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Dedicado a los pioneros que formaron el grupo de Química Orgánica de la Fa-
cultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, dando lugar a diversos proyec-
tos centrados en el estudio de la química y aplicaciones de los productos naturales de 
plantas: Doctores Antonio T. D´Arcangelo, Oscar S. Giordano y Eduardo Guerreiro. 

A quienes hoy no nos acompañan con su presencia física y que fueron impul-
sores en la formación de generaciones de docentes que, en base a la investigación 
científica, fortalecieron su vocación por una enseñanza universitaria jerarquizada: Dr. 
Genaro Neme, Prof. Juan Kavka, Dr. Matías Nieto y Dr. José C. Gianello. 

Esta breve obra intenta recopilar los resultados del esfuerzo que permitió que 
el grupo de Química Orgánica de la Facultad de Química, Bioquímica y 
Farmacia (UNSL) y del Instituto de Investigaciones en Tecnología Química 
(INTEQUI), hoy puedan contar con un recurso humano que ha sabido diversificar, 
en distintas líneas de investigación, la importancia científica de esta disciplina y 
su impacto en todos los niveles de la docencia universitaria. 

En este trabajo se ha volcado la máxima dedicación por resumir información 
relevante sobre las publicaciones del grupo desde la década de 1970. Es posible que 
algunos datos no hayan sido compilados, por falta de documentación accesible. 
Queda para las generaciones futuras completar, actualizar y mejorar el mismo 

Finalmente, es deseo del autor que la investigación sobre metabolitos secun-
darios de plantas tome nuevos impulsos, a la luz de los avances que la temática ofre-
ce en estos días, aprovechando al máximo la nueva infraestructura, el instrumental 
moderno disponible, las amplias posibilidades para la interdisciplina y la relación 
madura alcanzada entre organismos responsables de la educación y la ciencia, como 
son la UNSL y el CONICET. 
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A  Ana María 

Eugenio Federico,  María Laura y Mariana 

Quienes, durante mis años de actividad académica, supieron disimular mis ausencias, me 
apoyaron en los momentos de incertidumbre y me dieron muchas cosechas de felicidad 





Prólogo 

Creo que hay tres cualidades que son difíciles de encontrar simultáneamente en una 
persona de ciencias, en realidad en una persona. Una es la capacidad de valorar el legado de 
los que nos precedieron; tendemos a creernos que las historias comienzan con nosotros y no 
tenemos presente que se camina mucho, y muy seguros, sobre las huellas de otros y que, si 
somos buenos,  sólo abrimos unos pocos metros de sendas originales a un trayecto.  

Otra es la cualidad de estar siempre con “el mameluco puesto” para hacerle frente a 
todo lo que el quehacer científico depara a los que tienen la valentía y la generosidad de ha-
cerse cargo. Asumir esto implica desde hacer plomería para arreglar un equipo, gestionar y 
mediar en situaciones domésticas y escribir muchas páginas y golpear innumerables puertas 
para conseguir fondos hasta, lo que románticamente elegimos hacer, que es estudiar, diseñar 
y ejecutar experimentos y difundir, con el más absoluto rigor, los conocimientos generados.  

La tercera característica es tener la claridad mental y emocional para dar el justo valor 
a lo que uno hace, contextualizarlo y entender cuál es su real aporte al conocimiento y por 
ende a la sociedad que nos contiene y nos ha confiado este rol de correrle, parcialmente, el 
velo a la naturaleza.  

Durante muchos años de trabajo conjunto, Carlos Tonn me demostró que es uno de 
esos especímenes raros que reúne las tres cualidades y por eso lo considero un ejemplo. Una 
vez más, ha salido al ruedo poniendo en juego esas tres virtudes, de las que no se puede des-
prender ni aunque quisiera, y nos hace otro aporte, otro regalo. 

 Con una pluma amena pero extremadamente rigurosa nos brinda esta Memoria que 
resume lo que se ha publicado en temas de la fitoquímica en San Luis, desde los años 70 hasta 
la fecha.  Carlos se viste de recopilador cuando, en realidad, ha sido uno de los principales pro-
tagonistas de esta historia.  

Esta Memoria no solo es un útil catalogo para quien quiera saber sobre la química de 
las plantas del semiárido argentino, sino que da cuenta, a quien sepa mirarlo, de cómo se for-
ma y se consolida un grupo de investigación y de cómo los avances tecnológicos permiten al-
canzar resultados competitivos a nivel mundial si se sigue trabajando con la rigurosidad, la 
pasión, la honestidad intelectual y se transpira el guardapolvo como lo hicieron los pioneros. 

Gracias Carlos por esta obra, seguramente será usada como el catálogo confiable y 
meticuloso que es y espero que también como un espejo para guiar la práctica científica de 
nuevas generaciones que ojalá entiendan, como le leí recientemente, que “lo mejor de la cien-
cia es que es mucho más que un resultado, es fundamentalmente una metodología, una serie 
de herramientas mentales, un proceso, una acción, un verbo”.  

Marcela Kurina-Sanz 



“La quinina procede de una infusión de la corteza de un árbol particular de la selva 
amazónica. ¿Cómo descubrió un pueblo premoderno que un té hecho precisamente de 
este árbol, con todas las plantas que hay en la selva, aliviaría los síntomas de la mala-
ria? Debieron de probar todos los árboles y las plantas raíces, tallos, corteza, hojas 
masticadas, machacadas y en infusión. Eso constituye un conjunto inmenso de experi-
mentos científicos durante generaciones: experimentos que además hoy no podrían 
realizarse por razones de ética médica. Pensemos en la cantidad de infusiones de corte-
zas de otros árboles que debían de ser inútiles o que provocarían nauseas al paciente o 
incluso la muerte. En un caso así, el sanador borra de la lista estas medicinas potencia-
les y pasa a la próxima. Los datos de etnofarmacología quizá no se adquieran sistemá-
ticamente, ni siquiera conscientemente. Sin embargo, por ensayo y error, y recordando 
cuidadosamente lo que funcionaba, a la larga llegan a la meta: utilizando la riqueza 
molecular del reino vegetal para acumular una farmacopea que funciona. Se puede 
adquirir información absolutamente esencial, que puede salvar la vida, a partir exclusi-
vamente de la medicina popular. Deberíamos hacer mucho más de lo que hacemos 
para extraer los tesoros de este conocimiento popular mundial” 

  Prof. Carl Sagan 

  (1934-1996) 

Tomado de: “El mundo y sus demonios. (La ciencia como una luz en la oscuridad)” 
Editorial Planeta, 1997, pp 277-278. ISBN 9507428585. Tercera reimpresión. 



PARTE I 

PRINCIPALES METABOLITOS SECUNDARIOS AISLADOS DE PLANTAS DE LA 
REGIÓN DE CUYO 

Procedencia y Estructuras 





 

Introducción 

El interés del hombre por cono-
cer la composición química de las plan-
tas se remonta a los albores de esta 
disciplina. Varios factores deben haber 
concurrido para que esto se haya desa-
rrollado en muchos lugares del mundo, 
dando las bases luego a la especialidad 
de la Química Orgánica, dedicada a los 
estudios de metabolitos secundarios, 
que conocemos como Fitoquímica. 

Probablemente el uso de plan-
tas, como táctica para curar dolencias, 
fue uno de los primeros recursos utili-
zados por el hombre desde su aparición 
en el planeta. Métodos de ensayo y 
error llevaron a disponer, a través de 
los siglos, de información que han con-
ducido a la denominada Etnofarmaco-
logía actual, asociada firmemente con 
la ciencia que conocemos como Farma-
cognosia, que estudia y aplica el cono-
cimiento sobre principios activos de 
plantas, junto a otros productos de 
origen natural, en orden al tratamiento 
de diversas enfermedades. 

Un gran número de moléculas 
de origen vegetal o marino encuentran 
aplicación como tales en medicina y en 
las ciencias agronómicas. Así metaboli-
tos secundarios se han transformado 
desde épocas muy remotas en molécu-
las para el tratamiento de diversas pa-
tologías, por citar pocos casos: colchici-
na, morfina, efedrina, quinina, etc. y 
también para la generación de análogos 
cuando son tomadas como moléculas 
líderes en busca de análogos estructu-
rales que se transforman en farmoquí-

micos de mayor accesibilidad, con me-
nores efectos secundarios o con una 
mayor potencia y biodisponibilidad. En 
años más cercanos nuevas moléculas 
de origen natural como paclitaxel (cán-
cer de ovario, mama y pulmón); vin-
blastina (linfoma de Hodgkin, cáncer de 
pulmón de células no pequeñas, cáncer 
de mama, cáncer de cabeza y cuello de 
útero y cáncer testicular); artemisinina, 
una molécula muy activa para el trata-
miento de la malaria; son utilizadas 
como monodrogas o en tratamientos 
complementarios para enfermedades 
cuya curación, o bien la mejoría en la 
calidad de vida, era impensada en otros 
tiempos. 

En relación con la agronomía, se 
han publicado numerosos trabajos en 
los que productos naturales, puros o 
como mezclas complejas, pueden ser 
utilizados para combatir o controlar 
racionalmente a insectos plaga y nema-
todos. Es el caso de algunos aceites 
esenciales o de productos como los 
derivados de azadiractina aislados des-
de Azadirachta indica A. Juss. (“Neem”). 
El mecanismo de acción no siempre 
está bien dilucidado pudiendo actuar 
en alguno de los estadios del desarrollo 
del insecto bajo estudio. 

Objetivo de la Memoria 

Esta Memoria de metabolitos 
secundarios de plantas estudiados en el 
“Laboratorio Dr. Antonio T. 
D´Arcangelo” e INTEQUI (FQBF-UNSL-
CONICET), se ha elaborado con la inten-
ción de realizar un inventario de las 
principales investigaciones llevadas a 
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cabo por docentes-investigadores del 
Área de Química Orgánica de la  Facul-
tad de Química, Bioquímica y Farmacia 
de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL) y su integración con el CONICET 
a través del Instituto de Investigaciones 
en Tecnología Química (INTEQUI). Junto 
a la labor de docentes-investigadores 
se ha contado con la participación de 
personal de las Carreras del Investiga-
dor Científico y del Personal de Apoyo 
del CONICET y de la UNSL. 

La presentación del contenido 
está ordenada, en la Parte I, según los 
géneros mayoritarios abordados para 
su estudio y en la Parte II, se presentan 
algunos de los aspectos referidos a 
bioactividades evaluadas y potenciales 
aplicaciones derivadas. 

Los datos espectroscópicos y las 
propiedades fisicoquímicas de los pro-
ductos presentados se pueden encon-
trar en las citas respectivas. 

Bases de la Fitoquímica 

Gran parte del conocimiento es-
tructural de moléculas orgánicas surgió 
desde los estudios químicos de plantas 
y fue, probablemente, una de las for-
mas de iniciar actividades de investiga-
ción cuando se carecía de los recursos 
instrumentales más avanzados, que 
hicieron su aparición en el Siglo XX. 

Los métodos rudimentarios de 
aislamiento, previos a la cromatografía 
en sus diversas modalidades que hoy 
conocemos, incluían destilaciones, su-
blimaciones, particiones con solventes, 

extracciones ácido-base y cristalizacio-
nes. A ello se sumaba el análisis ele-
mental cualitativo y cuantitativo que, 
junto al estudio de grupos funcionales 
por vía química y reacciones de degra-
dación, permitían la dilucidación es-
tructural de moléculas de una comple-
jidad estructural relativamente baja; 
siempre que se dispusiera de varios 
gramos del producto bajo análisis. 

El avance en los métodos cro-
matográficos, partiendo de la cromato-
grafía sobre papel, pasando por la fil-
tración por geles, el uso de geles de 
sílice modificadas en su polaridad y el 
avance instrumental, desde la HPLC 
(Cromatografía Líquida de Alta Eficacia) 
a la UHPLC (Cromatografía Líquida de 
Ultra Eficacia); la cromatografía en fase 
gaseosa y la asociación de algunas de 
estas técnicas con determinados méto-
dos instrumentales de análisis, alta-
mente sensibles y específicos, fue 
abriendo un camino cada vez más tran-
sitado por los químicos de productos 
naturales. Hoy no es necesario disponer 
de gramos del producto natural sino 
que bastan unos pocos miligramos para 
alcanzar información estructural rele-
vante y describir una molécula desde su 
conectividad hasta la esteroquímica. 

En general muchos estudios ini-
ciales en productos naturales de plan-
tas se orientaron a la descripción de 
moléculas que con el tiempo permitie-
ron entender, con mayor detalle, la 
biosíntesis de distintas familias de me-
tabolitos secundarios. 
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 La diversidad de compuestos 
aislados permitió catalogar a los mis-
mos dando lugar a que se puedan esta-
blecer relaciones estructurales que, con 
la acumulación de ese conocimiento, 
explicaban su presencia en un cierto 
género donde una ruta biosintética se 
destacaba por sobre otras para produ-
cir una colección de compuestos, con 
una relación estructural muchas veces 
notable. De esta forma, a la taxonomía 
clásica y  a la microscopía, en manos de 
botánicos, se sumó la química estructu-
ral, en manos de los químicos orgáni-
cos, y se acuñó el término quimiotaxo-
nomía. 

En las próximas décadas la for-
taleza de la genética molecular y de la 
bioinformática seguramente permitirá 
disponer de un “código de barras” ac-
cesible para poder diferenciar especies, 
establecer nuevas variedades y proba-
blemente superar el problema actual 
de las sinonimias. En ese punto,  la bo-
tánica y los químicos de productos na-
turales dispondrán de una nueva base 
de sustentación para cotejar la validez 
de sus resultados. 

Si consideramos que unas 
260.000 especies han evolucionado 
desde las algas verdes durante unos 
400 millones de años, encontrando su 
hábitat terrestre, el número de plantas 
que se han estudiado desde el punto de 
vista fitoquímico, en forma exhaustiva, 
resulta muy pequeño. 

El estudio de metabolitos se-
cundarios de plantas ha evolucionado 
desde que el interés primordial era co-

nocer nuevas estructuras, a un enfoque 
más moderno donde se buscan esta-
blecer relaciones entre dichos metabo-
litos y el entorno. Esto es plantear nue-
vas hipótesis sobre la razón de su pre-
sencia y estudiar su efecto sobre otros 
seres vivos. Siempre subyace la pregun-
ta si son productos de deshecho o bien 
tienen algún fin determinado que se 
estableció a lo largo del proceso evolu-
tivo.  

Impacto de los métodos instrumenta-
les en los estudios fitoquímicos. 

La aplicación de métodos físicos 
como la espectrofotometría de ultra-
violeta-visible (UV-VIS), espectroscopía 
de infrarrojo (IR), la resonancia magné-
tica nuclear (RMN) con su avance es-
pectacular desde la onda continua a los 
métodos de pulso y las modernas téc-
nicas de espectrometría de masas (EM), 
dieron un gran impulso a la descripción 
de nuevas estructuras originadas en las 
distintas rutas biosintéticas, que se co-
nocen con abundante detalle en la ac-
tualidad. La mayor complejidad mole-
cular dejó de ser un problema para 
transformarse en un desafío cada vez 
más exitoso para los químicos aboca-
dos a describir nuevas moléculas orgá-
nicas de origen natural.  

Hoy resulta un poco más senci-
llo arribar a estructuras con ciertos de-
talles estereoquímicos que, sin el apoyo 
de los métodos espectroscópicos de 
RMN bidimensionales (2D) o la difrac-
ción de rayos X (DRX), eran antes impo-
sibles de lograr. 
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Un aspecto sumamente impor-
tante ha sido el aislamiento de enzimas 
claves de diversas rutas metabólicas, 
dilucidar su mecanismo de acción, la 
concurrencia de cofactores y, en mu-
chos casos, la especificidad de éstas 
respecto de un sustrato. 

Breve reseña sobre el desarrollo de la 
fitoquímica en el ámbito de la UNSL y 
del CONICET en San Luis. 

El grupo de Química y Aplicacio-
nes de los Productos Naturales de Plan-
tas, que se inicia bajo la dirección del 
Prof. Dr. Antonio Tomás D´Arcangelo a 
principios de la década de 1960, se ha 
desenvuelto a lo largo de su historia 
siguiendo un recorrido general como el 
presentado en párrafos anteriores. 

El acceso a una abundante flora 
local, junto a la precariedad de medios 
para la investigación científica, llevaron 
al grupo inicial a abordar el estudio de 
los productos naturales de plantas co-
mo una forma de introducir la investi-
gación, necesaria en la función universi-
taria, en la Universidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo) hasta el año 1973 y, 
desde su creación en ese año, en la 
actual Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL). 

 Concomitantemente permitió, 
con el tiempo, la inserción de varios de 
sus integrantes en el INTEQUI. En este 
marco es cuando mejor desarrollo se 
alcanzó en el estudio de metabolitos 
secundarios, formación del personal en 
transformaciones químicas e introduc-
ción de distintas metodologías, algunas 

originales, orientadas a detectar activi-
dades biológicas. 

En un comienzo los estudios es-
tuvieron dirigidos exclusivamente al 
aislamiento y caracterización, mediante 
métodos comparativos, de metabolitos 
secundarios de baja complejidad. Se 
trabajaba algunas especies de las fami-
lias Zygophyllaceae, Cactaceae,  Agava-
ceae y Solanaceae. A mediados de la 
década del 70 se comienza con el estu-
dio de metabolitos secundarios presen-
tes en especies de las familias Astera-
ceae, Labiatae y otras.  

Con el devenir de los años y lue-
go de las primeras publicaciones el gru-
po pudo acceder a un equipo Hewlett 
Packard IR 10 y luego a un espectrofo-
tómetro Beckman DK 2A. El disponer de 
este equipamiento permitió trabajar en 
el campo de los flavonoides y asegurar, 
por métodos no destructivos, algunos 
grupos funcionales de metabolitos que 
eran aislados por procesos cromatográ-
ficos. 

A fines de la década de 1970 se 
puede acceder a un equipo de RMN 
Varian EM 360 A de onda continua de 
60 MHz y a un espectrómetro de masas 
Varian Mat 112 S con introducción di-
recta de muestra y acoplamiento a un 
cromatógrafo de gases apto para 
CGMS. Este instrumento permitía re-
solver algunos problemas de EM de alta 
resolución. 

En 1991 se accede a un equipo 
de RMN Bruker AC 200 que luego es 
convertido a un equipo Bruker Avance 
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200 por cambio de la consola y en 2019 
se dispuso su acoplamiento a un nuevo 
criomagneto Ascend 400 MHz. Parale-
lamente se tiene la posibilidad de con-
tar con un sistema de GC-MS-MS más 
moderno como es la trampa de iones 
ITQ 900 de Thermo Scientific. 

Conjuntamente al crecimiento 
del parque instrumental aumentó el 
número y la complejidad de los meta-
bolitos secundarios aislados y simultá-
neamente se abrieron líneas que bus-
caban indagar sobre potenciales aplica-
ciones de estos. Así se establecieron 
vínculos con grupos de Farmacología 
Experimental de la propia UNSL y con el 
Instituto de Histología y Embriología 
(IHEM-CONICET-UNCuyo). Por otra par-
te, se avanzó en montar una línea de 
investigación sobre interacciones de 
metabolitos secundarios de plantas con 
insectos plaga, en conjunto con el Área 
de Zoología y, más recientemente, la 
búsqueda de moléculas líderes como 
citotóxicos e inhibidores de la síntesis 
de ácidos nucleicos. 

Paralelamente se establecieron 
contactos a nivel internacional con el 
Instituto Universitario de Bioorgánica 
de la Universidad de La Laguna, Teneri-
fe, España (Catedráticos Antonio Gon-
zález G., Julio Delgado Martín y Víctor 
S. Martín) y con el Instituto de Ciencias 
Agrarias del CSIC, Madrid (Dra. Azucena 
González Coloma) que permitieron 
avanzar tanto en nuevas metodologías 
para alcanzar transformaciones quími-
cas esterocontroladas y estudios de 
citotoxicidad  frente a líneas celulares 
tumorales humanas y, por otra parte, 

consolidar la línea abocada al estudio 
de la interacción entre metabolitos 
secundarios e insectos. 

Se sumó al aislamiento la quími-
ca de transformación, con la motiva-
ción de disponer de familias de com-
puestos que pudieran ser evaluadas 
para establecer relaciones entre la es-
tructura y la bioactividad medida. Esto 
es de capital importancia cuando se 
pretende determinar qué porción o 
entorno molecular da lugar al farmacó-
foro correspondiente. En estos tópicos 
los trabajos en colaboración con inves-
tigadores del Área de Química General 
e Inorgánica, en particular sobre cálcu-
los teóricos, fue relevante. 

A las relaciones interdisciplina-
rias, citadas en párrafos anteriores, 
debemos sumar al grupo de Biocatálisis 
y Biotransformaciones del  INTEQUI-
FQBF que se aboca, entre sus blancos 
de trabajo, a lograr transformaciones 
sobre metabolitos secundarios, muy 
difíciles de acceder por la química clási-
ca dada su alta estereoselección y re-
gioselectividad. 

En resumen, la Química de Pro-
ductos Naturales ha permitido la inter-
acción productiva entre químicos orgá-
nicos, botánicos, farmacólogos, ento-
mólogos, microbiólogos, químicos teó-
ricos, farmacéuticos, histólogos, biólo-
gos moleculares y biotecnólogos. En las 
citas de esta Memoria se podrá encon-
trar sustento a esta apreciación. 

La Región de Cuyo. Ubicación y carac-
terísticas generales. 
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Tradicionalmente se relaciona a 
la Región de Cuyo con las Provincias de 
Mendoza, San Juan y San Luis, ubicando 
a este conjunto en el Centro-Oeste de 
la República Argentina. Aspectos histó-
ricos, relacionados con las corrientes 
colonizadoras provenientes de Chile, 
junto a los pueblos originarios que ocu-
paban esta región (en su mayoría 
Huarpes, Puelches, Pehuenches y Ran-
queles) confieren a la región una iden-
tidad propia y en general se asocia a los 
habitantes de estas tres provincias con 
el gentilicio “cuyano”.  

Sin embargo, razones de tipo 
político-económicas llevaron a ampliar 
la misma creando la Región del Nuevo 
Cuyo, incluyendo a la Provincia de La 
Rioja, por un acuerdo entre los respec-
tivos Gobernadores (1988). Desde el 
punto de vista étnico, la Provincia de La 
Rioja era de base Diaguita y su coloni-
zación provino fundamentalmente des-
de el Norte y no de Chile, por lo que se 
la asociaba al denominado “antiguo 
Tucumán”, que se extendía más al Nor-
te que la actual provincia argentina 
homónima. Frecuentemente se asigna 
a esta provincia como perteneciente a 
la región del Noroeste Argentino 
(NOA). 

Estas son las razones por las que 
el carácter cuyano, que se vincula a la 
historia común y tradiciones populares, 
sigue asociado fuertemente a las Pro-
vincias de Mendoza, San Juan y San 
Luis. 

El relieve de la Región de Cuyo 
es variable desde el Oeste al Este. En su 

límite occidental se destacan importan-
tes montañas que conforman la Cordi-
llera de Los Andes. La divisoria de aguas 
con la República de Chile se conoce 
como Cordillera Principal y sus alturas 
definen el límite con el país vecino; los 
cerros Aconcagua (6.962 m, en Mendo-
za) y Mercedario (6.720 m, en San Juan) 
se ubican entre las cumbres más altas. 
Hacía el Este se desarrolla, en forma 
paralela, la Cordillera Frontal. Está for-
mada por una serie de cordones que no 
poseen una orientación definida y por 
encima de los 5.000 m ya es común la 
presencia de glaciares que constituyen 
las nacientes de los principales ríos que 
surcan transversalmente la región. Fi-
nalmente, y más hacía el Este se ex-
tienden planicies que reciben el nom-
bre de Travesías, una por cada Provin-
cia, que se contactan con la llanura 
pampeana. En estas Travesías se en-
cuentran algunas sierras aisladas que 
forman parte de las Sierras Pampeanas 
y algunos salares de interés industrial. 

 El límite Sur de la Región de Cu-
yo se ubica en el Departamento de Ma-
largϋe, en la Provincia de Mendoza 
donde se encuentra una zona de mese-
tas con volcanes de muy baja actividad, 
campos de lava y escoriales, conocida 
como Meseta de la Payunia. Los cam-
pos de lava y escoriales constituyen 
uno de los mayores, en cuanto a super-
ficie, de Latinoamérica. La altura máxi-
ma se presenta en el volcán Payún Liso 
(3.715 m). 

Caudalosos ríos en la época es-
tival, que forman parte del Sistema del 
Desaguadero, tienen su origen en el 
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deshielo. Desde el Norte al Sur se des-
tacan los ríos Jáchal, San Juan, Mendo-
za, Tunuyán, Diamante, Salado, Atuel, 
Grande y Barrancas. En algunas de sus 
márgenes se han formado los denomi-
nados oasis, con excelentes obras de 
represas, canalización y distribución, 
donde se desarrollan importantes in-
dustrias como la vitivinícola, olivícola y 
frutihortícola. En la Provincia de San 
Luis los ríos de carácter endorreico más 
importantes son el Conlara que tiene su 
origen en centro-oeste de las Sierras de 
San Luis y el Quinto. Este último con su 
naciente en el Embalse La Florida, el 
que es alimentado por los ríos Grande y 
Trapiche (en algunos mapas Río Las 
Águilas). 

En cuanto al clima en la Región 
de Cuyo es usualmente frío en invierno 
y caluroso en el verano; en ambos ca-
sos con temperaturas extremas. Al 
constituir una zona semiárida las dife-
rencias de temperatura entre el día y la 
noche pueden ser notables como así 
también la formación de tormentas 
eléctricas, lluvias locales importantes y 
caída de granizo en el verano.  Se defi-
ne el clima de la Región de Cuyo como 
Árido/Árido Cálido. En la Provincia de 
San Juan la media anual de precipita-
ciones es menor a los 200 L/m2 (200 
mm), en la Provincia de San Luis de 
alrededor de 570 L/m2 (570 mm) y para 
la Provincia de Mendoza el valor medio 
alcanza los 213 L/m2 (213 mm). Las 
mayores precipitaciones se producen 
en todos los casos en época estival, 
siendo muy bajos los valores registra-
dos en los inviernos, donde natural-

mente predominan las precipitaciones 
níveas en altura y a veces en el pede-
monte y travesías. 

Antecedentes bibliográficos relevantes 
sobre la flora de la Región de Cuyo. 

Con relación a la flora de la re-
gión de Cuyo, se encuentran valiosas 
obras de reconocidos botánicos de la 
zona. En particular para la flora de la 
Provincia de San Luis, Del Vitto y col.1,2 
han realizado un exhaustivo catálogo 
de plantas utilizadas en medicina popu-
lar, algunas de ellas codificadas en la 
Farmacopea Argentina.  

Para el caso de la Provincia de 
San Juan la obra Flora de San Juan (en 
varios tomos) dirigida por Roberto Kies-
ling3 constituye una importante fuente 
bibliográfica para estudios botánicos, 
que son la base por donde comienza a 
desarrollarse el conocimiento fitoquí-
mico. 

En esta Memoria no presentaremos las 
características morfológicas de ninguna 
especie bajo estudio, sólo nos limita-
remos a la descripción de sus metaboli-
tos secundarios y algunos datos de in-
terés que fueran antes mencionados. 
Luego del nombre de la especie, que se 
presenta por primera vez, se especifica 
entre paréntesis el número de herbario 
correspondiente, (UNSL #); (INTA-VM 
#); (Herbario Ruíz Leal-IADIZA # o 

1 Del Vitto, L.A., Petenatti, E.M. (2015) Multe-
quina 24: 47-74. 
2 Del Vitto, L.A., Petenatti, E.M., Petenatti, M.E. 
(1997) Multequina 6: 49-66.  
3 Kiesling, R. (Director) Flora de San Juan (2009). 
Fundación ArgenINTA 
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MERL-IADIZA #); (Herbario Instituto 
Miguel Lillo #). 

1. Género Baccharis.

El género Baccharis (Asteraceae, 
Astereae) está integrado por cerca de 
500 especies que se presentan con una 
distribución americana. Se encuentran 
desde el sur de los Estados Unidos de 
América hasta el límite sur de Argenti-
na y Chile; en la Argentina se han des-
cripto 96 especies.4 En esta Memoria se 
incluyen estudios fitoquímicos de 
ejemplares  provenientes principalmen-
te de la Región de Cuyo y sólo dos casos 
con material colectado en las Provincias 
de Buenos Aires y Tucumán. 

Dos de las especies del género 
están codificadas por la Farmacopea 
Argentina: Baccharis crispa Sprengel 
(INTA-VM 2604) (nombre vernáculo 
“carqueja”) y Baccharis articulata 
(Lam.) Pers. (INTA-VM 2587) (“carqueji-
lla”). Si bien en esas monografías no se 
brindan detalles respecto a su compo-
sición química y uso farmacológico, Del 
Vitto y colaboradores informan para 
estas especies propiedades digestivas, 
colagogas, diuréticas, antisépticas y 
antirreumáticas.1,2 

Los estudios fitoquímicos lleva-
dos a cabo dieron como resultado la 
presencia de diterpenos de tipo clero-
dano, flavonas y componentes voláti-
les. Desde B. crispa 5,6,7,8  se aislaron y 

4 Giuliano, D.A. (2001) Darwiniana 39, 131-154. 
5 Tonn, C.E. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL 
6 Tonn, C.E., Gianello, J.C., Giordano, O.S. (1979) An. 
Asoc. Quím. Arg.  61: 18. 

se determinó la configuración relativa 
de los diterpenos de núcleo neo-
clerodano lactona del ácido hawtriwai-
co (1), bacrispina (2), 1-
desoxibacrispina (3), bacrilactona (4) y 
15-hidroxibacrilactona (5), como una 
mezcla de epímeros; resultado los cua-
tro últimos nuevos compuestos.  

