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FAMILIA COMPOSITAE. (ORDEN CAMPANULALES)

Es una familia cosmopolita con cerca de 1000 géneros y unas

20000 especies, de ordinario es considerada comola familia mas

grande de las Angiosoermas. Dentro de las dicotiledoneas forman

un orden separado, Asterales o Campanulales según la clasificación
utilizada, en la subclase Asteridae.

Se las encuentra en todos los continentes con la excepción

del Antártico, no existiendo especies marinas y las de agua dulce

son muy escasas. Suelen ser muyabundantes en las regiones monta

ñosas y en las zonas áridas y, en cambio, escasea en las selvas
tropicales bajas.

La familia deriva su nombre de las cabezuelas compactas que

asemejan flores individuales: por lo tanto, lo que aparece como

una sola flor es, en realidad una flor compuesta. Ejemplos típicos

son el girasol, los cardos, dalias, crisantemos, etc,.

En las Compuestaspredominan las hierbas y arbustos princi

palmente en las regiones templadas, pero algunos géneros presentan
especies arbóreas ya sea de poca altura o elevadas, la mayoría de

ellas en las zonas tropicales.
En la República Argentina crecen espontáneas unos 200 géneros

con 1400 especies1’2.

La familia está dividida en trece tribus agrupadas en dos
subfamilias de acuerdo a la clasificación de Hoffman2'3.

Subfamilia: Liguliflorae (todas las flores liguladas, con
latex) tribu Cichorieae.

Subfamilia: Tubuliflorae (algunas de las flores del disco



tubulosas o bilabiadas, sin latex)
Tribus: Vernonieae, Eupatorieae, Astereae, Inuleae, Heleni

eae, Heliantheae, Anthemideae, Senecioneae, Calen

duleae, Arctotideae, Cynareae, Mutiseae.



TRIBU HELIANTHEAE

Es la tribu mas numerosa, con casi 3000 especies que presen

ta mayor diversidad morfológica y es considerada 1a mas primitiva

dentro de las compuestas.

La tribu es concentrada en América del Norte y Sudamerica;

pero tiene algunas especies en el trópico y otras aclimatadas en

diversos lugares del mundo .5

El sistema de clasificación que se usa actualmente es origi

nario de Bentham (1873). reformulado por Hoffman y revisado por

Stuessy4. En él la tribu se divide en 15 subtribus que comprenden

260 géneros. Las flechas llenas indica una transformación directa

de la subtribu, las punteadas la modificación parcial de la misma.

Hoffman (1890) Stuessy

Tribu Heliantheae .______4 Heliantheae

Subtribus Ambrosiinae .______4 Ambrosiinae
Fitchiinae ._______, Fitchiinae
Iadiinae _______i Madiinae
Zinniinae .______+ Zinniinae

Milleriinae __T____a Milleriinae
:¡_.._¡ Engelmanniinae

Melampodiinae ..%%_.._, Melampodiinae
Coreopsidinae _%l____4 Coreopsidinae

“5-”... Ecliptinae
Galinsoginae Galinsoginae

Helianthinae ._Li_ri_* Helianthinae"_—"-‘—-— x '-'--"'—
Petrobiinae ::_J+4__. VerbesininaeLagasceinae 5-..4 Neurolaeninae



Tribu

Subtribus

Helenieae z r.__, Bahiinae
u : Gaillardiinae

Riddelliinae l :
Heleniinae -¡_L._-.,a tribu Senecioneae
Jaumeinae -¿._.._¿" " Asterae
Pectidinae ._______¿ " " Senecioneae

Los mayores cambios corresponden a la inclusión en las Helin

theae de parte de géneros de 1a tribu Helenieae que tiende a desa

parecer. Ademáshay una notoria reestructuraeión de las subtribus

Melampodiinaey Helianthinae. Esta última se divide en tres sub

tribus: Helianthinae, Verbesininae y Ecliptinae para separar espe
cies artificialmente reunidas. '

Los géneros agrupados en estas tres subtribus son:

Ecliptinae: Aspilia, Baltimora, Lipochaeta, Melanthera, Plagiola
phus, Rensonia, Schizoptera, Thelechitonia, Wedelia,

Wulffia, Blainvillea, Calyptocarpus, Eclipta, Eleuthe
ranthera, Enhydra, Exomiocarpon,Femilia, Garcilassal,

Hoffmanniella,Synedrella, Synedrellopsis.
Verbesininae: Aldama, Montanoa, Ryhsolepsis, Rojasianthe, Scalesia,

Helianthinae:

Sclerocarpus, Dimerostemma,Notoptera, Otopappus,

Salmea, Salmeopsis, Aspliopsis, Hymenostephium,

Ojodaea, Perymenium, Steiractiñia, Zexmenia, Achaeno

podium, Astemma, Leptocarpha, Nonactis, Monophalis,

Podachaenium, Podanthus, Verbesina, Agialampoa,

Alvorda, Lagascea.

Axiniphyllum, Balsormorhiza, Chromolepsis, Encelia,

Enceliopsis, Flourensia (30 especies, todas en Améri



ca Latina), Gerae, Gymnolomia,Haplocalymna, Helian

thella , Helianthus, Hymerostephium,Iostephane,

Pappobolus, Phoelanthus ,Prionocarpus, Simsia, Sy

ncretocarpus, Tetragomotheca, Tithonia, Vigethia ,

Viguiera, Wyethia , Dracopis, Echynaceae , Ratibida,
Rudbeckia.

Posteriormente Robinson5transfirió el género Flourensia

junto con el Encelia a la subtribu Ecliptinae, ya que estos dos

géneros guardan una relación química muy cercana.



GENERo FLOURENSIA

Está compuestopor unas 25 especies, todas americanas distri

buidas en dos areas: sur de los Estados Unidos de América y Mejico,

y desde el Perú al norte de la Patagonia en América del Sur. En la

Argentina existen 12 especies 5.

El primer estudio sobre una especie de este género se realizó

en Mejico con F. resinosa 6. De su extracto etanólico se aislaron

fi -sitosterol (1), ll-oxolupeol (2) y criptomeridiol (3). En traba
jos posteriores en la mismaespecie se identificaron el ácido iso
cóstico (4), las flavonas crisina (5) y tectocrisina (6) y los tri
terpenos lupeol (7) y resinona (8). Del extracto no polar de la es

pecie se aislaron un acetiluro (9) y varios derivados del benzofura
no (7-9).

La especie mas estudiada es F. cernua debido al efecto tóxico,

principalmente de su fruto maduro, sobre ganado ovino y caprino 10.

El primer estudio de esta planta fue sobre sus flavonoides,

aislándose cirsimaritina (11) y hispidulina (12). Entre los sesqui
11'12 se identificaron el ácido fluorénsico (13) y fluorenterpenos

sadiol (14). En el mismoextracto se halló 1, 3 araquidobehenicina

(15). Unextracto no polar rindió 9 los acetiluros (16-18), los deri
vados de cromeno (19-24) los dihidrobenzofuranos (25-30), los ben

zofuranos (31), (10) y derivados de la 4-hidroxiacetofenona (30-36)

también hallados en el género Encelia.

El estudio de un extracto polar 13 permitió la identificación
de C-glicosil flavonoides (37-41) y las agliconas 3-0-metilquerceti

na y 3,7-di O-kaempherol (42) y (43).
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SESQUITERPENOS DEL GENERO FLOURENSIA
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FLAVONOIDES DEL GENERO FLOURENSIA
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TRITERPENOS DEL GENERO FLOURENSIA

x2
R

-_ 1 R2

Ykï Esqueleto Il
l
l

R OH

YR Esqueleto II

Esqueleto R R1

I =0 H 2 F. Heterolepis

I -0H H _5_2 F. Heterolepis

I =O OH j} F. Heterolepis

II =O H ji F. Heterolepis

II -OH H 22 F. Heterolepis



EUDESMANOS DEL

ESQUELETO I

Esqueleto
I

HHHHHHH

II
II
II
II
II
II
II
II

:1!

mmmmmmm

GENERO

OH

OSen

OAng

OTigl

OiBut

OiVal

OCin

FLOURENSIA

ESQUELETO II

[SEISmIÉlSISIZ‘BISIÉ-ï'lfll‘áï

I:¡:1Ia‘ISS



0
0 11 F. Macrophylla

\

0

lg F. Macrophylla\

R R1

H OH 12 F. Macrophálla

H OH li F. Macrophylla

H a0 12 F. Macrophylla

:0 H lá F. Macrophylla



18

Untrabajo sistemático sobre los flavonoides de varias plan

tas del género14llevó a elucidar la estructura de los siguientes
compuestos (44'50)r

Las últimas publicaciones de Bohlmanny colaboradores 8’15

mostraron que la quimica del género está basada en la presencia de

un amplio número de derivados de p-hidroxiacetofenona (del tipo de

benzofuranos y cromenosanteriormente mencionados), diversos flavo

noides, derivados oxigenados del lupano (51)-(55) y especialmente

derivados del ácido cóstico. (56)-(72).

Si bien una caracteristica del género era que no se habian

aislado lactonas sesquiterpénicas, estas fueron detectadas por
15 y sus estructuras son similaresprimera vez en F. macrophllla

a las halladas en otros géneros de la subtribu Ecliptinae (73)-(78).
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FLOURENSIA COLEPIS

Este arbusto resinoso de flores marginales amarillas crece en

forma abundante en toda la provincia de San Luis. Si bien no hay in

formes sobre intoxicaciones de animales por esta especie, es muy co

nocida la acción de plantas del género sobre el ganado ovino.

El único análisis quimico de la planta realizado hasta el mo

mento fue informado por Gros y colaboradores 16, quienes identifica

ron euparina (32); 2,4 dihidroxichalcona (79). 7-hidroxiflavona'(80),
ácido ilícico (81) y un nuevo alcohol llamado ilicol (82).

eo 12

COOH OH

\\ ‘\
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SES UITERPENOS

Los sesquiterpenos son compuestos formados por 15 átomos de

carbono correspondientes a tres unidades de isopreno que pueden esá

tar modificadas por reordenamientos.

Son los compuestosmas universalmente distribuidos y por ello

su variación estructural es amplia, apareciendo esqueletos aciclicos
o mono-,bi-,tri- ó tetraciclicos. Ya en 1971 habia mas de 200 esque

letos correspondientes a alrededor de 1000 sesquiterpenos17 y día a
día ambosvalores se incrementan notablemente. Debido a ello los

sesquiterpenos se han clasificado en grupos ó tipos que indican un

mismo esqueleto carbonado.

Entre los grupos mas numerosos y conocidos estan los farnesa

nos (83), cadinanos (84), bisabolanos (85), humulanos (86), germa

cranos (87) y selinanos (88).

í?
sm

QE _8_7 88

tra



Los sesquiterpenos se biosintetizan a partir del pirofosfato
de cis (89) ó trans farnesilo (90) a traves de 1a ciclación de los

iones carbonio que se postulan comointermediarios; el isómero

trans, trans conduce a ciclos intermediarios de 10 y 11 carbonos y

el isómero gig, gig a intermediarios de 6 y 7 carbonos18. Los inter
mediarios cíclicos pueden generar futuros esqueletos por procesos de

migración de hidruros y metilos, ciclaciones controladas electrónica

y estéricamente y reagrupamientos de Wagner-Weerwein.
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Por supuesto estas hipótesis están basadas en la estructura,

la estereoquimica y la reactividad de estos compuestos, asi comola

aparición conjunta de ellos en una mismaespecie, aunque todavia se

requieren pruebas experimentales "in vivo". La mayoria de las prue

bas de estos pasos se basan en sintesis biomiméticas o biosintesis

"in vivo" en algunos hongos y bacterias 17.

El punto de vista clásico daba a entender que los sesquiter

penos representaban metabolitos finales o productos de desecho y

que no poseían función biológica significante. Recientemente se ha

determinado que son de beneficio para las plantas, ya que las pro

veen de un medio de comunicación química contra competidores, pre

dadores y patógenos 19o

La propiedad mas importante de los sesquiterpenos en lo que

respecta a la comunicaciónquímica es su volatilidad que les per

mite influir sobre otro organismo ubicado a alguna distancia de la

fuente. Otra evidencia reciente es que son rapidamente sintetizados

y catabolizados, por lo cual deben jugar un rol dinámico aunque des

conocido en el metabolismo de las plantas.

La determinación estructural de los esqueletos básicos de

cada grupo se realizó por métodos quimicos. Estudios posteriores

utilizaron espectroscopía de resonancia magnética nuclear tanto pro
tónica comode carbono-13, que son las armas actualmente más útiles

acompañadaspor la cristalografía de rayos x cuando este tipo de a

nálisis es posible.
La búsqueda de nuevos compuestos con esqueletos desconocidos

son de importancia para la investigación de nuevas drogas farmaceu

ticas y en la quimica de esencias, de aromas y de sabores.
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Debidoa estas propiedades, la sintesis de sesquiterpenos
cobró auge en los últimos años representando un interesante desa
fio sintético.

EUDESMANOLIDOS

El sesquiterpeno biciclico eudesmanoo selinano tiene la es

tructura básica de una 4,10-dimetil-7-isopropildecalina (91). Los

15 13

eudesmanolidos tienen el esqueleto convenientemente funcionalizado

ya sea con dobles ligaduras, grupos alcohólicos, aldehidicos, cetó
nicos, acidos, etc. Son ejemplos característicos de este tipo de
estructura la lactona santonina (92) o el alcohol criptomeridiol
(3).

Los eudesmanosse biosintetizan a partir del pirofosfato de

farnesilo a través de un catión germacrano (93). Así se pueden ob

tener cuatro tipos estructurales, dependiendo del modode ciclación

del anillo, cuya biogénesis puede proceder via el correspondiente

confórmero del catión germacrano (93)20.
Dos de ellos son trans-decalinas con estructuras básicas de

(+)eudesmano ( selineno (94)) y de (-)eudesmano (intermedeol (95)
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BIOSINTESIS DE EUDESMANOS VIA GERMACRANO

mil OH

9_7.

H \\

OH g

x ,
o ‘O

gg

Figura : Biosintesis de eudesmanos.
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ó agarofurano (96)). Comoejemplo de cis-decalinas tenemos el (+)

occidentalol (97) y el chamaecinano(98). En las plantas superiores,

los más comunesson los isómeros trans-(+)-eudesmano, los cuales por

oxidaciones pueden dar lugar a lactonas (92), furanoderivados (99),

dioles (3), etc.
Se han realizado muchosestudios de síntesis y biomiméticas a

partir de germacranos 21-22, pero solo un trabajo de biosíntesis "¿a
lixg" 23 debido a las dificultades encontradas en la incorporación de
precursores por problemas de transporte a través de membranas.

Varias estructuras parecen tener a los eudesmanos comoprecur

sores hipotéticos a través de diversos caminosmetabólicos, pero nun

ca han sido comprobadosrealizando marcaciones radioactivas en los po

sibles precursores. Los trabajos "in vivo" sólo han comprobadola va

lidez de ciertas rutas biogenéticas propuestas 24'26 (Fig. 2, A).
En otros casos la secuencia está basada sólo en la aparición

de ambosmetabolitos en la misma planta (Fig. 2, B)2'.
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(A)transnosición
H 5---7 4

CH3 10---} 5

_(B)transposíci'no
de metilo y
aromatización OH

transposición
(A)"-“Tï-‘-—-——-'*unlon C-C

9---> 1o

Eggura 2: Posibles caminos metabólicos de los eudesmanos.
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PROPOSITOS

Los propósitos de este trabajo son:

- ESTUDIO FITOQUIMICO DE FLOURENSIA OOLEPIS CON ESPECIAL ENFASIS

EN SESQUITERPENOS DEL TIPO EUDESMANO

- ESTUDIOS PRELIMINARES EN LA BIOSINTESIS DE ACIDO ILICICO EN

FLOURENSIA OOLEPIS

- ESTUDIOS PRELIMINARES EN LA SINTESIS DE SESQUITERPENOS DE TIPO

EUDESMANO ISOTOPICAMENTE MARCADOS
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Comose indicó en la Introducción, en el año 1979 Gros y

col. 16 informaron la coexistencia en Flourensia oolepis en ili
col 82 y ácido ilicico 81. La presencia de ambos en la misma plan

ta parecia ser una prueba indirecta del rol de intermediario del nue

vo alcohol, ilicol, en el paso biosintético que llevaba a la forma

ción del ácido ilicico. tal comolo postulaban Geismanny Crout 93.

Dado que no se habian realizado estudios en plantas vivas no

era posible afirmar la identidad de los compuestosintermediarios

ni la secuencia de pasos biosintéticos por los que se produciría la
oxidación de la cadena lateral.

Por supuesto era factible proponer ciertas conjeturas basadas

en procesos biosintéticos ya conocidos, comose puede observar en la

figura 3.
Es claro a primera vista que el cambio de un grupo isoprenilo

(equivalente a un ion carbonio precursor) a un ácido carboxilico o

en última instancia a una lactona es un proceso oxidativo. Por su

puesto este proceso metabólico comúnpuede tomar una amplia variedad

de formas y sólo es posible sustentar alguno de ellos por la presen

cia persuasiva de una serie de compuestos en una única especie, por

ejemplo Floureggia oolenis en los que puede ser notado el progreso
del camino metabólico.

Estos hechos condujeron a la decisión de profundizar el estu

dio fitoquimico de Flourengia oolgpig para buscar otros sesquiter
penos principalmente de la clase eudesmanoque permitieran postular

el camino metabólico en esta planta.

Hasta 1984 ninguna lactona sesquiterpénica se habia aislado
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del género Flourensia lo que habia llevado a pensar que le falta

ba el sistema enzimático necesario para producir 1a conversión del

ácido en la lactona 8 , ya sea en la hidroxilación en C-6 o C-8 o

en la etapa posterior de lactonización. Por ello, en nuestro estu
dio se puso especial hincapié en la búsqueda de posibles lactonas

para corroborar esta afirmación.

En 1984,Bohlmanny coI15, aislaron por primera vez eudesma

nólidos (lactonas del tipo eudesmano)de una especie de Flourensia

lo que corroboraba la transferencia del género Flourensia junto al

Encelia en la subtribu Ecliptinae, donde en sus diferentes géneros
1a presencia de lactonas similares es amplia.Esto pone por supuesto

en duda la explicación de 1a carencia de lactonas en el género "Elog
rensia" pero todavia queda muchopor investigar hasta obtener un re
sultado definitivo.

Una vez determinado los otros sesquiterpenos de tipo eudesma

no que habia en 1a planta, debíamos enfocar nuestra atención en los

últimos pasos de la biosintesis, esto es una vez que había sido for

madoel esqueleto carbonado. Por ejemplo, cuales eran las últimas

etapas que llevaban a la formación del ácido ilicico.

Comose ha visto en la Introducción (pag.25) aunque se ha de

sarrollado un gran esfuerzo a fin de elucidar 1a causa de 1a amplia

variedad en estructuras de los compuestossesquiterpéniccs 18, el

estudio de su biosintesis se limita a pocos ejemplos. En el caso del

esqueleto eudesmano,ha sido registrado un solo caso de biosintesis

"in vivo" en plantas superiores. En 1968 Barton y col;23 efectuaron

el estudio de la formación de /3 -santonina (100) en plantas de
Artemisia maritima.
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En este caso se trató de elucidar cuales eran los precursores

inmediatos en la formación del sistema dienona y en que paso de la
biosíntesis se formabael anillo lactónico. Se inocularon alrededor

de 14 compuestos, de los cuales sólo 5 resultaron incorporados en

fi -santonina. Dichos compuestos con sus valores de incorporación

asi comootros compuestos significativos que no dieron resultados

negativos se muestran en 1a figura'4.
Estos bajos valores de incorporación fueron decepcionantes,

lo que ilustraba las dificultades de estudiar la biosintesis utili
zando la técnica de alimentación a plantas enteras.

