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RESUMEN. Colliguaya integerrima (Euphorbiaceae), “duraznillo patagónico”, habita zonas áridas de Ar-
gentina. Se le han atribuido propiedades curativas y tóxicas. Se detectaron hidratos de carbono, proteínas
y lípidos en las semillas, partes aéreas e inflorescencias, además de triterpenos en semillas; y flavonoides,
saponinas y esteroides en partes aéreas e inflorescencias. Los principales monosacáridos detectados fueron
galactosa en inflorescencias y partes aéreas, así como glucosa y fructosa en semillas. En las partes aéreas
se identificaron delfinidina y pelargonidina. Los flavonoides de partes aéreas e inflorescencias demostra-
ron una importante variabilidad estructural. El contenido de fenoles totales de las partes aéreas y de las
inflorescencias fue en ambos casos de 12,9%, de los que 6,2% correspondieron a flavonoides en las partes
aéreas, mientras que en las inflorescencias estos metabolitos representaron un 18,2%. El bioensayo de ci-
totoxicidad de Artemia salina realizado al extracto metanólico de las partes aéreas mostró una DE50<150
µg/ml. 
SUMMARY. “ Phytochemical analysis of Colliguaya integerrima (Hook.) Gill. et Hook. (Euphorbiaceae), a plant
of Patagonia, Argentina”. Colliguaya integerrima (Euphorbiaceae), “duraznillo patagónico”, inhabits arid areas
of Argentina. Healing and toxic properties have been attributed to it. Carbohydrates, proteins and lipids were de-
tected in the seeds, air parts and inflorescences, besides triterpenes in seeds, and flavonoids, saponins and s-
teroids in aerial parts and inflorescences. The main detected monosaccharides were galactose in inflorescences
and aerial parts, and glucose and fructose in seeds. Delphinidin and pelargonidin were identified in aerial parts of
this plant. Analysis of the flavonoids of aerial parts and inflorescences demonstrated an important structural vari-
ability. A 12,9% of total phenols was found in both aerial parts and inflorescences. However, the flavonoids con-
tent was found to be different, with a 6,2% for the  aerial parts, and 18,2% for the inflorescences. Artemia salina
citotoxicity’s bioassay made on the methanolic extract of the aerial parts showed an ED50<150 µg/ml.

INTRODUCCION
La familia Euphorbiaceae, con alrededor de

220 géneros y más de 7.200 especies 1 se halla
ampliamente distribuida en regiones tropicales y
subtropicales con sus mayores centros de locali-
zación en América y Africa 2. Las especies son
arbóreas, arbustivas o herbáceas, anuales o pe-
rennes, en algunos casos leñosas, con o sin lá-
tex 2. En general poseen flores unisexuales, mo-
noicas o dioicas; frutos constituidos por cápsu-
las tricocas (raramente baya o drupa); semillas
normalmente albuminadas, y hojas alternas u
opuestas 1. 

En la literatura se hallan diversos ejemplos
de especies de esta familia utilizadas en medici-

na popular 1,3, muchas de las cuales han sido
clasificadas como tóxicas 4. Se han aislado dife-
rentes metabolitos secundarios, entre ellos glicó-
sidos de naturaleza flavonoide, antraquinonas,
compuestos cianogenéticos, alcaloides y ligna-
nos 5.

El género Colliguaya es sudamericano. En
Argentina habita desde el oeste de La Rioja,
abarcando las provincias de Mendoza, Neuquén,
Chubut y Santa Cruz 2,4. 

Colliguaya integerrima es una especie origi-
naria de Chile y Argentina (La Rioja, sur de
Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz). Es
un arbusto de 1-2 m de alto, hojas alternas u
opuestas, lineal-lanceoladas, glabras, coriáceas y
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enteras. Presenta espigas terminales de 2 a 3,4
cm de largo, flores monoicas, apétalas. El fruto
es una cápsula dídima, y las semillas son subes-
feroidales (Figura 1) 4. Se la conoce con los
nombres vulgares de “duraznillo”, “duraznillo
patagónico”, “colihuai” o “coliguay”, este último
de origen mapuche 4,6 (“coli”: rojo-color). Pro-
porciona un jugo lechoso (“látex”) que los puel-
ches argentinos usaban para envenenar sus ar-
mas 4,6, y al que se le atribuyen ciertas propie-
dades curativas tales como combatir callos y ve-
rrugas y calmar el dolor de muelas 4,7. Su uso se
considera peligroso y se cita como especie tóxi-
ca para el ganado que la consume 4,7.

