todas las demás; 100 % de supervivencia en invernáculo. La
composición que mas favorece la regeneración y multiplicación de Cyrtopodium punctatum a partir de semillas son sales y vitaminas de MS al 50 % y 30
g/l sacarosa (Tc).
PALABRAS CLAVES: orquidáceas, multplicación in vitro, Cyrtopodium punctatum
ABSTRACT Cyrtopodium punctatum is an orchid of ornamental value which is employed in popular medicine as expectorant, cicatrizant and antiinflammatory. The objective was made the propagation in vitro of Cyrtopodium punctatum by menas of seed culture. The effects of two treatments were
analyzed: Tc: salts and vitamins of Murashige and Skoog (1962) (MS) at 50 %+ saccharose 30 g/l + activated coal (CA) 2 g/l + Agar 5g/l y CC1: salts and
vitamins of MS at 25 % + saccharose 30 g/l + CA 2g/l + Agar 5g/l ;pH: 5.2. a) Number of plants: it is reached the greatest number of plants (18,50) in Tc.
b) Formation of new protocorms: it is observed that Tc is the treatment which produces the greatest number of protocorms in R0 y R2. c) Number of roots:
the mean in the treatment CC1 is the highest for the rank of growth R2 and differs significantly of the others. Plants were moved to greenhouse with 100 %
of survival. The most favorable composition to the regeneration and multiplication of Cyrtopodium punctatum from seeds is salts and vitamins of MS at 50
% and 30 g/l saccharose (Tc).
KEYWORDS: orchid, in vitro propagation, seed culture, Cyrtopodium punctatum

INTRODUCCIÓN
Cyrtopodium punctactum Lindley, especie de valor medicinal y ornamental distribuida desde el norte de Argentina hasta
Florida (U.S.A), Cuba, Puerto Rico y norte de Venezuela. Son plantas robustas, epifítas o litofíticas, glabras, raíces blancas,
numerosas, pseudobulbos rígidos, fusiformes, numerosas hojas lanceoladas, elípticas, inflorescencia erecta, paniculada.
Flores amarillas o marrones rojizas con puntuaciones (Ackerman, 1995). En la siembra in vitro se sustituye la actividad del
hongo por un medio nutritivo (Pierik, 1990). El objetivo establecer un sistema de propagación in vitro de Cyrtopodium
punctatum a partir de cultivo de semillas.
Las semillas fueron recolectadas de Los Altos (Catamarca), Argentina y se desinfectaron con lavandina 5% (v/v), 10
minutos. Se analizaron los efectos de dos tratamientos: Tc: 50 % sales y vitaminas de Murashige y Skoog (1962) (MS) +
sacarosa 30 g/l + carbón activado (CA) 2 g/l + Agar 5g/l y CC1: 25 % sales y vitaminas MS + sacarosa 30 g/l + CA 2g/l +
Agar 5g/l. Se ajustó pH: 5.2. Las condiciones de cultivo fueron 14 hs de luz, 24±2 °C y 80% de humedad. El ensayo se
implanto a los 150 días desde la siembra y a los 230 días (80 días desde la implantación del ensayo) se evaluaron:
protocormos (R0); plantas de 1 a 2 cm y 1 a 4 raíces (R1); plantas de 4 a 5 cm y 1 a 5 raíces (R2).
RESULTADOS
Al utilizar las sales y vitaminas de MS diluidas al 50% y 25% con el agregado de sacarosa (30g/l) y 2 g/l de carbón
activado se analiza los resultados de acuerdo:
a) Número de plantas: se alcanza el mayor número de plantas (18,50) en Tc, y 10,0 en CC1; las diferencias se deben a
efectos de la composición del medio de cultivo y no del rango de crecimiento (fig.1a).
b) Formación de nuevos protocormos: Tc produce mayor número de protocormos en R0 y R2. Hay una interacción
significativa al 5% entre medio y rango. En cambio en CC1 no hay efecto de los rangos (Cuadro 1).
c) Número de raíces: la media en el tratamiento CC1 es la más alta para el rango de crecimiento R2 y difiere
significativamente de todas las demás (Fig1b).
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Figura 1a: Efecto de dos tratamientos sobre número de plantas de Cyrtopodium punctatum
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Figura 1b: Efecto de dos tratamientos sobre número de raíces de Cyrtopodium punctatum
Cuadro 1: Efecto de tratamientos y rangos de crecimiento sobre formación de protocormos
Medio

Rango
Medias
0
20.00 AB
CC1
1
15.00 A
2
5.00 A
0
35.00 BC
Tc
1
20.00 AB
2
40.00
C
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)
DISCUSIÓN
Son escasas las referencias bibliográficas sobre la micropropagación de especies del genero Cyrtopodium (Sánchez, 1988;
Flachsland et al., 1996). En el presente trabajo se analiza los efectos las sales y vitaminas de MS diluidas al 50% y 25%
con el agregado de sacarosa (30g/l) y 2 g/l carbón activado. Con respecto a la determinación de la composición del medio
de cultivo se citan trabajos sobre germinación de semillas inmaduras de Cyrtopodium hatschbachii (Surenciski y
Flachsland, 2005) y otros referidos al uso de antioxidantes como el carbón activado en Laelia lundii (Thorpe et al., 1991;
Díaz et al., 2006). En el presente trabajo se observó que las sales y vitaminas de MS al 50% favorecen el incremento del
número de plantas y la formación de nuevos protocormos que garantizan una buena tasa de multiplicación en el
establecimiento de un sistema de micropropagación.
En cambio el desarrollo radicular se ve favorecido por la concentración de sales y vitaminas al 25%.
CONCLUSIONES
la composición que más favorece la regeneración y multiplicación de Cyrtopodium punctatum a partir de semillas son las
sales y vitaminas de MS al 50 %, 30 g/l sacarosa y 2 g/l carbón activado (Tc).
AGRADECIMIENTOS Se agradece la colaboración del Dr. Ing. Agr. Salvador Chaila e Ing. Agr. Osvaldo Arce
REFERENCIAS
Ackerman J. D. (1995). An Orchid flora of Puerto Rico and the Virgin Islands. The New Cork Botanical Garden pp. 40.
Díaz L., Namur J. J., Bollati S. A. (2006). 3° Congreso argentino de floricultura. 8° Jornadas nacionales de floricultura. La
Plata.
Flachsland E., Terada G., Rey H., Mroginski L. (1996). Facena 12:93-100.
Murashige T., Skoog F. (1962) Physiol. Plant, 15: 473-497.
Pierik R. L. M. (1990). Cultivo in vitro de las plantas superiores. Ed. Mundi-Prensa. Madrid pp 326.
Thorpe TA, Harry IS y Kumar P.P. (1991). Micropropagation, technology and applications. Ed. Debergh y Zimmermann.
Kluwer Academic Press pp 311-316
Sánchez M.. (1988). Lindleyana 3:93-96.
Surenciski M., Flachsland E. (2005). Universidad Nacional de Nordeste. Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 2005.

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

396

Especial IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica

Biotecnología

103- PROPAGACIÓN IN VITRO DE CITRONELA (Melissa officinalis).
[Propagation in vitro of Citronela (Melissa officinalis)]

C. Lloret, L. Palacio, L. Ortiz, P. Brunetti & M. Goleniowski
Agencia Córdoba Ciencia-Unidad Ceprocor. Santa María de Punilla- Córdoba. Calle Arenales 230 B° Juniors. (CP5164)
clloret@ceprocor.uncor.edu
RESUMEN La inducción y regeneración in vitro de Melissa officinalis fue obtenida a partir de estacas uninodales y ápices sembrados en medio basal
Murashige-Skoog´s (MS) con concentración salina diluida a la mitad y la aplicación conjunta de los reguladores de crecimiento BA (0.22, 0.45, 0.67µM) y
ANA (0.26, 0.53, 0.80µM). Los resultados muestran que la máxima elongación y número de ramificaciones fueron obtenidos en medio basal de
Murashige-Skoog´s (MS) reducido en la concentración de sales a la mitad, sin la adición de hormonas. Las plantas micropropagadas fueron exitosamente
aclimatadas con un 94.5% de supervivencia.
PALABRAS CLAVES: Melissa officinalis, micropropagación, regeneración de plántulas.
ABSTRACT In vitro induction and regeneration of plantlets of Melissa officinalis was obtained from uninodal shoots and apical tops on MurashigeSkoog´s (MS) medium at 1/2 ionic strength with the combination of both growth regulators, N6-benzyladenine BA (0.22, 0.45, 0.67µM) and
naphtalenacetic acid NAA (0.26, 0.53, 0.80µM). Results show that the maximun elongation of shoots and number of nodes were achieved with the salt
composition of MS medium at 50% of ionic strength without the adittion of any growth regulator. Plantlets were suitable for acclimatization with an
efficiency of 94.5%.
KEYWORDS: Melissa officinalis, micropropagation, plantlets regeneration.

