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Instituciones Organizadoras
El II Congreso de Química de Productos Naturales Argentino-Chileno-Hispano (II CchHA) es
la continuidad de una serie de reuniones sobre la
química de la diversidad biológica de la región
Patagónica Argentina Chilena, con el aval de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, la Universidad de Magallanes, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Nacional Austral y otras instituciones de Chile y España.
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Conferencias

EL GÉNERO LAURENCIA COMO REFERENTE EN EL DESARROLLO DE LA QUÍMICA
DE PRODUCTOS NATURALES MARINOS.
José Darias. Instituto de Productos Naturales y
Agrobiología, Avenida Astrofísico F. Sánchez, 3.
Apartado 195, 38206 La Laguna, Tenerife, Islas
Canarias, España.
Dada la abundancia de cloro y bromo en los océanos,
no es de extrañar que la mayoría de los compuestos
halogenados sean de origen marino. Las algas y el
fitoplancton producen una gran diversidad de compuestos organohalogenados y, quizás, representan el 2025% de todos los organohalogenados naturales conocidos. Desde que comenzó el estudio sistemático de la
química de organismos marinos, hace unas décadas, la
investigación de especies del género Laurencia ha tenido un papel preponderante hasta nuestros días. Las
sesquiterpeno ciclasas son catalizadores naturales
versátiles, frecuentes en al menos 40 especies de algas
Laurencia. Estas enzimas son responsables de la formación de más de 15 esqueletos sesquiterpénicos
carbonados en el género; el esqueleto chamigreno es
el más común con más de 110 metabolitos, la mayor
parte polihalogenados. La biosíntesis de muchos de
estos productos requiere múltiples etapas enzimáticas
–entre ellas la halogenación biológica– que comprometen parte del inventario genético de la especie, por
lo que los metabolitos secundarios halogenados deben
tener alguna función específica. Algunos estudios aportan evidencias de que los organohalogenados ejercen
un papel defensivo (antibacteriano, antiincrustante y
repelente) y desempeñan un papel decisivo en el asentamiento natural del organismo.
LA BÚSQUEDA BIOGUIADA DE METABOLITOS BIOACTIVOS. Fernando Echeverri.
Universidad de Antioquia-Grupo de Química
Orgánica de Productos Naturales Medellín-Colombia. Correo electrónico: echeveri@udea.edu.co / feche@une.net.co.
En la última década, el aislamiento, la purificación
y la identificación de metabolitos secundarios de orígenes animal, vegetal y microbiano ha cedido su
fundamento curiosístico a otras motivaciones de tipos farmacológico y toxicológico. Ello se ha logrado por nuevos enfoques basados en técnicas analíti38

cas de-replicativas, un análisis más preciso de la
validez etnobotánica, la evaluación de nuevas oportunidades y necesidades medicinales y el uso de
metodologías bioguiadas. Al respecto, se han desarrollado varias investigaciones que permiten obtener nuevas moléculas bioactivas contra varias enfermedades. Esas moléculas representan nuevos
puntos de partida para generar, a su vez, otras sustancias más activas y con menores efectos secundarios. Algunas de ellas se relacionan a continuación.
1. Parásitos. Sigue existiendo un creciente déficit
de nuevos medicamentos para combatir enfermedades ocasionadas por parásitos, a pesar del creciente
auge de la medicina tradicional; por tal razón algunas de esas enfermedades están catalogadas como
“enfermedades huérfanas”; se han obtenido varias
sustancias activas contra malaria, leishmaniasis,
tripanosomiasis y tuberculosis e incluyen lignanos,
cromanos, withanolidos, saponinas esteroidales y
triterpénicas. 2. Virus. Es difícil definir si las enfermedades de origen viral son tanto o más difíciles de
combatir que las anteriormente mencionadas; afecciones como dengue, influenza y sida, entre otras,
afectan una parte importante de la población, tanto
en países desarrollados, como en subdesarrollados.
Al respecto hemos encontrado varios diterpenos y
un cianoglicósido como antivirales, pero a la vez
también se ha encontrado una sustancia que tiene la
propiedad de reactivar formas latentes del virus del
sida, lo que se constituye hoy en una alternativa complementaria en la farmacoterapia de esta enfermedad. 3. Dolor. A pesar de los avances de la
farmacología, la frase “Parirás con dolor” aún es
válida en el siglo XXI; nuevas alternativas para dolores difusos o de origen bioquímico desconocido o
incierto, menores efectos secundarios, más selectividad y mayor tiempo de acción son las expectativas que aún están por cumplirse para los medicamentos actuales. Varios metabolitos de especies del
género Piper (Piperaceae) y Spilanthes (Asteraceae)
tienen interacciones diferenciales con algunos receptores, por lo que se constituyen en nuevas cabezas de serie para explorar nuevos tipos de analgésicos. Todos los aspectos estructurales y biológicos
de las sustancias mencionadas serán expuestos y debatidos en esta conferencia.

Dominguezia - Vol. 26(2) - 2010

LA NATURALEZA, PUNTO DE PARTIDA EN
LA BÚSQUEDA DE NUEVOS ESQUELETOS
QUÍMICOS CON INTERÉS FARMACOLÓGICO. Diego Cortés. Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad de
Valencia. 46100 Burjassot, Valencia, España www.farmacoquimicavalencia.es.
La naturaleza ha proporcionado multitud de moléculas con esqueletos químicos originales que han
dado lugar a medicamentos, algunos de los cuales
siguen siendo utilizados hoy día, o han proporcionado la idea de cómo preparar estructuras relacionadas, que luego resultaron ser fármacos de gran
utilidad en terapéutica. Las estatinas, obtenidas por
fermentación a partir de microorganismos; antitumorales, como la campthotecina y la navelbina, o
el inhibidor de acetilcolinesterasa utilizado en fases
iniciales de Alzheimer, galanthamina, obtenidos por
extracción con disolventes a partir de especies vegetales; o recientemente, el antitumoral yondelis, de
origen marino, son algunos ejemplos de moléculas
que revolucionaron el mundo terapéutico en las últimas décadas. Nuestro grupo forma parte de los
laboratorios dedicados a la búsqueda de nuevos esqueletos químicos que puedan constituir el punto
de partida en el diseño de más medicamentos de síntesis. En este sentido, a partir de isoquinoleínas
dopaminérgicas hemos sintetizado fármacos
antidepresivos. Por otra parte, conocemos los requerimientos imprescindibles para la actividad
inhibidora del complejo I mitocondrial de las
acetogeninas, moléculas de gran potencial antitumoral. Otros esqueletos, como los benzopiranos
prenilados y las estiril lactonas, se encuentran dentro de nuestros objetivos.
DIFERENTES ASPECTOS A CONSIDERAR
EN LA BÚSQUEDA DE PLANTAS CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA. Susana A. Zacchino.
Área Farmacognosia, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas. Suipacha 531
(2000) Rosario, Argentina. Correo electrónico:
szacchin@fbioyf.unr.edu.ar.
La incidencia de infecciones fúngicas ha aumentado sorprendentemente en los últimos años, que no
fue acompañado con el descubrimiento de nuevas
drogas antifúngicas efectivas y, sobre todo selectivas, en forma simultánea. Hay actualmente un número limitado de drogas antifúngicas eficaces y,
sumado a esto, la resistencia a las mismas ha ido

creciendo en forma alarmante; constituyen, en consecuencia, un serio problema para un futuro muy
próximo (Mathew y col., 2009). Existe, por lo tanto, un consenso general de que es necesario buscar
nuevos antifúngicos. De entre las distintas fuentes
de compuestos bioactivos, las plantas proveen oportunidades ilimitadas para el aislamiento de nuevos
compuestos antifúngicos, pero el primer gran dilema que se presenta, ante la gran biodiversidad existente, es cómo seleccionarlas para comenzar su estudio. A lo largo de los años, diferentes grupos han
seguido diferentes criterios, eligiendo a las especies
ya sea por familias vegetales, por regiones geográficas y, dentro de cada región, basándose en datos
etnofarmacológicos o bien, al azar (Svetaz y col.,
2010). Además de la forma de seleccionar las plantas, el éxito depende de muchos otros factores que
se pueden agrupar de la siguiente forma: (i) tipos de
extractos a evaluar; (ii) metodología a utilizar; (iii)
panel de hongos prueba. Con respecto a los solventes usados para extracción y a la metodología
extractiva, se presentan resultados obtenidos con
distintos tipos de extractos, y se muestran algunos
ejemplos en los cuales las reacciones indeseadas llevaron a un resultado erróneo en cuanto a la actividad biológica de la especie vegetal. En lo referente
a la metodología que se ha de utilizar, típicamente
se establece un esquema de ensayos, comenzando
con un ensayo primario de alta capacidad que permita detectar actividad inhibitoria del crecimiento
de las cepas fúngicas en un tiempo breve, detectando a los más interesantes y descartando los con moderada o baja actividad (Clark y Walker, 2000). Actualmente estamos utilizando un nuevo paradigma
ensayando los compuestos en combinación con drogas comerciales en dosis bajas. El panel de hongos
prueba es un punto importante que se debe considerar. Hay que tener en cuenta el objetivo de la investigación de modo de seleccionar las cepas fúngicas
más adecuadas. Como se observa en la bibliografía,
la capacidad inhibitoria de un extracto varía mucho
frente a las diferentes especies fúngicas y, entre ellas,
frente a las distintas cepas de la misma especie. Los
compuestos seleccionados en este primer tamizaje
son sometidos a ensayos secundarios y de mayor
orden. En este segundo tipo de ensayos, se corrobora la actividad observada en el primer ensayo, y los
compuestos seleccionados se someten a otros ensayos incluidos estudios de modo de acción, que pueden consistir en pruebas celulares simples y otras,
39
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más sofisticadas en nivel molecular. Así, de una gran
cantidad de compuestos sometidos a ensayos primarios surgen unos pocos candidatos para continuar
su estudio.
Agradecimientos: Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la Agencia Nacional de Promción Científica y Técnica y la Universidad Nacional de Rosario.
Bibliografía
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Mathew, B. and Nath, M. (2009). “Recent approaches to
antifungal therapy for invasive mycoses”. Chem. Med. Chem.
4: 310-323.
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AVANCES RECIENTES EN EL ESTUDIO DE
PRODUCTOS NATURALES POR DICROÍSMO CIRCULAR VIBRACIONAL. Pedro
Joseph-Nathan. Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional. Apartado 14-740,
México, D. F., 07000 México. (CINVESTAVMéxico). Correo electrónico: pjoseph@nathan.cinvestav.mx; www.nathan.cinvestav.mx.
Debido a la enorme diversidad estructural de las
moléculas orgánicas producidas por los organismos
vivos y a que en la gran mayoría de los casos la
naturaleza biosintetiza los llamados metabolitos secundarios de manera enantioselectiva, es cada vez
más relevante disponer de metodologías analíticas
que permitan conocer la quiralidad de los productos naturales orgánicos. Es el caso del dicroísmo circular vibracional, desarrollado en los últimos años
como un método específico para ese fin, y que se
basa en la comparación de un espectro experimental con otro calculado empleando la teoría de funcionales de la densidad. Por ello, y a continuación
de los resultados presentados en la reunión anterior,
en Puerto Natales, Chile, en esta ocasión se expondrán resultados publicados durante este año (Areche
y col., 2010; Muñoz y col., 2010a, 2010b; Reina y
col., 2010; Joseph-Nathan y col., 2010; BurgueñoTapia, 2010), así como algunos resultados que aún
permanecen inéditos. Los títulos de las publicacio40

nes incluidas en la bibliografía informan sobre las
moléculas que serán presentadas, y cada listado de
autores da el crédito a quienes hicieron posible los
estudios.
Bibliografía
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P. (2010). “Stereostructure reassignment and absolute
configuration of isoepitaondiol, a meroditerpenoid from
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(2010). “Absolute configuration of (-)-myrtenal by
vibrational circular dichroism”. Phytochem. 71: 1158-1161.
Joseph-Nathan, P.; Leitão, S.G.; Pinto, S.C.; Leitão, G.G.; Bizzo,
H.R.; Costa, F.L.P.; de Amorim, M.B.; Martínez, N.;
Dellacassa, E.; Hernández-Barragán, A. and PérezHernández, N. (2010). “Structure reassignment and absolute
configuration of 9-epi-presilphiperfolan-1-ol”. Tetrahedron
Letters 51: 1963-1965.
Muñoz, M.A.; Areche, C.; Rovirosa, J.; San-Martín, A. and
Joseph-Nathan, P. (2010b). “Absolute configuration of
sargaol acetate using DFT calculations and vibrational circular dichroism”. Heterocycles 81: 625-635.
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vibrational circular dichroism and DFT techniques”. Chirality
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Reina, M.; Burgueño-Tapia, E.; Bucio, M.A. and JosephNathan, P. (2010). “Absolute configuration of tropane
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QUÍMICA Y ALGUNOS ANTECEDENTES Y
ENSAYOS SIMPLES DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE PLANTAS DE LA ZONA AUSTRAL DE CHILE. V. Fajardo1, A. Gallardo1, M.
Araya1, P. Joseph-Nathan2, A. Oyarzún1, P. Cuadra1, V. Sanhueza1, L. Manosalva1, L. Villarroel4
y J. Darias3. 1Facultad de Ciencias, Universidad
de Magallanes, Chile. 2Cinvestav, México. 3Csic,
Tenerife, España. 4Facultad de Ciencias Químicas, USACH, Chile.
La presentación tiene por finalidad resumir los aspectos relevantes de los estudios llevados cabo en
los últimos años en el Laboratorio de Productos
Naturales de la Universidad de Magallanes. Se destacarán los trabajos inéditos a la fecha, y otros que
fueron publicados en revistas especializadas revisten interés por sus potenciales actividades biológi-
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cas, detectadas en la última década en el mismo laboratorio. Desde estos puntos de vista, se debe considerar los trabajos realizados de la familia de las
Berberidáceas, en el género Berberis, presente en
un elevado número de especies, tanto en la Patagonia
Chilena, como en la Argentina. Las especies del género Berberis; además de ser una rica fuente de
alcaloides bencilisoquinolínicos terciario y
cuaternarios –derivados biogenéticamente del amino
ácido tirosina– tienen un alto potencial biológico
caracterizado por sus actividades antifúngica,
antiinflamatoria y antibacterial; también han sido
utilizadas como una alternativa medicinal para el
tratamiento de algunas dolencias, como diarrea, úlceras, hemorragias digestivas y enfermedades del
tracto digestivo. Las especies estudiadas del género
Berberis corresponden a B. montana, B. ilicifolia,
B. darwinii, B. buxifolia, B. rotundifolia y B.
coletioides. El estudio biológico desarrollado permitió evaluar la actividad biológica de extractos
metanólicos y compuestos frente al ensayo de
Artemia salina, así como también determinar la actividad antioxidante frente al radical DPPH y, por
último, determinar su potencialidad citotóxica en la
inhibición de la división celular en especies de
Loxechinus albus. También se probaron extractos,
compuestos puros y mezclas de alcaloides para explorar su actividad frente a la diabetes mellitus. Otra
de las familias estudiadas es la de las Verbenaceae,
que presentan un gran potencial bioactivo, especialmente antibacterial; mostraron una moderada actividad contra bacterias Gram positivas y Gram negativas. A los ácidos triterpénicos presentes en la
familia se atribuyen propiedades antimicóticas y
antioxidantes. Otras de las aplicaciones biológicas
que tienen los ácidos triterpénicos, es su comportamiento como agente preventivo contra el cáncer,
úlceras, antifúngico, antiinflamatorios, además de
propiedades antidiabéticas y, otros inhibidores del
ADN polimerasa eucariótico, entre otras. La especie en estudio en nuestro laboratorio es Junellia
tridens. Pungitore et al (2004), describe la acción
insecticida de los triterpénos y derivados de
Junellia aspera señalando los efectos tóxicos y
antialimentarios contra Sitophilus oryzae (Coleóptero). De los cinco triterpenos aislados en el laboratorio, tres presentaron actividad insecticida; en
cambio, el ácido oleanólico y oleanónico registraron una baja toxicidad. La siguiente familia es la
Valerianaceae, con la presencia de diversas espe-

cies del género Valeriana, aunque se destacan con
fuerza Valeriana carnosa, por haber sido utilizada
como alimento por las etnias patagónicas nativas
de la región y por su uso contra afecciones como el
insomnio, la hiper excitación nerviosa, la ansiedad,
la taquicardia, la hipertensión arterial de causa nerviosa, los trastornos menopáusicos, dismenorrea, jaquecas, asma, bronquitis espasmódica, fiebre, convulsiones infantiles y los espasmos gastrointestinales. Esta especie es particularmente interesante debido a sus componentes del tipo lignano y a
los valepotriatos a lo que se les atribuye actividad
importante, además de aceites esenciales, monoterpenos, entre otros. En relación con su actividad biológica presenta actividad citotóxica y una negativa
actividad toxicológica. Otra de las familias en estudio es la de las Lycopodiaceae, representada por los
géneros Huperzia y Lycopodium. El primer género
es reconocido porque el principal compuesto
bioactivo es la Huperzina A, alcaloide anticolinesterásico de acción central, eleva la concentración de acetilcolina en las vías nerviosas cerebrales. Restablece transitoriamente las vías colinérgicas,
principalmente las afectadas en el proceso neurodegenerativo asociado a la enfermedad de Alzheimer.
Los ensayos biológicos aplicados a la especie de
Huperzia fueguina señalan una promisoria actividad toxicológica y antioxidante; se observó un LC50
de 55 ppm y un porcentaje de 85% de actividad
antioxidante; sin embargo, la respuesta citotóxica
fue negativa, mayor que 1000 ppm. En la presentación se destacará la presencia de diversos metabolitos secundarios en H. fuegiana, además de los
alcaloides, entre los cuales se destacan los di y
triterpenos. Además de los estudios realizados a la
fecha en las especies mencionadas, se incluirán aspectos importantes de la familia Drosereaceae,
Alstromereaceae y Solanaceae. Las familias
Solanaceae comprenden cerca de 2.000 especies
distribuidas sobre todo en América, muchas de ellas
son conocidas por el elevado contenido en alcaloides; sin embargo, esta especie se caracteriza por su
alto contenido de Withanolidos tipo de lactonas
esteroidales. Esos compuestos han manifestado una
gran variedad de actividades bioquímicas. El género Jaborosa se ha caracterizado por tener actividad
antialimentaria en Spodoptera littoralis, y su efecto
se debería a la presencia del compuesto Jaborosalactone A. Jaborosa magellanica presenta actividad toxicológica frente a Artemia salina y acti41
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vidad insecticida en D. melanogaster. Resumiendo,
en el Congreso de Puerto Madryn se presentarán
estudios fitoquímicos y aspectos relevantes de su
potencial actividad biológica en especies nativas de
la Zona Austral de Chile.
APLICACIÓN DE LA METABOLÓMICA VOLÁTIL A LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE
FRUTAS Y DERIVADOS. Eduardo Dellacassa.
Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Sección Enología, Facultad de Química-Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
Correo electrónico: edellac@fq.edu.uy.
Actualmente es posible identificar una demanda creciente y dinámica por diferentes tipos de frutas tropicales y exóticas, un fenómeno que puede explicarse por el interés de los consumidores en general
por el concepto de alimentación saludable. En el
mismo sentido, el crecimiento de minorías étnicas
en algunas regiones desarrolladas, como Europa, así
como la mayor movilidad y la comunicación global
son aspectos adicionales que se deben considerar.
Por otra parte, la industria alimentaria utiliza en forma creciente frutas poco conocidas como ingredientes, ya sea como modificadores de flavores o como
respuesta al interés de los consumidores por productos nuevos e inovadores. Si se considera que muchas de estas frutas pueden contener compuestos con
importancia terapéutica, se comprende fácilmente
el interés en desarrollar su transformación en regiones menos desarrolladas, pero ricas en su biodiversidad. Paralelamente, y por razones opuestas,
existe un interés creciente en el comercio de frutas
y alimentos de origen tropical por parte de autoridades políticas, de las organizaciones internacionales y de los institutos de investigación. Sin embargo, la mayoría de las frutas tropicales son tan exóticas en flavor y otras cualidades sensoriales que pueden actuar como barrera importante para su consumo. Para alcanzar la aceptación de un producto, es
primordial evaluar los factores que influyen la opción de los consumidores y su comportamiento de
la consumición hacia esta categoría de fruta. Las
diferencias en la composición volátil de una fruta
puede deberse tanto al manejo de los cultivares como
a la región de cultivo. Los tratamientos utilizados
para el aislamiento de los compuestos volátiles, así
como para el estudio de las fracciones glicosidadas
no volátiles, también pueden introducir modificaciones que deben ser evaluadas. El principal objeti42

vo de esta presentación propone analizar los patrones de aceptación potencial, a través de la composición del flavor, de algunas frutas nativas para su
consumo y mejorar su disponibilidad en la región.
En este trabajo se presentan resultados obtenidos a
partir de la aplicación de herramientas cromatográficas acopladas (GC-FID, GC-MS, GC-GC
bidimensional quiral, GC-O) y su interpretación utilizando paquetes estadísticos multivariables
(quimiometría).
Agradecimientos: Al CSIC, Programa de Vínculo
con el Sector Productivo (Modalidad 2) ANII, Programa de Jóvenes investigadores en el sector productivo, INIA.
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y SENSORIAL DE LA FRACCIÓN VOLÁTIL DE
MULINUM SPINOSUM (CAV.) PERSOON
¿UNA ESPECIE DE LA ESTEPA PATAGÓNICA CON POTENCIAL INTERÉS INDUSTRIAL? Catalina M. van Baren. Cátedra de
Farmacognosia-IQUIMEFA (UBA-CONICET),
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 2° piso (1113)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: cbaren@ffyb.uba.ar.
Mulinum spinosum (Cav.) Persoon, comúnmente
conocida como neneo, es una de las especies
arbustivas dominantes en la estepa patagónica. De
sus raíces se extrae una oleogomorresina que por
la semejanza de sus propiedades físico-químicas
y sensoriales con productos altamente estimados
en el mercado internacional, como el gálbano,
sugieren una alternativa promisoria de utilización
racional. Se realizó la caracterización química y
sensorial olfativa de la fracción volátil de
Mulinum spinosum (Cav.) Persoon colectado en
12 poblaciones naturales de la estepa patagónica
con el fin de evaluar la potencialidad industrial
de esta especie aromática. El estudio de la fracción volátil por GC-FID-MS, permitió identificar 132 compuestos no descriptos para esta especie, así como la definición de marcadores químicos que la caracterizan. La identidad de los compuestos mayoritarios fue además, corroborada por
espectroscopía RMN de 13C y 1H del aceite esencial, sin previa separación de los compuestos.
Mediante el análisis estadístico multivariado de
los datos obtenidos, se pudieron diferenciar las
muestras provenientes de regiones costeras de las
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provenientes de Esquel (ecotono) y de la
Patagonia central. Estas conclusiones están en
concordancia con las observaciones realizadas por
el taxónomo L. Constance (Umbelliferae, 1988)
acerca de que pueden reconocerse formas andinas
y formas costeras, además de la forma típica de
neneo. La caracterización del perfil sensorial por
GC/FID/MS/O y el análisis descriptivo y su posterior comparación con el gálbano, permitieron
establecer las diferencias entre ambos perfiles, así
como identificar la presencia de las 2-metoxi
pirazinas en las fracciones volátiles del neneo y
del gálbano, característicos de sus aromas. La
notable potencia aromática de estas pirazinas justifica la equivalencia planteada por varios autores entre el gálbano y el neneo para su utilización
en la industria de perfumería. Si bien no puede
considerarse al neneo como un verdadero sustituto del gálbano para la industria de fragancias,
su valor como nuevo material olfativo es indiscutido. De acuerdo con los resultados obtenidos
y la evaluación realizada por expertos perfumistas, se puede decir, desde el punto de vista
de su propiedad aromática, que es un producto
con un mercado promisorio.
HONGOS ENDÓFITOS COMO FUENTE DE
DIVERSIDAD QUÍMICA Y BIOLÓGICA.
Raimundo Cabrera1, Carmen Elisa Díaz2, Azucena González-Coloma 3. 1UDI Fitopatología,
Univ. de La Laguna, Tenerife, España. 2IPNACSIC, España. 3ICA-CCMA, CSIC, España.
Correo electrónico; azu@ccma.csic.es.
Los organismos endófitos han suscitado un gran interés en los últimos años ya que pueden ser organismos beneficiosos para la planta huésped y una fuente
de metabolitos secundarios de interés (Giménez y
col., 2007). En el marco de nuestro proyecto de
bioprospección de hongos endófitos de la flora endémica del Archipiélago Canario, se aislaron e identificaron estos microorganismos, se estudió su
biodiversidad, su acción fungicida directa y se realizaron microfermentaciones para hacer un cribado
inicial de organismos productores de metabolitos
potencialmente útiles en el control de plagas (insectos plaga y hongos y nematodos fitoparásitos).
Durante dos años se realizaron muestreos estacionales en la formación vegetal conocida con el
nombre de laurisilva, paleoflora viviente que se encuentra localizada en los archipiélagos maca-

