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riojae (Gilg) Fabris ex J.S. Pringle), como 
tónico amargo, digestivo y hepatoprotector. 
Estudios anteriores nos llevaron al 
aislamiento e identificación de xantonas, 
secoiridoides, flavonoides y triterpenos de G. 
achalensis y G. riojae.  
El material vegetal fue recolectado en las 
localidades de: La Posta (GP-1) y El Cóndor 
(GP-2). Ambas muestras fueron analizadas 
simultáneamente. 10 g de las partes aéreas 
de G. parviflora secadas y molidas fueron 
extraídas sucesivamente por maceración en 
frío (48 h) con CH2Cl2 y MeOH. Los extractos 
fueron evaporados a sequedad y 
determinado el rendimiento. En el extracto 
CH2Cl2 se identificaron cuatro xantonas 
1,3,5,8-tetraoxigenadas: demetilbellidifolina, 
bellidifolina, isobellidifolina y metil bellidifolina 
(swerchirina) y dos triterpenos: ácido 
oleanolico y ursólico. En el extracto MeOH se 
identificaron las xantonas: demetilbellidifolina, 
8-glucosildemetilbellidifolina y trazas de 
mangiferina, un flavonoide swertisina y dos 
secoiridoides: genciopicrósido y swerósido. 
La identificación de los compuestos fue 
realizada por TLC y HPLC-UV contra 
muestra auténtica. Ambas muestras GP-1 y 
GP-2 mostraron idéntica composición. 
 
Fundamento de la elección: extensión del 

trabajo, diversidad de estructuras y de tipos 
estructurales identificados 

*** 
“Actividad antiviral de derivados 
aromáticos geranilados aislados de 
Heliotropium filifolium”, de B. Modak (1), R. 
Torres (1), H. Galeno (2), E. Damonte (3) y 
C. Pujol (3). 
(1) Facultad de Química y Biología. 
Universidad de Santiago de Chile. Casilla 
307, Correo 2, Santiago Chile. E-mail: 
bmodak@lauca.usach.cl. (2) Instituto de 
Salud Pública de Chile. Sección Virología. 
Av. Marathon 1000. Santiago. Chile. (3) 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
Laboratorio de Virología. Pabellón 2, piso 4, 
Ciudad Universitaria. Buenos Aires. 
Argentina. 

En los últimos años, se han descrito 
una gran cantidad de nuevos cuadros 
infecciosos, donde los virus ocupan un lugar 
preferencial. De especial importancia han 
resultado aquellas enfermedades con 
repercusión social y sanitaria, tales como el 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 
provocada por el virus VIH y el Síndrome 
Pulmonar provocado por el Hantavirus. 
Hechos como estos, han llevado a la 
búsqueda de nuevos fármacos para el 
tratamiento de enfermedades infecciosas, 
donde las especies vegetales representan 
una fuente de nuevas drogas dada su gran 
biodiversidad. Es así como en nuestro 
laboratorio, del exudado resinoso de la 
especie Heliotropium filifolium, fueron 
aislados los derivados aromáticos 
geranilados filifolinol y éster del filifolinol. 
Estos compuestos fueron ensayados en sus 
actividades antivirales frente a 5 virus 
humanos: Herpes simplex tipo 1 y 2, Junin, 
Polio cepa Sabín y Respiratorio sincinial cepa 
Long. Los resultados muestran una 
interesante actividad antiviral, especialmente 
sobre el virus humano Polio cepa Sabin, en 
concentraciones de µg. Apoyados por estos 
resultados, estamos realizando la 
determinación de la actividad antiviral de 
estos compuestos y del extracto completo, 
frente a Hantavirus cepa CHI 99-7913. A 
través de la técnica de inhibición de focos en 
microplaca hemos observado actividad 
inhibitoria sobre el crecimiento del virus para 
las diluciones 1/100 y 1/1000 del extracto 
resinoso completo. 
 
Fundamento de la elección: descubri-

miento en vegetales de compuestos y 
estructuras anteriormente generadas por 
microorganismos, con incorporación de 
bioensayos relevantes para patologías de la 
región y con perspectivas de nuevos 
desarrollos. 