Los valores negativos de mevalonolactona y pirofosfato de

farnesilo y la escasisima incorporación de farnesol fueron atribui
dos a la dificultad de obtener sesquiterpenoides marcadosa partir

de ellos por problemas de transporte a través de la membrana. Si

bien Barton y col. sugirieron cambiar el método de inoculación de

los precursores o desarrollarlo a nivel enzimático, no publicaron

ningún otro trabajo sobre el tema.

Por supuesto los resultados pueden ser debidos a una pobre

asimilación de los precursores por la administración de dosis con
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2-140Mevalonolactona——) 1-3HPirofosfato de Farnesilo
(0.00) (0.00)

1-3H Farnesol
(0,0003)
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Egg ¿z Resultados obtenidos por D. Barton23 en estudios biosin
téticos de fi-santonina en A. Maritima.
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centradas que pueden llevar a inhibición de enzimas.

Por esta causa nos propusimos no inyectar en plantas enteras

ya que en pruebas de biosintesis de monoterpenosg4, se habian ob

tenido incorporaciones más eficientes con cortes a nivel de tallo.

Para ello se buscarian condiciones propicias para cultivar

semillas en una cámara de crecimiento con el objeto de obtener plán

tulas fáciles de manipular y con cantidades suficientes de metaboli
tos secundarios comopara seguir las transformaciones metabólicas.

Unavez estandarizadas las condiciones de cultivo, se trata

ría de establecer el momentoóptimo para la inoculación realizando

curvas de concentración de ilicol y ácido ilicico en función de la

edad de 1a planta. Esto permitiría confirmar la existencia de ambos

sesquiterpenos en las plántulas, su método de extracción y su máxi
mo de concentración.

Tambiénpara evitar problemas de asimilación, shock osmótico

o inhibición de enzimas se realizarian, comofase previa a la ino

culación, pruebas de incorporación de precursor frío para ver la di
lución exacta del sustrato. Comopaso anterior a 1a inoculación de

sesquiterpenos se debía probar con acetato de sodio-140 y/o ácido

mevalónico-14C para determinar las condiciones experimentales más

aptas para lograr incorporaciones efectivas.
Otra faceta de este trabajo experimental lo constituirá la

sintesis de los sesquiterpenoides marcados isotópicamente que serian

utilizados comoprecursores en el estudio biosintético. Un ejemplo

seria el ilicol (82), con estructura tipica de eudesmano.

El mayor problema en 1a sintesis de eudesmano es 1a estereo

quimica, y deberían buscarse métodos que aseguren 1a correcta forma
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ción de los centros quirales.
Fusión de los anillos trans

cadena isopropílica alta
gg mente funcionalizada en

\ l OH posición ecuatorial.
bH

ÍÉ::: Sustitución de hidroxilo y metiloadecuada

Figura 5: Problemas sintéticos a tener en cuenta en la construcción

del esqueleto de ilicol.

Si bien en las últimas décadas diversas aproximaciones se han
utilizado en la síntesis de eudesmanos28, nuestro interés era obte
ner un métodosintético sencillo.

Es ampliamente conocido que la reacción de anelación de Robin

son provee una ruta directa al sistema de anillos fusionado (101)29

1 1

ademásde proporcionar la suficiente funcionalidad para introducir

la cadena isopropilica y la función en C-4 a través de una cetona.
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La solución a los problemas estereoquímiCOS'es conducir 1a

síntesis a través de intermediarios en los cuales los carbonos 4, 5

y 7 sean epimerizables o que 1a función sea introducida con la co

rrecta estereoquímica inducida por otros grupos funcionales.
La figura'S, muestra el caminogeneral de síntesis.

<——<——<——

igura é: Caminogeneral de síntesis propuesto
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ESTUDIO UIMIC ‘_ I ñ

EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL.

La planta molida y seca se extrajo con éter de petróleo, co

mo se indica en la parte experimental (pág.232), para obtener los
compuestos menos polares. Un estudio preliminar por cromatografía

en capa delgada utilizando éter de petróleo (A) y cloruro de meti

leno (B) comosolventes de elución indicó la presencia de hidrocar

buros lineales (RI: 1,00 (A); 1,00 (B)) y sesquiterpénicos (Rf: 0,98

(A) y 1,00 (B)) ceras (Rf: 0,32 (A) 0,85 (B)) grasas (Rf: 0,18 (A),

0,43 (B)) alcoholes terpénicos (Rf: 0,0 (A), 0,12 (B), cromenos

(nf: 0,0 (A), 0,07 (B))y pigmentos (nf: 0,0 (A), 0.o (B)
El residuo vegetal remanente de la extracción anterior se ex

trajo a continuación con etanol con la idea de buscar compuestos más

polares comolactonas y ácidos sesquiterpénicos.

El estudio cromatográfico preliminar en capa delgada informó

sobre la presencia de una gran cantidad de metabolitos secundarios

además de pigmentos que le dieron un color verde oscuro.
En forma simultánea a las dos anteriores extracciones se rea

lizó un arrastre con vapor con el objetivo de obtener compuestos vo

látiles, en su mayorparte sesquiterpenos (hidrocarburos y oxigena
dos).

Por último, el extracto realizado en frio con la mezcla éter

de petróleo: éter etílico (1:2) se utilizó comoreferencia de que
los compuestos obtenidos anteriormente no eran artefactos producidos



durante el aislamiento.

Para ello fueron comparados estos compuestos por cromatogra

fía en capa delgada ya sea contra el extracto etéreo tal cual o con

tra los mismoscompuestos aislados de dicho extracto.

Los compuestosaislados e identificados de esta planta provie

nen de las separaciones cromatográficas de estos cuatro extractos.

ESTUDIO DEL EXTRACTODE ETER DE PETROLEO DE "F. oolepis".

E1 fraccionamiento de este extracto mediante una columna de

silicagel, según se indica en la parte experimental (pág.232 ), Per

mitió obtener las siguientes fracciones:

FRACCION COMPONENTES

A Hidrocarburos lineales y sesquiterpénicos.
Escualeno (102).

Ceras.

Triterpenos (105) cromeno (26) y aromático (118)

Grasas y triterpeno (51).
Sesquiterpeno (116).

Sesquiterpeno (104), (106). (108) y (103).
Aceite verde oscuro

xomxiaxms-wm

Sesquiterpeno (82).

Las fracciones 3 y 8 no fueron estudiadas, la fracción 5 fue

solo parcialmente analizada.
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Hidrocarburos

El análisis por CGLen condiciones isotérmicas, de la fracción

1, luego de ser recristalizada repetidas veces de metanol, mostró que

estaba constituida por una serie homologade compuestos, que debían

ser hidrocarburos, ya que en su espectro IR sólo presentaban bandas

a 2875, 1460, 1380 y 745 cm". El análisis de esta mezcla por CGL-EM

en condiciones isotérmicas, reveló que se trataba de hidrocarburos

lineales, puesto que se observaban en los EMuna serie de picos sepa

rados 14 unidades de masa entre si, con caida exponencial de las in

tensidades hacia masa altas 30 . El ion molecular aparecia en todos
los casos, lo que permitió determinar la presencia de hidrocarburos

lineales saturados de 17 a 32 átomos de carbono, siendo los más im

portantes los impares (en especial el de 29 átomos de carbono), que

se forman por decarboxilación de ácidos grasos pares 31 . La repre

sentación gráfica de los logaritmos naturales de los tiempos de re
32tención en función del número de átomos de carbono dió una rec

ta con coeficiente de correlación 0,99991.

Escualeno (102)

La fracción 2 era un sólido amorfo de bajo punto de fusión cu

yo IR mostraba cierta similitud con el de 1a primera fracción salvo

las bandas que aparecieron a 1640 y 880 cm-1. Evidentemente se trata

ban de hidrocarburos insaturados comunes en el género. Estos compues

tos se oxidaban fácilmente y sólo pudo ser identificado por CGL-EM

(pág. 235) el escualeno, cuyo espectro se corresponde con el de la
33literatura .
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Hidrocarburos sesquiterpénicos

Estos compuestos fueron aislados por primera vez por nosotros

de un extracto obtenido por arrastre con vapor, ya que su primera

fracción, luego de ser sometida a cromatografía en columna, los con

tenía exclusivamente. Posteriormente se hallaron en la primera frac

ción del extracto de éter de petroleo cuando era cromatografiado tal

cual en columnas OV-101a temperaturas más bajas que las utilizadas

para hidrocarburos lineales. Este extracto no debía ser recristali
zado ya que por su volatilidad estos compuestos se perdían y no eran

detectados en la cromatografía.

Cinco hidrocarburos sesquiterpénicos fueron identificados por

su espectro de masa (ver pág.236 )comparando con los datos aparecidos

en literatura 3+ ' 36 . Si bien 1a utilización de los espectros de
masa en la identificación de los hidrocarburos sesquiterpénicos es
dificultosa debido a la similitud entre los espectros, ya que a veces
solo pueden diferenciarse por la abundancia de un ion, la asignación

depende principalmente de las siguientes observaciones: 1) el peso

molecular a través del ión molecular, 2) el pico base y 3) el modelo

de fragmentación general que depende de 1a clase de compuestos a ser.

identificado. Otro hecho que se tuvo en cuenta es su tiempo de reten

ción relativo, valor que ratificó que la asignación del compuesto
fuera correcta considerando 1a volatilidad dada por su tiempo de apa

rición en el cromatograma.

De ellos el más abundante es el ¿3-selineno (94), comose pue

de observar en la fig. 7 que junto que el germacreno-D (145) y el

[3 -farneseno (196) tiene importancia biogenética en la planta.
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Estudio de las estructuras de los triterpenos (105) y (51).

De la segunda subfracción de la fracción 4 (ver parte experi

mental, pág.234 ) se aisló un aceite denso que fue recristalizado de
acetona-metanol 1:1‘

Dicho compuesto era poco polar ya que presentaba un ng 0,50
en ccd de silica gel utilizando benceno-éter de petroleo 1:1 como

solvente de elución y podía tener naturaleza terpénica pues revelaba
color violeta intenso utilizando ácido sulfúrico concentrado: agua
1:1 y posterior calentamiento.



La poca polaridad del compuesto se correspondía con el espec

tro IR que mostraba comoúnica función quimica: la de ester (1720,

1250 cm-1), así comola indicativa de un doble enlace a 815 cm-1.

La naturaleza terpénica fue confirmada por el EM(ver parte

experimental pág. 237) que presentaba el ion molecular a m/z 468 y

pérdidas de 15 y 60 una para dar los iones a m/z 453 y 393 respecti

vamente, que junto al pico base a m/z 218 indicaban que se trataba

37. E1 pico base a m/z 218de un triterpeno pentaciclico acetilado
provenía de una reacción de retro Diels-Alder en el anillo C, con

retención de 1a carga en los anillos D y E (Fig. 8). El ion a m/z

249 con 1a carga localizada en anillos A y B, permitió ubicar el hi

droxilo acetilado en esta porción de la molécula, confirmado por el

ion a m/z 189, proveniente de la pérdida de ácido acético a partir

de m/z 249. Tanto el ion a m/z 203 como el ion m/z 189 provenientes

del pico base m/z 218 indicaban la presencia de un metilo sustituyen

te en el C-17. (Fig. 8). Por esto último el triterpeno podria ser el,
acetato de ‘K-amirina (142) o de (5 -amirina (105) que pertenecen a

dos series de estructuras triterpénicas pentaciclicas diferentes,
.A

se por el RMN-1H.

12-urseno y .Q1z-oleaneno respectivamente y que pueden distinguir;
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m/z 189 m/z 203

+ 1 +./
A00 I

m/z 149 -AcOH m/z 133

4.

m/z 189

E}gura 8 : Fragmentaciones del acetato de fl -amirina (105)
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El RMN1H (ver parte experimental, pág. 237) mostró un multi

plete a. 5: 5,18 ppmcorrespondiente al H-12 olefinico caracterís

tico de ambas series. Un doble doblete (Jae = 6 y Jaa = 10Hz) a
4,38 ppmmostrando la señal caracteristica de un H-3 axial acoplado

) 38 a de C-2 indica laa los hidrógenos vecinos (axial y ecuatorial

presencia del acetato (singulete a 2,05 ppm) en C-3. La presencia de

5 singuletes (0,84; 0,88; 0,90; 0,98 y 1,14 ppm)correspondiendo a los

7 metilos (Me-28, Ide-23, Me-24, 29, 30, bie-25'y 26 y Me-27 respecti

vamente) indican la presencia de un esqueleto de 12-oleanano 39.

De esta manera quedaba confirmada la estructura de acetato de

0 -amirina al triterpeno (105), que fue confirmada por comparación

con un testigo auténtico (ccd, CGLy R.O.) y superposición del es

pectro RMN1K con el de literatura 4o.

En 1a siguiente fracción (la quinta) constituida fundamental

mente por grasas, se detectó otro compuesto terpénico ya que presen

taba, en ccd, color violeta-azulado cuando se revelaba con ácido

sulfúrico 50%. Al igual que el compuesto anterior también era poco

polar (Rf: 0,7 cromatografiando en ccd con benceno y 0,4 con hexano
eter de petroleo 3:1) pero no se trataba de una acetato sino de una

acetona (IR: 1705 cm-1), por lo cual debía tener otra función oxige

nada que le diera una polaridad mayor que el acetato de le -amirina.

Su espectro de masa indicaba que se trataba de un triterpeno

ya que presentaba un ion molecular a m/z 440 y pérdidas de 15 y 18

una dando los iones 425 y 422 respectivamente que junto a1 importan

te pico a m/z 205 indicaba que se trataba de una acetona triterpéni

ca pentaciclica. El pico base a m/z 382 proveniente de 1a pérdida
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de isopropanol a partir del ion molecular se correspondía con la es

tructura triterpénica del lupano (107) Quetiene un grupo isopropilo
sustituyendo el anillo E del pentaciclo.

29

30.__.<;O\

25 ‘lfi"
28

23 24 107

Si bien los espectros de masa de derivados del lupano son po

co característicos y sólo en los casos más simples hay algunos frag

mentos suficientemente comprensibles comopara ofrecer información

útil 37 , además del peso molecular, en este caso a m/z 440, el ion

a m/Z 205 indica la presencia de una cetona en el anillo A. Tanto el .
ion a m/z 176 como el ion a m/e 147 proveniente del ion m/z 234 y del

ion m/z 205 indica la presencia de un isopropilo oxigenado sustitu

yendo en C-19 confirmando el pico base a m/z 382, (Fig.9 ). La pre

sencia en el espectro de RMN1Hde las señales correspondientes a 7

metilos angulares indica que uno de ellos está oxidado.

Los metilos correspondientes al anillo A confirman la presen
cia del carbonilo en la posición 3 que desplaza los Me-23, 24 y 25

a camposmás bajos con respecto al lupeol (ver tabla 1). El metilo



F_igu_ra2 : Fragmentaciones principales de 1a epoxilupenona (51)
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Resonancias Metilo ( á en CDCl3)

Compuesto Ref C23 024 C25 C26 027 028 29 C30

(117) 42 0,97 0.73 0.84 1.05 0.97 0.80 1.70 4.57-4.6s

(109) 39 1.03 0.98 0.95 1.06 0.98 0.80 1.70 4.75-4.6E

(11o) 42 0.98 0.97 0.85 1.06 0.98 ---- 1.70 4.57-4.6€

(111) 4o 0.86 0.86 0.86 1.04 0.98 3'85 1.70 4.58-4.6E

(112) 43 1.08 1.03 0.94 0.94 0,98 ÏLÏÏ 0.75 0.86

(113) 44 1.06 1.44 1.40 1.44 0.94 0.83 1.23 1.10

(114) 45 1.10 1.02 0.93 1.04 0.93 0.87 1.22 1.12

(115) 45 0.84 0.84 0.84 1.03 0.97 0.83 1.24 2.62

(5) 1.06 1.04 0.96 1.06 0.96 0.76 1.22 2.62-2.6É

TABLA1 : Comparación del desplazamiento de los metilos angulares de

varios derivados del lupano
R R! R!! R!!!

l

(111) OH,H PL* CH3 H
u

(109) o 9k CH3 H
___ l

(119) 0H,H ¡lx CHZOH H

(1_1_1_) OAc,H yk CHZOAC H

112) 0 Pis coocfl3 H
OH

(¿12) o Pik CH3 OH
o“

(114) o yk. CH3 H

(112) OAc,H yk: CH3
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a 1,22 ppmindica que está sustituyendo un carbono oxigenado. La úni

ca posibilidad que ello ocurriera seria un oxigeno sustituyendo en

C-20. La presencia de dos dobletes a campos no muy bajos: 2,62 y 2,61

ppm3gb indica 1a existencia de un epóxido 20-21.

El acetato de {3-amirina es un compuesto bastante comúnen

plantas pero no se habia informado en el género "Fluorensia", en tan

to que 1a 20,21 epoxi lupenona (51) fue detectado en las tres plantas

recolectadas en Sudamérica: F. oolepis (Argentina) 16 , F. macrophy

lla (Perú) 15 y F. heterolepig (Bolivia) 8.

Estructuras de los compuestos aromáticos (118) y (26).

Luego del acetato de {5 -amirina, de la fracción 4 (ver parte

experimental, pág.234) se aisló un aceite cuyo espectro IR indicaba

como función un ester aromático (1730 y 1590 cm-1) poco polar y no

terpenóide (Rf: 0,25 en ccd eluyendo con éter de petroleo-benceno 1:1)
ya que revelaba pardo con ácido sulfúrico 50%. El espectro RMN1H del

compuestomostraba un característico sistema AA'BB'aromático que in

tegraba para cuatro hidrógenos. El hecho de que los dobles dobletes

aparezcan con Jo = 6Hz y Jm = 3Hz indica que la disustitución era
2222, corroborada por el espectro IR (740 cm’1).

Las señales anteriores caracteristicas de ftalatos 41 era

acompañada por un doblete para 4 protones desprotegidos ( Á =4,25 ppm)

indicativo de la presencia de dos grupos metilenos, cada uno de los

cuales formaba parte de dos cadenas alifáticas idénticas de 17 proto

nes, ubicados adyacentes a protones metinicos. La no equivalencia

magnética de los grupos metilo terminales que aparecen integrando pa
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ra 6 hidrógenos cada triplete ancho a Á = 0,92 y 0,96 ppm Junto con

la presencia del metino comomultiplete a .S= 1,75 ppmindica la
existencia de una cadena lateral.

Las fragmentaciones del espectro de masa más significativas

daban origen a iones a m/z 390, m/z 279 y m/z 167 (ver Fig. 10) in

dicativos de un ftalato disustituido por dos cadenas de 8 átomos de
carbono cada una. El ion m/z 279 ocurre con una doble transferencia

del hidrógeno comúnen los ésteres de ácidos carboxilicos con más

de 4 átomos de carbono en la parte alcohólica 46. Lo mismo ocurre

con el ión m/z 167 donde sólo hay una transferencia de hidrógeno.

Los picos importantes de m/z: 113, 112 y 57 indican la presen
cia de una cadena de 8 átomos de carbono con una ramificación carbo

nada mayor de 4 átomos.

El espectro de RMN-12Ccorroboróque la sustancia aislada co

rrespondia a1 ftalato de 2-etilhexilo_(118) ya que aparecieron seña
les en la zona aromática y un único carbonilo indicando un compuesto

aromático simétrico. Ademáslos valores hallados se correspondían con
los encontrados en literatura 47.