ronésicos de Canarias, Madeira y Azores, con el fin
de elaborar un catálogo de distribución de estos organismos, y determinar su patrón de distribución,
tanto entre especies vegetales como entre islas y archipiélagos. A partir de los 11 muestreos realizados
durante el período de estudio se obtuvieron un total
de 209 aislados fúngicos pertenecientes a 21 especies diferentes. De las 21 especies encontradas, 9
de ellas (el 43%) constituyen una primera cita como
hongos endófitos; 8 de las 21 especies identificadas
mostraron cierta predilección por determinadas especies vegetales; rango de distribución de las especies endofíticas, las que presentaron un mayor porcentaje de representación fueron Guignardia
endophyllicola y Botryosphaeria ribis y Phomopsis
sp. Las especies endófitas menos representadas fueron Colletotrichum gloeosporioides, Coniothyrium
cereale, Cryptosporiopsis sp., Fusarium sp.,
Giberella fujikuroi, Paraconiothyrium estuarinum,
Pestalotiopsis microspora y Pezicula heterochroma.
Por otro lado, las especies endófitas que mostraron
un mayor rango de hospederos fueron: Guignardia
endophyllicola y Botryosphaeria ribis. En relación
con la dependencia estacional Phomopsis viticola
se aisló únicamente en primavera. Los aislados de
hongos endófitos se fermentaron en medio líquido
del que se obtuvieron los extractos fúngicos con
EtOAc. Las plantas huésped se extrajeron con EtOH.
Ambos tipos de extractos se ensayaron frente a los
lepidópteros Chrysodeixis chalcites, Spodoptera
littoralis, el crisomélido Leptinotarsa decemlineata,
los hemípteros Myzus persicae y Rhopalosiphum
padi y hongos patógenos del género Fusarium
(F.solani, F.oxysporum fs. lycopersici y
F.moniliforme). Al relacionar la actividad antifúngica de los extractos vegetales con la de los
extractos de endófito, nos encontramos con situaciones diferentes: tanto la planta como el hongo resultan activos, Laurus novocanariensis; que ninguno de los dos resulte activo, Semele androgyna, o
que sean los hongos aislados los que tienen la actividad, Persea indica. Para la actividad insecticida
el patrón es totalmente distinto. Los perfiles químicos de esos extractos se obtuvieron por HPLC-MS
y se compararon los componentes mayoritarios de
los extractos fúngicos y sus correspondientes extractos botánicos.
Bibliografía
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PROTEGIENDO A LA DESCENDENCIA: EL
CASO DE EPILACHNA PAENULATA. Soledad
Camarano, Andrés González, Carmen Rossini*.
Laboratorio de Ecología Química, Facultad de
Química, Universidad de la República. Gral. Flores 2124, CP 11800, Montevideo, Uruguay. *Correo electrónico: crossini@fq.edu.uy.
El estudio de la química defensiva de insectos ha
sido una fuente de moléculas muy diversas desde el
punto de vista estructural; se caracterizaron variadas sustancias con bioactividad tanto deterrente
como repelente. En particular los coccinélidos han
sido denominados los “master chemists” de la química de productos naturales (J. Meinwald). En este
trabajo se presentará el estudio de las defensas químicas de una especie endémica de coccinélido del
Cono Sur, Epilachna paenulata (Coleoptera:
Coccinellidae). La química defensiva de E.
paenulata fue caracterizada como una mezcla de
varios alcaloides de origen endógeno: 1-(6-metil-2piperidil)-propan-2-ona (1), 1-(2-metil-3,4,5,6tetrahidro-6-piridinil)-propan-2-ona (2), 9-aza-1metil-biciclo-[3.3.1]nonan-3-ona (3) y 1-(2´´hidroxietil)-2-(12´-aminotridecil)-pirrolidina (4).
Estos alcaloides de E. paenulata han demostrado
cumplir un papel defensivo contra depredadores
generalistas (Camarano y col., 2009), en bioensayos
de laboratorio y campo. Estos alcaloides defensivos
no son estáticos entre los diferentes estadios de desarrollo. Mediante un estudio de la dinámica de estas defensas, utilizando precursores marcados con
isótopos estables (13C), se logró caracterizar el flujo
horizontal (de machos a hembras en la cópula) y el
flujo vertical (de hembras a huevos) de los
alcaloides. Para ello se realizó previamente un estudio de los posibles precursores que pueden ser incorporados durante la biosíntesis de estos alcaloides.
En el caso de (3), se pudo dilucidar que se pueden
incorporar hasta 5 unidades de acetato en su
biosíntesis. Este y otros estudios de marcado indicarían un origen poliacetato de los alcaloides
piperidínicos (1), (2) y derivados del homotropano
(3) en esta especie. Por otro lado, el estudio de la
transferencia de alcaloides de machos a hembras
durante la cópula, así como la donación de defensas
por parte de ambos progenitores a su progenie ha
permitido describir por primera vez un caso de defensas biosintetizadas de novo que pueden ser transferidas tanto horizontal como verticalmente, un fenómeno que previamente solo había sido descrito
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para defensas adquiridas de la dieta (Camarano y
col., 2006).

Bibliografía
Camarano, S.; González, A. y Rossini, S. (2006) “Chemical
defenses of the ladybird beetle, Epilachana paenulata”.
Chemoecology 16: 179-184.
Camarano S., A. González, C. Rossini (2009). “Biparental
endowment of de novo defenses in Epilachna paenulata
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EXPLORANDO LA BIODIVERSIDAD DEL
GOLFO SAN JORGE: UN ENFOQUE DESDE
SU IMPORTANCIA EN SALUD. María Luján
Flores 1, 2, Osvaldo León Córdoba 3. 1Farmacognosia, 2Carrera de Doctorado en Farmacia y
3
Química Biológica II, GIQBMRNP-CRIDECIT,
Facultad de Ciencias. Naturales, Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. km 4,
9000, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
Correo electrónico: fargnosi@unpata.edu.ar.
La costa del Golfo San Jorge y el distrito homónimo presentan una biodiversidad marina y terrestre
importante, gran parte inexplorada, especialmente
desde una perspectiva integral y regional, dirigida
hacia la obtención de nuevos recursos para la salud,
pero también teniendo en cuenta la protección y la
salvaguarda del patrimonio natural. Se destacan
macroalgas que, por las características de la región,
evidencian particularidades metabólicas, como plantas terrestres propias de zonas semidesérticas y salinas. Algunas especies terrestres costeras guardan
relación sistemática con otras que habitan ecosistemas cercanos al cordón andino, por lo que la comparación resulta interesante para definir aspectos
integrales de la biodiversidad regional. Respecto de
su importancia en salud, algunas especies fueron
utilizadas por culturas originarias (tehuelches,
tehuelches-mapuches y onas). Teniendo en cuenta
estos aspectos, se presentan avances en el estudio
de algunos recursos, aplicando metodologías experimentales de acuerdo con las directrices de la OMS
para la investigación de medicinas tradicionales. Se
destacarán especies marinas de Iridaea, Stictosiphonia,
Enteromorpha, Ulva, Scytosiphon, Adenocystis,
Lessonia y especies terrestres de Colliguaya
(Euphorbiaceae), Schinus (Anacardiaceae), Suaeda
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(Chenopodiaceae), Retanilla (Rhamnaceae),
Chuquiraga y Chiliotrichum (Asteraceae), Lepidium
(Brassicaceae). Los principales grupos químicos
biosintetizados por las macroalgas corresponden a
hidratos de carbono (carragenanos, alginatos,
manitol, fucoidanos), derivados fenólicos (fundamentalmente quinonas, flavonoides y ácidos),
pigmentos y lípidos (entre los que se destacan los
polares). En cuanto a las plantas, los flavonoides
(entre ellos quercetina, miricetina, datiscetina,
apigenina, apigenidina), taninos (hidrolizables y
condensados) e hidratos de carbono (se destacan
derivados sulfatados), representan los principales
metabolitos de las especies investigadas. Con respecto a las actividades biológicas, las algas presentaron fundamentalmente actividad antitumoral y
antiviral; Colliguaya y Lepidium, actividad
antibiótica frente a P. aeruginosa y S. aureus; todas
las plantas tienen propiedades antioxidantes. Los resultados químicos y biofarmacológicos guardan relación con los usos etnofarmacognósticos y constituyen un estímulo para continuar la investigación.
Los estudios son subsidiados por FONCYT (PME
216 y PICTO GSJ), PNUD ARG 02/18 BB-34, PI
10/C211 UNPSJB-CIPAMCO, PROMFYB - B2
Farmacia y PI Chubut Res. SCTeI Nº 07/10.
ALGUNOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN
ULTRAVIOLETA-B EN LAS PLANTAS. Pedro
Cuadra. Universidad de Magallanes, Facultad de
Ciencias, Departamento de Ciencias y Recursos
Naturales. Casilla 113-D, Punta Arenas, Chile.
Correo electrónico: pedro.cuadra@umag.cl.
Durante las últimas décadas han ocurrido una serie
de cambios ambientales en el planeta. Dentro de estos, el aumento en la disminución de la capa de ozono producida como consecuencia de la actividad
antropogénica ha incrementado notoriamente los
niveles de radiación UV-B que alcanzan la superficie de la Tierra. Esto ha despertado el interés por
conocer más acerca de los efectos de esta radiación
en los organismos vivos. El adelgazamiento de la
capa de ozono atmosférico resulta en un aumento
sustancial en la cantidad de radiación UV-B, particularmente en las longitudes de onda que son más
activas biológicamente. La primera alerta acerca de
este fenómeno, se dio en 1984, cuando se presentó
un registro que contenía mediciones desde el año
1966. Varios años más tarde, las dimensiones del
“agujero de ozono”, adquieren tal extensión que al-

canza altas latitudes en el Cono Sur de América.
Del mismo modo, estos acontecimientos han despertado un gran interés por desarrollar estudios atmosféricos y la literatura especializada ha dado especial énfasis a los efectos que esta radiación produce en los seres vivos. En este sentido, existen varios estudios que demostraron los efectos de la radiación UV-B en las plantas. Estas alteraciones varían desde síntomas visibles en las hojas, como decoloración y disminución del área foliar, hasta cambios más relevantes en ciertos procesos fisiológicos, morfológicos y bioquímicos. Otros estudios
describieron los efectos de esta radiación en la
biomasa, la actividad enzimática, la composición
química y el ADN. En este estudio se presentarán
las respuestas fitoquímicas, moleculares y fisiológicas obtenidas –mediante el uso de herramientas
bioquímicas y de la genómica– en plantas de diversas familias botánicas.
INVESTIGACIÓN CON ESPECIES AROMÁTICO-MEDICINALES EN CULTIVO CONTROLADO EN ARAGÓN COMO FUENTE DE
PRODUCTOS NATURALES. Jesús Burillo
Alquézar. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Gobierno de Aragón,
Unidad de Recursos Forestales, Línea de Aromáticas y Medicinales. Avda. Montañana, 930,
50059 Zaragoza, España Correo electrónico:
jburilloa@aragon.es.
La investigación y la experimentación con plantas
aromáticas y medicinales se realiza desde hace más
de 20 años en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Actualmente se están estudiando distintas poblaciones
de los géneros: Artemisia; Lavandula y Geranium,
para conocer sus posibilidades de multiplicación y
comportamiento de adaptación a cultivo controlado
en diferentes zonas agroclimáticas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se realizó un seguimiento y control exhaustivo a las especies en cada una
de las fases del estudio de la planta, con el fin de
comprobar sus posibilidades productivas, transformación en materia seca y aceite esencial y composición química de cada especie que se desarrolla en
las diferentes zonas. El planteamiento de multiplicación y transformación de las especies en estudio
se realiza en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, y los ensayos de campo, en las parcelas experimentales de las
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localidades de Aguarón y Ejea de los Caballeros en
la provincia de Zaragoza. Dado que el estudio de
los géneros expuestos se encuentra al principio de
la investigación, es prematuro sacar conclusiones
de rentabilidad en los primeros años de cultivo, pues
todas las especies son perennes y pueden llegar a
tener un ciclo productivo de aproximadamente cinco años. Se obtuvo materia seca de todas las plantas
y, extractos con distintos métodos, para la realización de ensayos en el campo de los productos
naturales.

ducto de la industria de celulosa de abedul (Betula
spp.) en el hemisferio norte. Otros triterpenoides
pentacíclicos naturales ampliamente explotados en
este sentido son los ácidos oleanólico y maslínico
que se pueden aislar con buenos rendimientos de
subproductos de la industria del aceite de oliva.
Nuestros trabajos se centran en el estudio químico
y farmacológico de triterpenoides pentacíclicos con
el esqueleto del oleanano, basados en las principales sapogeninas del quillay (Quillaja saponaria
Mol.) y del ombú (Phytolacca dioica L.).

INVESTIGACIONES CON TRITERPENOIDES. Bruce K. Cassels. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. Las Palmeras 3425, 7800024 Ñuñoa, Santiago
de Chile. Correo electrónico: bcassels@uchile.cl.
Las dos últimas décadas han visto un renacer del
interés en los triterpenoides, especialmente los
pentacíclicos, como resultado de una serie de descubrimientos que señalan algunos de estos compuestos por sus potentes actividades antiinflamatorias,
antiproliferativas, antivirales, cardio y gastroprotectoras; se duplicó el número de publicaciones
nuevas en este campo cada dos a tres años. En particular llama la atención el esfuerzo dedicado a la
derivatización y al estudio farmacológico de los
derivados del ácido betulínico, abundante subpro-

Estos triterpenoides se pueden obtener de materiales vegetales abundantes y, en el primer caso,
industrializados en gran escala para obtener
saponinas. Presentan, a la vez, la ventaja y el desafío de una variación de los grupos funcionales relativamente rica que permite y complica la preparación de derivados para su estudio farmacológico.
En este congreso se muestran algunos resultados
recientes surgidos de nuestros laboratorios.

Mesa marinos
Estado actual de investigaciones aplicadas
ESTUDIOS SOBRE LA ESTRUCTURA Y MECANISMOS DE ACCIÓN ANTICOAGULANTE DE UN ARABINANO SULFATADO DEL
ALGA VERDE CODIUM VERMILARA. Paula
V. Fernández1, Irene Quintana2, Alberto S. Cerezo3, Marina Ciancia1, 3. 1Cátedra de Química
de Biomoléculas, Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Avda. San Martín 4453
(1417) Buenos Aires, Argentina. 2Laboratorio de
Hemostasia y Trombosis, Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Universitaria, Pabellón 2 (1428) Buenos Aires, Ar46

gentina. 3CIHIDECAR-CONICET, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2 (1428) Buenos Aires, Argentina.
Codium vermilara (Bryopsidales, chlorophyta) se
encuentra en la Argentina en el sur de la provincia
de Buenos Aires hasta 43° de latitud sur en la provincia de Chubut. En un trabajo preliminar de nuestro grupo se determinó que los extractos obtenidos
a temperatura ambiente de C. vermilara estaban
constituidos por diferentes cantidades de galactanos
y arabinanos sulfatados o por arabinogalactanos
sulfatados. Intentos realizados para fraccionar es-
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tos polisacáridos por cromatografía de intercambio
iónico solo arrojaron resultados parciales y poco
reproducibles. Sin embargo, se logró una separación neta de estos polisacáridos (V1) por precipitación con KCl 0,115 M. El precipitado resultó ser un
arabinano sulfatado con un alto grado de pureza
(31% de V1, 97% Ara, rel. molar Ara: sulfato1:1,8,
[α] D = + 167,5 º) formado por unidades de βDarabinopiranosa enlazada por la posición 3 y altamente sulfatada en C-2 y C-4. En ensayos de tiempo de Trombina (TT) sobre plasma, se alcanzaron
niveles similares de actividad anticoagulante (2,5-3
veces el tiempo de referencia del plasma solo) para
heparina, dermatán sulfato y el arabinano sulfatado
utilizando las siguientes concentraciones: 0,65; 9 y
5 µg/ml, respectivamente. En el caso de los ensayos
de TT realizados sobre fibrinógeno purificado, incubado con cada uno de los tres compuestos, se observaron diferencias significativas. La heparina y el
dermatán sulfato no afectaron al TT, mientras que
el arabinano alargó los tiempos de coagulación de 2
a 4 veces. Esto sugiere que el arabinano podría estar actuando de modo diferente a las drogas que ejercen su actividad potenciando a la ATIII (ausente en
el fibrinógeno purificado), por lo que afectaría directamente a la trombina. Este es un ejemplo que
muestra cómo distintos polisacáridos sulfatados
podrían ejercer su actividad anticoagulante por mecanismos diferentes, lo que implicaría interacciones
con distintas proteínas involucradas en el proceso
de coagulación. El conocimiento de características
estructurales específicas de estos polisacáridos y su
relación con la actividad anticoagulante podría contribuir al entendimiento de la regulación del mecanismo del proceso de coagulación.
METABOLITOS SECUNDARIOS DE MOLUSCOS MARINOS. Aurelio San Martín Barrientos.
Departamento de Química, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile.
Chile presenta características geográficas y climatológicas únicas que han incidido notablemente en
la flora y la fauna, tanto marina como terrestre, y
que en términos generales se caracterizan por un
marcado endemismo o por una distribución restringida a una área determinada como la Patagonia o el
Altiplano. El ejemplo de endemismo más conocido
e importante por la incidencia alimenticia y económica que implica, es el “loco” o Concholepas
concholepas. Así como este, existen muchos orga-

nismos marinos que se encuentran casi exclusivamente a lo largo del litoral Pacífico de Sudamérica.
Este fenómeno se debe en gran medida a la fría corriente de Humboldt que baña las costas australes y
se aleja del continente al norte de Chile. Las investigaciones de organismos marinos han tenido un
enorme impacto en los productos naturales debido
al gran número de compuestos descritos que tienen
rasgos estructurales únicos. También ha incidido en
otras áreas del saber, como en la ecología porque ha
permitido explicar varias interacciones intra e inter
especificas mediante intermediarios químicos; se espera que la importancia sea aún mayor en el campo
biológico, especialmente en la farmacología. Entre
los organismos que han despertado el interés por su
variada composición química están los moluscos,
especialmente los opistobranquios y nudribranquios.
Estos grupos de animales se caracterizan por obtener metabolitos secundarios de la dieta que usarían
como defensa química. Asimismo, entre los
moluscos gasterópodos se encuentra el orden
Pulmonata (pulmonados) que son los caracoles y
babosas, que han desarrollado pulmones, lo que les
permite vivir en tierra firme; representan al único
grupo que ha colonizado el medio terrestre. No tienen branquias, pero en cambio, cuentan con una cavidad vascularizada en el manto, que sirve como un
saco pulmonar funcional para que respiren oxígeno
tanto por encima como por debajo del agua.
Siphonariacea y Trimusculidae son las familias más
estudiadas de los pulmonados. Las Siphonarias, generalmente conocidas como lapas falsas, tienen
metabolitos polipropionatos. Estos productos naturales pertenecen al grupo poliquétidos y su
biosíntesis implica una condensación de unidades
propionato. Estos moluscos se alimentan de
microorganismos y plantas incrustantes y habitan
la zona intermareal donde quedan expuestos a numerosos predadores. Siphonaria lessoni es la única
especie que se encuentra en las costa de Chile. En
muestras recolectadas desde el estrecho de Magallanes (Punta Arenas) hasta en las costas de Chile
central, se han identificado varios polipropionatos
(Rovirosa y col., 1991; Rovira y San Martín, 2006).
El género Trimusculus se caracteriza por tener
diterpenoides del tipo labdano. Estos metabolitos
se han encontrado en el mucus del manto y se ha
demostrado que tienen propiedades protectoras frente a depredadores. Trimusculus peruvianus es la
única especie del género que se encuentra en las
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costas de Chile. La composición química de esta
especie no es diferente de otras especies estudiadas
en otras latitudes. En muestras recolectadas desde
la región de Puerto Montt hasta Antofagasta se han
identificado labdanos y un grupo de esteroides
polihidroxilados (Rovira y col., 1992; San Martín y
col., 1996; Díaz-Marrero y col., 2003a, 2003b; Díaz
Marrero y col., 2008; San Martín y col., 2009).
Metabolitos de Siphonaria lessoni.