INTRODUCCIÓN
Melissa officinalis Lam. (Lamiaceae), es una hierba perenne conocida como “citronella”, sus hojas son utilizadas en la
medicina popular en infusiones debido a sus propiedades sedativas, antiespasmódicas, mucolíticas, expectorantes y
antifúngicas (Schultze et al., 1993). La especie presenta una propagación natural ineficiente e insuficiente para establecer
una buena población clonal, por lo cual, existe la necesidad de encontrar un método de micropropagación efectivo acorde a
la demanda actual. La propagación in vitro de M. officinalis fue lograda en dos etapas sucesivas mediante un régimen
hormonal de auxinas (AIA) y citocininas (BAP y Cinetina) por Meszaros et al., (1999). Por otro lado Tavares et al., (1996),
obtuvo resultados positivos con BA en concentración de 0.2 mg/l pero recurriendo posteriormente a tratamientos con ANA
para inducir enraizamiento. En base a los estudios previos se diseñó un protocolo con la aplicación conjunta de los
reguladores de crecimiento benciladenina (BA) y ácido naftalenacético (ANA) en medio Murashige-Skoog´s (MS) con
concentración salina diluida a la mitad, con el objetivo de lograr la propagación vegetativa in vitro de M. officinalis en una
sola etapa.
METODOLOGÍA
Como fuente de explantos se emplearon plántulas de 60 días de edad de M. officinalis obtenidas a partir de semillas,
provistas por Aviflora (Holanda), germinadas in vitro. Segmentos uninodales con dos yemas axilares y ápices fueron
introducidos en medio Murashige-Skoog´s (MS) con concentración salina diluida a la mitad (control) con la adición de 3%
de sacarosa, 0.8% de agar y pH 5.6. Los medios fueron suplementados con distintas combinaciones y concentraciones de
benciladenina (BA:0.22, 0.45, 0.67µM) y ácido naftalenacético (ANA:0.26, 0.53, 0.80µM) (tratamientos 1 al 9). Los
explantos fueron mantenidos en cámara de crecimiento por 60 días a una temperatura de 25±2°C y fotoperíodo de 16/8hs. A
las plántulas obtenidas in vitro se les extrajo el agar mediante lavados con agua estéril, se introdujeron en contenedores con
tierra y perlita en proporción 1:1, se protegieron con bolsas de polipropileno transparente (50 micrones de densidad) y se
mantuvieron en iguales condiciones para su aclimatación, para luego ser transferidas a invernadero. Los parámetros in vitro
de crecimiento determinados fueron el largo del eje principal (cm), número de ramificaciones y número de nudos a los 30
días de cultivo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 1 (A, B y C) muestra el efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de ANA y BA sobre la
micropropagación de M. officinalis provenientes de estacas uninodales, Se puede observar que en relación a los parámetros
estudiados largo del eje principal (cm): A; número de nudos: B; y número de ramificaciones: C) todos los tratamientos son
óptimos para la regeneración de plántulas, no presentando marcadas diferencias entre sí.
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Figura 1: Efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de BA y ANA sobre el cultivo in vitro de M. officinalis a
partir de estacas uninodales. (BA:ANA (µM) 0)0:0, 1)0.22:0.26, 2)0.22:0.53, 3)0.22:0.80, 4)0.45:0.26, 5)0.45:0.53,
6)0.45:0.80, 7)0.67:0.26, 8)0.67:0.53, 9)0.67:0.80).
La Figura 2 (A y B) muestra el efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de ANA y BA sobre la
micropropagación de M. officinalis provenientes de estacas apicales. Las estacas apicales exhibieron mayor elongación
en todos los tratamientos excepto en el 3 y el 8.
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Figura 2: Efecto de diferentes concentraciones y combinaciones de reguladores de crecimiento sobre el cultivo in vitro
de M. officinalis de plántulas a partir de ápices. (BA:ANA (µM) 0)0:0, 1)0.22:0.26, 2)0.22:0.53, 3)0.22:0.80,
4)0.45:0.26, 5)0.45:0.53, 6)0.45:0.80, 7)0.67:0.26, 8)0.67:0.53, 9)0.67:0.80).

10
5
0

4

3

2

1

0

0

A

5

1

2 3

4

5

6

Tratamientos

7 8

9

B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tratamientos

Los resultados obtenidos indican que las plántulas originadas a partir de estacas uninodales y ápices en relación a la longitud
del eje principal y número de nudos, poseen valores similares, por ello es más adecuado cultivar estacas uninodales debido a
que éstas regeneran dos ramificaciones, mientras que a partir de los ápices sólo se produce elongación del eje único. El
porcentaje de supervivencia in vitro de los explantos (uninodales y apicales) fue de un 95.8%. Las plántulas acondicionadas
en tierra y perlita tuvieron un 94.5% de supervivencia. Se observó enraizamiento en el 100% de todas las variantes
implementadas in vitro y hubo diferenciación a nivel del grosor de las mismas, esto favoreció la etapa posterior de
aclimatación.
CONCLUSIONES
El medio de cultivo óptimo para la multiplicación in vitro de M. officinalis, consiste en macro y micronutrientes de
Murashige-Skoog´s (MS) reducidos a la mitad, vitaminas MS, 30gr/l de sacarosa, 8gr/l de agar para explantos uninodales y
ápices. A diferencia de otros autores citados, Meszaros et al., (1999) y Tavares et al., (1996), se desarrolló un protocolo
eficiente en una sola etapa para inducir enraizamiento y regeneración de brotes con medio de cultivo carente de auxinas y
citocininas.
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104- PRODUCCIÓN DEL ANTICUERPO RECOMBINANTE 14D9 EN SUSPENSIONES CELULARES
DE Nicotiana tabacum
[Production of the recombinant antibody 14D9 in cellular suspensions of Nicotiana tabacum]

Julieta López1, Yanil Parma1, Tomás Meroño1, Silvana Petruccelli2, Patricia Marconi1, Sandra PittaAlvarez1 & Alejandra M Alvarez1
1
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RESUMEN El presente trabajo analiza la capacidad de expresar el anticuerpo 14D9 en callos y suspensiones celulares recombinantes de N. tabacum. Las
líneas transgénicas expresan diferentes construcciones para 14D9 acompañado o no por la señal de direccionamiento hacia retículo endoplásmico KDEL.
Se discute también el efecto de aditivos agregados al medio de cultivo sobre la acumulación del anticuerpo. PC: molecular farming, anticuerpos.
PALABRAS CLAVES: anticuerpo 14D9, Nicotiana tabacum
ABSTRACT The present work analyze the ability to produce the antibody 14D9 by callus and suspension cultures of N. tabacum. We established two
transgenic lines, with or without the KDEL- retention signal, that express 14D9 antibody. Kinetical studies of growth and antibody production were made.
Also, we studied the effect of protein stabilizing agents on the accumulation of 14D9.
KEYWORDS: antibody 14D9, Nicotiana tabacum