Aunqueel ftalato de 2-etilhexilo puede ser un artefacto obteJ
nido durante la extracción, ya que se usan comoplastificante, la

posibilidad de su existencia natural se basa en el conocimiento de

que fueron hallados en diversas plantas 48, generalmente de la fami

48 48b'c, asi como en algas 49 . Adelia Umbeliferae a y Verbenaceae

más se obtuvo especial cuidado de comparar los diversos extractos

obtenidos de F. oolepig y en todos ellos se halló el compuesto. Esto

indicaria que seria la primera vez que es hallada esta sustancia en
una planta de la familia Compositae.
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El uso comercial de los ftalatos comorepelentes de insectos

puedenproveer una pista de su función fisiológica en la naturaleza.

Esta función estaría justificada por la gran abundancia de in

sectos que hay en la Cuesta del Gato, lugar de recolección, durante

el verano, por lo que la planta activaria la biosíntesis de este ti
po de compuestos. Junto al ftalato anterior, luego de efectuar una

cromatografía en columnade la fracción 4 (ver parte experimental,

pág.232) se separó un nuevo compuesto aceitoso amarillento que por

agregado de metanol cristalizó dando agujas amarillas.

El espectro IR del compuesto mostró picos a 1650 cm-1
1

y entre

indicando una cetona aromática. Su espectro RHN-1H1500 y 1600 cm'

tenía un singulete 5 = 12,5 ppmque integraba para un hidrógeno que

desaparecía por intercambio en agua deuterada, característico de un

grupo hidroxilo formando puente de hidrogeno con el grupo cetónico,

por lo tanto ambossustituyentes deben estar en posición 2333.
La presencia de un ión molecular intenso (pico base) en el es

pectro de masa y de tres singuletes a 6,56; 6,79 y 7,41 ppmen el

RMN-1Hindica que el núcleo del compuesto es un benzofurano sustitui
do en las posiciones 2,5 y 6.

En estas dos últimas está ubicada el grupo o-hidroxicetona y

en la posición 2 un grupo isopropenilo corroborado por las señales

a 5,2 y 5,88 ppmpara el vinilo terminal y la señal a 2,11 para el

metilo unido al carbono sp2. De esta forma se estableció que este
compuesto era el derivado benzofuranico euparina (26) ya aislada por

16Gros y Col. en "F. ooleois" asi comoen otras Fluorensias estudia
8,9,15.das Este tipo de compuestos, comunesen las tribus Eupatoriae

y Heliantheae de las Compositae, por lo que representan un carácter
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taxonómicoútil, exhiben una actividad insecticida y defensiva contra

depredadores muchomayor que la pensada y probablemente representan

una adaptación importante de este tipo de plantas frente al ataque

microbiano y de insectos herbíboros 50 junto al ftalato descripto
anteriormente.

Estructura del sesauiterpeno (116)

La fracción 6 contenía mayormenteésteres de ácidos grasos ya

que no revelaban comoterpenoides (ácido sulfúrico 50%anisaldehido

ácido sulfúrico) y la banda de su espectro IR presentaba una absor

ción en la zona de 1720 cm-1 correspondiente a1 carbonilo y otra a

720 cm'1 debido a la cadena (CH2)n. Sin embargo cuando se efectuaba
una cromatografía en capa delgada aparecía una sustancia de menor

Rf (Rf: 0,5 cloruro de metileno-metanol 0.5%) que revelaba de color
rojo-violáceo con ácido sulfúrico 50%.Al realizar la correspondien

te cromatografía preparativa (ver parte experimental, pág. 234) se

aisló un aceite incoloro que presentaba en su espectro IR una banda

a 3300 cm.1 correspondiente a un grupo hidroxilo. El ion molecular

del espectro de masa de este terpenoide aparecia a m/z 220, por lo

tanto su fórmula era C15H240.De las 4 insaturaciones que presentaba
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una era un doble enlace exociclico (espectro IR: 1650 y 810 cm'1,

RMN-1H:singuletes anchos a 4,66 y 4,69 ppm), por lo cual se trataba

de un alcohol sesquiterpénico triciclico. El espectro de RMN-1Hpre

senta señales a 0,46 ppm (J= 9,5 y J 11,3 Hz) y 0,71 (J: 6,0; 9,5 y

11,2 Hz) y 3 singuletes a 1,036; 1,052 y 1,249 ppm. Las señales que

se observan entre 0,9 ppmy la del TMScorresponden a protones alta

mente apantallados de naturaleza ciclopropánica 38b, mientras los
3 singuletes son debido a metilos sustituyendo carbonos cuaternarios.

Este espectro de RMN-1Hes similar al que presentan los ses

quiterpenos del grupo aromadandreno (119)51 donde uno de los metilos

(14 o 15) está reemplazando por un doble enlace exociclico.

OH lï . ’O
V 0” V

En este esqueleto se debe también ubicar un grupo hidroxilo

que debe ser terciario pues el espectro de RMN-1Hno mostró señales

a camposmás bajos de 3 ppm, salvo las correspondientes a los proto

nes del doble enlace exocíclico. Los singuletes a 1,036 y 1,052 ppm

corresponden a los metilos sobre el ciclopropano ya que estos metilos

no resuenan nunca por encima de 1,1 ppm (los valores a campos más

bajos se alcanzan cuando uno de los metilos está desapantallado por

) 38dun doble enlace en el anillo)(Ver tabla 2 . El otro metilo

( S = 1,28 ppm) debe estar sustituyendo un carbono cuaternario (ya



Compuestos Resonancias Metilo

Ref H12 H13 H14 H15

121 51 1.02 1.06 1.07 1.45

122 51 o 99 1 02 o 98 5-03' ' ' 4.89
123 52 1.02 1.02 1.24 1.16

124 52 1.02 1.09 1.24 1.19
4.45

125 53 1.02 ‘ 1.05 1.59 5.15
126 54 1.01 1.12 1.29 1.57

127 55 1.08 1.11 1.06 1.78

128 55 1.08 1.17 1.04 1.75
4.66

116 1.036 1.052 1.28 4.69

53

Resonancias H
ciclopropanos

H6 H3

0.44 0.53

0.22 0.56

0.43 0.62

0.36 0.57

0.42 0.75

0.58 0.58

0.4 0.9

0.35 0.85

0.46 0.71

TABLA2: Comparación del desplazamiento quimico en RMNo1Hde varios

aromadendrenos

a Ro. R R1 R2

Q xx-Me: {3-0H q-Me H

1_2g =CH2 o( -Me H

1g [3-Me;d-OH or-Med’ -OH H

¿zi ar -Me; (1-OH ¡(-Me; fl -OH H

122 aCH2 Me H

_1¿6 Me «x-Me, A -0H H

JE Me or -Me :0

128 Me oc -Me oa -OH

R

fl-OH

ar -H

a'-H

ec -H
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que es singulete) unido a un hidroxilo. Quedanasi dos posibles es-’

tructuras (116a) y (120). La estructura (120) puede ser eliminada

ya que los protones de un doble enlace exociclico en un ciclopentano

aparece a camposmás bajos (244,8) 38° que los de un cicloheptano.

Quedaria ahora por determinar la estereoquimica del ciclopro

pano, de la unión entre los anillos de 5 y 7 carbonos y del alcohol.

'La constante de acoplamiento entre los hidrógenos es gig ya

que el rango para constantes de acoplamiento vecinales es Jcis=
7-12,6 Hz,J 24,0-9,6 Hz 3er .= La relación entre los hidrógenostrans
que forman la unión entre ciclopentano y cicloheptano (H-1 y H-S) y

los hidrógenos del ciclopropano puede deducirse ya que H-6 está aco

plado con H-S con una J=11,3 Hz y ésta a su vez con el H-1 con un

J=10,5 Hz indicando que el H-S está "trans" con respecto a ambos hi

drógenos y que la unión entre ambos ciclos es "33325".

El alcohol puede estar del mismolado o del opuesto con res

pecto al ciclopropano teniendo en cuenta el plano formado por las u

niones C4 - 05 - C6. Si estuviera del lado opuesto deberia desprote
ger al H-6 V , sin embargo éste se encuentra hacia campos más altos

que su vecino H-7 K . Por lo tanto podemos deducir que H-6<Yestá proL

tegido por el metilo unido a C4 y que el grupo alcohol se encuentra
del mismolado que el ciclopropano. Esto explica la desprotección de

H-S fi , H-3 fi y la ligera diferencia entre los metilos unidos al cí

clopropano. En definitiva 1a estereoquimica del sesquiterpeno es la

que muestra 1a fórmula (116). Esta estructura se corresponde con la

del lg -spathu1eno1. Las constantes de acoplamiento (ver pág.239 Par
te experimental) corresponden en el ciclopentano con lo propuesto en



A A

H-1 o< 0.185 H-8 az 0.100

H-2 at 0.245 H-8 fi 0.030

H-2 P» 0.00 ¡1-9 «x 0.156

H-3 ot 0.317 H-9 fi 0.004

¡{-3 (5 -o.o15 H-12 0.056

H-S f" -0.048 ¡{-13 0.065

H-6 d 0.260 H-14 -o.192

H-7 d 0.185 H-14' -o.136

H-15 0.149

TABLA2: Valores de desplazamiento por solvente A (CDC13-C6D6)del
spathulenol.
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la literatura donde J (J- 10Hz) es mayor que J (J=5-6 Hz)388cis trans
para una estructura planar. En cuanto al cicloheptano, teniendo en

cuenta las restricciones de 1a unión "trans" entre ambosanillos,

el ciclopropano "gig" y el carbono de hibridización sp2 (C10) puede
tomar dos conformaciones posibles. Las constantes de acoplamiento

indican que el compuesto tiene una conformación similar a un bote.

Esto explica además la protección del H-8 (.5: 0,94 ppm) y

los valores de A (diferencia entre SCDCl .- Sos D6 ), ya que el
H-9 °( es axial (con un valor alto de A ) y en la otra conformación

tendria una posición pseudoecuatorial. Los valores del} confirman el

grupo alcohólico en posición_4(3 ya que la protección por cambio de

solvente es más fuerte por la cara °( de la molécula, principalmente

-en los hidrógenos axiales 54a.

Comohemos visto anteriormente, a los espectros de masa de

los sesquiterpenos no se les confiere muchautilidad salvo para ave

riguar el ión molecular, ya que no hay estudios sistemáticos sobre

sus rupturas. Debido a que en la literatura, cuando se informa el

espectro de masa, se describen sólo los picos pricipales, es muydi
'ficil hacer un estudio profundo de que picos caracterizan a un deter
minado grupo. En la Tabla 4 se puede observar los espectros de masa

de los compuestos sobre los que se da mayor información.

Observando la Tabla 4 se puede apreciar que además de los

picos característicos: ión molecular y pérdidas tipicas de todo pro

ducto natural (M-CH3+)y (M-H20+)y (M-CH3-H20+), existen otros pi
cos importantes comoel correspondiente a la pérdida de 43 umadebi

do a un reordenamiento del grupo ciclopropano con pérdida del radi

cal isopropilo.



Compuesto M*' M-Me+ M-Ho*°

2

M-H2 M-2Ho*°

2

M-2H2

+

M-C3H7 M-cetona+' Víacadineno M-C3H7-H20 M-cetona-CH3+ M-H20-03H7-C

+

Mcetona-C3H7 Viacadineno Viau(c7H7*)

4.

CH7
3

O-Me+

O-Me+

(116) 220(17) 205(100) 202(30) 187(34) 177(24) 162(60) 162(60) 159(53) 147(48) 131(30) 119(91) 105(64)

93(79) 43(99)

(121)_ 220(2) 205(1) 202(1) 187(2)' 177(2) 159(2o) 105(30) 43(100)

fi:comociclopropanosustituido
+:apartirdeunion#M+

TABLAí

(122) 220(1) 205(1) 202(1) 187(2) 177(3) 159(2o) 107(15) 43(48)

(123)
238(4)

220(21) 205(32) 202(32) 187(28) 177(30)+ 162(90) 162(-) 177(30)

(133) 218(100) 203(69) 175(41) 161(39)

(132) 268(0.2) 250(2) 232(2) 217(1) 191(61)‘ 17300)H

Espectrodemasasdecompuestossimilaresalspathulenol(116)"

(134) 202 187 159 159 131(-) 105(100)

77(-)

(124) 238<13) 220(31) 205(23) 202(68) 1e7(43) 177(30)+ 162(1oo)+ 162(100) 177(30) 147(6e)+

57



Compuesto Ref. R R1 R2 R3 Otro

121 51 -0H -CH3 CH3 A 1

122 51 -CH2 033 1-011

123 52 -CH3 -0H cn3 -OH --

124 52 -0H -CH3 CH} OH --

133 50 -0H3 cn3 H ¿\ 1'1°,9-ceto

132 56 -0H -cn3 CH3 OH A 2, 1-OH, 12-0150}!

134 53 =CH2 cn3 H A 2
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Este se presenta en el hidrocarburo annastreptene (129)56

el biciclogermacrano (130)57 y el plagiochlido (131)58 por lo cual

parece ser útil comopico característico de ciclopropanos 3,3-di

sustituidos, ya que si estos sustituyentes no son metilo, por ejem

plo en el compuesto (132) donde uno de los metilos ha sido reempla

zado por un hidroximetileno, 1a pérdida es de 59 uma. El hecho que

la fragmentación esta acompañadade un reagrupamiento anterior se

puede comprobar teniendo en cuenta la aparición del fragmento M-43

en el isoguayeno (135)56 que es similar a un hidrocarburo del tipo

aromadendreno con una apertura del ciclopropano.
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Otra ruptura típica es la pérdida de 62 umaen los compuestos

con un hidroxilo en carbono 4. Este tipo de pérdida parece observar

se también en eudesmanos con la misma sustitución pero en este caso

con un ciclohexeno comoanillo A. Por ejemplo en arbusculin D (136)

se puede notar el ion M-HZO-acetona59 pero en este caso con una a
bundancia del solo 14%. Tanto este pico como el m/e 43 abundante apa

recen en el EMdel eudesmanólido colartin (137). El ion m/e 43 es pico

importante de una cantidad de compuestos sustituidos en un carbono

por metilo e hidroxilo y/o sustituidos con un grupo isopropilo.

R: 0H20H ¿37-11..s u O\

-CH
Alvlq FU R. 3

En los espectros de masa de los aromadendrenos hay una gran

cantidad de fragmentos que se superponen con los que aparecen en el

espectro de masa-del cadineno.

La causa podría deberse a que luego del reagrupamiento del

ciclopropano puede haber una migración de la ligadura Cs-a C6 gene
rando un biciclo del tipo cadineno (138), en cuyo espectro de masa se

encuentran los iones m/z: 161, 134, 119, etc. Este reagrupamiento pue

de dar lugar también a picos derivados de la retro Diels-Alder como

m/z 135 y 93.

Por lo tanto los espectros de masa de los aromadendrenos son
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abundantes en picos y el estudio profundo de ellos, contando con más

ejemplos, permitirán quizás determinar sustituyentes y estereoquimica
teniendo en cuenta en este último caso la abundancia de los iones.

’ —*
y a

' H

'I'h 1*" 6 leentros
‘x h 44..

m/z 134 (29) '

á 138 cadineno(¿ich
m/z 119 (20)

m/z 161 (34)

Figura 11 : Esquema de 1a transposición de aromadendreno en cadineno

y rupturas posteriores. ( ) Abundanciaen spathulenol.
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K P'I

-acetona,
HO —a +0 H

o .H k1
7m/z 177 (24) m/z 220(1 m/z 162 (60)

-1}; o -lH20 ‘ ÉJÏ _I(CH3)2CH
2

u «¿Tal/Z 71 +

fi? "o ' (33)
+ 4

m z 202 30 7

-1F2H4 Kod::\[: "9 CHC: O+
+ 3-cHs.

1
1"

__)c H m/z 205 (100)
“° m/ 34;, (99) . a? g

u z y m/z147(3o)

MCÓ
1. /

m

m/z 131 (30)

E}gura 1g: Esquemade fragmentacíones del spathulenol excepto 1a
via cadineno.
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SESQUITERPENOS DEL TIPO EUDÉSMANO

La fracción 7, que presentaba un aspecto aceitoso, pareció

ser por cromatografía en capa delgada una mezcla de terpenos

(Rf = 0,5 - 0,4-Cloruro de metilenozmetanol 1%) ya que revelaba de
color riolaceo cuando se trataba con ácido sulfúrico 50%. Una mejor

separación se logró utilizando comosolvente de elución una mezcla

éter de petroleo-éter etílico 3:2 dandovarias manchascon diferen

tes matices de violeta cuando eran reveladas, sus Rf eran 0,4; 0,35;
0,50 y 0,28, por 10 que fueron separados por repetidas cromatografias

en capa delgada preparativas buscando purificar cada subfracción

lo máximoposible. En todos los casos 1a pureza de las subfracciones

fue determinada por cromatografía gas-líquido en una columna carbo

wax 20 M con un gradiente de temperatura desde 150'C a 220.0 con una

variación de 4'C por minuto. Las purezas obtenidas fueron desde 65 a

85%.

Los tres compuestos de menor Rf presentaban en el espectro IR
señales alrededor de 3300 y de 1630 cm.1 indicando que eran alcoho
les insaturados.

El alcohol de mayor Rf (0,35), que pudo ser cristalizado de he
xano-acetato de etilo, daba un ion molecular a 222 u.m.a. mientras

los otros dos eran aceites de peso molecular 220 u.m.a.

El alcohol sólido, que por su EMtenia una fórmula C15H260,
presentaba un doble enlace exocíclico (RMN1H: singulete a_ S :4,45

y 4,72 ppm, RMN130:105,2 y 150,9 ppm), por lo cual el compuesto de

bía ser un sesquiterpeno biciclico. Este presentaba comosustituyen

te un isopropanol (RMN1H:1,18 ppm singulete para 6 hidrógenos,
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RMN130:dos señales a 27,0 y 72,7 ppm, un metileno exocíclico y un

metilo angular (RMN1H:S: 0,71 ppm). Estas características se dan

en eudesmanos (88) y eremofilanos (139).

95-3- 139

La existencia del doble enlace exocíclico, ya que no hay ere

mofilanos con ese tipo de sustituyente, y las caracteristicas del
EMindican que se trata del ¡6 -eudesmol (108)60. Posteriormente se

discutiran sus espectros de RMN1Hy RMN13Cy de masa.

108

Los otros dos alcoholes presentaban una insaturación adicional

(m/z 220) que estaba relacionada con otro enlace exocíclico (RMN1H:

4,96, 4,97 y 5,07 ppm). Sin embargo uno de ellos (Rf: 0,28) tenía
señales similares al ¡3 -eudesmol, particularmente un enlace exoci

clico a S 4,45 y 4,71 ppm y un metilo angular a <5 0,74 ppm. Esto

indicaba que la diferencia entre ambosestaba en la cadena isopropí
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lica, donde se encontraban el nuevo doble enlace y el grupo alcoho

lico de caracteristicas alílicas ( Á 4,17 ppm).
Estas caracteristicas se ajustaban a los datos del sesquiter

peno {3 -costol (106) cuyo EMse discutirá posteriormente.

z’

lgá 054

Se había señalado que el otro alcohol presentaba el doble en

lace exocíclico similar al fi -costol, así como1a señal a .5 4,17

ppm.Por lo tanto esto fijaba la cadena lateral isopropilo igual al
{g-costol. Se diferenciaba de éste en los valores de desplazamien

to del metilo angular corrido a campos más bajos ( á 1,05 ppm), la

aparición de un metilo sobre una doble ligadura ( 5 1,61 ppm) y que

no mostraba ninguna señal correspondiente a hidrógenos unidos a car

bonos sp2. Estos datos indicaban una doble ligadura tetrasustituido,
uno de estos sustituyentes era el nuevo metilo, entre los carbonos

4 y 5. Esto explica el desplazamiento del metilo angular y la apari

ción de un doblete ancho a.4S 2,59 ppm correspondiente a H-6 c( .

