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C24- COMPUESTOS NATURALES CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA PROMISORIA 

[Natural compounds with promising antifungic activity] 

Susana Zacchino 
Farmacognosia, Fac. Cs. Bioquím.. y Farm. Univ. Nac. de Rosario, Suipacha 531, (2000) Rosario, Argentina,  

szaabgil@citynet.net.ar 
 

Durante los últimos 15 años hemos evaluado una serie grande de plantas iberoamericanas por su 
actividad antifúngica frente a un panel de hongos patogénicos y oportunistas para el humano y contra hongos 
fitopatogénicos particularmente los que infectan la soja de la región del Litoral argentino. 
Para la evaluación se usaron pruebas sin blanco y con blanco específico. Entre los primeros se usaron 
bioautografía, métodos de dilución para determinación de Concentraciones Inhibitorias MÍnimas (CIM100,80,50) y 
Fungicidas Mínimas (CFM) y estudios de tiempo para matar. Entre los segundos, se usaron ensayos cuyo blanco 
es la pared celular fúngica y el ergosterol de la membrana junto con ensayos de malformaciones de las hifas que 
orientan sobre los mecanismos de acción. 
Phytolacca tetramera Hauman, partes aéreas de Polygonum ferrugineum Wedd, P. acuminatum Kunth y de 
Zuccagnia punctata Cav. mostraron las mejores actividades. El fraccionamiento bioguiado de P.t.,1 llevó al 
aislamiento de Fitolacósido B quien produjo interesantes malfomaciones de las hifas y un engrosamiento de la 
membrana fúngica en Saccharomyces cerevisiae De P.f.,2 se aislaron tres chalconas y por primera vez una 
homoisoflavanona siendo las primeras, inhibidoras de la pared fúngica, de P.a,3 se obtuvo poligodial y de Z.p. se 
aislaron flavonoides, chalconas y un éster cinámico con interesantes actividades fúngicas frente a hongos 
fitopatogénicos.4 Muchos otros compuestos antifúngicos han sido aislados y se han encontrado evidencias de sus 
mecanismos de acción. 
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