Metabolitos de Trimusculus peruvianus.
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ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD ANTIVIRAL
DE FUCOIDANOS DE ADENOCYSTIS
UTRICULARIS, UN ALGA PARDA DE LAS
COSTAS PATAGÓNICAS ARGENTINAS.
N. M. Andrea, Ponce1; M. Luján, Flores2 y Carlos A., Stortz1. 1Departamento Química Orgánica-CIHIDECAR, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires,
Ciudad Universitaria (1428) Buenos Aires, Argentina. 2Farmacognosia, Facultad de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, km 4 (9000)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Correo electrónico: aponce @qo.fcen.uba.ar.
Las costas patagónicas argentinas albergan una
amplia diversidad de especies algales, que representan un potencial recurso para ser utilizado con fines
medicinales, entre otros; y de las cuales, las algas
pardas han recibido muy poca atención. Estas algas
biosintetizan distintos polisacáridos, entre los que
se encuentran los fucoidanos. Esos polímeros
pertenecen a una familia de homo y heteropolisacáridos constituidos principalmente de fucosa,
acompañada en menores proporciones de galactosa,
xilosa, manosa y ácidos urónicos; y han despertado
el interés de algunos investigadores dado que
demostraron importante actividad anticoagulante,
antiinflamatoria, antitumoral, antiviral, etcétera; sin
embargo, su complejidad estructural ha dificultado
establecer una clara relación estructura-actividad
biológica. Hace algunos años, en nuestros laboratorios, hemos comenzado el estudio de varias
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feofitas provenientes del Golfo San Jorge, entre ellas,
Adenocystis utricularis. Esta especie mostró la
presencia de al menos dos tipos de polisacáridos bien
diferenciados. Uno de ellos, al que denominamos
“uronofucoidanos”, presentó importantes cantidades
de manosa y ácidos urónicos, acompañadas de
menores cantidades de xilosa y éster sulfato, y pesos
moleculares relativamente bajos, mientras que los
“galactofucanos” estaban compuestos básicamente
por fucosa y galactosa, y presentaron importantes
proporciones de sulfato y alto peso molecular. En la
evaluación de la actividad antiherpética, estas últimas
fracciones mostraron el mayor poder inhibitorio del
virus y sin indicios de citotoxicidad. Los galactofucanos además, fueron ensayados frente al virus de
inmunodeficiencia humana. En este caso se observó
una importante actividad anti-VIH-1 de las
fracciones, aun cuando fueron evaluadas frente a
cepas con mutaciones asociadas a la resistencia a
drogas de tratamiento. Además el estudio del
mecanismo de acción frente a este virus reveló qué
ocurriría vía la inhibición de la adsorción viral. Estos
resultados señalan a los fucoidanos como potenciales
candidatos en la generación de productos con
aplicación en terapia y profilaxis de infecciones
virales.
BIOPROSPECCIÓN EN INVERTEBRADOS
MARINOS PATAGÓNICOS: ECOLOGÍA
QUÍMICA Y BIOACTIVIDAD. Claudia
Muniain. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Laboratorio de Ecología Química y
Biodiversidad Acuática. Correo electrónico:
cmuniain@unsam.edu.ar.
La prospección de la biodiversidad parte de la necesidad de identificar en forma correcta a las especies involucradas en estudios con fines aplicados.
Dentro de este largo camino, las instancias para seguir pueden involucrar diferentes enfoques
interdisciplinarios que brinden un mayor espectro
de conocimientos. Al estudio taxonómico inicial
(identificación y designación de un espécimen de
referencia), continúa la aislación y la descripción
química del producto natural, y la evaluación de sus
posibles propiedades bioactivas con amplio potencial para los seres humanos (farmacológicos, cosmética, agroquímicos, biotecnológicos, etcétera). La

investigación en ecología química nos llevó a interpretar si existen interacciones químicas específicas
en el nivel predador-presa, para obtener información del origen del metabolito aislado (dietabiosíntesis de novo), analizar si las estrategias defensivas se hallan asociadas a ellos, y determinar su
localización y función en el organismo. Durante
varios años, hemos seguido estas líneas abordando
el estudio de varios grupos de moluscos (sin concha
nudibranquios, con concha tipo “lapas”), equinodermos (estrellas y pepinos de mar), antozoos
(octocorales y anémonas) y esponjas. Este trabajo
brinda una revisión de nuestros resultados publicados y otros aún inéditos, así como una perspectiva
futura de la prospección de la biodiversidad marina
patagónica.
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Pósters
RELACIONES DE ISÓTOPOS ESTABLES EN
PLUMAS DE AVES MIGRATORIAS. Mónica
S. Abril1, 2, María Isela Gutiérrez1, 2 y Adrian H.
Farmer3. 1Facultad de Ciencias Naturales. 2Instituto de Desarrollo Costero. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. (9000)
Comodoro Rivadavia, Argentina. 3 U.S.
Geological Survey, Fort Collins Science Center,
Fort Collins, Colorado, U.S.A. 80526. Correo
electrónico: isela@unpata.edu.ar.
Las aves migratorias neárticas se reproducen en
América del Norte y migran hacia el Sur para pasar
el invierno en climas más cálidos. Debido a que estas especies son gregarias sus poblaciones son vulnerables a alteraciones en los sitios donde se congregan para alimentarse, migrar, mudar, invernar o
descansar. Los hábitats estacionales de aves
migratorias han sido estudiados analizando en tejidos la relación de isótopos estables de elementos
ligeros y abundantes, como hidrógeno (δD), oxígeno (δ18O), carbono (δ13C), nitrógeno (δ15N) y azufre
(δ36S) (Bowen y col., 2005). Las plumas de un individuo reflejan la carga isotópica de su dieta y por lo
tanto, del sitio de alimentación. Para determinar si
estos isótopos estables pueden ser aplicados al estudio de los sitios no reproductivos en el Sur de la
Argentina de aves migratorias, se examinó la composición isotópica en las plumas de las especies
Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Calidris
canutus, Charadius flakandilus y Limosa
haemastica y se determinaron los valores de relaciones isotópicas en las plumas nuevas de vuelo de
247 individuos recolectadas en 17 locaciones a lo
largo de la Patagonia Argentina entre los años 2000
y 2008. Se colectó un mínimo de tres muestras por
especie y por localidad, después de la muda de las
plumas de las alas e inmediatamente antes de la
migración de primavera. Se obtuvieron valores de
las relaciones de isótopos estables: δD, δ18O, δ13C,
δ15N y δ36S. Por diversos factores, como la imposibilidad de colectar muestras de todas las especies
en todas las localidades o por cantidad insuficiente
de muestra, no fue posible obtener siempre las relaciones de todos los isótopos, lo cual reduce el número de datos obtenidos. La combinación de todos
los isótopos estables, aplicando métodos multivariados, produce la mejor clasificación de las muestras analizadas. La información obtenida se espera
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que contribuya a entender los factores que regulan
la poblacion de estas especies migratorias y a su
protección en los distintos sitios de sus rutas
migratorias.
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EVALUACIÓN QUÍMICA DE LA FRACCIÓN
ACUOSA PURIFICADA DEL DECOCTO
DE LAS FLORES DE CHILIOTRICHUM
DIFFUSUM (ASTERACEAE). Sandra M. Alcalde1, Osvaldo L. Córdoba2, Carlos A. Taira3 y
María L. Flores4. 1Farmacología I, 2Química Biológica II y 4Farmacognosia, CRIDECIT - FCN,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, km 4 (9000) Comodoro Rivadavia,
Chubut. 3Farmacología, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA, Buenos Aires, Argentina. Correos electrónicos: sandyalcalde@hotmail.com;
fargnosi@unpata.edu.ar.
Chiliotrichum diffusum, “mata negra”, es un arbusto que habita el Suroeste de la Patagonia Argentina.
Sus flores han sido utilizadas por los Onas en medicina tradicional. En estudios previos de ejemplares
colectados en verano de 2003, 2006 y 2009, en la
localidad 28 de Noviembre (Santa Cruz), secados a
temperatura ambiente al abrigo de la luz, molidos y
tamizados, demostramos que como ocurre con otras
Asteraceae, C. diffusum biosintetiza sustancias
fenólicas de estructuras variables (Alcalde y col.,
2007, 2008, 2010). Estas sustancias son importantes marcadores quimiotaxonómicos por sus propiedades farmacológicas. En este trabajo presentamos
resultados de la evaluación química cuali y cuantitativa de constituyentes polares extraídos de las flores por decocción, metodología utilizada en medicina tradicional. El material vegetal fue colectado y
tratado como se indicó más arriba. El decocto se
purificó con diclorometano y acetato de etilo, y se
obtuvo una fracción final acuosa purificada enriquecida en fenoles y carbohidratos. Los componentes
se analizaron mediante perfiles cromatográficos y
espectros UV-vis. Los fenoles totales se cuantificaron por el método de Folin-Ciocalteu a 765 nm; los
flavonoides, a 360 nm en metanol y los carbohidratos
por el método del fenol-ácido sulfúrico a 490 nm.
Los resultados evidenciaron principalmente
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quercetina-7,4´-dimetiléter (ombuina), luteolina,
ramnocitrina, quercetagetina libre y 7-O-glicosilada,
quercetina-3-O-glc, derivados de kaempferol y
miricetina; catequinas y ácidos fenólicos. Los
hidratos de carbono comprendían galactosa, glucosa, xilosa y restos de arabinosa. La proporción de
fenoles fue de 7,3%; los flavonoides representaron
el 18,7% y los carbohidratos, 50%, incluidos los libres y los que constituyen glicósidos. Estos resultados resultan interesantes en cuanto al patrón
biosintético, el que se corresponde en parte con lo
que ocurre en otras Asteraceae y guardan relación
con las propiedades farmacológicas de C. diffusum,
principalmente antioxidante, antiinflamatoria y
cardiovascular. Los resultados de hidratos de carbono son, además, inéditos para el género.
Agradecimientos: Las investigaciones son subsidiadas por FONCYT (PME 216), PNUD ARG 02/
18 BB-34, PI 10/C211 UNPSJB-CIPAMCO y
PROMFYB - B2 Farmacia.
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ENDOPERÓXIDO SESQUITERPÉNICO INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA AISLADO DE SENECIO VENTANENSIS. Natalia
Paola Alza1 y Ana Paula Murray2. INQUISUR,
Departamento de Química, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Bahía Blanca (8000),
Argentina. 1CIC. 2Conicet. Correo electrónico:
apmurra@uns.edu.ar.
Dando continuidad a nuestra búsqueda de productos naturales inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (ACE), interesantes por sus potenciales
aplicaciones en el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer y como insecticidas, nos propusimos el
fraccionamiento bioguiado de la partición con
CH2Cl2 del extracto etanólico de Senecio ventanensis
Cabrera (Asteraceae), el cual previamente había
demostrado presentar actividad anticolinesterásica
(Alza y Murray, 2009). Se realizó una cromatografía
en columna (CC) sílicagel de la fracción diclorometánica con mezclas de hexano: AcOEt de pola-

ridad creciente. Las fracciones eluidas con hexano:
AcOEt (98:2) se agruparon y sometieron nuevamente a una CC eluyendo con hexano:éter etílico (98:2).
Se aisló así e identificó por RMN de 1H y 13C (Tabla
1) y HSQC el compuesto 1, un diastereoisómero del
3,6-epidioxi-1,10-bisaboladieno, un bisabolano con
puente endoperóxido, el cual demostró ser inhibidor
de ACE por el método bioautográfico.
δ (ppm)
C-2
C-1
C-11
C-10

136,38
133,54
131,78
124,20

δ (ppm)
C-6
C-3
C-7
C-8

79,98
74,39
36,85
31,55

δ (ppm)
C-4
C-9
C-12
C-5

29,54
26,08
25,67
25,67

δ (ppm)
C-15 21,43
C-13 17,68
C-14 13,87

Si bien se ha reportado que la mezcla de diastereoisómeros del compuesto 1 tiene actividad
antimicrobiana (Barrero y col., 1999; Simonsen y
col., 2004), antimalárica (Rücker y col., 1997) y
antitumoral (Nishikawa y col., 2008), no se encontraron datos bibliográficos relacionados con actividad anticolinesterásica para este compuesto.
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Referencias bibliográficas
Alza, NP; Murray, A.P.; XVII Simposio Nacional de Química
Orgánica, noviembre 2009, Mendoza, Argentina.
Barrero, A.F.; Herrador, M.M.; Quilez, J.F.; Álvarez
Manzaneda, R.; Portal, D.; Gavin, J.A.; Gravalos, D.G.;
Simmonds, M.S.J. and Blaney, W.M. (1999). “Bioactive
Sesquiterpenes from Santolina Rosmarinifolia subsp.
Canescens a Conformacional Analysis of the Germacrane
Ring”. Phytochemistry 51: 529-541.
Nishikawa, K.; Aburai, N.; Yamada, K.; Koshino, H.; Tsuchiya,
E. and Kimura, K. (2008). “The bisabolane sesquiterpenoid
endoperoxide, 3,6-epidioxy-1,10-bisaboladiene, isolated
from Cacalia delphiniifolia inhibits the growth of human
cancer cells and induces apoptosis”. Biosci. Biotechnol.
Biochem.72(9): 2463-2466.
Rücker, G.; Breitmaier, E.; Manns, D.; Maier, W.; Marek, A.;
Heinzmann, B. and Seggewies S. (1997). “Antimalarial
Activity of 1,4-Epidioxy-bisabola-2,12-diene Derivatives”
Arch. Pharm. 330(1-2): 12-16.
51

II Congreso de Química de Productos Naturales Argentino-Chileno-Hispano

Simonsen, H.T.; Adsersen, A.; Bremner, P.; Heinrich, M.;
Wagner Smitt, U. and Jaroszewiski, J.W. (2004).
“Antifungal constituents of Melicope borbonica”
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EFECTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE
SENECIO VENTANENSIS (ASTERACEAE)
SOBRE LA FISIOLOGÍA NUTRICIONAL DE
MACHOS ADULTOS DE BLATTELLA GERMANICA (DYCTIOPTERA; BLATTELLIDAE),
PLAGA URBANA. Carolina Sánchez Chopa1,
Natalia, Alza2, 3, Ana Paula, Murray2 y Adriana
A. Ferrero1. 1Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional del
Sur. (8000) San Juan 670, Bahía Blanca, Argentina. 2INQUISUR-Conicet, Av. Alem 1253, Bahía
Blanca, Argentina. 3CIC. Correo electrónico:
apmurray@uns.edu.ar.
La búsqueda de nuevos productos derivados de plantas medicinales con efecto insecticida como una alternativa al uso de agroquímicos alcanza gran relevancia en estos días. Los objetivos de este trabajo
fueron calcular índices alimentarios para evaluar la
fisiología nutricional de machos adultos de Blattella
germanica frente al extracto etanólico de Senecio
ventanensis Cabrera y determinar si produce un efecto fagodisuasivo. S. ventanensis es una especie endémica de la Provincia de Buenos Aires, de la cual
no se han hallado en bibliografía estudios fitoquímicos ni tampoco antecedentes de actividad
farmacológica. Para obtener los índices alimentarios,
durante 72 h se ofreció a los insectos discos de harina tratados con tres concentraciones del extracto
(0,75; 1,6 y 2,4 mg de extracto/disco) y discos tratados con solvente solo (control). Se determinó el
peso de cada disco y de los insectos, antes y después de cada experimento. Se calcularon los siguientes índices alimentarios: tasa de crecimiento relativa (TCR); tasa relativa de consumo (TRC); eficiencia de conversión del alimento ingerido (ECAI%) y
el índice antialimentario (IA%). El extracto etanólico
redujo en forma significativa la TCR (p < 0,05) y la
ECAI% (p < 0,05) con una correlación positiva entre las concentraciones y los índices alimentarios.
No se hallaron diferencias significativas en la TRC
(p > 0,05). Por otra parte, el IA% a la menor concentración fue negativo y se registró un porcentaje
de mortalidad al tercer día, que osciló entre un 45%
a un 5%. De este resultado se puede inferir que el
extracto etanólico de S. ventanensis podría generar
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una toxicidad posingesta en machos adultos de B.
germanica. Los estudios previos mostraron que S.
ventanensis presenta alcaloides pirrolizidínicos y Nóxidos de alcaloides pirrolizidínicos (Alza y Murray,
2009). Se propone estudiar si estos compuestos son
los responsables del efecto observado sobre B.
germanica por el extracto etanólico de la planta.
Agradecimientos: A la CIC, la UNS y al Conicet.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, BIOQUÍMICA Y MOLECULAR DE THRAUSTOCHYTRIALES AISLADAS DEL GOLFO
SAN JORGE LUEGO DE UN DERRAME DE
PETRÓLEO. Paula Arrúa Day1, Silvina Rosa1, 2,
María Rosa Carstens3, Rebeca Púrpura3, Miguel
A. Galvagno2, 4, Carlos Vélez2 y Enrique Rost3.
1
Instituto de Investigaciones Biológicas-Conicet,
Universidad Nacional de San Martín, Av.
Colectora General Paz 5445 (1650), Buenos Aires. 2PRHIDEB-CONICET, DBBE, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires. 3Departamento de Industrias, Facultad de
Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Chubut. 4Departamento de
Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería,
UBA, Buenos Aires. Correo electrónico:
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Las Thraustochytriales (Labyrinthulomycetes,
Stramenopila) son protistas heterótrofos comunes
de la microflora marina y estuarial, con una amplia
distribución geográfica, que utilizan una gran variedad de fuentes de carbono. En el marco de una
investigación dirigida a estudiar la biodiversidad de
traustoquitriales y evaluar su capacidad de degradar hidrocarburos, se aislaron ocho cepas a partir
de material recolectado 90 días después del derrame de petróleo ocurrido en Caleta Córdova en diciembre de 2007, utilizando granos de polen y
hexadecano como cebos. Durante su caracterización
morfológica en cebos se encontró que las cepas presentaron fisión binaria y formación de amebas con
protuberancias en forma de limón. El perfil de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) fue similar entre las distintas cepas, era mayoritario el ácido
docosahexaenoico (DHA, C22:6n3) con un valor del
80% aproximadamente, y seguían en proporción

Dominguezia - Vol. 26(2) - 2010

decreciente los ácidos eicosapentaenoico (EPA,
C20:5n3), docosapentaenoico omega 6 (DPA,
C22:5n6) y araquidónico (AA, C20:4n6). El análisis de filogenia basado en la secuencia del gen que
codifica para el ARN de la subunidad pequeña
ribosomal (ARNr18S) mostró que los aislamientos
formaron un grupo monofilético con un alto soporte (valor de bootstrap del 100%). Estos datos sumados a los obtenidos a partir del perfil de PUFAs y de
la observación de sus rasgos morfológicos confirman que se trataría de clones de una misma especie
perteneciente al género Aurantiochytrium.
POLISACÁRIDOS PÉCTICOS AISLADOS DE
DISTINTAS VARIEDADES DE CEREZAS
(PRUNUS AVIUM L.). M.F. Basanta1, N.M.A.
Ponce1, M.D. Raffo2 y C.A. Stortz1. 1Departamento de Química Orgánica-CIHIDECAR, Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires, Ciudad Universitaria (1428) Buenos Aires. 2INTA EEA Alto Valle, CC 782, (8332)
General Roca, Río Negro, Argentina. Correo electrónico: fbasanta@qo.fcen.uba.ar.
Los tejidos no lignificados de plantas superiores son
fuentes de “sustancias pécticas”, que se refieren a
un grupo de polisacáridos que consisten en particular de residuos de ácido galacturónico principalmente esterificados, alternados con algunas unidades de
ramnosa (ramnogalacturonano) que tiene asociados
polímeros ricos en arabinosa y galactosa, neutros y
altamente ramificados asociados sobre la cadena
principal de ramnogalacturonano. Las pectinas constituyen un importante tipo de fibra dietaria con interesantes aplicaciones tecnológicas en alimentos y
efectos beneficiosos para la salud. En esta oportunidad se presenta el análisis químico llevado a cabo
sobre pectinas obtenidas a partir de cinco variedades de cerezas (‘chelan’, ‘brooks’, ‘sumele’,
‘sunburst’ y ‘regina’) colectadas en el alto valle de
Río Negro (Argentina). Tras la remoción del
endocarpo se procedió a obtener las paredes celulares mediante tratamiento del material con etanol y
acetona, las cuales se extrajeron posteriormente con
agua destilada a temperatura ambiente, con agitación continua durante 4 h, en cada caso. Se analizó
el contenido de azúcares neutros y ácidos urónicos
mediante técnicas colorimétricas y la composición
de monosacáridos utilizando cromatografía gaseosa. Los rendimientos de las pectinas obtenidas osciló entre 2,4 (para ‘chelan’ y ‘regina’) y 3,7%

(‘brooks’, ‘sumele’ y ‘sunburst’). Los análisis revelaron que los productos obtenidos a partir de las variedades ‘brooks’, ‘sumele’ y ‘sunburst’ tenían mayores proporciones de azúcares neutros (entre 10,5
y 12,6 mg/g de pared) y ácidos urónicos (entre 10,8
y 14,9 mg/g de pared) que ‘chelan’ y ‘regina’. Si
bien la arabinosa y la galactosa fueron los azúcares
mayoritarios (entre 29,7 y 41,2 moles % y entre 17,0
y 23,6 moles %, respectivamente), también se observaron cantidades importantes de ramnosa, xilosa
y glucosa, en todos los casos. Es destacable la alta
proporción de manosa observada en las pectinas solubles en agua de todas las variedades de cerezas
analizadas (entre 9,2 y 11,1 moles %), hecho que
no ha sido observado en aquellas aisladas de otros
frutos.
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y APLICACIÓN DE ALGINATO DE SODIO EXTRAÍDO
DE LESSONIA VADOSA (LESSONIACEAE PHAEOPHYTA) DEL GOLFO SAN JORGE.
Mónica B. Becerra1, 2, Osvaldo L. Córdoba2, Nora
M.A. Ponce 3, Carlos A. Stortz3 y María L. Flores1. 1Farmacognosia y 2Química Biológica II.
CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, km. 4 (9000). Comodoro Rivadavia,
Chubut. 3Química Orgánica, CIHIDECAR,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA, Buenos Aires, Argentina. Correos electrónicos: monicabeatrizb2@yahoo.com.ar;
fargnosi@unpata.edu.ar.
El Golfo San Jorge tiene una biodiversidad algal
destacable, gran parte aún sin explorar. Lessonia
vadosa se localiza sublitoralmente en el Golfo.
El ácido algínico, uno de los principales polisacáridos de las paredes celulares de las algas
pardas, constituido por ácido β-D-manurónico
(M) y ácido α-L-gulurónico (G), es importante
como agente gelificante y por sus actividades
farmacológicas. Alginatos de Sargassum sp
(Phaeophyta), mostraron actividad considerable
frente a tumores, que sugirie que la actividad se
halla fuertemente influenciada por la composición
del alginato; se destacan los bloques monoméricos
tipo MM. Además, el alginato se aplica en preparaciones de sistemas de liberación controlada de
drogas y para encapsulación de células. A fin de
obtener el alginato de Lessonia vadosa de calidad óptima para la preparación de micropartículas,
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se diseñaron distintas secuencias extractivas. El
material algal seco y molido, se trató con HCl 0,1
M, 2 h a 60 ºC, seguido de solubilización con
Na 2CO 3 al 2%, purificación por diálisis y por precipitación con CaCl 2 al 10%. Finalmente, blanqueado con hipoclorito de sodio, tratamiento con
HCl al 5% y solubilización con Na 2CO3 al 2%. El
rendimiento resultó interesante, de un 18 %, se
destacó una calidad óptima respecto de estándares
codificados en farmacopeas: ausencia de fenoles
y proteínas, mínima proporción de sulfatos, alta
proporción de ácidos urónicos y peso molecular
razonablemente alto. Las micropartículas se obtuvieron por emulsificación/gelificación interna,
metodología simple y reproducible que debe tener en cuenta el tiempo y la concentración de
CaCl2 y el tiempo de agitación con HAc. Mostraron mediante microscopía óptica, cierta homogeneidad en un diámetro mínimo de retículo de 10
µm y se cuantificó la cantidad de paracetamol
incluida en ellas y liberado con HCl; se logró un
30% (w/w) de droga liberada. Los bioensayos de
citotoxicidad mostraron un efecto de tipo dosisdependiente. Los resultados alcanzados en función de los parámetros experimentales utilizados,
así como la potencialidad de la especie para su
aplicación en salud, evidencian la importancia de
optimizar la metodología de extracción, purificación y aplicación para lograr un producto de calidad con valor agregado.
SÍNTESIS DE DERIVADOS DE GERANILHIDROQUINONA. Evelyn Baeza 1, Lautaro
Taborga1, Alejandra Vergara1, Luis Espinoza1,
Karen Catalan1, Mauricio Osorio1, Marcela Carvajal1, Héctor Carrasco2. 1Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Casilla V-110, Chile. 2Departamento de Ciencias Químicas, Universidad Andrés
Bello, Viña del Mar, Chile. Correo electrónico:
evelyn.baeza@postgrado.usm.cl.
Las poliprenilquinonas son metabolitos marinos característicos, aislados desde algas y esponjas marinas; estos compuestos han sido estudiados por su
amplia variedad de propiedades biológicas. Según
estos antecedentes, los compuestos con patrones estructurales similares representan un tipo de estructuras innovadoras e interesantes de sintetizar. El
objetivo de este trabajo consiste en la síntesis de
derivados de geranilhidroquinona (1-13), utilizan54

do la estrategia de alilación de Friedel-Crafts para
la reacción de acoplamiento entre el núcleo areno y
geraniol (Espinoza y col., 2009). Posteriormente por
reacciones de oxidación, metilación y acetilación
se obtuvieron estos derivados, como se muestra en
la figura. La determinación estructural de los compuestos (1-13) fue realizada principalmente por
RMN de 1H, 13C, DEPT-135, gs-2D HSQC y gs-2D
HMBC.