INTRODUCCIÓN
La producción de fármacos enantioméricos individuales representa casi el 40 % del mercado farmacéutico. Ello se debe a
que las compañías farmacéuticas tienden a desarrollar compuestos quirales como enantiómeros individuales por sus
múltiples ventajas (Erb, 2006). Las herramientas utilizadas por la industria para la obtención de estos compuestos quirales
son variadas. Entre estos compuestos se encuentra el anticuerpo (AC) murino tipo IGg1, 14D9, que cataliza la
transformación estereoselectiva de enol éteres aquirales (Hasserodt, 1999). La cinética de la reacción (kcat=0.4 s-1) hace de
este anticuerpo una herramienta veloz y eficiente para obtener enantiómeros individuales (Reymond et al. 1993, Zheng et al
2003). En trabajos previos se clonó y expresó el anticuerpo en plantas y raíces transformadas de N. tabacum (Petruccelli et
al. 2006; Martínez et al, 2005). El presente trabajo tiene como objetivo analizar los rendimientos de AC en callos y
suspensiones celulares recombinantes de N. tabacum. Se discute también el efecto sobre la acumulación del AC de aditivos
agregados al medio de cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Plántulas axénicas de N. tabacum transgénicas que expresan el AC murino tipo IGg1, 14D9 y la cepa parental (WT) fueron
obtenidas como se describe en Martinez et al. (2005). Las construcciones que portan el transgen 14D9 dieron lugar a la línea
celular Ac2, mientras que las construcciones que además portan la señal KDEL se denominan AcK6.
A partir de plántulas de cada una de las líneas celulares en estudio fue inducido el crecimiento de callos según se describe
en Alvarez et al. (1993). Luego de 4 semanas en cultivo, los callos fueron subcultivados a medio MS con el agregado de 24D (0,2 y 1 mg/L) o la combinación ANA: KIN (2:0.2 mg/L). Los cultivos fueron incubados en una cámara a 24±10C y 16
hs. de fotoperíodo. Cada 4 semanas los callos fueron repicados al mismo medio y se tomaron muestras de biomasa (como
peso fresco, FW) y la producción de anticuerpo fue determinada por ELISA (Martinez et al., 2005).
Las suspensiones celulares fueron obtenidas a partir del subcultivo de callos friables (0.1 g) de cada una de las líneas
celulares que fueron transferidos a medio MS líquido suplementado con ANA:KIN (2:0.2 mg/L).
El agregado de PVP (1,1.5 o 2 mg/L) y gelatina (1, 5 o 9 mg/L) se realizó al 2do día del subcultivo al medio descrito
previamente. El DMSO fue agregado al medio de cultivo luego de 14 días de iniciado el subcultivo a dos concentraciones
diferentes (2.8 y 5%). En todos los casos se tomaron muestras cada 5 días durante 30 días. Los Erlenmeyes fueron
incubados en las condiciones descritas previamente y con una agitación orbital de 100 rpm.
La extracción y cuantificación del anticuerpo se realizó a partir de muestras molidas en PBS frío (Sambrok et al., 1989) con
el agregado de leupeptina (10 μg.mL-1) y luego centrifugadas a 14.000 G. La concentración del anticuerpo completo
(incluyendo la cadena pesada y liviana) fue estimada por ELISA en la biomasa y en el medio de cultivo para cada uno de los
ensayos realizados. La integridad del anticuerpo producido fue observada por Western Blot utilizando peroxidasa de ratón
anti-gamma conjugada (1:1000, Southern Biotechol. Birmingham, AL). El complejo inmune fue detectado por
quimioluminiscencia (Supersignal West Pico, Pierce Chem.). Las proteínas totales fueron estimadas por Bradford según lo
descrito en Martinez et al. (2005).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante 1 año se obtuvieron y amplificaron numerosas líneas celulares para las construcciones Ac2, AcK6 y WT. Para el
presente trabajo se utilizaron los clones capaces de producir el anticuerpo en suspensiones celulares (Ac2-4 y -9, AcK6-2 y 10). Sin embargo, las líneas Ac2-9 y Ac6-2 dejaron de producir anticuerpo luego de 2 meses en cultivo. La biomasa obtenida
en WT y las líneas estables (Ac2-4 y AcK6-10) no mostraron diferencias significativas. Sin embargo, cuando el crecimiento
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fue analizado a través de μ (tasa específica de crecimiento) se observa que la línea Ac6-10 tiene una tasa (0.25 d-1)
significativamente mayor respecto de la línea Ac2-4 (0.11 d-1) y WT (0.14 d-1). Si se analiza el tiempo de duplicación del
cultivo se observa que la línea Ac2-4 presenta el mayor (6.3 d) mientras que las líneas AcK6-10 (2.8d) y WT (4.9 d) son
considerablemente menores.
La producción del anticuerpo fue probada por Western blot en cada una de las líneas en estudio. La producción del
anticuerpo en biomasa fue mayor en la línea AcK6-10 (2.695 μg.mL-1) respecto de la línea Ac2-4 (0.833 μg.mL-1). Esto
permite calcular la máxima producción de anticuerpo respecto a proteína total producida: AcK6-10 (7.05 %) y Ac2-4 (2.12
%). En el medio de cultivo no se detectó la presencia de anticuerpos para ninguna de las líneas en estudio.
La cinética de crecimiento reveló que la línea Ac2-4 acumula anticuerpo hasta el día 15 de iniciado el subcultivo y luego
decae abruptamente. Esto podría indicar un aumento de la producción del anticuerpo o actividad de proteasas. En la línea
AcK6-10 el pico de acumulación se alcanzó el día 25 coincidiendo con el período de envejecimiento del cultivo. Esta
diferencia puede ser atribuida a que el anticuerpo es retenido en el RE lo que le conferiría un ambiente más protegido a la
degradación.
Los aditivos PVP y gelatina tuvieron diferentes efectos según la línea en estudio. Mientras que en la línea Ac2-4 el efecto
fue significativo sobre la acumulación del anticuerpo en biomasa, en la línea AcK6-10 no se obtuvo efecto alguno. Debido a
los resultados se podría concluir que el efecto de estos aditivos es de estabilizante sobre el anticuerpo producido. Mientras
que para la línea que porta KDEL, AcK6-10, no se observan efectos debido a que el anticuerpo es acumulado en el RE. El
DMSO tuvo un efecto directo sobre el crecimiento de los cultivos, llegando a tener un efecto tóxico a la concentración
superior (5%). El efecto del DMSO en una concentración de 2.8% no afectó en forma significativa la concentración del
anticuerpo en biomasa para las dos líneas recombinantes en estudio. A partir del día 15 post-subcultivo y a las 24 hs de
agregado el DMSO se pudo observar la presencia de anticuerpo en el medio de cultivo de la línea AcK6-10. En la línea Ac24 se observó la presencia de anticuerpo en el medio de cultivo 6 días más tarde que la línea AcK6-10. Esto podría estar
asociado al efecto permeabilizante del DMSO y a la muerte del cultivo por el efecto tóxico del mismo. Ambos eventos
llevarían a la liberación del anticuerpo al medio.
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105- SECUENCIA METODOLÓGICA PARA LA SELECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE
GERMOPLASMA MEDICINAL: EL CASO DE Passiflora caerulea L. (PASSIFLORACEAE) EN LAS
SIERRAS DE CÓRDOBA
[Methodologic sequence for the selection and conservation of medicinal germoplasma: the case of Passiflora caerulea L.
(passifloraceae) in Córdoba]
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RESUMEN Se describe la secuencia de decisiones metodológicas tendientes a la selección y conservación de germoplasma de especies de interés
medicinal, dando cuenta del rol que juegan los indicadores de la etnobotánica cuantitativa, así como los procedimientos empleados en la recolección y
evaluación de germoplasma medicinal. P. caerulea constituye una especie relevante para su domesticación, atendiendo a las prioridades locales de
conservación. Asimismo, la evaluación de su germoplasma indica la presencia de mecanismos de dormición exógenos de tipo físico asociado a la dureza e
impermeabilidad de su tegumento.
PALABRAS CLAVES: medicinal germoplasma, Passiflora caerulea, metodología
ABSTRACT The sequence of methodologic decisions to select and conserve species of medicinal importance and the procedures used in the harvesting
and evaluation of medicinal germplams are described, giving account of the roll that play the indicators of quantitative ethnobotany. P. caerulea constitutes
an excellent species for its domestication, taking care of the local priorities of conservation. Also, the evaluation of its germplasm indicates the presence of
physical type exogenous mechanisms of inhibition associated to the hardness and impermeability of its seminal cover.
KEY WORDS: medicinal germplasm, Passiflora caerulea, methodology