Respecto de la composición química tan sólo
se había descripto en literatura la composición
del aceite crudo de extracción y la harina de ex-
tracción residual de las semillas 2,8,9.

En este trabajo se presentan los resultados
del tamizaje fitoquímico, de la determinación
cuali-cuantitativa de los principales metabolitos
constituyentes de las partes aéreas e inflorescen-
cias, y de los estudios de citotoxicidad de las
partes aéreas. Se completa además el estudio
general de las semillas.

MATERIALES Y METODOS
El material vegetal fue colectado en los me-

ses de Marzo y Abril de 1995 (semillas), de 1996
(inflorescencias) y de 1997/98 (partes aéreas) en
la franja costera patagónica comprendida entre
Restinga Alí (N) y Punta Borja (S) en la provin-
cia de Chubut. Un ejemplar de herbario se en-
cuentra depositado en el Herbario Regional Pa-
tagónico, Facultad de Ciencias Naturales,
UNPSJB (HRP Nº 5802). El material vegetal fue
secado a temperatura ambiente, molido y pesa-
do.

El análisis general de semillas, inflorescen-
cias y partes aéreas se llevó a cabo siguiendo la
técnica de extracción e identificación propuesta
por Rondina y Coussio 10. Alternativamente has-
ta 500 g de partes aéreas secas y molidas fueron
extraídas mediante infusión 11 (I) y determinada
la actividad biológica. 

Lípidos
La extracción de los lípidos totales se efectuó

según la metodología general propuesta por
Folch y col. 12 adaptada al estudio de vegetales.
Para ello, 2,3 g de semillas molidas se macera-
ron en cloroformo-metanol (2:1) durante 24 h
con agitación continua. El extracto obtenido se
filtró, concentró y se llevó a sequedad. El por-
centaje de lípidos totales se determinó por dife-
rencia de pesada.

Figura 1. Colliguaya integerrima 4 Gill. et Hook.
A) rama (x 0,7); B) fruto (x 1,5); C) semilla (x 1,5).

Constituyentes fenólicos 
Cuantificación de fenoles totales 13

Ochenta mg de inflorescencias y de partes
aéreas, respectivamente, fueron sometidos a ex-
tracción con metanol durante 30 min a 60 °C
con agitación constante. El extracto obtenido se
diluyó a 200 ml con agua destilada. Alícuotas de
0,5 ml del extracto diluido y 2,5 ml de una dilu-
ción acuosa (1:10) del reactivo Folin-Ciocalteu
fueron mezclados y transcurridos 5 minutos, se
le adicionaron 2 ml de una solución de Na2CO3
(75 g/l). Las soluciones resultantes se agitaron
nuevamente y luego de 2 h se midieron las co-
rrespondientes absorbancias a 765 nm. El conte-
nido de fenoles totales fue calculado en térmi-
nos de ácido gálico por comparación con una
curva patrón de concentración comprendida en-
tre 4 y 20 µg/ml.

Antocianidinas
Las antocianidinas presentes en las partes aé-

reas fueron analizadas tras una extracción con
HCl 2 M, durante 30 min a 100 °C y posterior
purificación con alcohol amílico. La fase alcohó-
lica fue concentrada y retomada con HCl 1%
metanólico. Alícuotas de esta solución ácida
fueron analizadas en tres sistemas cromatográfi-
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cos sobre papel Whatman N° 1 con BAA (n-bu-
tanol-ácido acético-agua, 4:1:5), Forestal (ácido
acético-ácido clorhídrico-agua, 30:3:10) y Fórmi-
co (ácido fórmico-ácido clorhídrico-agua, 5:2:3)
como fases móviles. Las sustancias separadas
fueron observadas al visible 14. 

Alternativamente se realizó una extracción
con HCl 1% acuoso a temperatura ambiente, al
abrigo de la luz y con agitación constante du-
rante 48 h 14. El extracto obtenido se sometió a
cromatografía en papel Whatman Nº 1 con Fo-
restal como fase móvil.

Flavonoides 
La extracción preliminar de los flavonoides

de las inflorescencias y de las partes aéreas (en
una relación de 5 g de material seco y molido
por cada 40 ml de agua), se llevó a cabo con
agua destilada a ebullición durante 20 min 15.
Los extractos acuosos llevados a sequedad y re-
tomados con metanol fueron mantenidos duran-
te 48 h a 4 °C observándose un fraccionamiento
de los mismos, por lo que en ambos casos se
separó el material precipitado (P) y el sobrena-
dante (S) mediante filtración.

