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RESUMEN. Los extractos de Gentianella achalensis (Gilg) Ho & Liu fueron ensayados sobre cultivos es-
tandarizados de microorganismos representativos. Los extractos acuoso, hidroalcohólico y metanólico
(MeOH) resultaron activos frente a Bacillus subtilis. Del fraccionamiento bioguiado del extracto MeOH se
obtuvieron dos fracciones activas (F1 y F7), las que fueron investigadas por bioautografía y HPLC/UV y
luego subfraccionadas. Los secoiridoides genciopicrósido y swerósido y la xantona demetilbellidifolina fue-
ron identificados como los compuestos responsables de la actividad en F1 y F7, respectivamente.
SUMMARY. “Isolation of antimicrobial compounds from Gentianella achalensis (Gilg) Ho & Liu (Gentianaceae)
extracts”. Gentianella achalensis (Gilg) Ho & Liu extracts were tested for their activity against representative
microorganisms cultures. The methanol (MeOH), aqueous and hydro-alcoholic extracts were active against
Bacillus subtilis. From the bioguided fractionation of MeOH extract two active fractions were obtained (F1 and
F7). The fractions were submitted to bioautography and HPLC/UV analysis and to further fractionation. The
seco-iridoids gentiopicroside and sweroside and the xanthone demethylbellidifolin were identified as the active
compounds from F1 and F7, respectively.

INTRODUCCIÓN
Gentianella achalensis (Gilg) T.N. Ho & S.W.

Liu (Gentianaceae), conocida con los nombres
de “pasto amargo”, “genciana” o “nencia”, es
una planta herbácea pequeña, que se encuentra
distribuída en las regiones del Noroeste y Cen-
tro de Argentina y se desarrolla a una altitud de
1500 a 2000 metros en la región Pre-andina 1,2.
Sus partes aéreas en flor son utilizadas en la
medicina tradicional argentina como tónico-
amargo, estimulante del apetito, para trastornos
hepáticos y digestivos, como febrífugo, para
combatir la debilidad muscular y como remedio
para tonificar los nervios 3,4. G. achalensis fue
inicialmente usada como sustituto de la gencia-
na europea 5 y actualmente forma parte de la
composición de muchas bebidas aperitivas que
se comercializan en Argentina.

Las especies de la familia de las Gentianace-
ae son conocidas por contener xantonas y se-
coiridoides como componentes característicos 6.
La presencia de secoiridoides hace prever el sa-
bor amargo que las caracteriza y las xantonas
proveen de gran homogeneidad a la familia 7 y
podrían ser consideradas como un carácter dis-
tintivo 8. 

Las investigaciones fitoquímicas en varias es-
pecies de los géneros Gentianella, Swertia y
Gentiana (Gentianaceae) permitieron aportar
conclusiones quimiotaxonómicas en la compara-
ción de dichos géneros en cuanto a su conteni-
do en xantonas 9-11. Así mismo se han identifica-
do flavonoides 9,12 y ciertos triterpenos 13-15 ca-
racterísticos en la familia Gentianaceae.

Los secoiridoides del tipo swerósido son los
más frecuentemente descriptos para las Gentia-
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naceae. Entre ellos el swerósido, el genciopicró-
sido y la swertiamarina en los géneros Centau-
rium, Gentiana, Gentianella y Swertia son halla-
dos como constituyentes principales. Los géne-
ros Gentiana, Swertia y Gentianella presentan
una composición en cuanto a derivados iridoi-
des y secoiridoides muy similar, por lo que al-
gunos autores adjudican esta semejanza a la si-
militud botánica entre los mismos 16. La caracte-
rística principal de estos compuestos es su gran
capacidad amarogénica. Son responsables del
gusto amargo que poseen todas las Gentianace-
ae, por lo que todas las especies utilizadas en
medicina popular están asociadas con una acti-
vidad tónica y estimulante estomacal. La medici-
na tradicional les ha atribuido, además, propie-
dades terapéuticas de las más variadas, entre
ellas febrífugos, aperitivos, vermífugos, etc. 17,18.