La estereoquímica relativa se 
determinó mediante corrimientos en 
piridina-d5 inicialmente a 60 MHz y lue-
go confirmada por experimentos de 2D- 
RMN a 200 MHz.  

Por otra parte, se logró poner a 
punto una reacción de oxidación del 
anillo furano para generar un α-
butenólido de aplicación versátil en 
síntesis orgánica que permitió convertir 

7 Tonn, C.E., Giordano, O.S. (1980) An. Asoc. Quím. 
Arg.  68: 237-239. 
8 Ceñal, J.P., Giordano, O.S., Rossomando, P.C., Tonn, 
C.E. (1997) J. Nat. Prod. 60 (5), 490-492. 
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2 en 4, determinando la estereoquími-
ca relativa de este último compuesto.9  

Los compuestos flavonoides ais-
lados desde B. crispa fueron la fla-
vanona 7-O-metileriodictiol (6) y las 
flavonas 7,4´-di-O-metilapigenina (7) y 
7-O-metilapigenina (8).10  

El estudio de partes aéreas de B. 
articulata permitió el aislamiento de un 
nuevo diterpeno de núcleo clerodano 

como malonatoacetato diéster (9), cu-
yas hidrólisis selectivas permitieron 
arribar a la estructura de barticulidiol 
(10). Por otra parte, fue aislado un se-
gundo diterpeno ya informado previa-
mente, conocido como bacchotricu-
neatina A (11)11,12

9 Ceñal, J.P., Carreras, C.R., Tonn, C.E., Padrón, J.I., 
Ramírez, M.A., Díaz, D.D., García Tellado, F. and 
Martín, V.S. (2005) Synlett 10, 15 75-1578. 
10 Gianello, J.C., Giordano, O.S. (1984) Rev. Latinoa-
mer. Quím. 15(2), 84-86. 
11 Gianello, J.C., Giordano, O.S. (1982) Rev. Latinoa-
mer. Quím.  13(2), 77-79. 
12 Gianello, J.C.  Tesis Doctoral, FQBF-UNSL. 

Esta especie resulta ser impor-
tante en cuanto al contenido y variedad 
de flavonoides, superando al resto de 
las especies del género estudiadas. Se 
aisló la flavona 7, junto a genkwnina 
(12), acacetina (13), circimaritina (14) y 
salvigenina (15).

Ambas “carquejas” codificadas 
por la Farmacopea Argentina fueron 
estudiadas en cuanto a sus componen-
tes volátiles.13 

Otras especies del género Bac-
charis de las que se estudió el conteni-
do en flavonoides fueron B. gilliessi A. 
Gray (INTA-VM 2912) y B. myrtilloides 
Griseb (INTA-VM 2914)11 que presenta-
ron como flavonas jaceidina (16) y ja-
ceosidina (17), respectivamente.  

        

En la mayoría de los 
estudios fitoquímicos del género se 
aislaron triterpenoides como el ácido 
oleanólico (B. crispa; B. articulata y B. 
gilliessi), chondrillesterol (B. ulicina H. 
et A. (INTA-VM 2398);

 13
 Tonn, C.E., Gianello, J.C., Guidugli, F.H. 

(1987) An. Asoc. Quím. Arg. 75(1), 56-57. 
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 B. pingraea (INTA-VM 2714)) y lupeol 
(B. myrtilloides).10

El estudio fitoquímico de Bac-
charis sagittalis (Less) DC (UNSL 8841), 
que fuera colectado en la localidad de 
Potrerillos (Mendoza) dio como resul-
tado la presencia de los únicos neo-
clerodanos con fusión cis en el sistema 
decalina en Baccharis sp. El resto de 
este tipo de diterpenos presentaron 
siempre una fusión trans con H-10β y 
C-19α. Uno de ellos fue un derivado 
glicosilado de marrubiagenina (18) con 
un sistema butenólido-β-sustituido en 
C-13 y el segundo un clerodano con un 
sistema diol alílico en cadena lateral 
(19). En ambos casos el azúcar presente 
fue D-galactosa. Estos compuestos fue-
ron estudiados como peracetatos para 
mejorar su solubilidad en cloroformo 
deuterado.14  

Estos diterpenos, junto a otra 
serie, que será expuesta más adelante, 
fueron evaluados como antialimenta-
rios frente a insectos plaga como Tene-
brio molitor L. 

Mediante métodos botánicos 
micrográficos y estudios fitoquímicos 

14 Cifuente, D.A., Borkowski, E.J., Sosa, M.E., Gianel-
lo, J.C., Giordano, O.S., Tonn, C.E. (2002) Phytochem-
istry 61, 899-905. 

realizados sobre las especies Baccharis 
triangularis Hauman (UNSL 1531) y B. 
sagittalis fue posible su caracterización 
toda vez que también son utilizadas en 
medicina popular como “carquejas”. 
Este tipo de estudios interdisciplinarios 
han permitido definir claramente las 
especies que, bajo esa denominación 
general, son utilizadas en herboristería 
en la región de Cuyo.15,16 

El análisis mediante CG-EM de 
los aceites esenciales de B. crispa y B. 
trimera (Herbario UNSL 6789) no pre-
sentó diferencias significativas. En B. 
crispa se detectaron inequívocamente 
α-pineno (0,6%), β-cariofileno (30,0 %), 
α-cariofileno (2,3 %), β-cubebeno (20,8 
%), α-elemeno (8,6 %) y γ-elemeno 
(20,8 %). En B. trimera el análisis dio 
como resultado α-pineno (1,0 %), β-
cariofileno (35,5 %), α-cariofileno (3,9 
%), β-cubebeno (21,7 %), α-elemeno 
(12,0 %) y γ-elemeno (22,8 %). Resulta 
evidente que la diferenciación inequí-
voca de las diferentes “carquejas” re-
quiere de los estudios botánicos a nivel 
de microscopía para determinar una 
serie de parámetros morfológicos y de 
la fitoquímica. Ambas disciplinas apli-
cadas correctamente permiten asegu-
rar calidad en estos productos. Un caso 
particular es el de las especies B. crispa 
y B. trimera (ambas “carquejas”), cuya 
diferenciación no es posible sólo con 
datos provistos por la fitoquímica. 

15 Gianello, J.C., Ceñal, J.P., Giordano, O.S., Tonn, 
C.E., Petenatti, M.E., Petenatti, E.M., Del Vitto, L.A. 
(2000) Acta Farm. Bonaerense 19(2), 99-103. 
16 Petenatti, E., Petenatti, M.E., Cifuente, D.A., 
Gianello, J.C., Giordano, O.S., Tonn, C.E. y Del Vitto, 
L.A. (2007) Latin American Journal of Pharmacy 
26(2), 201-208. 
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Baccharis artemisioides H. et A. 
(INTA-VM 2907) es una planta tóxica 
para el ganado y crece en forma abun-
dante en la zona de El Durazno, en San 
Luis.  Durante su estudio fitoquímico se 
aislaron dos diterpenos de tipo ent-
neo-clerodano estrechamente relacio-
nados. Ambos presentan una fusión 
trans-decalina, pero con la 
estereoquímica inversa a los aislados 
en otras especies de este género. El 
epóxido 20, cuya configuración 
absoluta fue determinada por 
difracción de rayos X de un 
monocristal, permitió asegurar la 
configuración de todos los 
estereocentros de la olefina 21.17,18 

El tratamiento con trifenilfosfina 
y yodo en diclorometano, a temperatu-
ra ambiente, dio lugar a la reacción de 
reducción del epóxido con un excelente 
rendimiento. Los datos espectroscópi-
cos del producto de reacción fueron 
consistentes con los del producto natu-
ral aislado. Aparentemente factores 
estéricos no permiten la epoxidación de 
21, bajo diferentes condiciones expe-
rimentales. 

,

Baccharis spicata (Lam.) Baill, se 
colectó en el Partido de Lujan, Provincia 

17Tonn, C.E., Giordano, O.S., Frolow, F., Besalle, R., 
Lavie, D. (1988) Phytochemistry 27, 489-491. 
18 Tonn, C.E., Giordano, O.S., Martín, J.D., Martín, 
V.S. (1989) Phytochemistry 28, 1537-1538. 

de Buenos Aires (UNSL 7793). 19  Dos 
diterpenos neo-clerodanos, reportados 
previamente, fueron aislados (11 y 22). 
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Si bien la presencia de diterpe-
nos de núcleo clerodano resulta común 
en el género Baccharis también es po-
sible el hallazgo de diterpenos de tipo 
labdano; aún en una misma especie. 

El estudio fitoquímico de B. tu-
cumanensis H. et A. (Herbario Instituto 
Miguel Lillo 19) que fuera colectado 
cerca del dique El Cadillal en la Provin-
cia de Tucumán, dio lugar a una serie 
de diterpenos de tipo labdano. En un 
primer estudio se aisló y caracterizó 
ácido batudioico (23) un nuevo com-
puesto que permitió diversas transfor-
maciones químicas. En el mismo extrac-
to se aisló xanthomicrol (24) y scutella-
reina-7,4´-dimetiléter (25).20 

19 Gallardo Varas, O., Tonn, C.E., Nieto, M., Morales 
B., G., Giordano, O.S. (1996). Nat. Prod. Letters 8, 
189-197. 
20 Tonn, C.E., Rossomando, P.C., Giordano, O.S. 
(1982). Phytochemistry 21, 2599 -2600. 

O

O

O
O

O

OH
O

O

O

O

OH
Ph3P / I2

Cl2CH2

m-CPBA/ KF
Cl2CH2

No epoxidación

20 21

11 



En un reestudio de este material 
fue aislado un segundo ácido diterpéni-
co, en esta oportunidad de tipo clero-
dano, cuya dilucidación estructural in-

cluyó diversas transformaciones quími-
cas, el mismo fue denominado ácido 
tucumanoico (26).21 Este resultó ser 
uno de los pocos casos en que diterpe-
nos de núcleos diferentes coinciden en 
una especie del género Baccharis. 

Desde partes aéreas secas de 
Baccharis petiolata D.C. (MERL 41638) 
colectadas en Quebrada de Santa Ele-
na, Uspallata, Departamento Las Heras, 
en la Provincia de Mendoza, se aisló un 
nuevo diterpeno de núcleo labdano 
que se denominó ácido 2α,3α-
dihidroxicatívico (27) y cuya estructura 
fue dilucidada por métodos espectros-
cópicos y diversos derivados químicos.  

21 Rossomando, P.C., Giordano, O.S., Espiñeira, J., 
Joseph-Nathan, P. (1985) Phytochemistry 24, 787-
790. // Rossomando, P.C. Tesis Doctoral FQBF-UNSL. 

Se aislaron también las flavo-
nanonas naringenina-7,4´-metiléter 
(28)  erodictiol-7-metiléter (29).22 

De Baccharis medullosa D.C. 
(UNSL 986), colectado en Juana Koslay, 
Departamento Pueyrredón, Provincia 
de San Luis también se registró en su 
estudio fitoquímico la presencia de dos 
diterpenos tipo labdano como glicósi-
dos de L-rhamnosa (30 y 31). Este azú-
car fue identificado luego de hidrólisis y 
conversión a trimetilsilil derivado com-
parando con estándares adecuados 
mediante CG-FID. La configuración en 
el carbono anomérico no pudo ser de-
terminada  inequívoca mente.23 

Entre todas las especies del gé-
nero Baccharis incluidas en esta Memo-
ria, en un solo caso se aisló un diter-
peno con núcleo ent-kaureno, desde 
Baccharis rufescens Sprengel var. ru-

22 Gianello, J.C., Pestchanker, M.J., Tonn, C.E., Guo, 
M., Giordano, O.S. (1990) Phytochemistry 29(2), 656-
659. 
23 Cifuente, D.A., Tonn, C.E., Giordano, O.S. (2001) 
Nat. Prod. Letters 15(6), 425-431. 
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fescens (UNSL 9102), colectado en Mer-
lo, Departamento Junín, Provincia de 
San Luis. En este disuccinoíloxiderivado 
(32) la configuración de todos los cen-
tros estereogénicos pudo ser alcanzada 
mediante experimentos de NOESY. Se 
realizaron con este compuesto y un 
derivado como metiléster (33) evalua-
ciones nutricionales y medidas del efec-
to antialimentario frente a Tribolium 
castaneum (Herbst). Se identificaron 
también las flavonas circimaritina (34) y 
circiliol (35) y ácido oleanólico.24 
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De materiales colectados en las 
Provincias de Tucumán y de San Luis 
correspondientes a Baccharis flabellata 
H. et A. var. flabellata (INTA-VM 2862; 
UNSL 34) en dos estudios diferentes, se 
obtuvieron cinco nuevos furanoditer-
penos (36 - 40) junto a las flavonas ja-
ceosidína (17) circiliol (41), nepetina 
(42) e hispidulina (43).25 ,26

24 Simirgiotis, M.J., García, M., Sosa, M.E., Giordano, 
O.S., Tonn, C.E. (2003) The Journal of Argentine 
Chemical Society 91, 109-116 
25 Saad, J.R., Davicino, J.G, Giordano, O.S. (1988) 
Phytochemistry 27, 1884-1887. 
26 Juan Hikawczuk, V.E., Rossomando, P.C., Giordano, 
O.S., Saad, J.R. (2002) Phytochemistry 61, 389-394. 

Sobre el diterpeno 40 se realizó 
un exhaustivo estudio de fragmento-
metría por espectrometría de masas.  
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En un nuevo estudio 27  sobre 
esta especie fue posible aislar dos cle-
rodanos adicionales, ácido hawtriwaico 
(44) y el derivado 45, junto a la lactona 
del ácido hawtriwaico (1). Todo el con-
junto de diterpenos fue sometido a 
estudios de bioactividad frente a insec-
tos. Más recientemente fue posible 
aislar un dímero del furano diterpeno 

27 Juan Hikawczuk, V.E., López Verrilli, M.A., Borkow-
ski, E.J., Sosa, M.E., Giordano, O.S., Saad, J.R., Tonn, 
C.E. (2006) Nat. Prod. Res. 20(9), 813-819. 
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37, producto de la condensación de 
Diels-Alder de dos unidades que dan 
origen al compuesto 46.28 

En este trabajo se pudo com-
probar que la concentración del dímero 
y del diterpeno que lo origina es varia-
ble en función de la luz solar recibida 
durante todo un año. In vitro fue posi-
ble reproducir la cicloadición [4+2] me-
diante luz ultravioleta, no descartándo-
se la posibilidad que in vivo participen 
enzimas de tipo Diels-Alderasa. El doble 
enlace C-1-C-2 de una unidad de diter-
peno actúa como dienófilo mientras 
que el anillo furano de otra unidad se 
comporta como el dieno necesario para 
la cicloadición. Por otra parte, las con-
centraciones relativas del monómero y 
dímero dependen del estado fenológico 
de la planta. 

Desde ejemplares de Baccharis 
thymifolia H. et A. (UNSL 32491) colec-

28 Funes, M., Tonn, C.E., Kurina-Sanz, M. (2018).  J. 
Photochem. Photobiol. B: Biolog. 186, 137-143. 

tados en Villavicencio, Departamento 
Las Heras, Mendoza, Argentina fueron 
aislados dos nuevos furanoditerpenos 
lineales (47 y 48a) y un tercero con ani-
llo butenólido-α-sustituido (48b).29,30 

Estos productos fueron excelen-
tes materiales de partida para la prepa-
ración, mediante epoxidaciones asimé-
tricas regiocontroladas, dihidroxilacio-
nes asimétricas y formación de nuevos 
ciclos oxigenados, de una serie impor-
tante de trece compuestos derivados 
que fueron evaluados como análogos 
de hormonas juveniles de insectos, con 
resultados muy interesantes.31 

Más recientemente se planteó 
la síntesis modular de los ácidos carbo-
xílicos 47 y 48, como así de sus dime-
tilésteres.32 

Se destaca que de todas las es-
pecies del género Baccharis estudiadas 
fitoquímicamente en San Luis, sólo B. 
thymifolia permitió el aislamiento de 
furanoditerpenos lineales. 

29 Saad, J.R., Pestchanker, M.J., Giordano, O.S. (1987) 
Phytochemistry 26, 3033-3035. 
30 Saad, J. R., Tesis Doctoral, FQBF-UNSL. 
31 Juan Hikawczuk, V.E, Saad, J.R., Giordano, O.S., 
García, C., Martín, T., Martín, V.S., Sosa, M.E., Tonn, 
C.E. (2008) J. Nat. Prod. 71, 190-194. 
32 Álvarez-Méndez, S.J., Saad, J.R., Tonn, C.E., Martín, 
V.S., García, C. Arabian Journal of Chemistry 
doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.01.008. 
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Finalmente, desde partes aéreas 
de Baccharis grisebachii Hieron (Herba-
rio Ruiz Leal 32500), se obtuvo una can-
tidad importante del derivado del ácido 
p-cumárico 49, junto a las flavonas pec-
tolinaringenina (50), demetoxisudachi-
tina (51) y nevadensina (52).33 Esta se 
trata de la especie más rica en com-
puestos del tipo C6-C3-C6, entre las 
estudiadas en el género. 

2. Género Grindelia.

Grindelia es un género de la familia 
Asteraceae, nativa de América. Al año 
2014 han sido descriptas 67 especies, 
aunque en algunos informes el número 
se eleva debido a las sinonimias.34 Dos 
especies crecen en la región de Cuyo, 
son Grindelia pulchella Dun. y Grindelia 
chiloensis Cabr. De muestras de G. pul-
chella proveniente de San Luis (INTA-
VM 2590) y de G. chiloensis de Blanco 
Encalada, Mendoza y de San Luis (INTA-
VM 2951) se aisló ácido grindélico (53) 
y los compuestos relacionados 54 -
58.35,36 

33 Gianello, J.C., Giordano, O.S. (1987) Anales Asoc. 
Quím. Arg.75 (1), 13. 
34

http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Grindelia 
(Consultado el 12 de Noviembre de 2019). 
35 Guerreiro, E., Kavka, J., Saad, J.R., Oriental, M.A., 
Giordano, O.S. (1981). Rev. Latinoamer. Quím. 12, 
77-81. 

En el curso de estos estudios fi-
toquímicos se aislaron a partir de G. 
pulchella las flavonas 59 a 63; de G. 
chiloensis 63 y 64 y desde extractos de 
G. aegialitis Cabrera (INTA VM 2891), 
colectada en Mar del Plata, sólo se aisló 
quercetina (59).37 

36 Guerreiro, E., Kavka, J., Giordano, O.S. (1982). Rev. 
Latinoamer. Quím.  13, 72-73 
37 Ruiz S.O., Guerreiro, E., Giordano, O.S. (1981). 69, 
293-295. 
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En años recientes el ácido grin-
délico (53), un metabolito secundario, 
que se encuentra en cantidades apre-
ciables en el material vegetal estudia-
do, ha sido extensivamente utilizado 
como material de partida para la ob-
tención de un importante número de 
derivados oxonitrogenados. El objetivo 
principal de su preparación se centró 
en su evaluación como antitumorales in 
vitro. Así, mediante el uso de reaccio-
nes de Ugi y Huisgen 36 nuevos deriva-
dos fueron ensayados frente a líneas 
celulares tumorales.38,39 Se presentará 
un resumen de los resultados  obteni-
dos en el apartado correspondiente. 

Por otra parte, una serie de de-
rivados del ácido grindélico (53) fueron 
sometidos a reacciones de hidroxilación 
sobre C-3, dando lugar a los 
3β−hidroxiderivados por biotransfor-
mación utilizando Aspergillus niger. Se 
realizó un estudio comparativo de la 
reactividad frente, al microorganismo, 
mediante cálculos teóricos. 40 En este 

38 Reta, G.F., Chiaramello, A.I., García, C., León, L.G., 
Martín, V.S., Padrón, J.M., Tonn, C.E., Donadel, O.J. 
(2013) Eur. J. of Medic. Chem. 67, 28-38. 
39 Reta, G.F. Tesis Doctoral, FQBF-UNSL. 
40 Orden, A.A., Cifuente, D.A., Borkowski, E.J., Tonn, 
C.E., Kurina Sanz, M.B. (2005) Nat. Prod. Res. 19(6), 
625-631. 

mismo trabajo se presentó una nove-
dosa reacción de apertura del anillo 
tetrahidrofurano en reacción de reduc-
ción con DIBAL-H. 

3. Género Ophryosporus.

Pertenece a la familia Astera-
ceae y consiste en aproximada mente 
40 especies ubicadas todas en Sudamé-
rica. Los diterpenos presentes en el 
género son usualmente del tipo ent-
labdanos; también están presentes 
derivados de acetofenona, cromenos y 
euparinoides. 

De partes aéreas de Ophryospo-
rus charrua (Griseb.) Hieron. (UNSL 
6205), colectadas en Quebrada de los 
Cóndores, San Luis, Argentina fueron 
aislados dos nuevos diterpenos, uno de 
ellos con esqueleto ent-labdano (65) y 
el segundo con un modelo ent-
halimano (66). Asimismo, se aislaron las 
flavonas 7, 15, 29 y 34. 

La determinación estructural 
de los diterpenos se realizó mediante 
métodos espectroscópicos, en particu-
lar por análisis de espectros de masas, 
transformaciones químicas y cálculos 
teóricos AM1 que permitieron asegurar 
las conectividades y conformación del 
anillo A del compuesto 66.  La estereo-
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química del centro quiral C-13 no pudo 
ser determinada en ningún caso.41,42

Una segunda especie del géne-
ro que se estudió fue O. axilliflorus (Gri-
seb.) (UNSL 8817), esta planta crece 
como una hierba perenne en la Sierras 
de San Luis y su colecta se realizó en la 
localidad de El Volcán. En la medicina 
popular se la utiliza por sus propieda-
des antiinflamatorias. 

Del extracto acetónico fue posi-
ble aislar y caracterizar seis derivados 
de acetofenona (67 – 72a) y se llevaron 
a cabo ensayos de actividad antiinfla-
matoria sobre ratones.42,43 Los resulta-
dos sobre esta bioactividad se presen-
tan en el apartado correspondiente. La 
conversión de 72a en 72b se logra con 
muy buenos rendimientos mediante 
una halociclación con 2,4,4,6-
tetrabromo-2,5-ciclohexandienona en 
acetonitrilo seguido de la deshalogena-
ción con hidruro de tri-n-butilestaño en 
benceno a reflujo, con cantidades cata-
líticas de AIBN.44 

41 Favier, L.S., Nieto, M., Giordano, O.S., Tonn, C.E. 
(1997) Phytochemistry 45(7), 1469-1474. 
42 Favier, L.S. Tesis de Maestría, FQBF-UNSL 
43 Favier, L.S., Tonn, C.E., Guerreiro, E., Rotelli, A., 
Pelzer, L. (1998) Planta Medica 64, 657-659. 
44 Carrizo F, R., Sosa, M.E., Favier, L.S., Penna, S., 
Guerreiro, E., Giordano, O.S., Tonn, C.E. (1998) J. 
Nat. Prod. 61, 1200-1211. 

4. Género Tessaria.

El género Tessaria (Asteraceae) in-
cluye 5 especies aceptadas, aunque se 
registran un total de 17 que correspon-
den a sinonimias o bien a una clasifica-
ción no resuelta.45 En 1979 Ariza Espi-
nar describe las especies T. dodoneifo-
lia (H. et A.), T. absinthioides (H. et A.) y 
T. ambigua. 46  En 1939 A.L. Cabrera 
consideraba a T. ambigua como T. inte-
grifolia variedad poliandra.47  

Varios estudios fitoquímicos lle-
vados a cabo sobre T. dodoneifolia (IN-
TA VM 2605), dieron como resultado el 
aislamiento y caracterización de los 
flavonoides sakuranetina (73), eriodic-
tiol (74), 7-O-metil-eriodictiol (75), 7,4´-
di-O-metil-naringenina (76), 3-acetil-
2,3-dihidroquercitina (77), luteolina 
(78), 3-O-metil-quercitina (79) y 3,6-di-
O-metil-quercetagenina (80).48, 49, 50.

45 http://www.theplantlist.org/tpl/search?q=Tessaria 
(Consultado el 01 de Diciembre de 2019) 
46 Ariza Espinar L. Kurtziana (1979), 12, 13, 47. 
47 Cabrera A.L. (1939) Lilloa 4, 181. 
48 Guerreiro, E., Kavka, J., Giordano, O.S. (1973) An. 
Asoc. Quím. Arg. 61, 161-164. 
49 Kavka, J., Guerreiro, E., Giordano, O.S. (1977) An. 
Quím. (Madrid). 73, 305. 
50 Guerreiro, E., Kavka, J., Giordano, O.S. (1979) An. 
Asoc. Quím. Arg. 67, 119-123. 
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En el curso de un estudio sobre 
cinco especies del género Tessaria, 
provenientes de distintas zonas fito-
geográficas de la Argentina se aborda-
ron T. fastigiata Griseb, colectada en El 
Cadillal (Tucumán) (UNSL 2179); T. am-
bigua DC (UNSL 5) proveniente de Pa-
raná (Entre Ríos); T. integrifolia Ruiz & 
Pav., colectada en Las Pirquitas (Cata-
marca) (UNSL 35) y en Paraná (UNSL 6), 
T. absinthioides (H. et A.) proveniente 
de El Volcán (San Luis) (UNSL 136) y T. 

dodoneifolia, El Challao (Mendoza) 
(UNSL 48). 51 

En este estudio se aislaron las 
flavonas penduletina (81), 3,6,7-tri-O-
metil-quercetagenina (82) y artemetina 
(83) a partir de partes aéreas de T. am-
bigua. Desde extractos de T. absinthioi-
des se caracterizaron casticina (84) y 
83. Por otra parte desde T. integrifolia
se recuperaron 83 y 85. 

Una completa revisión de la fi-
toquímica de los géneros Tessaria y 

51 Guerreiro, E., Pestchanker, M.J., Del Vitto, L., 
Giordano, O.S. (1990) Phytochemistry 27, 877-879. 

Pluchea, que han sido tratados de for-
ma intensiva en cuanto a su diferencia-
ción por distintos autores, se puede 
encontrar en la Tesis Doctoral de O.J. 
Donadel.52 

En el género Tessaria los meta-
bolitos secundarios de la vía del meva-
lonato más característicos son sesqui-
terpenos del tipo eremofilano y eu-
desmano. Frecuentemente en una es-
pecie es posible encontrar terpenos de 
ambos núcleos y en algunos casos uno 
de ellos predomina fuertemente. Por 
ejemplo, ácido tessárico (86) es el más 
abundante en T. absinthioides. Junto a 
este sesquiterpeno se encuentran el 
ácido 2-desoxitessárico (87); ácido ilíci-
co (88); ácido 3-oxo-γ-cóstico (89); un 
nuevo sesquiterpeno denominado áci-
do 3β-,5β-dihidroxicóstico (90) 53  y el 
ácido 3β,5α-dihidroxicóstico (91). 

52 Donadel, O.J. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
53 Kurina-Sanz, M.B., Donadel, O.J., Rossomando, 
P.C., Tonn, C.E. and Guerreiro, E. (1997) Phytoche-
mistry 44, 897-900. 
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A partir de partes aéreas de T. 
fastigiata, se aislaron una serie de cinco 
eudesmanos (92 - 96), junto a ácido 
ilícico (88).49 Por otra parte, desde T. 
dodoneifolia fueron identificados el 
eremofilano tedonodiol (97), los eu-
desmanos kutdiol (98) y ácido cóstico 
(99) y dos sesquiterpenos no cíclicos 
isoméricos (100 - 101).50 En todas 
las publicaciones correspondientes a 
este género, se prepararon numerosos 
derivados.

Trabajando sobre este tipo de 
sesquiterpenos se obtuvieron variados 
derivados, que fueron evaluados como 
citoprotectores gástricos.52, 54 Mediante 
reacciones de ciclación mediadas por 
ácidos de Lewis y fotoxidación, fue po-
sible la preparación de dos lactonas de 
tipo eudesmán-12(5β)-ólido (102 - 

54 Donadel, O.J., Guerreiro, E., María, A.O.M., Wen-
del G., Enriz, R.D., Giordano, O.S., Tonn, C.E.  (2005) 
Bioorg. & Med. Chem. Letters 15, 3547-3550. 

103). Se utilizó como material de parti-
da el ácido ilícico (88).55 

Por otra parte, mediante la oxi-
dación microbiológica con Cunningha-
mella echinulata NRRL 3655 se logró la 
funcionalización en C-3 de kutdiol (98) 
lográndose los derivados 2β-hidroxi 
(104), 3α-hidroxi (105) y el epóxido 
(106), con muy buenos rendimientos. 
Las estructuras de los nuevos compues-
tos fueron correlacionadas con análo-
gos obtenidos por la vía química clásica 
con óxido de selenio, previa protección 
del diol como acetónido.56 

Un estudio de la fragmentometría in-
ducida por IE (EM) de varios sesquiter-
penos de núcleo eremofilano aislados 
desde T. absinthioides y derivados de 
transformación química, permitió dis-
poner de datos muy interesantes para 
la caracterización mediante técnicas de 

55 Donadel, O.J., García, E.E., Guerreiro, E., Tonn, C.E. 
(1998) Anales Asoc. Química Argentina 86 (36), 90-
93. 
56 Carrizo, R., Tonn, C.E., Guerreiro, E. (1998) Nat. 
Prod. Letters 12(4), 271-276. 
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GC-MS de varios de estos metabolitos 
secundarios.57 

5. Género Senecio.

 Si bien The Plant List58 incluye 
alrededor de 5.400 especies que res-
ponden a la denominación Senecio (As-
teraceae). Sólo 1.475 corresponden a 
taxones aceptados, con 2.109 sinóni-
mos y 1.771 no evaluadas y/o evalua-
das, pero con un bajo nivel de confian-
za. 