Ruta de síntesis. (a) dioxano/BF3Et2O, N2, r.t.; (b) MnO2/CH2Cl2, r.t.;
(c) (CH3)2SO4/K2CO3, acetona, r.t.; (d) Ac2O/CH2Cl2/DMAP, r.t

Agradecimientos: Al Programa Incentivo a la Iniciación Científica (PIIC-2010) de la Dirección General de Investigación y Postgrado, Universidad
Técnica Federico Santa María.
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EFECTO REPELENTE DE VERBENÁCEAS
CONTRA TRIBOLIUM CASTANEUM
HERBST. Verónica Benzi1, 2, Natalia Stefanazzi1,
2
y Adriana Ferrero1. 1Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
del Sur, San Juan 670. 2Conicet.Correo electrónico: veronicabenzi@conicet.gov.ar.
El uso de insecticidas sintéticos ha causado serios problemas al ambiente y a la salud. Las sustancias fitoquímicas tienen una importante actividad insecticida y son seguras para los mamíferos, lo cual constituye una herramienta para
el manejo de plagas. Cepas susceptibles de
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Tribolium castaneum se criaron en recipientes
cerrados con tela y se mantuvieron en condiciones controladas de temperatura, HR y fotoperíodo
(12L:12O) utilizando como alimento trigo, levadura y leche (13:1:1). Aloysia polystachia
(Griseb) Moldenke y Aloysia citriodora Palau
(Verbenaceae) que se distribuyen por Sudamérica
y son ampliamente utilizadas por sus propiedades curativas. En este trabajo los aceites esenciales se aislaron a partir de hojas frescas, por destilación por arrastre de vapor de agua en un aparato tipo Clevenger. Para evaluar el efecto repelente se utilizaron papeles de filtro divididos en dos
partes iguales. Cada una de las mitades se roció
con 0,5 ml de las soluciones hexánicas de los aceites o con hexano (control). El papel se dejó secar
por 1 hora y luego se colocó en el interior de una
caja de petri (9 cm de diámetro). 10 insectos adultos se colocaron en el interior de la caja. Se realizaron 5 réplicas. El número de insectos en cada
mitad se registró a cada hora, durante 5 horas. Se
calculó un porcentaje de repelencia (PR) mediante
la fórmula PR = 2 (C-50) x 100, donde C es el
número de insectos hallados en el control. Los
valores positivos corresponden a una sustancia
repelente, mientras que los negativos corresponden a una sustancia atractante. Los datos se analizaron mediante ANOVA y DMS. Los aceites
tuvieron diferencias altamente significativas
(p < 0,01) a la concentración de 120 µg/cm2, donde A. polystachia es atractante y A. citriodora,
altamente repelente.

PROPAGACIÓN IN VITRO DE BACCHARIS
DARWINII HOOK.& ARN. (ASTERACEAE),
UNA ESPECIE PROMISORIA DE LA PATAGONIA ARGENTINA. A. Berastegui1, A.
Gratti1, R. Peneff 2 y M.L. Freile1. 1LAPRONAP
(Laboratorio de Productos Naturales Patagónicos) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia, Chubut. 2Departamento de Biología General, Facultad de Ciencias
Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Correo electrónico:
microveg@unpata.edu.ar.
El género Baccharis (Asteraceae) agrupa aproximadamente 400 especies, todas de origen americano.
Se han realizado numerosos estudios acerca de la
composición química de distintas especies del género. Baccharis darwinii Hook. & Arn. está presente en las regiones secas de toda la Argentina y ha
sido incluida en un proyecto global de búsqueda de
nuevos compuestos con actividad antifúngica y
antioxidante. Los resultados obtenidos en el estudio químico y de actividad biológica de sus componentes volátiles y de la toxicidad aguda del extracto
hexánico y aceite esencial, han motivado el inicio
de ensayos para su reproducción. Los procesos
biotecnológicos constituyen una alternativa
promisoria en la obtención de productos diversos.
Uno de ellos es la producción vegetal en masa por
medio de la micropropagación. Esta técnica in vitro
permite la obtención de un gran número de plantas
(clones) a partir de material inicial seleccionado.

Porcentaje de repelencia de A. polystachia y A. citriodora contra T. castaneum

C
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Porcentaje de repelencia (PR)1
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88,4
49,2

V
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A. citriodora

90a

80a

66a

93a

93a

84,4

V

314

Los números de la misma columna, para cada concentración, seguidos por la misma letra no difieren significativamente
(ANOVA). C: concentración (µg/cm2), RM: repelencia media, CR: clase de repelencia.
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Constituye una interesante alternativa para la producción de metabolitos con actividad farmacológica,
al garantizar una fuente estable y uniforme de principios activos en plantas obtenidas bajo condiciones controladas. El objetivo de este trabajo fue regenerar in vitro plantas de Baccharis darwinii a partir
de semillas colectadas en alrededores de Comodoro
Rivadavia. En el proceso germinativo no se registraron diferencias significativas, el mejor tratamiento
pre-germinativo, en presencia de luz, fue en porcentaje (35 ± 11), tasa de germinación (2,05 ± 0,68)
y valor germinativo (0,69 ± 0,22). A partir del material vegetal obtenido en cultivo después de 40 días
en medio MS, la tasa máxima de multiplicación
obtenida fue (2,06 ± 1,18) con BAP:IBA (4,0 µM :
2 µM). En el análisis estadístico se registró
interacción significativa (p < 0,01) entre los reguladores y el MS basal utilizado. Los vástagos presentaron una longitud promedio de 39,21 ± 23,30mm.
La mejor respuesta rizogénica se obtuvo con medio
de cultivo Gamborg (G: 12.409; p < 0,05; G = 2)
libre de fitohormonas (84%). La supervivencia en
invernadero de Baccharis darwinii fue del 78% de
plantas viables. Los resultados obtenidos sobre la
producción en masa, resultan favorables para la propagación por cultivo de esta especie.
Agradecimientos: Al CIUNPAT, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por el subsidio
PI 10/C219.
ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL ACEITE ESENCIAL DE ACANTHOLIPPIA SERIPHIODES (A.
GRAY) MOLDENKE DE LA REGION DEL
GOLFO SAN JORGE (CHUBUT). Javier Berezosky y Marcia Mazzuca. Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Comodoro Rivadavia (9011) Argentina. Correo
electrónico: mazzucam@unpata.edu.ar.
Acantholippia seriphiodes (A. Gray) Moldenke
(Verbenácea) es una especie aromática nativa que
crece en regiones áridas del noroeste, centro y sur
de la Argentina. Presenta características organolépticas que le permiten su utilización como sustituto del tomillo (Thymus vulgaris). La composición química del aceite esencial presenta variaciones de acuerdo con el lugar de origen, y se encuentran 4 quimiotipos diferentes: timol, carvacrol,
geraniol y dihidrocarvona. Estudios previos sobre
la composición química en especies de la región del
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Golfo San Jorge permitieron clasificar a las poblaciones dentro del quimiotipo timol. En este trabajo
se presentan los resultados de dos ensayos biológicos aplicados a aceites esenciales de muestras regionales procedentes de tres sitios aledaños a la ciudad de Comodoro Rivadavia: Astra, Rada Tilly y
Saavedra. Los ensayos realizados fueron de toxicidad general con Artemia salina y de actividad
alelopática de inhibición de la germinación y del
crecimiento de radícula e hipocótilo sobre semillas
de Lactuca sativa. Todos los aceites esenciales analizados fueron sensibles a la Artemia salina y la respuesta fue proporcional a las concentraciones analizadas, aunque la intensidad de las respuestas fue
variable para cada especie. La respuesta más importante fue la muestra Saavedra, con LD50 = 23,08
µg.mL-1. Esta muestra no presenta los contenidos
más altos en monoterpenos fenólicos ni monoterpenos hidrogenados, pero se diferenció de las
otras por presentar mayores proporciones de
limoneno, carvona, carvacrol y p-cimeno. Astra, que
fue la más activa en el ensayo de inhibición de la
germinación (1,86 µg.mL-1), estuvo asociada a una
mayor proporción relativa de γ-terpineno, timol
metil éter y neral. Esta muestra contenía proporciones relativas de timol y p-cimeno superiores al resto de las muestras analizadas. Los ensayos biológicos aplicados a los aceites esenciales fueron en todos los casos positivos y proporcionales a las dosis
aplicadas. El grado de respuesta a los bioensayos
no fue proporcional al contenido de monoterpenos
hidrogenados ni fenólicos presentes, razón por la
cual las diferencias resultantes podrían ser debido
al posible sinergismo entre varias moléculas.
Agradecimientos: Al Proyecto UNPSJB 734/08.
EXTRACTOS DE PLANTAS DE LA FLORA
SILVESTRES DE LA PROVINCIA DE LA
PAMPA CON ACTIVIDAD REPELENTE
FRENTE A TRIBOLIUM CASTANEUM
(INSECTA: COLEOPTERA). F. Borrego1, F.
Cora Jofre1, G. Scoles1, O.Martínez2, E. Quirán1
y M. Bellozas Reinhard1. 1Facultad de Ciencias.
Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La
Pampa. Uruguay N° 151, Santa Rosa, La Pampa
(L6300CLB). 2Facultad de Agronomía Universidad Nacional de La Pampa.Correo electrónico:
bellozas@exactas.unlpam.edu.ar.
En los últimos años, las compañías de agroquímicos
se han centrado en el estudio de productos naturales
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Especies vegetales estudiadas de la región semiárida pampeana

Especie vegetal
Ambrosia
tenuifolia
Baccharis
articulata
Urtica urens
Clematis
montevidensis
Euphorbia dentata

Extracto % de repelencia PR (media)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

60,44444
5,64705882
0,44444
49,0197628
18,22222
60,3003953
43,55556
6
1,33333
33,6363636

para el desarrollo de nuevos insecticidas. Con la finalidad de encontrar compuestos activos, más selectivos y menos persistentes en el medio ambiente
y con bajos límites de residuos en los productos agrícolas, se utilizaron extractos crudos provenientes de
plantas de un grupo de 5 especies botánicas diferentes, recolectadas de la región semiárida
pampeana, extraídas en hexano (A) y cloroformo
etanol 1:1 (B) se analizó su posible actividad repelente frente a Tribolium castaneum Herbst. Las pruebas de repelencia se llevaron a cabo siguiendo el
método Talukder & Howse (1993, 1994), en caja de
Petri sobre papel de filtro reducido a la mitad; aplicando 1 ml de los extractos de concentración de 10
mg/ml y la otra mitad sin tratar, utilizando 10 adultos con 5 réplicas para cada ensayo, durante 5 horas
de tratamiento. El porcentaje de repelencia se calculó
PR = (Nc - 5). 20. En general, todos los extractos
clorofórmicos etanólicos probados demostraron PR;
se encontró que la sp Urtica urens presenta el mayor efecto repelente, en cambio, con el extracto
hexánico el PR mayor se da para la sp. Ambrosia
tenuifolia.
ESTRUCTURA DE LOS POLISACÁRIDOS DE
DOS ESPECIES DE LAURENCIA DE LA COSTA VENEZOLANA, L. OBTUSA Y L. FILIFORMIS. Dilsia J. Canelón1, Alírica I. Suárez2,
Reinaldo S. Compagnone3, Paula X. Arata4, María C. Matulewicz5 y Marina Ciancia4, 5. 1Escuela
de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela. 2Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela. 3Escuela
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de Química, Facultad de Ciencias, Universidad
Central de Venezuela. 4Cátedra de Química de
Biomoléculas, Departamento de Biología Aplicada y Alimentos, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Av. San Martín 4453
(1417) Buenos Aires, Argentina. 5CIHIDECARConicet, Departamento de Química Orgánica,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,
Pabellón 2 (1428) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: dilsia.canelon@ucv.ve.
La estructura de los polisacáridos de varias especies del género Laurencia (Ceramiales, Rhodophyta)
ha sido estudiada previamente. En todos los casos,
se han encontrado agaranos, con un patrón de sustitución bastante variable para las diferentes especies.
L. obtusa y L. filiformis se extrajeron secuencialmente dos veces con agua a temperatura ambiente y a 90 °C, y se obtuvo un rendimiento total de
12,8% y 16,2%, respectivamente. Los valores de
relación molar Gal:AnGal:sulfato para el primer
extracto obtenido con agua a temperatura ambiente
(O1 y F1, respectivamente) fueron 1:0,18:0.47 para
O1 y 1:0,74:0,40 para F1. Se determinó la relación
D:L-Gal con valores de 1:0,52, para O1 y 1:0,17
para F1. O1 mostró cantidades importantes de 6-Ometilgalactosa y menores porcentajes de sulfato que
F1, mientras que F1 presentó cantidades apreciables de 2-Me-AnGal. El estudio estructural realizado por metilación, etilación, desulfataciónmetilación y espectroscopía de RMN indicó diferencias importantes entre ambos agaranos: Los de
L. obtusa presentaron aproximadamente la mitad de
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las unidades de β-D-Gal sulfatadas en C-2, las unidades enlazadas por la posición 4 están mayoritariamente cicladas, si bien se detectaron pequeñas cantidades de unidades precursoras y de 6-Ometilgalactosa sustituidas con unidades simples de
xilosa en C-3. En cambio, los agaranos de L.
filiformis presentaron alto grado de sustitución con
ácido pirúvico en C-4 y C-6 sobre las unidades de
β-D-Gal, la mayor parte de estas unidades están
además sustituidas en C-2, en parte con sulfato, en
parte posiblemente con ramificaciones simples de
xilosa, las unidades enlazadas por la posición 4 se
encuentra mayormente cicladas y ∼ ¼ de ellas están
metiladas en C-2. Estos resultados muestran claramente la variabilidad estructural de los agaranos
biosintetizados por diferentes especies de Laurencia.
ESTUDIO FITOQUÍMICO DEL ALGA PARDA PADINA BOERGESENII (ALLENDER &
KRAFT). Dilsia J. Canelón1, Alírica I. Suaréz 2
y Reinaldo S. Compagnone 3 . 1 Escuela de
Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad
Central de Venezuela. 2Facultad de Farmacia,
Universidad Central de Venezuela. 3Escuela de
Química, Facultad de Ciencias, Universidad
Central de Venezuela. Correo electrónico:
dilsia.canelon@ucv.ve.
Los organismos marinos son considerados una importante fuente de metabolitos secundarios con interesantes actividades biológicas. Numerosas revisiones señalan a las algas como uno de los principales productores de estos compuestos; la especie en
estudio Padina boergesenii (Allender & Kraft), es un
alga parda que pertenece a la familia Dictyotaceae,
la cual se caracteriza por producir una gran cantidad de metabolitos secundarios con una variedad
de estructuras, colectada en el Parque Nacional
Morrocoy estado Falcón y en Patanemo estado
Carabobo, Venezuela. El material liofilizado se sometió a un proceso de maceración con metanol para
la obtención del extracto crudo. Para realizar el fraccionamiento, el extracto crudo desalinizado fue disuelto en una mezcla de H2O/MeOH 1:1 y posteriormente se efectuaron particiones sucesivas, con
solventes de polaridad creciente hexano, diclorometano y acetato de estilo. Esos extractos se sometieron a procesos de separación y purificación por
cromatografía de sus componentes mayoritarios. La
caracterización e identificación de las estructuras fue
realizada utilizando métodos espectroscópicos (IR;
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RMN de 1H, 13C en una y dos dimensiones) y
espectrométricos (EM). De los compuestos mayoritarios se han aislado e identificado: loliolide,
floroglucinol, 2-bromo floroglucinol, cicloartanol,
un polímero del ácido butírico, ácidos grasos, ésteres
de ácidos grasos y un poliol. Este estudio representa las primeras investigaciones fitoquímicas para esta
especie en Venezuela, el cual se enmarca dentro de
un proyecto relacionado con el hallazgo de posibles
compuestos líderes para el desarrollo de potenciales fármacos, realizado por las Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia de la Universidad Central de Venezuela.
Agradecimientos: Al Fonacit, Proyecto G2005000389.
DIFERENCIAS EN EL POTENCIAL ANTIFÚNGICO DE ISÓMEROS DERIVADOS BIOTRANSFORMADOS DEL ÁCIDO JASMÓNICO. INFLUENCIA DE LA ESTEREOQUÍMICA EN LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA.
Marcela Carvajal, Alejandra Vergara, Mauricio Osorio, Lautaro Taborga, César González,
Luis Espinoza. Laboratorio de Química de
Productos Naturales y Síntesis Orgánica, Departamento de Química, Universidad Técnica
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El ácido jasmónico (AJ) es una hormona vegetal
ampliamente conocida y descrita como molécula
señalizadora de la respuesta de defensa vegetal estimulada por el ataque de patógenos y otros tipos de
estrés, bióticos y abióticos (Wasternack y Kombrink,
2009). El derivado hidroxilado del AJ, conocido
como ácido cucúrbico ha sido descrito como una
molécula presente en plantas con propiedades similares al AJ (Seto y col., 1992). De manera interesante, la biotransformación del ± AJ por el hongo
Gibberella fujikuroi permitió la producción de 3
isómeros del ácido cucúrbico, cuya diferencia radica en la estereoquímica los 3 centros asimétricos de
la molécula. La corroboración de la estereoquímica
relativa de los derivados fue realizada mediante síntesis química a partir de jasmonato de metilo y análisis estructural por RMN. Los ensayos biológicos
in vitro de actividad antifúngica contra Botrytis
cinérea, hongo filamentoso que produce la putrefacción gris en frutas y vegetales y es el principal
agente patógeno causante de enormes pérdidas económicas en el sector productivo agronómico
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(Choquer y col., 2007), permitieron concluir que la
estereoquímica de cada derivado influye directamente en el grado de inhibición del crecimiento del
micelio del hongo. Por otro lado, el efecto de cada
derivado in situ en plantas de tomate (Solanum
lycopersicum) demostró que la protección contra la
infección del hongo en el tejido vegetal tiene patrones distintos de inhibición de crecimiento comparados con los observados en ensayos in vitro; sugieren que los mecanismos de acción difieren según el
isómero administrado en la planta. Los resultados
expuestos permiten concluir que los isómeros
hidroxilados del AJ obtenidos presentan un incremento en sus propiedades bioactivas contra el hongo B. cinerea respecto a la molécula original (AJ) y
que el grado de efectividad es dependiente de la
estereoquímica de la molécula.
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SÍNTESIS DE DERIVADOS DE LAWSONA
CON POSIBLE ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA.
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Las naftoquinonas y sus derivados han sido investigados ampliamente debido a que presentan interesantes propiedades biológicas, como: anticancerígenos, antioxidantes, fungicidas, antiparasitarios,
antimaláricos, entre otras (Santos y col., 2000; Sacau
y col., 2003; Chen y col., 2004; Santos y col., 2004;
Ferreira y col., 2006). Estudios análogos con otros
derivados de Lawsona presentaron una potente actividad antifúngica (ECSOC-13, 2009). En este trabajo se informa la síntesis y la determinación estructural por técnicas espectroscópicas de 1H, 13C y
2D-RMN de cinco derivados de Lawsona como posibles compuestos antifúngicos.
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Las plantas responden a las situaciones de estrés
biótico o abiótico por medio de diferentes mecanismos; la inducción de metabolitos secundarios es uno
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de los más característicos. Según su naturaleza, las
defensas químicas se denominan fitoalexinas, cuando son sintetizadas de novo y anticipinas cuando se
inducen los metabolitos ya preexistentes. Las Leguminosas se caracterizan por biosintetizar
isoflavonoides, derivados fenilpropanoides que pueden encontrarse en la planta en sus formas
glicosiladas, preniladas o como geninas libres, y
actuar como agentes antifúngicos, antibacterianos
o disuasivos alimentarios. Lupinus angustifolius L.
(cv. Gungurru y Vila velha) y Glycine max (L.) Merr.
(genotipo: Williams y mutante BRM 926600) pertenecen a la familia de las Leguminosas y tienen
valor forrajero. En trabajos previos evaluamos las
defensas químicas (alcaloides quinolizidínicos) en
variedades dulces y amargas de Lupinus que fueron
sometidas a herbivoría simulada (Chludil y col.,
2009) y en este caso analizamos el efecto del daño
mecánico sobre la producción de fenilpropanoides
en distintos genotipos de soja y lupinos. Se analizó
parte aérea de plantas dañadas y controles de dos
variedades de L. angustifolius, al igual que
cotiledones de soja con presencia y ausencia de daño
mecánico. Las muestras se extrajeron con MeOH y
una vez purificadas por cartuchos C-18 las fracciones de MeOH 60% se evaluaron mediante HPLC
de fase reversa. Independientemente del tratamiento las formas glicosiladas de los geninas (dGidzeína
y genisteína) se encontraron siempre presentes. El
efecto inductivo del daño mecánico sobre la producción de genistina, fue más importante en L.
angustifolius (cv. gungurru) que en el resto de las
muestras analizadas. Estos estudios previos sobre
la modulación de anticipinas y fitoalexinas en distintos genotipos de soja y lupinos son parte de un
estudio integrado de las interacciones planta-insecto en el manejo de adversidades tendiente a asegurar la sustentabilidad del agroecosistema.
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ESTUDIOS DE NUEVOS MÉTODOS DE FERMENTACIÓN ORIENTADOS POR EL GENOMA COMO FUENTE DE NUEVAS MOLÉCULAS BIOACTIVAS. Javier Moraga Galindo, Javier Barua, Cristina Pinedo, Josefina Aleu
Casatejada, Rosa Durán-Patrón, Antonio
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El hongo Botrytis cinerea Pers. [teleomorph
Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel)] es un
patógeno de plantas responsable de cuantiosas pérdidas en más de 230 especies de cultivos en todo el
mundo. El conocimiento reciente del genoma de B.
cinerea cepas B05-10 y T4, por el Broad Institute,
ha suministrado una gran información sobre los
genes implicados en el metabolismo secundario de
este organismo. La secuenciación del genoma de las
cepas B05-10 y T4 ha puesto de manifiesto que el
hongo dispone de nuevos “clusters” de genes, desconocidos hasta el momento; así como un elevado
potencial para la biosíntesis de metabolitos secundarios no aislados hasta la fecha. A partir de esta
información, nuestro grupo ha abordado una serie
de experimentos orientados a cambiar las condiciones de fermentación del hongo con el fin de activar
genes que en condiciones normales parecen estar
silenciados. Como resultado de estos experimentos
hemos identificado una nueva familia de sesquiterpenos, no descrita en B. cinerea, encontrándonos en estos momentos en la caracterización de
la sesquiterpeno ciclasa responsable de la biosíntesis
de estos compuestos.
ESTUDIO DEL SISTEMA DE POLISACÁRIDOS DEL ALGA ROJA HYPNEA
MUSCIFORMIS. V.A. Cosenza, D.A. Navarro
y C.A. Stortz. Departamento De Química Orgánica-CIHIDECAR, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.
Universitaria (1428), Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: vcosenza @qo.fcen.uba.ar.
La matriz de las algas rojas está compuesta
mayoritariamente por galactanos, polisacáridos que
tienen una estructura lineal de β-Galp unidas en 3 y
α-Galp unidas en 4 (estas últimas a veces reemplazadas por unidades de 3,6-AnGal). Las primeras
siempre pertenecen a la serie D-, mientras que las
segundas pueden ser de la serie D- (carragenanos),
de la L- (agaranos), o bien de ambas series (híbridos
D-/L-). Estos polisacáridos también pueden estar sustituidos, principalmente con grupos éster sulfato. En
este trabajo se han estudiado los polisacáridos del
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alga roja Hypnea musciformis, la cual tiene valor
comercial por su alto porcentaje de κ-carragenano.
Sin embargo, no habían sido estudiados los otros
componentes menores del sistema. La extracción del
alga con agua a temperatura ambiente y a 90 ºC,
permitió obtener las fracciones F (rend. ≈ 10%) y C
(rend. ≈ 50%). El análisis de ambas reveló la presencia de Gal y 3,6-AnGal en proporciones similares, y cantidades importantes de éster sulfato. El fraccionamiento con concentraciones crecientes de KCl
de F y C permitió aislar fracciones mayoritarias a
0,125M (F-0,125 y C-0,125), con rendimientos del
41% y 67% respectivamente, y también fracciones
solubles en KCl 2M (F-S2 y C-S2), con rendimientos cercanos al 20% en ambos casos. Para F además, se obtuvo una fracción 0,8-1M de KCl (rendimiento menor que el 10%), con características similares a F-0,125. Un análisis completo de las fracciones F-0,125 y C-0,125 utilizando métodos químicos (determinación de D-Gal, 3,6-An-D-Gal y
sulfato) y espectroscópicos (RMN 1H y HSQC) confirmó que se corresponden con un κ-carragenano.
En cambio, F-S2 y C-S2 presentaron mayor heterogeneidad: cerca de un 60% de Gal (70% del mismo
perteneciente a la serie D-), 10% de 3,6-AnGal (7080% perteneciente a la serie D-), además de un 15%
de D-Glc y entre un 10% y 20% de D-Xyl (mayor
proporción en C-S2). Ambas fracciones cuentan con
abundante éster sulfato, aunque F-S2 es más rica en
ese sustituyente. Se comprobó, por columnas analíticas de mezclas de DEAE-Sephadex A50 y
Sephadex G100, que C-S2 puede ser fraccionado
en productos con y sin 3,6-AnGal, entre otras características.
USO DE PRODUCTOS NATURALES EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS CAPITIS. Adriana G. C. Delgado, Karina
Gamarra, Rita Kurdelas, Silvina Artola, Mónica
Das Neves Guerreiro, Adriana Maure, Cristian
Silva, María E. Flores, Mónica Souto y Rubén
Martinez. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, km 4, Comodoro Rivadavia, Chubut
(U9000CXL) Argentina. Correo electrónico:
adelgado@unpata.edu.ar.
La pediculosis de la cabeza actualmente representa
un problema de distribución universal. Por sí misma la especie Pediculus capitis no supone un peligro para la salud pública por no ocasionar trastor-