Las propiedades biológicas de los compues-
tos iridoides y secoiridoides reportadas en bi-
bliografía incluyen actividad antimicrobiana, hi-
potensiva, analgésica, antiflogística 18, hepato-
protectoras 19,20, sedativa 21, laxante, antileucé-
mica 22, anticolinérgica 23 y antileishmaniásica 24.

Con estos antecedentes se inició un estudio
preliminar para determinar, entre otras, la activi-
dad antimicrobiana y antifúngica de los extrac-
tos de Gentianella achalensis, para proceder al
aislamiento e identificación de los compuestos
responsables de la/s misma/s, por técnicas cro-
matográficas y espectroscópicas usuales. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal

El material vegetal en flor de Gentianella
achalensis fue recolectado en La Paz, Provincia
de Córdoba en diciembre de 1992, fue secado
en estufa con convección forzada de aire a 45
ºC y molido a polvo grueso en un molino de
cuchillas Arthur Thomas. La muestra fue clasifi-
cada por el Profesor J. S. Pringle, Royal Botani-
cal Gardens, Hamilton, Ontario, Canadá y un
ejemplar de herbario se encuentra depositado
en la Colección de Muestras del CEFYBO (Ex-
CEFAPRIM) con el Nº BACP-M1260 [Gentianella
achalensis (Gilg) T.N. Ho y S.W. Liu].

Sistemas Cromatográficos utilizados
para TLC (ver Tabla 1) 

Fase estacionaria: A. Cromatofolios de Silica-
gel Merck HF254; B. Cromatofolios de Celulosa
Merck; C. Cromatofolios de Poliamida Merck.

Reveladores: i. Luz ultravioleta de 254 y 366
nm; ii. Pulverización con reactivos: H2SO4 50%
en EtOH y vainillín sulfúrico, y calentamiento

en estufa a 120 °C durante 5 minutos; iii. Pulve-
rización con solución metanólica de difenilbora-
to de 2-aminoetilo (AEDBE), y posterior obser-
vación a luz UV de 366 nm.

Fase móvil: 1. C6H6: EtOAc (95:5); 2. CHCl3:
MeOH (95:5); 3. C6H6: EtOAc (70:30); 4. EtOAc:
MeOH: H2O (100:17:10); 5. AcOH al 15%; 6.
CHCl3: MeOH: H20 (70:30:3); 7. CHCl3: MeOH
(3:1).

Sistema Fase Fase Revelador
Cromatográfico Estacionaria Móvil

I A 1 i, ii, iii

II A 2 i, ii, iii

III A 3 i, ii, iii

IV A 4 i, ii, iii

V B 5 i, iii

VI A 6 i, ii

VII A 7 i, ii

Tabla 1. Sistemas Cromatográficos utilizados para
TLC.

HPLC-UV
El análisis por HPLC/UV fue realizado en un

equipo Varian Versión 4.0 con un sistema de
arreglo de diodos 9065. La columna usada Phe-
nomenex IB-SIL RP 18 (250 x 4,6 mm; 5 µm),
con gradiente de la siguiente fase móvil = A:
CH3CN (0.05% TFA); B: H2O (0.05% TFA) 5:95 a
65:35 en 50 min. El flujo fue 1.0 ml/min, el de-
tector fijado en 254 nm y el espectro UV regis-
trado entre 190 y 600 nm.

Patrones utilizados
Para el análisis por TLC y HPLC-UV se utili-

zaron como patrones demetilbellidifolina, belli-
difolina, isobellidifolina, swerchirina, mangiferi-
na, ácidos ursólico y oleanólico aislados e iden-
tificados, por las técnicas cromatográficas y es-
pectroscópicas usuales, en el estudio fitoquími-
co previo de Gentianella achalensis 25. Los se-
coiridoides genciopicrósido, swerósido, amaro-
gentina, amaroswerina y swertianina fueron pro-
vistos gentilmente por el Prof. Dr. H. Wagner. 