 Se trata de un género cosmopolita 
de la familia Asteraceae constituido por 
plantas herbáceas y arbustivas. Para 
Argentina, Cabrera y Zardini59, infor-
man de la presencia de 267 especies, la 
mayoría de ellas en la Provincia Fito-
geográfica Altoandina. 

Algunos de los trabajos sobre este 
género dieron lugar a Tesis de Doctora-
do de la Dra. M.S. Ascheri de Salmerón 
y del Dr. M. J. Pestchanker.60 En el pri-
mer caso informando sobre la presen-
cia de furanoeremofilanos en distintas 
especies y en el segundo centrado, 
fundamentalmente, en el aislamiento y 
caracterización de alcaloides pirrolizidí-
nicos. 

La presencia de este tipo de alcaloi-
des da lugar a intoxicación del ganado 

57 Ardanáz, C.E., Tonn, C.E., Donadel, O.J., Guerreiro, 
E., Kurina-Sanz, M.B. (2004) Rapid Commun. Mass 
Spectrom. 18, 1407-1410. 
58

http://www.theplantlist.org/browse/A/Compositae/
Senecio/ (Consultado el 19 de Diciembre de 2019). 
59 Cabrera, A.L., Zardini, E.M. (1980) Darwiniana 22, 
427-491. 
60 Ascheri de Salmerón, M. S., Tesis Doctoral FQBF-
UNSL /Pestchanker, M.J., Tesis Doctoral FQBF UNSL. 

bovino, los ovinos, por causas no bien 
determinadas, son resistentes a la into-
xicación. En primer lugar, se presenta-
rán los sesquiterpenos con núcleo ere-
mofilano y un derivado de tipo nor-
sesquiterpeno. En una segunda etapa 
se presentarán los alcaloides pirroli-
zidínicos aislados. De partes aéreas, en 
particular desde flores, de Senecio 
subulata Don. var. erectus (H. et A.), 
colectado en El Volcán, San Luis (INTA-
VM 2584), fueron aislados decomposti-
na (107) y los furanoeremofilanos 108 y 
109.61 

Los furanoeremofilanos 110 y 111, 
con grupos acetato y tiglato en C-6 fue-
ron aislados de partes aéreas de S. fila-

ginoides D.C. (INTA-VM 2603) colecta-
das en las cercanías de la Ciudad de San 
Luis. Por otra parte, el furanoeremofi-
lano con grupo β-angeloato sobre C-6 
(112) fue aislado en el mismo trabajo 
desde raíces y partes aéreas de S. pin-

61 Ascheri de Salmerón, M.S., Giordano, O.S. (1980) 
Anal. Asoc. Quím. Argentina 68, 105-108. 
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natus Poir., colectado en La Toma, San 
Luis (INTA-VM 2878).62 

De especímenes de S. covasii Cabre-
ra (UNSL 1396), provenientes del paraje 
cordillerano conocido como Pozo de las 
Ánimas, Malargüe, Mendoza, se aisló la 
γ-lactona con un carbonilo α,β-
insaturado 113. En este mismo trabajo 
se estudió las especies S. fabrisii Cabre-
ra colectado en la Quebrada de Belén 
(Catamarca) (UNSL, CBA, LP 6919) y S. 
hualtaranensis Petenatti, Ariza & Del 
Vitto (UNSL, CBA, LP 6565) proveniente 
del Parque Nacional Sierras de las Qui-
jadas, San Luis. Este es un ejemplo típi-
co donde la fitoquímica aporta datos 
concluyentes para la diferenciación de 
dos especies. Así se demostró que S. 
fabrisii no presenta eremofilanos (al 
igual que S. neaei D.C. var. incisus D.C. 
(UNSL1398)), mientras que en S. hual-
taranensis fueron recuperados los 
compuestos 114, 115 y 116. El C-6 n-
propiloxiderivado 116, resultó un nue-
vo compuesto.63 

De partes aéreas de S. lorentziella 
Hicken., colectado en Laguna Horcones, 
Las Heras, Mendoza (UNSL 7640) se 
aislaron 107 y 117.62

Finalmente, el nuevo nor-
sesquiterpeno 118 fue aislado desde 
raíces de S. gilliesiano (Senecio gillie-
sianus Hieron.?), 64  proveniente de El 

62 Salmerón, M.S. Ascheri de, Kavka, J., Giordano, 
O.S. (1983) Planta Medica 47, 221-223 
63 Pestchanker, M.J., Tonn, C.E., Rossomando, P.C., 
Giordano, O.S., Guerreiro, E. (1996) Nat. Prod. Let-
ters 11, 31-38. 
64

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc14625
0 (Consultado el 20 de Diciembre de 2019) 

Challao, Las Heras, Mendoza, (MERL 
849).65

En un informe sobre el contenido 
de alcaloides pirrolizidínicos en espe-
cies de Senecio de la región de Cu-
yo, 66Pestchanker y Giordano informan 
del aislamiento y caracterización de 
senecionina (119) y uspallatina (125)67 
a partir de raíces de S. argentino (MERL 
848). 

 Desde raíces de S. filaginoides 
(MERL 897) se aislaron 119 y retrorsina 

(122). Los alcaloides 119, usaramina 
(126), senecivermina (127), fueron 
identificados en raíces de S. seratophi-
loides (INTA-VM 2379 B). Desde raíces 
de S. leucostachys (MERL 592), se aisla-
ron 119, intergerrimina (124) y 125.  

65 Guidugli, F.H., Pestchanker, M.J., Ascheri, M.S., 
Giordano, O.S. (1986) Phytochemistry 25(8), 1923-
1926. 
66 Pestchanker, M.J., Giordano, O.S. (1986) J. Nat. 
Prod. 49(4), 722-723. 
67 Pestchanker, M.J., Ascheri, M.S. and Giordano, 
O.S. (1985) Phytochemistry 24(7), 1622-1624 
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A partir de raíces de S. ragonesei 
(MERL 918) se recuperaron 119, 122 y 
124. S. subulatus Don. ex Hook et Arn., 
var. erectus, colectado cerca de la ciu-
dad de San Luis (INTA VM 2584) conte-
nía 119, 122 y 1,2-dihidroretrorsina 
(123); mientras que desde S. glandu-
losus Don ex Hook et Arn colectado en 

Villavicencio, Mendoza, (Herbario Ruiz 
Leal-IADIZA 32487) fueron caracteriza-
dos 122, 124 y 126.65, 66, 68

Uspallatina (125) y retrorsina 
(122), fueron aisladas en partes aéreas 
de S. uspallatensis H. et A., (MERL 
32489, IADIZA) y 122 junto a 119, se 
aislaron desde S. gilliesiano. 

En el estudio quimiotaxonómico 
entre S. hualtaranensis y la especie 
estrechamente relacionada S. fabrisii, si 
bien las diferencias químicas significati-
vas se encuentran de la composición de 
furanoeremofilanos, los alcaloides pi-
rrolizidínicos aislados de ambas espe-
cies fueron 119 y 124.63 En este mismo 

68 Pestchanker, M.J., Ascheri, M.S., Giordano, O.S. 
(1984) Planta Medica 81, 165-167. 

estudio desde S. neaei DC var. incisus 
DC (UNSL 1398), se aislaron 119, su N-
óxido 120 y senkirkina (121). A partir de 
S. covasii Cabrera se aislaron 119 y 122. 

Como se puede observar el alca-
loide pirrolizidínico senecionina (119) 
se encuentra presente en casi todas las 
especies abordadas en estos estudios. 

6. Género Heliotropium

Pertenece la familia Boragina-
ceae y se registran 788 especies que 
responden al nombre Heliotropium de 
las cuales 156 están incluidas con un 
alto grado de confianza en el género y 
177 corresponden a sinónimos.69 

En la presente Memoria se in-
cluye el estudio de dos variedades. He-
liotropium curassavicum var. curassavi-
cum colectado en Balde, San Luis (UNSL 
1100) y H. curassavicum var. argenti-
num Johnston, colectado en Mendoza 
(MERL 912), se aislaron y se caracteri-
zaron por métodos espectroscópicos 
los alcaloides de tipo retronecina 128 -
130. 70

69

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Boragina
ceae/Heliotropium/ (Consultado el 26 de Diciembre 
de 2019). 

70 Davicino, J.G., Pestchanker, M.J., Giordano, O.S. 
(1988) Phytochemistry 27(3), 960-962. 
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7. Género Artemisia

Se trata de un extenso género 
de la familia Asteraceae. Se describen 
474 especies con nombres aceptados 
con alto grado de confianza sobre un 
total de 1449 especies, que responden 
al nombre general de Artemisia. 71 

En un estudio sobre tres espe-
cies mendocinas del género Artemisia, 
que incluyó A. mendozana D.C. var. 
mendozana, colectada en Quebrada de 
Villavicencio (Mendoza) (MERL 
1439); A. mendozana D.C. var. 
paramilloensis Roig & Ambrosetti 
(MERL 1443) prove-niente de Cruz del 
Paramillo (Mendoza) y A. echegarayi 
Hieron., colectada en los Caracoles de 
Villavicencio (Mendo-za) (MERL 1442), 
fueron aisladas flavo-nas, flavonoles y 
dos lactonas sesqui-terpénicas.72 

Desde partes aéreas de A. men-
dozana var. mendozana se recuperaron 
los compuestos flavonoides luteolina 
(78), 7-O-metil-luteolina (75) y las fla-
vonas 131 y 133. Desde diversos extrac-
tos de A. mendozana var. paramilloen-

71

http://www.theplantlist.org/browse/A/Compositae/
Artemisia/ (Consultado el 27 de Diciembre de 2019) 

72 Pederiva, R., Ruiz, S.O., Guerreiro, E., Giordano, 
O.S. (1989) Parodiana 5(2), 411-424. 

sis fueron identificadas las flavonas 
131, 133 y jaceosidína (17), juntamente 
con las lactonas sesquiterpénicas de 
núcleo guaianólido desacetoximatrica-
rina (134) y desacetilmatricarina (135). 
Finalmente, desde A. echegarayi se 
recuperaron las flavonas jaceidina (16), 
luteolina (78), 7-O-metil-luteolina (75) y 
las flavonas altamente oxigenadas 131, 
132 y 133. En este trabajo se brindan 
excelentes detalles de la espectrome-
tría de masas de los compuestos flavo-
noides considerando las rutas com-
prometidas en la fragmentometría de 
los mismos. 

Sin ninguna duda la especie de 
Artemisia más estudiada por Giordano 
y col. en el grupo ha sido Artemisia 
douglasiana Besser (UNSL 55). Es una 
planta herbácea, perenne, rizomatosa 
puede alcanzar los 100 cm de altura y 
que tiene su origen en el Oeste de los 
Estados Unidos de América, particular-
mente en Baja California. La primera 
descripción de su presencia en la Ar-
gentina data de 1967 por Ariza Espi-
nar.73 Su nombre común en Argentina 
es “matico” y su uso popular es en infu-
siones como citoprotector gástrico y 
preventivo de la úlcera péptica. Estas 

73 Ariza Espinar, L. (1967) Kurtziana 4, 73. 
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propiedades dieron lugar su estudio 
fitoquímico y farmacológico resultando 
en una profusa producción científica 
interdisciplinaria que se inicia en 1990. 
En este estudio, juntamente con un 
reestudio fitoquímico, farmacológico y 
de cálculos teóricos74, 75 se informa de 
la presencia de los productos dehidro-
leucodina (136) y los monoterpenos 
epímeros 3β-hidroxicarvotagenona 
(137) y 3α−hidroxicarvotagenona (138). 
Componentes minoritarios, como el 
1β,10β-epoxiderivado de 136, han sido 
informados.76 

En apartado especial sobre 
bioactividades de los productos natura-
les aislados (Parte II), se presentará un 
resumen de los resultados obtenidos, 
con la bibliografía correspondiente. 

8. Género Parthenium

Sobre 65 especies de plantas que con-
cuerdan con el nombre Partheninum 
(Asteraceae), sólo 15 de ellas corres-
ponden a un nombre aceptado, con 34 

74 Giordano, O.S., Guerreiro, E., Pestchanker, M.J., 
Guzmán, J., Pastor, D., Guardia, T. (1990) J. Nat. 
Prod. 33(4), 803-809. 
75 Guerreiro, E., García E.E., Pestchanker, M.J., Enriz, 
R.D., Rodríguez, A.M., María, A., Wendel, G. Nat. 
Prod. Letters (1995), 6, 269-280 
76 Rodríguez, G., Pestchanker, L., Pestchanker, M.J., 
Giordano, O.S. (1990) Phytochemistry 29(9), 3028-
3029. 

sinonimias y 16 especies aún no resuel-
tas.77 

De Parthenium hysterophorus L. 
(UNSL 1672) colectado en la provincia 
de San Luis fue aislada la lactona ses-
quiterpénica de núcleo pseudoguaia-
nólido hymenina (139).

9. Género Gaillardia

Se trata de un género endémico
del continente Americano. Con el 
nombre Gaillardia (Asteraceae), 
118 plantas responden a esta de-
nominación general. 78 Una de las 
dos variedades aceptadas para 
Gaillardia megapotamica es G. me-
gapotamica var. scabiosoides (UNSL 
2862), cuya fitoquímica fue estu-
diada sobre especies colectadas en 
la Provincia de San Luis. 

Se ha descripto a G. megapota-
mica como un complejo que incluye 
tres variedades: G. megapotamica 
var. megapotamica (UNSL 4633); G. 
scabiosoides (Arn.) Bak. (UNSL 
4592) y G. radiata (Griseb.) Bak. 
(UNSL 4594).  Estas tres variedades 
de G. megapotamica fueron colec-
tadas en San Luis. En un estudio fi-

77 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Parthe
nium. Consultado el 04/02/2020 
78

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Gaillar
dia 
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toquímico que las incluyó junto a G. 
cabrerae (UNSL 5820) colectada en 
el Parque Nacional de Lihuel Calel 
(La Pampa) y G. tontalensis (Hie-
ron.) de los Paramillos en Mendoza 
fueron aislados las flavonas jaceosi-
dína (17), nepetina (42), luteolina 
(78) y la flavanona eriodictiol (140). 
Fueron aisladas además las lactonas 
sesquiterpénicas de núcleo pseudo-
guaianólido mexicanina I (141), su 
epímero helenalina (142) y 2β-
hidroxi-2,3-dihidrohelenalina 
(143).79 

10. Género Gnaphalium

 Gnaphalium es un género per-
teneciente a la familia Asteraceae. 
Hay unas 110 especies de este gé-
nero, la mayoría se encuentran en 
zonas templadas. Con el nombre 
Gnaphalium se registran 1569 plan-
tas, sin embargo, abundan las sino-
nimias y muchas de las especies 

79 Petenatti, E.M., Pestchanker, M.J., Del Vitto, L.A., 
Guerreiro, E. (1996) Phytochemistry 42(5), 1367-
1368. 

descriptas tienen un bajo nivel de 
confianza80 

 El estudio de las partes aéreas 
totales de G. gaudichaudianum DC 
colectado en la localidad de El Du-
razno, Departamento Príngles, San 
Luis (INTA-VM 2906), dio lugar al 
aislamiento de dos novedosos com-
puestos flavonoides (144 - 145), 
oxigenados en las posiciones 5, 6 ,7 
y 8, que tuvieron interés quimiota-
xonómico por tratarse del modelo 
de sustitución encontrado en otras 
especies del género.81 

Cuando se estudiaron exclusiva 
mente flores colectadas en el mis-
mo lugar y extraídas con cloroformo 
a temperatura ambiente, los resul-
tados fueron diferentes.82  

 En esa oportunidad se aislaron 
dos diterpenos de núcleo kaureno 
(146 – 147) y uno de núcleo scla-
reol (148). El trabajo incluyó la ob-
tención de numerosos derivados 
de transformaciones químicas co-
mo así también un detallado análi-
sis de la fragmentometría del pro-
ducto 148. Sin embargo, con los 
datos disponibles en ese momento 

80

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=gnaph
alium#GnaphaliumA (Consultado el 05/02/2020). 
81 Guerreiro, E., Kavka, J., Giordano, O.S. (1982) 
Phytochemistry 21(10), 2601-2602. 
82 García, E., Guerreiro, E., Giordano, O.S. (1982) 
Anales Asoc. Quím. Argentina 70, 321-325. 
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y la limitación de instrumental no 
fue posible asignar la configuración 
de todos los centros estereogéni-
cos. 

11. Género Liabum

 Liabum es un género que perte-
nece a la familia Asteraceae. Com-
prende 231 especies, con solamen-
te unas 30 aceptadas.83 

 La quimiotaxonomía del género 
no está bien comprendida ya que 
sólo algunas pocas especies han si-
do abordadas. L. candidum Gris. 
(INTA-VM 2863) se recolectó en las 
serranías cercanas a la ciudad de 
San Luis y de sus partes aéreas fue-
ron aislados los germacranólidos 
149 y 150, informados previamente 
por otros autores. Sin embargo, en 
este estudio se revisaron exhausti-
vamente datos espectrales infor-
mados para 150 trabajando con es-
pectroscopía de 1H-RMN con un 
equipo de 361 MHz, aportando 
además datos de 13C-RMN y EM de 
alta resolución.84 

83

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Liabum
#LiabumC (Consultado el 05/02/2020) 
84 Guerreiro, E., Joseph-Nathan, P. (1985) Rev. Lati-
noamer. Quím. 16, 110-112. 

12. Género Teucrium

A la fecha de consulta 971 espe-
cies responden a este nombre, inclu-
yendo muchas sinonimias, especies no 
resueltas y otras con muy bajo nivel de 
confianza.85 Pertenece a la familia La-
miaceae. 

Teucrium grisebachii Hieron ex 
Epling (UNSL 2850) fue colectado en 
Potrero de los Funes en el momento de 
la floración. De sus partes aéreas tota-
les fue identificada la flavona circiliol 
(35) y los neo-clerodanos 151 y 15286 

 De T. nudicaule Hook, prove-
niente de Paposo (II Región, Antofagas-
ta, Chile) con muestra herborizada de-
positada en el Herbario de la Universi-
dad de Concepción, Chile (C. Martico-
rena) fueron aislados los neo-
clerodanos 151 y 152, junto al com-
puesto 153, epímero en C-12 de teupi-
reinina. Mediante experimentos de 
NOE diferencia se pudo asignar esta 
configuración en dicho centro estero-
génico.   

Del extracto total también fue-
ron aisladas las flavonas cirsiliol (35) y 

85

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Teucri
um#TeucriumG (Consultado el 12/02/2020) 
86 Tonn, C.E., Caltabiano, J.A., Gianello, J.C., Gior-
dano, O.S. (1990) Rev. Latinoamer. Quím. 21(2), 52-
54. 
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eupatorina (154). Estos resultados fue-
ron acompañados, en su publicación, 
con el estudio fitoquímico de Baccharis 
spicata, con numerosas reacciones de 
transformación y bioactividad como 
antialimentarios frente a insectos.19 ,87

13. Género Parastrephia

El estudio se centró en tres es-
pecies de este género (Asteraceae). 

Parastrephia lucida (Meyen) Cabr.; P. 
phyllicaeformis (Meyen) Cabr. y P. lepi-
dophylla (Wedd.) Cabr. Se conocen con 
el nombre vernáculo de “tolas” y su 
distribución geográfica comprende el 
NOA, Punas del Sur de Bolivia y Norte 
de Chile. Se desarrollan en terrenos 
arenosos y resultan ser arbustos resi-
nosos, de hasta un metro de altura. El 
género está constituido por solo seis 
especies al momento de la consulta en 
la base de datos utilizada en este escri-
to.88 Del estudio fitoquímico de las tres 
especies antes mencionadas, se obtu-

87 Gallardo Varas, O. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
88

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Parastr
ephia (Consultado el 17/02/2020) 

vieron los siguientes resultados: 89 En 
todos los casos se utilizaron partes aé-
reas. A partir de P. lucida, colectada en 
Laguna Blanca, Departamento Belén 
(Provincia de Catamarca) (UNSL 50) se 
aislaron las cumarinas umbeliferona 
(155) y esculetol (156); las flavonas 
genkwanina, hispidulina (43), gardenina 

B (158) y 7,4´-di-O-metil-apigenina (7); 
asimismo se aisló en cantidades impor-
tantes ácido cinámico (159). Desde P. 
phyllicaeformis, proveniente de Fiam-
balá, Departamento Tinogasta (Provin-
cia de Catamarca) (UNSL 54) se aislaron 
ácido p-cumárico (160) y 11-(p-
cumaroiloxi) tremetona (161). 

Finalmente, desde partes aéreas 
de P. lepidophylla (UNSL 52), colectada 
en Fiambalá, se obtuvo el nuevo deri-
vado de tremetona, 11-(acetiloxi) tre-
metona (162).  

89 Nieto, M., Gianello, J.C., Tonn, C.E. (1994) Anal. 
Asoc. Quím. Arg. 82(2), 105-109. 
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14. Género Pterocaulon

Responden al criterio Pterocau-
lon (Asteraceae) 69 plantas, muchos 
nombres corresponden a sinónimos y 
varias no están resueltas.90 

De la Provincia de San Luis fue-
ron estudiadas dos especies, P. virga-
turm (L.) De Candolle. Esta especie se 
encuentra en Paraguay, Uruguay y Nor-
te y centro de Argentina. Los ejempla-
res sometidos a estudios fitoquímicos 
fueron colectados en El Mirador de La 
Florida (UNSL 7353). La segunda espe-
cie estudiada se correspondió con P. 
alopecuroides (Lam.) De Candolle (UNSL 
7353bis), colectada en El Volcán.87

De la primera se identificaron 
tres cumarinas (163 – 165), dos de ellas 
con grupo funcional metiléndioxi y una 
tercera con un sistema oxirano en ca-
dena lateral, cuya estereoquímica no 
pudo ser determinada. Por otra parte, 
desde P. alopecuroides se aisló un 7-O-
prenilflavonol y su correspondiente 
flavanona (166 – 167).  

90

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Pteroc
aulon (Consultado el 17/02/2020) 

En todos los casos se trató de 
productos previamente descriptos. 
Constituye uno de los pocos casos en 
que flavonas O-preniladas aparecen 
como metabolitos secundarios, en la 
flora estudiada en nuestros laborato-
rios. Más adelante se presentarán los 
resultados de bioactividad de 
metabolitos secundarios provenientes 
de estas especies.91 

15. Género Gochnatia

Entre especies bien definidas,
sinónimos y especies no resueltas la 
bibliografía consultada informa de 140 
plantas que responden al género Goch-
natia (Asteraceae).92 

Gochnatia glutinosa (D. Don) D. 
Don ex Hook. & Arn. (Informada en su 
estudio fitoquímico como G. glutinosa 
Don.) (MERL 35083 IADIZA) fue colec-

91 Alarcón R., Carrizo Flores R., Ocampos S., Lucatti 
A., Flores Galleguillo L., Tonn C.E., Sosa V. (2008) 
Planta Medica 74, 1463-1467. 
92

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Gochn
atia (Consultado el 17/02/2020) 
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tada en Canota (Provincia de Mendo-
za). 93  El extracto metanólico de sus 
partes aéreas permitió el aislamiento 
de las flavonas acacetina (13), querce-
tina-3,3´-dimetiléter (61), quercetina-
3,4´-dimetiléter (64) y la flavanona 
eriodictiol (6).  

Dos diterpenos de tipo ent-
pimaradieno designados como ent-
8(14), 15-pimaradien-3β,19-diol (168) y 
su isómero ent-8(14), 15-pimaradien-
3β,18-diol (169) fueron aislados, sus 
estructuras determinadas por métodos 
espectroscópicos y mediante la prepa-
ración de derivados de acetilación en 
condiciones usuales. (nota: en el traba-
jo original están dibujadas como 3α). 

 

Gochnatia palosanto Cabr. y G. 
argentina (Cabr.) Cabr., fueron colecta 
das en Tucumán y Entre Ríos, respecti-
vamente por el Ing. Luis Del Vitto (Her-
bario UNSL).94 De la primera especie se 
aislaron dos lactonas sesquiterpénicas 
de núcleo elephantopina (170 y 171) y 
en G. argentina se identificaron las cu-
marinas capensina (172), fraxidina 
(173) y fraxetina (174), junto a las fla-
vonas luteolina-7-metiléter (75) e his-
pidulina (43). 

93 García, E., Guerreiro, E., Joseph-Nathan, P. (1985) 
Phytochemistry 24(12), 3059-3060. 
94 García, E.E., Guerreiro, E. (1988) Phytochemistry 
27(1), 288-290. 

16. Género Heterothalamus

Este género relativamente pe-
queño, de la familia Asteraceae, incluye 
a la fecha de consulta 21 especies, con 
un importante número de sinonimias.95 
Heterothalamus alienus (Spreng.) 
Kuntze, conocido como “romerillo” es 
endémico de Argentina, Sur de Brasil y 
Uruguay. Se desarrolla en forma abun-
dante en las laderas de las Sierras de 
San Luis y de los Comechingones.  De 
partes aéreas, colectadas en El Suyuque 
(Provincia de San Luis) (UNSL 5335), 
fueron aislados dos nuevos diterpenos 
de núcleo labdano (175 y 176) como 
glicósidos de D-xilosa y D-glucosa, res-

95

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Hetero
thalamus. (Consultado el 18/02/2020) 
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pectivamente.96 

17. Género Bidens 

 A la fecha de consulta se infor-
ma de 1316 plantas que responden al 
nombre Bidens (Asteraceae).97 

 

Especies de este Género se dis-
tribuyen en el Norte y Centro de la Ar-
gentina. Bidens subalternans DC, que 
recibe el nombre popular de “amor 
seco” fue colectado en San Roque, Jua-
na Koslay, Provincia de San Luis (UNSL 
8330) y B. aurea (Aiton) Sherff (sin lu-
gar de colecta y número de herbario 
disponible). El estudio fitoquímico de la 
primera especie permitió el aislamiento 
de ácido maslínico (177), ácido oleanó-
lico (178), y de un 3-O-β−D-glucósido 
de estigmasterol (179). Por otra parte, 
desde partes aéreas de B. aurea se aisló 
2´-hidroxi-4,4´-dimetoxichalcona (180). 

96 Saad, J.R., Giordano, O.S., Cerda-García-Rojas, 
C.M., Trujillo-Serrato, J., Joseph-Nathan, P. (1993) 
Phytochemistry 56(11), 1944-1947 
97 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Bidens 
(Consultado el 18/02/2020) 

Sobre diversos extractos y productos 
puros se llevaron a cabo estudios de 
actividad antiinflamatoria.98,99 

18. Género Viguiera 

 De 368 plantas que responden a 
este género sólo unas 130 están acep-
tadas con alto grado de confianza.100 
Viguiera gilliessi (Hook. & Arn.) Hieron. 
(MERL 32495 IADIZA) fue colectada en 
Villavicencio (Provincia de Mendoza) y 
de sus partes aéreas fueron extraídas 
cinco lactonas sesquiterpénicas de nú-
cleo heliangólido (181 – 185) y un di-
terpeno lineal (186).101Se encontraron 
grandes dificultades en la separación 
de las lactonas sesquiterpénicas lo que 
se logró mediante técnicas de HPLC. 

 Debido a la alta polaridad del 

diterpeno 186 la mayoría de los estu-
dios espectroscópicos se llevaron a ca-
bo bajo la forma de tetraacetato. Los 
esqueletos de sesquiterpenos de tipo 

98 Ortega, C.A., Rotelli, A.E., Gianello, J.C. (1998) 
Planta Medica 64, 778-778. 
99 Ortega, C.A., María, A.M.O., Gianello, J.C.  (2000) 
Molecules 5, 465-467. 
100 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Viguier
a (Consultado el 18/02/2020). 
101 Guerreiro, E. (1986) Phytochemistry 25(3), 748-
750. 
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heliangólidos y furanoeliangólidos son 
característicos del género, aunque 
germacranólidos también son frecuen-
tes. 

19. Género Lepechinia 

 Lepechinia es un género con 61 
especies de plantas fanerógamas per-
teneciente a la familia Lamiaceae. Es 
originario del sudoeste de Estados Uni-
dos hasta Sudamérica. 102  

 L. meyeni (Walp.) Epl., fue colec-
tada a 3.300 msnm en el Departamento 
Pomán (Provincia de Catamarca) (UNSL 
210). 103  De sus partes aéreas, extraí-
das con metanol en caliente,  fueron 
aislados el diterpeno de núcleo abie-
tano isocarnosol (187) y la flavona 
diosmetina (188).  

20. Género Clematis 

 El género Clematis, llamado co-
múnmente clemátide, está integrado 
por 1693 especies silvestres y varias 
cultivadas. Pertenecen a la familia Ra-
nunculaceae. Son plantas trepadoras, 
generalmente lianas resistentes.104  

102 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Lepech
inia (Consultado el 03/03/2020) 
103 Romero, C.A., Jorratti, M., Giordano, O.S., Tonn, 
C.E. (1999) Rev. Ciencia y Técnica 6(8), 61-66. 
104 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Clemat
is (consultado el 03/03/2020) 

 Durante un estudio sobre C. 
montevidensis Sprengel, colectada en 
Rodeo del Alto, Departamento La Capi-
tal (San Luis) (UNSL 28, V., 1997) (UNSL 
6655) y destinada a estudios de las 
propiedades vesicantes e irritantes105, 
como así también una medida de la 
actividad diurética106, se aislaron ácido 
cumárico (160), estigmasterol (179), 
ácido oleanólico (178) y el glicósido 
ranunculina (189), junto a otros triter-
penos minoritarios. 