nos graves ni transmitir enfermedades, puede llegar
a serlo debido a una mala utilización de los tratamientos disponibles en el mercado. Por lo que en
los últimos años se ha comprobado la tendencia a la
utilización de productos naturales, ya fuera como
preparaciones caseras, farmacológicas o cosmetológicas adicionados con repelentes naturales. A través de la historia, cada cultura se ha caracterizado
por el uso que le ha asignado a plantas y otros productos naturales en su vida cotidiana. Y a partir de
ello la industria farmacéutica moderna ha considerado el estudio de los principios activos extraíbles
de fuentes de la naturaleza, y se constituyó así en
un campo fértil para la obtención de agentes terapéuticos de diferentes afecciones o enfermedades.
El propósito de esta presentación es evaluar los diversos productos naturales empleados para la prevención y el tratamiento de Pediculosis capitis en
la ciudad de Comodoro Rivadavia. En un estudio
epidemiológico realizado por los autores durante los
años 2006 y 2007 se evaluaron 4.951 encuestas a
responsables de niños entre 4 y 16 años de edad
asistentes a establecimientos escolares públicos de
Comodoro Rivadavia. Del análisis del cuestionario,
se evidenció que alrededor del 36% de la población
encuestada utiliza productos naturales, en todas sus
formas, para la prevención y el tratamiento de la
Pediculosis capitis. Entre ellos, son frecuentes los
preparados fitoterápicos o productos cosméticos a
base de cuasia amarga (Quassia amara), romero
(Rosmarinus officinalis), ajo (Allium sativum), lavanda (Lavandula officinalis) y aloe (Aloe vera),
así como se emplea ácido acético en forma de vinagre (en todas sus variedades). Diversos factores han llevado a la población a una creciente
demanda de productos orgánicos y a la búsqueda
de alternativas para el control y el tratamiento de
estos indeseables inquilinos (incremento en el
costo de los productos farmacéuticos, la consecuente dificultad en la adquisición de fármacos
sintéticos y la resistencia a los pediculicidas desarrollada por los piojos ante el uso sistemático
de estos productos). Y en muchos de esos casos
se recupera la tradición cultural del pueblo original de la región de procedencia del grupo familiar, teniendo en cuenta que en la actualidad la
ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta con un
espectro poblacional muy amplio procedente tanto
del norte de la República Argentina como de países limítrofes.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE DE METABOLITOS SECUNDARIOS AISLADOS DE CORTEZA, ALBURA Y DURAMEN DE AUSTROCEDRUS
CHILENSIS. César Donoso Fierro1, Claudia
Pérez Manríquez1, José Becerra Allende1, Mario
Silva Osorio1, Luis Astudillo2 y Aurelio San Martín3. 1Laboratorio de Química de Productos Naturales, Departamento de Botánica, Facultad de
Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción, Casilla 160-C. Concepción,
Chile. 2Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Chile. 3Departamento de Química, Facultad de Ciencias,
Universidad de Chile, Chile. Correo electrónico: cedonoso@udec.cl.
Se ha descrito que la resistencia a la degradación
biológica, producida por hongos, insectos y bacterias, que presentan las maderas de algunas especies está relacionada con la presencia de
extraíbles y sus metabolitos secundarios. En Chile Austrocedrus chilensis (Cupressacae), una especie arbórea que crece en los bosques subantárticos de Chile y la Argentina, se caracteriza por
producir maderas aromáticas, de gran durabilidad
y resistencia. Estas propiedades se deben fundamentalmente a las características químicas, donde desempeñan un rol primordial los lignanos y
diterpenos fenólicos, los cuales comprenden una
gran variedad y número de compuestos bioactivos.
Estos protegen la madera de la acción de hongos
saprófitos mediante sus propiedades antibióticas,
antioxidantes y quelantes de metales. Las propiedades antioxidantes de estos compuestos neutralizan a los radicales libres generados por los hongos saprofitos, al inicio del proceso de degradación de la madera. Se determinó la composición
química de los extraíbles de la madera de A.
chilensis y sus propiedades antioxidantes, como
protectores de la degradación biológica. Se realizaron perfiles cromatográficos con extractos de
corteza, albura y duramen, se evaluó la actividad
antioxidante de estos y de uno de los compuestos
fenólicos de mayor abundancia presentes en los
extraíbles. Los componentes mayoritarios de la
madera de esta especie corresponden a lignanos
y diterpenos fenólicos. La durabilidad natural que
presenta A. chilensis se debe, en parte, a la presencia de lignanos y diterpenos fenólicos, los cuales actúan de modo sinérgico o de forma indivi62

dual neutralizando el sistema lignolítico de los
hongos descomponedores de madera.
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Conyza bonariensis (L.) Cronq. es una hierba anual
nativa de la Argentina (Cronquist, 1943), que debido a su capacidad colonizadora y a la resistencia a
la acción de herbicidas ha sido considerada como
especie invasora (Thebaud y Abbott, 1995). En la
medicina popular se emplea en forma de infusión
para el tratamiento de reumatismo y afecciones articulares, gota y disfunciones renales como nefritis
y cistitis; así como para malestares de tipo digestivo, para el tratamiento de úlceras estomacales, como
antihelmíntico, hepatoprotector y diurético (González y col., 1993). El estudio fitoquímico de Conyza
bonariensis var. angustifolia colectada en Vicente
López, provincia de Buenos Aires reveló la presencia de varios compuestos poliinsaturados, sobre todo
dienos y eninos. En particular se observó la presencia de diferentes compuestos en los extractos de raíces y de partes aéreas. Entre otros compuestos consiguió aislar e identificar neofitadieno (1), (E)-βfarneseno (2) y el etil éster del ácido translachnophyllico (3). Se presentarán los datos
espectroscópicos de los distintos compuestos identificados. El compuesto 3 ha sido previamente identificado en C. albida (Pacciaroni y col., 2000).
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y BIOACTIVIDAD DE PARTES AÉREAS DE
COLLIGUAYA INTEGERRIMA (EUPHORBIACEAE). Graciela Pinto Vitorino1, Daniela
Alcalde2, Claudia Arratia2, Rina Merlo2, Ileana
Toledo2, Osvaldo L. Córdoba3 y María L. Flores2. 1Química Medicinal. 2Farmacognosia y 3Química Biológica II, CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, km 4, Comodoro
Rivadavia (9000), Chubut, Argentina. Correo
electrónico: fargnosi@unpata.edu.ar.
Colliguaya integerrima, duraznillo patagónico,
colliguay, es una especie leñosa abundante en el
Distrito Golfo San Jorge. Se describe como tóxica
y fue usada por los tehuelches para tratar callos, verrugas y dolor de muelas. En este trabajo se caracterizan las partes aéreas. El material vegetal seco y
molido fue extraído exhaustivamente con metanol
acuoso al 85%. Los extractos reunidos se concentraron a presión reducida. Una alícuota se liofilizó
(Eb) y el resto se particionó con éter de petróleo
(E1), cloroformo (E2), éter etílico (E3) y acetato de
etilo (E4), y se recuperó una fracción acuosa final
(E5). Una porción de Eb se hidrolizó con HCl 2 M,
100 ºC, 30 min (Ebh). Este último y una alícuota
purificada con alcohol amílico, se analizaron en distintos sistemas cromatográficos. Se realizó además
una extracción con acetona al 70% (Ea). Se evaluó
citotoxicidad frente a Artemia salina; actividad
antibacteriana de Eb, E1-E5 frente a E. coli (ATCC
25922), S. aureus (ATCC 29213), P. aeruginosa
(ATCC 27853) y E. faecalis (ATCC 29212), y
antioxidante (DPPH). En Eb, E5, Ea, se evaluó actividad inhibitoria de elongación radicular en concentraciones de 0,5 y 1%. E1 presentó triterpenos;
E2 y E4, lípidos; E3, flavonoides y triterpenos. Eb,
E4 y E5 resultaron ricos en flavonoides y taninos,
principalmente condensados. Mediante cromatografía y espectrofotometría, en la fracción rica
en taninos se separó pelargonidina y ácidos

hidroxicinámicos, principalmente ácido sinápico. En
Eb, E4 y E5 se detectó kaempferol; en E4, además
datiscetina, miricetina, miricetina 3-glc y kaempferol
3-glc; en Eb también miricetina 3,7,3’,4’-tetrametiléter. El pirogalol fue el principal constituyente
de Ea, sugiriendo galotaninos. En E4 se demostró
por TLC y CGL la presencia de ácidos mirístico y
palmítico, alcohol palmítico, mono y di-palmitinas.
E5 y Eb evidenciaron además carbohidratos, proteínas. E4 fue activa frente a E. coli, S. aureus y P.
aeruginosa, CIM = 0,25; 0,50 y 0,25 mg/ml, respectivamente. La actividad antioxidante fue significativa, SC50 = 6,9; 5,7 y 8 µg/ml para E3, E4 y E5.
La citotoxicidad se destacó en E4 y E5, ED50 77,3 y
6,2 µg/ml. La actividad sobre la elongación radicular
fue importante, 51 y 62,7 - 75,6% de inhibición para
concentraciones de 0,5 y 1%, y se destacó Ea. Los
resultados se relacionan directamente con los usos
etnomédicos. Los flavonoides y taninos detectados
se destacan por sus propiedades antioxidantes y
antimicrobianas; además los metilados son
citotóxicos.
ACTIVIDAD DEL ACEITE ESENCIAL
DE CHENOPODIUM MULTIFIDUM EN
TRIBOLIUM CASTANEUM HERBST.
(COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE). Karina
N. Gamarra; Yanina Quiroga y Mónica L. Freile.
LAPRONAP (Laboratorio de Productos Naturales Patagónicos) Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, Ciudad Universitaria, (9000)
Comodoro Rivadavia, Argentina. Correo electrónico: kari_noe@hotmail.com.
La manipulación irracional de plaguicidas ocasiona
riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos. No es
menor el problema ocasionado por la presencia de
residuos químicos en los alimentos y su consecuente daño para la salud humana. El impacto ambiental
que todo ello produce es una de las razones por las
que la investigación actual se orienta hacia el desarrollo de insecticidas de origen botánico como una
alternativa menos contaminante (Clemente y col.,
2002). El género Chenopodium, que comprende
unas 250 especies de amplia distribución en todo el
mundo, de las cuales 33 crecen en la Argentina
(Alonso y Desmarchelier, 2006). El paico
(Chenopodium multifidum) es una hierba perenne,
pubescente, originaria de Sudamérica (Chile, Uruguay y Argentina). En la Argentina habita en casi
63

II Congreso de Química de Productos Naturales Argentino-Chileno-Hispano

todo el país desde Santa Cruz al norte. Es muy común en suelos modificados, orillados de caminos y
terrenos baldíos, prefiere suelos arenosos. Es usada
como digestiva, estimulante, levemente sudorífica,
carminativa, emenagoga, antiasmática, diurética,
vermífuga y antifebril (Kutschker y col., 2002). En
estudios anteriores, mostramos que el aceite esencial de esta especie tiene una interesante actividad
repelente para Tribolium castaneum (Gamarra y col.,
2009), lo cual nos genera el interés de saber si presenta actividad tóxica, ya que es importante para la
industria agrícola no solo repeler estos insectos sino
también la no existencia en los granos almacenados. Con ese objeto realizamos ensayos con el aceite de paico en adultos y larvas de Tribolium
castaneum. Se probaron concentraciones de 10 y
20 µg/ml utilizando hexano como solvente en adultos de Tribolium y soluciones acetónicas de 2,5 - 15
µg/ml en larvas por aplicación tópica, evaluando la
toxicidad en ambos ensayos. La mortalidad se registró en completa oscuridad a las 24, 48, 72 horas,
hasta los 7 días. Nuestro estudio mostró una baja
mortalidad a esas concentraciones, por lo cual
podríamos concluir que el aceite esencial de
Chenopodium multifidum podría ser considerado un
potencial agente repelente muy importante para la
actividad agrícola.
Agradecimientos: Al CIUNPAT (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), por el subsidio PI 10/C219.
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BACTERIAS AUTÓCTONAS DEL TRACTO
INTESTINAL DE TRUCHA ARCO IRIS CON
ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA CONTRA
PATÓGENOS DE PECES. Marisa Garcés, Nelda
Olivera, Marina Tagliaferro, Pamela Quiroga y
Cynthia Sequeiros. Centro Nacional Patagónico
(CENPAT-Conicet), Blvd. Brown 2915, Puerto
Madryn, Chubut Argentina. Correo electrónico:
sequeiro@cenpat.edu.ar.
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El objetivo de este estudio fue aislar microorganismos del tracto intestinal de trucha arco iris
(Oncorhynchus mykiss) con actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas de peces. La
trucha arco iris es uno de los salmónidos más utilizados para el cultivo en nivel mundial, debido a que
se adapta muy bien a cambios ambientales, especialmente de temperatura. Los peces analizados fueron colectados en el Río Santa Cruz, Argentina
(50º S), único ambiente donde la trucha arco iris introducida realiza migraciones tróficas al océano. El
contenido del tracto intestinal fue homogeneizado
en solución salina estéril. Una alícuota fue sembrada en medio sólido De Man, Rogosa y Sharpe y otra,
en agar Tripticasa Soja. Los cultivos fueron incubados a 20 °C por 7 días y las colonias bacterianas,
purificadas. La actividad inhibitoria se determinó
mediante el ensayo de difusión en agar, midiendo el
diámetro del halo de inhibición de crecimiento de
los patógenos indicadores: Lactococcus garvieae,
Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri,
Carnobacterium piscicola, Streptococcus iniae y
Vibrio anguillarum. Para las cepas que inhibieron
patógenos, se evaluó la actividad de los sobrenadantes en forma de extracto crudo (sin tratamiento), neutralizado (pH 7) y neutralizado-calentado
(pH 7, 100 ºC 5 min), así como la estabilidad al
tratamiento con las enzimas proteolíticas Pronasa y
Proteinasa K (ambas 1 mg/ml). A partir de las muestras procesadas se obtuvieron 20 aislamientos, 2 de
ellos presentaron actividad contra V. anguillarum,
A. salmonicida y L. garvieae, y una cepa únicamente
contra L. garvieae, en todos los casos la actividad
estuvo asociada a las células. Solamente una cepa
(T4) mostró actividad extracelular contra C.
piscicola. La actividad antimicrobiana de T4 se mantuvo luego de neutralizado y calentado, que indicó
un principio activo estable al calor. Por el contrario,
esa actividad no se observó luego del tratamiento
con proteasas, lo que demostró el origen proteico
de la sustancia inhibitoria. Los resultados obtenidos sugieren que la actividad antimicrobiana de la
cepa T4 se debe a la acción de bacteriocinas que
podrían ser de importancia en el tratamiento de infecciones por C. piscicola. y que suelen ser resistentes a la mayoría de los agentes antibióticos usados en acuicultura.
PRESENCIA DE UN HONGO ENDOFÍTICO
Y DE ALCALOIDE INDOLIZIDÍNICOS EN
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ASTRAGALUS PEHUENCHES NIED.
(FABACEAE) ESPECIE TÓXICA DE LA
PATAGONIA. Silvia B. González1, Rosendo L.
Benedetti1 María Belén Pildain2, Axel T. Holmes3.
1
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sarmiento
849, Esquel, Chubut, Argentina. 2Conicet, Centro
de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP), Ruta 259 km4, CC14 (9200),
Esquel, Chubut, Argentina. 3Colegio Salesiano San
Luis Gonzaga, Esquel, Chubut, Argentina. Correo
electrónico: quimesq@unpata.edu.ar.
Astragalus pehuenches Nied. (Fabaceae) es una hierba perenne nativa en la Patagonia conocida como
“yerba loca” debido al efecto que causa en el ganado que la consume. Existen antecedentes de haber
encontrado en las semillas y hojas de la especie,
alcaloides indozilidínicos, principalmente swainsonina , determinados mediante cromatografía en fase
gaseosa (Molyneux y Gómez-Sosa, 1991). Se ha
descrito además en otras especies de Astragalus la
presencia de un hongo endofítico, últimamente renombrado como un nuevo género: Undifilum, perteneciente a Pleosporaceae, basado en análisis
morfológicos y moleculares (Pryor y col., 2009).
Molyneux y col. (1991) informan la posibilidad de
la detección de swainsonina y alcaloides relacionados mediante el uso de TLC. En este trabajo se realiza la extracción y el análisis de los alcaloides utilizando esta metodología; se confirmó su presencia
en los tallos y las hojas de la especie, y no se encontró hasta el momento, en las vainas pero muy débilmente, en las semillas. Por otra parte, se intentó determinar la ubicación del endófito asociado en las
semillas, las hojas y el tallo. El diagnóstico se realizó según la metodología de Novas y col. (2008).
Hasta el momento las hifas del endófito fueron observadas en las semillas, hojas y vainas. En la continuidad
del trabajo se intentarán obtener cultivos puros del
endófito para su caracterización morfológica, molecular y de producción de metabolitos secundarios.
Swainsonina, alcaloide indozilidínico
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ANATOMÍA FOLIAR Y COMPOSICIÓN
QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL DE
SATUREJA DARWINII (BENTH.) BRIQUET
(LAMIACEAE) NATIVA DE LA MESETA
PATAGÓNICA. Silvia B. González 1, Pedro
E.Guerra1, Catalina M. van Baren2, Paola Di Leo
Lira2 y Arnaldo L. Bandoni2. 1Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Sarmiento 849, Esquel, Chubut, Argentina. 2Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires,
Junín 956, 2º piso, (C 1113 AAD) Buenos Aires,
Argentina. Correos electrónicos: quimesq@unpata.edu.ar; cbaren@ffyb.uba.ar.
Satureja darwinii (Benth.) Bricquet (Lamiaceae),
es una especie nativa de la Patagonia Argentina y
del sur de Chile (Zuloaga y Morrone, 1999); se conoce localmente como «té pampa“ o “tomillo”, y es
usada popularmente en forma de infusión o jarabe
para problemas digestivos y hepáticos. Los
tehuelches utilizaban decocciones de la planta como
sudorífico (Martínez Corvetto, 1982). Se colectaron muestras de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz (PT) y Piedra Parada, Prov. del Chubut, (PP).
Se extrajeron de la parte aérea los aceites esenciales
por hidrodestilación, y se analizaron mediante GC
y GCMS. El rendimiento de aceites esenciales fue
en promedio de 4 ml/kg en las muestras de Piedra
Parada y 10 ml/kg en las de Pico Truncado. El componente mayoritario fue en ambos sitios Pulegona,
70% (PP) y 57% (PT) y además cantidades menores de p-Cimeno, Limoneno, 1,8-Cineol, Linalol; por
otra parte se encontró Isomentona 11%, exclusivamente en el sitio PP. Se obtuvieron preparados microscópicos del transcorte de la parte media de
las hojas, utilizando técnicas convencionales
(D’Ambrogio, 1986), y se halló simetría foliar
dorsiventral, representada por un parenquimática
bifacial, con la presencia de clorénquima en la
65