Ensayo preliminar
Se preparó un extracto hidroalcohólico por

maceración de 5 g de Gentianella achalensis en
polvo grueso con 50 ml de EtOH al 40%, duran-
te 48 h con agitación eventual. Se filtró por
büchner y el filtrado se diluyó con agua hasta
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100 ml y luego con buffer 0,1M de fosfato sódi-
co (pH 8,0 y 6,0) o solución de NaCl al 85%
hasta 5 g/l. El extracto obtenido fue ensayado
frente a todos los microorganismos descriptos
en la Tabla 2.

Extracción
Se maceraron en frío 300 g del polvo de las

partes aéreas de Gentianella achalensis con éter
de petróleo (96 h, 1 x 600 ml), CH2Cl2 (48 h, 2 x
800 ml) y MeOH (48 h, 3 x 1000 ml) sucesiva-
mente, con agitación ocasional y frecuente. Se
filtró por büchner entre cada extracción y se
permitió que el material vegetal se secara a tem-
peratura ambiente antes de cambiar de mens-
truo. El marco fue lavado repetidas veces con el
solvente utilizado y se reunieron los extractivos.
Los extractos así obtenidos fueron llevados a se-
co a presión reducida. 

La infusión de G. achalensis fue realizada se-
gún indica Farmacopea Argentina VI Edición, a
partir de 50 g del polvo de las partes aéreas en
flor; se dejó reposar, se filtró y se liofilizó.

Fraccionamiento del Extracto MeOH
Se suspendieron 5,5 g del extracto MeOH se-

co en una mezcla de H2O: MeOH (1:1) y se
sembraron en una columna de Poliamida (35 x
7 cm). Se utilizó como fase móvil H2O con can-
tidades crecientes de MeOH hasta MeOH 100%:
H2O, 1200 ml; H2O: MeOH (8:2), 800 ml; H2O:
MeOH (6:4), 800 ml; H2O: MeOH (4:6), 700 ml;
H2O: MeOH (2:8), 900 ml; H2O: MeOH (1:9),
900 ml; MeOH 100%, 2500 ml.

Las fracciones fueron colectadas cada 200 ml
y fueron examinadas por TLC en los sistemas
cromatográficos IV y V. Las fracciones cromato-
gráficamente iguales se reunieron para obtener
9 fracciones principales (F1-F9).

Microorganismo Tipo de Microorganismo N° de Código

Bacillus subtilis Bacilo Gram + CCMA-29: 10; ATCC 6633

Staphylococcus aureus Coco Gram + CCMA-29: 305;ATCC:6538 P

Escherichia coli Bacilo Gram - CCMA-29: 424; ATCC: 11105

Micrococcus luteus Coco Gram + CCMA-29: 45; ATCC: 9341

Pseudomonas aeruginosa Bacilo Gram - CCMA-29: 39

Candida albicans Levadura CCMA-29: Y-1

Aspergillus niger Moho CCMA-29: 110

Mucor sp Moho CCMA-29: 276

Tabla 2. Microorganismos utilizados en el ensayo antimicrobiano.

Ensayo de susceptibilidad in vitro
1. Test de difusión en medio sólido

La actividad antibacteriana y antifúngica fue
determinada utilizando pruebas de difusión en
medio sólido sobre cultivos estandarizados de
microorganismos representativos 

Microorganismos de referencia. Los microor-
ganismos fueron elegidos entre cepas normal-
mente utilizadas de distintas especies de bacte-
rias Gram (+), Gram (-), hongos miceliares y le-
vaduriformes que no presentan resistencia atípi-
ca a drogas conocidas (Tabla 2).

Preparación del inóculo. Los microorganis-
mos fueron cultivados durante 24 h en medio lí-
quido (Antibiotic Medium 3, pH 7,0) y, utilizan-
do una curva de calibración previa de densidad
óptica versus número de microorganismos via-
bles, se realizaron las diluciones correspondien-
tes para obtener suspensiones de aproximada-
mente 106 UFC/ml. Posteriormente se dispensa-
ron 0,6 ml de estas suspensiones en 30 ml del
medio de cultivo termostatizado a 45 °C y la
mezcla homogénea se colocó en placas de Petri.