 

 

 

 

21. Género Laennecia 

 Varios epítetos del género Con-
yza fueron transferidos al género Laen-
necia Cass. A la fecha de consulta, se 
registran 25 plantas ubicadas en este 
género perteneciente a la familia Aste-
raceae.107 

 Tres especies de este género 
crecen en la Argentina y en el caso de L. 
sophiifolia (Kunth) G.L. Nesom se desa-
rrolla en la región semiárida centro-
oeste de la Argentina. El material para 
estudios fitoquímicos fue colectado en 
El Volcán, Departamento La Capital 

105 Álvarez, M.E., Rotelli, A.E., Pelzer, L.E., Saad, J.R. 
(2002) Revista Peruana de Dermatología 12(1), 27-
30. 
106 Álvarez, M.E., María, A.M.O., Villegas, O., Saad, 
J.R. (2003) Phytotherapy Research 16, 958-960. 
107 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Laenne
cia. (Consultado el 04/3/2020). 
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(Provincia de San Luis) (UNSL DPG 
6758). 108 Sus partes aéreas fueron ex-
traídas con acetona en frío y luego de 
sucesivas purificaciones se obtuvieron 
los productos ácido hawtriwaico (1), 
β−sitosterol, apigenina (78) y los neo-
clerodanos 190 y 191, junto al nuevo 
furanoditerpeno lineal 192. 

Otra novedad la constituyó el di-
terpeno 190, que resultó ser un epíme-
ro en C-12 de bacchotricuneatina A 
(11). La configuración de este centro 
esterogénico (S) pudo ser determinada 
mediante datos de RMN y espectros de 
dicroísmo circular. 

22. Género Salvia

Este extensivo género de la fa-
milia Labiatae está integrado por 2559 
plantas, aunque muchas corresponden 
a sinonimias y a especies aún no resuel-
tas. Crecen en forma salvaje o cultivada 

108 Simirgiotis, M.J., Favier, L.S., Rossomando, P.C., 
Giordano, O.S., Tonn, C.E., Padrón, J.I., Vázquez, J.T. 
(2000) Phytochemistry 55, 721-726. 

en climas cálidos, en ambos hemisfe-
rios.109 

Si bien algunas especies tienen 
aplicaciones culinarias e industriales, 
otras han sido informadas como tóxicas 
para el ganado, como el caso de S. re-
flexa Hornem., cuyo estudio fitoquími-
co se llevó a cabo sobre muestras co-
lectadas al estado de floración en Juana 
Koslay, San Luis (UNSL 6250).110 

A partir del extracto acetónico 
de sus partes aéreas se identificaron 
salviarina (193), 6β-hidroxisalviarina 
(194), ambos previamente informados 
por otros autores y dos nuevos diter-
penos. El neo-clerodano 195 y el 5,6-
seco-clerodano que se designó como 
7,8-didehidrorhyacophilina (196). 

 Salvia gilliessi Benth., fue colec-
tada en El Volcán, San Luis (UNSL 6087) 
y las partes aéreas secas se extrajeron 

109

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Salvia 
(Consultado el 04/3/2020) 
110 Nieto, M., Gallardo Varas, O., Rossomando, P.C., 
Tonn, C.E. (1996) J. Nat. Prod. 59, 880-882.//Gallardo 
Varas, Tesis Doctoral FQBF-UNSL. 
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con acetona en frío. Luego de sucesivas 
particiones del extracto entre metanol, 
mezclas de metanol/agua y extraccio-
nes con n-hexano y cloroformo, se arri-
bó a un extracto que por purificaciones 
cromatográficas permitió el aislamiento 
de tres nuevos diterpenos. Uno de ellos 
con núcleo icetexano (197) y los restan-
tes (198 - 199) de núcleo abietano. En 
todos los casos se trató de compuestos 
con diferente grado de oxidación sobre 
C-19, relativamente raros en el género 
Salvia.111, 112  

5-epi-icetexona (197) presentó 
un valor de rotación óptica diferente al 
descripto por otros autores para el  
epímero en posición C-5. Mediante 
experimentos NOESY en RMN se logró 
establecer inequívocamente la configu-
ración de este centro estereogénico. 

 

 

En el apartado correspondiente 
de la Parte II de esta Memoria, se hará 
referencia a las interesantes propieda-
des de este producto (197), frente a un 
parásito de interés regional. 

111 Nieto, M., García, E. E., Giordano, O.S., Tonn, C.E. 
(2000) Phytochemistry 53, 911-915. 
112 García, E.E. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 

23. Género Buddleja (Buddleia) 

 Buddleja (o Buddleia) es un gé-
nero de la familia Scrophulariaceae, 
aunque también se lo ha ubicado en la 
familia homónima Buddlejaceae. Al 
momento de la consulta 448 especies 
responden a este nombre general, 
donde se incluyen muchas sinonimias y 
especies no resueltas.113 

 Cuando se abordó el estudio de 
B. cordobensis Griseb., colectada en el 
Cerro de la Cruz, Departamento Capital, 
San Luis (UNSL 4868) el único compo-
nente aislado y de interés fue el ya in-
formado por otros autores, el iridoide 
catalpol (200).114 Este tipo de compues-
to resultó ser un excelente material de 

partida para estudios de inhibición de 
enzimas involucradas en la síntesis de 
ácidos nucleicos.  

 Se prepararon un gran número 
de derivados y fueron ensayados  fren-
te a Taq ADN polimerasa y evaluados 
frente a insectos plaga y células tumo-
rales. En el apartado correspondiente 
se brindarán más detalles. 114, 115 

113 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=buddle
ja. (Consultado el 05/3/2020) 
114 Pungitore, C.R. Tesis Doctoral FQBF-UNSL 
115 Pungitore, C.R., Juri Ayub, M., García, M., Bor-
kowski, E.J., Sosa, M.E., Ciuffo, G., Giordano, O.S., 
Tonn, C.E. (2004) J. Nat. Prod. 67, 357-361.  

HO

O
O

O

197

O

O
OH

O

O
OH

O

O

H

198

O

HO

O

OH

199

H

O
O

HO H

H
HO O O OH

OH
HO

HO

200

33 
 

                                                             

                                                             



En un reestudio de B. cordoben-
sis nuevamente se aisló catalpol (200) y 
el epímero en C-6 (201).116, 117 En este 
mismo estudio se dilucidó la estructura 
de otro nuevo producto con esqueleto  

verbascósido (202). Ambos compuestos 
fueron aislados bajo la forma de pera-
cetilderivados dada su alta polaridad. 

Sobre estos productos se traba-
jó en la obtención de derivados de dis-
tinta naturaleza, en particular sililderi-
vados, buscando establecer relaciones 
estructura/actividad como inhibidores 
de ADN polimerasas. 

Los estudios realizados sobre 
iridoides incluyeron la síntesis de 
análogos, aplicando el principio de la 
simplificación molecular de productos 
bioactivos. 

116 Garro, H.A., García, C., Martín, V.S., Tonn, C.E., 
Pungitore, C.R. (2015) Bioorg. Medic. Chem. Letters 
25, 914-918. 
117 Garro, H.A. Tesis Doctoral FQBF  UNSL. 

24. Fitoquímica de algunas especies de
la Familia Cactaceae del Centro-Oeste 
de Argentina 

Un total de 176 géneros están 
incluidos en la familia Cactaceae. La 
bibliografía consultada presenta 13.160 
nombres científicos para plantas de 
esta familia.118 

Para el grupo de investigación 
de Química de los Productos Naturales 
de la FQBF de la UNSL, este tópico tiene 
un gran valor histórico ya que junto al 
estudio de especies del género Larrea, 
fue el primer tema que se abordó con 
los recursos instrumentales que se dis-
ponían al final de la década de los 60. 

Los resultados que se presenta-
rán están logrados en base a compara-
ciones de espectros de IR con muestras 
auténticas, determinaciones de punto 
de fusión, cristalizaciones bajo la forma 
de diferentes sales. Los estudios en 
cromatografía en placa delgada se rea-
lizaban sobre placas de vidrio de 20 x 
20 cm con un extensor Desaga, frente a 
patrones. 

Los recursos para cromatografía 
en columna se limitaban a unos pocos 
frascos de gel de sílice, resinas de inter-
cambio iónico tipo Dowex y alúmina. La 
filtración por geles se hacía sobre una 
única columna de Sephadex LH 20, con 
cantidades limitadas de solventes. En 
ese tiempo no se disponía de equipos 
de EM ni RMN. Estos llegaron a media-

118

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Cactacea
e/. (Consultado el 05/3/2020) 
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dos de la década del 70. Las Tesis de 
Doctorado de los Profesores Sohar O. 
Ruiz y Matías Nieto (Director Dr. A.T. 
D´Arcangelo.), se basaron en los resul-
tados que se resumirán. 

 El material de estudio fue colec-
tado en las Provincias de San Luis, San 
Juan, La Rioja y Mendoza, ubicándose 
los materiales de herbario en el Herba-
rio Ruiz Leal (IADIZA-Mendoza) y en el 
Herbario del Instituto Miguel Lillo, en 
San Miguel de Tucumán. 

 

Los metabolitos secundarios de 
interés en estos géneros se correspon-
den, con la excepción de colina (203), 
con la biosíntesis de compuestos deri-
vados de la fenetilamina, representa-
dos por candicina (204), hordenina 
(205),  el alcaloide novedoso y con gru-
po funcional nitro, muy poco frecuente, 
3-nitro-4-hidroxifenetilamina (206), tira 
mina (207), N-metiltiramina (208) y 
mescalina (209). Los resultados se 
muestran en la tabla correspondiente. 

 
Especie 

Metabolitos 
Secundarios 

Opuntia hickenii Britton & 
Rose 

203, 204 

Denmoza rhodacanta 
(Salm-Dyck) Britton & Rose 

204 

Trichocereus cf. andalga-
lensis  (F.A.C. Weber ex K. 

Schum.) Hosseus 

 
204, 205 

 
Cereus validus Haworth 206 

Cereus aethiops Haworth 204, 205,207 
Gymnocalycium 

schikendantzii (Weber) 
Britton & Rose 

204, 205, 
207, 208 

Gymnocalycium 
schikendantzii (Weber) 

Britton & Rose 

204, 205, 
207  

Lobivia Formosa (Pfeeiffer) 
Dodds 

204 

Trichocereus strigosus 
(Salm-Dyck) Br. & R. 

204, 205, 
207, 209 

Salvo en una especie, el alcaloi-
de candicina (204) se encuentra pre-
sente en todos los materiales estudia-
dos. 

Austrocylindropuntia salmiana 
(Parm ex Pfeiff.) Backeb. y Opuntia cf 
retrosa  Speg., no presentaron com-
puestos de naturaleza alcaloidal. 

 En general el método extractivo 
consistió en desengrasar con n-hexano 
el material seco, alcalinización con 
amoníaco y extracción de las bases li-
bres con cloroformo y metanol. La se-
paración cromatográfica se realizó co-
mo se describió anteriormente.  

 Las publicaciones que se citan a 
continuación dan detalles de los méto-
dos extractivos, cantidades recupera-
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das y procedencia de las 
tras.119,120,121,122 

25. Género Larrea

Según la base de datos The 
Plant List, 57 plantas incluyen en su 
denominación el término Larrea, sin 
embargo en el listado se indican nume-
rosos sinónimos.123 

Una de las primeras especies 
estudiadas fitoquímicamente en San 
Luis fue Larrea divaricata Cav., en par-
ticular en la variación de su contenido 
en especies provenientes de distintas 
épocas de colección, en ácido nordihi-
droguaiarético  (NDGA) (210). En esa 
época este producto tenía interés como 
antioxidante natural para potencial uso 
alimentario y como conservantes de 
fibras naturales. 

La Tesis Doctoral de G. Neme 
fue la primera desarrollada íntegra-
mente en el grupo de Química Orgánica 
bajo la dirección del Dr. A.T. 
D´Arcangelo. 124 

Más recientemente, en un estu-
dio sobre Larrea divaricata Cav., colec-
tada en las coordenadas (32◦36´ 66◦07´ 
UNSL 518), se aisló junto a NDGA, el 

119 Neme, G., Nieto, M., D’Arcangelo, A.T., Gros, E.G.  
(1977) Phytochemistry, 16, 277-278. 
120 Ruiz, S.O., Neme, G., Nieto, M., D´Arcangelo, A.T. 
(1973) An. Asoc. Quím. Arg. 61,41 
121 Nieto, M., Ruíz, S.O., Neme, G., D´Arcangelo, A.T. 
(1982) An. Asoc. Quim. Arg.70, 295. 
122 Nieto, M. (1987) An. Asoc. Quím. Arg. 75(1), 11-
13. 
123

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Larrea. 
(Consultado el 06/3/2020) 
124 Neme, G. Tesis Doctoral. FCFQM-UNCuyo. Direc-
tor Dr. A.T. D´Arcangelo. 

nuevo ciclolignano 211 y la flavona 8.125 
En este estudio se describe por primera 
vez una fuerte actividad antifúngica 
frente a Fusarium graminearum inhi-
biendo el ataque en semillas de trigo (in 
vitro) y en ensayos in vivo, sobre plan-
tas de este cereal. Se sugiere, a partir 
de estos resultados, que la aplicación 
de productos botánicos de L. divaricata 
puede ser eficaz en el manejo del tizón 
en las plántulas y pudrición de la coro-
na del trigo. 

La sobrevida y la toxicidad en 
ratones  Rockland machos, fueron eva-
luadas para determinar si los efectos 
tóxicos de la resina fenólica de jarilla 
(Larrea divaricata Cav.) es debida al 
NDGA (210) o a la concentración total 
de compuestos fenólicos en la resina. 
Dado que 15 mg de NDGA fueron sufi-
cientes para producir el mismo efecto 
que la resina total, los autores sugieren 
que el NDGA es el responsable del efec-
to tóxico de esta planta.126 

125 Vogt, V., Cifuente, D.A., Tonn, C.E., Sabini, L., 
Rosas, S. (2013) Ind. Crops and Prod. 42, 583-586. 
126 Ríos, J.M., Mangione, A.M., Gianello, J.C. (2008) 
Rev. Chil. Hist. Nat. 81, 283-302. 
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26. Estudios fitoquímicos sobre algu-
nas especies de las familias Agavaceae 
y Solanaceae Juss. 

La búsqueda de fuentes natura-
les de precursores, de origen vegetal, 
que permitiera la semisíntesis de hor-
monas esteroidales así como de corti-
sona, fue uno de los blancos principales 
luego de la Segunda Guerra Mundial. 
Hasta ese momento muchas hormonas 
femeninas y masculinas se obtenían a 
partir de animales sacrificados o de sus 
fluidos. Su costo era altísimo por su 
baja disponibilidad. La ciencia de Ale-
mania y de la mayor parte de Europa 
había alcanzado ciertos resultados, pe-
ro luego de la guerra sus posibilidades 
de producción eran nulas. 

Así las cosas, el interés por este 
tema lo adopta los Estados Unidos de 
América donde el Dr. Russel Marker 
había logrado la síntesis de progestero-
na a partir de diosgenina (212), un 
Δ5espirostano obtenido por hidrólisis 
de la saponina dioscina, extraída de una 
planta del género Dioscorea. Con otra 
fuente rica en este precursor, encon-
trada en México, funda la empresa 
Syntex S.A. y ese país se transforma en 
el mayor productor de esteroides de 
semisíntesis por varios años. 

El interés por el estudio de  sa-
pogeninas esteroidales se difunde en-
tre los fitoquímicos del mundo y el Dr. 
A.T. D´Arcangelo no es ajeno a esa ten-
dencia y con dos de sus tesistas, los Lic. 
O.S. Giordano y E. Guerreiro, se aboca 
al estudio de este tipo de metabolitos 
secundarios, a fines de la década del 
60. Los recursos eran los que se comen-
taban en el tema Cactáceas, muy esca-
sos en fondos e instrumental. De Agave 
americana L., colectada en las Sierras 
de San Luis, se aisló diosgenina (212), 
hecogenina (213), manogenina (214) y 
3-deoxi-∆3-dehidroecogenina 
(215).127,128 

Otra fuente de compuestos es-
teroidales son las especies provenien-
tes del género Solanum (Solanaceae). 
La mayoría de estas plantas son origi-
narias de Los Andes, aunque se encuen-
tran endemismos en otras partes del 
mundo. 

Contienen metabolitos secunda-
rios de tipo alcaloidal de naturaleza 

127 Giordano, O.S., Kavka, J., D´Arcangelo, A.T. (1970) 
An. Asoc. Quim. Arg. 58, 139. 
128 Giordano, O.S. Tesis Doctoral. FCFQM-UNCuyo. 
Director Dr. A.T. D´Arcangelo. 
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espirostánica como solasodina (216) y 
solasodieno (217), aunque este último 
ha sido reportado como un posible ar-

tefacto proveniente de la hidrólisis áci-
da de su glicósido. 

 

 De Solanum eleagnifolium Cav., 
fue aislada solasodina (216), obtenida 
luego de la hidrólisis del glicoalcaloide 
correspondiente. 129 , 130  Otros trabajos 
incluyeron a S. euacanthum Phil., S. 
pyretrifolium Griseb., ambos colectados 
en la Reserva Forestal de Ñacuñan, De-

129Guerreiro, E., Giordano, O.S., Kavka, J., 
D´Arcangelo, A.T. (1971) Anales de Química (RSEQ) 
67, 789. 
130 Guerreiro, E. Tesis Doctoral, FCFQM-UNCuyo. 
Director Dr. A.T. D´Arcangelo. 

partamento Santa Rosa, Provincia de 
Mendoza y S. juvenale Thell., colectado 
en El Chorrillo, San Luis.  

 Utilizando material fresco de S. 
eleagnifolium Cav., y mediante la hidró-
lisis microbiológica con una cepa de 
Aspergillus niger se logró recuperar, 
con buenos rendimientos, solasodina 
(216) y mediante transformaciones 
químicas adicionales arribar al acetato 
de 16-dehidropregnenolona.131 

 El contenido en compuestos 
esteroidales en las especies del Género 
Solanum se muestra en la siguiente 
Tabla. 

 

Especie Metabolitos 
secundarios 

S. euacanthum Phil. 212, 215, 
216, 217. 
218 

S. pyretrifolium Gri-
seb. 

212, 215, 
217 

S. juvenale Thell. 212, 215 

27.  Género Eupatorium 

 En la familia Asteraceae, con 
este término, se informa de 3177 plan-
tas.132 E. buniifolium H. et A. fue estu-
diado en su contenido en diterpenos de 
tipo ent-labdano, sobre muestra colec-

131 Rodríguez, J., Segovia, R., Guerreiro, E., Ferretti, 
F., Zamarbide de Sosa, G., Ertola, R. (1979) J. Chem. 
Tech. Biotechnol. 29, 525-530. 
132 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=Eupato
rium. (Consultado el 09/3/2020). 
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tada en la localidad de El Durazno Alto, 
San Luis (UNSL 134).133  

En ese trabajo se describieron 
cuatro nuevos diterpenos (219 - 222) y 
dos ya informados ácido polyaltico 
(223) y ácido nivenólido (224).134 

En un trabajo en la búsqueda de 
nuevos aceites esenciales de flora re-
gional, con destino a bioensayos frente 
a  insectos plaga, se estudiaron cuatro 
especies del género: E, buniifolium 
Hook. & Arn. (Quebrada de los Cóndo-
res, UNSL 495); E. inulifolium Kunth. 
(Colectado en Corrientes, (UNSL 491)); 
E. arnottii Baker (UNSL 499) y E. visci-
dum Hook & Arn (UNSL 497)135 

La composición química de es-
tos aceites esenciales tiene una varia-
ción notable entre las especies estudia-
das. En E. buniifolium el monoterpeno 
α−pineno presentó un porcentaje rela-
tivo del 50.98 %; en E. inulifolium los 
sesquiterpenos notablemente repre-
sentaron el 84,97 % del aceite total. 
Otro tanto se verificó en E. arnotii que 
mostró un  71,40 % en este tipo de ter-

133 Carreras, C.R., Rossomando, P.C., Giordano, O.S. 
(1998) Phytochemistry 48(6), 1031-1034. 
134 Carreras, C.R. Tesis de Maestría FQBF-UNSL. 
135 Lancelle, H.G., Giordano, O.S., Sosa, M.E. Tonn, 
C.E. (2009) Rev. Soc. Entomol. Argent. 68(34), 329-
338. 

penos. Finalmente en E. viscidum el 
alcohol sesquiterpénico tricíclico (-)-
spathunelol, resultó el componente 
más abundante. En la Parte II se pre-
sentarán los resultados de los bioensa-
yos frente al coleóptero Tribolium cas-
taneum de estas cuatro especies de 
Eupatorium.136 

El aceite esencial de E. buniifo-
lium fue evaluado frente al vector de la 
enfermedad de Chagas, Triatoma infes-
tans (Klug) (Hemiptera: Reduviidae), 
determinando su actividad ovicida, fu-
migante y toxicidad por contacto.137 

Por otra parte, se buscó modifi-
car la composición química mediante 
biotransformación, utilizando hongos 
endofíticos (Fusarium solani, Alternaria 
alternata y Neofusicoccum sp.). Se usa-
ron como sustrato tanto el aceite total 
como sus principales componentes.138 
En todos los casos se lograron nuevas y 
complejas matrices del aceite esencial, 

136 Lancelle, H.G. Tesis Doctoral FQBF-UNSL. 
137 Guerreiro, A.C., Cecati, F.M., Ardanáz, C.E., Dona-
del, O.J., Tonn, C.E., Sosa, M.E. (2018). Neotropical 
Entomol. 47, 418-428. 
138 Cecati, F.M., Magallanes-Noguera, C., Tonn, C.E., 
Ardanáz, C.E., Kurina-Sanz, M. (2018) Process Bio-
chemistry 64, 93-102.  
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con un incremento en la oxofuncionali-
zación. 

28. Género Xanthium 

 En la consulta a base de datos se 
encuentra que 210 plantas responden 
al término Xanthium (Asteraceae).139 

 Partes aéreas de X. cavanillesii 
Schouw, fueron colectadas en El Vol-
cán, San Luis (UNSL 8985). 140,141 Esta 
especie fue seleccionada en la búsque-
da de compuestos sesquiterpénicos 
que presentaran sistemas γ-lactona con 
un grupo metileno exocíclico  formado 
parte de un sistema carbonilo-α,β-
insaturado.  

 

Este blanco molecular fue elegi-
do para determinar la posible propie-
dad antiulcerogénica de los mismos, 
teniendo en cuenta el uso en la medici-
na popular de especies de este género. 

139 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/search?q=xanthi
um. (Consultado el 09/3/2020). 
 
140 Favier, L.S., María, A.O.M., Wendel, G.H, Bor-
kowski, E.J., Giordano, O.S., Pelzer L., Tonn, C.E. 
(2005). J. of Ethnopharmacol. 100, 260-267. 
141Favier, L.S. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 

A lo largo del estudio fitoquímico se 
obtuvieron los compuestos 225 - 229. 
En la Parte II se presentarán los resul-
tados de actividad biológica alcanzados.  

Teniendo en cuenta las propie-
dades antiulcerogénicas de algunos 
compuestos con esqueleto de tipo 
xanthanólido, se realizó un estudio  
centrado en la preparación de compri-
midos con xanthatina (225) como prin-
cipio activo  siendo evaluados in vivo en 
ratas Wistar. Paralelamente se puso a 
punto una técnica por electroforesis 
capilar para la determinación de este 
sesquiterpeno.142 

29. Estudios fitoquímicos en géne-
ros con un número limitado de espe-
cies colectadas. 

 A lo largo de las pesquisas reali-
zadas por el grupo, se han abordado 
algunas especies pertenecientes a  al-
gunos géneros que no han sido estu-
diados sistemáticamente con fines 
quimiotaxonómicos. En general se ha 
tratado de plantas de interés desde el 
punto de vista etnofarmacológico o 
bien que por su abundancia resultaban 
blancos por potenciales aplicaciones. 

 En este apartado se presentarán 
los resultados del estudio fitoquímico, 
sin detallar la consulta a bases de datos 
como The Plant List. Se mantiene la 
información, cuando se dispone, del 
lugar de colecta y número de herbario, 
como en casos anteriores. 

142 Favier, L.S., Acosta, G., Gómez, 
M.R., María, A.O.M. and Tonn, C.E. (2006) DiePhar-
mazie 61, 981-984. 
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Zuccagnia punctata Cav. 

Es una especie monotípica de la 
familia Leguminosae y se conoce con el 

nombre popular de “jarilla macho”. En 
un primer trabajo fue informada erró-
neamente como Larrea nítida  (Zygop-
hyllaceae) donde se informaron las 
chalconas 230 y 231 y de las flavanonas 
232 y 233. En un segundo trabajo se 
rectifica el material utilizado, corres-
pondiendo a Z. punctata Cav., colecta-
da en Villavicencio, Provincia de Men-
doza (Herbario Ruiz Leal Merl, IADIZA, 
35525). En esa oportunidad se aisló un 
nuevo flavonol correspondiendo a la 
3,7-dihidroxi-8-metoxiflavona (234).143 

Glycyrrhiza astragalina Gill. 

Es una herbácea perenne cono-
cida como “culancillo” “triaca” o “cu-
lencillo”, perteneciente a la Familia 
Leguminosae. Las muestras sometidas 
al estudio fitoquímico fueron colecta-
das en la localidad de Palmira, Provincia 
de Mendoza (MERL-IADIZA 828).  Del 
extracto clorofórmico se aislaron 2´, 4´-

143 Pederiva, R., Giordano, O.S. (1984) Phytochemis-
try 23(6), 1340-1341. 

dihidroxichalcona (230) y la flavanona 
pinocembrina (236).144 

Monttea aphylla (Miers) Benth. et 
Hook. 

Es un arbusto leñoso de hasta 
unos tres metros de altura que en Cuyo 
se conoce con el nombre vulgar de “ala 
de loro”, a sus infusiones teiformes se 
le asignan propiedades medicinales 
contra afecciones hepáticas. Pertenece 
a la Familia Escrofulariaceae 

Se estudiaron tallos jóvenes co-
lectados 30 Km al Sur de la localidad de 
Beazley (Provincia de San Luis), a la 
vera de la Ruta 146 (MERL-IADIZA 
40493). Una gran cantidad de material 
céreo se encontró en el extracto meta-
nólico, las que fueron  eliminadas por 
filtración en frío. Se aislaron las flavo-
nas apigenina, penduletina y el triter-
peno ácido 3-epi-betulínico (237).145 

Jaborosa leucotricha (Speg.) A.T. Hunz. 
(Solanaceae). A partir de hojas secas, 

144 Pederiva, R., Giordano, O.S.  (1987) An. Asoc. 
Quím. Arg. 75(1), 78. 
145 Tonn, C.E. (1987) An. Asoc. Quím. Arg. 75(1), 910. 
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que presentan un color rojo, de espe-
cies colectadas en cercanías del dique 
El Carrizal, Provincia de Mendoza, 
(MERL-IADIZA 36008 y 36010), en un 
trabajo en colaboración internacional, 
se obtuvo el withanólido 238.146 

Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt (Marty-
naceae Stampf).  

Es una especie nativa de las zo-
nas tropicales y subtropicales de Amé-
rica y crece en forma salvaje en Argen-
tina, donde en algunas oportunidades 
se utiliza como alimento. Se conoce 
como “cuerno del diablo” y se ha in-
formado de propiedades bactericidas 
de sus infusiones.  

Sobre muestra recolectada en El 
Volcán, Departamento La Capital, San 
Luis (UNSL 9226) y en La Dormida, De-
partamento Santa Rosa, Mendoza 
(UNSL 9232) y a lo largo de un trabajo 

146 Lavie, D., Gottlieb, H.E., Pestchanker, M.J., Gior-
dano, O.S. (1986) Phytochemistry 25(7), 1765-1766. 

en colaboración  fueron aislados, desde 
partes aéreas totales, los nuevos dama-
ranos 3-acetil-24-epi-polacandrina 
(239) y 1,3-diacetil-24-epi-polacandrina 
(240), junto a otro damarano conocido 
y la flavona apigenina (78).147, 148 

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. (Apia-
ceae) 

Mulinum es un género de 1520 
especies confinadas a Argentina, Bolivia 
y Chile. M. spinosum se encuentra en 
los Andes centrales en Argentina y Chile 
y la estepa patagónica en Argentina, 
donde se conoce como "neneo" o "yer-
ba negra" y es utilizado como planta 
medicinal para tratar neuralgias denta-
les, enfermedades hepáticas y mal de 
altura. Sobre material vegetal recolec-

tado en Uspallata, Provincia de Mendo-
za (UNSL 9092), fueron aislados dos 
diterpenos de núcleo mulinano, 241, 
que fue estudiado bajo la forma de ace-
tato y el ácido carboxílico 242.149, 150 
Estos dos diterpenos resultaron nuevos 

147 Simirgiotis, M.J., Jiménez, C., Rodríguez, J., Gior-
dano, O.S., Tonn, C.E. (2003) Phytochemistry 66, 
1586-1592. 
148 Simirgiotis, M.J. Tesis Doctoral, FQBF-UNSL. 
149 Chiaramello, A.I., Ardanáz, C.E., García, E.E., Ros-
somando, P.C. (2003) Phytochemistry 63, 883-886. 
150 Chiaramello, A.I. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
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compuestos. También se aislaron dos 
mulinanos ya informados 243 y 244.  

