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107- DETERMINACIÓN DE METABOLITOS DE INTERES FARMACOLÓGICO EN PLANTAS 

MICROPROPAGADAS DE Larrea divaricata Cav. 
[Determination of metabolites of pharmacologic interest in micropropagated plants of Larrea divaricata Cav.] 

L. Palacio, C.V. Lloret, C. Baeza, L. Ortiz, P. Brunetti, J. J. Cantero & M. Goleniowski  
Agencia Córdoba Ciencia S.E., Unidad CEPROCOR. Arenales 230, B. Juniors, (CP X5004 AAP) Córdoba, Argentina. 

 lpalacio@ceprocor.uncor.edu
 

RESUMEN Se desarrolló un protocolo eficiente para la inducción y regeneración de plantas de Larrea divaricata. La parte basal (raíz con 2 nudos) o 
estacas apicales (2 nudos) de plántulas obtenidas in vitro fueron sembradas en medio basal MS al que se le adicionó BA (N6-beciladenina) y ANA (ácido 
naftalenacético) en diferentes combinaciones y concentraciones. Se observó solo capacidad de regeneración en los explantos provenientes de la parte basal 
cultivados en los medios control (MS) y ANA:BA a las concentraciones (µM) de 0.05:2 (A), 0.05:2.2 (B), 0.05:22 (C) y 0.5:2 (D) μM. La capacidad de 
enraizamiento de los ápices fue logrado en medio MS conteniendo ácido indol butírico (10 y 30 m/L AIB) con posterior recultivación en MS con sales 
diluidas a 1/3 y 1/2, en ausencia de reguladores de crecimiento. Los metabolitos ácido nordihidroguaiarético (ANDG) y quercetina libre fueron 
cuantificados mediante HPLC. Se observaron variaciones en el contenidos de ambos entre las plantas micropropagadas analizadas. La mayor concentración 
de ANDG se encontró en los  medios MS control (10,47 mg/g de peso seco) y adicionado con ANA 0.5: BA 2 μM (7,03 mg/g de peso seco).  La 
concentración del otro metabolito estudiado, quercetina libre, se observó en las plantas crecidas en los medios  ANA/BA: 0.05:2 (0,58 mg/g de peso seco), 
0.05:22 (0,23 mg/g de peso seco). Mediante el uso del cultivo in vitro se garantiza una fuente estable y uniforme de principios activos de interés 
farmacológicos en las plantas obtenidas bajo condiciones controladas. 
PALABRAS CLAVES: Larrea divaricata, micropropagación, ácido nordihidroguaiarético, quercetina. 
ABSTRACT An efficient protocol for in vitro induction and whole plant regeneration of Larrea divaricata has been developed. Basal explants were 
grown on Murashige and Skoog´s (MS) medium containing different concentrations of α-naphthaleneacetic acid (NAA) and benzyladenine (BA). The 
whole plant regeneration was obtained when the explants had grown on medium supplemented with NAA/BA (0.05:2(A), 0.05:2.2(B), 0.05:22(C) and 
0.5:2(D) μM). However, rooting was only achieved on MS medium containing 10 and 30 mg/l indole-3-butyric acid (IBA) during three days and 
transferring them to plant growth regulators free MS medium (standars and diluided ionic concentration 1/3, 1/2). The active metabolites NDGA and free 
quercetine were determined by HPLC. Variation in the contents of NDGA and free quercetine among the various in vitro propagated plants tested was 
observed. ANDG was 10,47 mg/g dry weight on control, and 7,03 mg/g dry weight on D condition. Obteining whole plants through in vitro culture 
techniques is an interesting alternative, since it would guarantee a stable and uniform year-round supply of bouth metabolites, independent from season 
variations. 
KEYWORDS Larrea divaricata, micropropagation, nordihidroguaiarétic acid, quercetine. 
 