INTRODUCCIÓN A partir de información obtenida en un estudio de etnobotánica médica en las sierras de Córdoba se
describe una secuencia metodológica destinada a la selección, recolección y conservación de germoplasma medicinal, a la
vez que se analiza particularmente el caso de Passiflora caerulea L. y se discute la posibilidad de replicar la experiencia con
otras especies.
METODOLOGIA
Identificación de las especies priorizadas: En la selección de la especie se consideraron los siguientes indicadores
cuantitativos basados en información de campo obtenida de primera mano en el marco de un estudio etnobotánico en los
Valles de Paravachasca y Calamuchita: Indice de Prioridades de Conservación desarrollado para la flora medicinal local
(Martínez et al., 2006, el Valor de Uso de Familias (FUVs) y el Valor de importancia de una especie para un uso particular
o Nivel de Fidelidad (FL) (Fiedman et al., 1986).
Recolección del germoplasma: Se completó una ficha de recolección que se construyó sobre la base de la propuesta de
Ojeda et al. (2001) para evaluación de variabilidad natural en poblaciones de especies medicinales de esta zona, para lo cual
se registraron datos cualitativos y cuantitativos del sitio, suelo y características de las poblaciones naturales.
Evaluación de germoplasma: Se desconoce su comportamiento germinativo por lo que se propuso su estudio como tarea
previa a la domesticación. Se realizaron ensayos de germinación, sobre papel y bajo dos condiciones de temperatura: 20ºC
constante y alternancia a 20-30ºC, en cámaras de germinación. Se aplicaron cuatro pretratamientos: Remojo en agua durante
48 hs., con lavado continuo por goteo; escarificación mecánica; escarificación ácida con H2SO4 concentrado por 10 y 30
minutos. Se puso a prueba la hipótesis de diferencias entre tratamientos comparando el porcentaje de plántulas normales a
los 14 y 28 días, empleando un diseño bifactorial con dos condiciones de temperatura y 5 tratamientos de germinación con 4
repeticiones de 25 semillas, comparando las diferencias a través de un ANOVA.
RESULTADOS
Selección de la especie: Desde el punto de vista botánico-económico P. caerulea es una especie nativa de valor medicinal,
alimenticio y ornamental según la percepción local de los pobladores, es una especie de alta demanda comercial y se ubica
en el cuarto lugar de acuerdo al Indice de Prioridad de Conservación (IPC), a la vez que se trata de una especie de alta
demanda comercial (Martínez et al. 2006; Martínez, 2005). Desde el punto de vista etnofarmacológico existe un alto
consenso acerca de sus propiedades como sedante, ocupando el quinto lugar atendiendo al Nivel de fidelidad. Esta
aplicación además se encuentra reglamentada por disposiciones del Instituto Nacional de Medicamentos reconociendo a P.
caerulea como droga vegetal autorizada en los fitoterápicos y se conocen referencias acerca de estudios farmacológicos
destinados a la validación de sus populares propiedades terapéuticas.
Recolección de germoplasma: Los resultados de análisis de suelos, así como las variables morfológicas documentadas para
las poblaciones recolectadas, evidencia la homogeneidad del sitio de estudio en lo que concierne a la variabilidad de la
especie, sin que pudieran identificarse diferentes ecotipos.
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Figura 1. Porcentaje de semillas germinadas con diferentes pretratamientos en condiciones de temperatura alterna (2030ºC).
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Pruebas de germoplasma: La figura presenta el porcentaje de semillas germinadas con diferentes pretratamientos en
condiciones de temperatura alterna (20-30ºC). (Las mediciones se realizaron durante 30 días, para n=4 lotes de 25 semillas
c/u), tratamiento que mostró diferencias significativas respecto de temperatura continua a 20ºC. Los valores más altos de
porcentaje de semillas germinadas (40%) y de plántulas normales (31%) se alcanza con semillas tratadas con escarificación
mecánica y en condiciones de temperatura alterna de 20/30 ºC. El PG resultó significativamente superior en las semillas
escarificadas con respecto al testigo. Las semillas tratadas con remojo no mostraron diferencias significativas con el control
y ambos arrojaron valores de PG superiores a las semillas tratadas con ácido sulfúrico. La EG resultó superior sólo en las
semillas escarificadas con respecto a los demás tratamientos cuyos valores no difirieron entre sí.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La información etnomedicinal da cuenta de que P. caerulea constituye una especie relevante para su domesticación,
atendiendo a las prioridades locales de conservación. Asimismo la recolección de germoplasma a escala regional no
permite, de acuerdo a las variables consideradas, la diferenciación de ecotipos dentro de la especie. Por su parte, las semillas
de P. caerulea presentarían mecanismos de dormición exógenos de tipo físico asociado a la dureza e impermeabilidad de su
tegumento. Consideramos finalmente que la posibilidad de replicar la secuencia metodológica de selección y evaluación de
germoplasma para otras especies nativas de interés medicinal.
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106- REGENERACIÓN IN VITRO DE PLANTAS DE POLEO (Lippia turbinata Griseb var. turbinata)
[In vitro regeneration of Lippia turbinata Griseb var. turbinata)]

Luciana Ortiz, Lorena Palacio, Paula Brunetti, Cynthia Lloret, Juan Cantero & Marta Goleniowski
Agencia Córdoba Ciencia, Unidad CEPROCOR. Arenales 230, B. Juniors , ( CP X5004 AAP) Córdoba – Argentina.
lortiz@ceprocor.uncor.edu
RESUMEN La generación de plántulas de Lippia turbinata fue lograda eficientemente “in vitro” por vía de organogénesis indirecta. Este trabajo
contempla en una primera etapa la inducción de callos embriogénicos en medio basal de Murashige and Skoog (MS) con la ½ de sales minerales y
suplementado con diferentes combinaciones de ácido naftalenacético (ANA) : N6-benciladenina (BA) (0.01: 0.01; 0.1:0.1; 0.5:0.5 mg/L). En una segunda
etapa, los vástagos fueron cultivados en medio MS con distintas combinaciones y concentraciones de ácido indol butírico (AIB) y sacarosa. La etapa de
enraizamiento resultó más eficiente cuando se adicionó al medio basal 50 g/L de sacarosa y AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L).
PALABRAS CLAVES: Lippia turbinata, embriogénesis somática, micropropagación.
ABSTRACT Indirect organogenesis resulted to be an efficient technique to regenerate plantlets of Lippia turbinata “in vitro”. This investigation
contemplates two steps. The induction of embryogenic calluses on Murashige and Skoog medium (MS) with diluted salts, and supplemented with
naphtalenacetic acid (NAA) : N6-benziladenine (BA) (0.01: 0.01, 0.1:0.1, 0.5:0.5 mg/L). Rooting regeneration was achieved with the addition of different
combinations and concentrations of indol butiric acid (IBA) and sucrose to the basal medium, being more efficient at 50 g/L of sucrose and IBA (0.5, 1 y
1.5 mg/L).
KEY WORDS: Lippia turbinata, somatic embryogenesis, micropropagation.

INTRODUCCIÓN
Lippia turbinata Griseb var. turbinata (Verbenaceae) es un arbusto comúnmente conocido como “ Poleo ”.
Tradicionalmente se le atribuyen propiedades de aromatizante, digestivo, diurético, emenagogo y abortiva (Barboza et al.,
2006). Además se ha comprobado que posee actividad antibacteriana (Pino Alea et al., 1996). Las industrias farmacéuticas,
cosméticas y alimenticias usan principalmente al poleo para la producción de jugos amargos y yerbas compuestas, y
también es usado en terapias alternativas.
La organogénesis “in vitro” presenta ventajas para la propagación de plantas debido a que permite la selección de nuevas
variantes para procesos de mejoramiento genético como selección de genotipos o formas genéticamente diferentes (Pérez
Ponce, 1998). Este trabajo tiene como objetivo establecer un protocolo para la regeneración de plántulas de poleo mediante
la técnica de organogénesis indirecta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Semillas de L. turbinata recolectadas en el Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba fueron esterilizadas con etanol 70% durante
5 min., luego con hipoclorito de sodio al 10 % durante 5 min. con lavados intermedios de agua estéril. Las semillas se
sembraron en tubos de ensayo conteniendo 10 ml de medio de cultivo MS, diluido a la mitad de minerales y suplementado
con 30 g/L de sacarosa, agar 8 g/L, a pH 5,8. Las condiciones de cultivo fueron 22ºC de temperatura y oscuridad
permanente hasta la aparición de cotiledones, para su posterior traspaso a un fotoperíodo de 16 hs de luz (4.35 Wm²)
durante 30 días. Estacas uninodales provenientes de las plántulas germinadas “in vitro “ se sembraron en medios de cultivo
con una combinación de ANA (ácido naftalenacético): BA (N6-bencil adenina) de 0.01:0.01, 0.1:0.1 y 0.5:0.5 mg/L durante
45 días. Los vástagos formados a partir de los callos embriogénicos fueron transferidos a medios MS con el agregado de
distintas combinaciones y concentraciones de AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L) y sacarosa (30, 40, 50 y 100 g/L) con el fin de
regenerar una planta entera. A los 60 días de cultivo se midieron los siguientes parámetros de crecimiento: largo del eje
principal (cm), número de nudos, número de ramificaciones y porcentaje de enraizamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las estacas uninodales provenientes de plántulas cultivadas “in vitro“ durante 45 días en medio MS con combinación de
ANA: BA (0.1:0.1 y 0.5:0.5 mg/L) indujeron callos embriogénicos, siendo la combinación ANA: BA (0.1:0.1 mg/L) la que
generó un mayor número de embriones somáticos por callo (entre 8-10).
Los vástagos provenientes de los callos fueron separados y transferidos a medios de cultivo MS conteniendo distintas
combinaciones y concentraciones de AIB (0.5, 1 y 1.5 mg/L) y sacarosa (30, 40, 50 y 100 g/L) para promover la
regeneración de las plantas. Después de 60 días de cultivo las plántulas regeneradas en los medios suplementados con 0.5:
40 (4) y 0.5:50 (7) presentaron las características óptimas de crecimiento (Figura 1). La estimulación de las ramificaciones
se logró en los medios suplementados con AIB: sacarosa de 0.5:50 (7), 1:50 (8) y control (MS) (Fig. 1 B).
Además es importante señalar que con la combinación ANA: BA (0.01:0.01 mg/L) se obtuvieron plántulas por
organogénesis directa (datos en proceso de evaluación).
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Figura 1: Efecto de las combinaciones AIB:sacarosa sobre los parámetros de crecimiento: A) longitud del eje
principal, B) número de ramificaciones, y C) número de nudos de las plántulas, a los 60 días de cultivo. Los
tratamientos corresponden a sacarosa (g/L) : AIB (mg/L) 0) 30-0 1) 30-0,5 2) 30-1,0 3) 30-1,5 4) 40-0,5 5) 40-1,0 6)
40-1,5 7) 50-0,5 8) 50-1,0 9) 50-1,5 10) 100 -0,5 11) 100-1,0 12) 100-1,5.
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En cuanto al enraizamiento, según los datos que muestra la Tabla 1 los vástagos obtenidos por organogénesis fueron más
eficientes en 50 g/L de sacarosa con las distintas concentraciones de AIB.
Tabla 1: Porcentaje de vástagos enraizados in vitro en medios de cultivo suplementados con distintas concentraciones de AIB y sacarosa
a los 60 días de cultivo.