Estas caracteristicas y el EM,que se discutirá posteriormente

indicaba 1a presencia de 3'-costol (103).

2.3.

OH
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El compuesto de mayor Rf (0,4) era un aldehído (IR:274O y 1700
cm'1) que presentaba señales similares al Xf-costol. El espectro

'HBRMNmostraba el metilo angular a 5 1,05 ppmy el metilo sobre el

doble enlace a 5 1,61 ppmindicando que el anillo A era idéntico al

del compuesto (107). Por lo cual el grupo carbonilo aldehidico debe

estar en la cadenalateral isopropílica. Esto explica que el doble

enlace exociclico esté desprotegido resonando a. 5 6,00 y 6,3 ppm38h

por conjugación con el grupo aldehídico. El hidrógeno de éste se ha

lla a S 9,54 ppm. La variación de la cadena isopropílica explica la

protección del H-6 (2,218 ppm). El H-7 resuena a 8. 2,47 ppm, como

un multiplete de J: 5,9; 9 y 13 Hz; indicando que la cadena isopro

pilica es ecuatorial al ciclohexeno del anillo B, comoocurre en la

mayoría de los eudesmanosextraídos de plantas superiores. Estas ca

racteristicas se ajustan al Zr-costal (104) cuyo EMse discutirá
posteriormente.

(HO

104

Luego de la fracción 8, que conteniendo varios terpenos en mi

nimas cantidades (quizás triterpenos y sesquiterpenos) no pudo ser

purificada en sus componentes debido a 1a gran cantidad de pigmentos

que poseía, se obtuvo la fracción 9 que fue cromatografiada nueva

mente en columna de silicagel H. Eluyendo con bencenozacetato de e
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tilo 8:2 se obtuvo un compuesto que cristalizó directamente. Su IR

mostró, comoen el caso de los compuestos de la fracción 7, que era

un alcohol (3205 cm'1= con dobles enlaces exociclicos (1640 y

885 cm-1). El EMindicaba que su peso molecular era 238. Debido a

que el doble enlace exociclico (RMN1H:J 4,94 y 5,04 ppm, RMN130:

5 107;o y 8 154.4 ppm) y la función hidroxilada (RMN1H:á 4,16 ppm;

RMN13C:8 64,4 ppm) se encontraban en la cadena lateral, esta presen

ta la mismasustitución que en el caso de los alcoholes ya vistos en

la fracción anterior: lg -costol (106) y Ïr-costol (103).
Debido a este dato, a la ausencia de otras señales de carbonos

sp2 y a la presencia de otro grupo alcoholico (RMN13C¡Á‘72,0 ppm)
el compuesto era un biciclo sesquiterpénico del tipo eudesmano. El

grupo alcohilico adicional estaria ubicado sobre un carbono cuater

nario (RMN13CS 72,0 ppm 61a) ya que no se observaban señales de hi

drógeno alfa a un -0H en el espectro de RMN1H.Esta circunstancia y

la presencia de una señal de metilo a g 1,105 ppmsustituyendo a un

carbono cuaternario (además del metilo angular a 5 0.905 Ppm) indi

ca que esta sustancia tiene la estructura (82) correspondiente al i
licol.

La configuración del alcohol se obtiene por comparación del

desplazamiento quimico en el espectro RMN-1Hdel metilo q' a la fun

ción hidroxilo ( 5 = 0,905 ppm) con los de criptomerideol ((í =0,68

ppm) y kongol ( g =O,88 ppm) (140) poseyendo un hidroxilo en 4 ecua

torial. En cambio los compuestos con hidroxilo en 4 axial aparecen a

campos mas bajos ( 5 = 1,04 ppm) 62.
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lvl 14o g

El espectro de RMN13Cy de masa serán discutidos en profundi

dad posteriormente.

ESTUDIO DE ESPECTROS DE MASA DE EUDESMANOSAISLADOS EN F. ooleDis.

Los últimos 5 compuestos (82, 103-106) presentados tienen es

pectros de masa (ver tabla 6 ) que nos permiten profundizar en el

estudio de los espectros de masa de los eudesmanos.

La fragmentación de 1a dimetil isopropil decalina (88) (ver

tabla 5 presenta pérdidas que indicaron las rupturas básicas en

este tipo de esqueletos. Si bien las pérdidas M-15y M-43 no seña

lan necesariamente la presencia de dichas cadenas laterales, su a
parición se refleja fuertemente en el espectro aunque no obligato
riamente sean los picos más importantes.

Ademásde las pérdidas correspondientes a las cadenas alquíli

cas, los fragmentos más significativos que aparecen en el espectro

de masa del compuesto (88) corresponden a las reacciones 33352 Diels

Alder que vemos en la figura 13.



M*°

+
M-CH3

88

m/z(%)

208(68)

193(34)

M-cadenalateral+ 165(58)

RDA(anillo A)-H* 137(34)

RDA(anillo B)-H+ 109(100)

RDAanillo B

RDAanillo A

110(no inf)

138(2o)

RDAanillo B -CH3+ 95(89)

RDAanillo A -CH3*123(45)

Serie aromática

94a

m/z(%)

204(74)

1e9(41)

161(4)

133(61)
107(80)

105(100)

91(75)

119(64)

93(59)

79(47)

67(43)

81(46)

55(51)

41(90)

94h64

m/z(%)

204(50)

189(80)

161(44)

133(67)
107(79)

105(66)

NI

NI

91(66)

NI

(87)

(34)

NI

(72)

(53)

(75)

69

94c64

m/z(%)

204(42)

189(100)

NI

133(66)
107(34)

105(50)

NI

NI

91(49)

119(32)

(41)

(59)

NI

(40)

(32)

(50)

TABLA5: Fragmentaciones principales del espectro de masa de hidro

carburos de tipo eudesmanos. (Nota: NI: ninguna información).
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fi+.

--——-—-—+

m/z 209

l É m/z 11o
l
I

l
\Y n"

m/z 138

Eiggrg 13_: Fragmentaciones retro Diels-Alder del compuesto (88).

Si bien estos fragmentos aparecen en el espectro de masa no

son las de mayor abundancia en el entorno. La causa es una transfe

rencia de hidrógeno que es más notoria en 1a producción del ion a

m/z 109. Este derivaria del ion con m/z 165 mediante una transferen

cia de hidrógeno de 6 centros (figurai4 ) y posterior 33359 Diels
Alder en el anillo B. En el caso del anillo A 1a transferencia ocu

rre a través de 5 centros por lo tanto 1a relación de abundancias es

menor. Igualmente hay reagrupamiento tipo Diels-Alder a partir del

pico M-Me*,según vemos en 1a figura 14, que explica la serie de pi

cos m/z 123 y m/z 95.



m/z 165 m/z 109

14

m/z 208

m/z 123 m/z 95

gigura 15: Fragmentaciones tipo Diels Alder.

Los EMde los compuestos que contienen dobles ligaduras en la

cadena lateral y en los anillos ( Ig-selineno(94al q'-selinenop4b,

j a’-se1ineno(94q muestran leves modificaciones en el modelo de
fragmentación causado por migraciones de doble enlace, por despla

,3 3Gb y por la ruptura alilica preferenzamiento de hidrógenos 1

cial; por ejemplo, la ruptura de la cadena lateral en M-43y no M-41

debido a la migración de la doble ligadura a la posición 5-6 conju

gándose y haciendo lábil el enlace alilico 7-11. En el compuesto (94o)

esto no puede ocurrir y por lo tanto su abundancia relativa es baja.
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En la producción del fragmento con m/z 107 esa migración no o

curre. La formación de fragmentos de naturaleza arilica da origen a

un modelo de fragmentación de corte netamente aromático por pérdidas

sucesivas de acetileno (m/z 119-; 93-4 67.-;41; 107-» 81 —>55;105-»

79-4 53). Cuanto mayor es el número de insaturación mayor es el peso

de 1a serie aromática (m/z 91 pico base) y de las rupturas alilicas

(mayor abundancia de las fragmentaciones con pérdida de cadenas la
terales).

La presencia de funciones alcohólicas produce las lógicas rup

turas con pérdida de agua y a partir de alli las fragmentaciones vis;

tas anteriormente, comose ve en el alcohol simple (141). La única

diferencia es que en la zona correspondiente a los picos derivados

de la retro Diels-Alder aparecen varios valores. Esto se debe a que
estos reordenamientos pueden producirse una vez ocurrida o no 1a des

hidratación del alcohol y con migraciones o no de la doble ligadura.

En el ¡6 -eudesmol (108) se dan las mismas circunstancias que

en el neointermedeol (141) con el agregado de dos picos caracteris
ticos.



M"
+.

M-CH3
’

1 +
M-HZO-CH3

Pérdida cadena
lat.
RDA-H(anilloAi'*

RDA-CH3(anillo A) *

RDA-H(anillo B) *

RBA-CH3
. 'O(anlllo B)

CAD. LAT.

AROMATICO

(141)60
m/z (%)

222(6)

NI

204(41)

189(28)

161(22)
137(26)

135(47)

123(31)
121(26)

100(41)
107(29)
1os(25)

95(52)
93(41)
91(27)

(108)
m/z(%)

222(6)

207(2)

204(33)

1e9(4)
164(44)

161(33)
137(27)

135(45)

121(63)

1oo(4o)
1o7(29)
105(25)

95(88)
93(28)
91(27)

59(100)

(106)
'm/z(%)

220(23)

205(25)

202(40)

1a7(49)
147(47)

161(28)
145(33)

133(34)
131(33)

121(52Ï

107(7o)
105(1oo)

93(62)
91(95)

57(62)

(103)
m/z(%)

220(47)

205(42)

202(12)

187(100)

147(35)
145(42)

131(46)

1o7(4n)
105(59)

93(55)
91(88)

57(47)

(3)66
m/z(%)

240(o)

221(1)

222(3)
204(6)

1a9(17)
164(21)

149(55)

HI

NI

109(32)

NI

59(100)
43(80)
71(50)

93(74)

79(64)

67(41)

41(44)

(82)
m/z(%)

23U(3)

223(14)

220(67)
202(35)

1B7(16)
152(82)

147(32)

13S(1oo)

119(%6)

1o7(u1)

93(74)

55(36)
43(95)
71(53)

73

(147.-)67
m/z(%)

256(0)

241(3)

23n(3)
220(4)
202(4)

1e7(9)
162(100)
180(11)

147119)

137(16)

122(37)

10w(27)

”5(56)

50(9)
43(90)
71(13)

TABLA6: Fragmentacionea principales del espectro de masa de alcoholes eudeamanos.

141: Neointermedeol. 108: fl -eudesmol. 10‘ z [3 -coutnl. 103: 3'-costol.
142: 4.< ,11-eudesmad101. gg: 111co1. 143: 4 4 .6 1’ ,11eudesmatr1ol.
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+l (¿Y

\ï::1\rjr//IÏ2? 204 m/z 189 m/z 121
m/z 135 * *

K,[;:Í::]+ --9-—a [;:t:j -—)\Ï::] m/Z91

[;:Ijï/ m/z 161+ k///////

4. \ +(Fr Úr‘flï
m/z 109 m/z 93 m/z 97

Eigura 1 : Esquema de fragmentación del espectro de masa del /2 -eud

mol (108).

En el caso de las 33333 Diels-Alder ocurren con migración de

1a insaturación ya que lleva a picos de naturaleza aromática (m/z133z
m/z 111, m/z 105, y m/z 91).

I ' OH
,’ g ¡OH I, E OH I

Ho HO

1 1 2 14 UI



Unode ellos (m/z 59),base,es el tipico de las sustancias sus?

tituidas por cadena de 2-propanol con retención de 1a carga en el

oxígeno. En cambio m/z 164 corresponde a aquellos derivados con ca

dena isopropanol que pierden la cadena lateral con reagrupamiento

como se ve en la figura 15.

En el caso del ¡4 -costol (106) su EMsigue el mismo modelo de

fragmentación del ¡4 -eudesmol (108) salvo en lo referente a la ca

dena lateral diferente. Cuando1a carga queda en esta cadena el pi

co correspondiente a la misma es m/z 57, indicando la presencia de

una insaturación con respecto a1 ¡3-eudesmol (108).

Los fragmentos que derivan de la pérdida de dicha cadena late

ral son m/z 161, m/z 147, m/z 145. El primero de ellos es la pérdi

da a partir del ion molecular con desplazamiento de la doble ligadu

ra (ver figura 16). Los otros dos corresponden a la pérdida de la ca

dena lateral por reagrupamiento (eliminación de propano o propeno) a

partir del pico M-CHB-H201+lEn el X-costol (103) la única diferen
cia es la existencia del ion m/z 161 debido a que no puede producir

se el desplazamiento de la doble ligadura del mismomodo que hemos

visto en el }’-selineno (94o).

La presencia de 1a doble ligadura en posición 4 del b’-seline
no se ve reflejada en el aumentode la ruptura alilica del metilo

(m/z 187 pico base). En los compuestos más oxigenados como el ilicol

(82) y los alcoholes (3)' y (143) aumenta el número de picos debi

do a la múltiple variedad de posibles fragmentaciones y combinacio

nes de ellas. Sin embargo, se mantiene el modelo principal expuesto

anteriormente, con el agregado de una mayor cantidad de iones debido
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1*

mï —’ ®(——4 Q©+ m/z161
m/z 22o o" 0“

* __1u +/ _¡_)

¿
fi"

m/z 202 m/z 187 _¡L m/z 147
+

E;]::] m/z 145

Eggura 16: Esquemade algunas fragmentaciones del fi -costol (106).

¿File- Qüis C254»@“

/-—>

ez m/z 161 m/z 218 cu° m/z 162 m/z 914. ii, 1 \+
*

m/z 105 .4
m/z 107 ¡ m/z 147cuam/Z m/z

m/z 189

Zfigura 18: Fragmentación del espectro de masa del ’X'-costa1 104.
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l

[il o“ ki/OH 6"" ' \\l
r ’ i +0H +ou

no no m/z 71 m/z 43

m/z 197 //¡
Q +

UT go; 4 9M/ z

OH ¿l ou .\\*m/z 135 H /
m/z 238 +°“ o“

Ï l m/z 223
4- .1+'

(23Í FQQÍ alQQY
oH OH "

1h

,
I

I

/ / 22n o \\!m z 205 m z .

1*” 1‘" OH Jl
4. 4

QTI::1\[’ E;j::] [;:t::LÍ? m/z 205
OH

m/z 177 m/z 162

m/z 147

Eigura 11 : Esquemade fragmentación del ilicol (82).
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a las deshidrataciones del grupo alcohólico m/z 238, 220, 202 en

(143) combinados con la pérdida del metilo m/z 241, 223, 205 y 187

en (143). Esto origina a veces un mayor número de posibilidades en

las pérdidas de 1a cadena lateral (m/z 180 y 162) pero siempre man

teniendo esta fragmentación caracteristica de los eudesmanos.A tra

vés de estos compuestospodemosnotar otras caracteristicas de este

tipo de estructuras:
1) Una alta abundancia relativa de los iones M/z 43 y 71 en los com

puestos sustituidos por hidroxilo y metilo en posición 4 comose

ha visto para el spathulenol en 1a pág.

2) Un M-Me+'demayor abundancia en los compuestos que presentan 1a

caracteristica apuntada en el 1).

Esto nos lleva a un esquema completo de fragmentación del ilicol

donde se pueden ver todos los iones tipicos de los sesquiterpenos

del tipo eudesmano. (Figura 17).

En el caso de los compuestos carbonilicos, (cetonas, aldehídos y

ácidos) se mantiene en mayor parte el esquema propuesto, salvo que

debido a la presencia de este grupo hay algunas variaciones comove

mos en el esquema propuesto para el X'-costal (104) en la figura 18:



79

ESPECTROS DE 1H-RMN DE SEQOUITERPENOS EUDESMANOS

En un estudio clásico de los espectros RMN-1HShoolery y Ro

gers 68 demostraron que los valores de desplazamiento químico de los

protones de los metilos angulares de esteroides dependían de la natu

raleza y ubicación de los distintos grupos funcionales y que los e

fectos de estos sustituyentes era aditivo. Esto fue confirmado por

el importante trabajo de Zucker 69. Posteriormente se demostró que

el principio de aditividad era aplicable a decalinas metiladas 70.

Es nuestro propósito extender este estudio a los sesquiterpe

nos eudesmanos que por lo comúnposeen el esqueleto de trans deca
linas.

A su vez veremosque influencia tienen los diferentes sustitu

yentes sobre los desplazamientos de los otros tres metilos que tie

nen los eudesmanos, ya que el conocimiento del comportamiento de es

tos cuatro sustituyentes, cuyas señales sobresalen en el espectro de

1H-RMN,permitirá una más fácil identificación de este tipo de com

puestos.
Comovalor base se tomó el desplazamiento quimico dado para el‘

grupo-metilo de la metildecalina (145) Á : 0,79 ppm.

ü 0.85

'1 0.86

0.86 ‘q ¡3 0.86
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A este se le suma el valor de un sustituyente metilo en 0-4

ya sea alga (+ 0,01 ppm) o beta (+ 0,06 ppm) que son similares a los

incrementos dados por w. Arnold 71’72 para sustituyentes metilos en

posición 6 ( o(: + 0,006 ppm, {9: + 0,073 ppm).

Debidoa la posición ecuatorial del isopropilo sustituyendo

en 0-7 suponemos un incremento 0,01 ppm. E1 valor de desplazamiento

del metilo angular del compuesto(es) esta dentro del valor espera

do. Sobre la base de 350 compuestos se construyó la tabla 7 acerca

de 1a contribución de los distintos sustituyentes sobre los despla

zamientos quimicos de los metilos 15, 14, 13, 12. Se asigna para el

metilo 15, el valor obtenido por w. Arnold y col para el correspon

diente metilo 19 de los 5 d , 9 °( , 10 f3 androstanos que sirven

comocomparación. Po supuesto había diferencias entre ambos valores

debido a alteraciones de la conformación, debido a que los esteroi

des presentan mayorrigidez. Esta variación se nota en los valores

extremos que se dan en la tabla para un dado sustituyente, que en

algunos casos son bastantes amplios. Por supuesto la seguridad de

los desplazamientos quimicos calculados dependerá de 1a estructura

quimica de los compuestos ya que pueden producirse desviaciones de-‘

bido a interacciones estéricas y electrónicas de los sustituyentes o
fuertes alteraciones conformacionales en los anillos debido a,1a in

troducción de dos o más sustituyentes.

Comoejemplos tomaremos el trilibolido (147) y los compuestos

aislados de Fluorensia oolepiszilicol (82) y {g-eudesmol (108).



TABLA1zIncrementosporsustituyentes(enppm;solvente:C13CD)paradesplazamientosdelos

protonesdemetilos12,13,14y15de5d,10{3(normal)eudesmanos(signopositi vorepresentaundesplazamientoacamposbajos).

N." -4fl,50('10(3eudes.
PNMQ‘LÜWPQO‘ Or.

sustituyente

de

ejem.