*** 
 

PRESENTACION DEL BOLETIN 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE 

PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 
DURANTE EL PRIMER CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FITOQUIMICA 
 

JOSE LUIS MARTINEZ 
 
El día jueves 9 de Mayo, al inicio de las 
actividades de la tarde, en la mesa moderada 
por el Dr. Arnaldo Bandoni, se realizó el acto 
de “Presentación y Lanzamiento” de este 
Boletín en el Primer Congreso 
Latinoamericano de Fitoquímica. Esto fue 
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expuesto por el Editor que ha preparado este 
informe. Se destacó la importancia del 
Boletín para unir a todos quienes desarrollan 
labores en cualquier ámbito en torno a las 
plantas medicinales. Se presentaron los 
objetivos, los miembros del Consejo Editor y 
algunas de las novedades que se irán 
integrando en los próximos números. Se 
inscribieron alrededor de 100 personas que 
desean recibir este Boletín y el Editor recibió 
numerosas exclamaciones de apoyo a esta 
iniciativa. 
 
Personalmente deseo agradecer a la 
organización del evento y en especial a los 
Dres Arnaldo Bandoni, Marcelo Wagner, 
Nestor Caffini, Alberto Gurni todos de 
Argentina, Patrick Moyna de Uruguay, como 
también a Carlos Céspedes de México, 
Mahabir Gupta de Panamá, Javier Gutiérrez 
y Arturo San Feliciano de España. 
Finalmente a los Dres. Mario Silva, René 
Torres, Guillermo Schmeda, Brenda Modak y 
Leonora Mendoza de Chile. Al Laboratorio 
Knop de Chile por su valiosa ayuda 
económica que me permitió poder asistir a 
este evento y a Gráfica BRIGMAR por la 
gentileza en la impresión de los ejemplares 
del Boletín Nº 1. 

*** 
 

INFORME DEL PRIMER SEMINARIO 
IBEROAMERICANO DE COMERCIALI- 

ZACION DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMATICAS 

 
ANGELA DUQUE VILLEGAS8 

 
Bajo el lema “Promoviendo el Comercio Justo 
y los Mercados Verdes de Plantas 
Medicinales y Aromáticas y sus derivados en 
Iberoamérica” se llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia el PRIMER SEMINARIO 
IBEROAMERICANO DE COMERCIALIZA-
CION DE PLANTAS MEDICINALES Y 
AROMATICAS, con coordinación nacional a 

                                                           
8 Angela Duque Villegas, es Ingeniero 
Forestal, Directora Ejecutiva de la Fundación 
Colombiana pro-Comercio Justo y Mercados 
Verde (PROCOMVERDE), además participó 
en el evento como Coordinadora Nacional y 
participa como miembro del Consejo Editorial 
de este Boletín. 

cargo de Angela Duque Villegas, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Colombiana pro 
Comercio Justo y Mercados Verdes –
PROCOMVERDE–,  coordinación internacio-
nal de Miguel Angel Gutiérrez de México, 
coordinador de la Red Iberoamericana para 
el Comercio Justo de Plantas Medicinales y 
sus Derivados –RICOPLAM–. Y con el deci-
dido apoyo de entidades como el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander von 
Humboldt y la Red Iberoamericana de 
Productos Fitofarmacéuticos (RIPROFITO-
CYTED). 
 
Se dio cumplimiento al objetivo central del 
seminario: promover la cooperación e 
intercambio de experiencias entre los 
sectores industrial, académico, empresarial, 
social y gubernamental en los países 
iberoamericanos, como apoyo para un 
manejo sostenible del comercio de plantas 
medicinales y sus derivados en el marco de 
la promoción de mercados verdes herbolarios 
que permitan un buen uso y conservación de 
la biodiversidad así como la responsabilidad 
ambiental entre los distintos actores. 
 
Participaron conferencistas de ocho países 
iberoamericanos (Italia, España, Venezuela, 
México, Ecuador, Perú, Guatemala y 
Colombia), cada uno de los cuales dio a 
conocer sus experiencias particulares, no 
sólo en el tema de la comercialización de 
plantas medicinales y aromáticas sino 
también en materia de producción y cultivo, 
mecanismos de certificación, reglamentación, 
derechos de propiedad, entre otros. 
 
Se destacaron presentaciones como la de la 
Dra. Marcela Corredor del Ministerio de 
Comercio Exterior de Colombia, con la 
conferencia titulada “Convenio de compe-
titividad exportadora para la cadena de 
productos naturales de origen vegetal” que 
brindó toda la información sobre la evolución 
y estado del Convenio firmado en nuestro 
país con la participación de los sectores 
público y privado y con el principal interés de 
promover las exportaciones de los productos 
de origen vegetal usados con fines 
terapéuticos, cosméticos, nutracéuticos, 
aromáticos, condimentarios y para control 
biológico. 
 