Sacarosa
0,5 mg/L AIB
1,0 mg/L AIB
1,5 mg/L AIB

30 g/L
5
63
0

40 g/L
83
86
53

50 g/L
82
83
77

100 g/L
38
60
19

CONCLUSIÓN
Fue posible obtener plantas mediante organogénesis indirecta de L. turbinata. Para ello se indujo la formación de embriones
somáticos con MS ½ suplementado con la combinación NAA:BA (0.1: 0.1, 0.5:0.5 mg/L). La capacidad de enraizamiento
fue influenciada por la concentración de AIB y sacarosa, obteniéndose valores óptimos homogéneos a 50 g/L de sacarosa.
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107- DETERMINACIÓN DE METABOLITOS DE INTERES FARMACOLÓGICO EN PLANTAS
MICROPROPAGADAS DE Larrea divaricata Cav.
[Determination of metabolites of pharmacologic interest in micropropagated plants of Larrea divaricata Cav.]

L. Palacio, C.V. Lloret, C. Baeza, L. Ortiz, P. Brunetti, J. J. Cantero & M. Goleniowski
Agencia Córdoba Ciencia S.E., Unidad CEPROCOR. Arenales 230, B. Juniors, (CP X5004 AAP) Córdoba, Argentina.
lpalacio@ceprocor.uncor.edu
RESUMEN Se desarrolló un protocolo eficiente para la inducción y regeneración de plantas de Larrea divaricata. La parte basal (raíz con 2 nudos) o
estacas apicales (2 nudos) de plántulas obtenidas in vitro fueron sembradas en medio basal MS al que se le adicionó BA (N6-beciladenina) y ANA (ácido
naftalenacético) en diferentes combinaciones y concentraciones. Se observó solo capacidad de regeneración en los explantos provenientes de la parte basal
cultivados en los medios control (MS) y ANA:BA a las concentraciones (µM) de 0.05:2 (A), 0.05:2.2 (B), 0.05:22 (C) y 0.5:2 (D) μM. La capacidad de
enraizamiento de los ápices fue logrado en medio MS conteniendo ácido indol butírico (10 y 30 m/L AIB) con posterior recultivación en MS con sales
diluidas a 1/3 y 1/2, en ausencia de reguladores de crecimiento. Los metabolitos ácido nordihidroguaiarético (ANDG) y quercetina libre fueron
cuantificados mediante HPLC. Se observaron variaciones en el contenidos de ambos entre las plantas micropropagadas analizadas. La mayor concentración
de ANDG se encontró en los medios MS control (10,47 mg/g de peso seco) y adicionado con ANA 0.5: BA 2 μM (7,03 mg/g de peso seco). La
concentración del otro metabolito estudiado, quercetina libre, se observó en las plantas crecidas en los medios ANA/BA: 0.05:2 (0,58 mg/g de peso seco),
0.05:22 (0,23 mg/g de peso seco). Mediante el uso del cultivo in vitro se garantiza una fuente estable y uniforme de principios activos de interés
farmacológicos en las plantas obtenidas bajo condiciones controladas.
PALABRAS CLAVES: Larrea divaricata, micropropagación, ácido nordihidroguaiarético, quercetina.
ABSTRACT An efficient protocol for in vitro induction and whole plant regeneration of Larrea divaricata has been developed. Basal explants were
grown on Murashige and Skoog´s (MS) medium containing different concentrations of α-naphthaleneacetic acid (NAA) and benzyladenine (BA). The
whole plant regeneration was obtained when the explants had grown on medium supplemented with NAA/BA (0.05:2(A), 0.05:2.2(B), 0.05:22(C) and
0.5:2(D) μM). However, rooting was only achieved on MS medium containing 10 and 30 mg/l indole-3-butyric acid (IBA) during three days and
transferring them to plant growth regulators free MS medium (standars and diluided ionic concentration 1/3, 1/2). The active metabolites NDGA and free
quercetine were determined by HPLC. Variation in the contents of NDGA and free quercetine among the various in vitro propagated plants tested was
observed. ANDG was 10,47 mg/g dry weight on control, and 7,03 mg/g dry weight on D condition. Obteining whole plants through in vitro culture
techniques is an interesting alternative, since it would guarantee a stable and uniform year-round supply of bouth metabolites, independent from season
variations.
KEYWORDS Larrea divaricata, micropropagation, nordihidroguaiarétic acid, quercetine.

INTRODUCCIÓN
Larrea divaricata (Zigophyllaceae) es ampliamente usada en la medicina tradicional. Este género es citado como fuente de
lignanos y flavonoides, siendo el ácido nordihidroguiarético (ANDG) su principal lignano. Este compuesto presenta
actividad anti-cancerígena in vitro e in vivo (Madhavi and Das,1994). Además, se ha demostrado in vitro que inhiben la
trascripción y/o replicación del virus de inmunodeficiencia tipo 1 (HIV-1), varios tipos de herpes (Gnabre et al.,1996;
Craigo et al., 2000) y el virus Junín, agente causante de la Fiebre Hemorrágica Argentina (Konigheim et al., 2005). Dentro
de los flavonoides, podemos citar a la quercetina por su importancia como potencial agente antiviral, anticancerígeno y
antioxidante (Madhavi and Das,1994).
La técnica de propagación in vitro permite la obtención de un gran número de plantas (clones) a partir de material inicial
seleccionado y en mejores condiciones sanitarias (Levy and Levy, 1991). Además es una interesante alternativa para la
producción de un metabolito con actividad farmacológica en un sistema controlado. Por lo tanto, el desarrollo de una
metodología para el cultivo in vitro de Larrea divaricata, no solo permitirá la conservación ex situ de la especie sino
evaluar estudios de regulación metabólica de la síntesis de metabolitos de interés.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño I: Estacas provenientes del ápice (2 nudos) y parte basal (raíz con 2 nudos) derivados de plántulas de 3 meses de
edad de Larrea divaricata germinadas in vitro, fueron sembradas en medio basal Murashige and Skoog (MS) (Murashige
and Skoog,1962), con 3% de sacarosa, vitaminas MS, 8 gr/L agar, pH 5,6; adicionando BA (N6-beciladenina): 0, 2, 2.2 y 22
μM, en combinación con ANA (ácido naftalenacético): 0.05, 0.5, 5 μM.
Diseño II: La etapa de enraizamiento consistió en dos fases: 1)los explantos se cultivaron durante 5 días en el medio basal
MS, con 3% de sacarosa, adicionando 0, 3, 10 o 30 mg/L de AIB, 2) se recultivaron en medio basal MS a su concentración
estándar o sus sales diluidas a 1/3, 1/2 y sin reguladores de crecimiento.
Extracción y cuantificación: La plántulas obtenidas in vitro fueron liofilizadas y ANDG y quercetina libre fueron
extraídos con etanol durante 24 hs a temperatura ambiente. El residuo obtenido se analizó por Cromatografía Líquida de
Alta Performance (HPLC) con arreglo de fotodiodo (PDA) (WaterTM 2690), con detección a 285 y 340 nm para ANDG y
quercetina, respectivamente. Se utilizó un sistema de gradiente -solvente A (acetonitrilo con 1% ácido fosfórico) y solvente
B (Agua con 1% ácido fosfórico) en una columna Phenomenex Luna 5μ C18(2) 100Ǻ (4.6mm X 250 mm).
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RESULTADOS
Los ensayos permitieron obtener plántulas regeneradas de la región basal: las diferentes concentraciones de ANA y BA
afectaron marcadamente los parámetros de crecimiento observándose solo capacidad de regeneración en los medios control
(MS) y ANA:BA a las concentraciones de 0.05:2 (A), 0.05:2.2 (B), 0.05:22 (C) y 0.5:2 (D) μM; siendo el control, el medio
A y D los de mayores valores en cuanto a longitud del eje principal (6.67 +/- 1.00, 5.67 +/- 1.63, 7.22 +/- 1.48 cm.,
respectivamente) y número de nudos (5.41 +/- 1.89, 4.07 +/- 1.20 y 4.87 +/- 0.83, respectivamente).
Ante la carencia de regeneración de raíces en los explantos procedentes de ápices (diseño I), se realizó un segundo diseño
experimental. El empleo de dos medios secuenciales resulta ser beneficioso para el enraizamiento de L. divaricada, dando
buenos resultados a concentraciones de AIB de 10-30 mg/L independiente de la recultivación.
La mayor concentración de ANDG se encontró en los medios MS control (10,47 mg/g de peso seco) y adicionado con
ANA 0.5: BA 2 μM (7,03 mg/g de peso seco). La concentración del otro metabolito estudiado, quercetina libre, se observó
en las plantas crecidas en los medios ANA/BA: 0.05:2 (0,58 mg/g de peso seco), 0.05:22 (0,23 mg/g de peso seco).