Metodología. Los extractos y fracciones fue-
ron enfrentados a los microorganismos de refe-
rencia, impregnando discos de papel de filtro de
5,5 mm hasta una carga total de 250 µg. Los dis-
cos fueron secados y depositados en placas de
Petri conteniendo cultivos de los microorganis-
mos en una concentración aproximada de 104

unidades formadoras de colonias por mililitro
(UFC/ml) en medios agarizados de dos pH dis-
tintos (Antibiotic Medium 1, pH 6,6 y Antibiotic
Medium 11, pH 7,9). Los extractos y fracciones
fueron diluidos con agua hasta una concentra-
ción de 50 g/l y luego con buffer 0,1 M de fos-
fato sódico (pH 8,0 y 6,0) o solución de NaCl al
0,85% hasta 5 g/l. El ensayo se considera (+)
cuando hay presencia de halo inhibitorio y (-)
cuando hay ausencia de halo inhibitorio (ver
Tablas 3 y 4).
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Controles. El control de solvente consistió en
discos cargados con solvente y secados en igua-
les condiciones que las muestras; el ensayo es
válido si hay ausencia de halo inhibitorio. El
control de inhibición consistió en discos carga-
dos con antibióticos (ampicilina, gentamicina,
nistatina); el ensayo se consideró válido si se
detectó presencia de halo inhibitorio.

2. Bioautografías
Se realizaron corridas cromatográficas del ex-

tracto MeOH y de las fracciones activas F1 y F7
utilizando los sistemas III y VII para el extracto
MeOH, los sistemas VI y VII para F1 y III y IV
para F7. Las siembras se realizaron en banda de-
jando 1 cm del borde aproximadamente. 

Una vez secos, los cromatofolios se cortaron
asépticamente en tiras de aproximadamente 1
cm que fueron colocadas en placas de Petri
conteniendo cultivos en profundidad de Baci-
llus subtilis en condiciones idénticas al ensayo

Extracto CH2Cl2 MeOH Infusión

Actividad frente a B. subtilis -/+ + +

Tabla 3. Actividad antimicrobiana de los extractos de Gentianella achalensis.

Fracción 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Actividad frente a B. subtilis ++ - - - - -/+ + - -

Tabla 4. Actividad antimicrobiana de las fracciones del extracto MeOH de Gentianella achalensis.

de difusión en discos. La posición de la zona de
inhibición fue usada para localizar las bandas
activas. 

3. Purificación de las fracciones activas del
extracto MeOH

La fracción F1 (340 mg) fue subfraccionada
por CC utilizando silicagel 100 (0,063-0,200
mesh) como fase estacionaria (24 x 3,5 cm) y
2900 ml de CHCl3:MeOH:H20 (70:30:3) como fa-
se móvil. Se recolectaron fracciones de 20 ml y
las mismas fueron analizadas en los sistemas
cromatográficos IV, VI y VII, reuniéndose las
fracciones cromatográficamente similares. Se ob-
tuvieron 9 subfracciones: F11 (31 mg), F12 (36
mg), F13 (39 mg), F14 (36 mg), F15 (45 mg), F16

(49 mg), F17 (51 mg), F18 (28 mg) y F19 (22 mg)
las que disueltas en EtOH al 28% se ensayaron
frente a B. subtilis en el test de difusión en me-
dio sólido (ver Tabla 5).

Subfracciones de Fracción F1 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19

Actividad frente a B. subtilis - + + - - - - - +

Tabla 5. Actividad antimicrobiana de las subfracciones de Fracción F1 de MeOH de G. achalensis.

Por concentración a presión reducida de la
fracción F7 (576 mg) precipitó un polvo amorfo
amarillento (58 mg). El precipitado y el sobrena-
dante fueron ensayados frente a Bacillus subtilis
en el test de difusión en medio sólido.

Identificación de los compuestos activos
Las zonas de inhibición en la bioautografía

de la fracción F1 son coincidentes en Rf y carac-
terísticas UV con los testigos de los secoiridoi-
des genciopicrósido (1) y swerósido (2) 26. Los
secoiridoides genciopicrósido (1) y swerósido
(2) fueron identificados contra muestra auténtica
por TLC (Rf= 0,42 y 0,35 en el sistema VI, res-
pectivamente) y HPLC/UV en las subfracciones

F12 y F13. El cromatograma por HPLC-UV de la
fracción F12 puede observarse en la Figura 1.

