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RESUMEN El Banco de Extractos Vegetales (BEV) es una colección de extractos obtenidos a partir de partes aéreas de plantas nativas y naturalizadas de 
la Provincia de La Pampa. Los extractos se obtuvieron por maceración a temperatura ambiente utilizando como solvente etanol:agua (1/1, v/v) se 
desecaron a presión reducida y almacenaron a – 20 ºC. El BEV ha sido creado con la finalidad de utilizar los extractos coleccionados para evaluar el 
potencial farmacológico de las plantas empleando modelos experimentales in vivo e in vitro. La disposición inmediata de las muestras permite realizar 
búsquedas al azar para detectar la presencia de actividad farmacológica en las distintas especies vegetales. Utilizando este procedimiento ha sido posible 
determinar actividad antimicrobiana, antiespasmódica, gastroprotectora y antiinflamatoria, confirmando en algunos casos y en otros evidenciando la 
presencia de estas propiedades en especies sin antecedente etnofarmacológicos. Los estudios sistematizados llevados a cabo utilizando los recursos del 
BEV son empleados para ampliar el conocimiento y eventual aprovechamiento del potencial fármaco-botánico de las plantas que se desarrollan en la 
Provincia de La Pampa.  
PALABRAS CLAVES Banco de Extractos Vegetales, Farmacobotánica, Farmacognosia, Etnofarmacología. 
ABSTRACT Bank of plants extracts (BEV) is an extract collection obtained from aerial parts of native and naturalized plants of La Pampa province. 
Extracts are obtained at room temperature using ethanol:water (1/1, v/v) as a solvent, desiccated by low pressure and storage at -20ºC. BEV has been 
created with the purpose of use the collected extracts to evaluate the pharmacological potential of plants using experimental models /in vitro/ and /in vivo/. 
Samples ready to use in bioassays availability makes possible randomly search to detect pharmacological activity. By this procedure was possible to 
determinate antimicrobial, antispasmodic, gastro protective and anti-inflammatory activities in different plant species. The presence of these properties was 
confirmed in some cases, and in other these properties, without background etnopharmacological information, were determined. Systematic studies carried 
out using the BEV resources are used to extend knowledge and possibly use the pharmaco-botanical potential of plants that growth in La Pampa provincia. 
KEYWORDS Bank of plants extracts, Pharmacobotanic, Pharmacognosy, Ethnopharmacology. 
 
INTRODUCCIÓN 
La búsqueda al azar para identificar plantas con una determinada propiedad farmacológica requiere ensayar un gran número 
de especies para ampliar la probabilidad de éxito. Para disponer en forma inmediata de extractos listos para ser utilizados en 
los ensayos farmacológicos se creó el Banco de Extractos Vegetales de plantas nativas y naturalizadas de la Provincia de La 
Pampa (BEV). Utilizando este recurso se ensayan sistemáticamente muestras de cada planta con la finalidad de evaluar la 
presencia de actividad antimicrobiana, gastroprotectora, antiinflamatoria y antiespasmódica. El BEV cuenta con una 
colección de 180 extractos hidroalcohólicos obtenidos a partir de partes aéreas de las plantas utilizando un protocolo 
estandarizado. El procedimiento empleado, tanto para la obtención de los extractos como para la evaluación de la actividad 
farmacológica, permitió identificar propiedades aún no descriptas en plantas que se desarrollan en la Provincia de La 
Pampa. Se considera el empleo del BEV como un recurso invaluable para ampliar el conocimiento sobre el potencial 
farmacológico de la región.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los extractos se obtuvieron a partir de partes aéreas utilizando etanol:agual (1:1, v/v). Se desecaron en rotavapor y 
almacenaron a – 20ºC. La actividad farmacológica se evaluó utilizando los siguientes modelos experimentales: Actividad 
gastroprotectora: inducción de úlceras por hipotermia e inmovilización descripto por Yesilada et al., (1993) Actividad 
antiespasmódica: método descripto por Arbos et al. (1993). Actividad antimicrobiana: técnica de Kirby Bauer (Bauer, et 
al.,1966). Actividad antiinflamatoria: test de la carragenina (Winter et al., 1962).  
 
RESULTADOS. 
Especies vegetales que mostraron actividad farmacológica 
 Acmella decumbens1,2,3, Ailanthus altissiana1, Allenrolfea patagonica1, Aloysia gratissima1, Aloysia polistachya1, Amaranthus 
quitensis1, Ambrosia tenuifolia1, Anredera cordifolia1, Atriplex undulata1, Baccharis articulata1, Baccharis pingraea1, 
Baccharis soliafolia1, Bidens subalternans1, Capsella bursa-pastoris1, Centaurea solstitialis3,4, Chenopodium album1, 
Chenopodium ambrosoides1, Chenopodium multifidum1,4, Clematis montevidensis1, Cortadeira selloana1, Datura ferox1, 
Ephedra ochreata1, Eragrostis pilosa1, Eucaliptus cinerea1, Euphorbia helioscopia1, Euphorbia peplus1,, Geramium molle1,2, 
Gnaphalium gaudidraudianum1,4, Grindelia chiloensis1, Ibicella lutea1, Iodina rhombifolia2,4, Lippia turbinata1,2,3,4, 
Marrubium vulgare2,3,4, Melilotus albus1, Mitracarpus megapotamicus1, Muehlenbeckia sagitifolia1, Oenothera grandiflora1, 
Parkinsoniana aculeata1, Phyla canescens1, Physalis viscosa1, Plantago lanceolada1,4, Poligonum hydropiperoides1, 
Rhynchosia senna1, Rosa rubiginosa1, Rumex crispus1,  Ruta chalepensis1,2,4, Salix alba1, Salix fragilis1, Salix Humboldtiana1,  
Salpichroa origanifolia1, Schinus fasciculatus1, Senecio pinnatus1, Solanum biflorun1, Solidago chilensis1,3, Stellaria pallida1, 
Thelesperma megapotamicum1, Tríbulus terrestris1,2,3,4, Urtica urens1, Verbesina encelioides1, Vinca major1, Viola adorata1, 
Xanthium cavanillesii1. 
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Ref. 1Efecto antimicrobiano, 2Efecto antiinflamatorio, 3Efecto antiespasmódico, 4Efecto gastroprotector. Nota: se indican 
las acciones farmacológicas halladas hasta el momento de esta publicación utilizando los modelos experimentales indicados 
en Materiales y Métodos.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los principios activos suelen estar combinados en las plantas con otras sustancias provocando efectos cuando son extraídos 
en determinadas condiciones (Evans, 1995). Es evidente que los innumerables factores que intervienen para que se obtenga 
un extracto bioactivo no pueden ser contemplados en un solo protocolo de extracción (Kuklinski, 2000). Sin embargo, los 
resultados preliminares obtenidos con el método utilizado para coleccionar las muestras en el BEV, evidencian un 
importante número de hallazgos. Estos resultados permiten aconsejar el empleo de este método estandarizado para la 
obtención de extractos con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre el potencial medicinal de las plantas de una 
determinada región.  
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