Para la extracción preparativa de estos meta-
bolitos, 500 g de partes aéreas fueron extraídos
en forma secuencial con metanol acuoso al 85%
y al 50% durante 24 h cada vez 16. Los extractos
resultantes fueron reunidos y concentrados a
presión reducida hasta la separación del meta-
nol. Una alícuota fue liofilizada para posteriores
análisis generales (Eb) y el resto del extracto se
particionó con solventes de polaridad creciente:
éter de petróleo (E1), cloroformo (E2), éter etíli-
co (E3) y acetato de etilo (E4), recuperándose
una fracción acuosa final (E5). En todas las frac-
ciones obtenidas se analizó la constitución quí-
mica mediante reacciones cualitativas generales.

Cuantificación de flavonoides expresados co-
mo quercetina. Infusiones obtenidas de inflores-
cencias y partes aéreas, respectivamente, fueron
llevadas a seco, pesadas y disueltas en etanol
60°. A continuación se tomaron distintas alícuo-
tas de las disoluciones, y de soluciones hidroal-
cohólicas de quercetina de concentración com-
prendida entre 20 y 100 µg/ml, y se les adiciona-
ron a cada una de ellas 1,5 ml del reactivo de
Shivata 17 (ácido clorhídrico-etanol, 1:1) y magne-
sio en polvo. Luego de 10 minutos se midió la
absorbancia a 530 nm en un espectrofotómetro
UV-Vis y se determinó el porcentaje de flavonoi-
des totales expresados como quercetina 17.

Fraccionamiento y purificación. El fracciona-
miento y la purificación de los principales com-
puestos de naturaleza flavonoide se realizó me-

diante cromatografía preparativa descendente
sobre papel Whatman Nº 3 MM, con BAA (n-
butanol-ácido acético-agua, 4:1:5) como fase
móvil, durante 20 h. Los cromatogramas obteni-
dos fueron examinados con luz UV y NH3/UV.
A continuación cada banda fue cortada y eluida
con metanol 18 y analizada mediante reacciones
colorimétricas 15,19: AlCl3, FeCl3, AgNO3, H3BO3,
NaOH, H2SO4. Posteriormente se determinaron
los máximos de absorción en metanol al UV en
un espectrofotómetro UV-Vis. Se observaron
además los desplazamientos de los máximos de
absorción al agregar NaAcO, NaAcO/H3BO3,
AlCl3, y AlCl3/HCl a la solución metanólica 18.
Uno de los productos de naturaleza flavonoide
obtenido de las partes aéreas fue solubilizado
en DMSO-d y analizado mediante espectrosco-
pía 1H-RMN en un equipo de 300 MHz 20. 

Hidratos de carbono 
Los carbohidratos de semillas, inflorescencias

y partes aéreas fueron extraídos con agua desti-
lada a temperatura ambiente (W1) y a 80 °C
(W2) durante 24 h cada vez, con agitación cons-
tante. A partir de los extractos acuosos liofiliza-
dos se realizó la cuantificación de azúcares tota-
les por el método del fenol - ácido sulfúrico 21 a
490 nm. Como patrón se utilizó una solución de
D-glucosa [100 µg/ml].

El contenido de sulfato se determinó por el
método turbidimétrico de Dodgson 22 y Dodg-
son y Price 23 a 360 nm.

Fracciones de W1, W2 y E5 fueron hidroliza-
das con TFA (ácido trifluoroacético) 2 M, duran-
te 90 minutos a 121 °C, determinándose poste-
riormente los monosacáridos componentes me-
diante cromatografía analítica ascendente sobre
papel Whatman N° 1 con n-butanol-piridina-
agua (10:3:3) como fase móvil, por comparación
de los Rf obtenidos con los correspondientes de
azúcares patrones. El cromatograma fue revela-
do con una solución acuosa de AgNO3 al 40%
en acetona, NaOH 10% en etanol y tiosulfato de
sodio 2,5%  en agua 24.

