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Importancia del uso de recursos vegetales nativos de 

Argentina en alimentación humana y animal y en salud 

Los bosques nativos cumplen funciones 

productivas, ambientales, sociales y culturales 

31 millones de hectáreas de bosques nativos, en 

las cuales se incluyen las categorías de tierras 

forestales y bosques rurales. Adicionalmente 

existen alrededor de 65 millones de hectáreas de lo 

que se denomina “otras tierras forestales” y que 

corresponde a formaciones arbustivas de uso mixto 

en diferentes niveles de degradación.  
 

Más de la mitad de los bosques nativos se 

encuentra en el Parque Chaqueño; la 

segunda ecorregión en cuanto a superficie 

con bosque nativo es la Selva Tucumano 

Boliviana, seguida del Espinal, Bosque 

Andino Patagónico y Selva Misionera.  

Los recursos genéticos se están 

perdiendo a una velocidad alarmante 

1-falta de incentivos para desarrollarlos y 

conservarlos.  

2-crecimiento de la población y 

urbanización 



Revalorizar a las especies 
alimenticias y medicinales 

nativas del NOA y a los 
bioproductos derivados de las 

mismas como alimentos 
funcionales no 

convencionales , 
nutracéuticos, suplementos 

dietarios, cosméticos y 
fitoterápicos 

Para ello se propone 
realizar una 

bioprospección y  la 
validación científica 
de las propiedades 

nutricionales, 
funcionales y/o 

medicinales 

 

Fomentar  el 
manejo 

sustentable de los 
mismos 



Biodiversidad y Bioprospección en el NOA 

BIOPROSPECCIÓN 

    Búsqueda sistemática de: 

 nuevos compuestos químicos 

Con potencial para la creación de Valor 

económico y Uso sostenible.  



Biodiversidad y Bioprospección en el NOA 

 

 

Bioprospección basada en el 

conocimiento popular 

Hay diferentes enfoques para el descubrimiento de productos 
naturales bioactivos a partir de organismos vegetales  

1- Enfoque abierto: Selección al azar  
2- Enfoque taxonómico: Selección de una determinado grupo 

taxonómico (Solanaceae) 
3- Enfoque etnobotánico: Bioprospección basado en los usos 

populares como especies medicinales y alimenticias (otra 
oportunidad de nuestro pais y en particular de la región 
NOA) 



Bioprospección en el NOA DE : 

FITOTERÁPICOS Y 
FITOCOSMÉTICOS 

 Plantas medicinales nativas para 
el diseño de productos 
farmacéuticos y cosméticos 
 

Especies alimenticias nativas para el diseño 
de  novedosos alimentos funcionales 

suplementos dietarios, nutracéuticos y 
fitocosméticos 

 

ALIMENTOS 
FUNCIONALES 
 
SUPLEMENTOS 
DIETARIOS 
 
CONCENTRADOS  E 
HIDROLIZADOS 
PROTEICOS 
 
NUTRACEUTICOS 

1 

2 

Especies vegetales nativas para el control de 
patógenos de poscosecha 

 
3 



Relevamiento: 400 especies - 30 familias botánicas 

Gymnospermae Ephedraceae 

Angiospermae 

Apiaceae  

Asteraceae 

Bignonaceae 

Boraginaceae 

Brassicaceae 

Cactaceae 

Campanulaceae 

Convolvulaceae 

Ciperaceae 

Chenopodiaceae 

Eleagnaceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae 

Geraniaceae 

Haloragaceae 

Hydrophyllaceae 

Juncaceae 

Juncaginaceae 

Loasaceae 

Malvaceae 

Poaceae    

Polemoniaceae 

Portulacaceae 

Ranunculaceae 

Rosaceae 

Schrophullariaceae 

Solanaceae 

Tamaricaceae 

Verbenaceae 

Relevamiento de especies vegetales 



ESPECIES VEGETALES 

SELECCIONADAS POR SUS USOS 

POPULARES  

EXTRACTOS CRUDOS 

ENSAYOS BIOLOGICOS  (Validar el uso popular) 

 

EXTRACTOS ACTIVOS 

FRACCIONES 

DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA COMPUESTOS PUROS 

ENSAYOS BIOLOGICOS FRACCIONES ACTIVAS 

DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCION 

ENSAYOS BIOLOGICOS TOXICIDAD 

AISLAMIENTO BIOGUIADO 

AISLAMIENTO Y PURIFICACION 

Desarrollos biotecnológicos 



Antibiótica 
Anticandida 

Antioxidante 
Antiinflamatorio 
Antigotoso 

Compuestos 

3’,4’,5,7-Tetrahydroxyflavone 

3’ ,4’,5,7-Tetrahydroxy-3,6-dimethoxyflavone 

3’,4’,5,7-Tetrahydroxy-3,6,8-trimethoxyflavone 

4’ ,5,7-Trihydroxy-,3,6,8-tetramethoxyflavone 

 4’,5 Dihydroxy-,3,6,7,8-pentamethoxyflavone 

Se aislaron e 
identificaron los 
metabolítos 
responsables de las 
actividades biológicas lo 
que permitió 
estandarizar el 
fitocomplejo 