II Congreso de Química de Productos Naturales Argentino-Chileno-Hispano

superficie adaxial y parénquima lacunar o esponjoso en la superficie abaxial. Los tricomas eglandulares
estuvieron presentes en las dos superficies y se observaron varios tricomas glandulares peltados.
Agradecimientos: A la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, proyecto CyT N° 680 y UBACyT BO14
(2008-2010).
ANATOMÍA FOLIAR Y COMPOSICIÓN
QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL
DE SCUTELLARIA NUMMULARIIFOLIA
(LAMIACEAE) NATIVA DE LA MESETA
PATAGÓNICA. Silvia B. González 1 , Pedro
E.Guerra 2, Oscar Troncoso 2, Catalina M. van
Baren 3 , Paola Di Leo Lira 3 y Arnaldo L.
Bandoni 3. 1Facultad de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco. 2Facultad de Ingeniería, Uiversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Sarmiento 849, Esquel, Chubut, Argentina. 3Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956, 2º piso, (1113 AAD) Buenos
Aires, Argentina. Correo electrónico:
quimesq@unpata.edu.ar; cbaren@ffyb.uba.ar.
Scutellaria nummulariifolia Hook. f. (Lamiaceae)
es una hierba perenne nativa de la Patagonia que
crece desde el nivel del mar hasta los 900 m y se
encuentra en la Argentina desde Río Negro hasta
Tierra del Fuego (Correa, 1999). Se colectaron muestras de la zona de Paso de Indios (Chubut) y se extrajo el aceite esencial de la parte aérea por
hidrodestilación. Se realizó el análisis mediante GC
y GCMS de la composición cualitativa y cuantitativa de la fracción volátil obtenida. El rendimiento
de aceites esenciales fue de 0,1 ml/kg, en concordancia con valores similares (entre 0,005% a 0,18%)
determinados en otras especies del mismo género
(Lawrence, 1989). Los componentes mayoritarios
fueron: α-Pineno 3,1% p-Cimeno 5,0%, Terpinen4-ol 5,3%, α Terpineol 9,5%, β -Bourboneno 5,1%,
trans-Muurola-4(14),5-dieno 3,2% y epi-α Muurolol 3,0%. Se obtuvieron preparados microscópicos del transcorte de la parte media de las hojas,
utilizando técnicas convencionales (D’Ambrogio,
1986), y se halló estructura parenquimática
dorsiventral y la presencia de pelos glandulares
peltados y pelos multicelulares simples eglandulares
en ambas epidermis.
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EL GÉNERO VALERIANA EN LA ESTEPA
PATAGÓNICA ARGENTINA: APORTES AL
CONOCIMIENTO FITOQUÍMICO. A. Gratti1,
A. Beeskow2 y S. Fernández1. 1LAPRONAP (Laboratorio de Productos Naturales Patagónicos),
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, km 4, Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. 2CENPAT-CONICET, Bvard. Brown
2915 (9120) Puerto Madryn, Argentina. Correo
electrónico: agratti@unpata.edu.ar.
El género Valeriana (Valerianaceae) con 200 especies distribuidas principalmente en el hemisferio
boreal y en las montañas frías tropicales, está representado por arbustos, sufrútices o hierbas, cuya raíz
desecada desprende un olor particular. De composición química variable según la época de recolección y el acondicionamiento, registra varios componentes activos, entre ellos: iridoides, aceite esencial, aminoácidos y flavonoides (Castillo y Martínez,
2007). Presente en casi todo el territorio argentino,
en la Patagonia registra veinte especies, distribuidas mayormente en el sector andino-patagónico. En
la estepa patagónica se distribuyen Valeriana carnosa Smith y Valeriana clarionifolia Phill., reconocidas por el poblador como ñanco-lahuen o ñankulawén. Los estudios realizados sobre las especies
nativas informan la presencia de principios activos
similares a V. officinalis, inscripta en diversas
farmacopeas para su uso oral como tranquilizante e
inductora del sueño en el humano. Como parte de
un estudio integral de evaluaciones ecológica y
etnobotánica de las especies esteparias del género,
y con el objetivo de aportar mayor información sobre las especies, se realizó el análisis fitoquímico
preliminar. El material vegetal fue colectado en primavera en Diadema Argentina (Comodoro Rivadavia-Departamento Escalante) y en Dique Florentino
Ameghino (Departamento Florentino Ameghino),
Chubut. Se separó en parte aérea y subterránea, secado, molido y conservado en oscuridad a temperatura ambiente. Se realizó el análisis cualitativo de
flavonoides en la fracción subterránea. Los métodos de extracción, separación e identificación corresponden a los descriptos por Mabry y col. (1970)
y Markham (1982). Como testigo se usó preparado
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de V. officinalis a partir de material comercial. La
detección de flavonoides en Valeriana carnosa
Smith y Valeriana clarionifolia Phill. constituye el
primer informe sobre la presencia de estos
metabolitos en estas especies. La importancia de las
especies esteparias del género Valeriana en la medicina tradicional local, fundamenta la continuidad
de la evaluación fitoquímica, con el propósito de
identificar los correspondientes principios activos.

tos de marcaje llevados a cabo alimentando los
caldos de cultivos con acetato marcado con carbono trece y deuterio, así como con malonato y
L -[methil]metionina. Los resultados mostraron
que el ácido 3-acetilbotcinérico y la botrylactona
tienen un origen biosintético común.
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BIOSÍNTESIS DE LAS TOXINAS DE ORIGEN
POLICÉTIDO EXCRETADAS POR EL HONGO FITOPATÓGENO BOTRYTIS CINEREA.
Rosa Durán-Patrón, Javier Moraga, Michelli
Massarolli, Rosario Hernández-Galán e Isidro G.
Collado. Organic Chemistry Department,
University of Cádiz, Campus Ciencia y Tecnología, (11510) Puerto Real, Cádiz, España. Correo
electrónico: rosa.duran@uca.es.
Como parte de nuestro trabajo en el diseño
biosintético de fungicidas contra el hongo fitopatógeno Botrytis cinerea, hemos abordado el estudio de la biosíntesis de las toxinas (factores de
virulencia), producidas por este hongo e implicadas en su mecanismo de infección. B. cinerea utiliza en su proceso de infección dos familias de
toxinas. Una de estas familias tiene esqueleto
sesquiterpénico, denominada botridial, mientras
que la otra presenta un esqueleto policétido; hasta el momento se describieron dos tipos de compuestos botcininas, derivadas de los ácidos
botcínicos y botcinéricos (1, 2) y botrylactonas
(3, 4). El conocimiento reciente del genoma de
B. cinerea nos ha brindado la oportunidad de investigar y conocer los clusters de genes implicados en la biosíntesis de estos metabolitos. Por otro
lado, la mayor producción de toxinas con esqueleto policétido obtenida a partir del mutante de
B. cinerea, bcbot1, nos ha permitido reinvestigar
la estructura y la biosíntesis de botcininas y
botrylactona. En esta comunicación se presentan
los resultados obtenidos a partir de los experimen-

BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS PRODUCTORAS DE PÉPTIDOS BIOACTIVOS CONTRA ICTIOPATÓGENOS GRAM POSITIVOS.
Cecilia Horiszny 1 , Marisol Vallejo 1, Nelda
Olivera2 y Emilio Marguet1. 1Cátedra de Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias Naturales (FCN) Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede
Trelew. Roca 115, 1er Piso (9100) Trelew-Chubut.
Tel/fax: 02965-421782. 2Centro Nacional Patagónico, CONICET, Blvd. Brown 2915 (9120)
Pto. Madryn, Chubut. Correo electrónico:
cecilia_horiszny@hotmail.com.
En los últimos años han adquirido relevancia las infecciones en peces producidas por bacterias Gram
positivas con consecuencias devastadoras en la
piscicultura. El objetivo de este estudio fue aislar
bacterias ácido lácticas (BAL) provenientes de peces de aguas marinas y dulces de la región
patagónica y caracterizar la producción de péptidos
con actividad inhibitoria contra ictiopatógenos Gram
positivos. La producción de péptidos bioactivos se
determinó por el método de difusión en placa. El
efecto antimicrobiano se expresó en mm, midiendo
el diámetro del halo de inhibición de crecimiento.
La caracterización de los péptidos bioactivos incluyó: producción de H2O2, sensibilidad a proteasas y
lisozima, estabilidad al pH y a la temperatura, estabilidad a la congelación-descongelación y a la conservación en frío. Además, se estudió el efecto de la
temperatura de incubación y del medio de cultivo
sobre la actividad inhibitoria. Se aislaron 53 BAL,
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de las cuales se seleccionadas 4 correspondientes a
la especie Lactococcus lactis por ser activas contra
Listeria innocua y L. monocytogenes. Estos aislamientos también inhibieron el crecimiento de los
siguientes patógenos de peces, Carnobacterium
piscicola, Lactococcus garvieae, Lc. piscium y
Streptococcus iniae. Los sobrenadantes perdieron
completamente su actividad antagónica contra Lc.
garvieae luego de ser tratados con tripsina, y revelaron la naturaleza proteica de las moléculas
involucradas. La alcalinización y el tratamiento con
catalasa no alteraron la acción inhibitoria de los
sobrenadantes, desestimando la posible intervención
de ácidos orgánicos o H2O2 como principios activos. Los péptidos bioactivos demostraron ser estables a los tratamientos térmicos, a la acidez y a la
conservación en frío durante un período de 120 días.
Su temperatura óptima de producción fue 15 ºC para
3 de los aislamientos y 25 ºC para la cepa restante.
Para todos los aislamientos, la producción de
péptidos bioactivos estuvo asociada con el crecimiento. Los resultados sugieren la posible aplicación de las cepas seleccionadas como agentes de
control biológico en acuicultura, más específicamente en piscicultura; con el objetivo de prevenir y controlar la proliferación de enfermedades
bacterianas en los sistemas de cultivos.
POTENCIAL ANTIBACTERIANO DE
STREPTOMICES M10-77 PROVENIENTE
DE FONDOS MARINOS. Juan José Aponte1,
Jorge León1, Rosario Rojas2, Emilio Marguet3, Marisol Vallejo3 y Cecilia Horiszny3. 1Facultad de Biología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Lima,-Perú. 2Unidad de Investigación
en Productos Naturales, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Lima, Perú.3Cátedra de Biología Celular y Molecular, Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco (UNPSJB), Sede Trelew, Roca 115, 1er
piso (9100) Trelew, Chubut. Tel/fax 02965-421782.
Correo electrónico: cecilia _horiszny@hotmail.com.
Los actinomycetes marinos conforman un grupo
bacteriano diverso con capacidades metabólicas
y fisiológicas únicas que les permite no solo sobrevivir en condiciones extremas, sino también
producir compuestos con actividades farmacológicas inusuales en microorganismos terrestres.
En este trabajo se estableció como objetivo evaluar la capacidad antibacteriana de Streptomices
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M10-77 por medio de métodos cualitativos y
cuantitativos frente a patógenos con marcada resistencia a los antibióticos. El método de antagonismo de doble capa se utilizó para evidenciar la
capacidad inhibitoria de los metabolitos
extracelulares producidos por Streptomices M1077. La cepa mostró actividad frente a Staphylococcus
aureus meticilina resistente ATCC 43300 (SAMR),
Enterococcus faecalis vancomicina resistente ATCC
51299 (EVR), Escherichia coli 302, Pseudomona
aeruginosa 6141 y Acinetobacter sp. 134; las tres
últimas cepas provenientes del Hospital de Emergencia “Casimiro Ulloa” (Lima, Perú) y seleccionadas por constituir cepas multidroga resistente
(MDR). Con el propósito de obtener un extracto del
caldo de fermentación se realizó una extracción con
diclorometano y se concentró en rotavapor a presión reducida. A continuación se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) del extracto
obtenido por el método de microdilución en pocillos, utilizando 2,3,5-trifeniltetrazolio cloruro para
evidenciar el crecimiento bacteriano. Los valores
de CIM determinados para S. aureus ATCC 43300,
E. faecalis ATCC 51299, E. coli 302, P. aeruginosa
6141 y Acinetobacter sp. 134 fueron 7,9 µg/ml, 3,7
µg/ml, 250 µg/ml, 0,9 µg/ml y 0,9 µg/ml, respectivamente. Los resultados exhibidos por Streptomices
M10-77 convierten a esta cepa en potencial
candidata para la producción de nuevos principios
activos aplicables en antibioticoterapia, especialmente contra bacterias que presentan múltiple resistencia.
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE BACCHARIS
DARWINII HOOK & ARN. (ASTERACEAE).
Rita Kurdelas1, Beatriz Lima2, Alejandro Tapia2,
Gabriela Egly Feresin2, Manuel González Sierra3,
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4
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5
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En las últimas décadas se ha observado un incremento de la resistencia de microorganismos a drogas antimicrobianas y, simultáneamente, un aumento
del número de pacientes inmunosuprimidos afectados por infecciones fúngicas que suelen ser fatales.
Los antifúngicos disponibles son escasos, a veces
inefectivos y no muy seguros. Continuando con el
estudio de Baccharis darwinii (Kurdelas y Freile,
2008), especie que habita la región árida patagónica
de la Argentina, se evaluó la actividad antifúngica
de los extractos obtenidos por extracción sucesiva
en frío con éter de petróleo (EP), cloruro de metileno
(DCM) y metanol (MeOH) de partes aéreas
desecadas y molidas de B. darwinii. Se empleó la
técnica de microdilución en caldo según lineamientos del CLSI (2008) para levaduras (M27-A2)
y para hongos filamentosos (M 38 A). Se evidenció
acción fungistática y fungicida frente a dermatofitos,
los extractos más activos fueron de EP y MeOH. El
extracto EP mostró además, actividad contra
Cryptococcus neoformans. Este extracto fue sometido a fraccionamiento bioguiado, lo que llevó al
aislamiento de tres cumarinas preniladas, 1: 5’hidroxiaurapteno (anisocumarina H), 2: aurapteno
(7-geraniloxicumarina) y 3: 5’-oxoaurapteno
(diversinina). Las estructuras de los compuestos fueron caracterizadas por métodos espectroscópicos y
por comparación con datos bibliográficos. Este es
el primer informe de presencia del compuesto 1 en
B. darwinii. La diversinina exhibió la mayor eficacia inhibitoria contra Microsporum gypseum,
Trichophyton rubrum y T. mentagrophytes (CIM =
15,6 µg/ml), seguido por anisocumarina H (CIM =
62,5 µg/ml). Ambos mostraron acción fungicida
contra las mismas cepas (CFM = 125 y 62,5 µg/ml
respectivamente) y moderada actividad contra C.
neoformans (CIM = 125 µg/ml).
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Lepidophyllum cupressiforme es un arbusto de la
familia Asteraceae conocido en la Patagonia como
“mata verde”. Es un arbusto perenne cuya altura alcanza los 0,6 m; es de extensa ramificación, resinoso y aromático. Su distribución abarca el extremo
sur de la Patagonia y Tierra del Fuego, y se presenta
en forma endémica. Es característico de zonas
esteparias donde forma densos matorrales capaces
de extenderse en tierras muy bajas y cercanas a la
costa en condiciones de baja pluviometría; soporta
altas concentraciones salinas en el suelo, como en
sitios costeros y lagunas secas salobres. Para el análisis químico se recolectó material en el verano de
2010 en Punta Delgada, aproximadamente a 166 km
de Punta Arenas, Región de Magallanes. La extracción, realizada en terreno, consistió en 4,05 kg de
material fresco (hojas, tallos y flores), utilizando 10
L de solvente (CH2CL2). En el laboratorio se evaporó el solvente a 45 °C, resultando una resina viscosa, de intenso y agradable aroma (178,2 g). La separación se realizó por cromatografía en columna
(CC), utilizando gel de sílice (Merck 60, 0,063-0,200
mm) como adsorbente y mezclas de hexano/AcOEt
de polaridad ascendente. Así, se obtuvieron 373 fracciones, las cuales se reunieron de acuerdo con la
similitud que presentaron en cromatografía de capa
fina (CCF). Se aislaron dos compuestos de las fracciones (221-224 y 285). Su identificación se realizó
utilizando las técnicas espectroscópicas tradicionales (RMN 1H y 13C). De esta forma se identificó el
ácido (-) isochamínico (221-224) que fue aislado
previamente desde la corteza del tronco de Bridela
retusa. Este compuesto presenta actividad antifúngica contra Cladosporium cladosporioides1. El
segundo compuesto fue identificado como uvaol,
que se aisló previamente de dos supuestas plantas
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medicinales de Sudáfrica, Englerophylum
magalisontanum y Diospyros lycioide2. Cabe mencionar que esta especie no presenta estudios químicos anteriores, solamente de carácter botánico. Los
resultados espectroscópicos y otros análisis (HPLC
y UV) serán presentados en el marco del congreso.
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Desde el descubrimiento del primer sesquiterpeno
drimánico “drimenol” en la corteza del Drymis
winteri forst por Appel en 1948, se han obtenido
derivados hemisintéticos a partir de este sintón natural. Drimenol (1) en nivel biológico tiene una función similar a una heteroauxina y se comporta
análogamente al ácido indolacético (Jansen et al,
1991). Sin embargo, el factor más importante desde
el punto de vista de la síntesis orgánica, es su utilidad como compuesto de partida en la síntesis de
drimanos y nordrimanos biológicamente activos. En
el año 2009 se informó sobre una serie de moléculas drimánicas aisladas de winteraceas que tienen
un efecto modulador de la respuesta inmune (Harper
y col., 2009). El poligodial es un sesquiterpeno del
tipo dialdehído (7) presente en la corteza del canelo
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(Drymis winteri) y en Horopito (Pseudowintera
colorata) causa la inhibición de la infiltración celular in vivo. El poligodial inhibe también la producción de superóxido en neutrófilos; ese efecto se observa en otros sesquiterpenos dialdehídos (Harper
y col., 2009; Perry y col., 2006). Haciendo uso de
estos antecedentes bibliográficos se procedió a realizar ensayos in vitro de los compuestos, compuestos drimánicos) sobre líneas celulares MCF-7, PC3,
DHF, MDA-MB231.
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SÍNTESIS Y ACTIVIDAD GASTROPROTECTORA DE NUEVAS AMIDAS DEL DITERPENO (4S, 9R, 10R) METIL 18-CARBOXILABDA-8,13(E)-DIEN-15-OATO. Verónica
Raquel Olate1, Mariano Walter Pertino1, Cristina Theoduloz 2, Francisco Monsalve 2, Paulo
González2, Daniel Droguett2, Pascal Richomme3,
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Diterpenos del esqueleto del labdano presentaron
buen efecto gastroprotector en modelos animales con
úlcera gástrica inducida por diferentes agentes. Las
investigaciones se realizaron principalmente con derivados del ácido 15-acetoxiimbricatólico, 15hidroxiimbricatólico y diácidos, como el ácido
junicédrico, provenientes de resinas de gimnospermas. Estos diterpenos presentan una función
COOH sobre el C-4 en configuración β. Para realizar estudios de relaciones estructura-actividad en
este esqueleto químico, es relevante investigar compuestos que difieran en la posición del COOH en
C-4, incluidos ácidos en configuración α. Para ello,
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se seleccionó un diterpeno proveniente de la
Annonaceae Polyalthia macropoda. A partir del
diterpeno (4S, 9R, 10R) metil 18-carboxi-labda8,13(E)-dien-15-oato (DMPM), se prepararon nuevas amidas con aminoácidos C-protegidos y con
aminas aromáticas, así como derivados con el doble enlace ∆8, 9 y productos de hidrogenación del
doble enlace. Se presentan y discuten los resultados
del efecto gastroprotector y de la citotoxicidad de
los nuevos compuestos y sus relaciones estructuraactividad.

Agradecimiento: Se agradece el financiamiento del
Proyecto FONDECYT N° 1085306 y el Programa
de Investigación en Productos Bioactivos, Universidad de Talca.
Referencias bibliográficas
Richomme, P.; Godet, M.C.; Foussard, F.; Toupet, L.: Sévenet,
T. and Bruneton, J. (1991). Planta Med. 57: 552-554.
Schmeda-Hirschmann, G.; Rodríguez, J.A.; Theoduloz, C. and
Valderrama, J.A. (2010). Planta Med. (en prensa).

MATRICES DE EXCITACIÓN-EMISIÓN
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La merluza (Merluccius hubbsi) y el langostino
(Pleoticus muelleri) son especies marinas que constituyen un importante recurso pesquero en el Golfo San
Jorge. En consecuencia, se investiga el desarrollo de
métodos rápidos y sensibles para controlar la calidad,
la certificación de origen o el valor nutricional de estas
especies. Las matrices de excitación emisión (EEMs)
muestran la variación conjunta de la intensidad y las
longitudes de onda de excitación y emisión y aportan
información sobre el tipo y la concentración de grupos
de compuestos fluorescentes que pueden estar presentes en mezclas complejas, como los tejidos de especies

marinas.En este trabajo se presentan los resultados
obtenidos al estudiar el potencial de las EEMs para
caracterizar extractos de tejido de merluza y langostino. Se tomaron porciones de masa muscular cruda de
varios ejemplares recientemente capturados de cada
especie, que fueron almacenadas en heladera y analizadas a distintos tiempos. Se emplearon dos métodos
de extracción diferentes, y se obtuvieron fases orgánicas y acuosas. Se obtuvieron datos tridimensionales
de fluorescencia molecular de excitación-emisión que
fueron analizados, a fin de obtener en forma rápida
información de interés, aplicando métodos de análisis
multivariante. Se usó el programa MatLab versión 5.3
y la herramienta PARAFAC (análisis de factores paralelo) del paquete N-way toolbox (www.models.kvl.dk).
Se escribió una rutina para exportar los datos de las
EEMs de varias muestras y poder ser procesadas por
la herramienta. Los extractos de las dos especies pueden ser diferenciados por las EEMs obtenidas. Las
muestras de merluza analizadas presentan EEMs con
patrones que varían de acuerdo con el período de captura y el tiempo de almacenamiento. En general, para
las EEMs de langostino se observa que los compuestos fluorescentes extraídos presentan dos máximos cuya
intensidad varía con el tiempo de almacenamiento. Los
resultados obtenidos permitieron obtener una visión
general de la fluorescencia de los tejidos de las especies marinas estudiadas que pueden contribuir a la obtención de una línea de base.
SÍNTESIS DE FENOLES PRENILADOS Y
EFECTO CITOTÓXICO EN LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE PRÓSTATA PC-3 Y
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Una clase particular de fenoles son los fenoles
prenilados, encontrados en algas pardas del orden
de las fucales, esponjas marinas y ascidias, los que
exhiben interesantes propiedades biológicas (Hoarau
y Pettus, 2003). Una serie de diez fenoles prenilados
fueron sintetizados a partir de prenol y el fenol correspondiente por medio de una reacción de sustitu71
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ción electrofílica aromática catalizada por un ácido
de Lewis (Espinoza Catalán y col., 2009; Ravada y
col., 2009). Posteriormente, los fenoles prenilados
se acetilaron para probar el efecto de la acetilación
en los ensayos de citotoxicidad frente a células cancerosas de próstata PC-3 y de mama MDA-MB231.
El esquema de la reacción se muestra en la figura.
Los ensayos de citotoxicidad en algunos de los compuestos, mostraron interesante actividad contra células cancerosas de mama MDA-MB231 y de próstata PC-3 en concentraciones micromolares.
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El trabajo muestra los resultados de una variedad
de especies vegetales de la Patagonia Chilena, que
de una u otra manera han sido utilizadas tradicionalmente en la medicina popular, o bien están relacionados con géneros o familias que tienen antece72