Bioensayo de citotoxicidad de Artemia
salina 25 

Los huevos de Artemia salina se incubaron
en una solución de sal marina (3,8 g de sal ma-
rina /100 ml de agua destilada) en presencia de
luz artificial y a temperatura ambiente, durante
48 h. Las muestras analizadas mediante el bio-
ensayo fueron S, P, I, Eb, E1, E2, E3, E4 y E5, las
que se disolvieron en la solución de sal marina
y se ensayaron en concentraciones finales de
1000, 100 y 10 µg/ml (en todos los casos los en-
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sayos se efectuaron por triplicado). A cada tubo
se le agregaron 10 organismos (“nauplii”) y se
incubaron tapados a temperatura ambiente por
24 h. Como control negativo se usó la solución
de sal marina. Al cabo de ese tiempo se conta-
ron los organismos vivos y por diferencia se de-
terminó el porcentaje de mortalidad. El cálculo
de la concentración de extracto que provoca la
muerte del 50% de los “nauplii” (DE50) y su in-
tervalo de confianza del 95% se efectuó por el
método estadístico descripto por Finney 26.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tamizaje fitoquímico realizado en semillas,

inflorescencias y partes aéreas evidenció en to-
dos los casos la presencia de hidratos de carbo-
no, proteínas, lípidos y compuestos de naturale-
za fenólica. Además, en las semillas y partes aé-
reas se detectaron triterpenos, y en las partes
aéreas e inflorescencias, flavonoides, saponinas
y esteroides (Tabla 1).

El fraccionamiento de los principales compo-
nentes de las partes aéreas, efectuado tras el tra-
tamiento del extracto hidroalcohólico con sol-
ventes de polaridad creciente, permitió demos-
trar y corroborar la presencia de triterpenos, lí-
pidos, flavonoides e hidratos de carbono. Las
sustancias de naturaleza triterpénica fueron evi-
denciadas en la fracción de éter de petróleo
(E1) y éter etílico (E3). Los lípidos mostraron di-
ferencias interesantes en cuanto a su distribu-
ción en los solventes utilizados ya que una par-
te quedó concentrada en cloroformo (E2) y otra
porción se solubilizó en acetato de etilo (E4).
Las sustancias de naturaleza fenólica, fundamen-
talmente flavonoides, se separaron en las frac-
ciones de éter etílico (E3), acetato de etilo (E4)
y agua (E5). 

Grupo fitoquímico Semillas Inflorescencias Partes aéreas

Hidratos de carbono + + +

Flavonoides - + +

OH fenólicos + (azul-negro) + (azul-negro) + (azul-negro)

Lípidos + + +/-

Antraquinonas - - +

Esteroides - + +

Triterpenos + - +

Alcaloides - - -

Cardenólidos - - -

Proteínas + ++ +/-

Cianoglicósidos - - -

Saponinas - + +

Tabla 1. Resultados del tamizaje fitoquímico de semillas, inflorescencias y partes aéreas de Colliguaya integerrima.

En las semillas se determinó un 30,7 % de lí-
pidos totales. Estudios de la composición de las
semillas de Colliguaya integerrima realizados
previamente 2,8 informaban un 54,9% de aceite
crudo, 29,37% de azúcares en las “harinas de
extracción”, y 2,81% de hidratos de carbono en
el aislado proteico. Nuestros análisis evidencia-
ron valores inferiores de aceites fijos extraídos
con cloroformo-metanol (30,7%). Cabe suponer
que las variaciones podrían deberse, entre otros
factores, a la técnica de extracción aplicada, a la
época de colección de las muestras, así como
también a diferencias climáticas y/o edáficas de
la zona de colección. 

El contenido de fenoles totales resultó idénti-
co en inflorescencias y partes aéreas, 12,9% cal-
culados sobre la droga seca, de los cuales el
porcentaje de flavonoides expresados como
quercetina corresponde a 18,2% en el caso de
las inflorescencias y 6,2% en el caso de las par-
tes aéreas (Tabla 2).

En el análisis de las antocianidinas obtenidas
con HCl 2 M a 100 °C, a partir de los cromato-
gramas eluidos con Forestal y con Fórmico se
separaron dos compuestos: 1, con Rf1Forestal=
0,32 y Rf1Fórmico= 0,13, y 2, con Rf2Forestal= 0,68 y
Rf2Fórmico= 0,31, coincidentes con los Rf de la
delfinidina (1) y la pelargonidina (2) respectiva-
mente, según los datos obtenidos de la biblio-
grafía 14.