% de enraizam iento

Fig. 1. Efecto de la concentración de AIB y del medio MS en su concentración basal y diluido (1/3,1/2) sobre el porcentaje
de enraizamiento de estacas apicales de Larrea divaricada a los 30 días de cultivo.
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Tabla 1. Variación de la concentración de ANDG y quercetina libre en las plantas micropropagadas a los 90 días de
cultivo.
Tratamiento
ANDG
Quercetina libre
(mg/g de peso seco)
(mg/g de peso seco)
s
10,47 +/- 0,02
Control
4,79 +/- 0,02
0,581 +/- 0,003
A
1,754 +/- 0,007
B
2,75 +/- 0,02
0,335 +/- 0,004
C
7,03 +/- 0,07
D
CONCLUSIÓN Se desarrolló un protocolo eficiente para la inducción y regeneración de plantas de Larrea divaricata con
alto contenido de metabolitos de interés farmacológicos, en un periodo de 90 días de cultivo.
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108- PRODUCTO NATURAL COMO ALTERNATIVA DE CONTROL DE ENFERMEDADES
FÚNGICAS EN OLIVO
[Natural product as an alternative to control fungi diseases in olive tree]
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RESUMEN A partir de partes aéreas de Xenophyllum poposum (Phil) V.A. Funk (ex. Werneria poposa Phil. ), cuyo nombre común en Argentina es
“poposa”, “puposa” o “fosfosa”, se aisló e identificó la sustancia 2R-(-)-6-hidroxitremetona. En el presente trabajo se evaluó, in vitro, la actividad
antifúngica de esta sustancia, frente a Fusarium semitectum Berk. and Rav, hongo fitopatógeno, aislado de la rizosfera de cultivares de olivo (Olea europea
L.) en el valle Antinaco- Los Colorados, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, Argentina. Mediante la técnica de difusión en agar se ensayaron
diferentes concentraciones: 20, 30 y 40 µg/mL de 2R-(-)-6-hidroxitremetona. La concentración de 40 µg/mL produjo mayor inhibición del crecimiento
frente a F. semitectum.
PALABRAS CLAVES: Fusarium semitectum, 2R-(-)-6-hidroxitremetona, olivo.
ABSTRACT From aerial parts of Xenophyllum poposum (Phil) V.A. Funk, known like “poposa”, “puposa” or “fosfosa” in Argentina, was isolated and
identified 2R- (-) - 6-hidroxitremetona. In the present work was evaluated, in vitro, antifungal activity of this substance about phytophatogenic fungus,
Fusarium semitectum, by agar diffusion technique. Three concentrations 20; 30 y 40 µg/mL were evaluated. The higher concentration inhibit the growth of
fungus with statistical significance.
KEYWORDS: Fusarium semitectum, 2R-(-)-6-hidroxitremetona, olive.

INTRODUCCIÓN
La provincia de La Rioja, Argentina, cuenta con 18.000 hectáreas cultivadas con olivos (Olea europea L.) tradicionales y no
tradicionales en toda la provincia. El 90 % de estos emprendimientos se localizan en los departamentos de Arauco, Chilecito
y Capital. Por ser un cultivo intensivo y bajo riego, sumado a las altas temperaturas en primavera y verano, se genera en
torno a las plantas un microclima particular que las torna susceptibles a la presencia de diferentes hongos fitopatógenos. Por
otra parte, las exigencias de los mercados internacionales obligan a manejos racionales en el uso de agroquímicos y al
estudio e implementación de otras estrategias para el control de plagas y enfermedades. El uso de sustancias con
propiedades alelopáticas es una táctica factible de ser usada dentro del proceso productivo por cuanto son fuentes
inagotables de productos y poseen menores consecuencias nocivas sobre el ambiente. Recientemente evaluamos el efecto
alelopático de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, que mostró para el caso de Allium cepa un importante efecto. El objetivo de este
trabajo fue evaluar los efectos antifúngicos de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, producto natural obtenido de X. poposum sobre el
crecimiento del hongo Fusarium semitectum aislado y determinado en rizosfera de olivares en el departamento de Chilecito
provincia de La Rioja, Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se prepararon soluciones hidroalcohólicas de cristales de 2R-(-)-6-hidroxitremetona obtenidos de partes aéreas de X.
poposum en tres concentraciones: 20, 30 y 40 µg/mL.
La actividad antifúngica se evaluó por el método de difusión en agar. Las soluciones, en las concentraciones mencionadas,
se incorporaron en el medio de cultivo del hongo (APG). Se utilizó como control solución hidroalcohólica. Se sembró en el
centro de cada placa de prueba 20 µ de una suspensión de 9,2 x10-8 conidiosporas. Cada prueba se realizó por triplicado.
Las placas de Petri se incubaron a 27 ± 1 º C durante 96 horas en estufa de cultivo. Se determinó la actividad antifúngica por
medición del crecimiento del diámetro fúngico. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA y el test LSD mediante
el programa Statistic 7.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La curva de respuesta a la dosis de la 2R-(-)-6-hidroxitremetona muestra que a las 48 horas hay diferencias significativas
entre el crecimiento de las colonias de tres grupos en consideración: la mayor concentración (0.92 ± 1.59 mm), la menor
(30.07 ± 5.51 mm) y el control (23.97 ± 1.65 mm). La concentración intermedia no mostró diferencia significativa
comparada con el control (p < 0.05. T=2.30; SE= 2.53).
CONCLUSIONES
El desarrollo del hongo Fusarium semitectum, uno de los responsables del efecto “rama seca” en plantas de olivo puede ser
controlado, in vitro, por la 2R-(-)-6-hidroxitremetona, siendo promisoria para este fin.
La concentración 40 µg/mL testeada de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, inhibe la germinación de esporas de F. semitecteum.
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109- SINTOMAS EN ORGANOS AEREOS PRODUCIDOS POR PATOGENOS FUNGICOS
IDENTIFICADOS EN ESPECIES AROMATICAS Y MEDICINALES EN LA ARGENTINA.
[Sintomas in aerial organos produced by pathogenic fungi identified in medicinal aromatic species in Argentina]