54,10fimetildec 1-«xOH 1-fi(Mi 1-d(Mc 1-[5OAc 1-0x0 1-0x0+A2
A1 A1'3 1fl,4fiepoxi 1d,4o(epoxi

22 56 14
8

14
Lñ M N N

valorenpromediosenlosmetilos esteroides151413 --0,787--- ""'0'850

+0,005+0,00}0,0020,00(2) +0,049+0,0320,0390,00 +0,070+0,0630,029d

+0,0760,027d

o379-0.352(4)a' 0:134(8)b0'037 0,070d

+0,375+0,2s1

+0,208 +0,0860,134

--———+0,085--

+0,1800,490

'U'U'U'U

+0,2800,700

12 0,00 0,00 0.00(7) 0,00 0,011 0,046 0,00 0,05 0,00 0,00

81



11 12 13 14 15 16 17

2¿(-011 2fi-OH 2X-0R 2-oxo

_3
20x0-+A 2d-Br

mmvxom

+0,08? +0,240 +0,091 -O,624 +0,070 -0,023

+0,02} +0,130 +0,095 -0,020 +0,116 +0,070 -0,020

0,140233a0,0266b 0.090 0,225E22a0,1202b 0,262 0,070

0.04(1) 0,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,028 0,00 0,00



18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34X-OH 3fl-0u 3°(-OR 3fl-0R 3fi-0H+A4 3¡3_0H+A4(14) 3-oxo 3-0x0+A1 3-0x0+¿\4 3-oxo+¿\1’4 3-oxo+A
I

M

oxo+A

A3 ¿13,5

4,6 4,6

15 37 10
¡n mi uN xo N CD 4 4

+8-oxo'7

83
3

3d,4a(-epoxi6 3fl,4fl-epoxi4

-0,011 +0,036 +0,030 +0,054 +0,271 +0,237 +0,252 +0,406 +0,448 +0,33? +0,17}

-0,009 +0,024 +0,032 +0,050 +0,27O +0,022 +0,212 +0,248 +0,353 +0,438 +0,315 +0,484 +0,046 +0,230 +0,005 +0,070

0,123 0,274-0,180(5)a0.054511)b0,400c) 0,265-00.055(95 0,116 0,150 0,826-10,300(6S B1.59 0,100

0.00(3) 0,00(6) 0,00(3)

d
0.335 +0,075 +0,100 0,165 0,2750,4OC(c) 0,030(2) 0,180(1)

d d

0,010 0,215 +0,049 +0,110 +0,165 0,307094OO(C) 0,023(22) 0,070(1) 0,010 0,00

83



34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4a 49

40(-0H 4fi-CH 4d-0Ac
A4 A4(14) 4o<-CH3

3 OR

4fl-CH 4al-CH2 4d-mm 4N-COOH 4A-CH20R 4fl-CHO 4fi-cooa
40‘,50rep0xi 4d,14depoxi 4{3,14/3epoxi

60 17 46 58 15 94
f ÜNM

+0,260

+0,029 +0,195 +0,01O +0,221 -0,052 +0,010 +0,058 +0,03O +0,033 +0,020 +0,066 +0,070 +0,265 +0,03O +0,030 +0,060

+0,208 +0,238 +0,333 B1,61

4,44

B4,73

0,82mm
0,87 3,453.69

B9.47m
3.97

B4,11 B9,62 0,125

2,48

B2,72

+0,022(18) +0,010(5) 0,042(18) 0,023 0,00 0,00

+0,021(35) +0,01? +0,044 0,022 0,00 0,00 -0,055(8) —0,020(e) 0,05 0,00 0,00



50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

5q’-0H9
A54 A5,7(11)2 6d-OH10 6fl-CH20 6fl-0R16 6d-0R6 60xo+A7'“1 60h74epoxi2 6fi-Br2 A64

6o!,7a(lactona1 6f3,7Í;lactona1 6067/?lactona49

"(HI

64,7(¡lactonaA62

+0,146 +0,223 -0,007 +0,20 +0,174 +0,358 -0,085

+0,126 +0,215 +0,225 +0,009 +0,315 +0,286 -0,021 +0,19O -0,020 +0,360 +0,080 +0,070 +0,060 +0,092 +0,098

+
+0,172 0,225 +0,220 0,047O,40(c) +0,078 +0,130 +0,080 +0,170 +0,110 +0,083 +0,275 +0,140 +0,247

0,046 +0,123 0,038(17) 0,150 +1,10 +0,005 +0,040

d d

0.043 0,120(1) 0,980 +0,06? +0,113(23) 0,070 +0,90 -0,020 +0,02 +0,174 0,48-1,53 0,48

0,342 0.195

0,715-1,287
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65 66 67 68 69 7o 71 72 73

7-a(-OH4
¡A75 A7(11)8

7-flisopropilo8 7-flisopropilo10 7-flisopropenol7 7-flisopropenal6 7-fiisopropenoico12 7-4isopropilo3

-0.007

-0.075 -0.011 +0.075 +0.006 +0.009 +0.010 +0.012 +0.018 +0.003

+0.010 +0.071 +0.006 -0.001 -0.006 -0.01O -0.036 -0.013 +0.010

+0.070 +o.1oo 40.800

+0.070 +O.114 +O.792



74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

8°(-OH1 8(3-08 84-08, 8fi-GR

OCNÑLÑVN
1

8-oxo 8-oxo+A6 8-oxo+A7(11)
4o8

CDN
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d
+0.99O -0.02 -0.02 0.00 0.00
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En el compuesto (147) a pesar del gran número de sustituyentes

hay una buena correlación. El mayor error en el Me-14 se debe al gran

númerode interacciones 1,3 diaxiales entre este metilo y los sustitu

yentes en 6,8 y 10.

Lo mismo ocurre con el ilicol (82) y el fi -eudesmol (108)

donde hay una gran coincidencia entre los resultados teóricos y expef
rimentales.
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TABLA8: Asignación de los desplazamientos quimicos en los RMN-1H

de los compuestos (147), (82) y (108) utilizando los valores
obtenidos de 1a Tabla 13.

Trilibolido (147)

Valor Me-15 Me-14 Me-12
a b

BASE 0,787 0,870 4,730 4,730
1 0 -0Ac 0,076 0,027 0,000 0,000
4 el -0H 0,029 0,208 0,021 0,021
6 fl -OR 0,286 0,078 0,113 0,113
8 fi,7(‘IACT INSAT 0,087 0,017 0,874 1,400
9 Ó'OAC 0,091 0,003 0,021 0,021
Total teórico 1,356 1,203 5.759 6,285
Valor experimental 1,36 1,380 5,720 6,280

F -Eudesmol (108)
Me-15 Me-14 Me-13 Me-12

Valor BASE 0,787 4,73 4,44 0,850 0,850
A 4 (14 -0,052 ----- 0,023 0,022
7 fi -isopropanol 0,003 0,010 0,01 -- - -- -o- -
ll-OH --- - - -- - -- 0,284 0,285
Total teórico 0,738 4,740 4,450 1,157 1.157
Valor experimental 0,710 4,72 4,45 1,18 1,18

Ilicol (82)
Me-15 Me-14 Me-13 Me-12

a b
Valor BASE 0,787 0,870 4,173 4.730 4,730
4 X -OH 0,029 0,208 0,021 0,022 0,022
7 fi -isopr0panol 0,010 -0,010 -- -- - - -- - - - -- -
13-011¿”(12 n--- ----- ----- 0,218 0,340
Total teórico 0,826 1,068 4,194 4,970 5,092
Valor experimental 0,905 1,105 4,160 4,940 5,040
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ESTUDIO DE; EXTRACTOETANOLICO DE F. ooleDis

El fraccionamiento cromatográfico del extracto etanólico se

realizó empleando una columna de silica gel, con mezclas de éter e

tílico con éter de petroleo y metanol (ver parte experimental, pág

244)

Se eluyeron primero una serie de compuestos ya descriptos en

el extracto de éter de petroleo: hidrocarburos, ésteres, una serie
de compuestos terpénicos menores no estudiados en detalle, y el ili

col (82) cuyo análisis estructural ya fue presentado (pág. 65). A

continuación se obtuvieron la sulfonamida (148), flavonoides (44,

80, 149, 150) y una serie de ácidos aromáticos y terpénicos. Con el

fin de purificar estos últimos fue necesario metilarlos con diazome

tano en éter etílico o en ciertos casos de problemas de solubilidad

con diazometano en éter etílico-metanol, recromatografiados y de ser

posible recristalizados.

Análisis estructural de 1a sulfonamida (148)

La sulfonamida fue separada del extracto etanólico por elución

con éter de petroleo-éter etílico 2:1 en una columnacromatográfica.

La c.c.d. indicó, al revelar con ácido sulfúrico, la posibili
dad de ser un compuesto terpénico de menor polaridad que el ácido

ilicico (Rf: 0,24 éter de petroleo-éter etílico (EP-E) 1:2 ó Rf:
0,42 EP-E 1:3). Sin embargo, el revelado posterior con anisaldehído

ácido sulfúrico que no producía el color característico de terpenos,
el espectro de masa que mostró un ion molecular impar (M+’ 185) y el
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espectro de RMN-1Hal mostrar unicamente una serie de picos aromá

ticos y ninguna señal a camposaltos, indicaron que no se trataba

de un compuesto terpénico, sino de un producto aromático nitrogena
do.

La zona del espectro RMN-1Ha campos bajos tenía la clásica

caracteristica de un sistema aromático p-disustituído (dobletes de

J=8Hz) integrando para dos hidrógenos.

Esta sustitución fue confirmada en el espectro infrarrojo por

las señales a 1570 y 800 cm-1. Este espectro mostraba señales fuer

tes a 1365, 1180 cm.1 características de compuestos sulfonados.

Quedabapor determinar la posición de los metilos, que mostra

ba el espectro de RMN-1H:dos señales integrando para tres hidróge

nos a. SV: 2,43 y 2,63 ppm. La primera, un singulete, presenta un

desplazamiento característico de metilos unidos a un anillo aromá

tico o a un grupo amino. La segunda, un doblete, podria estar enla

zado a un grupo amino o una sulfona, sin embargo los metilos unidos

a sulfonas suelen resonar a 5 2,80 ppm73. Por lo tanto el valor de

5 : 2,63 ppm corresponde a un metilo unido al amino de una sulfona

mida y el otro metilo unido directamente al anillo. Esto fue confir-.

mado en el espectro de masa con las señales a m/z 91 y m/z 155. La

primera corresponde al ion tropilio característico de aromáticos

sustituidos por metilo o cadenas alquílicas. El ion m/z 151 corres

ponde a la pérdida de metilamino (CH3NH')del ion molecular. Todo
este análisis lleva a confirmar que el compuesto(148) es la n-metil

ptoluensulfonamida, estructura que fue confirmada por comparación de
su espectro ultravioleta con el de literatura 74.
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En una búsqueda exhaustiva en la literatura no se hallaron

antecedentes de este compuesto comoproducto natural, por lo cual

se hicieron comparacionescromatográficas entre éste y los diferen

tes extractos de F. ooleois. De todos ellos, el único que presentó

este compuesto fue el extracto etanólico de donde fue aislado, por

lo tanto es de suponer que era una impureza del solvente. Este

compuesto es frecuentemente utilizado comocopolímero 75.

Análisis estructural de las flavanonas

Los siguientes cuatro compuestos que pudieron ser aislados

puros de la columna no eran de naturaleza terpénica ya que no reve

laron color violeta con ácido sulfúrico 50%.Los colores variaban

de amarillo a naranja indicando una posible característica flavo
76 ponoide. Los cuatro compuestos presentaron reacción de Shinoda

sitiva al tornar color naranja la solución alcohólica de los com



puestos con el agregado de ácido clorhidrico y magnesio. Todos ellos

fueron recristalizados de metanol, salvo uno de ellos que dió mejo
res cristales al tratarlo con benceno.

El espectro de infrarrojo de todos ellos mostró absorciones

intensas en 1a zona de 3200-2500 cm-1 indicando la presencia de hi

droxilos, otra a 1645 cm"1 correspondiente a un carbonilo conjugado

a 1600 cm'1 aromático o insaturación, a aproximadamente 1280-1250 cm

y 1080-1050 cm'1 señales de tensiones C-Oy varias bandas entre 900

y 700 cm'1, correspondientes a las absorciones fuertes tipicas de
los bencenos sustituidos. Todas estas bandas eran concordantes con

la presunción de que eran compuestos flavonoides. Las primeras dife

rencias entre ellos fueron obtenidas de los espectros ultravioletas.
Realizados éstos en metanol presentaron bandas de gran coefi

ciente de extinción a 279 mu, 287 mu, 287 mu, 270 mu, para los com

puestos de mayor a menor Rf (Rf: 0,60; 0,52: 0,42; 0,25 respectiva

mente en bencenozacetato de etilozácido acético: 10:1:0,05) indican

do que los tres primeros podrian tratarse de dihidroflavonoides,
descartando a los flavonoides que absorben entre 240-270 mu. Esto

indica que el compuesto de menor Rf era de esta última naturaleza.

Luego mostraban una banda de menor intensidad en la zona de

328 mu salvo el compuesto de menor Rf el que poseía una banda a

509 mu corroborando ser un flavonoide. En los casos de los tres com

puestos de menor Rf, por agregado de cloruro de aluminio se observó

un desplazamiento batocrómico intenso de ambas bandas indicando la

presencia de un hidroxilo libre en C-3 ó C-5 que junto con el car

bonilo de C-4 formaría un complejo estable cOn el C13A1.

1
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Por lo tanto el compuesto de mayor Rf posee un hidroxilo no

ubicado en esas posiciones.

El hecho de que los desplazamientos batocrómicos producidos en

dichos tres compuestosno sufrieran variaciones al utilizar Cl3Al/ClH
descarta la posibilidad de hidroxilos sustituyendo al núcleo bencé

nico en posición 2532, ya que estos se destruyen en medio ácido.

El agregado de acetato de sodio provocó desplazamientos bato

crómicos de alrededor de 10 mu en las tres flavononas por lo que po

drían tratarse de 7-hidroxiflavanononas. Por agregado de H3BO3nin
guna de ella presentó un desplazamiento batocrómico adicional por

lo cual no hay hidroxilos sustituidos en posición 2232. Ninguno de
ellos mostró grandes desplazamientos batocrómicos al agregar metóxi

do de sodio por lo que no hay hidroxilos libres en posición 4. En el

caso del compuesto de Rf 0,42 apareció una señal a 362 mu indicando

que quizá se hallaba impurificado con la flavanona similar con posi
ción 4 libre.

Por lo tanto del espectro UVse podrían sacar las siguientes

conclusiones: el compuesto (80) de mayor Rf era una flavanona sus
tituida con un hidroxilo en posición 7. El siguiente compuesto (44)‘

era una flavanona 5,7 disustituida. Le sigue una flavanona 5 hidroxi

sustituida y por último un flavonoide 5 hidroxisustituído. El espec

tro de RMN-1Hpermitió identificar cada uno de los compuestos.

Los tres primeros presentaban dos dobles dobletes en la zona

entre S 2,85 y 3,20 ppm (entre 2,6 y 3,10 ppm en el primero ya que

se utilizó DMSO-d6como solvente) que integraban para 2H. La señal
se asignó a los dos hidrógenos de C-3 de una flavanona (151), ya que



96

ambos no son equivalentes y se encuentran acoplados entre si (J=16Hz)

y cada uno de ellos con el H-2 77 (J=2-3Hz ó J=12Hz). Un doble

doblete a S 5,44; 5,47 y 5,33 ppm se asignó al H-2 de cada uno de

los compuestos con las mismas constantes de acoplamiento vistas pa

ra cada H-3. En el último de los compuestos en cambio se ve una úni

ca señal a 5 6,6 ppmcorrespondiente a una estructura flavonoide.

R2

R 0

R, 0

y R = OH R1 R2 a H

4_4 R1 R1: OH R2 - H

149 .111: on R1 R2 = oca3

Las flavonas se diferenciaron por la sustitución de sus núcleos

aromáticos. Mientras los dos primeros compuestos presentaban una se

ñal compleja integrando para SHa g =7,44 ppm indicando que el ani

llo B no se hallaba sustituido, el tercer compuestopresentaba dos

dobletes indicando una p-sustitución en este anillo. En tanto en el
o es

anillo A la sustitución era similar en el 2 y 3 compuesto (sus
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titución 5,7) ya que se observaba una partición muypequeña corres

pondiente a un acoplamiento meta. El primer compuesto tenia en cam

bio 3 señales con particiones meta, 9229 y para alternadamente jus
tificando una sustitución en 1a posición 6 ó 7. Sin embargo, como

la señal a campos más altos de 1a zona aromática ( 5 =6,29 ppm) no

presentaba una constante de acoplamiento 9539, el compuesto era una

7-hidroxiflavanona (80). El segundo compuestodisustituido 5,7 fue

identificado comopinocembrina (44) ya que hemos visto que tenía

sustitución 5,7 en el anillo A y no sustituido en el B, además de no

poseer ningún metoxilo. El tercer compuestoresultó igual al anterior

salvo que el anillo B estaba sustituido en 4€ Su espectro mostraba

dos singuletes integrando cada uno para SHa S =3,83 y 3,85 ppm co

rrespondiente a dos metilos unidos a oxigenos aromáticos. De las 3

posibilidades (posiciones 5,7 y 4) debido a 1a señal de puente de

hidrógeno a S =12,04 ppm1a posición 5 deberia estar libre. Por lo

tanto se trataba del 4,7 dimetil éter de la naringenina (149).

El compuesto de menor Rf dijimos que era un flavonoide. En el

anillo B tiene la mismapartición que (149) y en el anillo A la mis

ma sustitución que (44). Por lo cual este compuestoes el 4-metileter

genkwanina (150).
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TABLA9. Principales fragmentaciones del EMde flavononas y fla
vonoides aislados de F. oolepis.

so 44 149 150

M*° 24o(1oo) 256(100) soo(15) 298(100)

M-H+ 239 (72) 255 (50) 299 (7)

M-PhR+ 163 (99) 179 (79) 193 (8)

A1*- 136 (29) 152 (55) 176(18) 166 (30)

Al-CO+° 108 (11) 124 (43) 148 (2) 138 (55)

B*° 102 (8) 104 (22) 134 (44) 135 (63)

PhR+ 77 (1o) 77 (17) 107 (12)

Los espectros de masa de los compuestos que se ven en la Ta

bla 9 , confirmaron las estructuras propuestas y sugirieron los es

quemaspropuestos para este tipo de sustancias 77. Las principales

rupturas mostradas en la tabla están esquematizadas para el compues

to (149) en la figura 18.

De estos compuestos la 7-hidroxif1avonona ya habia sido detec

tada tanto en F. oolepis 16, comoen F. heterolepis 9. Como esta

flavonona no es de aparición comúnse podria profundizar 1a investi

gación para utilizarla en estudios quimiosistemáticos. Noasí la pi
nocembrinaque si bien ya fue aislada en F. ilicifolia y F. retino

phlla 14, ha sido extraída de un gran número de géneros y estudiada
80su actividad antitumoral 79, antifungicida y antimicrobiana .

Lo mismo ocurre con la última flavonona (149) en cuanto a su

actividad comoa su difusión, si bien es 1a primera vez que se ha



11a en el género Fluorensia.

1" 1*"

“¿co /° 0C“;
3

C00 Im/Z m/z
Ñ° y m/z176(A')(S

lüCO

"o
\H.'

m/z 295

/ \-'-CO
* m 257

“Dco o\ oc H3 /Z/
OH OH

m/z 193 m/z 107

Egg. 18. Asignación de los principales iones de (149).

En cuanto al flavonoide (150) a pesar de que es 1a primera

vez que se aísla en este género, este tipo de compuestos con este
modelo de sustitución son comunes en el mismo.
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Análisis estructural de los ácidos cumáricos.

La fracción 7 proveniente del extracto etanólico fue repurifi
cada en una columnautilizando éter de petroleo-éter etílico 1:1. El

espectro de la fracción principal (70%del total) presentaba en el

IR una absorción que indicaba la presencia de un ácido y un alcohol.