A partir de la extracción acuosa de las inflo-
rescencias a 100 °C, y posterior fraccionamiento
mediante cromatografía preparativa sobre papel
se separaron doce fracciones de naturaleza fla-
vonoide. Tres de ellas, C1, C2 y C3, fueron ana-
lizadas mediante la determinación de los corres-
pondientes Rf y los máximos de absorción al
UV-Vis. Los valores de absorbancia al UV en
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metanol y demás solventes utilizados (ver Mate-
riales y Métodos) obtenidos para C2 indicaron
que se trataba de una flavanona, o un flavano-
nol con el hidroxilo de la posición 3 bloqueado,
dihidroxilado en las posiciones 6,7 (ó 7,8). Así
mismo el estudio de C2 y C3 demostró que co-
rresponden a flavonoles 5,3’,4’ (ó 5,4´,5´)-trihi-
droxilados. La Tabla 3 presenta estos resultados. 

A partir de una extracción semejante de las
partes aéreas se obtuvieron once fracciones de ti-
po flavonoide, resultando en este caso significati-
vas cuatro de ellas: F1, F2, F3 y F4. La primera
(F1) presentó las características espectrales de
una flavona o flavonol 3-O-sustituido, 5,3’,4’ (ó
5,4’,5’)-trihidroxilado, 6-metoxilado. En cambio
F2, F3 y F4 resultaron flavonoles con el hidroxilo
de la posición 3 libre. La Tabla 4 muestra los Rf y
máximos de absorción de las cuatro fracciones. 

La fracción F3 de las partes aéreas fue anali-
zada además mediante espectroscopía 1H-RMN,
determinándose la presencia de un flavonoide
cuya estructura se corresponde presumiblemen-
te con la datiscetina 20, aunque se observó im-
purificación con restos de otras sustancias. Este
flavonoide procedente de otras fuentes vegeta-
les 27 ha demostrado una potente actividad anti-
peroxidativa cuando se investigaron sus efectos

Hidratos de Carbono Sulfato
Monosacáridos

Fenoles
Flavonoides

Parte vegetal (%)* (%)*
componentes

totales
(%)*

T. amb. 80 °C T. amb. 80 °C (%)*

Semillas 2,8 1,4 2,9 1,2 glucosa, fructosa n.d. n.d.

Inflorescencias 7,7 4,6 11,8 2,3
galactosa, manosa,

12,9 18,2
xilosa

Partes aéreas 5,7 1,5 8,4 6,2 galactosa, glucosa 12,9 6,2

Tabla 2. Resultados de la cuantificación de los principales constituyentes de las distintas partes vegetales estu-
diadas de Colliguaya integerrima, y del análisis cualitativo de los hidratos de carbono.
*Porcentajes determinados sobre droga seca.

Solventes C1 C2 C3

Rf BAA (4:1:5)  0,25 0,53 0,69

λmáx MeOH 278, 370sh 262, 270sh, 354 270, 348

AlCl3 292, 370sh 266, 286sh, 368 272, 354 sh

AlCl3/ HCl 280, 368sh 266, 366 272, 352

NaAcO 280 266, 286, 354 270, 354

NaAcO/ H3BO3 300 262, 300, 376 268, 294, 372

Tabla 3. Resultados del análisis por CP y EFM-UV de los constituyentes flavonoides de las inflorescencias de
Colliguaya integerrima.

frente a la peroxidación de los microsomas he-
páticos de rata inducida por CCl4. Se trata de un
compuesto poco común y no descripto para el
género Colliguaya. 

Respecto de los flavonoides en general, en la
familia Euphorbiaceae han sido descriptos diver-
sas flavonas y flavonoles, entre otros luteolina,
quercetina y sus derivados glicosilados en espe-
cies del género Euphorbia 28; vitexina y apigeni-
na en Jatropha 29; quercetina-3-ramnosilglucósi-
do en Manihot utilísima 29. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis
de los flavonoides de Colliguaya integerrima
demuestran una abundancia en compuestos de
esta naturaleza con una amplia variabilidad en
la polaridad de las sustancias evidenciada en el
fraccionamiento mediante cromatografía sobre
papel preparativa.

La cuantificación de azúcares totales y de
grupos sulfato mostró un alto contenido de los
mismos fundamentalmente en el extracto acuo-
so obtenido a temperatura ambiente de las in-
florescencias (7,7% de azúcares totales y 11,8%
de sulfato). En la Tabla 2 se presentan los resul-
tados obtenidos en todas las partes vegetales
analizadas. 