dentes de actividad biológica y científica interesantes. El análisis biológico comprendió el estudio de
13 familias, las cuales fueron recolectadas a 30 km
de Cerro Castillo de la Provincia de Última Esperanza, Chile. La actividad fue medida por medio de
ensayos de toxicidad (Anderson y col., 1991),
antioxidante y citotóxico (Jacob y col., 1983) entre
otros, para lo cual se utilizaron extractos metanólicos
de planta completa. Los resultados fueron promisorios en casi la totalidad de las familias estudiadas, entre las que se encuentran Alstromereaceae,
Berberidaceae y Lycopodaceae, entre otras. Su importancia radica principalmente en la presencia de
compuestos alcaloidales y triterpenos. Estos compuesto tienen propiedades antimicóticas, antidiabéticas (Miranda, 2007) en el caso del género
Berberis; en cambio la actividad biológica del género Huperzia (Lycopodaceae) ha sido descrita
como neuroprotectora, por ser un potente inhibidor
de la acetilcolinesterasa (AChE) (Liu y col., 1986)
y su disfunción ha generado la enfermedad de
Alzheimer (Fajardo y col., 2007).
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EXTRACTOS DE CALAFATE (BERBERIS
BUXIFOLIA) COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS α-AMILASA Y α-GLUCOSIDASA. B.
Palma1, F. Acevedo1, P. Ibarra3, M. Rubilar1, 2 y
C. Shene1, 2. 1Center of Food Biotechnology and
Bioseparations, BIOREN. 2Technology and
Processes Unit, CGNA. 3Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Casilla 54-D, Temuco,
Chile. Correo electrónico: mrubilar@ufro.cl.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre. Una alternativa interesante en el control de
esta enfermedad es la inhibición de enzimas digestivas. El objetivo de este trabajo fue evaluar
el contenido de polifenoles totales y la actividad
hipoglicemiante (in vitro) de extractos crudos de
fruto de calafate (Berberis buxifolia). Métodos:
Se evaluó el contenido de polifenoles totales (PT)
por el método Folin-Ciocalteu expresados en
miligramos de ácido gálico equivalente por gramo de muestra (mg GAE/ g) y la actividad
inhibitoria in vitro de enzimas α-amilasa y αglucosidasa expresada como IC30 a dos ecotipos
de calafate de Chile de la Región de Aysén del
sector Mañihuales (MA) y Blanco (B) y dos
ecotipos de la Región de la Araucanía del sector
Lonquimay (L) y Maquehue (M). Resultados: Los
ecotipos MA y B presentaron los más altos contenidos de PT con 34,8 mg GAE/g y 28,3 mg
GAE/g respectivamente. Los estudios demuestran
que en condiciones de estrés, el contenido de PT
aumenta como protección frente a climas adversos, como es el caso de la Patagonia Chilena. En
relación con la actividad hipoglicemiante, la mayor inhibición de α-amilasa se encontró en los
ecotipos MA con un IC 30 de 268,2 mg/L y L con
un IC30 de 405,1 mg/L. Ambos ecotipos de la Región de Aysén presentaron la mayor inhibición
de α-glucosidasa con valores de IC30 de 51,92 mg/
L y 2,42 mg/L. Los extractos inhibieron fuertemente la enzima α-glucosidasa, lo que resulta
efectivo ya que una inhibición excesiva de α-amilasa genera una fermentación bacteriana anormal
de los carbohidratos en el colon, y genera flatulencia, meteorismo y posibles diarreas. Conclusión: El alto contenido de polifenoles y la inhibición in vitro de ambas enzimas digestivas indica
que los extractos de calafate podrían ser efectivos
en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II.
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El calafate es una baya nativa de la Patagonia de
Chile y de la Argentina. Dietas ricas en antioxidantes
se han asociado con una reducción de enfermedades crónicas. El objetivo de este estudio fue evaluar
el contenido de polifenoles y la actividad antioxidante (in vitro) de extractos crudos de fruto de
calafate (Berberis buxifolia). Metodología: Se evaluó el contenido de polifenoles totales (PT) y
antocianinas, la actividad antioxidante por el método DPPH y la capacidad inhibitoria de la oxidación
del ácido linoleico a extractos crudos de dos ecotipos
de calafate de Chile, de la Región de Aysén sector
Mañihuales (MA) y Blanco (B) y dos ecotipos de la
Región de la Araucanía sector Lonquimay (L) y
Maquehue (M). Resultados: Los ecotipos MA y B
presentaron los contenidos más altos de PT con 34,8
mg GAE/g y 28,3 mg GAE/g respectivamente; el
contenido de antocianinas fue mayor en B con 0,63
mg/g. Así también, estos presentaron la mayor actividad antioxidante, con 9,4 mg TE/g en ecotipo MA
y 7,5 mg TE/g en B. La mayor inhibición del ácido
linoleico se encontró en MA con 3,3 mg TE/g de
muestra. La actividad antioxidante se correlaciona
altamente con el contenido de PT. Los estudios demuestran que los polifenoles son compuestos cuya
síntesis se ve favorecida por condiciones de estrés
frente a climas adversos como es el caso de la
Patagonia, por lo que es esperable que presenten
una mayor actividad antioxidante. Conclusión: El
alto contenido de polifenoles y la alta actividad
antioxidante en esta baya podría ser una alternativa
como fuente natural rica en compuestos bioactivos.
Agradecimiento: Este estudio agradece a la Dirección de Investigación de la Universidad de La
Frontera por medio del apoyo GAP y Convenio
de desempeño 2009.
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COMPUESTOS AISLADOS DE LA ESPONJA
TEDANIA SP. Laura Patiño C. 1, Jorge A.
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Las esponjas del género Tedania1 se encuentran
abundantemente distribuidas en las zonas del
Atlántico y algunas especies, como la Tedania ignis
(“esponja de fuego”), pueden causar dermatitis por
contacto. El estudio de muestras de Tedania sp., colectadas en el Mar Argentino durante las campañas
del “ARA Puerto Deseado”, reveló la presencia de
algunos compuestos esteroidales, además de un par
de derivados nucleosídicos2 (uno de ellos nuevo), y
un derivado de pirazol3, ya informado para este género. El compuesto 1, pertenece al grupo de las
forbasteronas4, exhibe una contracción en el anillo
A del esqueleto esteroidal. Los compuestos 2 y 4
han sido aislados previamente de dos clases distintas de esponjas, el primero fue informado para
Tedania anhelans y el segundo, para Mycale sp. El
hallazgo más importante ha sido la identificación y
la purificación del compuesto 3, el cual parece ser
sintetizado por la esponja a partir del azúcar 2desoxirribosa y el pirazol, como uno de sus productos principales.
Compuestos aislados de Tedania sp.
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EFECTO NEUROPROTECTOR DE LIGNANOS AISLADOS DESDE ESPECIES DE
AUSTROCEDRUS CHILENSIS DE BOSQUES
ANDINO PATAGÓNICOS DE CHILE. Claudia
Pérez Manríquez1, César Donoso Fierro1, Mario
Silva Osorio1, Jorge Fuentealba Arcos2, José Becerra Allende1, Pedro Joseph-Nathan3 y Marcelo
Múñoz4. 1Laboratorio de Química de Productos
Naturales. Departamento de Botánica. Facultad
de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Universidad de Concepción. Casilla 160-C. Concepción.
Chile. 2Laboratorio de Fisiología, Facultad de
Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción.
Concepción. Chile. 3Departamento de Química,
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Apartado
14-740, México, D.F., 07000 México. 4Instituto de
Química, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Correo electrónico: claudiaperez@udec.cl.
Dentro de las enfermedades neurodegenerativas de
mayor impacto se encuentran el Parkinson (PD) y
el Alzheimer (AD), dos procesos de disfunción
neuronal que afectan a la población adulta (Fahn y
col., 1998). Una de las causas es la incapacidad del
cerebro humano de autoprotegerse de los procesos
oxidativos, provocados por “especies reactivas de
oxígeno” (ROS) producidas por la actividad
mitocondrial (Floyd, 1999). Ampliando la cobertura de agentes neuroprotectores en el tratamiento de
estas enfermedades se han incluido todas aquellas
especies antioxidantes contenidas en plantas y que
son conocidas como compuestos fenólicos. En este
trabajo se exponen los resultados del potencial
neuroprotector y neuromodulador de compuestos
fenólicos, específicamente lignanos, provenientes de
Autocedrus chilensis, una Cupresaceae nativa de
Chile, que crece en la Patagónica Norte. El potencial efecto neuroprotector y neuromodulador de los
compuestos puros, será evaluado en células PC12,
por medio de pruebas funcionales clásicas mediante el test de Viabilidad Celular por medio de la técnica de MTT y determinación de Ca2+ intracelular.
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Los resultados obtenidos son de interés, pues nos
permiten proyectar el uso de este tipo de sustancias
en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.
Agradecimientos: Los autores agradecen al Proyecto
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE MANANOS
SULFATADOS Y XILOMANANOS DE NEMALION HELMINTHOIDES (RHODOPHYTA).
Mercedes Pérez Recalde 1 , MJ. Carlucci 2 y
M.C., Matulewicz1. 1Departamento de Química Orgánica, CIHIDECAR-Conicet, FCEyN,
UBA, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428)
Buenos Aires, República Argentina. 2Departamento de Química Biológica; FCEyN, UBA,
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Polisacáridos de diversas estructuras pueden inhibir una amplia variedad de virus (Damonte y col.,
2004), interfiriendo en su entrada a la célula. Además, este tipo de polímeros son potenciales
estimuladores del sistema inmune. De acuerdo con
estudios con polisacáridos naturales, el principal
mecanismo por el cual estos compuestos inmunomodulan es por la activación de macrófagos
(Schepetkin y Quinn, 2006). Esa activación puede
verificarse midiendo la proliferación de este tipo
celular, así como su producción de especies reactivas
de oxígeno y de citoquinas. El alga Nemalion
helminthoides se encuentra en la Argentina en las
costas de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz e Islas
Malvinas. De una muestra recolectada en Mar del
Plata en 2006, se extrajeron polisacáridos cuyo análisis dio una estructura de α-1,3-mananos sulfatados
en C-4 y/o C-6 y, en menor proporción, xilomananos

con β-xilosa en C-2 (Pérez Recalde y col., 2009).
Se demostró previamente la actividad de los
xilomananos contra virus herpes simplex tipo 1
(HSV-1) en células Vero. En este trabajo se estudió
la actividad contra HSV-2 y anticoagulante de los
mananos y xilomananos nativos, así como de productos de sobresulfatación de los mananos. Los
xilomananos fueron antiherpéticos con CI50 1,66 µg/
ml, sin acción anticoagulante hasta 20 µg/ml. Los
mananos sobresulfatados mostraron una CI50 de 0,65
µg/ml, y efecto anticoagulante desde 2 µg/ml. También se midió su acción contra Dengue-2; ambos
son menos inhibitorios. Se ensayaron las propiedades inmunomoduladoras determinando proliferación
in vitro de macrófagos murinos (línea RAW),
linfocitos T humanos (línea H9), y monocitos humanos (línea U937). En linfocitos T y en macrófagos
se observó una alta proliferación en presencia de
los xilomananos; alcanzaron hasta 70% de aumento
en número de células. No se verificó ese efecto con
los mananos naturales ni los sobresulfatados. El
patrón de proliferación se correlacionó con los niveles de NO y con una secreción diferencial de
citoquinas, por ELISA.
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DETECCIÓN DE PLANTAS ANTIFÚNGICAS
CON UN ENSAYO DE ALTA CAPACIDAD
BASADO EN SINERGISMO. A. Postigo1, M.
Raimondi1, 2, L. Svetaz 1, M. Derita1, M. Sortino1,*, S. Zacchino1,* 1Farmacognosia, Facultad
de Ciencias. Bioquímicas y Farmacéuticas, 2Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. Correo electrónico:
szacchin@fbioyf.unr.edu.ar. *Trabajo dirigido
por ambos autores.
Durante muchos años la búsqueda de compuestos
antifúngicos se ha basado en el paradigma de ensayar un extracto (solo) por su capacidad de inhibir a
un panel de hongos, y luego, por medio del fraccio75
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namiento bioguiado, aislar los compuestos responsables de la actividad. Esta aproximación dejaba de
lado muchos otros componentes de la planta que
eran inactivos o tenían otro tipo de actividad. Sobre
la base de esta hipótesis, nos propusimos la búsqueda de extractos antifúngicos con un bioensayo de
alta capacidad, por medio de la combinación de los
mismos con drogas antifúngicas en bajas dosis para
detectar actividad. Se espera que, actuando juntos,
la mezcla tenga una actividad mayor de la que podría esperarse de la suma de las actividades de cada
uno de los componentes; o sea, se produzca
sinergismo y que los compuestos responsables de
este efecto tengan estructuras no encontradas en el
extracto cuando fue evaluado en solitario. La metodología consistió en usar una placa de 96 pocillos,
de acuerdo con el siguiente esquema: (1) droga
antifúngica a una concentración igual o mayor que
su concentración inhibitoria mínima (CIM); (2) droga antifúngica a una concentración < CIM; (3) extracto vegetal una concentración < CIM; 4) una combinación de (2) y (3); c) agregado de un inóculo
fúngico cuantificado (CLSI) a cada pocillo (Zhang
y col., 2007). Con este ensayo se evaluaron once
extractos de la flora argentina contra Candida
tropicalis (CLSI, 2002; Pfaller y Diekema, 2007),
en combinación con dosis subinhibitorias de
fluconazol. Los resultados mostraron que ni los
extractos de partes aéreas de Polygonum
hydropiperoides Michaux., P. lapathifolium L., P.
ferrugineum Wedd., P. punctatum Elliot, P.
acuminatum Kunth, P. persicaria L., ni los de Larrea
divaricata Cav., L. cuneifolia Cav. y L. nitida Cav.,
probados a concentraciones 0,25 ó 0,12 x MICs tuvieron efectos sinergísticos con 0,10, 0,20 ó 0,50 x
CIM de fluconazol. En contraste, el extracto DCM
de Zuccagnia punctata mostró actividad sinergística
en combinación con 0,2 y 0,5 x CIM de fluconazol.
Agradecimientos: A la Agencia Nacional de Producción Científica y Tecnológica, la Universidad Nacional de Rosario y el Conicet.
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL ACEITE
ESENCIAL DE LIPPIA ALBA (MILL.) N.E.BR.
SOBRE HAEMATOBIA IRRITANS (DIPTERA:
MUSCIDAE). Eduardo Artiñano 1, Cynthia
Henning 1, Eduardo Dellacassa 2, María Inés
Urrutia3 y Jorge Ringuelet1. 1Laboratorio de
Bioquímica y Fitoquímica, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 2 Cátedra de
Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República,
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Lippia alba (“salvia morada”) es una especie aromática y medicinal nativa de Sudamérica y
Centroamérica, donde crece espontáneamente. Presenta variabilidad genética, por lo que se han estudiado diversos quimiotipos caracterizados por su
aceite esencial. Se han informado distintas actividades biológicas del aceite sobre insectos plaga que
atacan cultivos y granos almacenados. La “mosca
de los cuernos” es una mosca hematófaga que
parasita principalmente a los bovinos a los que produce intranquilidad y molestias, lo que incide en
una marcada disminución en la producción de carne y leche, y también deteriora la calidad de los cueros. El objetivo de este trabajo es evaluar la acción
repelente del aceite esencial de dos quimiotipos de
L. alba y la mortandad de uno de ellos sobre insectos adultos en ensayos in vitro. Para los ensayos de
repelencia se recolectaron moscas adultas de animales vacunos, y se introdujeron en jaulas diseñadas especialmente, colocando materiales absorbentes con los productos que se iban a ensayar. Para los
ensayos de mortalidad se colocaron insectos adultos criados en laboratorio y papeles de filtro impregnados con los productos para ensayar en dosis de
10 y 50 µL en recipientes de vidrio. Se observó una
repelencia altamente significativa de los aceites de
los quimiotipos “linalol” y “dihidrocarvona” a las
dosis de 0,5 mL, así como una mortalidad del 100%,
a dosis de 50 µL para los dos quimiotipos, y 10 µL
para el quimiotipo “linalol”. Los aceites esenciales
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ensayados pueden representar una valiosa herramienta para el control de mosca de los cuernos, disueltos en aceites vegetales y colocados sobre el
lomo del vacuno.
Agradecimiento: Al Programa Iberoamericacno de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo (Proyecto
CYTED 308AC0334).
DIOLES MONOTERPÉNICOS Y OTROS
COMPUESTOS OBTENIDOS DEL FRACCIONAMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE
AGUARIBAY (SCHINUS MOLLE L.). Jesús M.
L. Rodilla1, María Silvia Guala2, María Lucía
Silva 1, Cleide Rodrigues 1, Pedro M. Rocha1,
Heriberto Elder2. 1Departamento de Química,
Unidade I&D Materiais Têxteis e Papel, UBI,
6201-001-Covilhã Portugal. 2Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Correos electrónicos:
rodilla@ubi.pt, herelder@fiq.unl.edu.ar.
En estudios de separación de los componentes del
aceite esencial crudo (AEC) de Aguaribay (Schinus
molle L), fam. Anacardiaceae, procedente de
cultivares del Centro Operativo Experimental “Ángel Gallardo”, Santa Fe, Argentina, se realizó la separación en un sistema con bomba de media/baja
presión con una columna de relleno de sílice flash
(tamaño de partícula de 230 - 400 mesh), previamente desactivada para eliminar la polaridad. Se han
obtenido una serie de fracciones que han sido analizadas por RMN de H, de C-13 y por análisis de GC/
MS. En este caso la separación es buena en los componentes mayoritarios –donde no se observan grandes mezclas– y en los minoritarios más polares. La
correcta selección de mezclas de solventes permitió
separar 30 compuestos que normalmente no se pueden identificar por GC/MS, ya que se encuentran
solapados por los componentes mayoritarios; algunos ejemplos son: etilbenceno, 1,8-cineol, 3-(4metil-3 pentenil)-furano, α-canfonaldehído, óxido
de cis-limoneno, acetato de sabinilo, cuminaldehido,
por mencionar los principales. También se separaron compuestos con elevada pureza de los componentes principales: α-pineno, β-pineno, sabineno,
mirceno, α-felandreno, terpinen-4-ol, óxido de
cariofileno, germacreno D, δ-cadinol, (+)-espatulenol, entre los más significativos. En la zona más
polar se han aislado los derivados más hidroxilados,
que son más difíciles de observar por los análisis
normales de GC/MS; se han aislado los derivados

1, 2 y 3. Estos compuestos se han identificado por
sus propiedades espectroscópicas: RMN de H, de
C-13 y por análisis de GC/MS. El derivado 1 que
corresponde a un derivado del sabinol con un grupo
formilo se describe como un nuevo derivado.
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EL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS COMO HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE
THRAUSTOCHYTRIALES. Silvina Rosa 1, 2,
María Rosa Carstens3, Rebeca Púrpura3, Paula
Arrúa Day1, Miguel A. Galvagno2, 4, Carlos Vélez2
y Enrique Rost3. 1IIB-Conicet, Universidad Nacional de San Martín, Av. Colectora General Paz
5445 (1650), Buenos Aires. 2PRHIDEB-Conicet,
Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Buenos Aires. 3Departamento de
Industrias, Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Chubut. 4Departamento de Ingeniería Química,
Facultad de Iingeniería, UBA, Buenos Aires.
Correo electrónico: silvinarosa@gmail.com.
Las Thraustochytriales (Labyrinthulomycetes,
Stramenopila) son microorganismos saprobios comunes de la microflora marina y estuarial, con una
amplia distribución geográfica. En el marco de una
investigación, entre cuyos principales objetivos se
encuentra el estudio de la biodiversidad de
traustoquitriales de la Argentina, se aislaron cepas a
partir de muestras obtenidas en la costa patagónica.
Considerando la falta de resolución de la taxonomía de las traustoquitriales en nivel genérico, basada tradicionalmente en los rasgos morfológicos de
las células en los diferentes estadios del ciclo de vida,
la identificación de un nuevo aislamiento de este
77
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grupo requiere del análisis conjunto de varios tipos
de estudios; entre ellos, la composición de ácidos
grasos poliinsaturados (PUFAS). Con este objeto se
evaluaron en siete aislamientos locales asignados al
género Ulkenia sensu lato la correspondencia entre
las observaciones morfológicas y el perfil de
PUFAS. Se encontró que para las dos cepas que presentaron formación de amebosporas por fisión
binaria, los niveles de ácido araquidónico (AA,
C20:4n6) fueron indetectables; el ácido
docosahexaenoico (DHA, C22:6n3) PUFA fue el
mayoritario. Los restantes aislamientos, que desarrollaron zoosporas a partir del clivaje irregular del
protoplasto ameboidal, pudieron diferenciarse en
tres grupos según su perfil de PUFAS: dos grupos
con un 10-15% de AA, uno de ellos con más del
50% de DHA y otro, con predominancia (más del
40%) de ácido docosapentaenoico omega 6 (DPAn6,
C22:5n6), y el restante, con una composición muy
similar a la de las dos cepas con fisión binaria. Estos resultados demuestran que la composición de
PUFAS puede ser una herramienta útil para reconocer cepas no diferenciables según su morfología.
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE PECTINAS Y HEMICELULOSAS AISLADAS DE
PRUNUS AVIUM L. EN DISTINTOS ESTADIOS DEL DESARROLLO DE LOS FRUTOS.
G.S.Salato 1, N.M.A. Ponce2, M.D. Raffo 3 y C.A.
Stortz2. 1Cátedra de Fruticultura, Facultad de
Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Av. San
Martín 4453 (C1417DSE) Buenos Aires, Argentina. 2Departamento de Química Orgánica, Centro de Investigaciones en Hidratos de Carbono,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria,
(1428) Buenos Aires. 3INTA EEA Alto Valle, CC
782, (8332) General Roca, Río Negro, Argentina.
Correo electrónico: gsalato@agro.uba.ar.
Las pectinas son sintetizadas naturalmente por plantas superiores y se encuentran en paredes celulares
primarias y laminilla media, asociadas a hemicelulosas. Estas moléculas constituyen una mezcla
de polisacáridos complejos con un núcleo básico de
ácido D-galacturónico con enlaces α-(1→4) y numerosas variaciones, que son utilizadas como agentes gelificantes en la industria alimentaria, como así
también en farmacia y cosmética. En este trabajo se
presenta el análisis químico comparativo de pectinas
y hemicelulosas aisladas en distintos estadios de la
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ontogenia de cerezas cv. Sweetheart cosechadas en
la provincia de Río Negro (Argentina). Tras la obtención de las paredes celulares, se procedió al fraccionamiento de sus polisacáridos, que se realizó
mediante la extracción secuencial con cinco solventes: H2O destilada, CDTA, Na2CO3 y KOH 4 y 24%
en presencia de NaBH4. Se analizaron los cambios
en la composición de monosacáridos y la variación
en el contenido de ácidos urónicos y azúcares neutros de las fracciones. Además se estudió cromatográficamente la distribución de los pesos
moleculares. Se observó una leve disminución del
contenido de ácidos urónicos en la fracción acuosa,
y una caída más marcada en las pectinas solubles en
Na2CO3 en el estado de madurez. Además, en este
último estadio los azúcares neutros aumentaron en
la fracción rica en pectinas solubles en H2O, mientras que disminuyeron ligeramente en la fracción
de CDTA y, en mayor medida, en aquella de pectinas
solubles en Na 2CO 3. Como era de esperar los
glicanos de matriz presentaron bajos porcentajes de
ácidos urónicos. En las fracciones pécticas la
arabinosa, la galactosa y, en menor medida, la
ramnosa fueron los mosacáridos preponderantes. La
arabinosa y la galactosa tendieron a aumentar en la
fracción de H2O y a disminuir en la fracción de
Na2CO3 al avanzar en la ontogenia. Sin embargo,
en la fracción de CDTA, los contenidos de ambos
azúcares disminuyeron. Respecto de la despolimerización de los polisacáridos, el cambio más
importante ocurrió en la fracción KOH 24% en donde hay una pérdida de moléculas de alto peso
molecular a lo largo de la ontogenia.
NUEVOS DERIVADOS SINTÉTICOS DEL ÁCIDO SECOCHILIOLIDO. Marianela Sánchez1,
Gastón Siless1, Marcia Mazzuca2 y Jorge Palermo1.
1
Departamento de Química Orgánica y UMYMFOR (Conicet-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales), Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2,
3er piso, Ciudad Universitaria (1428) Buenos Aires,
Argentina. 2Departamento de Química, Facultad
de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, km 4 (9000), Comodoro
Rivadavia, Chubut, Argentina. Correo electrónico:
palermo@qo.fcen.uba.ar.
El género Nardophyllum es nativo de Sudamérica y
se encuentra ampliamente distribuido en la
Patagonia argentino-chilena (Bonifacino, 2005;
Jakupovic y col., 1986). A partir de Nardophyllum

Dominguezia - Vol. 26(2) - 2010

bryoides (Lam.) Cabrera, se aislaron grandes cantidades del ácido secochiliolido 1, el cual resultó activo frente a la línea celular PANC1 (adenocarcinoma pancreático humano) (Sánchez y col.,
2010).Con el fin de aumentar la actividad biológica, se realizaron modificaciones químicas del compuesto 1, con lo cual fue posible la obtención de
nuevos derivados del mismo. Se presentarán los esquemas de modificación sintética empleados, así
como los datos espectroscópicos que permitieron la
elucidación estructural de los compuestos.
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ESTUDIO QUÍMICO DE DROSERA UNIFLORA
WILLD. Víctor Sanhueza, Pedro Cuadra y Víctor
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Magallanes, Punta Arenas, Chile. Correo electrónico: vsanhuez@umag.cl.
La familia Droseraceae consta de 4 géneros de los cuales
la Drosera es un grupo de plantas carnívoras que comprenden 152 especies que se encuentran naturalmente en
muchas partes del mundo (Juniper y col., 1989), un gran
número de ellas se puede encontrar en Australia. Los extractos de las plantas del género Drosera contienen
metabolitos secundarios, principalmente naftoquinonas y
flavonoides, que son usados, entre otros, como agentes
antiespasmódicos (Finnie y Van Staden, 1993) y
anticancerígenos (Kreher y col., 1990). Dentro del género
Drosera en la Patagonia Chilena se encuentra la especie
uniflora que es única de la zona. Se está trabajando en esta
especie para determinar los metabolitos secundarios. A la
fecha se ha aislado de esta especie, la molécula 5-hidroxy-

2-metil-1,4 naftoquinona correspondiente a la Plumbagina.
Respecto a la actividad biológica, la Plumbagina encontrada en la especie Plumbago, tiene actividad antimicrobial
probada en Staphylococcus aureus, y Candida albicans
(Ribeiro de Paiva y col., 2003), por lo que el potencial
para la especie D. uniflora es importante .
Plumbagina.
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ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE DERIVADOS
SINTÉTICOS DE DITERPENOS AISLADOS A
PARTIR DE DICTYOTA DICHOTOMA. Gastón
Siless y Jorge Palermo. Departamento de Química
Orgánica y UMYMFOR (Conicet-Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales), Universidad de Buenos Aires, Pabellón 2, 3er piso, Ciudad Universitaria (1428) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: palermo@qo.fcen.uba.ar.
El alga parda Dictyota dichotoma produce grandes
cantidades de diterpenos tales como pachydictyol A
(1) y dictyotadiol (2). Teniendo en cuenta la gran abundancia de esta alga a lo largo de toda la costa patagónica,
se realizaron modificaciones estructurales de estos
dictyoles a fin de obtener compuestos novedosos. Considerando que en Dictyota este tipo de diterpenos funcionan como antialimentarios (Hay y col., 1990), se
espera que los derivados sintéticos tengan cierto grado
de citotoxicidad. A partir de pachydictyol A se obtuvieron derivados funcionalizados en la cadena lateral,
por ejemplo el 16-hidroxi-9-epi-dictyol B (3). Por otro
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lado, a partir de dictyotadiol se obtuvieron derivados
funcionalizados en el anillo de cinco miembros, por
ejemplo el 2,3epoxi dictyotadiol, el cual presentó una
promisoria actividad antitumoral.