Debido a que la mancha principal de la cromatografía en ccd

(Rf: 0,5; 0,4 EP-Et20 3:1) no parecía revelar homogeneamenteya que
daba diversas tonalidades de amarillo y violeta, se decidió metilar

la con diazometanoen éter etílico. Los posibles ésteres metílicos

se purificaron por cromatografía en ccd utilizando comosolvente de

elución cloruro de metilenozmetanol 1%. Se aislaron 3 compuestos de

Rf: 0,63; Rf: 0,55 y Rf: 0,43. Por encima de estos había manchas que

revelaban violeta con ácido sulfúrico 50%que podían ser ácidos ter

pénicos. Por debajo había una mancha naranja que correspondía al
flavonoide mencionadoanteriormente.

El compuestode mayor Rf fue cristalizado de metanol:éter etí

lico y su espectro ultravioleta tenía las características de una sus
tancia aromática. Debía ser una estructura muysimple ya que su es- ‘

pectro IR presentaba bandas de alcohol (3400-300 cm'1), carbonilo

conjugado (1665 cm-1) y aromático para sustituido (1590 y 840 cm-1).

Esto último fue confirmadopor los-dos dobletes característi

cos a S = 6,96 ppm y S: 7,92 ppm en el espectro RMN-1H.La otra

señal en el espectro ( S = 2,6 ppm) integraba para 3H y correspon

día a un metilo unido a un carbonilo aromático. Este espectro coin

cidía perfectamente con la p-hidroxiacetofenona.(152)299, así como

las rupturas del espectro de masa (Fig. 19).
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OH

m/z 121 ——)-CO

o” íïïyh m/z 93\s+

\‘° ///2 ‘\\;Co
-\CO’ uu 1.. -CH3.

m/z 108

o \\& m/z 651 2 m/z 136 0+ o_ _///
m/z 43

gig. 19. Iones principales del espectro de masa de la p-hidroxiace
tofenona (152).

Las otras dos sustancias no pudieron ser cristalizadas quedan

do comoaceites incoloros que se ponían amarillentos con el tiempo.

Eran altamente conjugados ya que su espectro UVpresentaba una

absorción a 315-320 nmy por supuesto eran ésteres metilicos (RMN-1H

S = 3,8 ppm) de un ácido insaturado (IR: 1720 cm’1). Otros grupos ‘

funcionales que poseían ambasmoléculas eran hidroxilo alcohólico,

(3500-3100 cm-1), alqueno conjugadc (1620 cm'1) y anillo aromático

(1590 cm-1). El espectro de RMN-1Hde ambas mostraba dos dobletes

( S = 6,30 y Á: 7,64 ppm) integrando para 1H.cada uno enfrentados

con una constante de acoplamiento de 16 Hz caracteristica de un al

queno con sustitución trggg. Evidentemente por el desplazamiento que
mostraba el protón a camposbajos el alqueno estaba conjugado por el

éster y el fenilo. Los valores experimentales obtenidos para los
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protones vinílicos se acercan a los valores teóricos calculados para
una estructura parcial de ester metílico de un ácido cinámico 78. En

1a zona de campos bajos en los RMN-1Hde ambos compuestos se observan

3 señales por lo que el núcleo aromático deberá ser trisustituído y

las constantes de acoplamiento entre ellas (2 y 9 Hz) señalan que

1a sustitución debe ser 1, 2, 4. Ya que solo aparece una sola señal

a ( S = 6,82 ppm) con una sustitución 2332, deberían tratarse de
3'-alquil 4-hidroxicinamatos justamente en la cadena alquilica susti
tuyente estaria la única diferencia entre amboscompuestos. Mientras

el primero (de mayor Rf) de ellos tiene una señal integrando para

6 H a S: 1,78 ppm el segundo la tenía a 5 =1,24 ppm, ambos como

singulete.
En el primero dicha señal se correspondía con otra única señal

de un hidrógeno sp2 de tipo alqueno a 3.: 5,32 ppm, lo que indica
un alqueno trisustituído. De esta forma se dedujo que el grupo alqui

lico sustituyente era un 3,3-dimetilalilico (153a). El hecho en que

el segundo compuesto la señal aparecia a J = 1,24 ppm indicaba que

el doble enlace está hidratado; este hecho se confirmaba por el he

cho de que los hidrógenos 1 y 2 aparecían comotripletes con cons

tante de acoplamiento igual a 7 Hz. Por lo tanto este segundo compues

to tiene la estructura (154a), con el segundometilo eterificando el
alcohol y no el fenol ya que la señal aparece 5.: 3,32 ppmcaracte

rístico de éteres alifaticos y no a. S: 3,5-4, 1 ppmpara aril éte
78a. Ambasestructurasres y 3.5-3, 9 ppmpara ésteres metilicos

fueron confirmadas por sus espectros de masa, que son muy parecidos,

ya que la ruptura principal es la bencïlica perdiendo la cadena la
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teral alquílica (m/z 191, 159, 131, 103 y 77) que aparece en ambos

compuestos (ver Fig. 19). En cambio difieren en el ion molecular y

los iones producidos por 1a pérdida de metilo y metoxilo.

o O

\ [OCH3 \ kQCHs

H0 HO

Este tipo de compuestos ya ha sido encontrado en el género

Fluorensia y son muy comunes en el género Baccharis donde ya fue

aislado el (153a)81 aunque por primera vez fue caracterizado con el .

nombre de (E)-drupanin82. En cambio es la primera vez que (154) es

extraído comoproducto natural. Se eliminó la posibilidad que fuera

un artificio de la extracción a1 comparar el ácido no metilado (154)
con un extracto etéreo de 1a planta.
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Figura19:Esguema de fragmentación del espectro de masa de cinamatos.

153 y 154

ACIDCS SBSQUITERPENICOS

La fracción 8 del extracto etanólico presentaba en su espectro

infrarrojo bandas de ácido (3400-2500 cm'1) por lo que fue metilado

con diazometano en mezclas de éter etilico-metanol, agregando este

último para disolver los ácidos. Una vez metilados su ccd presentaba

dos manchas que revelaban violeta con ácido sulfúrico 50%. La mezcla

fue recromatografiada logrando separar dos sustancias aceitosas, una
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de las cuales resultó ser una mezcla de los compuestos (por cromato

grafía gaseosa usando una columna CAREOWAX20H).

El primero de los ácidos sesquiterpénicos presentaba en su es

pectro infrarrojo, ademásdel grupo carbonílico correspondiente al

éster insaturado ( J max: 1715 y 1630 cm‘1), otro grupo carbonilo de

una cetona no impedida ( Ó m : 1700).ax
Su espectro RMN-1Hmostraba como señales importantes singuletes

a S = 3,80 ppm, 5,70 ppm y 6,42 ppm integrando para tres, uno y uno

hidrógenos correspondientes al éster metílico CK,tÜ-insaturado.

Las otras dos señales importantes, también integrando ambas pa

ra 3 hidrógenos, estaban a S = 0,85 ppmy 1,04 ppm. La primera era

un doblete y la segunda un singulete correspondiendo a un metilo an

gular. Basados en la Tabla 15 de desplazamientos de RMN-1H,el com

puesto no podía tratarse de un eudesmanoporque el valor de los meti

los calculado difería siempre de valores experimentales. Si se consi

dera que puede tratarse de un eremofilano los datos espectroscopicos

coinciden plenamente con el ácido fluorénsico (13).

cooH
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TABLA10: desplazamientos químicos teóricos del espectro protónico

de los diferentes eudesmanossegún posición del carbonilo

(calculos basados en la Tabla 7 ).

Posición del ceto (ppm)

C-15 C-14

1 1,243 1,138

2 0,844 0,837

3 1,105 1,069

8 0,743 0,952

9 1,192 0,857

Este ácido tiene la particularidad de haberse aislado solamen
te de F. cernua 11’12.

Los otros dos compuestos, que no pudieron ser purificados to

talmente, eran ésteres metílicos de ácidos sesquiterpénicos q', (3
insaturados ( J = 1640 cm'1).max

Los espectros de RMX-1Kde ambos compuestos diferïan en las

señales de los metilos._Mientras el menospolar exhibía dos señales.

a S = 1,05 y S = 1,60 ppm indicando que uno de los metilos estaba

desapantallado por estar sobre una doble ligadura, el más polar exhibir

una única señal a á = 0,77 ppm. La segunda señal estaba reemplaza

da por dos singuletes correspondientes a hidrógenos de una doble

ligadura exccíclica. Esto determinaba que ambos compuestos diferïan

en la posición de la doble ligadura. Los datos coinciden, comparan

do ccn la tabla de desplazamientos para compuestos de tipo eudesmano,

con ácidos sesquiterpénicos isómeros de doble ligadura en la posición
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4: cóstico (155)83 e isocóstico (4)7. Ambosespectros de masa están

de acuerdo en un todo con los conceptos vertidos sobre los aspectos

de esta técnica en eudesmanos (ver pág, 68)

l, como podemos ver en ambos esquemas de frag
' mentación (Figura 20 y 21).

COOH
De ambos ácidos el ácido isocóstico ya ha

1 5 , A 4(14) ,7-'- bía sido aislado en el género Fluorensia ;
í A 4 en cambio el ácido cóstico es la primera

vez que se halla en ese género a pesar de

que un gran número de sus derivados oxigenados han sido extraídos de

plantas del género ¿’15.

En las dos siguientes fracciones del extracto etanólico el com

ponente principal era otro ácido sesquiterpénico que pudo ser recris

talizado de una mezcla de éter de petroleo-éter etílico (punto de fu

sión: 173-175°C) ó hexano-acetato de etilo (176-177°C) en la novena

fracción. La fracción anterior denotaba en ccd la presencia de otros

compuestos (posiblemente otros ácidos hidroxilados), por lo cual fue

metilada y recromatografiada en capa preparativa con cloruro de meti

leno:metanol 20:1 obteniéndose un producto principal de mayor Rf20,57

y otro de menor Rf: 0,36. Junto al producto principal por CGLse de
tectó un producto minoritario (menor del 10%)que fue separado por

CLAR(ver parte experimental página 246).

El sólido blanco recristalizado de la fracción 9 presentaba en

su IR las caracteristicas de un ácido d, fi-insaturado (¿23000-2500
1 1 1cm” , 1680 cm- , 1630 cm' , 910 cm'1) junto con la presencia de un

grupo de hidroxilo. El doble enlace era característico de un metile
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no exocíclico conjugado, como fue corroborado por el espectro RMN-1H

( 5 : 6,15 ppmy 5,65 ppm). Este a su vez presentaba dos señales tí

picas de metilos terciarios a S : 0,94 ppmy 1,07 ppm. Pese al cam

bio de solvente en que fue realizado el espectro de RMN-1Hel des

plazamiento es muysimilar al del ilicol sobre la cadena lateral i
sopropílica. La estructura del ácido correspondiente al ilicol lla
madoácido ilícico (81) fue corroborada por las fragmentaciones del

EM(figura 22) y el espectro de RMN-13Cque se analizará mas adelan

te (ver página 219)

-l4co¡H—>.

'Q

m/z 162 m/z 164

l ¡u m/Z1"" 1

(¿99”
m/z 134 ua o

m/z 108 m/z 219

figura 2;: Esquemade fragmentación del EMdel ácido ilícico (81).
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El compuesto de menor Rf en la fracción era un éster metilico
cuyo espectro IR además de la señal a 0:1710 cm-1 presentaba ab

1 y 3300 cm'1 indicando que poseíasorciones importantes a 1630 cm

una doble ligadura y un alcohol.

En el espectro RMN-1Ha campos bajos había tres señales. Una

a 3 : 3,78 ppmcorrespondiente a1 metilester y dos a S : 5,57 ppm

y 6,14 ppmdebidas a un metileno exociclico conjugado. El valor de

esta señal asi comolos singuletes integrando para 3 hidrógenos a

S : 0,93 ppm y 1,12 ppm indicaba que era el mismo compuesto men

cionado anteriormente salvo que en su forma de ester metílico (81a)

Su EMy espectro de RMN-130presentaban como era de esperar

caracteristicas afines con los del ácido.

El compuesto de mayor Rf también cristalizó al igual que el á
cido ilícico, pero presentaba las caracteristicas de un éster con un

grupo alcoholico (V max: 3400, 1725 cm‘1) en el IR. Si bien este es

pectro presentaba señales a aproximadamente 1620 cm"1atribuibles a

una doble ligadura, su espectro RMN-1Hpresentaba una única señal a

camposmás bajos en forma de triplete integrando para un hidrógeno.

Presentaba además tres señales integrando para tres hidrógenos‘

una a S: 3,76 ppmcorrespondiente al ester metílico y señales a

S: 0,838 y 1,063 ppmdebido a metilos terciarios. Otra vez este

compuestopresentaba características similares al anillo Adel bici
_clo eudesmanoilicol, por lo tanto la diferencia debía estar en el

sustituyente isopropílico o en el anillo B.
El espectro de RHN-13Cpresentaba las señales similares al i

licato de metilo (81a) salvo en la cadena isopropílica y parte del
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anillo B. Se confirmaba la ausencia de la doble ligadura ya que pre

sentaba una única señal a. S: 106,7 ppmy otra a. J: 81,2 ppm.

Si bien en un primer momentose pensó en que la falta de la

otra señal correspondiente a la insaturación era causada por un lar

go tiempo de relajación y que 1a otra señal se debia a un alcohol,

estas hipótesis no concordaban con el espectro de RMN-1H.

La respuesta a esta encrucijada estuvo en asignar ambas seña

les de RMN-13Ca parte de un grupo pirazolínico o sea a una unión

C-Yy una C=N78b . Estos grupos se forman en tratamientos intensi

vos con diazometano de ácidos q , (3 -insaturados por una reacción

de adición sobre la doble ligadura. Por lo tanto este compuesto era

el pirazolin-ilicato de metilo (156) que ya había sido aislado por

w. Herz y colaboradores 84.

Con esta idea se pudo confirmar que las señales del espectro

1 y 1630 cm"1 se debían a la unión C=Ny N-H respectiIR a 1610 cm’

vamente y que los espectros RMN-1Hy 13C concordaban con esta estruc

tura. El EMmuestra rupturas similares a las del ácido ilícico (Fi

gura 23).

El último compuesto aislado era un ácido en su forma de ester

metílico (0 max: 1730 cm-1) según el espectro IR.

Su espectro RMN-1Hno mostraba señales mayores de 4 ppm y si

cuatro absorciones integrando para 3 hidrógenos ( S : 0,85 ppm;

-1,1O ppm; 1,14 ppmy 3,68 ppm). Las dos primeras eran singuletes y

sus valores nuevamentese aproximan a los del ilicol indicando otra

vez que las variantes en este compuesto se encuentran en la cadena

isopropilica.
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En este caso la falta de la insaturación y el doblete a S :

1,14 ppmindicaban que dicha cadena es un isopropilester y que el

compuestopodría tratarse del ácido dihidroilícico (157a).
Esto fue confirmado por el espectro de RMN-130que se analiza

rá posteriormente (ver página 223) y por el EM, cuyo ion molecular

mostraba dos unidades mas que el ester metílico del ácido ilícico,

aunque el esquema general es el mismo como se ve en la figura 24.
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Figura 24: Esquemade fragmentación del ácido dihidroilïcico (15'7a)

Sobre estos dos últimos ácidos, ilícico y dihidroilícico, el
16primero ya fue aislado en Flourensia oolenis , en cambio el se

gundo es la primera vez que se aísla comoproducto natural aunque

varios ácidos dihidrocósticos han sido aislados en el género Flouren

sia 8915.
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ESTUDIO SOBRE OTROS EXTRACTOS

Ademásde los extractos de éter de petroleo y de hexano se

realizaron otros dos extractos con pequeñas porciones de plantas en

teras. El obtenido por arrastre con vapor se efectuó con idea de ob

tener un extracto con alta concentración de sesquiterpenos en el a
ceite esencial y poder identificar, de ser factible, los componentes
minoritarios.

En el extracto fueron identificados por su espectro de masa

fl-cariofileno (158), fl-selineno (94), fi-cadineno (159),

3'-costal (104), ¡e -costol (106), ax-costol (103), spathulenol
(116) e ilicol (82) que ya habian sido aislados del extracto de eter

de petroleo (ver página 234)
Otros compuestos fueron identificados tentativamente comoel

ilical (160) y posibles derivados del ilicol (161), (162) y (163).

El derivado (161) por tener 42 umamás en su ión molecular

que el ilicol puede ser un derivado acetilado del mismo. Esta idea

se refuerza por el hecho de que hay pérdidas sucesivas de 42 uma,

42+18 uma y 42+17 uma a partir del ión molecular indicando la pre

sencia de un acetato (pérdida de cetena) y dos alcoholes (pérdida de

dos moléculas de agua). El espectro es muy similar y el pico base

del ilicol (m/z 135; es el segundo picc de este espectro (82%) su

perado por m/z 43 que es tipico de los acetatos. Debido a que el es

pectro de masa no es igual al espectro del acetato de ilicol (164)

sintetizado a partir del ilicol, se puede llegar a suponer que el a
cetato está ubicado sobre el alcohol terciario.
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Los otros dos derivados no han podido ser bien identificados

pero sus espectros son bastante superponibles a los del ilicol, del
cual pueden ser derivados.

El segundo extracto mencionadoanteriormente fue realizado so

bre pequeñas porciones de planta entera con una mezcla de hexano-éter

etílico 2:1 agitando 24 horas a temperatura ambiente. Este extracto,

compuesto principalmente de sustancias no polares, permitió comprobar

que los sesquiterpenos obtenidos (por ejemplo los costoles) no eran

artificios obtenidos por deshidratación al efectuar la extracción.
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BIOSINTESIS DE ILICOL Y ACIDO ILICICO EN F. oolepis

1. Ensayos de inoculación

Comohemos visto en la introducción, 1a incorporación de com

puestos marcados isotopicamente en sesquiterpenos era bastante difi

cultosa debido a problemas de transporte a través de membranas. Por

ese motivo se deshechó utilizar plantas enteras buscándose incorpo

raciones mas efectivas. Crotteau y Loomis94 en sus trabajos de bio

síntesis de monoterpenoshabían utilizado plantulas cortadas a nivel

de tallo, logrando una mejora en las incorporaciones. En nuestro caso,

la utilización de este métodotornaba imposible utilizar las plantas

originarias, ya que estas crecen cerca de la capital de San Luis (Re

pública Argentina) y no podian ser conservadas hasta su uso debido a

la diferencia de clima y suelo.
Por lo tanto se decidió buscar un sistema para el crecimiento

de las plantas que permitiera un buen desarrollo de las mismashasta

su utilización. Por supuesto el mejor sistema de crecimiento para una

planta es tratar de mantener lo más aproximadamenteposible las con
diciones de su habitat.

Para hacer reproducibles las variables de cada experimento se

decidió hacerlo en una caja de acrilico de un metro cúbico donde se

buscaría uniformar dichas variables. Por ejemplo se decidió fijar
comocondición climática los valores característicos para San Luis

en el mes de enero donde la planta florece y sus hojas son más resi

nosas y por lo tanto 1a concentración de aceites esenciales es mayor.

Dichos valores son 27°C como temperatura media y dias con ci

clos de luz y oscuridad de 14 a 10 horas respectivamente84,
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Es interesante tener en cuenta que dichos valores fueron si

milares a los utilizados en un experimentoanterior de biosintesis

de hidrocarburos sesquiterpenicos en "Pinus pinaster" 85.

Las semillas recolectadas en los meses de febrero de 1982 y

1983 fueron guardadas en un refrigerador para mayor conservación. En

cada ekperimento las semillas se sumergieron 24 horas en agua desti

lada para uniformar la germinación 86 , salvo en el primer experi

mento que se dejaron 60 minutos. En un primer intento se utilizó

tierra comomedio de cultivo, aunque contiene microorganismos, no

era necesario utilizar soluciones nutrientes y medios de conservación

a los cuales la respuesta de las plantulas era desconocido. Al cabo

de un mes solo el 10%de las semillas habían germinado y el desarro
llo de estas era anormal.