INTRODUCCIÓN 
Larrea divaricata (Zigophyllaceae) es ampliamente usada en la medicina tradicional. Este género es citado como fuente de 
lignanos y flavonoides, siendo el ácido nordihidroguiarético (ANDG) su principal lignano. Este compuesto presenta 
actividad anti-cancerígena in vitro e in vivo (Madhavi and Das,1994). Además, se ha demostrado in vitro que inhiben la 
trascripción y/o replicación del virus de inmunodeficiencia tipo 1 (HIV-1), varios tipos de herpes (Gnabre et al.,1996; 
Craigo et al., 2000) y el virus Junín, agente causante de la Fiebre Hemorrágica Argentina (Konigheim et al., 2005). Dentro 
de los flavonoides, podemos citar a la quercetina por su importancia como potencial agente antiviral, anticancerígeno y 
antioxidante (Madhavi and Das,1994).  
La técnica de propagación in vitro permite la obtención de un gran número de plantas (clones) a partir de material inicial 
seleccionado y en mejores condiciones sanitarias (Levy and Levy, 1991). Además es una interesante alternativa para la 
producción de un metabolito con actividad farmacológica en un sistema controlado. Por lo tanto, el desarrollo de una 
metodología  para el cultivo in vitro de Larrea divaricata, no solo permitirá la conservación ex situ de la especie sino 
evaluar estudios de regulación metabólica de la síntesis de metabolitos de interés.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Diseño I: Estacas provenientes del ápice (2 nudos) y parte basal (raíz con 2 nudos) derivados de plántulas de 3 meses de 
edad de Larrea divaricata germinadas in vitro, fueron sembradas en medio basal  Murashige and Skoog (MS) (Murashige 
and Skoog,1962), con 3% de sacarosa, vitaminas MS, 8 gr/L agar, pH 5,6; adicionando BA (N6-beciladenina): 0, 2, 2.2 y 22 
μM, en combinación con ANA (ácido naftalenacético): 0.05, 0.5, 5 μM.  
Diseño II: La etapa de enraizamiento consistió en dos fases: 1)los explantos se cultivaron durante 5 días en el medio basal 
MS, con 3% de sacarosa, adicionando 0, 3, 10 o 30 mg/L de AIB, 2) se recultivaron en medio basal MS a su concentración 
estándar o sus sales diluidas a 1/3, 1/2 y sin reguladores de crecimiento. 
Extracción y cuantificación: La plántulas obtenidas in vitro fueron liofilizadas y ANDG y quercetina libre fueron 
extraídos con etanol durante 24 hs a temperatura ambiente. El residuo obtenido se analizó por Cromatografía Líquida de 
Alta Performance (HPLC) con arreglo de fotodiodo (PDA) (WaterTM 2690), con detección a 285 y 340 nm para ANDG y 
quercetina, respectivamente.  Se utilizó un sistema de gradiente -solvente A (acetonitrilo con 1% ácido fosfórico) y solvente 
B (Agua con 1% ácido fosfórico) en una columna Phenomenex Luna 5μ C18(2) 100Ǻ (4.6mm X 250 mm). 
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RESULTADOS 
Los ensayos permitieron obtener plántulas regeneradas de la región basal: las diferentes concentraciones de ANA y BA 
afectaron marcadamente los parámetros de crecimiento observándose solo capacidad de regeneración en los medios control 
(MS) y ANA:BA a las concentraciones de 0.05:2 (A), 0.05:2.2 (B), 0.05:22 (C) y 0.5:2 (D) μM; siendo el control, el medio 
A y D los de mayores valores en cuanto a longitud del eje principal (6.67 +/- 1.00, 5.67 +/- 1.63, 7.22 +/- 1.48 cm., 
respectivamente)  y número de nudos (5.41 +/- 1.89,  4.07 +/- 1.20 y 4.87 +/- 0.83, respectivamente).  
Ante la carencia de regeneración de raíces en los explantos procedentes de ápices (diseño I), se realizó un segundo diseño 
experimental.  El empleo de dos medios secuenciales resulta ser beneficioso para el enraizamiento de L. divaricada,  dando 
buenos resultados a concentraciones de AIB de 10-30 mg/L independiente de la recultivación.  
La mayor concentración de ANDG se encontró en los  medios MS control (10,47 mg/g de peso seco) y adicionado con 
ANA 0.5: BA 2 μM (7,03 mg/g de peso seco).  La concentración del otro metabolito estudiado, quercetina libre, se observó 
en las plantas crecidas en los medios ANA/BA: 0.05:2 (0,58 mg/g de peso seco), 0.05:22 (0,23 mg/g de peso seco). 

Fig. 1. Efecto de la concentración de AIB y del medio  MS en su concentración basal y diluido (1/3,1/2) sobre el porcentaje 
de enraizamiento de estacas apicales de Larrea divaricada a los 30 días de cultivo. 
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Tabla 1. Variación de la concentración de ANDG  y quercetina libre en las plantas micropropagadas a los 90 días de 
cultivo.  

Tratamiento
s 

ANDG 
(mg/g de peso seco) 

Quercetina libre 
(mg/g de peso seco) 

Control 10,47 +/- 0,02 - 
A 4,79 +/- 0,02 0,581 +/- 0,003 
B 1,754 +/- 0,007 - 
C 2,75 +/- 0,02 0,335 +/- 0,004 
D 7,03 +/- 0,07 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN Se desarrolló un protocolo eficiente para la inducción y regeneración de plantas de Larrea divaricata con 
alto contenido de metabolitos  de interés farmacológicos, en un periodo de 90 días de cultivo. 
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