Referencia bibliográfica
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COMPOSICIÓN DEL MESOZOOPLANCTON
EN BAHÍA ENGAÑO (43º19’ S 65º03’ W), PLAYA UNIÓN, PATAGONIA, DURANTE PRIMAVERA-VERANO DE 2009-2010. Mariela Spinelli1, 2, Rodrigo Gonçalves2, 3 Graciela Esnal1, 2,
Fabiana Capitanio1, 2 y Walter Helbling2, 3. 1Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, UBA. 2Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet). 3Estación de Fotobiología de Playa Unión, Intendente Güiraldes 2160. Pabellón 2 4º piso (C1428EHA) Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico:
marielaspinelli@bg.fcen.uba.ar.
Se presentan los primeros resultados de una serie
de muestreos costeros, orientados a estudiar el ciclo
del mesozooplancton en el área de influencia del
Estuario del Río Chubut (Bahía Engaño). Durante
noviembre de 2009 y marzo de 2010 se tomaron
muestras de plancton con una red de 67 µm mediante arrastres oblicuos desde 5 m de profundidad
hasta la superficie. Conjuntamente, se determinó en
superficie la concentración de clorofila (de la fracción total y < 20 µm), temperatura, conductividad y
pH, utilizando una sonda multiparamétrica (XLM
600, YSI, USA). La temperatura superficial fue de
12,83 ºC ± 0,17 en noviembre y de 15,49 ºC ± 0,01
en marzo, mientras que la salinidad fue aproximadamente de 31 en ambos meses. Se cuantificaron
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los distintos grupos del mesozooplancton y se determinaron las especies dominantes. Durante el período estudiado se encontraron copépodos adultos
y nauplii (calanoideos, ciclopoideos, harpacticoideos), larvas de poliquetos y de ascidias, decápodos,
cladóceros, apendicularias y huevos de invertebrados. El grupo dominante fue el de los copépodos y
las mayores densidades correspondieron a las nauplii
con concentraciones de 6.375 y 55.346 ind/m3 en
noviembre y marzo, respectivamente. Las especies
de copépodos que dominaron fueron Euterpina sp,
Acartia tonsa, Paracalanus parvus, Oithona nana
y O. similis. Los calanoideos Drepanopus forcipatus
y Centropages brachiatus se observaron solamente
en noviembre, mientras que el ciclopoideo O. nana
fue dominante en marzo. En cuanto a las apendicularias, se observó Oikopleura dioica en los
muestreos de marzo pero en baja densidad (101 ind/
m3). En las muestras de noviembre la mayor biomasa
correspondió a las nauplii (3.323 µgC/m3) seguidas
por calanoideos (2.386 µgC/m3) mientras que en
marzo correspondió a ciclopoideos (615 µgC/m3).
Entre ambos muestreos se destaca una composición
de especies de copépodos diferente caracterizada por
la dominancia de especies grandes de calanoideos
en noviembre y de pequeñas especies de ciclopoideos en marzo, en coincidencia con un predominio
de la fracción de clorofila a superficial < 20 µm.
Estas diferencias pueden asociarse a las diferentes
fracciones de tamaño del alimento disponible.
ACTIVIDAD REPELENTE DELACEITE ESENCIAL DE LEMONGRASS EN SITOPHILUS
ORYZAE (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE),
PLAGA DE GRANO ALMACENADO. N. Stefanazzi1, 3., M.M.Gutiérrez1, T. Stadler2 y A.A.
Ferrero 1. 1Departamento. de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del
Sur, San Juan 670 (8000) Bahía Blanca. 2Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo
(IMBECU), Centro Científico Tecnológico
Conicet, Mendoza, Argentina. 3Becario Conicet.
Correo electrónico: nstefanazzi@uns.edu.ar.
En la actualidad los aceites esenciales son reconocidos como una fuente de pesticidas y se postulan como posibles alternativas de reemplazo a
los insecticidas de síntesis, quienes ocasionan
daños ecológicos y a la salud del hombre. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad repelente del aceite esencial de Cymbopogon
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citratus (Poaceae) en adultos de Sitophilus oryzae,
por el método de impregnación de dieta. Para ese
fin, se utilizó una arena experimental, formada
por una caja central conectada por cilindros a
cuatro cajas distribuidas simétricamente alrededor de la primera. En dos de las cuatro cajas se
colocaron 2 g de dieta tratada con 2 ml de soluciones hexánicas del aceite al 0,04% y 2% (p/v)
y en las restantes, se colocaron 2 g de dieta impregnada con 2 ml de hexano (control). En la caja
central se liberaron 40 adultos. Luego de 24 h se
realizó el recuento de insectos por caja y se calculó el Índice de Preferencia I.P. = (% de insectos en dieta tratada) – (% de insectos en dieta no
tratada) / (% de insectos en dieta tratada) + (% de
insectos en dieta no tratada) donde I.P: -1,00 a 0,10 indica efecto repelente; I.P: -0,10 a +0,10
efecto neutro I.P: +0,10 a +1,00 efecto atractante.
Además se calculó el porcentaje de repelencia
sobre la base del número de insectos encontrados
en el control a las 24 horas. Se realizaron tres réplicas. El aceite esencial mostró una fuerte actividad repelente, tanto a la concentración de 0,04%
como a la de 2%, con un I.P. de -0,46; -0,78 respectivamente. Sobre la base de los resultados obtenidos, C. citratus se presenta como un buen
protector de los granos evitando que los insectos
se alimenten, o bien para ser utilizado en la etapa
de desinfección antes del llenado del silo.
Actividad repelente en adultos de S. oryzae causada por el
aceite C. citratus 24 horas y a diferentes concentraciones.
Concentración Índice de repelencia
(%)(p/v)
IP
0,04
-0,46
2
-0,78

Repelencia
(%)
73
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CONSERVACIÓN BIOLÓGICA EN PATAGONIA VERSUS ESTUDIOS SOBRE PRODUCTOS NATURALES. Mónica Stronati, Adriana
Gratti y Mónica L. Freile. Laboratorio de Productos Naturales Patagónicos, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, km 4, (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Correo electrónico: strom@unpata.edu.ar.
La conservación de la vegetación de las regiones
áridas está comprometida por los procesos de degradación provocados por la acción antrópica. Los

estudios que se realizan sobre los distintos aspectos
biológicos y químicos permiten poner en valor las
especies vegetales nativas y llaman la atención sobre la necesidad de elaborar estrategias de conservación de los recursos. La región patagónica árida
y semiárida registra 1.378 especies; las familias
Asteraceae y Poaceae son las mejor representadas.
La familia Asteraceae es la de mayor diversidad en
nivel mundial, con abundantes registros de su uso
popular en afecciones. En la provincia fitogeográfica
patagónica está presente (una de las más abundantes) con una riqueza de 443 especies distribuidas en
110 géneros, entre los que se encuentran representantes endémicos. Como parte de un proyecto global de estudio de productos naturales en especies
nativas se planteó el objetivo de relevar la información relativa a productos naturales existente de la
flora de la región patagónica. La información obtenida procede de la bibliografía botánica, etnofarmacológica y química. En este aporte se informan
los avances en la colección de información sobre
especies de los géneros de Asteraceae: Ameghinoa,
Baccharis, Chuquiraga y Senecio presentes en la
flora patagónica y su distribución. El género
Baccharis, con 23 especies, de las que han sido estudiadas un 40%, Chuquiraga tiene 8 especies y el
75% ha sido estudiado, mientras que Senecio es el
género con mayor riqueza específica, con 106 especies nativas, de las que se relevó un 3%. Con relación a Ameghinoa está siendo estudiada actualmente, y su importancia radica por ser un género con
una sola especie endémica. La información obtenida aporta al conocimiento científico acerca de las
especies de la familia Asteraceae en la Patagonia, lo
que permitirá establecer lineamientos de aprovechamiento o protección para un manejo adecuado de
estos recursos.
DERIVADOS DE BOLDINA CON POTENCIALES APLICACIONES FARMACOLÓGICAS.
Patricio G. Reveco 1, Joan Villena2 y Franz A.
Thomet1. 1Departamento de Química, Universidad Técnica Federico Santa María, Avenida
España 1680, Casilla 110-V, Valparaíso, Chile.
2
Escuela de Medicina, Universidad de
Valparaíso, Avenida Hontaneda 2664, Valparaíso, Chile (CREAS). Correo electrónico:
franz.thomet@usm.cl.
Una ruta de síntesis diseñada en nuestro laboratorio ha permitido obtener diversos derivados del
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alcaloide boldina (1), aislado del boldo chileno
(Peumus boldus Molina, Monimiaceae), con potenciales aplicaciones farmacológicas. Este producto natural ha recibido atención especial en los
últimos 30 años y su alta disponibilidad desde la
fuente natural motivó su consideración como un
precursor interesante para síntesis química
(O´Brien y col., 2006; Reveco y col., 2007). La
metodología general desarrollada (ruta A, figura)
ha permitido la obtención de nuevos derivados
sustituidos en C-3 con un grupo metilo (2) y con
un grupo difenilfosfinilo (3), mientras que la
tiocianación de este precursor (ruta B, figura)
conduce al aislamiento de los tio-derivados (4 y
5); algunos de estos últimos muestran una actividad promisoria hacia una aplicación antitumoral
(Thomet y col., 2010). Actualmente se realizan
algunas modificaciones sobre la ruta general A
para obtener derivados con otros grupos funcionales de interés en el desarrollo de aplicaciones
farmacológicas.
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ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ULVA RIGIDA DEL GOLFO SAN JORGE: BIOAUTOGRAFÍA Y DETERMINACIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICA. Analía V. Uhrich1; María L. Flores2 y Osvaldo L. Córdoba3. 1Farmacología II. 2Farmacognosia. 3Química Biológica
II, GIQBMRNP-CRIDECIT, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la
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Patagonia San Juan Bosco, km 4 (9000) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Correo
electrónico: fargnosi@unpata.edu.ar.
En los últimos años, las algas marinas han atraído
la atención como fuentes naturales de antioxidantes;
generaron amplias perspectivas de aplicación en
el tratamiento de diferentes patologías. Las
Chlorophyceae, macroalgas de interés farmacéutico, producen sustancias con propiedades antioxidantes, antitumorales, antiinflamatorias, en parte atribuidas a derivados fenólicos. En este trabajo
presentamos resultados del estudio de la actividad
antioxidante de extractos de Ulva rigida con relación a sus componentes fenólicos. Ulva rigida
(Chlorophyceae) fue colectada en otoño de 2006 en
la zona intermareal de dos playas del Golfo San Jorge, Patagonia Argentina: Punta Borja (URBO), playa de Chubut con efectos de contaminación
antrópica; Punta Maqueda (URMO), libre de contaminación antrópica, ubicada en Santa Cruz. Los
ejemplares fueron secados a temperatura ambiente,
bajo techo y al abrigo de la luz, molidos, tamizados
por malla 20 y extraídos con etanol de 96º a 65 ºC
en baño termostatizado. Los extractos obtenidos se
analizaron mediante reacciones de identificación y
perfiles cromatográficos, utilizando distintos sistemas sobre celulosa (BAW, 4:1:5; Forestal; Fenol–
Agua, 3:1) y sobre Sílicagel G60 (Cloroformo–
Acetona–Fórmico, 75:16,5:8,5). La actividad
antioxidante se estudió determinando el porcentaje
y la inhibición del DPPH y mediante bioautografía,
metodología que permite analizar la actividad de
extractos y sustancias in situ, a la vez que son separadas por cromatografía planar, utilizando para
antioxidantes, un revelado con 2,2-difenil-1picrilhidrazil (DPPH). Los compuestos que reducen el radical, generan zonas blanquecinas a diferencia del resto que permanece púrpura. El análisis
químico mostró que la especie de ambas playas
biosintetiza flavonoides. Los perfiles cromatográficos evidenciaron dímeros de flavonas tipo
kayaflavona (RfBAW 0,98; RfForestal 0,00; Rffenol-agua
0,99). Mediante TLC se observaron dos zonas importantes: Rf1 0,00 correspondiente a flavonoides
glicosilados en la especie de ambas playas y Rf2 0,40,
biflavonoides en URBO. Estas sustancias resultan
de interés para la búsqueda de metabolitos bioactivos
por su relación con actividades como antioxidante,
antiinflamatoria y vasodilatación cerebral. Constituyen además una contribución a la escasa
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información sobre su presencia en algas. La actividad antioxidante fue moderada a baja (URMO
18,32%; URBO 16,9%); se puede atribuir a que los
principales flavonoides son dímeros de flavonas y
derivados glicosilados, sustancias de menor actividad que las geninas libres monoméricas.
COMPUESTOS FENÓLICOS EN FRUTILLA
BLANCA CULTIVADA: IDENTIFICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN MEDIANTE HPLC-DAD-MS.
Ezequiel Viveros Valdez 1, Rudy Montenegro
Jerez1, 2 y Guillermo Schmeda-Hirschmann1. 1Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Casilla 747, Talca, Chile. 2Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Correo electrónico: joviveros@utalca.cl.
La determinación de perfiles cromatográficos de
compuestos fenólicos en plantas alimenticias y medicinales es un excelente punto de partida para investigar los cambios en la composición resultantes
de la respuesta del organismo ante estrés biótico y
abiótico. Los estudios previos en frutilla blanca chilena (Fragaria chiloensis ssp. chiloensis f.
chiloensis) han incluido trabajos con distintos órganos de la planta, principalmente sus frutos, en condiciones de cultivo y colecciones de partes aéreas y
rizomas de frutilla roja silvestre (F. chiloensis ssp.
chiloensis f. patagonica) provenientes de la
precordillera de Chile (VIII Región). En este trabajo se presentan los perfiles (fingerprints) de compuestos fenólicos de distintos órganos (hojas, flores, rizomas) de la frutilla blanca cultivada, y se comparan con las “huellas dactilares” de la frutilla roja
silvestre nativa. En las plantas sanas cultivadas, los
fenólicos mayoritarios en hojas son ácido elágico
(AE) y quercetina-3-O-glucurónido (Q-Gluc), acompañados de elagitaninos y kaempferol cumaroil
hexosidos (K-CouHex) como minoritarios. En las
plantas infectadas, y según el avance del ataque por
hongos, se observa reducción del contenido de
taninos y aumento del contenido de AE. En las flores sanas predominan derivados glicosidados del AE,
Q-Gluc y luteolina-glucuronido. En los rizomas aparecen taninos condensados e hidrolizables. Las plantas silvestres de frutilla nativa presentan un mayor
contenido de taninos hidrolizables en hojas que las
plantas cultivadas, y los perfiles de HPLC son más
complejos en las muestras silvestres.
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ACTIVIDAD INSECTICIDA POR CONTACTO
DEL ACEITE ESENCIAL DE ELYONORUS
MITICUS (POACEAE) EN ADULTOS
DE NEZARA VIRIDULA (HEMIPTERA,
PENTATOMIDAE). J.O. Werdin González1, 3, N.
Stefanazzi 1, 3, M.M. Gutiérrez1, A.P. Murray2, 3 y
A.A. Ferrero1. 1Laboratorio de Zoología de Invertebrados II. Departamento de Biología,
Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional
del Sur. San Juan 670 (8000) Bahía Blanca, Argentina. 2Sección de Química Orgánica del Instituto de Qímica del Sur, Departamento de Química. Av. Alem 1253 (8000), Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. 3Conicet,
Buenos Aires, Argentina.
Entre los factores que limitan la producción del cultivo de soja se encuentran las plagas; entre ellas se
destacan el “complejo de chinches”. En la Región
Pampeana Sur, la especie más perjudicial es la vulgarmente conocida “chinche verde” (Nezara viridula
L.) (Werdin González y col., 2010). Entre los métodos de control alternativo al uso de insecticidas sintéticos figuran los insecticidas basados en aceites
esenciales. El objetivo de este trabajo fue evaluar
las propiedades insecticidas por contacto del aceite
esencial de Elyonorus miticus obtenido por
hidrodestilación sobre adultos de N. viridula. Para
ello se utilizó como superficie para tratar frascos de
vidrio de 25 ml, que se rociaron con 1 ml de las
soluciones hexánicas del aceite en un rango de concentraciones desde 90 a 360 µg/cm2. Para lograr una
distribución homogénea del producto, los envases
se colocaron en forma horizontal sobre una serie de
cilindros conectados a un motor eléctrico de 110 v
que gira a 100 rpm, y para facilitar la evaporación
del solvente se utilizó una corriente de aire caliente
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(20 ºC). Como control se utilizaron frascos de vidrio tratados con solvente solo. En cada envase se
colocaron 3 adultos, y la boca del frasco se cerró
con una tela mellada. A las 48 horas se registró la
mortalidad. Con los datos se calculó la CL50 y los
intervalos de confianza (95%) utilizando el programa SPSS 15,0. Los resultados indican que el aceite
de E. miticus es tóxico con un valor de CL50 = 169
µg/cm2 (133 - 198 µg/cm2) [b ± E.E.: 3,26 ± 0,78;
χ2=2,2; p = 0,76]. Resultados similares se encontraron al evaluar la actividad insecticida de este aceite
en las ninfas II de este insecto (Werdin González y
col., 2007). Por lo expuesto se puede inferir que el
aceite de Elyonorus miticus presenta actividad insecticida por contacto y, en consecuencia, podría ser
utilizado como un método alternativo en el control
de Nezara viridula.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE DISTINTOS EXTRACTOS DE
“JARILLAS” CONTRA HONGOS OPORTUNISTAS PATOGÉNICOS PARA EL HUMANO.
L. Svetaz1, E.Petenatti2 y S.Zacchino1. 1Farmacognosia, Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacia, Universidad Nacional de Rosario,
Rosario (2000), Argentina. 2Farmacognosia,
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia,
Universidad Nacional de San Luis, San Luis
(5700), Argentina. Correo electrónico:
szaabgil@citynet.net.ar.
En la región centro-oeste de la Argentina habitan
varias especies de las familias Zygophyllaceae,
Fabaceae y Asteraceae conocidas bajo el nombre
vulgar de “jarillas”. Con el objeto de evaluar la actividad antifúngica de las jarillas del país contra hongos oportunistas patogénicos para el humano, se prepararon los extractos metanólicos totales (EMT)
de Zuccagnia punctata, Larrea cuneifolia, L.
divaricata, L. nitida y Gochnatia glutinosa por
maceración de sus partes aéreas. Se evaluó la actividad antifúngica de los EMT mediante bioautografía con Cryptococcus neoformans; mostró
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que los extractos de especies del género Larrea y
de Z. punctata, pero no los de G. glutinosa, eran
activos. Dado que Z. punctata fue objeto de estudio
en trabajos previos (Svetaz y col., 2004; 2007; Agüero y col., 2010), se decidió evaluar los EMT y los
sub-extractos resultantes del fraccionamiento con
solventes de polaridad creciente: etéreo (SEE),
clorofórmico (SEC) y de acetato de etilo (SEAc) de
las tres especies de Larrea, frente a un panel de hongos patogénicos para el humano (Ablordeppey y
col., 1999). Todos los extractos se evaluaron mediante el método de microdilución en caldo recomendado por CLSI (M27-A2, 2002; M38-A, 2002).
Los extractos con valores de CIM ≤ 1.000 µg/mL
fueron considerados activos. Los resultados mostraron que todos los EMT fueron fungistáticos y
fungicidas. De los tres EMT, el de L. nitida fue el
más activo contra levaduras (C. neoformans,
Candida albicans y Saccharomyces cerevisiae) con
CIMs y CFMs entre 250 y 500 µg/mL y contra
dermatofitos (Microsporum gypseum, Trichophyton
rubrum y T. mentagrophytes) con CIMs y CFMs
entre 62,5 y 125 µg/mL. Ninguno de los SEC, ni los
SEAc tiene actividad antifúngica. De los SEE activos, el de L. nitida (Ln SEE) resultó ser el de actividad antifúngica más interesante contra levaduras
(CIMs: 250 - 500 µg/mL) y con muy buena actividad antifúngica contra dermatofitos (CIMs: 62,5 125 µg/mL). Ninguno de los extractos fue activo
contra especies de Aspergillus. Esta evaluación preliminar nos permitió seleccionar al Ln SEE para continuar el fraccionamiento bioguiado con el fin de aislar
los compuestos responsables de la actividad.
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