Marta Madia & Silvia Gaetán
Cátedra de Fitopatología, Facultad de Agronomía-Universidad de Buenos Aires-Avda San Martín 4453 (1429) Buenos Aires- Argentina.
mmadia@agro.uba.ar
RESUMEN En el marco de sucesivos Proyectos UBACyT se han diagnosticado enfermedades en especies aromáticas y medicinales en lotes de
experimentación, comerciales a campo y en invernáculo. Las especies estudiadas pertenecen a las Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae,
Poaceae y Clusiaceae. Para el diagnóstico y caracterización de los patógenos se utilizaron las técnicas de laboratorio en Fitopatología. Los sintomas que
afectan hojas, tallos, flores, frutos y semillas fueron: manchas foliares, tizones y antracnosis. Los síntomas típicos en pecíolos, tallos y ramitas fueron
lesiones necróticas antracnosis, cancros y tizones. En flores y frutos, el aborto, tizón y la no formación de flores o frutos. Estos patógenos provocan muerte
de tejido y defoliación principalmente a través de las enzimas que producen. En el caso las afecciones aéreas que comprendieron a las royas y los oídios
causan muerte de tejido foliar y disminuyen la producción de los principios activos. Los síntomas determinados afectan la producción, el rendimiento y
calidad tanto de los órganos aéreos como de sus esencias o principios activos que es el objetivo fundamental de las especies aromáticas y medicinales.
PALABRAS CLAVES enfermedades, lesiones foliares, necrosis, defoliación
ABSTRACT Aerial organs symptoms produced by fungal pathogens identified on aromatic and medicinal species in Argentine. Due several successive
UBACyT Projetcs, aromatic and medicinal species diseases were diagnosticated in experimental lots, commercial fields and greenhouses. The studied
species belong to Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Poaceae and Clusiaceae. Phytopathological laboratory techniques have been used to
diagnose and characterization of causal agents. The symptoms that affect leaves, stems, flowers, fruit and seeds were leaf spots, blight, and antracnose. The
typical symptoms on petioles, stem and small twigs were necrotic lesions, antracnose, canker and blight. In flowers and fruit : abort, blight and the lack of
flowers and fruits formation. These pathogens cause death of tissue and defoliation mainly through enzyme activity. In the case of aerial affections that
include rust and powdery mildew they cause foliar tissue death and decrease the production of active principles. Descript symptoms affect production,
yield, and quality not only of the aerial organs but also of its essences and active principles, which are the fundamentals objectives of the aromatics and
medicinal species.
KEYWORDS: diseases, foliar lesions, necrosis, defoliation

INTRODUCCIÓN
Dada la importancia que han adquirido las especies aromáticas y medicinales en el marco productivo se las considera desde
hace años como una alternativa rentable para las economías regional y nacional. En este entorno, este grupo de
investigación ha realizado aportes a la producción de estas especies en el área de las enfermedades en forma continua desde
hace más de una década a través de las sucesivas programaciones científicas de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Universidad de Buenos Aires - Proyectos UBACYT-, además, manteniendo una presencia constante en eventos científicos,
realizando publicaciones y perseverando en el contacto con profesionales y productores. Para el mejoramiento de la calidad
de la materia prima de estas especies es indispensable el conocimiento de los factores condicionan la producción primaria
vegetal e influyen en el rendimiento cualitativo y cuantitativo en órganos y componentes activos. Entre estos factores se
encuentra el aspecto sanitario, el conocimiento de las enfermedades que los afectan proveerán en el ámbito agrícola,
elementos para su manejo y así optimizar su rendimiento y atributos. Este aspecto se continúa aun cuando se efectúa la
cosecha abarcando la utilización de la materia prima, ésta debe mantener sus cualidades, etapa en la cual los patógenos
pueden continuar su acción o aparecer durante el almacenamiento. Los conocimientos adquiridos permiten impartir al sector
productor caracterizado por sus diferentes niveles socioeconómicos, completar el paquete tecnológico para un manejo
agrícola que incida en el rendimiento de un producto de calidad reconocida. El objetivo de esta presentación es exponer las
enfermedades de los cultivos aromáticos y medicinales detectadas en nuestro país, en esta oportunidad, las que afectan los
órganos aéreos e instalar el concepto, en éste ámbito – el de la farmacognocia- de la necesidad de su conocimiento como
factor determinante de la calidad del producto aromático y medicinal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los cultivos estudiados abarcaron hasta el momento las familias: Apiaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Brassicaceae, Poaceae
y Clusiaceae.
Procedencia: Lotes de experimentación, de producción comercial e invernáculos. Los mismos de encontraban localizados en
zonas de producción en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Mendoza,
Catamarca, entre otras.
Diagnóstico y Caracterización de los agentes causales: Se utilizaron las técnicas habituales de laboratorio en Fitopatología
siguiendo los Postulados de Koch (Waller et al., 1998). Se abarcó también el estudio de la Patología de semillas (Neergaard,
1979), como así también el comportamiento nutricional de los patógenos y la dinámica de la enfermedad. (Agrios, 2005).
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RESULTADOS
Los síntomas identificados en órganos aéreos producidos por patógenos necrotróficos fueron los siguientes:
Manchas foliares: en coriandro (Septoria sp.), hipérico (Pestalotia spp), salvia (Alternaria alternata), orégano (Alternaria
alternata), mostaza (Alternaria brassisicola).
Tizones: lemongrass y espartillo (Phyllosticta sorghina), romero (Rhizoctonia solani), coriandro ( Colletotrichum
gloeosporioides).
Antracnosis: melisa, hipérico, menta, coriandro. (Colletotrichum gloeosporioides) ,
Aborto de flores, frutos y semillas : coriandro (Colletotrichum gloeosporioides).
Ennegrecimientos de silicuas: mostaza (Alternaria brassisicola).
Cancros: melisa, hipérico, menta, coriandro. (Colletotrichum gloeosporioides)
Estas sintomatologías están acompañadas de amarillamiento y necrosis de tejidos.
Los problemas identificados en órganos aéreos producidos por patógenos biotróficos fueron los siguientes:
Oidio: menta, salvia (Erysiphe cichoracearum)
Roya: orégano (Puccinia sp.)
Los mencionados constituyen los principales síntomas en órganos aéreos que incluyen además pecíolos, ramitas, brotes y
ramas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las sintomatologías mencionadas conducen a la muerte de los órganos afectados causando defoliación y trastornos en la
translocación de los productos que elaboran los tejidos vegetales. Estas enfermedades causan la alteración de los procesos
fisiológicos que conducen a la disminución del rendimiento y calidad del cultivo en todos sus aspectos: materia vegetal,
esencias y principios activos, que precisamente son los objetivos fundamentales a obtener de estas especies.
El trabajo conjunto con las distintas áreas permitirá no solamente avanzar en el conocimiento de las enfermedades y su
manejo sino en el corto plazo en la detección temprana de las mismas, en las especies más frecuentemente cultivadas y en
aquellas que se vayan incorporando a medida que se investiguen sus propiedades.
REFERENCIAS
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110- ESPECIES VEGETALES DE INTERES REGIONAL CON POTENCIALES APLICACIONES EN
LA INDUSTRIA FARMACEUTICA, ALIMENTICIA Y AGRICULTURA
[Plant species of Argentine Northwest with application in pharmaceutical and food technology and agronomic use ]

Isla María 1,4 , Arias M2., Ordoñez A.2, Zampini I.1,5, Sajur S3., Ferullo M., Alberto M4., Nieva Moreno
M.I1., Sayago J.E3., Negrillo L, Torres S4, Cuello S5., Rojo S.3, Yurquina Rojas S3., Ordoñez R.1,4
1

Cátedra de Fitoquímica, 2Cátedra de Farmacotécnia, 3Cátedra de Botánica, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Universidad
Nacional de Tucumán. 4CONICET, 5ANPCyT, Ayacucho 471. 4000 San Miguel de Tucumán. Tucumán. Argentina
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RESUMEN Hasta el presente hemos estudiado desde el punto de vista químico y biológico al menos 10 especies de plantas que crecen en el Noroeste
Argentino y que tienen potenciales aplicaciones en la industria farmacéutica y alimenticia y en agricultura.
PALABRAS CLAVES: especies vegetales, Noroeste Argentino, Aplicaciones biotecnológicas
ABSTRACT At the present, has been study ten plant species that grown in Argentine Northwest with potential biotechnological applications in
pharmaceutical and food technology and agronomic use.
KEYWORDS: plant specie, Argentine Northwest , biotechnological aplications.