Se obtuvieron mejoras cuando las semillas, previamente esteri

lizadas por inmersión en una solución de NaOCl1%durante 10 minu
87tos , se sembraron en bandejas con arena lavada y esterilizada por

calcinación 86 . En este caso germinaron el 50%de las semillas, pe

ro a los 20 días comenzabana secarse cuando ya habían salido los co
tiledones.

Estos dos primeros experimentos no daban indicios de que las

semillas necesitaban suelos mas aireados y con mas silicatos comola

arena, pero con el tiempo, debido al agregado de soluciones nutrien

tes el suelo se compactaba y la humedad aumentaba porque no había un

buen drenado. Por lo tanto las plántulas morían por shock osmótico y
falta de aireado en las raíces.

Buscandomejorar el crecimiento de las plántulas las semillas,
tratadas previamente comose mencionó anteriormente, se sembraron en
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recipientes conteniendo vermiculita esterilizada por lavado y secado
a 120.0. Unmaterial similar se habia utilizado en el metabolismo de

monoterpenos en "Mentha Dioerita". Las plantas se habian obtenido en

dicho experimento a partir de estolones insertados en una mezcla de

arena-Perlite-turba (1:1:1 v/v) 88.
La vermiculita es un silicato hidratado de magnesio, aluminio

y hierro 89 , cuya composición mineral es 1a más parecida posible

a la del suelo cercano al arroyo del Gato y 1a Cuesta del Gato, de

donde es originaria la planta. Este suelo, según información obteni

da,está formadopor micacitas finas con esquistos filiticos y cuar
citicos con inclusiones de feldespato potásico, aumentandohacia el

oeste el contenido de micacita hasta el Arroyo del Gato 84.

Las micacitas o rocas de mica son silicatos básicos o ácidos
de aluminio y potasio; los feldespatos potásicos son también silica

tos de potasio y aluminio y el cuarzo es simplemente sílice 90.

La similitud de minerales entre la vermiculita y las rocas de

1a Cuesta del Gato fue el primer paso de la técnica para lograr una

óptima correlación habitat natural - habitat creado o experimental.
A este se agregaron: temperatura, longitud dia-noche, manteni-‘

miento de la humedaddel suelo sin que por ello significara un au

mento de la cantidad de agua. Por esto los recipientes fueron aguje

reados permitiendo la salida del agua excedente asi comode los ma

teriales de desecho. Por último se cambió la composición salina

buscando una alcalinidad más débil, para asemejarse a1 suelo natural.

Con este sistema se obtuvieron plantas que sobrevivieron mas

de dos meses que era el tiempo necesario para la inoculación del ma

terial radiactivo. La mayorparte de las plantas sobrevivieron en
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este sistema por seis meses y una de ellas llegó a los dos años.

En un trabajo de biosintesis de hidrocarburos sesquiterpénicos

en "Pinus pinaster" se estudió la influencia de la intensidad de la
luz respecto a la velocidad de incorporación de compuestos isotópi

camente marcados en sesquiterpenos. Nosotros trabajamos con 40 w/m

y se podrian lograr mejores incorporaciones trabajando con una mayor

intensidad. Por ejemplo con 164 w/m se obtuvieron incorporaciones 5
85

VECES mayores o

2. Curvade concentración de ácido ilicico e ilicol en distintas eta

pas de crecimiento de la planta.

Habiendo obtenido reproducibilidad en el crecimiento de la plan

ta, nos quedaba una gran duda: Hallaríamos en estos primeros estadios

de la planta los sesquiterpenos que deseabamosestudiar?. Cual sería

el mejor métodopara extraerlos?. Estarían en cantidad suficiente?.
Para responder estos interrogantes se eligió una planta que ya

contaba con todas las características de la planta adulta salvo su
aspecto resinoso. A esta planta que contaba con seis meses desde la

germinación se le cortaron 18 hojas en grupos de 6. Estas hojas se

cortaron en pequeños trozos para asegurar una buena extracción. Se

realizaron asi tres ensayos de extracción: arrastre con vapor, en
batch utilizando éter etílico-hexano 2:1 y en soxhlet con metanol.

Unavez tratado el material (ver parte experimental pág. 262)

el extracto metanólico contaba con mayor cantidad de compuestos o

sea era el menosselectivo, pero era el que presentaba ácido ilicico

en mayor cantidad según una valoración semicuantitativa visual. Era

natural ya que el ácido ilícico es algo soluble en agua caliente, lo
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que impide ser obtenido por arrastre con vapor, y es lo suficiente

mente polar comopara no ser facilmente extraído por la mezcla ete
rea.

Obtenida la respuesta para los tres primeros interrogantes

surgió otro: Cual era la época ideal para la inoculación de cualqui

er precursor marcadopara el estudio biosintético o metabólico?, por

el sistema de crecimiento de la planta nos habíamos independizado de

variables estacionales, si bien estas pueden ser importantes en la
variación de concentración del ácido ilicico o ilicol. La única va

riable que nos quedaba era en función del crecimiento de 1a planta,

por ello se decidió hacer una curva de concentración de ilicol y á

cido ilícico en función del tiempo de desarrollo de la planta a par

tir de la germinación.

Debido a que ambos compuestos son del tipo terpénico, el úni

co modode cuantificación era a través de 1a cromatografía gaseosa

o líquida ya que su espectro UVabsorbe a valores bajos. La cuanti

ficación debía ser a través de cromatogramasdel ilicol y el ácido

ilícico por separado y en sus estados mas puros posibles sin reali

zar un manipuleo excesivo que nos hiciera perder una cantidad de ma-‘

sa apreciable (ver parte experimental pág. 263). La experiencia tra
tó de ser lo mas reprcducible dentro de las posibilidades y además

se trató de usar técnicas precisas. Si bien no se trata de una cuan
tificación exacta se obtuvieron valores que multiplicados por un

factor dieron el valor real en que se hallaban en la planta. Dichos

valores sin embargonos permiten obtener el perfil de concentración

de ambas sustancias en las plantas de "Flourensia oolepis" comose
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zigura 25: Concentración de ilicol y ácido ilicico en función del cre
cimiento de las plantulas en dias a partir de la germinación

Observando la figura 25 se podria postular que debido a la

forma de ambas curvas y a 1a semejanza estructural de ambos compues

tos, el ilicol (82) es un precursor biosintético del ácido ilicico

(81), aunque no podria descartarse cualquier otro tipo de precursor,
por ejemplo el ácido cóstico (155), y que la curva fuera solo una
casualidad.
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Sin embargo, en ciertas etapas del estudio, fundamentalmente

entre el tiempo en la cual la concentración de ilicol es máxima

(45 días) y el tiempo anterior a1 máximode ácido ilícico (75 dias)

la presencia en el cromatogramagaseoso en el cual se cuantificaba

ilicol, de una señal de origen desconocido nos llamó la atención

profundamente. Realizado el EMla forma del espectro era similar a

la obtenida del compuestoaislado en el aceite esencial (ver págq257)

y concordaba con los pocos datos que figuran en literatura 91 para

el ilical (160).
Su curva de concentración no pudo ser realizada debido a su

falta de reproducibilidad. Esto podía ser causado por dos hechos:
uno natural, que el ilical se metabolice rapidamente dando concentra

ciones tan bajas que se hallan muycercanas al margen de error del

experimento; la otra de manipulec, ya que no puede descartarse la po

sibilidad de una oxidación parcial del ilical en la etapa de extrac

ción. Sin embargo ésta, debía darse en todo el rango de trabajo y el

pico en el cromatograma esta limitado al periodo de 45-75 días. Pero

debemos tener en cuenta que dicho periodo también coincide con el de



mayor concentración de ilicol que es también potencialmente oxidable.

Otro compuesto detectado en el cromatograma del extracto tolue

nico total fue el le -selineno (94) que fue identificado entre los

hidrocarburos sesquiterpénicos por coinyección de un patrón sinteti

zado a partir de fl -eudesmol. Si bien por problemas de manipuleo de

este compuestotan volatil los resultados fueron incoherentes, este

hidrocarburo aparece ya a los 15 días colocandose comoprecursor del
ilicol.

Hasta el momentono se tiene información de antecedentes en es

te tipo de estudios, si bien se realizaron en otro tipo de compuestos

y en hidrocarburos sesquiterpénicos se efectuaron estudios similares
pero en variaciones estacionales 92 . Muchasespeculaciones biosin

téticas se hicieron en base a concurrencia en la mismaplanta de los

compuestos que parecen estar en la cadena metabólica. Esta seria la

primera vez que dicha especulación se hace en base a aparición-desa

parición y máximosde concentración de dichos compuestos a lo largo

de la vida de una planta. Otro hecho interesante es que el ácido ilí
93cico no es un metabolito final comose pensaba sino que, debido

a que su concentración en la planta baja, debe metabolizarse a otro

compuesto que aun no fue aislado o que podría ser el ácido cóstico.

Habíamosobtenido la respuesta a la última pregunta. Si desea

mos inyectar un precursor de ilicol lo debemoshacer a los 30 días

cuando la planta esta en el periodo de mayor síntesis de este com

puesto. Para el ácido ilícico esto ocurre a los 60 días, cuando el
ilicol está én el máximode concentración.

3. Ensayos de inoculación



Conla idea de ver si todas las variables experimentales lle

vaban a una buena incorporación de precursores en el ilicol y el á

cido ilícico, se decidió realizar una primera experiencia con aceta
to de sodio 1- 14C. Debido a que este precursor se diluye rapidamen

te ya que es precursor en las primeras etapas de varios procesos me

tabólicos, era necesario colocar la mayor cantidad de masa posible,

si bien ésta se consigue con alta actividad específica.

Esta masa debe estar en la mínima cantidad de agua posible pa

ra lograr una buena y rápida absorción, evitando diluciones innecesa
rias.

La alta concentración salina y/o la gran masa de acetato puede

provocar shock osmóticos, efectos tóxicos o algún otro efecto perju

dicial inesperado. Para estudiar esto se procedió a repetir los en
sayos, agregando a plántulas de 60 días una cierta cantidad de ace

tato de sodio y observando el posterior desarrollo. La cantidad de
acetato fue elegida de acuerdo a las posibles dosis que se pensaba

entregar durante las experiencias con material radioactivo.
Para ello se tomaron 104,5 mg de acetato de sodio y se disol

vieron en 25 ml de solución salina. Para el resto de los ensayos se

procedió a efectuar diluciones de la solución patron. Una vez que la

solución salina era absorbida por la planta, se agrega 0,5 m1de agua

bidestilada hasta que el experimento se dió por terminado. En la ta

bla 26 (ver parte experimental pág.265) se observa que las plántu

las que fueron alimentadas con soluciones que poseían 1 mg de aceta

to de sodio por planta no tenian ninguna diferencia con los lotes de

control que crecían sin acetato exogeno. En estas condiciones no su

frieron shock osmóticos ni otro tipo de alteraciones continuando con
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su perfecto desarrollo y con una buena absorción de las soluciones

nutrientes las cuales estaría disuelto el precursor.
Por lo tanto se concluyó que la dosis máximaque era posible

utilizar era 1 mg/planta de 60 días de desarrollo.

IKOCULACIOH DE ACETATO DE SODIO 1-14C A PLANTULAS DE Flourensia

oolepis VIA TALLOS.

1. Ensayos previos.

85! 94 hay dos métodos posibles deSegún trabajos previos

inoculación en la biosintesis de sesquiterpenos que permiten llegar

a los sitios activos donde ocurre: cortes de plántulas con su rami

llete de hojas intactas o cortes de hojas en pequeños fragmentos de

1-2 mm.Si bien en un trabajo de biosintesis de hidrocarburos ses
5quiterpénicos se obtuvieron mejores incorporaciones con la úl

tima de las técnicas (con acetato de sodio se obtuvo un 25%de in

cremento), se prefirió utilizar la inoculación a través de tallos

cortados dejando el resto de la plántula intacta. Esto se asemejaba ‘
más a lo que ocurre con plantas enteras y además evita poner en con

tacto los precursores con otros centros enzimáticos ajenos al meta

bolismo estudiado. Los cortes fueron realizados de la siguiente ma

nera: las plántulas a las 2-3 horas posteriores al comienzodel pe

riodo luminoso, es decir donde su actividad es mayor, fueron corta

das por el tallo bajo el agua para impedir que el sistema de trans

porte se dañe o retraiga y no se interrumpa el proceso de absorción.

Igualmente se debió examinar cuidadosamente, antes de la ino
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culación, que los cortes tomaran agua activamente colocando los ta

llos de las plántulas cortadas en 100 ul de agua. En los casos en

que se notó consumo de agua, se agregó el precursor.

En un ensayo previo se le agregó 1 ml de agua; 0,2 m1 de una

solución de sacarosa y la cantidad de acetato de sodio en etanol de

las mismascaracteristicas que la radioactiva. Esto se hizo para pro

bar los efectos de la pequeña cantidad de etanol y de la solución de

sacarosa sobre 1a plántula. En el caso de la sacarosa, esta se agre
94gó ya que Crotteau y colaboradores demostraron que 1a biosínte

sis de sesquiterpenos es aparentemente deficiente en energía y la sa

carosa poseía un efecto estimulatorio sobre la incorporación de pre

cursores en sesquiterpenos en todos los periodos estudiados. El eta

nol era el solvente en que el acetato de sodio-140 venia diluido.

Las plántulas usadas en este ensayo previo (diez) no sufrieron

alteración alguna durante una semana, tiempo superior al_necesario.

2. Inoculación y cosecha del material vegetal.

Doce plantas de 60 días fueron cortadas por el tallo de mane- ‘

ra similar al ensayo previo y colocadas en recipientes conteniendo
Rzcada uno de ellos buffer tris-clorhidrico 0,1 M Una vez que se

observó una buena absorción se le agregaron 25 ml de la solución de

14C.sacarosa y 25 m1 de acetato de sodio

Para asegurarse que la pérdida de volúmen en la solución de i

noculación se debia a la absorción por parte de la planta y no a per

dida por evaporación se usaron dos frascos comotestigo para estable

cer la velocidad de evaporación de las soluciones: buffer solo y
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buffer mas acetato de sodio radioactivo. Se determinó que esta velo

cidad era mínima y que toda la disminución de volúmen en las solu

ciones nutrientes se debía a absorciones por parte de las plántulas.

Las plántulas se mantuvieron durante 1 ó 3 dias en las condi

ciones descriptas y finalmente fueron retiradas de los recipientes.

3. Extracción del material vegetal.

Las plántulas fueron cortadas en trozos de 2 mmde lado, pre

vio lavado de los tallos con agua destilada, y extraidas con metanol

en soxhlet por ser el mejor método extractivo comose discutió ante
riormente.

La extracción fue repetida 4 veces hasta que el líquido extrac

tivo mostraba no poseer un valor de radioactividad significante, in

dicando que se habia agotado su capacidad extractiva.

s Debido a que el acetato de sodio interviene en varios procesos

metabólicos y se deseaba perder lo menos posible de compuesto marca

do, se decidió purificar el ilicol y el ácido ilícico del extracto
por placa cromatográfica. Este procedimiento resultaba apropiado da-‘

do el poco material extraído (150 mg) y los buenos valores de recu

peración del ácido ilícico e ilicol (81%y 92%respectivamente) se

gún ensayos previos.

Para lograr una buena separación se realizaron dos cromatogra

fías en capa delgada, la primera, con éter etílico comosolvente de

elución, sirvió para separar todos los componentesmenos polares de

los componentes polares y sales. Las sustancias menos polares
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(36,3 mg) fueron recromatografiadas usando éter de petroleozéter e

tílico 1:1 sembrandotestigos de iliccl y ácido ilícico patrones. Se

midió la radiactividad a lo largo de la placa y si bien las zonas

donde se encontraba el ilicol y el ácido ilicico no eran donde había

mayorradiactividad mostraba valores importantes.

Para lograr una buena purificación ambos compuestos se pasaron

por una columna Alltech R-Sil 18 y los picos obtenidos mostraron

tiempos de retención iguales a las sustancias patrones. Se obtuvie

ron asi aproximadamente 3 mg de ilicol y 1 mg de ácido ilícicc que

fueron identificados por su espectro de RMN-1H.

Las incorporaciones especificas fueron 14,8 x 10'3 %y 2,96 x

10'3 %para ilicol y ácido ilicico respectivamente.

Es interesante notar que ambosvalores (masa e incorporación)

coinciden con lo esperado de la curva de concentración para 60 días.

Allí la masa de ilicol es mayor que la del ácido y una mayor

incorporación específica parecería indicar que el ilicol debería es
tar en un camino biosintético mas cerca del acetato que el ácido i

lícico. Sin embargo, esta no sería una prueba directa y concluyente

de que el alcohol sea el precursor.

Las incorporaciones obtenidas fueron notablemente mayores que

las publicadas para hidrocarburos sesquiterpénicos a partir de ace
tato 1- 14C (cpm 108.000 vs 3050) (88), (0,0148 % vs 0,00020 %) 95

o lactonas del tipo eudesmano(0,0003 %) a partir del farnesol e in

corporación nula a partir del ácido mevalónico 23.

Esto parece demostrar que las técnicas utilizadas son correc
tas y se esperan otros resultados alentadores en el estudio de la
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ESTUDIOS PRELIMINARES EN LA SINTESIS DE BUDESMANCS ISOTCPICANENTE

MARCADCS

Para estudiar tanto la biosintesis comoel catabolismo de los

sesquiterpenos ilicol y ácido ilicico, se necesitaban sesquiterpe
nos del tipo eudesmanomarcados con isotopos radiactivos en distin

tas posiciones. Las posiciones de mas interés eran el metilo 14 y

la cadena lateral isopropilica ya sea en la posición 12 y 13.

La marcación podia hacerse a partir de sesquiterpenos natura

les previamente degradados o realizar una sintesis total. En el pri
mer caso el esqueleto posee la estereoquimica adecuada, pero estamos

limitados por la cantidad de sustancia aislada a través de un arduo

trabajo de purificación. Ademása traves de los procesos de degrada

ción podemosvariar la quiralidad de algún carbono, quizás solo para

llegar a veces a estructuras facilmente obtenibles por trabajos sin
téticos. En el segundo caso, si bien a veces se requieren varios pa

sos sintéticos, algunos de ellos con bajos rendimientos y obteniendo

\
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mezclas racémicas, las cantidades de sustancias sintetizadas son

grandes facilitando la manipulación y permitiendo varios ensayos
hasta obtener un resultado satisfactorio.

Por ello encaramos el trabajo con ambas metodologías, la pri

mera nos daría la correcta identificación de los intermediarios, la

segunda nos permitiría conocer un camino sintético siempre facilmen

te asequible.

1. SINTESIS DE EUDESMANOSA PARTIR DE 2-METILCICLOHBXAHON

De las multiples aproximacionesutilizadas en la síntesis de

eudesmanos 28 nosotros elegimos aquella que utiliza la reacción

de anelación de Robinson para obtener el sistema de anillos fusiona

do (165) 29 Ia sintesis por este camino es la mas sencilla y se lle

ga a una estructura con la suficiente funcionalidad para introducir
las dos cadenas laterales necesarias.