El mapeo de distribución de 
especies dentro de los 
ecosistemas 

Cepas multiresistentes aisladas de pacientes de hospitales de Tucumán 



Revierte la actividad de 
mutágenos (actividad 
antimutagénica de 
extractos y compuestos 
aislados ) 

Antitumoral: Actua sobre lineas celulares 
tumorales  MCF-7 adenocarcinoma de 
mama y CT26 adenocarcinoma de colon. 
 Inhibe la actividad y la expresión de P-gp 
revirtiendo la resistencia a multidrogas 
(RMD) y favoreciendo los resultados de la 
quimioterapia.  

Antihelmintico 

Antioxidante y 
Antiinflamatorio 
(anti-COX 2 y anti 

LOX) 

Antimicótico: Inhibe el 
crecimiento de diversas 
especies de 
 Candida y sobre factores de 
virulencia 
 

Antibiótico frente  
a bacterias  
Gram negativas y positivas 
antibiotico resistente 

Se aislaron e 
identificaron los 
metabolítos 
responsables de las 
actividades 
biológicas lo que 
permitió 
estandarizar el 
fitocomplejo 

El mapeo de distribución de 
especies dentro de los 
ecosistemas 



Los extractos de especies nativas 
del NOA estudiados en el IBIOFIV 
están estandarizados desde el 
punto de vista químico y 
biológico 

Banco de extractos 
de numerosas 
especies nativas de 
la región NOA  

Los mismos están disponibles para Identificar 
otras propiedades farmacológicas (aislar e 
identificar los principios activos)  



ESPECIES VEGETALES 

EXTRACTOS CRUDOS 

EXTRACTOS ACTIVOS 

ESTANDARIZADOS POR SU 

COMPOSICION QUIMICA Y 

ACTIVIDAD BIOLOGICA 

 

 

Formulaciones 

fitoterapicas-cosméticas 

PS, FT, F, etc 

SEM micrographs microencapsulated  
(2000x) Gum arabic,  Maltodextrin 

ovulos 

Tabletas 
 vaginales 



Los productos formulados  en LIPRON 
(farmacéuticos o cosméticos) se 
realizaron usando un único producto 
natural o combinación de productos que 
actuan sinergisticamente. 

Estudios reológicos y 
farmacotécnicos de formas 
farmacéuticas y cosméticas 
Estudios de estabilidad 
Estudios de digestibilidad 
Estudios in vivo 

 Cómo lograr la 
incorporación en el 
mercado 
farmacéutico??? 
Atención primaria de la 
salud?? 

Desarrollo de productos 



Etapa productiva  con una 
intervención territorial 
(regional):  
Producción de materia prima in situ con  
participación de las comunidades  
nativas locales las cuales se beneficiarán 
desde el punto de vista económico y de 
inclusìón social 
 
Buenas prácticas de colecta,  
Desarrollo y comprensión del proceso de 
postcosecha.  
 
O Domesticación y  
Desarrollo de polos productivos 
regionales???? 
 
 



Bioprospección en el NOA DE : 

FITOTERÁPICOS Y 
FITOCOSMÉTICOS 

 Plantas medicinales nativas para 
el diseño de productos 
farmacéuticos y cosméticos 
 

Especies alimenticias nativas para el diseño 
de  novedosos alimentos funcionales 

suplementos dietarios, nutracéuticos y 
fitocosméticos 

 

ALIMENTOS 
FUNCIONALES 
 
SUPLEMENTOS 
DIETARIOS 
 
CONCENTRADOS  E 
HIDROLIZADOS 
PROTEICOS 
 
NUTRACEUTICOS 

1 

2 

Especies vegetales nativas para el control de 
patógenos de poscosecha 

 
3 



Biodiversidad  
y Bioprospección  
en el NOA 

Enriquecido en fibras y  

Polifenoles ligados 
Harina de vainas Harina de semillas  



Contenido de Macronutrientes  
Contentido de fitoquimicos de 

harina 

Harina de 

semillas 

Harina de 

vainas 

Harina de semillas 

 
Harina de vainas 

Azúcares totales (g GE/100 

g DW)  
2.57±0.35 52.08±0.09 

Fenolicos libres 

(mg GAE/100 g 

DW)  

1150±20.0 

 

515 ± 66 

 

Azúcares reductores (g 

GE/100 g DW)  
0.21±0.07 -- 

Fenólicos ligados 

(mg GAE/100 g 

DW)  

230±2.0 -- 

Proteinas totales (g/100 g 

DW)  
62.09±6.21 4.2±0.05 

Flavonoides (mg 

QE/100 g DW)  
396±10.0 

 