Extractos de M. spinosum fue-
ron fraccionados cromatográficamente 
en columna sobre gel de sílice, eluyen-
do con distintas concentraciones de n-
hexano: acetato de etilo y cada fracción 
evaluada frente a tres cepas de Staphy-
lococcus aureus, resistentes a meticili-
na. Se encontró una bioactividad in-
teresante a partir de las CIM determi-
nadas.151   

En la Parte II de esta Memoria 
se podrán encontrar varias especies 
estudiadas fitoquímicamente con me-
tabolitos secundarios, en general ya 
informados por otros autores, o bien de 
extractos totales o aceites esenciales, 
que se han evaluado con diferentes 
métodos y dirigidos a diversos blancos 
para determinar su bioactividad.  

151 Echenique, D., Chiaramello, A., Rossomando, P., 
Mattana, C., Alcaráz, L., Tonn, C., Laciar, A., Satorres, 
S. (2014) The Scientific World Journal 
http://dx.doi.org/10.1155/2014/342143. 
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PARTE II 

PRINCIPALES ESTUDIOS DE BIOACTIVIDAD DE LOS  

METABOLITOS SECUNDARIOS AISLADOS Y SUS DERIVADOS 

Citoprotectores gástricos 

Antiinflamatorios/Estabilizadores de mastocitos/Diferenciación de adipocitos 

Antiparasitarios 

Antimicrobianos 

Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos / Citotóxicos / Antitumorales 

Bioactividad frente a insectos 

ADVERTENCIA AL LECTOR: Los resultados  que se presentan en esta sección provie-
nen de trabajos en investigación básica, con animales de experimentación bajo pro-
tocolos controlados o cultivos celulares en condiciones de laboratorio. En conse-
cuencia, los mismos no pueden ser tomados como información valedera para su apli-
cación en humanos, animales y/o cultivos de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia. 

45 



46 



 Citoprotectores gástricos 

La úlcera gastroduodenal es una 
de las patologías más frecuentes en la 
vida moderna. Su origen es variado 
siendo inducida su aparición por stress, 
tabaquismo,  exceso de bebidas alcohó-
licas, uso no controlado de antiinflama-
torios no esteroidales y dietas no ade-
cuadas.  Si bien muchas son las drogas 
de síntesis usadas para un tratamiento 
efectivo, aún en la medicina folclórica 
se suele recurrir a hierbas, bajo la for-
ma de infusiones teiformes para su 
tratamiento. Sin embargo en ningún 
caso su uso ha sido aprobado por la 
autoridad sanitaria competente, con la 
excepción de algunas mezclas de hier-
bas que se expenden bajo el rótulo ge-
nérico de “tisanas digestivas” o “té di-
gestivo”. 

Hacía fines de la década del 80 
se inicia en el laboratorio un trabajo en 
colaboración entre fitoquímicos dirigi-
dos dos por el Dr. Giordano y farmacó-
logos del grupo del Dr. Jorge Guzmán.  
La especie que se abordó, por su repu-
tación como protector gástrico de uso 
popular, fue Artemisia douglasiana 
Besser (Asteraceae). Esta especie pro-
bablemente fue introducida en Argen-
tina desde Chile y en diversos estudios 
realizados por otros autores había mos-
trado una gran disparidad en cuanto a 
metabolitos secundarios. 

Con el nombre común de “mati-
co” es usado en infusiones de sus par-
tes aéreas para el tratamiento úlceras 
en piel y de la úlcera péptica. La prime-
ra parte de los estudios que se llevaron 

a cabo estuvieron centrados en el ex-
tracto acuoso donde se pudo compro-
bar la efectividad para evitar la úlcera 
gastroduodenal inducida por alcohol 
absoluto en ratas. El primer trabajo 
publicado incluyó la evaluación de una 
serie de lactonas sesquiterpénicas de 
tipo guaianólido y pseudoguaianólido. 
En el estudio fitoquímico de A. dougla-
siana se había aislado dehidroleucodina 
(136) como principal metabolito secun-
dario.152 Junto a dehidroleucodina se 
evaluaron otras lactonas como desace-
toximatricarina (134), hymenina (139), 
mexicanina I (141), helenalina (142) y 
ludartina (245), ya citadas anteriormen-
te. 

Dehidroleucodina (136) demos-
tró ser un muy buen citoprotector gás-
trico, en ratas Wistar, frente a agentes 

152 Giordano, O.S., Guerreiro, E., Pestchanker, M.J., 
Guzmán, J., Pastor, D., Guardia, T. (1990) J. Nat. 
Prod. 53, 803-809. (y referencias allí citadas). 
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ulcerogénicos como HCl 0,6 N; NaOH 
0,2 N y NaCl 25 %. 

En este primer trabajo se con-
cluyó que la presencia de un sistema α-
metilén-γ-butirolactona es el requeri-
miento estructural necesario para la 
bioactividad medida. Por otra parte, se 
observó que la presencia de un anillo 
ciclopentenona sustituido o no en la 
posición β, no es un requerimiento pa-
ra la actividad citoprotectora, contra-
riamente a lo que se manifiesta para las 
actividades antitumorales, antialimen-
tarias frente a insectos  y antimicrobia-
nas, por parte de diferentes lactonas 
sesquiterpénicas. 

Cuando los estómagos de ratas, 
no tratadas previamente con 136, se 
estudiaron por microscopía óptica y 
electrónica se pudo observar una hipe-
remia extensa, importante necrosis en 
la mucosa, estasis vascular y una fina 
masa de mucus cubriendo la muco-
sa.153 Esta situación no se daba en los 
estómagos tratados con 136, previo a la 
acción de los agentes necrosantes. 

Considerando que los sistemas 
carbonilo-α,β-insaturados pueden ser 
los responsables de la actividad gastro-
protectora  actuando como aceptores 
en reacciones de adición tipo Michael, 
se llevó a cabo un estudio de relación 
estructura actividad utilizando métodos 
semiempíricos MNDO y AM1, permi-
tiendo concluir que además del grupo 
funcional γ-lactona-α,β-insaturada, los 

153 Piezzi, R.S., Guzmán, J., Guardia, T., Pestchanker, 
M.J., Guerreiro, E., Giordano, O.S. (1992) Micr. Elect. 
Biol. Cel. 45, 45-56. 

anillos ciclopentenonas pueden tener 
importancia como aceptores de Mi-
chael e incidir en la bioactividad.154 

En cuanto al mecanismo de ac-
ción de 136 fue estudiada, siempre en 
ratas,  analizando la formación de mu-
cus mediante  glucosamina tritiada. Por 
efecto de la lactona sesquiterpénica, 
que aumenta considerablemente la 
síntesis de glicoproteínas y la importan-
cia de los grupos sulfhidrilos presentes 
en la mucosa gástrica. Cuando 136 es 
tratada previamente a su incorporación 
a los estómagos con N-metilmaleimida, 
su actividad biológica desaparece.155 

La evaluación de los monoter-
penos 137 y 138  y sus derivados aceti-
lados, conjuntamente con el 11,13- 
dihidroderivado de 139, fueron estu-
diados en cuanto a su capacidad de 
actuar como citoprotectores. Sin em-
bargo, pese a tener grupos carbonilo-
α, β-insaturados no se detectó una 
actividad significativa. Se explicó este 
comportamiento utilizando cálculos ab 
initio.156 

Una serie de compuestos de 
tipo carbonílicos-α,β-insaturados de 
pequeño tamaño y ciano derivados 
fueron comparados con la bioactividad 
de helenalina (142) y dehidroleucodina 
(136) confirmando la adición de Mi-

154 Enriz, R.D., Rodríguez, A.M., Jáuregui, E.A., Pest-
chanker, M.J., Giordano, O.S., Guzmán, J. (1994) 
Drug. Design and Discovery 11, 23-38. 
155 Guardia, T., Guzmán, J., Pestchanker, M.J., Gue-
rreiro, E., Giordano, O.S. (1994) J. Nat. Prod. 57, 507-
509. 
156 Guerreiro, E., García, E.E., Pestchanker, M.J., 
Enriz, R.D., Rodríguez, A.M., María, A., Wendel, G.H. 
Nat. Prod. Letters 6, 269-280.  
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chael como responsable del mecanismo 
de acción.157 

Estudios de relación estructura 
actividad mediante cálculos ab initio 
sobre 25 compuestos, donde 23 de 
ellos son de pequeño tamaño, definió 
los efectos estéricos que tienen lugar 
en la adición de grupos sulfhidrilos.158 
Un trabajo similar se llevó a cabo en la 
determinación de actividad antiulcero-
génica en ratas.159 

El rol de extractos de A. dougla-
siana y de la lactona dehidroleucodina 
(136) como antioxidante, la participa-
ción de las prostaglandinas y del óxido 
nítrico, como así también el potencial 
uso en la colitis ulcerosa, se puede en-
contrar en, 160 y referencias allí citadas. 

Infusiones de Plantago major L. 
(Plantaginaceae) son utilizadas en me-
dicina folclórica para el tratamiento de 
la úlcera gástrica. De partes aéreas co-
lectadas en Guaymallén, Mendoza 
(UNSL 490) fueron extraídos ácido 
oleanólico (178) y las flavonas 246 y 
247. 

157 María, A., Wendel, G., Guardia, T., Guzmán, J., 
Pestchanker, M.J., Guerreiro, E., Giordano, O.S. 
(1995) Biol. Pharm. Bull. 18, 1784-1786). 
158 Rodríguez, A.M., Enriz, R.D., Santágata, L.N. Jáu-
regui, E.A., Pestchanker, M.J., Giordano, O.S. (1997) 
J. Med. Chem. 40, 1827-1834. 
159 María, A., Donadel, O.J., Wendel, G., Guzmán, 
J.A., Guerreiro, E., Giordano, O.S. (2000) Biol. Pharm. 
Bull. 23, 555-557. 
160 María, A., Repetto, M., Llesy, S., Giordano, O.S., 
Guzmán, J., Guerreiro, E. (2000) Phytotherapy Re-
search 14 558-560. Y referencias allí citadas. 

Sobre ratas Wistar machos y 
utilizando los agentes ulcerogénicos 
descriptos para el compuesto 136, se 
pudo observar un interesante efecto 
citoprotector tanto de la infusión acuo-
sa, del extracto metanólico, como así 
también por parte de los metabolitos 
secundarios aislados.161 

Extractos metanólicos, cloro-
fórmicos y acuosos de Bidens subalter-
nans, B. aurea (Astereaceae) y de Zuc-
cagnia puntacta (Fabaceae) y los meta-
bolitos secundarios de estas especies 
aislados, 177 - 180 y 231 - 233 fueron 
evaluados como citoprotectores gástri-
cos y moduladores del tránsito intesti-
nal en ratas y ratones. Se encontró que 
la mayor bioactividad se expresaba en 
los extractos totales más que en los 
compuestos puros ensayados.99  

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 
(Anacardiaceae) es una planta tradicio-
nalmente utilizada para el tratamiento 
de dolencias en el aparato digestivo. 
Desde partes aéreas, colectadas en San 
Luis (UNSL  515), fueron aislados ácido 
caféico (248), ácido gálico (249), ácido 
ferúlico (250) y catecol (251) y se eva-
luó la actividad antiulcerogénica gástri-
ca y la actividad bactericida sobre Heli-

161 Abud, M.A., Molina, A., Wendel, G.H., Juan 
Hikawczuk, V.E., Pelzer, L.E., María, A.O., Saad, 
J.R. (2012) Latin American Journal of Pharmacy 
31, 1203-1206. 
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cobacter pylori, encontrándose resulta-
dos positivos que justificarían el uso 
popular de esta especie.162 

Ciertas mezclas de hierbas que 
se expenden en herboristerías en Ar-
gentina contienen alguna especie del 
género Xanthium, usualmente en com-
binaciones con menta piperita, carque-
jas, etc. Son reputadas como digestivas 
y para el tratamiento de gastritis. Por 
esta razón se seleccionó para el estudio 
Xanthium cavanillessi Schouw.140,141

Durante su estudio fitoquímico 
se aislaron varios sesquiterpenos de 
núcleo xanthanólido que presentaban 
uno o más sistemas carbonílicos-α,β-
insaturados, tanto en cadena lateral 
como formando parte de un sistema γ-
lactona. El metabolito secundario más 
abundante fue xanthatina (226) y una 
serie de compuestos minoritarios (226 - 
229). Teniendo en consideración resul-
tados antes presentados, respecto de la 
importancia de este tipo de funcionali-
zación en la citoprotección gástrica152, 
se realizó un intensivo estudio de rela-

162 Garro, M.F., Salinas Ibáñez, A.G., Arismendi Sosa, 
A.C., Pelzer, L., Saad, J.R., María, A.O. (2015). J. of 
Ethnopharmacol. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2015.11.009 

ción estructura/actividad generando 
compuestos con bloqueo del metileno 
exocíclico, sitio de la correspondiente 
adición tipo Michael, evidenciando una 
menor o nula respuesta biológica. 
También se pudo determinar mediante 
métodos computacionales de Monte-
carlo utilizando MMFF94, que la flexibi-
lidad molecular tenía un rol muy impor-
tante en la bioactividad. Mientras ma-
yor era la energía para un cambio con-
formacional, la actividad biológica dis-
minuía. 

La actividad citoprotectora de 
xanthatina (226) fue evaluada median-
te la preparación de formulaciones 
farmacéuticas y suministradas en ratas 
Wistar y se desarrolló un método de 
valoración mediante electroforesis ca-
pilar.142 

En otro aspecto del sistema di-
gestivo, a nivel experimental en ratas, 
se evaluó la actividad colerética de cin-
co especies del género Baccharis y en el 
mismo trabajo se presentaron los pa-
rámetros micrográficos para determi-
nar cada una de ellas cuando se en-
cuentran en mezclas. La actividad cole-
rética B. sagittalis y B. triangularis mos-
traron flujo de bilis del orden 1.6 
µl/min/g de hígado, resultando más 
activas que las dos especies de Baccha-
ris (crispa y articulata), codificadas por 
la Farmacopea Argentina, que presen-
taron una actividad moderada.163 

163 Cifuente, D.A., Gianello, J.C., María, A., Petenatti, 
E., Petenatti, M., Del Vitto, L., Tonn, C.E. (2010) Latin 
American J. of Pharmacy 29, 1053-1056. 
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En la evaluación de compuestos 
carbonílicos-α,β-insaturados como ci-
toprotectores gástricos, se trabajó con 
otros modelos de productos naturales 
de naturaleza sesquiterpénica con nú-
cleos diferentes a guaianólidos y pseu-
doguaianólidos. En este orden se eva-
luaron una serie de sesquiterpenos con 
esqueletos eudesmano y eremofilano.  

Utilizando como materiales de 
partida los compuestos 86 (ácido tessá-
rico) aislado desde T. absinthioides;  88 
y 252 (ácido ilícico y alcohol ilícico, res-
pectivamente), aislados de partes aé-
reas de Flourensia oolepis Blake (UNSL 
2329), colectadas en Cuesta del Gato, 
Juana Koslay, San Luis; fue preparada 
una importante serie de derivados y 
sometidos a estudios de citoprotección 
gástrica y de relación estructu-
ra/actividad.52,164 

Los compuestos 102 y 103, se 
incluyeron en el grupo de compuestos 
bajo estudio y se prepararon como se 
describió en su presentación. Adicio-
nalmente, se semi-sintetizaron los deri-
vados 253 a 260. 

164 Donadel, O.J., Guerreiro, E., María, A., Wendel, 
G., Enriz, R.D., Giordano, O.S., Tonn, C.E. (2005) 
Bioorg. & Medic. Chem. Letters 15, 3547-3550. 

De toda la serie de compuestos 
evaluados el aldehído ilícico (253) re-
sultó el más activo con un 96 % de inhi-
bición del daño causado por el agente 
ulcerogénico. Para evaluar el rol del 
grupo hidroxilo en C-4α, se preparó el 
trimetilsililderivado 256, observándose 
un 50 % de protección respecto a 253. 
Cuando se incorporó un buen grupo 
saliente que por solvólisis restaurara el 
hidroxilo en C-4, se pudo comprobar 
que luego de dos horas de tratamiento 
la protección gástrica llegaba al valor 
original del producto sin proteger. En el 
caso de las δ-lactonas-α,β-insaturadas 
(102 y 103) también se registró una 
actividad citoprotectora significativa. 

Estudios de fragmentometría de 
masas de sesquiterpenos de tipo eu-
desmano y eremofilanos fueron reali-
zados mediante técnicas de MS-
MS.57,165 

Antiinflamatorios 

165 Donadel, O.J., Guerreiro, E., Ardanáz, C. E. Rapíd 
Commun. Mass Spectrom (2001) 15, 164-167. 
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La evaluación de actividad anti-
inflamatoria in vivo fue realizada, en la 
mayoría de los casos que se presentan, 
en el Laboratorio de Farmacología Ex-
perimental mediante la medida del 
edema inducido en la pata de ratas 
Wistar por la inyección de carragenano. 
El aumento de volumen se determinó 
con un equipo pletismógrafo Ugo Basile 
7140. El mecanismo por el que ocurre 
el edema se relaciona con la liberación 
de histamina, 5-hidroxitriptamina, bra-
diquinina y la participación de prosta-
glandinas. 

Sobre extractos acuosos y eta-
nólicos de Geoffroea decorticans (Gill. 
ex Hook et Ar.) Burk, de muestras co-
lectadas en San Francisco del Monte de 
Oro, San Luis (UNSL 553), se determinó 
la actividad antiinflamatoria y el efecto 
de barredor de radicales libres (DPPH) 
encontrándose valores significativos de 
bioactividad que alientan un estudio 
fitoquímico de la especie.166 

Sobre Bidens subalternans 
(UNSL 8330) se trabajó sobre los ex-
tractos metanólico y clorofórmico co-
mo así también sobre los compuestos 
puros aislados, ácido maslínico (177), 
estigmasterol (179) (glucósido y genina) 
y ácido oleanólico (178). El glucósido de 
estigmasterol resultó el más activo lue-
go de tres horas desde su aplicación.167 

Trabajando con Acacia visco Lor. 
Ap Griseb (Fabaceae) (UNSL 465) se 

166 Jofré, M., Fusco, M., Favier, L., Tevez, M., Rotelli, 
A., Pedernera, A., Pelzer, L., Ortega, C., Cifuente, D. 
(2017). J. Pharm.and Pharmacol. 5, 703-707. 
167 Ortega, C., Rotelli, A., Gianello, J.C. (1998) Planta 
Medica (1998) 64, 778-778. 

determinó la actividad antiinflamatoria 
de extractos como así también la capa-
cidad como barredores de radicales 
libres. En este trabajo se usaron tres 
modelos para inducir la inflamación en 
los animales de experimentación.  

Los productos naturales aislados 
derivados de lupeol (261), α-amirina 

(262) y β-amirina (263) se asignaron 
como responsables de la bioactivi-
dad.168 

En la evaluación de 30 
flavonoides como potenciales 
antiinflamatorios, utilizando distintos 
modelos experimentales, se pudo 
observar que aquellas estructuras que 
mostraban un anillo B tipo guayacol 
resultaban con una bioactividad 
interesante. El producto más activo 
en este estudio fue jaceosidina (17).169 

Sobre muestras comerciales de 
Cecropia pachystachya Trecul (Cecro-
piaceae) (UNSL 12), especie reputada 
como antitusiva, expectorante y antiin-

168 Pedernera, A.M., Guardia, T., Guardia Calderón, 
C.E., Rotelli, A.E., de la Rocha, N.E., Saad, J.R., López 
Verrilli, M.A., García Aseff, S. Pelzer, L.E. (2010)  
Inflammopharmacology 18, 253-260. 
169 Pelzer, L.E., Guardia, T., Juarez, A.O., Guerreiro, E. 
(1998) Il farmaco 53,  421 -424. 
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flamatoria, se determinó esta última 
bioactividad en los modelos experimen-
tales antes comentados. Se trabajó so-
bre diversos extractos orgánicos así 
como también sobre los metabolitos 
secundarios aislados α-amirina (262), 
19-α-hidroxi-α-amirina (264), ácido 
ursólico (265), ácido pomólico (266) y 
sitosterol, no aclarando si se trata de 
β−sitosterol, que es el metabolito se-
cundario más frecuente (267). El pro-
ducto más activo como antiinflamatorio 
resultó 267.170 
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Especímenes de Lampaya hie-
ronymi Schum. ex Moldenke (Verbena-
ceae) fueron colectados en Valle del Río 
Chaschuil, Provincia de Catamarca 
(UNSL-MERL 8950).171 

Del estudio fitoquímico se pudo 
determinar la presencia en su extracto 
orgánico de ácido 3-epi-oleanólico (ver 
178 para ácido oleanólico), ácido 3-epi-

170 Juan Hikawczuk, V., Saad, J.R., Guardia, T., Juarez, 
A.O.  Giordano, O.S. (1998) Anal. Asoc. Quím. Arg. 
86, 167-170. 
171 Álvarez, M.E., Rotelli, A.E., Pelzer, L.E., Saad, J.R., 
Giordano, O. (2000) Il Farmaco 55, 502-505. 

maslínico (ver 177 para ácido maslíni-
co), 7,4´-dimetilapigenina (7), p-
hidroxiacetofenona y su β−glucósido 
268. 

La inyección intraperitoneal del 
glucósido 268 mostró una fuerte inhibi-
ción de la inflamación entre 1 y 3 horas, 
relacionando este valor con la libera-
ción de histamina, serotonina y bradi-
quininas. Los triterpenos se correlacio-
naron, según el tiempo de bioactividad 
mostrada, con la inhibición de prosta-
glandinas. 

Cyclolepis genistoides D. Don 
(Asteraceae) es una hierba que se co-
noce con el nombre popular de “palo 
azul” y tiene un uso folclórico como 
antiespasmódico, diurético y antirreu-
mático. De muestras recolectadas en 
Sierra de las Quijadas, Provincia de San 
Luis (UNSL 8950) fueron aislados ácido 
oleanólico (178) y el sesquiterpeno 
deacilcinaropicrina (269).172  

172 Sosa, A., Fusco, M.R., Rossomando, P.C., Júarez, 
A., Robles, S., Petenatti, E., Pelzer, L. (2011) Pharma-
ceutical Biology 49, 675–678. 
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Este estudio demostró que la 
acción antiinflamatoria en las primeras 
horas depende del ácido oleanólico 
inhibiendo serotonina, triptamina y 
moléculas relacionadas, mientras que 
la lactona sesquiterpénica 269 lo haría 
en la fase intermedia. Estos datos da-
rían sustento al uso tradicional de esta 
planta como antiinflamatoria. 

Desde partes aéreas de Ophr-
yosporus. axilliflorus (Griseb.) (UNSL 
8817) fueron aislados los compuestos 
67 – 72b, derivados en general de la vía 
metabólica C-6-C-3 y sometidos a ensa-
yos de actividad antiinflamatoria, junto 
a diferentes extractos orgánicos. En 
este caso utilizando ratones Rockland 
de ambos sexos y produciendo el ede-
ma en la pata por inyección de carrage-
nano. 42, 43

El compuesto 71 mostró la ma-
yor actividad antiinflamatoria, la que 
desaparece al oxidar el grupo hidroxilo 
primario a aldehído, por lo que no ten-
dría mayor participación un sistema 
carbonílico-α, β-insaturado en este 
caso, a diferencia de la citoprotección 
gástrica. Ha sido informado que en ge-
neral algunas acetofenonas y derivados 
de ellas tienen interés como agonistas 
de leucotrienos. 

Un estudio del efecto antiinfla-
matorio de variados extractos orgáni-
cos obtenidos a partir de Baccharis me-
dullosa, Baccharis rufescens y Laenne-
cia sophiifolia, en el modelo de edema 
inducido por carragenano, se pudo 

determinar qué tipo de extracto mos-
traba una mayor actividad.14 , 173, 174 

Considerando que los mastoci-
tos juegan un importante rol en los 
procesos inflamatorios, liberando des-
de sus gránulos principalmente seroto-
nina, todo aquel compuesto que pueda 
estabilizar a estas células sería de inte-
rés para el estudio de estos procesos.

Los mastocitos sufren un proce-
so de degranulación liberando seroto-
nina en presencia del polímero sintéti-
co denominado 48/80 (270). 

Sobre esta base se estudió me-
diante microscopías óptica y  electróni-
ca y por determinación de la cantidad 
de serotonina liberada la capacidad de 
estabilizar mastocitos por parte de mo-
léculas con sistemas carbonílicos-α,β-
insaturados Dos de ellos con antece-
dentes como citoprotectores gástricos 
inhibidores de la necrosis por agentes 
ulcerogénicos.  

En esta dirección se ensayaron 
dehidroleucodina (136), xanthatina 
(225) y el butenólido sintético 
271. 175,176,177,178

173 Cifuente, D.A., Simirgiotis, M., Favier, L.S., Rotelli, 
A.E., Pelzer, L.E. (2001) Phytotherapy Research 15, 
529-531. 
174 Cifuente, D.A. Tesis Doctoral, FQBF-UNSL.  
175 Penissi, A.B., Vera, M.E., Mariani, M.L., Rudolph, 
M.I., Ceñal, J.P., de Rosas, J.C., Fogal, T.H., Tonn, C.E., 
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En resumen, los resultados que 
se informan en la bibliografía citada 
para estos trabajos proveen la primera 
y fuerte evidencia a favor de la hipóte-
sis que los tres compuestos evaluados 
actúan como estabilizadores de los 
mastocitos inhibiendo la liberación de 
serotonina.  

Adicionalmente, todos estos 
resultados permiten sugerir que los 
sistemas carbonílicos insaturados en 
forma conjugada, podrían ser efectivos 
en enfermedades asociadas a la activa-
ción de mastocitos, pudiendo actuar de 
modelos para el diseño de drogas esta-
bilizadoras de estas células. 

Basados en el interés de encon-
trar nuevos productos naturales que 
exhiban capacidad para modificar la 
diferenciación celular, de determinados 
blancos que están asociados a patolo-
gías de la época como la obesidad, se 
estudió el efecto de lactonas sesquiter-
pénicas sobre preadipocitos 3T3L1, 
para indagar sobre posibles actividades 
que incidan en su diferenciacíon.  En 

Favier, L.S., Giordano, O.S., Piezzi, R.S. (2009) Europ. 
J. of Pharmacol. 612: 122-130. 
176 Penissi, A.B., Rudolph, M.I., Vera, M.E., Mariani, 
M.L., Ceñal, J.P., Tonn, 
C.E., Giordano, O.S., Piezzi, R.S. (2008)  Nat. Prod. 
Comm. 3, 475-478. 
177 Vera, M.E., Persia, F.A., Mariani, M.L.,  Rudolph, 
M.I.,  Fogal, T.H., Ceñal, J.P., Favier, L.S., Tonn, C.E. 
and Penissi, A.B. (2012) Leukemia and Lymphoma 
53(9), 1795-1803. 
178 J.P. Ceñal, M. Vera, F.A. Persia, M.L. Mariani, T. 
Fogal, C.E. Tonn, A.B. Penissi, en Advances in Chemis-
try Research. Volume 15. Año 2012. ISBN: 
9781619425286. Nova Science Publishers. 

este estudio se examinó el efecto de 
dehidroleucodina (136) y los dos epí-
meros provenientes de la hidrogena-
ción del metileno exocíclico, grupo fun-
cional éste que se ha citado, repetidas 
veces, como parte del farmacóforo res-
ponsable de diversas bioactividades.  

La adición de 136 en los cultivos 
inhibió la diferenciación de los preadi-
pocitos 3T3L1 junto con una disminu-
ción significativa en la acumulación del 
contenido de lípidos por una dramática 
regulación negativa de la expresión de 
factores transcripcionales específicos 
adipogénicos, PPARγ y CEBPα179. 

En un estudio breve, se evaluó 
la actividad antiinflamatoria mediante 
la medida del edema generado por ca-
rragenano, de ésteres derivados del 
ácido cinámico con los alcoholes pule-
gol y mentol. Los resultados mostraron 
una alta actividad antiinflamatoria del 
cinamato del pulegol como mezcla ra-
cémica.180   

Finalmente, la actividad antiin-
flamatoria de flavanonas y flavonas 
provenientes de Baccharis calliprinos 
Griseb., colectada en El Salto, Potrerillo, 
Mendoza (UNSL 8809) y de B. rhetino-
des  Meyen & Walp., del Valle de Las 
Leñas, Mendoza (UNSL 1367), fue de-
terminada por los métodos antes co-
mentados encontrándose que la fla-
vanona homoeriodictiol resultó el com-

179 Galvis, A., Marcano, A., Stefancin, C., Villaverde, 
N., Priestap, H.A., Tonn, C.E., López, L.A., Barbieri, 
M.A. (2011) European Journal of Pharmacology 671, 
18–25. 
180 Godoy, M.E., Rotelli, A., Pelzer, L. Tonn, C.C. 
(2000) Molecules 5, 547-548. 
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puesto más activo, superando a su aná-
logo, el flavonoide luteolina-7,3´-
dimetiléter.181    

Antiparasitarios 

Leishmania es un género de pro-
tistas responsable de la enfermedad 
conocida como leishmaniasis. El princi-
pal vector de infección son los mosqui-
tos de los géneros Phlebotomus (en 
Eurasia y África) y Lutzomyia (en Améri-
ca). Se estima que unos 12 millones de 
personas padecen leishmaniasis y, de 
acuerdo a la Organización Mundial de 
la Salud, unos 2 millones de casos ocu-
rren cada año y alrededor de 350 mi-
llones de personas se consideran en 
riesgo de contraer la enfermedad. 