La zonas de inhibición en la bioautografía de
la fracción F7 es coincidente en Rf y característi-
cas UV con el testigo de la xantona demetilbelli-
difolina (3) 25, 26 .

De la fracción F7 precipitó un polvo amarillo
amorfo identificado como demetilbellidifolina
(3) contra muestra auténtica. El análisis del so-
brenadante por TLC en los sistemas I, II y III y
por HPLC/UV contra testigos, mostró la presen-
cia de los compuestos bellidifolina (4), isobelli-
difolina (5) y swertianina (6) 25, 26. En la Figura 2
pueden apreciarse las estructuras de todos los
compuestos aislados.
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RESULTADOS
La actividad antibacteriana y antifúngica del

extracto hidroalcohólico total de las partes aére-
as de Gentianella achalensis fue ensayada por
difusión en medio sólido sobre cultivos estanda-
rizados de microorganismos representativos.

Figura 1. HPLC-UV de la SubFracción 2 de la Fracción 1 del Extracto MeOH de G. achalensis.

Figura 2. Estructura de los compuestos aislados de las fracciones activas.

Este ensayo preliminar permitió determinar
la actividad selectiva de G. achalensis frente a
Bacillus subtilis, tanto en el medio con pH 6,0
como en el de pH 8,0. Los demás microorganis-
mos ensayados resultaron resistentes: Staphylo-
coccus aureus; Escherichia coli; Micrococcus lu-

1. Genciopicrósido

4. Bellidifolina 5. Isobellidifolina 6. Swertianina

2. Swerósido 3. Demetilbellidifolina
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teus; Pseudomonas aeruginosa; Candida albi-
cans; Aspergillus niger; Mucor sp.

Los extractos CH2Cl2, MeOH y la infusión de
Gentianella achalensis, fueron también ensaya-
dos. Todos los extractos mostraron actividad
frente a Bacillus subtilis, siendo la actividad cre-
ciente con la polaridad del extracto. 

El extracto MeOH presentó un doble halo de
inhibición durante el período de incubación
descripto para el ensayo (Figura 3). Se seleccio-
nó este extracto para continuar con el fracciona-
miento obteniéndose 9 fracciones principales
(F1-F9) las que fueron ensayadas frente a Baci-
llus subtilis. Las fracciones F1 y F7 mostraron
una inhibición del crecimiento de dicho micro-
organismo (Tabla 4.).

Figura 3. Inhibición frente a B. subtilis del extracto
MeOH de G. achalensis.

Las fracciones activas F1 y F7 se sometieron
a sendas bioautografías. La fracción F1 mostró
una zona de inhibición correspondiente con la
banda de Rf = 0,63 en el sistema VII y las ban-
das de Rf = 0,42 y 0,35 en el sistema VI, mien-
tras que la zona de inhibición para la fracción
F7 fue correspondiente con las bandas de Rf =
0,24 y Rf= 0,88 en los sistemas III y IV respecti-
vamente, coincidentes en Rf y características UV
con los secoiridoides genciopicrósido (1) y swe-
rósido (2) 25.

La fracción F7 mostró una zona de inhibición

correspondiente con la banda coincidente en Rf
y características UV con la xantona demetilbelli-
difolina (3) 25,31.

La fracción activa F1 fue sometida a una cro-
matografía en columna obteniéndose 9 subfrac-
ciones (F11-F19) de las cuales F12, F13 y F19

mostraron actividad inhibitoria frente a B. subti-
lis cuando se las ensayó en el test de difusión
en medio sólido. Los resultados se expresan en
la Tabla 5.

Los secoiridoides genciopicrósido (1) y swe-
rósido (2), previamente identificados en el ex-
tracto MeOH por HPLC/UV 25, fueron identifica-
dos por TLC y HPLC/UV en las subfracciones
F12 y F13 contra muestra auténtica. El cromato-
grama por HPLC-UV de la fracción F12 se mues-
tra en la Figura 1.