10±1.0 

 

Grasa (g/100 g DW)  1.22±0.05 0.5±0.05 

Taninos 

condensados (mg 

PB2E/ 100g DW)  

175±15.0 

 

127 ± 5 

 

Fibras (g/100 g DW)  9.06±1.00 

 

5.00±0.05 

 

Taninos 

hidrolizables (mg 

GAE/100 g DW)  

< DL 

 

< DL 

 

Antocianinas (mg 

C3GE/100 g DW)  
< DL 

< DL 

 

Acido ascorbico 

(mg L-AA/100 g)  
0.33±0.01 

< DL 

 

Carotenoides (g β-

CE /100 g DW)  
10.55±0.05 

< DL 

 

No 

contienen 

gluten 

 

Son ricos en 

aminoácidos 

esenciales 



Concentrado e Hidrolizado proteico 
(extensivo, mayor 10% ) 

Antioxidante 
Antihipertensivo (ECA) 

Antiinflamatorio (COX-2; LOX) 

Hipocolesterolemico (HMGCoA reductasa) 

Suplemento dietario 
Nutracéutico 

CAA: Se denominan concentrados 

proteicos a productos alimenticios 

solidos o semisolidos que 

contienen entre el 60 y 80% de 

proteina 

pepsina y pancreatina 

espectrometra de masas 

en tandem (MS/MS), se 

fragmentaron seis 

peptidos seleccionados 



Concentrado  de polifenoles 

 

 

Antioxidante 
Antiinflamatorio 
Hipoglucemiante 
Hipolipemiante 

Vicenina II 

schaftosido 

isochaftosido 

Cianidin 3 

hexosido 

harina mesocarpo 
Harina cotiledones 



Macronutrientes 

Micronutrientes 

Fitoquimicos 
Bioactivos 

Trabajando para la Incorporación al Código 
alimentario Argentino 

Fibras  

Ácido 
vainillico 

Acido cafeico 
Ácido p-cumárico 

Ácido 
protocatequico 





El Tomate de Árbol (Chilto) en Sudamérica y Argentina 

 

El NOA tiene una 

notable diversidad 

de colores y 

tamaños 



Desarrollo de la 
imágen de 

marca 

Estudiar las propiedades 
nutricionales, funcionales, 
microbiológicas, bromatológicas 
y sensoriales de los frutos de 
chilto y sus harinas, así como de 
productos alimenticios derivados 
(mermeladas, jugos, barritas de 
cereal, conservas, helados, 
galletas) algunos de los cuales ya 
se encuentran desarrollados a 
escala de laboratorio. Esto nos 
permitirá fijar estándares de 
calidad de productos procesados 
y el rotulado de los mismos..  

Seleccionar las 
variedades de frutos 
con mayor potencial 
para el diseño 
biotecnológico de 
alimentos funcionales 

un protocolo de 
clasificación comercial 
poscosecha de los 
frutos de chilto para 
favorecer y promover 
su comercialización 

Chilteros o tomateros 
UNT-CONICET 
INTI 

Dirección de 

productos 

forestales no 

maderables de la 

Nación 



Financiamiento  
 
Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Tucumán  
(PI-UNT), Argentina,  
 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(PIP-CONICET) 
 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica 
 (PICT-ANPCyT), Argentina  
“Evaluación de las propiedades nutricionales y funcionales de frutos nativos del noroeste  
argentino para su revalorización y aprovechamiento en el diseño de alimentos funcionales” 

 
FONDECYT Project 1120096, PCCI12067  
 
MINCYT (CH/11/13)  
“Valorización de frutos nativos sudamericanos. Metabolómica de frutos de algarrobos” 
 
ARCOR. Premio a la innovación tecnológica 
 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica- Dirección de Bosques de la Nacion  
(PICTO-Bosques), Argentina  



Investigadores 

Dra. María Inés Isla UNT-CONICET 

Dra. Catiana Zampini UNT-CONICET 

Dra. María R. Alberto  UNT-CONICET 

Dra María inés Nieva Moreno UNT 

Dra Soledad Cuello CONICET 

Dr. Sebastian Torres CONICET 

Dr. Jorge Sayago UNT-CONICET 

Mg. Myriam Arias UNT 

Farm. Marta Martinez Arriazu UNT 

Bioq. Judith Heredia UNT 

 

Becarios 

Florencia Cattaneo CONICET 

Antonella Carabajal CONICET 

Milena Costamagna CONICET 

Cecilia Gallo CONICET 

Gabriela Nuño CONICET 

Alejandra Moreno CONICET 

Eugenia Orqueda CONICET 

Jorgelina Perez CONICET 

Marisa Rivas CONICET 

Fabiola Rodríguez CONICET 

Tobias Rojas ANPCyT 

Ana Salas CONICET 

Romina Torres Carro CONICET 

Hernán Verón CONICET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUCHAS GRACIAS. 