INTRODUCCION
A pesar de que la biodiversidad argentina es una fuente importante de productos naturales de valor en la industria
farmacéutica el estudio de esta flora autóctona es muy escaso, no supera el 1% de la cantidad total de especies estimadas
para el territorio argentino. Muchos de los recursos vegetales del Noroeste Argentino (1500 a 6000 msnm) no son
aprovechados por falta de conocimiento de sus potencialidades medicinales, alimenticias, toxicidad, entre otras. En general,
son utilizados por las poblaciones locales quienes conocen algunas de sus propiedades a través de la transmisión de
conocimientos de generación en generación. De allí la importancia de realizar en primer lugar un relevamiento para
seleccionar aquellas especies mas prometedoras desde el punto de vista biotecnológico. El objetivo del presente trabajo fue
realizar una bioprospección de especies que crecen en ambientes extremos del Noroeste Argentino y determinar potenciales
aplicaciones en la industria farmacéutica, alimenticia y en agricultura.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Se realizan campañas de recolección a los ambientes seleccionados. Se identifican las especies vegetales. Se obtienen
extractos acuosos e hidroalcohólicos a partir de material vegetal fresco y seco. Se particionan los extractos con diferentes
sistemas de solventes y se aislan e identifican compuestos polifenólicos bioactivos principalmente flavonoides con
capacidad antioxidante (capacidad depuradora de radicales libres) antimicrobiana (antibacteriana y antifúngica) y
antiinflamatoria. Para la determinación de las bioactividades de las diferentes especies se utilizaron métodos químicos y
biológicos en modelos in vitro e in vivo. Se analiza la toxicidad, citotoxicidad y genotoxicidad de los extractos y
compuestos aislados. Se evalúan potenciales aplicaciones biotecnológicas: cremas e hidrogeles con capacidad antibiótica,
conservantes naturales de alimentos, agentes naturales para el control de hongos y bacterias fitopatógenas. Se analiza la
estabilidad de los diferentes preparados en el tiempo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Aplicaciones farmacéuticas: Se han desarrollado cuatro formulaciones farmacéuticas tópicas (cremas y geles) utilizando
como activos extractos vegetales que presentan actividad antibacteriana, antifúngica y antioxidante. Todas las preparaciones
fueron activas sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas antibiótico multiresistente de interés regional (ya que
fueron aisladas de lesiones de pacientes de un Hospital de Tucumán). Dos de ellas presentan además actividad antifúngica
principalmente sobre especies de Candida. No fue necesaria la incorporación de conservantes exógenos ya que los extractos
mantuvieron estable a las formulaciones desde el punto de vista biológico, farmacotécnico y microbiológico durante un año
Aplicaciones en la industria alimenticia: Extractos hidroalcohólicos de especies herbáceas se han incorporado como
conservantes alimenticios tratando de prolongar la vida de frutos de arándanos después de su cosecha. Nuestros resultados
indican que el agregado de extractos naturales en el rango de concentraciones utilizadas puede controlar el crecimiento de
bacterias, hongos y levaduras prolongando la vida estante y aumentando la temperatura de conservación de 0ºC a 4ºC
Aplicaciones en Agricultura: Encontramos especies vegetales promisorias cuyos extractos acuosos son capaces de inhibir
no solo el crecimiento de bacterias y hongos fitopatógenos sino también a las enzimas hidrolíticas utilizadas por estos
microorganismos durante la colonización de los tejidos vegetales. Los compuestos bioactivos responsables de estos efectos
serían metabolitos primarios y secundarios
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111- BUSQUEDA DE POLVOS VEGETALES DE ÁRBOLES NATIVOS CON PROPIEDADES
INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE Sitophilus zeamais Motschulsky.
[Screening for vegetable powders from native trees with insecticidal properties for the control of sitophilus zeamais
motschulsky]

Alvaro Parra Urbina1, Gonzalo Silva A.2, Ruperto Hepp G2 & Angelica Urbina P.2
Facultad de Agronomia, Universidad de Concepción, Vicente Mendez 595 Chillán, Chile.
1
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RESUMEN Se evaluaron en laboratorio las propiedades insecticidas de polvos de hojas de trece especies de árboles nativos perennes para el control de
Sitophilus zeamais Motschulsky. La metodología utilizada fue la de Lagunes y Rodríguez (1989). Los parámetros evaluados fueron: mortalidad y
emergencia de insectos adultos, pérdida de peso. El diseño experimental fue completamente al azar y cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Los
mayores niveles de mortalidad fue 100%. La menor emergencia de insectos fue obtenida con el mismo tratamiento pero sin diferencias significativas con
Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga, Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria y Rhaphithamnus
spinosus. La pérdida de peso de los granos no mostró diferencias significativas.
PALABRAS CLAVES: Gorgojo, control orgánico, metabolitos secundarios, granos almacenados
ABSTRACT The insecticidal effect of powder of thirteen perennial native trees were evaluated under laboratory conditions for Sitophilus zeamais
Motschulsky control. The methodology by Lagunes & Rodriguez (1989) was used. The parameters evaluated were: mortality and emergence of adult
insects, weight loss and grain. The experimental design was completely randomized and each treatment had four replicates. The highest mortality levels
was 100%. The lowest adult insect emergence was obtained with the same treatment but without differences with Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia
berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga, Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria and Raphithamnus spinosus. Grain weight loss did not
register significant differences.
KEYWORDS: Weevil, organic control, secondary metabolites, grain stored

INTRODUCCION]
Las pérdidas de los productos almacenados no siempre son evidentes y el deterioro de su calidad raramente se aprecia en
toda su magnitud. En los países con climas tropicales y subtropicales es común que en los productos almacenados haya
pérdida de peso, transformaciones químicas y contaminación con toxinas y fragmentos de insectos, además de orina y
excretas de roedores, entre otros.
Para evitar las pérdidas causadas por los insectos se usan insecticidas sintéticos de alta toxicidad (Silva et al., 2003), cuyo
uso indiscriminado genera, además de la muerte de la plaga, la aparición de insectos resistentes y un impacto ambiental
negativo como muerte de los enemigos naturales y contaminación de napas freáticas y aire (Mareggiani, 2001). Además,
con cierta frecuencia, el uso de insecticidas convencionales en áreas rurales implica un riesgo elevado debido al bajo nivel
de escolaridad y al desconocimiento sobre su uso por parte del agricultor que lo aplicará (Silva & Hepp, 2003).
Por estas razones se ha considerado a las plantas como un campo apropiado para la búsqueda de alternativas con menor
impacto ambiental y con potencial para el control de plagas agrícolas, dando origen a nuevas e interesantes líneas de
investigación en diferentes países de América Latina como Chile, Brasil y México, entre otros (Silva et al 2003).
Por todo lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo por objetivo la búsqueda en especies arbóreas nativas de
hoja perenne, presentes en la provincia de Ñuble, con propiedades insecticidas para el control de Sitophilus zeamais
Motschulsky en laboratorio.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología utilizada fue la propuesta por Lagunes y Rodríguez (1989). Todas las especies vegetales fueron evaluadas a
una concentración inicial de 1 (% p/p) la cual es considerada como razonable para el control de plagas en granos
almacenados (Lagunes, 1994).
Transcurridos 15 días del montaje se evaluó la mortalidad, la cual fue corregida con la fórmula de Abbott que elimina la
mortalidad natural producida en el testigo (Abbott, 1925). Cincuenta y cinco días después de la infestación se evaluaron la
emergencia de insectos adultos y el porcentaje de pérdida de peso de los granos.
El diseño experimental fue completamente al azar. Cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones. Los datos obtenidos fueron
sometidos a un análisis de varianza y a una prueba de comparación de medias Tukey con un nivel de confianza del 95%.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La mortalidad obtenida en cada tratamiento y utilizando el criterio propuesto por Silva & Hepp (2003), que define como
prometedores a los tratamientos que muestren una mortalidad superior al 50%, se puede señalar que solo una de estas
(UdeC52*) mostró una mortalidad de 100 % a la concentración de 1 % (p/p). Además, esta especie fue el único tratamiento
que mostró diferencia significativa con los demás especies vegetales evaluadas.
El tratamiento que mostró la menor emergencia de insectos adultos fue UdeC52* con un 0%. Sin embargo, este tratamiento
no difirió significativamente con Aextoxicon punctatum, Beilschmiedia berteroana, Drimys winteri, Kageneckia oblonga,
Myrceugenia exsucca, Quillaja saponaria y Raphithamnus spinosus. Si se considera el criterio planteado por Lagunes
(1994), que clasifica como prometedores a los tratamientos que inhiben la emergencia de insectos adultos de la F1 en un
50%, las especies que cumplieron con este criterio fueron A. punctatum, B. berteroana, UdeC52* y Q. saponaria.
En el caso de las otras especies prometedoras, al no haber mostrado una mortalidad superior al 25%, se podría inferir que
estas poseen un efecto insectistático en vez de insecticida. Es decir, alteraron la fisiología o comportamiento del insecto de
tal manera que generaron una disminución en la progenie.
Al analizar los datos se puede observar que la pérdida de peso de los granos, en la totalidad de los tratamientos, osciló entre
13 y 50%, valores que se deben considerar como altos y demuestran el daño que puede llegar a causar S. zeamais en los
granos. Sin embargo, dentro de los tratamientos se destaca nuevamente UdeC52* que mostró una pérdida de peso de 13%
debido seguramente a que esta especie tuvo una mortalidad del 100% y una emergencia de insectos adultos de 0%. Sin
embargo, este tratamiento no mostró diferencia significativa (α =0,05), con A. punctatum, A. chilensis, B. berteroana, D.
winteri, L. apiculata, M. exsucca, N. dombeyi, P. lingue, Q. saponaria y R. spinosus.
CONCLUSIÓNES
1. En la flora nativa chilena existen plantas con propiedades insecticidas.
2. El polvo de UdeC52* es un efectivo controlador de Sitophilus zeamais en condiciones de laboratorio.
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