Las formas clínicas incluyen la 
infección local de la piel, tejidos subcu-
táneos y nódulos linfáticos de la zona; 
la forma oronasal que involucra a las 
mucosas  asociadas y una forma visce-
ral diseminada que incluye a diferentes 
órganos. Las drogas usadas actualmen-
te son pentamidina y anfotericina B, 
con algunos problemas toxicidad y re-
sistencia por parte del parásito.  

Un importante número de pu-
blicaciones sobre el potencial uso de 
productos naturales de plantas hicieron 
que se evaluara la actividad, frente a 
promastigotes de Leishmania mexicana 
mexicana, del posible efecto sobre el 
mecanismo de stress oxidativo de cua-
tro lactonas sesquiterpénicas, bioacti-
vas frente a otros modelos biológicos; 

181 Gianello, J.C., Cifuente, D.A., Giordano, O.S., 
Tonn, C.E. (1999) Acta Farm. Bonaerense 18, 99-102. 

dehidroleucodina (136), mexicanina I 
(141), psilostachina (272) y psilostachi-
na C (273).182,183 Los dos últimos pro-
ductos fueron aislados desde  Ambrosia 
tenuifolia y A. scabra, respectivamente, 
en IQUIMEFA (UBA-CONICET). 

Se observó por efecto de 136, 
141 y 272 un decrecimiento de la con-
centración intracelular de glutatión 
inducida por estos compuestos; menor 
fue la actividad observada en 273. Estos 
resultados se asocian a un aumento de 
las especies reactivas de oxígeno que se 
traducen en una mayor letalidad frente 
a L. mexicana mexicana. 

En un trabajo previo sobre este 
mismo modelo biológico se trabajó con 
136, 141 y 142 (helenalina).184,185 En 
esa oportunidad se pudo determinar 
que las tres lactonas sesquiterpénicas 
afectaban la integridad del ADN del 

182Sülsen, V.P., Donadel, O.J., Catalán, C.A.N.  Chap-
ter 3. En “Sesquiterpene Lactones: Advances in their 
Chemistry and Biological Aspects” . Springer Interna-
tional Publishing AG, part of Springer Nature.2018; 
241-271. V. P. Sülsen, V. S. Martino (Eds.) 
183 Barrera, P., Sülsen, V.P., Lozano, E., Rivera, M., 
Beer, M.F., Tonn, C., Martino, V.S., Sosa, M.A. (2013) 
Evidence Based Complementary and Alternative 
Medicine. doi.org/10.1155/2013/163404. 
184 Barrera, P.A., Jímenez-Ortiz, V., Tonn, C., Gior-
dano, O., Galanti, N., Sosa, M.A. (2008) J. Parasitol. 
94(5), 1143-1149. 
185 Esteban Lozano, Renata Spina, Patricia Barrera, 
Carlos Tonn, and Miguel A. Sosa. Chapter 11, En 
“Sesquiterpene Lactones: Advances in their Chemistry 
and Biological Aspects” Springer International Pu-
blishing AG, part of Springer Nature 2018; 241-271. 
V. P. Sülsen, V. S. Martino (Eds.). 
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parásito, probablemente por activación 
de la maquinaría apoptótica, este fe-
nómeno afectaría la viabilidad para 
colonizar células animales, lo que se 
evidenció por la baja capacidad de in-
fectar células VERO. 

Uno de los mayores problemas 
en cuanto a parasitosis en América La-
tina lo constituye tripanosomiasis de-
nominada Enfermedad de Chagas. Esta 
patología afecta a millones de personas 
y la vigilancia epidemiológica de la en-
fermedad se centra en el control de su 
vector (Triatoma infestans Klug.) y en el 
tratamiento con unas pocas drogas que 
actúan sobre el Trypanosoma cruzi, 
entre ellas nifurtimox y benznidazole, 
con problemas de tolerancia, cierta 
toxicidad y una eficiencia no siempre 
adecuada para el control del parásito 
infectante. En la búsqueda de produc-
tos naturales que puedan servir de mo-
delos para el desarrollo de nuevas mo-
léculas activas se trabajó con los alca-
loides reticulina (274), anonaína (275), 
oliverina (276), lanoginosina (277), gua-
tterina (278) y liriodenina (279).186,187

Mediante el desarrollo de 
cultivos de epimastigotes de T. cruzi de 
la cepa CL Brener y utilizando precurso-
res tritiados, se evaluó la síntesis de 
proteínas y la inhibición de la síntesis 
de ADN y ARN. Si bien oliverina (276) 
no inhibió la síntesis de ARN y proteí-
nas, al cuarto día se observó una inhibi-
ción del 52 % en la síntesis de ADN. Se 

186 Garro, H.A., Juri Ayub, M., Nieto, M., Lucero Es-
trada, C., Pungitore, C.R., Tonn, C.E. (2010) Cell. Mol. 
Biol. 56, 1318-1323. 
187 Nieto, M., Leboeuf, M., Cavé, A. (1975) Phyto-
chemistry 44, 2508-2509 y referencias allí citadas. 

concluye que los alcaloides anonaína 
(275), oliverina (276) y guatterina (278) 
poseen actividad tripanomicida. En el 
caso de oliverina se puede tomar como 
un modelo para el desarrollo de nuevas 
moléculas ya que su IC50 es similar al 
presentado por la droga de uso tera-
péutico benznidazole. 

Otros productos naturales, de 
interés por antecedentes de moléculas 
similares, para  ser evaluados frente a 
T. cruzi en la búsqueda de nuevos agen-
tes tripanomicidas fueron una serie de 
diterpenos del género Salvia. 

El  nuevo icetexano 5-epi-
icetexona (197), aislado desde Salvia 
gilliessi Benth. (Labiatae),  fue evaluado 
sobre epimastigotes de T. cruzi  (Tu-
lahuen) y pudo determinarse que el 
diterpeno exhibió un efecto antiprolife-
rativo frente a los parásitos en concen-
traciones de 2,8 a 4,2 µM, con sensibi-
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lidades similares frente a otras ce-
pas.188 

El compuesto bajo estudio mos-
tró una toxicidad controlable frente a 
células de mamíferos. A las dosis men-
cionadas anteriormente sólo unos po-
cos parásitos fueron resistentes. En 
estudios de microscopía de transmisión 
se observó el primer día de exposición 
a 197 fenómenos de vacuolización cito-
plasmática y desorganización nuclear. 

Continuando con estos estudios 
se trabajó con parásitos sincronizados 
en la fase de crecimiento G1 incubando 
en presencia de hidroxiurea y midiendo 
la incorporación de timidina tritiada. El 
estudio incluyó el seguimiento median-
te microscopía electrónica de los pre-
parados. Se concluye que 197 actuaría 
de diversas formas frente al parásito. 
Por una parte disminuiría la velocidad 
de división celular y por otra, este pro-
ceso se vería afectado entre las fases S 
y G2.189 

Trabajado con la cepa Y de T. 
cruzi y evaluando la actividad tripano-
micida de las lactonas dehidroleucodi-
na (136), mexicanina I (141), helenalina 
(142) y el diterpeno 197, se observó 
que a las 48 horas de tratamiento el 
número de amastigotes dentro de las 
células fue menor que en el control no 

188 Sánchez, A.M., Jiménez-Ortíz, V., Sartor, T., Tonn, 
C.E., García, E.E., Nieto, M., Burgos, M.H., Sosa, M.A. 
(2006), Acta Tropica  98, 118-124. 
189 Lozano, E., Barrera, P., Tonn, C., Nieto, M., Sartor, 
T., Sosa, M.A. (2012) Parasitology International 61, 
275-279. 

tratado. 190  Este efecto se observó a 
concentraciones entre 1,5 y 3,8 µM, 
que resulta una concentración no tóxi-
ca en las células hospederas. Paralela-
mente se observó que el número de 
tripomastigotes en el medio extracelu-
lar fue menor. Helenalina (142) fue la 
molécula más activa. 

Uno de los productos aislados 
conjuntamente con 5-epi-icetexona fue 
el diterpeno de núcleo abietano 198. 
Sobre este producto natural se prepa-
raron los derivados 280 - 282 por reac-
ciones sobre el grupo hidroxilo en el 
anillo quinónico.  

Estas modificaciones de hicieron 
teniendo en cuenta que 198 mostró 
frente a epimastigotes de T. cruzi un 
IC50 de 5µg/mL, siendo este un valor 
interesante toda vez que no produjo 
citotoxicidad frente a células de mamí-
feros e indujo una intensa vacuolización 
en los parásitos.191 

Es conocido que al disminuir la 
polaridad en ciertos productos natura-
les bioactivos aumenta su lipofília y, en 
general, se produce un incremento de 
la bioactividad. 192 

Esto se verificó en este trabajo 
ya que el derivado trimetilsililado (281) 
con un Clog p= 1,8240, fue mucho más 

190 Lozano, E., Barrera, P., Salinas, R., Vega, I., Nieto, 
M., Tonn, C., Kemmerling, U., Mortara, R.A., Sosa, 
M.A. (2012) Parasitology International 61, 628-633. 
191 Lozano, E.S., Spina, R.M., Tonn, C.E., Sosa, M.A., 
Cifuente, D.A. (2015)  Bioorg. & Med. Chem. Letters 
25, 5481-5484. 
192 Donadel, O.J., Martín, T., Martín, V.S., Villar, J., 
Padrón, J.M. (2005) Bioorg. & Medic. Chem. Letters 
15, 3536-3539. 
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activo que el producto original con hi-
droxilo en el anillo C (Clog p= 0,159). 

Un trabajo fundamental en la 
evaluación de cualquier potencial droga 
antiparasitaria, y otras, es el ensayo in 
vivo. En el caso de 5-epi-icetexona 
(197) cuando fue inyectada en ratones 
Swiss albinos infectados, a una concen-
tración de 10 mg/kg/día, usando como 
control solución salina y dimetilsulfóxi-
do (DMSO), se observó un aumento en 
la sobrevida de los animales con una 
protección similar a benznidazole. En 
las autopsias, a la quinta semana de 
tratamiento, los controles mostraron la 
presencia de amastigotes en las fibras 
cardíacas y músculos esqueléticos. Esto 
no ocurrió en los animales infectados 
tratados con 197 o con benznidazole, 

que además presentaron un menor 
infiltrado inflamatorio. Estos resultados 
alientan a profundizar sobre nuevos 
derivados de 5-epi-icetexona.193 

Antimicrobianos 

En este tipo de investigaciones 
interdisciplinarias se trabajó principal-
mente con investigadores del Área de 
Microbiología de la FQBF-UNSL en la 
búsqueda de aceites esenciales bioacti-
vos, toda vez que este tipo de producto 
cada vez encuentra más difusión como 

193 Lozano, E., Strauss, M., Spina, R., Cifuente, D., 
Tonn, C., Rivarola, H.W., Sosa, M.A. (2016) Parasito-
logy International 65, 23-26. 

alternativa a los antibióticos de uso 
común; en particular como potenciales 
agentes bacteriostáticos para ciertas 
afecciones bacterianas, para el uso ex-
terno. En dos casos se trabajó con otros 
grupos de investigación en la prueba de 
productos puros frente a distintos mi-
croorganismos.   

En un estudio fitoquímico sobre 
Pterocaulon alopecuroides de especies 
colectadas en Cuesta del Gallinato, La 
Caldera, Provincia de Salta (Herbario 
Museo FCN-UNSA 3399)91, se aislaron 
algunos productos diferentes a los re-
cuperados de muestras colectadas en 
San Luis.87

En las muestras de Salta se iden-
tificaron las flavanonas 283 - 288, mien-
tras que en las muestras de San Luis se 
recuperó un flavonoide relacionado con 
su flavanona (166 - 167). 

Ensayos de difusión en disco y 
de microdilución, sobre Bacillus cereus, 
Bacillus subtilis, Salmonella typhimu-
rium y Proteus mirabilis, mostraron que 
los compuestos 284, 286, 287 y 288 
fueron activos a diferentes concentra-
ciones. 

Chalconas y flavanonas son pro-
ductos derivados de la vía metabólica 
C-6-C-3-C-6 muy frecuentes en distintos 
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géneros. La síntesis de este tipo de 
compuestos en laboratorio mediante la 
conocida condensación de Claisen-
Schmidt es relativamente frecuente. 
Mediante esta técnica fue sintetizada 
una serie de chalconas y evaluada su 
eficacia en combinaciones binarias y 
terciarias con ácido nalidíxico y rutina 
contra Escherichia coli ATCC 25 922. Se 
observó en varios casos fenómenos de 
sinergismo.194,195

Sobre diferentes bioserotipos de 
Yersinia  enterocolitica fue evaluada la 
inhibición del crecimiento por parte de 
diferentes alcaloides de tipo aporfíni-
cos,  encontrándose que oliveridina y 
pachypodanthina presentaron una 
bioactividad significativa. En este traba-
jo se evaluaron 17 alcaloides prove-
nientes de distintas fuentes natura-
les.196 Una serie similar de 13 alcaloides 
fue analizada como inhibidor de la ace-
tilcolinesterasa en la búsqueda de tra-
tamientos alternativos para la enfer-
medad de Alzheimer. Se acompañó el 
estudio enzimático con extensivos 
cálculos teóricos de docking.197 

 El estudio de aceites esenciales 
como antimicrobianos tiene interés 
desde distintas vertientes. Como se 
comentaba anteriormente para el con-
trol de bacterias patógenas en infeccio-
nes cutáneas y como bacteriostáticos. 
Por otra parte, interesa la investigación 

194 Talia, J.M. Tesis Doctoral FQBF-UNSL. 

195 Talia, J.M.,  Tonn, C.E., Debatista, N.B., Papano, 
N.B. (2012) Indian J. Microbiol. 52, 638-641. 
196 Di Marco, N., Lucero-Estrada, C., Pungitore, C.R. 
(2019) Letters in Applied Microbiology 68, 437-445 
197 Cavallaro, V., Murray, A.P., Pungitore, C.R., Gutié-
rrez, L.J. (2019) Mol. Inf. 10.1002/minf.201900125. 

por su uso como potenciales mezclas 
de terpenos, útiles para la conservación 
de alimentos.  

En general el método de obten-
ción que se presenta en los trabajos 
con aceites esenciales incluidos en esta 
Memoria, se ha practicado sobre partes 
aéreas de plantas frescas utilizando un 
destilador tipo Clevenger. El aceite ob-
tenido se separa del agua de destilación 
y es secado con sulfato de sodio anhi-
dro, previo a su análisis y uso.  

Los métodos de estudio de su 
composición química incluyen CG-FID, 
CG-EM, RMN y caracterización de sus 
constantes físicas.  En las presentacio-
nes que siguen sólo se hará referencia 
sobre los microorganismos utilizados 
como blancos. En las citas correspon-
dientes se podrán encontrar los datos 
completos de la caracterización de los 
aceites esenciales utilizados, mezclas 
complejas que a veces superan los 30 
componentes volátiles, en general de 
naturaleza mono y sesquiterpénica. 

Sobre 14 cepas de Listeria mo-
nocytogenes, un importante agente 
que causa severas infecciones, con alta 
tasa de  mortalidad por su capacidad de 
contaminar alimentos, se evaluó la ca-
pacidad antimicrobiana de los aceites 
esenciales totales provenientes de 
Flourensia oolepis, Baccharis salicifolia 
y Artemisia echegarayi.198 

198 Vaca Ruíz, M.L., Laciar, A., Donadel, O.J., Saad, 
J.R., Carrizo Flores, R. (2006) Annals of Microbiology, 
56 (4) 369-371. 
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 Las cepas de L. monocytogenes 
utilizadas fueron de origen alimentario, 
humano, animal, ATCC y CLIP.  Se utilizó 
el método de medida del halo de inhi-
bición y gentamicina como control posi-
tivo. Si bien el mecanismo exacto de la 
moderada actividad antibacteriana ob-
servada en los tres aceites esenciales 
no pudo ser determinado, se entiende 
que el tema merece continuidad en la 
investigación por su potencial aplica-
ción. 

 Del aceite esencial de Artemisia 
echegarayi  Hieron (UNSL 492), colec-
tada en Potrerillos, Mendoza, su aceite 
esencial mostró la presencia de 3-
thujanona (49,25 %) y thujona (10,72 
%) como principales componentes, en-
tre 15 que fueron identificados por 
GCEM.199  La actividad antimicro-
biana se  evaluó frente a un total de 8 
bacterias seleccionadas como las más 
comunes de producir enfermedades a 
través de la alimentación. Se usaron 
dos cepas de Listeria monocytogenes 
(CLIP 74903 y CLIP 74904) provenientes 
del Instituto Pasteur (Francia), mientras 
que Bacillus cereus, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Salmonella 
enterica serovar Enteritidis, Salmonella 
entérica serovar Typhimurium y Pro-
teus mirabilis, fueron obtenidas del 
Laboratorio de Microbiología de la 
UNSL. 

Además de los estudios de difu-
sión en placa, se realizaron ensayos de 
bioautografía con placas de TLC para 

199 Laciar, A., Vaca Ruíz, M.L., Carrizo Flores, R., Saad, 
J.R. (2009) Revista Argentina de Microbiología 41, 
226-231. 

determinar la zona donde se hallaban 
los compuestos activos. Si bien la inhi-
bición bacteriana fue moderada, las 
propiedades pro-oxidantes informadas 
para este aceite esencial lo harían de 
interés para ser usado como  una alter-
nativa a conservantes usuales de ali-
mentos. 

 Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 
Pers. (Asteraceae) es una planta arbus-
tiva que crece abundantemente en la 
zona de Cuyo, en especial en terrenos 
húmedos.  Se la conoce con el nombre 
común de “chilca”. Su aceite esencial se 
ha utilizado en diversos experimentos 
frente a microorganismos. Sobre ejem-
plares recolectados en El Volcán, Pro-
vincia de San Luis (UNSL 9186) se traba-
jó en la obtención de su aceite esencial 
por destilación por arrastre de vapor de 
agua y el mismo fue evaluado frente a 
una selección de bacterias Gram positi-
vas y Gram negativas. Se usaron cepas 
de bacilos Gram positivos como Bacillus 
cereus y  Staphylococcus aureus provis-
tos por el Laboratorio de Microbiología 
de la UNSL y Listeria monocytogenes 
CLIP 74903 y 74904. Como modelos 
Gram negativos se trabajó con Esche-
richia coli, Salmonella enteritidis, Sal-
monella typhimurium y Proteus mirabi-
lis.  

 El aceite esencial mostró activi-
dad inhibitoria frente a todos los mode-
los de microorganismos Gram positivos, 
pero resultó inactivo frente a las bacte-
rias Gram negativas.200 

200 Carrizo Flores, R., Ponzi, M., Ardanáz, C., Tonn, 
C.E., Donadel, O.J. (2009)  J. Chil. Chem. Soc. 54, 475-
476. 
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Los extractos orgánicos, de dis-
tintas polaridades obtenidos a partir de 
material seco, son también informados 
en la bibliografía como materia prima 
de ensayo en la búsqueda de antimi-
crobianos.  En general se trata de traba-
jos preliminares a la investigación pos-
terior del producto activo presente, en 
el caso de resultados positivos. Sin em-
bargo en repetidas oportunidades se 
observa que los extractos totales, de 
una polaridad determinada, presentan 
una actividad biológica superior a los 
productos puros aislados. Esto habla de 
la posibilidad de fenómenos de siner-
gia. 

Los portadores nasales de Sta-
phylococcus aureus son importantes 
reservorios de este microorganismo 
con el riesgo de desarrollar infecciones 
endógenas o bien transmitir enferme 
dad a otros individuos. Las cepas de S. 
aureus resistentes a meticilina se aso-
cian a muchos fracasos en el tratamien-
to. Algunas cepas producen una capa 
desorganizada de material extracelular 
(“slime”) que rodea a las bacterias y las 
hace resistente tanto a antibióticos 
como a los propios mecanismos de de-
fensa del infectado. Extractos de distin-
tas polaridades de Mulinum spinosum, 
obtenidos por cromatografía “flash”, 
fueron evaluados frente a tres cepas 
productoras de slime de S. aureus y dos 
cepas meticilina resistentes, aisladas de 
portadores nasales. Algunos de los ex-
tractos fueron activos en concentracio-
nes con una MIC de 500 µg/mL.201 

201 Echenique, D., Chiaramello, A., Rossomando, P., 
Mattana, C., Alcaráz, L., Tonn, C., Laciar, A., Satorres, 

La actividad antimicrobiana de 
extractos provenientes de Mulinum 
spinosum (Cav.), colectado en Uspalla-
ta, Mendoza (UNSL 9092)  y Mulinum 
echegarayii Hieron., del Valle del Río 
Atuel en Malargϋe, Mendoza (UNSL 
494), fueron evaluados frente a un lote 
de bacterias patógenas y de interés en 
la contaminación alimentaria. Los ex-
tractos acetónicos totales fueron some-
tidos a separaciones mediante croma-
tografía flash sobre gel de sílice y con 
un gradiente de solventes desde n-
hexano hasta acetato de etilo puro y 
mezclas de acetato de etilo y metanol. 

La actividad bactericida in vitro, 
fue evaluada frente a cepas de Staphy-
lococcus aureus meticilina resistentes 
ATCC 43300, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853, Listeria monocytogenes 
CLIP 74910, Escherichia coli y Bacillus 
cereus. Con la excepción de las bacte-
rias Gram negativas que fueron resis-
tentes a todos los extractos, varias 
fracciones fueron activas frente al resto 
de los microorganismos evaluados.202 

Utilizando extractos acuosos y 
etanólicos de Baccharis articulata, B. 
trimera y B. crispa y mediante la técnica 
de dilución en micro placas, se deter-
minaron actividades interesantes frente 
a S. aureus (MIC 2.5 y 1.25µg/ml) en los 
extractos acuosos y alcohólicos de B. 
trimera, respectivamente. También se 
registraron valores interesantes frente 

S. Chapter 6.  En Theory and Applications of Micro-
biology and Biotechnology Vol. 3. 2020. Dr. Essam A. 
Makky, (Editor). Book Publisher Internantional. 
202 Satorres, S.E., Chiaramello, A., Mattana, C.M., 
Laciar, A., Rossomando, P., Tonn, C. (2012) Pharma-
cology On Line 1, 128-132. 
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a Listeria monocytogenes. Todos los 
extractos inhibieron el crecimiento de 
las bacterias Gram positivas ensayadas. 
Sin embargo, resultaron inactivas fren-
te a los modelos Gram negativos.203 

Mediante extractos realizados 
sobre material utilizando solventes de 
polaridades crecientes tales como  ace-
tona, cloroformo/metanol (1:1) y me-
tanol, desde las siguientes especies: 
Euphorbia dentata (UNLP 12116); E. 
sckikendanzii (UNLP 8136); Baccharis 
sagittalis (UNSL 8841) y B. ruscifolia 
(UNSL 524), se dispuso de extractos 
totales que fueron utilizados para su 
evaluación como antimicrobianos fren-
te a Staphylococcus aureus, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli y 
Pseudomonas aeruginosa. 

Las pruebas incluyeron el estu-
dio del efecto de los extractos puros y 
en combinaciones diversas encontrán-
dose que en algunos casos las mezclas 
dan lugar a un efecto positivo en cuan-
to a la capacidad inhibitoria del creci-
miento bacteriano.204 

Zinnia peruviana (L.) (Astera-
ceae) fue colectada en Rio Grande, San 
Luis (Muestra depositada en Herbario 
UNSL) y extraída con acetona. El extrac-
to acetónico llevado a seco en evapo-
rador al vacío se fraccionó por croma-
tografía flash con mezclas de n-hexano 
y acetato de etilo en polaridades cre-
cientes. Los extractos fueron evaluados 

203 Alcaráz, L.A., Favier, L.S., Cianchino, V., Tonn, C., 
Laciar, A. (2012) J. of Life Science 6, 892-897. 
204 Mattana, C.M., Satorres, S.E., Juan, V., Cifuente, 
D., Tonn, C., Laciar, A.L. (2012) BLACPMA 11, 428-
434. 

frente a cepas de Staphylococcus au-
reus  ATCC 43300; Pseudomonas aeru-
ginosa ATCC 27853; Listeria monocyto-
genes CLIP 74910; Escherichia coli y 
Bacillus cereus.  

Todos los extractos fueron acti-
vos frente a bacterias Gram positivas y 
Gram negativas. Con una significativa 
actividad frente a S. aureus resistente a 
meticilina, L. monocytogenes y B. ce-
reus. Estos resultados merecen un es-
tudio fitoquímico exhaustivo en la bús-
queda de nuevas moléculas con activi-
dad antibiótica.205 

Muchas enfermedades causadas 
por virus son un problema para su tra-
tamiento debido a la limitada disponibi-
lidad de drogas, los efectos secundarios 
que causan en las células hospederas y 
la inducción de resistencia generada 
por su uso prolongado. 

La Encefalitis Equina del Oeste 
causada por el virus del mismo nombre, 
(WEEV), miembro de la Familia Togavi-
ridae, Género Alphavirus fue aislado en 
1933. Es una entidad zoonótica de ori-
gen viral, transmitida a los humanos 
por picadura de mosquitos infectados y 
con capacidad de producir epidemias, 
con grados variables de morbilidad y 
letalidad. 

Utilizando partes aéreas de 
Achyrocline satureioides (Asteraceae), 
conocida comúnmente con el nombre 
de “marcela de campo”, colectadas sus 
en Villa Jorcorico, Provincia de Córdoba 

205 Satorres, S.E., Chiaramello, A.I., Tonn, C.E., Laciar, 
A.L. (2012) Emir. J. Food Agric. 24, 344-347. 
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(UNSL 6362), se prepararon infusiones 
acuosas en frío y en caliente para eva-
luar sus actividades viruscidas, antivira-
les y citotóxicas, en este último caso 
frente a células VERO. 

 Los extractos mostraron una 
fuerte actividad inhibitoria luego de la 
penetración del virus. Ambos extractos 
fueron activos como viruscidas pero 
con bajas propiedades como antivira-
les. No fueron identificados los produc-
tos naturales presentes en las infusio-
nes responsables de la bioactividad, lo 
que deberá ser objeto de nuevos estu-
dios.206 

 Verbascum thapsus L. (Scrophu-
lariaceae), tiene una distribución mun-
dial y se desarrolla en zonas templadas 
en laderas de montañas y terrenos no 
cultivados. Se conoce con los nombres 
comunes de “candelaria”,  “gordolobo” 
o “ambay” 207 

 El virus de la seudorrabia (PrV; 
herpes suis tipo 1 (SHV1) es el agente 
etiológico de la enfermedad de Au-
jeszky en cerdos. Ha sido clasificado 
como miembro del género Varicellovi-
rus, dentro de la familia Herpesviridae 
Este taxón también incluye al virus del 
herpes simple humano tipo 1 y 2. 

 El tratamiento usual es con 
agentes análogos de nucleósidos como 
el acyclovir y sus derivados, capaces de 
inhibir la ADN polimerasa del virus. 

206 Sabini, M.C., Escobar, F.M., Tonn, C.E., Zanon, 
S.M., Contigiani, M.S., Sabini, L.I. (2012) Nat. Prod. 
Res. 26, 405-415. 
207 Petenatti, E.M., Petenatti, M.E., Del Vitto, L.A. 
(1999) Acta Horticulturae (ISHS), 503, 
91-96. 

Muchos de estos agentes antivirales 
poseen efectos secundarios no desea-
dos. Por ello se busca desde hace tiem-
po productos naturales con esta activi-
dad biológica que den lugar a nuevas 
moléculas bioactivas. 

 Con este objetivo fue evaluado 
el extracto metanólico de V. thapsus 
(UNSL 514) frente al virus antes referi-
do. Se encontró que dichos extractos 
inhiben la replicación viral, probable-
mente antes o durante la adsorción.208 
En un análisis fitoquímico, centrado en 
las fracciones más activas del extracto 
metanólico, se aisló un  compuesto que 
de acuerdo a los datos de RMN, IR y EM 
son consistentes con la estructura 
gruesa del iridoide 289. Sin embargo la 
escasa cantidad de material no permi-
tió asignar la configuración de la frac-
ción glicosídica del producto. Este ha-
llazgo es consistente con la presencia 
de otros iridoides informados para esta 
especie.209 

 

 Adicionalmente, se evaluó la 
citoxicidad y genotoxicidad de las frac-
ciones activas frente a micro núcleos de 
médula ósea de ratón, encontrándose 
que inyecciones intraperitoneales en 

208 Escobar, F.M., Sabini, M.C.,  Zanon, S.M., Tonn, 
C.E., Sabini, L.I. (2012) Nat. Prod. Res. 26(17), 1621-
1625. 
209 Escobar, F.M. Tesis Doctoral FCEFQNUNRC. 

O

O
CH3

H3C

O O

O
H3C

OH
HO OH

289

64 
 

                                                             

                                                             



dosis de 100, 300 y 500 mg/kg y utili-
zando como controles solución salina y 
solución de ciclofosfamida (20 mg/kg), 
no se observaron efectos citotóxicos 
del extracto metanólico, en las dosis 
antes referidas.210 

Inhibidores de la síntesis de ácidos 
nucleicos / Citotóxicos / Antitumorales 

Esta línea de investigación tiene 
sus inicios en la década del 2000 con 
una investigación que, en principio, 
estuvo dirigida hacía la bioactividad de 
metabolitos secundarios frente a insec-
tos. Sin embargo la evolución de los 
resultados, en particular sobre estudios 
en iridoides y el contacto con el grupo 
del Dr. J.M. Padrón en el IUBO (Univer-
sidad de La Laguna, España), que había 
montado un laboratorio dirigido a es-
tudios de citotoxicidad en células tu-
morales, hizo que el objetivo inicial se 
fuera dirigiendo al estudio de produc-
tos naturales y sus derivados de trans-
formación química como citotóxicos y 
antitumorales. 