La galactosa resultó ser el monosacárido más



Solventes F1 F2 F3 F4

Rf BAA (4:1:5) 0,43 0,46 0,63 0,71

λmáx MeOH 274, 340 266, 356 286, 328 268, 290sh, 355

AlCl3 272, 300sh, 376, 270, 298sh, 365 258sh, 272, 288, 330 266, 290sh, 352

AlCl3/ HCl 272, 360 270, 290sh, 364 274, 300sh, 328 268, 355

NaAcO 277, 336sh 256sh, 277, 359 277, 294sh, 328 266, 330sh, 360

Tabla 4. Resultados del análisis por CP y EFM-UV de los constituyentes flavonoides de las partes aéreas de Co-
lliguaya integerrima.
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abundante en las inflorescencias y partes aéreas,
mientras que la glucosa y fructosa fueron detec-
tadas principalmente en las semillas (Tabla 2).

Del análisis de E5 surge que el monosacári-
do principal libre es la glucosa. La galactosa en
cambio resulta evidente que se halla conforman-
do uniones glicosídicas ya que su concentración
aumenta luego de la hidrólisis de esta fracción.  

Respecto de los hidratos de carbono, el por-
centaje coincidió con el obtenido en el aislado
proteico 2,8, pero además se pudo extraer una
parte de los mismos en caliente.

Resultó notorio el alto contenido de sulfato
presente en todas las partes vegetales estudia-
das, sobre todo en partes aéreas e inflorescen-
cias. Este podría ser uno de los factores determi-
nantes de la toxicidad que ha sido descripta pa-
ra esta especie 4.

El estudio de citotoxicidad realizado con los
extractos metanólicos mediante el ensayo de Ar-
temia salina demostró una marcada actividad
(DE50= 18-147 µg/ml), comparable con la de-
mostrada en los géneros más activos de la fami-

lia Euphorbiaceae, reconocida por contener
compuestos tóxicos de diversas estructuras quí-
micas 27. Por el contrario, no se observó activi-
dad importante al realizar este ensayo con las
fracciones E2,  E4 e infusión. 

Resulta importante mencionar que las frac-
ciones obtenidas mediante la partición con sol-
ventes de polaridad creciente y enriquecidas en
triterpenos, flavonoides e hidratos de carbono
fueron las que denotaron una actividad más im-
portante (E1, E3 y E5). Los valores correspon-
dientes a cada una de las diluciones de las
muestras (d1, d2, d3), y las respectivas DE50 se
presentan en la Tabla 5. 

Los valores de DE50 obtenidos muestran se-
mejanza con los datos descriptos en la literatura
referidos a las especies más activas de la familia
Euphorbiaceae 27, tales como Croton tiglium
(DE50 30 µg/ml) y Euphorbia marginata 30

(DE50 162 µg/ml), citadas como purgante y tóxi-
ca respectivamente.

Finalmente cabe destacar que en estudios
anteriores que efectuáramos a partir de extrac-

% de organismos muertos a las 24 h DE50 Interv. de
Fracciones (µg/ml) conf.  95%

d1 d2 d3                                

S 30 60 96 39 17-74

P 3 26,6 100 147 91-233

I 5,9 15 47 953 167-3375

Eb 30 93,3 100 18 8-32

E1 50 93,3 100 9,5 2,5-18,4

E2 10 33,3 76,6 214,95 110-4945

E3 10 50 100 77,3 46,6-127,9

E4 6,6 16,6 50 1179,3 428-13150

E5 30 66,7 100 6,15 0,2-20

Tabla 5. Resultados del ensayo de citotoxicidad de Artemia salina de los principales productos de las partes
aéreas de Colliguaya integerrima.
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tos hidroalcohólicos y fraccionados de acuerdo
a protocolos sencillos estandarizados se había
detectado la existencia de esteroides, los que
podrían haber enmascarado entonces la detec-
ción de los triterpenos que se evidenciaron al
realizar una extracción y fraccionamiento ex-
haustivo. 

CONCLUSIONES
Se corroboró la presencia de los metabolitos

determinados anteriormente al analizar extractos
hidroalcóholicos de partes aéreas, fraccionados
según la técnica de Rondina y Coussio (hidratos
de carbono, lípidos, flavonoides), excepto la
presencia de sustancias triterpénicas evidencia-
das en esta oportunidad, luego del fracciona-
miento con solventes de polaridad creciente.

La galactosa formaría parte de estructuras
más complejas, ya que se detecta luego de la hi-
drólisis de la fracción acuosa final. 

Es importante destacar que las fracciones
que provocan mayor citotoxicidad son aquéllas
que carecen de cantidades detectables de lípi-
dos y que contienen sustancias triterpénicas y/o
flavonoides.
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