El análisis de la subfracción F19 revela la
presencia de un compuesto cuyas características
cromatográficas y su espectro UV parecerían co-
rresponderse con un secoiridoide. Dada la esca-
sa cantidad del compuesto no pudo establecerse
la identidad del mismo.

De la fracción F7 se obtuvo un precipitado
que fue identificado por TLC y HPLC/UV como
demetilbellidifolina (3). El sobrenadante mostró
por TLC en los sistemas I, II y III y por
HPLC/UV la presencia de los compuestos belli-
difolina (4), isobellidifolina (5) y swertianina (6),
compuestos ya identificados previamente 25,26.

El precipitado y el sobrenadante obtenidos
de la fracción F7 fueron ensayados frente a Ba-
cillus subtilis, resultando la xantona demetilbelli-
difolina el compuesto responsable de la activi-
dad antimicrobiana de la fracción F7.

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con los extractos de

G. achalensis mostraron que la actividad era se-
lectiva frente a Bacillus subtilis. La fracción 1
presentó actividad y su subfraccionamiento per-
mitió determinar que los compuestos activos
eran el genciopicrósido (1) y el swerósido (2),
secoiridoides característicos de la familia de las
Gentianaceae y responsables del sabor amargo
junto con otros compuestos relacionados. La ac-
tividad antimicrobiana de estos compuestos
también fue comprobada por la bioautografía de
la fracción 1, presentando la zona de inhibición
en el Rf correspondiente a la mezcla de los mis-
mos. El análisis por HPLC de la fracción activa
mostró la presencia de estos dos compuestos,
comprobado frente a patrones.

Muchos glicósidos iridoides y secoiridoides
son conocidos por no presentar actividad anti-
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microbiana como tales sino solamente en pre-
sencia de sus respectivas glicosidasas 18, 27. Esto
significa que los glicósidos podrían considerarse
pro-drogas y que los correspondientes aglicones
o sus intermediarios relacionados serían los res-
ponsables de la actividad biológica. El genciopi-
crósido, swerósido, aucubina, swertiamarina y
loganina, entre otros iridoides y secoiridoides
ensayados resultaron activos frente a Staphylo-
coccus aureus en presencia de β-glucosidasa 27.
Es sabido que algunos secoiridoides son muy
inestables cuando pierden el resto azucarado y
se convierten rápidamente en sus respectivos al-
dehídos, siendo la actividad adjudicada a estos
intermediarios, como lo son el genciopicral y
genciogenal 18,29,30.

El swerósido y el genciopicrósido no resulta-
ron activos frente a hongos patógenos humanos
como Candida albicans, Aspergillus flavus y Tri-
choderma viride 28, mostrando coincidencia con
nuestros resultados. 

Este es el primer estudio donde se demues-
tra actividad antimicrobiana frente a Bacillus
subtilis para genciopicrósido y swerósido sin hi-
drólisis previa. Otros trabajos refieren como acti-
vos a los aglucones 27,29,31,32 y no a los glucósi-

dos. Sin embargo en nuestro estudio corrobora-
mos que se trata de los glucósidos genciopicró-
sido y swerósido, por el análisis de las fraccio-
nes activas por HPLC/UV, donde tanto el tiem-
po de retención como su espectro confirman su
identidad frente a patrones, correspondiéndose
con los mismos, así como con los compuestos
identificados en el extracto MeOH. 

La xantona demetilbellidifolina (3) demostró
ser el compuesto responsable de la actividad
antimicrobiana de la fracción F7, mientras que
las otras xantonas bellidifolina (4), isobellidifoli-
na (5) y swertianina (6) no presentaron activi-
dad. 

El doble halo de inhibición encontrado para
el extracto metanólico frente a Bacillus subtilis
en el test de difusión, podría encontrarse justifi-
cado por la presencia de compuestos con mar-
cadas diferencias de solubilidad, los secoiridoi-
des genciopicrósido y swerósido muy solubles
en agua y la xantona demetilbellidifolina, poco
soluble, lo que determinaría una diferencia en
su capacidad de difusión en medios acuosos. La
determinación de la concentración inhibitoria
mínima para genciopicrósido, swerósido y de-
metilbellidifolina está en curso.
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