Excelentes trabajos de revisión 
sobre inhibidores de enzimas asociadas 
a la síntesis de ácidos nucleicos, por 
parte de productos naturales,   han sido 
publicados por  los Dres. Pungitore y 
Garro.211,212,213 

210 Escobar, F.M., Sabini, M.C., Zanon, S.M., Cariddi, 
L.N., Tonn, C.E., Sabini, L.I. (2011) Nat. Prod. Comm. 
6(7), 989-991. 
211 Pungitore, C.R. (2008) Current Enzyme Inhibition 
4, 194-215. 
212 Pungitore, C.R. (2014) Current Enzyme Inhibition 
10, 13-38. 
213 Garro, H. A., Pungitore, C.R. (2019) Current Drug 
Targets 20, 70-80. 

El primer estudio que se realizó 
en el grupo de Química Orgánica de la 
UNSL, en colaboración con el Labora 
torio de Biología Molecular, dirigido por 
la Dra. Gladys Ciuffo, fue determinar la 
bioactividad de un iridioide, de estruc-
tura ya informada, como inhibidor de la 
Taq ADN polimerasa. El producto obte-
nido desde partes aéreas de Buddleja 
cordobensis Griseb., colectada en las 
laderas del Cerro de la Cruz, en Juana 
Koslay, San Luis (UNSL 4868) fue el iri-
doide catalpol (200), como principal 
producto. Este fue el primer producto 
natural de esta naturaleza, aislado en 
nuestros laboratorios.114, 115

Cuando este compuesto se apli-
có sobre larvas de Tribolium castaneum 
Herbst. (Coleoptera: Tenebrionidae) en 
la superficie de los segmentos toráxicos 
ventrales y se evaluó su bioactividad se 
observaron significativas alteraciones 
morfológicas en el curso de su desarro-
llo, sumado a una importante mortali-
dad. 

Al observar la estructura del 
iridoide surgió la idea de ensayar el 
mismo como inhibidor de una ADN po-
limerasa ya que podría comportarse 
como un análogo de nucleótido. Se 
contaba en ese momento con la enzima 
Taq ADN polimerasa y un equipo de 
PCR en el laboratorio de la Dra. Ciuffo. 
Sometido a ensayos de replicación se 
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pudo observar que 200 inhibía la activi-
dad enzimática a una IC50 de 47,8 µM. 

El estudio de modelado molecu-
lar que acompañó a esta publicación, 
realizado con el programa PC Spartan 
Pro, mostró que la interacción HOMO-
LUMO y la posibilidad de formar unio-
nes puente hidrógeno entre catalpol y 
timidina, eran similares a las que exhi-
ben adenosina y timidina en el ADN. 

Diversas transformaciones quí-
micas se hicieron sobre catalpol, como 
la formación sobre el hidroxilo en C-6´ 
de la unidad de azúcar, de ter-
butildifenilsililderivados, oleilésteres (C-
6´) y acetilésteres (posiciones variadas); 
todas estas modificaciones inhibieron la 
actividad observada. 

Este trabajo fue el punto de par-
tida para una serie de investigaciones 
colaborativas que dieron resultados 
muy interesantes y citados repetidas 
veces en revistas de la especialidad. 

En un segundo estudio sobre 
este tipo de compuestos se trabajó 
frente a Taq ADN polimerasa con catal-
pol (200), aucubina (290), desaceti-
laucubina (291) y el derivado hidroge-
nado de catalpol 292.214 El iridoide 290 
fue gentilmente por el Dr. Josep Coll 
Toledano de la Universidad de Barcelo-
na, España. 

214 Pungitore, C.R., Juri Ayub, M., Borkowski, E.J., 
Tonn, C.E., Ciuffo, G.M. (2004) Cell. Molec. Biol. 50, 
767-772. 

Mediante técnicas de PCR se 
determinó la capacidad inhibitoria, 
siendo catalpol el compuesto más acti-
vo. La inhibición no fue específica para 
el primer o el templado y no se debió a 
una quelación de iones magnesio. Se 
demostró que se trata de una inhibi-
ción competitiva ya que desaparece al 
aumentar la concentración de los dNTP. 
En nuevos cálculos en relación al HO-
MO de cada uno de los compuestos 
mediante el método Montecarlo y del 
Campo de Fuerza Molecular Merck 
(MMFF94), se concluye que catalpol 
podría interaccionar directamente con 
la enzima dado que su perfil electrónico 
es adecuado para competir por el sitio 
de unión de los dNTP. 

El derivado de catalpol 6, 10, 2′, 
6′-tetra-O-acetilcatalpol fue obtenido 
mediante la acetilación total del mate-
rial de partida 200, con anhídrido acéti-
co y piridina. Sometido el derivado pe-
racetilado a una biotransformación con 
células enteras de Aspergillus niger se 
logró la hidrólisis selectiva de los gru-
pos acetatos en C-3´ y C-4´ recuperán-
dose el producto tetraacetilado 293, 
que también se mostró activo como 
inhibidor de la Taq ADN polimerasa.117
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Un estudio de la interacción de 
293 con el fragmento Klentaq de la Taq 
ADN polimerasa I ayudó a elucidar el 
mecanismo de inhibición enzimática. 
Usando métodos de cálculo semiempí-
ricos y simulaciones de “docking”, se 
pudo encontrar el más probable modo 
de unión del iridoide al fragmento cita-
do. Este resultado reforzó la hipótesis 
de una inhibición competitiva para ca-
talpol y de este derivado, en acuerdo a 
lo observado en los experimentos en 
base a PCR.215 

La baja lipofília de catalpol (200) 
se asoció a la pobre actividad biológica 
como citotóxico sobre líneas celulares 
tumorales in vitro.  El derivado perace-
tilado mostró cierta actividad  sobre 
una de las líneas celulares más sensiti-
vas de cáncer de ovario, A2780. Sin 
embargo, cuando se incorporaron de 
uno a tres grupos alquilfenilsililéter y se 
evaluaron frente a un panel de seis 
líneas celulares de tumores sólidos hu-
manos se observaron valores de GI50 
entre 1,8  4,8 µM. Los estudios de ciclo 
celular utilizando un equipo FACS Cali-
bur Flow Cytometer se observó un 
arresto en G0/G1, consistente con la 
inhibición de la ADN polimerasa. 216 

215  Martín, O.A., Garro, H.A., Kurina-Sanz, M.B., 
Pungitore, C.R., Tonn, C.E. (2011) J. Mol. Model. 17, 
2717-2723. 
216 Pungitore, C.R., León, L.G., García, C., Martín, V.S., 
Tonn, C.E., Padrón, J.M. (2007) Bioorg. & Medic. 
Chem. Letters 17, 1332-1335. 

Estos resultados resultaron de impor-
tancia para correlacionar la lipofília de 
estos derivados con la citotoxicidad.  

En una compleja síntesis que 
partió desde (+)-β-citronelol y (-)-β-
citronelol permitió arribar a las dos 
geninas acetiladas y ter-
butildifenilsililadas en C-5, análogas de 
catalpol (294 y 295).217 

Ambos análogos de simplifica-
ción molecular de catalpol (294 - 295), 
se mostraron activos frente a un panel 
de células tumorales humanas, inhi-
biendo su desarrollo en concentracio-
nes entre 0,38 y 1,86 µM. Los estudios 
del ciclo celular mostraron arresto en la 
fase G1, asociado a un mecanismo de 
apoptosis. 

Siguiendo un esquema general 
de síntesis biomimética como el del 
trabajo anterior, pero con algunas  mo-

dificaciones que permitieron introducir, 

217 García, C., León, L.G., Pungitore, C.R., Río-Luci, C., 
Daranas, A.H., Montero, J.C., Pandiella, A., Tonn, 
C.E., Martín, V.S., Padrón, J.M. (2010) Bioorg. & 
Medic. Chem. 18, 2515-2523. 
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con regioselección, funcionalizaciones 
nitrogenadas sobre el carbono cetálico 
mediante el uso de N-metilanilina, se 
obtuvieron los derivados de síntesis 
296 a 298.  

Cuando fue evaluada la activi-
dad inhibitoria frente a Taq ADN poli-
merasa se obtuvieron los valores de 
IC50 (µM) de 13,47; 17,65 y 18,35, res-
pectivamente.218 

Un muy detallado estudio de la 
fragmentometría por EM de agliconas 
de iridoides modificadas mediante EI-
HRMS, se practicó sobre diferentes 
modelos.219 

En un trabajo reciente se inves-
tigaron las propiedades antitumorales 
de los productos aislados previamente 
desde Buddleja cordobensis, el iridoide 
201, epímero en C-6 de catalpol (200) y 
el verbascósido 202.116,117  

De Nepeta cataria (Lamiaceae) 
se aislaron nepetalactona (298b), β-
amirina (263), ácido epi-maslínico (ver 
180 para ácido maslínico), ácido ursóli-
co (265), ácido oleanólico (178) y ácido 
3-epi-oleanólico, finalmente se aisló el 
iridoide 299.  

218 Pungitore, C.R., García, C., Martín, V.S., Tonn, C.E. 
(2012) Cell. Molec. Biol. 58, 17861790. 
219 Pungitore, C.R., García, C., Martín, V.S., Tonn, C.E., 
Ardanáz, C.E. (2011) Rapid. Commun. Mass Spec-
trom. 25, 2099-2105. 

Desde partes aéreas de Baccha-
ris medullosa se informa, en material 
suplementario, del aislamiento de dos 
ent-labdanos (300 y 301) con grupos 
angeloiloxi en C-3 y β-L-
rhamnopiranosilo en C-2, aunque en el 
texto también se cita al B. salicina, sin 
número de herbario.220 Ambos labda-
nos son análogos a los aislados previa-
mente desde flores B. medullosa (UNSL 
986), colectadas en Juana Koslay, San 
Luis.221 

En los estudios de inhibición en-
zimática de la ADN polimerasa el ver-
bascósido 202 fue muy activo con un 
IC50 de ¼ 356 nM. Adicionalmente fue 
un eficiente citotóxico frente a células 
de cáncer colonrectal y a una línea ce-
lular de melanoma. Un par de deriva-
dos obtenidos a partir del verbascósido, 
también fueron activos, aunque con 
menor significancia, frente a estas lí-
neas celulares.219

El agente viral de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH), responsable del 
síndrome adquirido (SIDA), no tiene al 
día de hoy una vacuna eficiente.  La 
enzima transcriptasa reversa es esen-

220 Garro, H.A., Bruna-Haupt, E., Cianchino, V., Mali-
zia, F., Favier, S., Menacho-Marquéz, M., Cifuente, 
D., Fernández, C.O., Pungitore, C.R. (2020) Nat. Prod.  
Res. DOI: 
10.1080/14786419.2019.1710701. 
221 Cifuente, D.A., Tonn, C.E., Giordano, O.S. (2000) 
Molecules 5, 386387. 
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cial para la replicación viral y los fárma-
cos utilizados son en general análogos 
de nucleósidos. Se buscan otros mode-
los moleculares que actúen sobre algún 
sitio alostérico de la enzima y que lo 
hagan con baja toxicidad. 

 Agentes importantes de indagar 
en la naturaleza son potenciales fuen-
tes de moléculas con actividad antican-
cerígena y antiviral. En esta dirección 
los inhibidores de transcriptasa reversa 
y de ADN polimerasas son de valor. 

Productos naturales con el es-
queleto de cumarinas se han mostrado 
como activas frente a numerosos mo-
delos biológicos. En un trabajo donde 
se partió de cumarinas obtenidas du-
rante un reestudio de dos especies del 
género Pterocaulon como son P. virga-
tum (L.) D.C. y P. alopecuroides (L.) D.C., 
se obtuvieron nuevas cumarinas dife-
rentes a las aportadas en trabajos ante-
riores.87,91 

Sobre las cuatro cumarinas ais-
ladas en estos trabajos, sumadas a un 
grupo de cuatro cumarinas de origen 

comercial, se realizó un intensivo traba-
jo de transformaciones químicas para 
llegar a disponer de 20 cumarinas semi-
sintéticas que fueron evaluadas como 

inhibidoras de Taq ADN polimerasa y  la 
transcriptasa reversa MMLVRT.1222  

Como resultado más significati-
vo se pudo concluir que las cumarinas 
302 y 303  fueron inhibidoras importan-
tes de la Taq ADN polimerasa, mientras 
que 304 y 305, inhibieron la transcrip-
tasa reversa.117

En la búsqueda de nuevos mo-
delos de cumarinas para su evaluación 
frente a Taq ADN polimerasa y M-MLV-
RT, se trabajó con productos de síntesis 
y derivados de transformación de 6-
hidroxicumarina, a partir de la que se 

obtuvieron siete nuevos derivados por 
incorporación de diversos sustituyentes 
en el hidroxilo en C-6. 

222 Garro, H.A., Manzur,  M.J., Ciuffo, G.M., Tonn, 
C.E., Pungitore, C.R. (2014) Bioorg. & Medic. Chem. 
Letters 24, 760-764 
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Por otra parte, mediante la sín-
tesis de Pechman, utilizando resorcinol 
como precursor del anillo aromático y 
distintos derivados alquilados del ace-
toacetato de etilo, se preparó una serie 
de derivados. Esta reacción se llevó a 
cabo mediante el uso de hexafluorfos-
fato de 1-butil-3-metilimidazolio como 
líquido iónico haciendo las veces de 
solvente.223, 117. 

Los resultados más significativos 
encontrados en los ensayos  biológicos 
demostraron que las cumarinas 306  y 
307 presentaron un IC50 (µM) de 115,7 
y 82,2, respectivamente, frente a Taq 
ADN polimerasa. En tanto las moléculas 
308 y 309 fueron activas frente a M-
MLV-RT con valores de IC50 (µM) de 
23,5 y 18,3. Estos valores resultarían de 
interés para el desarrollo de agentes 
antiretrovirales y antitumorales.  

Trabajando en estudios teóricos 
(Docking y Simulaciones Moleculares 
Dinámicas) sobre una pequeña colec-
ción de cumarinas con cadenas latera-
les de naturaleza variable en ambos 
anillos, principalmente de tipo O-
alquenilos,  se obtuvieron razonables 
relaciones entre estructura y activi-
dad.224 

 Partes aéreas de Junellia aspera 
(Gilles & Hook) Mold. (Verbenaceae), 
colectada en Villavicencio, Provincia de 
Mendoza, fueron extraídas con meta-

223 Garro, H.A, García, C., Martín, V.S., Tonn, C.E., 
Pungitore, C.R. (2014) Nat. Prod. Comm.  9, 1091-
1094. 
224 Bruna-Haupt, E., Garro, H.A., Gutíerrez, L., Pungi-
tore, C.R. (2018) Med. Chem. Res. 
https://doi.org/10.1007/s0004401821606. 

nol. Luego de particiones con solventes 
y purificaciones cromatográficas se ob-
tuvieron los compuestos ácido oleanó-
lico (180), ácido maslínico (177) y dau-
costerol (310). 

 A partir de estos productos na-
turales se prepararon diferentes deri-
vados como el ácido 3-acetiloleanólico, 
el oleanoato de metilo, el diacetilderi-
vado del ácido maslínico (311). La bro-
molactona 312 se preparó desde el 
acetato del ácido oleanólico en trata-
miento con bromo en ácido acético a 
temperatura ambiente y, luego de tra-
tado con agua, se extrajo con éter etíli-
co y se purificó por cromatografía en 
columna.225 Todos los productos obte-
nidos y sus derivados fueron evaluados 
como inhibidores enzimáticos frente a 
ADN Topoisomerasa I y Taq ADN Poli-
merasa. El ácido maslínico (177) y su 
diacetilderivado (311) fueron activos 
frente a Topoisomerasa I con valores de 
IC50 entre 76 – 80 µM. 

Adicionalmente, se estudió la 
actividad citotóxica in vitro frente a un 
panel de tumores sólidos humanos, 
correspondiendo a las siguientes líneas 
celulares: A2780 (cáncer de ovario); 
SW1573 (cáncer de pulmón de células 
no pequeñas NSCLC);  WiDr (cáncer de 
colon); T 47D (cáncer de mama) y HBL-
100 (cáncer de mama), encontrando 
para esos mismos compuestos valores 
de CI50 entre 5,6 y 18 µM. Se concluye 
que la presencia de agrupaciones oxi-
genadas en C-2 y C-3 de un esqueleto 

225 Pungitore, C.R., Padrón, J.M., León, L.G., García C., 
Ciuffo, G.M., Martín, V.S., Tonn, C.E. (2007) Cell. 
Molec. Biol. 53, 13-17. 
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de triterpeno de tipo oleanano, es 
compatible con ambas bioctividades.  

Una serie de derivados de trans-
resveratrol fueron ensayados frente a 
Taq ADN polimerasa y Topoisomerasa I 
Humana. El derivado 313 se mostró 
como un fuerte inhibidor frente a am-
bas enzimas, siendo un modelo promi-
sorio para ensayos adicionales.226   

Sobre una colección de 20 com-
puestos de síntesis, obtenidos a partir 
de los ácidos caféico, ferúlico y cinámi-
co, con distintos grupos funcionales 
tales como alquiléteres y acetoxideri-
vados en el anillo aromático (R1 y R2) y 
un grupo variable de sustituyentes en la 
función éster (R3) (314); como así tam-
bién derivados sin el doble enlace en el 
sistema C-6-C-3 (315), se evaluó el efec-
to citotóxico sobre las líneas celulares 
de tumores sólidos humanos HBL-100 
(mama); HeLa (cérvix); SW1573 (cáncer 
de pulmón de células no pequeñas); T- 
47D (mama) y WiDr (cáncer de colon). 

226 Chialva, C.S., Ávila, H.G., Pungitore, C.R. (2018) 
Current Bioactive Compounds 14(4). 
DOI: 10.2174/1573407213666170530085340.  

Para cada uno de los compues-
tos se determinó teóricamente el Clog 
P y se determinaron, por los métodos 
allí descriptos, los valores de IC50. 

Si bien varios compuestos mos-
traron una interesante capacidad inhi-
bitoria, los más destacados (316 y 317) 
presentaron IC50 que oscilaron entre 
3,1 y 2,0 µM. Estos son valores de im-
portancia para estos productos de fácil 
acceso. Gracias a la diversidad de molé-
culas sintetizadas se pudieron estable-
cer otras relaciones estructura/ activi-
dad, entre ellas la influencia de la lipofí-
lia.227 

Utilizando como materiales de 
partida un grupo de sesquiterpenos 
provenientes de Flourensia oolepis Bla-
ke (UNSL 2329) (ácido ilícico 88 y al-
cohol ilícico 252) y de Tessaria absint-
hioides H. et A. (UNSL 136) (ácido tessá-
rico 86) se prepararon, con excelentes 
rendimientos y mediante reactivos 
usuales, los derivados 318 – 322, en 
algunos casos en reacciones secuencia 
les. 

227 Reta, G.F., Tonn, C.E., Ríos-Luci, C., León, L.G., 
Pérez-Roth, E., Padrón, J.M., Donadel, O.J.-(2012) 
Nat. Prod. Comm. 7, 1341-1346. 
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Esta familia de compuestos fue 
utilizada para estudios de actividad 
antiproliferativa in vitro sobre líneas las 
de tumores sólidos humanos A2780 
(ovario), HBL-100 (mama), HeLa (cér-
vix), SW1573 (células no pequeñas tu-
morales de pulmón), T-47D (mama) y 
WiDr (colon); los estudios incluyeron la 
determinación de los valores de GI50; 
los datos para una formula polinómica 
de regresión lineal, para los metaboli-
tos secundarios y los derivados de am-
bas especies vegetales, usando  EDRA-
GON (VCCLAB, Virtual Computational 
Chemistry Laboratory) y estudios com-

pletos por citometría de flujo.228 

228 León, L.G., Donadel, O.J., Tonn, C.E., Padrón, J.M. 
(2009) Bioorg. & Medic. Chem. 17, 6251-6256. 

El compuesto 318 (éster metíli-
co del ácido tessárico) resultó ser el 
más activo con valores de GI50 entre 1.9 
y 4.5 µM. Cuando el grupo cetónico 
ubicado en C-2 es reducido al alcohol 
secundario correspondiente (319) la 
actividad disminuye pero aún sigue 
siendo significativa, esto permite asig-
nar un rol importante al grupo metilés-
ter α,β-insaturado de la cadena lateral. 

Si se analizan las estructuras 
moleculares de las drogas utilizadas 
para el tratamiento de diversos tipos de 
cáncer, es posible observar que prácti-
camente todas poseen en su estructura 
uno o más átomos de nitrógeno. En los 
metabolitos secundarios presentados 
en esta Memoria, con la salvedad de 
algunos alcaloides derivados de la fene-
tilamina, alcaloides de tipo aporfínicos 
y un par de estructuras de tipo esteroi-
dal espirostánico nitrogenadas, no se 
encuentran otros productos naturales 
con funcionalizaciones que contengan 
este átomo. 

Disponiendo de un metabolito 
secundario en cantidades adecuadas y 
con funcionalizaciones aptas para reali-
zar transformaciones químicas, orien-
tadas hacia la incorporación de nitró-
geno en la misma, se puede trabajar en 
aspectos de semisíntesis en la búsque-
da de nuevas estructuras de tipo poli-
amidas, carbamatos o 1,2,3-triazoles. 
Estas subestructuras están presentes 
en drogas antitumorales que no perte-
necen al grupo de los análogos de nu-
cleósidos o nucleótidos. 
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Fue el diterpeno ácido grindéli-
co (53) el producto de partida más 
promisorio para realizar este tipo de 
investigaciones. Se buscó introducir, a 
partir del grupo carboxilo, diversas fun-

ciones nitrogenadas para luego evaluar 
su actividad citotóxica frente a cultivos 
de líneas celulares.39 Este diterpeno de 
tipo labdano se encuentra presente, en 
forma abundante en las especies Grin-
delia chiloensis Cabr. y en G. pulchella 
Dunal var. pulchella (Asteraceae). Des-
de esta última especie se recuperaron 
cantidades importantes de 53 y del 
ácido 1α-hidroxigrindélico (323).38,39 

Por reacciones de homologación 
en la cadena lateral, para llegar a al-
coholes alílicos primarios, se pudo ob-
tener epóxidos por reacciones de epo-
xidación asimétrica de Katsuki – Shar-
pless, logrando así nuevas oxofunciona-
lizaciones reactivas frente a nucleófilos 
(modelo tipo 324). 

Mediante reacciones de ciclo 
adición de Huisgen entre azidas y al-
quinos fueron preparados una serie de 
1,2,3-triazoles (modelo tipo 325); for-
mación de carbamatos (modelo tipo 
326) y a través de reacciones multi-
componente de Ugi, utilizando acetona 
como proveedor del grupo carbonilo y 
diferentes aminas, se pudo lograr una 
serie de diamidas en cadena lateral 
(modelo tipo 327). 

Siguiendo estas metodologías 
generales fueron obtenidos 35  nuevos 
compuestos de los cuales, 29 fueron 
evaluados frente a líneas celulares co-
rrespondientes a tumores de mama 
(HBL-100 y T-47D), pulmón (SW1573), 
cérvix (HeLa) y colon (WiDr). Se deter-
minó la GI50 (µM) y se usaron como 
controles positivos, cisplatino y cam-
ptothecina.   

En todos los casos se obtuvieron 
resultados  de GI50 significativamente 
menores a los observados para los pro-
ductos naturales nativos (53 y 323) y el 
producto más activo frente a todas las 
líneas celulares con valores de 0,95 a 
1,8 µM fue la diamida 328.  Se debe 
destacar que se mantuvieron a lo largo 
de las síntesis todos los centros este-
reogénicos nativos de los productos 
naturales y los nuevos que se crearon 
se hicieron con estereocontrol.38,39,  

Un exhaustivo estudio sobre la 
fragmentometría de los compuestos 
tipo diamida, obtenidos por reacción de 
Ugi, se realizó mediante técnicas de EI-
HRMS y GC/EI-CID-MS/MS, determi-
nando todos los sitios posibles de cliva-
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je. Este tipo de estudio es fundamental 
para el seguimiento de las rutas meta-
bólicas de los productos bioactivos in 
vitro cuando son evaluadas en un culti-
vo de células tumorales, donde las con-
centraciones finales de la droga bajo 
ensayo o el producto de su metabolis-
mo son extremadamente bajas.229 

Con grupo de cuatro flavonoides 
aislados desde especies del género 
Baccharis se ensayó la actividad citotó-
xica sobre cultivos de células HL-60 y U-
937 (leucemia humana) suministradas 
por la German Collection of Microorga-
nisms and Cell Cultures (Braunschweig, 
Alemania). Se determinó que por me-
didas del fenómeno de apoptosis, de-
terminación de caspasas, polimeriza-
ción de tubulina y medida especies 
reactivas de oxígeno que gardenina B 
(158) exhibió una actividad citotóxica 
con valores de IC50 entre 1,6 -3,0 µM, 
sin afectar células mononucleares san-
guíneas humanas.230 

Bioactividad frente a insectos 

Cuando esta sección se comien-
za a escribir, el mundo se encuentra 
bajo una pandemia que sin dudas hará 
cambiar muchos comportamientos y 
estructuras económicas del planeta. 
Hoy se registran 113.031 fallecidos, de 
los cuales 90, lamentablemente son 

229 Reta, G.F., Cecati, F.M., Teruel, N.A., Rossoman-
do, P.C., Donadel, O.J., Martín, V.S., Tonn, C.E., Kuri-
na-Sanz, M., Ardanáz, C.E. (2013) Rapid. Comm. 
Mass Spectrom. 27, 2033-2038. 
230 Cabrera, J., Saavedra, E., del Rosario, H., Perdo-
mo, J., Loro, J.F., Cifuente, D.A., Tonn, C.E., García, C., 
Quintana, J., Estévez, F. (2016) Chemico-Biolog. 
Interac. 256, 220-227. 

conciudadanos.231 Aún esto no se sabe 
ni cuándo ni cómo finalizará; lo que se 
puede inferir es que, como todas las 
pandemias que acaecieron en la histo-
ria de la humanidad y de las que se tie-
nen registros, habrá cambios sociales 
profundos. 

La necesidad de alimentos de la 
humanidad es cada vez mayor, como el 
uso de combustibles fósiles y el conse-
cuente aumento de la contaminación. 
Quizá los métodos de cultivo intensi-
vos, la mecanización y la aplicación de 
agroquímicos tendrán un nuevo pano-
rama. 

Quien escribe estas líneas tiene 
la “impresión”, lo que desde el punto 
de vista científico es objetable, que  no 
habrá mucho espacio para el cuidado 
del planeta en cuanto al uso de herbici-
das e insecticidas. Se buscará la pro-
ducción por encima del cuidado me-
dioambiental, con menos mano de 
obra, la que seguramente faltará y un 
mejor aprovechamiento del suelo y el 
agua; en un escenario donde será la 
economía la que marque el rumbo; 
quizás más que nunca.        

Otras enfermedades que acom-
pañan a las sociedades menos desarro-
lladas como el dengue, la enfermedad 
de Chagas, la leishmaniasis y otras, a las 
que la Organización Mundial de la Salud 
ha denominado “enfermedades des-
atendidas” necesariamente deben ser 

231 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems 
Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 
University.Consultado el 12/4/2020. 
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atendidas con los recursos que se cuen-
tan, en general escasos.232 

Cuando esta línea de trabajo se 
inició, allá por comienzos de la década 
del 90 en conjunto con la Dra. Marta E. 
Sosa y con el asesoramiento de los Pro-
fesores Guido Mácola y José García 
Saéz (Facultad de Ciencias Agrarias, 
UNCuyo) la investigación sobre interac-
ciones entre metabolitos secundarios 
plantas e insectos estaba cobrando 
interés, a juzgar por las publicaciones 
de ese momento. 

El uso del limonoide o tetra- 
nor-triterpenoide azadirachtina (329), 
proveniente de  Azadirachta indica A. 
Juss (Meliaceae), especie conocida co-
mo (Neem o Nim), era aceptado como 
uno de los pocos productos naturales 
aplicables como insecticida en la agri-
cultura ecológica. 

Este panorama daba aliento a 
los investigadores para indagar sobre 
distintos tipos de metabolitos secunda-
rios, con potencial aplicación en el con-
trol de plagas. Se hablaba ya del “ma-
nejo integrado de plagas”, donde se 
incluía a este tipo de productos con el 
objetivo de disminuir la contaminación 
ambiental por parte de agroquímicos 
organofosforados y organoclorados. 

232 https://www.who.int/features/qa/58/es/. Con-
sultado el 12/4/2020 

Inicialmente en nuestro grupo 
de trabajo los insectos diana fueron los 
denominados “cerealeros” como Tene-
brio molitor (L) y Tribolium castaneum 
(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). 
Por una parte se trataba de insectos de 
distribución mundial que ocasionaban 
grandes pérdidas económicas y además 
sus larvas, eran de un cultivo factible en 
el laboratorio, con la infraestructura 
que disponíamos en ese momento. 

Luego en trabajos en colabora-
ción con la Dra. Azucena González Co-
loma del Instituto de Ciencias Agrarias 
CSIC de Madrid, se incorporaron bioen-
sayos con otras especies como el áfido 
Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: 
Aphididae);  el pulgón del duraznero 
Myzus persicae Sulzer (Homoptera: 
Aphididae), Spodoptera littoralis 
Boisduval (Lepidoptera: Noctuidae) y el 
escarabajo de la papa Leptinotarsa de-
cemlineata Say (Coleoptera: Chrysome-
lidae). 

