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42- PROSPECCION QUIMICA DEL BOSQUE DE GALERIA DEL RIO URUGUAY 

[Chemical prospection in forest of Uruguay river] 
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RESUMEN La bioprospección es la búsqueda de información a partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos de producción en diversos 
sectores. Ejemplos de esa información es la contenida en el material genético de todos los seres vivos, en los compuestos químicos que producen, en sus 
interacciones o en el conocimiento de las personas que de una manera u otra han estudiado a esos seres vivos. Una de las formas de bioprospección es la 
búsqueda de información química. Esta información está contenida en los compuestos producidos por muchos seres vivos como medios de comunicación, 
defensa, e intercambio de información, y se les conoce como metabolitos secundarios. En este trabajo se presentan los resultados de la bioprospección 
botánica, química del bosque de galería del Río Uruguay en la zona del arroyo Guaviyú, ecosistema con gran biodiversidad (comprende unas 200 especies) 
y de características poco comunes en el país dado su carácter subtropical 
PALABRAS CLAVES bioprospección, antioxidantes 
ABSTRACT Biodiversity prospecting is the exploration of biodiversity for information regarding its possible uses in different production processes. 
Examples of the kind of information sought is that contained in the genetic material of living organisms, the chemical compounds they produce, their 
interactions or in the knowledge of people that have interacted with them in some way or another. One of the ways of biodiversity prospecting is the search 
for chemical information. This information is in the compounds produced by many living beings to communicate, to defend themselves and exchange 
information, and they are known as secondary metabolites. In this project, we propose the botanical, chemical and biological biodiversity prospecting of 
the gallery forest of the Uruguay River near the Guaviyu stream. This particular ecosystem presents a big biodiversity (some 200 species) with an unusual 
subtropical profile 
KEYWORDS: bioprospection, antioxidant 

 
INTRODUCCIÓN 
La expresión diversidad biológica o biodiversidad se emplea para describir la cantidad y variedad de los organismos vivos 
que existen en el planeta, definida en términos de genes, especies y ecosistemas. La conservación de la diversidad biológica 
a dejado de significar la simple protección de especies y ecosistemas, para convertirse en parte fundamental de las 
propuestas hacia el desarrollo sustentable (PNUMA, 1993). En términos amplios, la bioprospección es la búsqueda de 
información a partir de especies biológicas para su uso posterior en procesos de producción en diversos sectores. Ejemplos 
de esa información es la contenida en el material genético de todos los seres vivos, en los compuestos químicos que 
producen, en sus interacciones o en el conocimiento de las personas que de una manera u otra han estudiado a esos seres 
vivos (Artuso 2002). 

Una de las formas de bioprospección es la búsqueda de información química. Esta información está contenida en 
los compuestos producidos por muchos seres vivos como medios de comunicación, defensa, e intercambio de información, 
y se les conoce como metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios de cada especie son extraordinariamente 
diversos, y la información contenida en sus estructuras es de especial interés para la industria farmacéutica, pues dichos 
compuestos han sido hasta ahora la fuente principal de innovación en el descubrimiento de nuevas medicinas. Se ha 
propuesto que el mercado lucrativo de los medicamentos podría ser un nuevo recurso para la diversificación del uso de los 
bosques y de otros ecosistemas ricos en diversidad biológica (McChesney 1995; Randimbivololona 1996). En este trabajo 
se presentan los resultados del screening fitoquímico 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Selección del área de estudio: Para realizar el relevamiento se eligieron dentro de la zona especificada en el proyecto, dos 
áreas linderas al Río Uruguay, una sobre el Arroyo Guaviyú y otro en la zona de canteras existentes en la zona. 
Colecta y estudio botánico: El relevamiento se desarrolló a través de transectas perpendiculares al Río Uruguay que 
abarcaron toda la profundidad del monte ribereño hasta la zona de transición y herbácea posterior. Se tomaron puntos sobre 
esas transectas y fueron relevados todos los ejemplares comprendidos en un radio de 4 m del punto de selección. Los 
ejemplares fueron identificados, medidos (altura y circunferencia a 120 cm de la base) y se tomaron muestras de herbario. 
De aquellas especies que por datos previos se esperaba características farmacológicas o químicas interesantes se realizaron 
colectas a fines de análisis. 
Selección de muestras para estudio: Las muestras para estudio fueron seleccionadas tomando en cuenta los criterios 
previamente definidos y algunos aspectos como tipo de vegetación o abundancia. 
Preparación de extractos y screening fitoquímico: Se realizaron extractos en CHCl3, acetona y EtOH/H2O 70:30 de forma 
de cubrir el mayor rango de polaridades. El screening fitoquímico se realizó por TLC, utilizando solventes de corrida y 
reveladores específicos para cada grupo de compuestos ( Marini-Bettolo, 1981 ). 
La actividad antioxidante fue estudiada mediante el l ensayo de captura del radical 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH) 
según la técnica de Koleva et al. (2002). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Las plantas colectadas fueron 26, pertenecientes a 15 familias botánicas diferentes, cubriendo de ésta manera una amplia 
biodiversidad. Se realizaron 66 extractos en total.  Los grupos químicos estudiados fueron los siguientes: Triterpenos-
Esteroides, Terpenos, Taninos, Saponinas, Alcaloides, Flavonoides, Glicósidos fenólicos y Cardenólidos. Las plantas que 
dieron resultado positivo de Triterpenos-Esteroides fueron 22  y 2 dieron negativo. Los resultados de Terpenos fueron todos 
positivos. Taninos: 13 plantas dieron positivo, 8 plantas negativo y 5 no se testearon. Saponinas: 18 plantas dieron positivo, 
3 negativo y 5  no se testearon. Alcaloides: 12 plantas positivas y 14 plantas negativas. Flavonoides: 24 plantas positivas y 2 
negativas. Glicósidos fenóicos: 20 plantas positivas, 5 negativas y 1 sin testear. Cardenólidos: 1 planta positiva. Se 
obtuvieron mas de 25 extractos con actividad antioxidante marcada. 
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