Como un colaborador importan-
te, que apoyó la formación de investi-
gadores de esta línea, no se puede de-
jar de mencionar el Dr. Eduardo Zerba 
(CIPEIN-CITEFA-CONICET) y a sus cola-
boradores. 
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Con la provisión del material 
biológico por parte del Centro de Refe-
rencia de Vectores, Coordinación Na-
cional de Control de Vectores, Santa 
María de Punilla, Córdoba, se trabajó 
con Triatoma infestans (Klug) (Hemip-
tera: Reduviidae), interesados por el 
control racional del vector de la enfer-
medad de Chagas. 

En un trabajo interdisciplinario 
con el Centro de Investigaciones Ento-
mológicas de Córdoba, FCEFN y con el 
Instituto de Virología “Dr. José M. Va-
nella”, FCM, ambos de la UNC, se inves-
tigó sobre el control del vector del virus 
de la encefalitis, el mosquito Culex 
quinquefasciatus (Diptera: Culicidae). 

En lo que hace a esta línea de 
interacciones entre metabolitos secun-
darios de plantas e insectos, dos traba-
jos de revisión, que incluyen la produc-
ción propia del laboratorio, fueron pu-
blicados los años 2000233 y  2008.234  

En esta Memoria se presentará 
sólo un resumen de los resultados al-
canzados cuando distintos metabolitos 
secundarios, o sus derivados,  fueron 
utilizados en la búsqueda de antiali-
mentarios, reguladores del crecimiento 
o insecticidas. Para detalles de la meto-
dología de los bioensayos y resultados 
completos, se sugiere recurrir a la refe-
rencia 233 y desde allí a la cita original. 
En algunos casos se encontrarán  refe-

233 Giordano, O.S., Sosa, M.E., Tonn, C.E. (2000) 
Anales Acad. Nac. Cs. Ex. Fís. y Nat. 52, 163-181., y 
referencias allí citadas. 
234 Sosa, M.E., Tonn, C.E. (2008) Phytochemistry Rev. 
7, 3-24., y referencias allí citadas. 

rencias a lo largo de esta sección, sobre 
el punto en tratamiento.  

El primer grupo de productos 
naturales elegidos en esta línea fue un 
conjunto de neo-clerodanos aislados 
desde los géneros Baccharis, Salvia, 
Teucrium y Laennecia.  El primer bioen-
sayo propio que se puso a punto estuvo 
dirigido a la medida de la actividad an-
tialimentaria de este tipo de productos 
naturales frente a larvas de Tenebrio 
molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) en 
su quinto estadio.  

Todos los diterpenos de núcleo 
clerodano que han sido presentados en 
la Parte I fueron evaluados, alcanzando 
a un total de 32 estructuras diferentes 
lo que permitió disponer de informa-
ción suficiente para poder establecer 
relaciones estructura/actividad frente a 
T. molitor. En los modelos de sustitu-
ción del esqueleto clerodano, que se 
muestran en 330 y 331, se pueden re-
sumir los requisitos para la bioactivi-
dad. 235, 236 

En general todos los compues-
tos activos como antialimentarios mos-

235 Sosa, M.E., Tonn, C.E., Giordano, O.S. (1994) J. 
Nat. Prod. 57, 1262-1265. 
236 Sosa, M.E. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
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traron una fusión trans-decalina. Para 
diterpenos del tipo 330 se encontró 
que la esteroquímica en C-12 es muy 
importante. En el caso de dos com-
puestos diateroisoméricos en esa posi-
ción se pudo comprobar que cuando la 
configuración en C-12 es R se manifies-
ta una marcada actividad antialimenta-
ria, mientras que el diastereómero C-12 
S  es inactivo.  Esto también fue demos-
trado frente a L. decemlineata como 
antialimentario y frente a células deri-
vadas de insectos CHO y Sf9.237  

Por otra parte, el anillo furano 
β-sustituido es un requerimiento para 
la bioactividad. Cuando el anillo penta-
gonal sobre C-12 es un butenólido o un 
butanólido el efecto antialimentario no 
se expresa; lo mismo sucede cuando se 
perhidrogena el anillo furano. 

El grupo carbonilo en C-18 de la 
γ-lactona es un requerimiento funda-
mental cuando se encuentra α, β-
insaturado; no se demostró actividad 
en modelos donde el sistema lactona 
presentaba sistema carbonilo-α, β, γ, δ-
insaturado, en el anillo A de la decalina. 

En lo que hace al modelo de cle-
rodanos tipo 331 el requerimiento en 
cuanto a C-12 es que posea la configu-
ración S y que esté presente el anillo 
furano. El oxirano C-4-C-18 es funda-
mental para la bioactividad; se presume 
que esta funcionalización puede ser 
sitio de ataque nucleofílico para su 
apertura, por parte de grupos sulfhidri-
los de enzimas claves en la economía 

237 González-Coloma, A., Guadaño, A., Tonn, C.E., 
Sosa, M.E. (2005) Z. Naturforsch C  60, 855-866. 

del insecto. Un grupo acetoxilo en C-6β, 
así como un acetato sobre el hidroxilo 
en C-19, mejoran sustancialmente la 
bioactividad. 

Mediante cálculos de modelado 
molecular para determinar mapas de 
potenciales electrostáticos y distancias 
interatómicas se pudo concluir que la 
flexibilidad rotacional del anillo furano 
es importante para elicitar la actividad 
antialimentaria, como también que la 
distancia entre el átomo de oxígeno del 
furano y el carbonilo en C-18, para el 
modelo 330 o al oxígeno del anillo 
oxirano en el modelo 331, se encuentre 
entre 9,96 y 10,62 Å. 238  Estudios 
computacionales donde se compararon 
una nueva serie de clerodanos con wit-
hanólidos y azadirachtina, permitieron 
concluir que los factores estereoelec-
trónicos resultan más importantes que 
las propiedades hidrofóbicas de los 
productos ensayados.239, 240, 241

Las lactonas sesquiterpénicas, 
como se ha comentado en secciones 
anteriores, tienen un amplio rango de 
actividades biológicas. Estas se mani-
fiestan como citotóxicas frente a culti-
vos celulares diversos, antimicrobianos, 
antiparasitarios, etc. El grupo funcional 
responsable de este comportamiento 
frente a sistemas biológicos usualmen-
te es una γ-lactona con un grupo meti-

238 Enriz, R.D.., Baldoni, H., Jáuregui, E.A., Sosa, M.E., 
Tonn, C.E., Giordano, O.S. (1994) J. Agric. Food 
Chem. 42, 2958-2963. 
239 Enriz, R.D., Baldoni, H.A., Zamora, M.A., Jáuregui, 
E., Sosa, M.E., Tonn, C.E., Luco, J.M., Gordaliza, M. 
(2000) J. Agric. Food Chem. 48, 1384-1392. 
240 Luco, J.M., Sosa, M.E., Cesco, J., Tonn, C.E., Gior-
dano, O.S. (1994) Pest. Sci. 41, 1-6. 
241 Baldoni, H.A. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
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leno exocíclico en la posición α, conju-
gado con el grupo carbonilo. Los pseu-
doguaianólidos mexicanina I (141), he-
lenalina (142), hymenina (139) y los 
guaianólidos ludartina (245), desaceto-
ximatricarina (134) y desacetilmatrica-
rina (135), obtenidos a partir de espe-
cies de los géneros Gaillardia, Parthe-
nium y Artemisia, fueron los modelos 
utilizados frente a insectos para deter-
minar la posible actividad insecticida o 
bien su actividad como factores regula-
dores del crecimiento. 

Frente a T. molitor la máxima 
toxicidad fue evidenciada por mexica-
nina I y helenalina. Estos dos compues-
tos son estereoisómeros con distinta 
configuración en los centros quirales C-
6 y C-8. El porcentaje de mortalidad 
medido a lo largo de 25 días tiene una 
curva con mayor pendiente en mexica-
nina I, con una mortalidad acumulada 
del 57 %. Para ludartina este valor llega 
al 44 %. En este grupo de pseudoguaia-
nólidos hymenina con un cierre de la 
lactona diferente en posición, no tuvo 
un comportamiento diferente a mexi-
canina y helenalina, alcanzado un valor 
del 45 % de mortalidad acumulada. 

En el grupo de los guaianólidos 
se observa que no hay una diferencia 
altamente significativa en entre ellos. 
Esto es notable, toda vez que los deri-
vados de matricarina (134) y (135) no 
poseen el sistema exocíclico conjugado. 
En este caso se presume que los anillos 
de ciclopentenona podrían actuar como 
aceptores de Michael, frente a grupos 
tioles de enzimas o bien otros nucleófi-
los biológicos. 

Para determinar la influencia del 
sistema carbonílico insaturado de la γ-
lactona, se utilizó como molécula mo-
delo 332 (α-metilén-γ-butirolactona), 
comercial, obteniéndose resultados 
comparables con las moléculas más 
activas.242 

 Teniendo en cuenta datos bi-
bliográficos y resultados previos sobre 
las bioactividades de eudesmanos y 

eremofilanos;  a partir de ácido tessári-
co (86), ácido ilícico (88) y ácido cóstico 
(99) se prepararon los derivados 253 
(aldehído ilícico) y los sesquiterpenos 
de semisíntesis 333 – 336. 

Estas nuevas moléculas fueron 
evaluados  frente a T. molitor243 y T. 
castaneum  en la búsqueda de efectos 
sobre el desarrollo larvario. Esqueletos 

242 Sosa, M.E., Tonn, C.E., Guerreiro, E., Giordano, 
O.S. (1995) Rev. Soc. Entomol. Arg. 54, 45-48. 
243 García, M., Sosa, M.E., Donadel, O.J., Giordano, 
O.S., Tonn, C.E. (2003) Rev. Soc. Entomol. Arg. 62, 17-
26. 
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sesquiterpénicos de este tipo resultan 
ser bioactivos por las ya comentadas 
probabilidades de comportarse como 
aceptores en reacciones de adición 
conjugada. 

En experimentos de larga dura-
ción se estudiaron los períodos de pu-
pación, la aparición de malformaciones 
tanto en pupas como en adultos, el 
efecto antialimentario, la repelencia y 
la toxicidad. Sobre T. castaneum se 
encontró que varios de ellos inducían 
malformaciones en los adultos, altera-
ciones en el proceso de pupación con-
sistentes con una actividad biológica 
que se relaciona con un proceso vincu-
lado con las hormonas de muda. En 
algunos casos se observó un efecto 
antialimentario que se asoció a la alta 
tasa de mortalidad. 244,245

El derivado 336 causo un alar-
gamiento en el estadio pupal y un fuer-
te efecto repelente. Las deformidades 
morfológicas fueron observadas por la 
aplicación tópica de 335 y 253. El ses-
quiterpeno más tóxico a las 72 horas de 
aplicado fue el ácido ilícico (88). En el 
resto de los derivados no se observó 
una respuesta clara en ninguno de los 
experimentos de repelencia o toxicidad 
por contacto en superficie ni por topi-
cación. 

Clerodanos y sesquiterpenos 
más activos en los ensayos presenta-
dos, en un número de 13,  también 
fueron evaluados frente a Spodoptera 

244 García, M. Tesis Doctoral. FCEFQN-UNRC. 
245 García, M., Sosa, M.E., Donadel, O.J., Giordano, 
O.S., Tonn, C.E. (2003) J. Chem. Ecol. 29, 175-189. 

littoralis  y Leptinotarsa decemlineata, 
determinándose el efecto antialimenta-
rio, la toxicidad frente a cultivos celula-
res Sf9, derivados de ovarios de Spo-
doptera frugiperda (European Collec-
tion of Cell Cultures, ECCC) y células del 
ovario del hamster Chino (CHO). Se 
pudo determinar que todos los com-
puestos tóxicos lo eran también frente 
a la línea Sf9 y no a las células de 
mamí-fero CHO.237

Trabajando con 20 compuestos 
flavonoides aislados en el laboratorio y 
presentados en secciones anteriores, se 
evaluó el efecto sobre el desarrollo por 
incorporación de los mismos a la dieta. 
Cada flavonoide se agregó en una con-
centración de 6 µmoles/g de alimento. 
Al final del experimento sólo quercetina 
(59) evidenció actuar como agente in-
hibidor del crecimiento en larvas de T. 
molitor. Se ha informado para este 
compuesto  la capacidad de disminuir la 
actividad de la glutatión S-transferasa 
en ninfas de algunos insectos.246 

Como se comentó al presentar 
el iridoide catalpol (200)115, los estudios 
sobre inhibición de ADN polimerasas se 
iniciaron como una derivación de su 
evaluación frente a T. castaneum. Utili-
zando el bioensayo con disco de harina 
con una dosis de 200 µg/g se detecta-
ron importantes malformaciones sobre 
larvas de T. castaneum. Los valores de 
índices nutricionales fueron indicativos 
que el crecimiento relativo de las larvas 
disminuyó y se observaron efectos tóxi-

246 Sosa, M.E., Tonn, C.E., Guerreiro, E. Giordano, 
O.S. (2000) Rev. Soc. Entomol. Arg. 59, 179-184.  
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cos post-ingesta. Sin embargo no actuó 
como un agente antialimentario ni mo-
dificó el tiempo de pupación de las lar-
vas del quinto estadio. La presencia de 
malformaciones llevó a postular que en 
los procesos de histólisis e histogénesis 
que se producen en los fenómenos de 
muda, catalpol podría actuar a nivel de 
la síntesis del ADN lo que traería como 
consecuencia la aparición de tejidos 
genéticamente no programados. Como 
se comentó oportunamente, esta ob-
servación dio lugar a la apertura de la 
línea sobre inhibidores de enzimas re-
lacionadas con la biosíntesis de ácidos 
nucleicos. Detalles de los resultados de 
los ensayos biológicos sobre insectos, 
pueden encontrarse en las referencias 
correspondientes.114,115, 217 

Con los antecedente bibliográfi-
cos sobre bioactividad de triterpenos y 
derivados  sobre insectos, se decidió   
utilizar los compuestos aislados desde 
J. aspera y derivados de estos, que fue-
ran inhibidores de Topoisomerasa I.224 

Trabajando con adultos del es-
carabajo del arroz, Sitophilus oryzae (L.) 
(Coleoptera: Curculionidae) se pudo 
determinar que el tratamiento de adul-
tos del insecto con ácido maslínico 
(177) y daucosterol (310) indujo valores 
importantes de muerte post-ingesta.  
Cuando el grupo carboxilo de 177 fue 
reducido al alcohol primario corres-
pondiente, la bioactividad disminuyó 
significativamente. Frente a T. casta-
neum el mismo grupo de triterpenos 
mostró efectos tóxicos. Para el caso de 
ácido oleanólico (180) se ha encontra-
do que posee actividad inhibitoria fren-

te a citocromo P450, asociado a 
oxidasas de función múltiple,247,248 
con propiedades detoxificantes, por 
aumento de la oxofuncionalización.

Dos compuestos aislados desde 
Ageriatum houstonianum (Asteraceae), 
con estructura base de cromenos, han 
sido estudiados por diversos autores 
como reguladores del crecimiento  en 
insectos. Los denominados precoceno I 
(337) (encecalina) y precoceno II (338) 
tienen la propiedad de destruir selecti-
vamente las células de la corpora alla-
ta, un par de pequeñas glándulas en-
cargadas de producir las hormonas ju-
veniles (JH). El efecto de su aplicación 
se traduce en una muda precoz desde 
la pupa al adulto, con malformaciones 
importantes, que incluyen a su sistema 
reproductor. 

Los precocenos responden a 
una estructura de 2,2-dimetilcromeno y 
si bien en ninguna de las especies estu-
diadas en nuestro laboratorio fueron 
aislados, se disponía de estructuras 
relacionadas que por transformaciones 
químicas podían dar origen a moléculas 
similares.  Por otra parte se disponía de 
un conjunto de productos naturales de 
tipo benzofurano y prenilfenoles natu-
rales que permitieron las síntesis.  Se 
contó con un total de 15 compuestos, 
entre ellos algunos ya descriptos, que 
se sometieron a estudio frente a T. mo-
litor para evaluar su posible efecto en la 

247 Pungitore, C.R., García, M., Gianello, J.C., Sosa, 
M.E., Tonn, C.E. (2005) J. Stored Prod. Res. 41, 433-
443. 
248 Pungitore, C.R., García, M., Gianello, J.C., Sosa, 
M.E., Tonn, C.E. (2005) Rev. Soc. Entomol. Arg. 64, 
45-51. 
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duración del estado pupal, el pasaje a 
adultos y las probables alteraciones 
morfológicas, que podían aparecer en 
caso de atacar las células de la corpora 
allata. 

En condiciones normales 
de cultivo la duración del estadio pupal 
es de 8,6 ± 1,6 días.  En algunos pocos 
casos ese período se vio alargado, lo 
que se evidenció al aplicar 120 µg/larva 
del alcohol correspondiente a la treme-
tona 161, que lo llevó a 13 días. En 
condiciones de cultivo el porcentaje de 
larvas del quinto estadio que pasan a 
pupa y mudan a adultos es del orden 
del 93 %, en las larvas tratadas con el 
compuesto 161, ese porcentaje fue de 
sólo 26 %.  

En general se observaron mal-
formaciones compatibles con un desba-
lance de las JH, en varios de los produc-
tos ensayados.  

 El compuesto más tóxico de los 
ensayados fue 162. Se propone que el 
doble enlace C-3-C-4 del anillo pirano 
puede ser epoxidado por enzimas 
monooxigenasas de función mixta y el 
oxirano resultante ser lugar de ataque, 
en su posición bencílica por grupos 
sulfhidrilos de enzimas clave. Esta acti-
vidad no se observó cuando se hidro-
genó el doble enlace del anillo pireno  
en compuestos análogos (340). 

En la referencia44, se describen 
las estructuras de todos los productos 
evaluados, los aspectos químicos de la 
semisíntesis, datos espectroscópicos y 
el detalle de los cambios morfológicos 

observados en los insectos tratados. En 
las reacciones de ciclación inducidas 
por iones bromonio y deshalogenación 
se usó una técnica descripta para la 
obtención de tetrahidrofuranos susti-
tuídos, que en este caso por razones 
estéricas fue útil para la preparación 
del sistema benzopirano.249 

Las hormonas juveniles (JH) de 
insectos responden a estructuras de 
sesquiterpenos lineales con funciones 
carboximetilo y oxirano en sus extre-
mos. Regulan la reproducción, diapausa 
y son producidas por la corpora allata y 
distribuidas a los tejidos por la hemolin-
fa. En su regulación tiene influencia la 
concentración de ecdicsona y son de-
gradadas por enzimas de tipo hidrola-
sas que hidrolizan los grupos carboxi-
metilo y por epóxido hidrolasas que 
abren el epóxido terminal para llevar al 
diol correspondiente. 

249 Tonn, C.E., Palazón, J.M., Ruiz-Pérez, C., Rodri-
guez, M.L. and Martín, V.S. (1988)  Tetrahedron 
Letters 29, 3149-3152.   
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En la búsqueda de análogos es-
tructurales de JH se trabajó intensa-
mente con diterpenos que presentaban 
alguna relación estructural en cuanto a 
la disposición y esteroquímica de los 
dobles enlaces. En particular los diter-
penos naturales utilizados como mate-
rial de partida fueron 47  y 48a, aisla-
dos desde partes aéreas de de Baccha-
ris thymifolia H. et A., los que se utiliza-
ron en los procesos de síntesis como 
diésteres metílicos. 

La formación de epóxidos y dio-
les con estereocontrol, se logró me-
diante el uso de epoxidaciones asimé-
tricas de Katsuki-Sharpless y a través de 

dihidroxilaciones asimétricas de Shar-
pless. Se dispuso así de quince nuevas 
moléculas que fueron ensayadas frente 
a larvas del quinto estadio de T. molitor 
por aplicación tópica en concentracio-
nes similares a las utilizadas en los es-
tudios de antagonistas de hormonas 
juveniles. 

En este escrito se han formula-
do sólo las estructuras que evidencia-
ron una bioactividad importante; sin 
embargo en el trabajo original se pue-
den encontrar otras estructuras con 
efectos biológicos intermedios. 

Los compuestos 47, 341 y 342 
produjeron una inhibición de la muda 
imaginal en un porcentaje aproximado 
al 33 %, esto se evidencia por la apari-
ción de insectos que están en una eta-
pa intermedia entre larva-pupa o pupa-
adulto, con malformaciones notables. 

Por otra parte el acortamiento 
en el período de deposición cuticular, 
que es de unos 12 días para los contro-
les no tratados, se acorta en promedio 
a unos 5 días en las larvas topicadas 
con los compuestos 48a y 343. 

Los detalles de la metodología 
química, datos espectroscópicos y es-
tudios entomológicos se encuentran en 
la referencia correspondiente a B. 
thymifolia en la Parte I.31

Como se ha podido ver a lo lar-
go de esta sección sobre interacciones 
entre metabolitos secundarios o sus 
derivados e insectos, han sido muchas y 
variadas las estructuras ensayadas con 
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resultados positivos. Sin embargo, co-
mo en la mayoría de los casos de estu-
dios de bioactividad de productos natu-
rales, su concentración en los materia-
les vegetales es baja y ha resultado 
muy difícil en esta línea encontrar una 
molécula en concentraciones suficien-
tes o con una fuente de acceso ade-
cuada como azadirachtina. Esto no sólo 
en nuestros estudios, sino en general 
en el mundo. 

Por esta razón comenzaron a ser 
analizados como potenciales controla-
dores de plagas los aceites esenciales 
de diversas especies. Estas mezclas 
complejas de monoterpenos y sesqui-
terpenos, con diversos grados de oxi-
genación, han exhibido propiedades 
ovicidas, tóxicas, repelentes y antiali-
mentarias. 

Se ha sugerido que la actividad 
tóxica de algunos aceites esenciales 
frente a insectos obedecería a la inhibi-
ción de la acetilcolinesterasa, por ocu-
pación de sitios hidrofóbicos que modi-
fican su conformación; esto se traduce 
en temblores y pérdida de la coordina-
ción al contacto con ciertos aceites 
esenciales. 

En los casos que se tratan en 
adelante, la extracción del aceite esen-
cial y su análisis por GC-FID y GC-EM 
con los porcentajes de sus componen-
tes identificados y la metodología de 
los bioensayos, varias de ellas origina-
les, se encuentran en las respectivas 
referencias. 

El aceite esencial de Baccharis 
salicifolia (Ruiz & Pavon) Pers. (Astera-
ceae), como así algunos de sus consti-
tuyentes al estado puro, fueron eva-
luados utilizando como modelo adultos 
de T. castaneum, estudiando la toxici-
dad por contacto y la capacidad fumi-
gante. Se observó una buena propiedad 
insecticida, dosis dependiente, en en-
sayos de contacto y la locomoción 
normal se alteró notablemente. 

En ensayos de doble elección el 
aceite esencial fue fuertemente repe-
lente y se evaluaron sus componentes 
mayoritarios con los mismos bioensa-
yos del aceite puro. Se pudo determi-
nar que β-pineno y pulegona inducían 
una toxicidad aguda, aún a bajas con-
centraciones, mientras que α-terpineol 
resultaba el producto más repelente 
entre los monoterpenos ensayados. 
Utilizando como material pulegona y 
germacrona, se prepararon una serie 
de derivados que permitieron alcanzar 
algunas relaciones entre estructura y 
bioactividad que son citadas frecuen-
temente por otros autores.250 

Otro aceite esencial que se eva-
luó frente a adultos de T. castaneum,  
L. decemlineata, R. padi y M. persicae, 
fue el proveniente de Flourensia oolepis 
Blake (Asteraceae). En este caso se 
identificaron 38 componentes por CG-
EM y se pudo determinar la toxicidad 
del aceite frente a T. castaneum  en 
ensayos por contacto. También se evi-

250 García, M., Donadel, O.J., Ardanáz, C.E., Tonn, 
C.E., Sosa, M.E. (2005) Pest Manag. Sci.61, 612-618. 
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denció con una marcada repelencia en 
los ensayos de doble elección. 

En el caso de L. decemlineata, 
este aceite esencial produjo un 83 % de 
inhibición alimentaria, en todos los ca-
sos la respuesta fue dosis dependien-
te.251 

Los aceites esenciales de cuatro 
especies del género Eupatorium (E. 
buniifolium Hook. et Arn; E. 
inulifolium Kunth, E. arnottii Baker y E. 
viscidum Hook. & Arn), fueron 
ensayados frente a larvas de T. 
castaneum. 135 En la referencia citada 
se puede encontrar la composición, en 
cada especie, de los metabolitos 
secundarios más abundantes. Todos 
los aceites ensayados fueron tóxicos 
dependiendo de las dosis y la mayor 
repelencia se observó para el 
colectado desde E. buniifolium. 

Tomando como modelos E. 
buniifolium y B. salicifolia,  dadas la alta 
capacidad repelente observada 
para estos aceites esenciales, se 
trabajó con Triatoma infestans (Klug) 
(Hemiptera: Reduviidae), utilizando 
huevos y ninfas del tercer y cuarto 
estadio provistas por el Centro de 
Referencia de Vectores, Coordinación 
Nacional de Control de Vectores, 
Santa María de Punilla, Córdoba.

 

Los aceites esenciales se estu-
diaron de especies colectadas en dos 
lugares diferentes en cuanto al ambien-
te de desarrollo, durante cuatro años 

251 García, M, González-Coloma, A., Donadel, O.J., 
Ardanáz, C.E., Tonn, C.E. and Sosa, M.E. 
Biochem. System. and Ecol. (2007) 35, 181-187. 

(2010-2013), en dos épocas distintas, 
con el objeto de asegurar la constancia 
en las proporciones de terpenos voláti-
les. Para E. buniifolium se pudo deter-
minar que en todas las muestras el 
compuesto principal era el S, S-(-)-α-
pineno. Los mejores resultados se lo-
graron al determinar la actividad ovici-
da, fumigante y en las pruebas de repe-
lencia. No se encontraron resultados 
importantes como insecticida de con-
tacto. 

El resultado más novedoso es-
tuvo centrado en el reconocimiento 
quiral entre ambos enantiómeros del 
α-pineno por parte de las ninfas en 
experimentos de doble elección. Se 
observó una repelencia marcada hacía 
el isómero levógiro, siendo el dextrógi-
ro ligeramente atractor. Este dato es 
uno de los primeros que se publica en 
relación al reconocimiento quiral por 
un insecto frente a un monoter-
peno.137, 252. 

Se consideran de importancia 
estos resultados toda vez que por la 
abundancia de E. buniifolium y el ren-
dimiento en la obtención de su aceite 
esencial podría ser un elemento para la 
aplicación en peridomicilios con el ob-
jeto de controlar al vector de la enfer-
medad de Chagas, alternando su uso 
con los productos de síntesis, utilizados 
usualmente como insecticidas y que 
han dado evidencia de la aparición de 
fenómenos de resistencia. Se debería 
trabajar fuertemente en el diseño de 
un formulado, su evaluación en cuanto 

252 Guerreiro, A.C. Tesis Doctoral. FQBF-UNSL. 
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a la toxicidad frente a mamíferos y en 
trabajos de campo controlados. 

Los cuatro aceites de especies 
de Eupatorium que se presentaron en 
la Parte I135, 136, 253 los ensayos de toxi-
cidad por contacto demostraron que 
todos los aceites fueron tóxicos y la 
mortalidad fue, en todos los casos, de-
pendiente de la dosis. El aceite esencial 
de E. buniifolium presentó la mayor 
actividad repelente. 

Mosquitos (Diptera: Culicidae) 
es el grupo más importante de insectos, 
junto con T. infestans, en términos de 
salud pública. Los mosquitos son im-
portantes vectores de microorganismos 
patógenos para los humanos. En este 
sentido Culex quinquefasciatus juega 
un rol importante en la transmisión de 
virus de la encefalitis humana (SLEV y 
WNV) en los Estados Unidos de Améri-
ca y en Argentina de la infección por 
SLEV ocurrida en Córdoba en 2005. 

El control de este vector se 
practica con el uso de insecticidas sin-
téticos extensivamente utilizados, sin 
embargo fenómenos de resistencia, 
efectos letales sobre otros organismos 
de interés y toxicidad sobre seres hu-
manos son consecuencias no deseables 
de su aplicación. 

En un estudio colaborativo se 
evaluaron distintos extractos de Larrea 
cuneifolia Cav., y el lignano NDGA sobre 

253 Sosa, M.E., Lancelle, H.G., Tonn, C.E., Andrés, M.F. 
and González-Coloma A. Biochem., System. and Ecol. 
(2012), 43, 132-138. 

larvas de C. quinquefasciatus en ensa-
yos de laboratorio.  

Partes aéreas del material vege-
tal fueron colectadas en Santa María de 
Punilla (Córdoba) (Museo Botánico de 
Córdoba MSO-33). 

 Sus extractos metanólicos, clo-
rofórmicos y el NDGA se mostraron 
activos. En el segundo caso la LC50 fue 
estimada en 0.062 mg/ml y para el 
NDGA el valor estimado alcanzó los 
0.092 mg/ml. Estos resultados son indi-
cativos de la potencialidad del extracto 
clorofórmico o del NDGA, para el con-
trol del vector.254 

254 Batallán, G., Torre, R., Flores, F., Koningheim, B., 
Ludueña-Almedia, F., Tonn, C., Contigiani, M., Almi-
rón, W. (2013) Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 46(1), 84-
87. 
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