La reacción de Robinson puede realizarse en medios apróticos

o próticos, ácidos o básicos. En el primer caso generalmente la re

acción del anolato de la ciclohexanona y la Vinilcetona causa la po

limerización de esta última, aun utilizando sus derivados (halogenu
ros de tetraalquilamonio) que provocan una liberación lenta 96 . El
uso de técnicas mas modernas comoamiduros de litio en tetrahidrofu

rano a -78°C no impidió obtener rendimientos de sólo el 17%97.
Para obviar estas dificultades se utiliza 1a catálisis básica

en medios próticos pudiendoaislarse el cetol intermediario anterior
a la deshidratación. En estos casos el rendimiento alcanza al 46%.
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Si se hace la reacción sin aislar el cetol intermediario el
98rendimiento baja al 33% En algunos casos la reacción puede lle

99varse a cabo en medio ácido con rendimientos del 50-55% sin ne

cesidad de aislar ningún intermediario.

Debido a que Heathcock y colaboradores habian omitido en su

articulo original el solvente donde se efectuaba 1a reacción, en

nuestra primera experiencia se utilizó metanol, que era el solvente
usado cuando la reacción se llevaba a cabo en medio básico. Sin em

bargo luego del aislamiento y de realizar la destilación separando

la 2-metilciclohexanona remanente (95'C a 10 Torr) y la octalona ¿gg
(128°C a 7 Torr.), se comprobóque el rendimiento de la reacción era

solo del 18,4%. El residuo de destilación, un aceite muyvisccso,

era producto de polimerización con algo de cetol.

CGle dao
16 ‘Jl

En posteriores intentos, la reacción se realizó en benceno ya
99que en el artículo de Heathcock se diluía con hexano (ambos sol

ventes son miscibles) y además porque utilizabamos ácido el ácido

p-toluensulfónico comocatalizador (en las reacciones de formación
de cetales se utiliza dicho ácido en benceno). Tambiénse utilizó
el ácido sulfúrico comocatalizador ácido dando rendimientos simila
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res (45-57%).

En todos los casos se destiló al vacío, recogiéndose primero

un remanente de 2-metilcicloxanona, que se volvió a utilizar en o

tros ensayos (101°C a 12 Torr.), posteriormente la octalona (165) a

125°C (7 Torr.) quedando un remanente polimerizado que no se analizó.

la octalona fue rapidamente identificada por su espectro UVya

que absorbió a 240 nm debido a su sistema cromoforo cetona CX, fl 

insaturado. Esto fue corroborado por su espectro IR (1670 cm'1, 1620

cm.1 y 820 cm-1), posteriormente el espectro R.M.N.-1Hmostró el

97 de_singulete característico del metilo angular a 5.: 1,26 ppm

sapantallado por la doble ligadura asi comoel proton a camposbajos

a S==5,74 ppm como un singulete ancho correspondiente al único pro

tón vinilico. El espectro de RMN-13Cestaba totalmente de acuerdo a

la estructura esperada. El E.M. presentaba el ión molecular a m/z

164 como pico base y la pérdida de propeno (m/z 122) como segundo pi

co importante.

La estructura (165) posee una interesante funcionalidad que per

mite construir el anillo de sesquiterpeno eudesmano.En la cetona

podemosadicionar la cadena isopropilica y en la posición alilica
funcionalizar para una posterior introducción del carbono faltante

_¡ ON U1
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Existen tres posibilidades que implican 1a isomerización de 1a

doble ligadura: 1) Isomerización a través de un enolacetato, 2) for

mación de un acetal y 3) isomerización en medio básico (desconjuga

ción).

0/\c

1) 1_6

2)
"'—* o

lÉí 3’ lá_

to
m

ESQUEMA1: Isomerización de 1a doble ligadura para funcionalizar la—-———

posición 4 en la octalona 165.



Las tres posibilidades fueron adecuadamenteexploradas. En el

primer caso, formación del enolacetato, cuatro tipos de reacciones,

repitiendolas según el caso dos o tres veces buscando mejorar los

rendimientos. Las reacciones efectuadas fueron desde el primitivo

pero efectivo método de enolacetilización que describe el uso de an

hidro acetico-ácido perclórico o sulfúrico bajo control termodinámi

co o el mas reciente que utiliza acetato de isopropenilo bajo catali
sis acida (en nuestro caso utilizamos ácido p-toluensulfónico).

Los mejores resultados se lograron utilizando un método que ge

nera el ion acilonio (CH3C=0+)por agregado de anhídrido acetico, clo
ruro de trimetilsilano y ioduro de sodio. Los resultados obtenidos

luego de purificar fueron:

METODO REED. PURIFICADC CITA

Aczo/HZSO4 50% Destilación 100

Aczo/HClO4 50% Extracción 101

Acetato Isopro- 80% Destilación 102
penilo

ACZG/Me35101/ÏNa 90% Extracción 103

TABLA11: Resultados de las reacciones de enolacetilación del com

puesto 165.

Ante los resultados obtenidos, si bien con anhídrido acetico

y cloruro de trimetilsilano se obtienen los mejores rendimientos, se
optó por la reacción con acetato de isopropenilo ya que era de más



facil manipulacióny reproducibilidad.

En la mayoría de los casos el producto fue purificado por des

tilación dando un aceite incoloro que absorbía en el UVcon un valor

(233nm)propio de un sistema diénico. El espectro IR mostraba la tí

pica absorción de los enolacetatos a 1770 cm. El RMN-1Hmostraba co

mopicos característicos los dos singuletes que integraban para tres

hidrógenos a 2,05 ppmpara el metilo del acetato y 1,06 ppmpara el
metilo angular. Según el cálculo usando la tabla 7, pág. 8; la señal

de este metilo debería aparecer a 8 = 1,00 E 0,787 (valor base) +

0,173 (53,5) + 0,05 (3-0R)=1,000 ppm] .
El B.M. mostró el ión molecular a m/z 206 y un espectro muy

similar al compuesto(165)salvo los picos típicos M-42por pérdida de

cetena y el pico base a m/z 43.

Para el segundo caso, la isomerización por medio del etilena

cetal, se utilizó el métodoclásico con etilenglicol, ácido p-to
luensulfónico comocatalizador y remoción azeotrópica de agua utili

zando tolueno. La elección del catalizador es fundamental ya que es

necesario asegurarse la migración de la doble ligadura. Este hecho

ocurrió con ácidos de pKa<’3, y para el caso del ácido p-toluensul-‘
104fónico esta migración es del 100% si se usan cantidades mayo

res a 50 mg 105.

El compuestoobtenido (167), que fue utilizado sin purifica

ción ya que tendía a descomponerse muy facilmente, presentaba una
1pequeña banda a 1660 cm- en el espectro IR atribuida a 1a mínima

porción de cetona sin cetalizar.
La formación del etilenacetal estaba confirmado por las seña

1les anchas a 1190 cm' y 1090 crn-1 en el espectro IR, el singulete



ancho para 4 hidrógenos a 3,98 ppm y el pico base a m/Z 99 en el EM.

Otras caracteristicas del espectro protónico fue el desplaza
miento a camposbajos del proton olefinico por la desconjugación

( 5 = 5,38 ppm), la aparición de dos dobletes ( S: 2,51 y 2,10 ppm)

para los hidrógenos ubicados entre la doble ligadura y el cetal.
El metilo angular aparece a Í = 1,10 ppm(valor calculado

1,09 ppm). En el tercer caso la desconjugación se realizó con t-bu

tóxido de potasio en t-butanol, aunque puede también realizarse en

etilenglicol o benceno. En este ultimo solvente es muchomas lenta.

El t-butóxido de potasio provoca la enolización que luego da

origen al compuesto desconjugado por un rápido agregado del ácido

acético y el NaHCO3(control cinético).
Da una mezcla 8:2 de compuesto desconjugado: conjugado que se

utiliza tal cual. La relación fue obtenida visualmente por cromato

grafía en capa delgada y por la relación de picos en el espectro IR

(171o cm'1 y 1660 cm-1) y en el espectro RMN-1H(singuletes a S =1,12

ppmy 1,10 ppm). En esta desconjugación aparecen los dos caracterís

ticos dobles dobletes a S = 2,41 ppmy 5: 2,57 ppm para los dos

hidrógenos entre la doble ligadura y la cetona. El hidrógeno vinili—.

co aparece al mismovalor que en el caso del etilenacetal.

Una vez obtenidos los compuestos desconjugados que permiten la

funcionalización en la posición 4 de la octalona se procedió a la

introducción de funciones oxigenada a traves de reacciones de oxi
dación como se ve en el esquema 2.
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ESQUEMA2: Introducción de funciones oxigenadas en 1a posición 4 de

los compuestos desconjugados 166, 167 y 168.
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De estos tres esquemasde reacciones para funcionalizar la po

sición 4 de la octalona o sus derivados, Marshall y col. 98 habï’

an utilizado el etilenacetal para obtener el alcohol (171) a traves

de la reacción con diborano y posterior oxidación. Ademásdel bajo

rendimiento que obtuvo, el anillo fusionado obtenido era gig lo que
implicaba oxidar a la cetona para obtener por equilibrio en medio
básico el anillo trans. El rendimiento total era de 30% 106o

Conel enolacetato (166) se llegaría directamente a un alcohol

alílico utilizando la oxidación de los dienolacetatos con perácidos.

En la cetona desconjugada (168) al no poder utilizar perácidos

ni boranos la funcionalización quedó circunscripta a una oxidación

fotoquimica. En el intento de buscar otros caminos se decidió utili

zar el etilenacetal para obtener una mezcla de epoxidos (170) cuya

apertura daria los alcoholes correspondientes.
Reacciones sobre el etilenacetal (167): El primer ensayo se ba

só en la epoxidación del etilenacetal (167) en diclorometano a O°C

con ácido m-cloronerbenzoico que fue agregado lentamente. Debido a

que esta tipica reacción de epoxidación daba un rendimiento mas bajo

de lo esperado, principalmente luego de separar la mezcla, se deci- ‘
dió utilizar una técnica para olefinas sensibles a medios ácidos.

Se basa en un sistema de dos fases: una acuosa con Hal-ICO3para
sustraer el ácido y otra de cloruro de metileno con los reactivos.

Este etileneacetal sensible a los ácidos dió por este sistema
un rendimiento casi cuantitativo de una mezcla de dos epóxidos en

una relación 7:3. Logicamente el espectro IR de ambos epóxidos era

similar ( J = 1240, 1090 y 970 cm'1) asi como su EM(ión molecular
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m/z 209; pico base m/z 99 y picos mas importantes a m/z 195, 153,

113 y 100 uma), solo diferian en sus espectros de RNN-1Hy 130. El

segundo será analizado posteriormente (ver pág. 209); en cambio en

el primero mientras un compuesto mostraba el metilo angular (único

singulete integrando para 3 hidrógenos) a S = 1,09 ppm, el otro lo

hacía a á = 1,12 ppm. Era de esperar que la señal a campos mas al

tos correspondía al epóxido ubicado del mismolado del plano que el

metilo (4 F , 5 fi epóxido). Esto se correspondía con la constante

de acoplamiento para el hidrógeno 4 esperada para cada uno de ellos.

El epóxido 4 d , S d posee un doble doblete de J= 4Hz y J= 1
106 107Hz y el epóxido 4 P , 5 fl un triplete con J= 2Hz

La preponderancia del isómero ¡3 se debe a que el oxigeno axial

del cetal bloquea en forma efectiva la cara inferior del doble enla

ce. Sondheimer y col. 108 encontraron la mismaperturbación en la

hidroboración del cetal de la colestanona, analogo esteroidal de (167).
Reacciones sobre el enolacetato (166): el enolacetato fue he

cho reaccionar con ácido m-cloroperbenzoico en un buffer fosfato

y dioxano (103) que impide la hidrolisis de este compuesto sensible

a los ácidos. Luego de 24 horas se obtiene con buen rendimiento la ‘

oxidación en posición 4 dando una mezcla de alcoholes en relación

u :{9 1: 3. La reacción transcurre a traves del epóxido cuya aper

tura da el cetol (169). Esta estructura esta confirmada por el espec

1 1 y 1616 crn-1 indican lastro IR cuyas señales a 3400 cm- , 1670 cm

tres funciones -C=O, -OHy -C=C-. La preponderancia del isómero

fue confirmado por las señales del espectro RHN-1Ha 5 = 1,48 ppm,

5,76 ppmy 4,34 ppm. La primera integrando para tres hidrógenos co
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rresponde al metilo angular que sufre desplazamientos a campos bajos

por la doble ligadura y el alcohol 1,3 diaxial. La segunda, singulete

ancho, es el patrón de la doble ligadura acoplado al patrón geminal

del alcohol. La última se debe al protón geminal al alcohol cuyo

J: 3Hztriplete indica que es u ecuatorial.

'El alcohol da preponderantemente en la posición ¡3 ya que la

reacción está controlada por efectos estereoelectrónicos que surgen
de la interacción preferencial de orbitales reactivos en el estado

109. Esto se debede transición que llevan a sustituciones axiales
a que en la sustitución axial el estado de transición adopta una con

formación de silla mas parecida a la del reactivo.

Reacciones sobre el compuesto (168). Se decidió utilizar la

oxidación fotoquimica de dobles ligaduras por el oxigeno singulete11o.

En el compuesto (168) hay dos posibilidades de ataque, como se

ve en el esquema 3, sin embargo es de esperar que la conjugación de

la doble ligadura sea preferencial, a la inversa de lo que ocurre en
el colesterol 111 que da preferentemente el hidroxilo 5 e( .

El oxígeno singulete es Generado por varios métodos, pero el

mas sencillo es a partir del oxigeno triplete fundamental utilizando
colorantes excitados con luz visible por ej.: Rosa de bengala, azul
de metileno, bis acenaftalentiofeno c hematoporfirina 111, que luego

transfieren su energía al oxigeno triplete. Debidoa que estos colo
rantes son solubles en solventes próticos la reacción se realizó en
metanol. Previamente se efectuó una prueba sobre la cetona °< ,

fl -insaturada (165) para ver si se podían generar productos latera
les posteriores. Luegode 24 horas la reacción en metanol la recupe

ración de la cetona (165) fue cuantitativa.
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Esouema3: Posibilidades de ataque del oxigeno singulete para dar los

alcoholes.

La reacción de fotoxigenación involucra la formación de un hi

droperóxido alílico por un proceso de abstracción del protón alílico
en carbono 6 del compuesto(168)con 1a migración de la doble ligadura.

En este caso evidentemente se produce 1a abstracción del pro

tón mas acídico a la cetona con la consecuente migración pero en lu

gar de entrar el hidroperóxido entra un hidrógeno quizás donado por

el solvente o por el hidroperóxido dando el compuesto(165).Era nece

sario utilizar por lo tanto un solvente aprótico comoel benceno.

Comosensibilizador se utilizó la hematoporfirina que es algo

soluble en benceno. Luego de 24 horas en iguales condiciones de irra



143

diación que en el caso anterior la cetona no conjugada (168) dió dos

compuestos. El mayoritario fue la cetona conjugada (165) y el mino

ritario el alcohol esperado (169) luego de la reducción con fosfato

de trietilo. Si bien el rendimiento fue bajo (40%)se abre una inte

resante perspectiva, pudiendose probar por ejemplo diversos sensibi

lizadores en solventes apróticos en los cuales, si bien no son solu

bles, pueden solubilizarse formando un complejo con ésteres corona o
con catalizadores de transferencia de fase.

Una vez obtenida la funcionalización en C-4 los dos compuestos

(170) y (169) nos ofrecían dos posibilidades distintas. Mientras el

primero con la protección del etilenacetal nos otorgaba la oportuni

dad de trabajar con el epóxido para obtener una estructura con una

función química precursora de un posible producto marcado isotopica

mente como se ve en el esquema 4.

En cambio el compuesto (169) con una adecuada protección del

hidroxilo nos permitía trabajar en la cadena isopropílica comose ve

en el esquema S.

Los diferentes tipos de apertura del epóxido (170) nos permite

obtener diversos compuestos:a) alcoholes alíliccs por rupturas con.

amiduros o compuestos similares, b) reagrupamientos para obtener ce

tonas por ácidos de Lewis y c) alcoholes por aperturas reductivas.
Los resultados de la apertura del epóxido están sumarizadcs en

la tabla 12.
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ESQUEMA: Utilización del compuesto 170 para obtener eudesmanos

marcados isotopicamente en posición 4.
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ESQUEMA5: Utilización del compuesto 169 para obtener eudesmanos

marcados isotopicamente en la cadena lateral isopropilico

(IV).
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N9 CITA REACTIVO SOLVENTE TEM TIEMPO RESULTADO

1 (112) isopropoxido A1 tolueno reflujo 6hs mezcla alc 42%

2 (113) ac.sulfúrico 1,5N dioxano reflujo 1hs epoxicetona 52%

3 (114) p-toluensulfónico acetona t.amb 3hs epoxiceto.100%

4 (115) HCl 10% acetona t.amb 3hs epoxiceto.100%

5 (i13) ac.su1fúrico (c) acetona reflujo 1hs mezcla

6 (116) NaBHq-BzHc2M THF O'C 3hs N.R.

7 (117) Et zNLi THF o'c 5hs N.R.

8 (116) LiBHïBZH¿2M THF O'C 5hs alcohol 10%

TABLA12: Reacciones de apertura del epoxido 170 (alc. alcoholes).

Cuandola reacción número 1 se intentó efectuarla en benceno

no hubo reacción. Al aumentar la temperatura de la misma se obtuvo

una mezcla de alcoholes, que no fue mejorada por la utilización de

xileno o una mayor cantidad de isopropóxido. Ademásdel alcohol ali

1icc esperado obtenido en muybaja proporción, había otros alcoholes

que podían provenir de la apertura del cetal. Marshall y Conrowuti

lizaron ácido clorhídrico 10%en cetona para obtener un compuesto Sir

milar al alcohol (169) en su síntesis de (+) spinferin. Conel reac

tivo efectuaron a1 mismotiempo 1a desprotección de 1a cetona a tra

ves de una transacetilización y la apertura del epóxido para generar
un alcohol alílico 115 . Cuandose repitió 1a reacción en nuestro

compuesto (170) se obtuvo unicamente la epoxicetona (173). Lo mismo

ocurrió utilizando otras reacciones de desprotección comoácido p
toluensulfónico, ácido sulfúrico en dioxano o acetona.
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En estas dos últimas, a temperatura ambiente, dieron unicamen

te la desprotección, y cuando se realizaron a reflujo dieron algo

del alcohol esperado pero en bajo rendimiento.

Para el caso de aperturas reductivas (reacciones 6 y 8) tampo

co se obtuvo éxito y sólo en el último caso se alcanzó el alcohol

esperado en bajo rendimiento. Lo mismoocurre en la reacción 7, efec

tuada sin resultados positivos. Las dificultades encontradas en todas
estas reacciones del epoxicetal se deben quizás a que los ataques a

la molécula están impedidcs por la acción combinadade los efectos

estéricos del cetal que impide los ataques por la cara inferior y el‘
epóxido que cierra 1a cara superior, si bien la primera etapa de las

reacciones puedenllegar a ocurrir (protonación por ácidos próticos
o de Lewis) se hace dificil el acercamiento de otras moléculas para

provocar la ruptura del enlace. Lo mismoocurriría con el isómero q

solo que en este caso no se produciría ni la primera etapa de la re

acción obteniendose el producto inalterado.
Para evitar este inconveniente se procedió a desproteger el



grupo ceto con HCl 10%en acetona y el producto (173) fue sometido

a una serie de reacciones de apertura, ya sea en medio básico o áci

do que no dieron los resultados esperados, por lo cual el esfuerzo se

volcó sobre el otro esquemasintético.

Reacciones nara formación de la cadena lateral isqpropílica:

Se realizaron primero sobre el compuestosin funcionalizar en

la posición 4 y sin doble enlace. Para ello la octalcna fue hidroge

nada usando oxido de platino comocatalizador dando la cis-octalina

(174), como indica la señal del espectro RMN-1Ha S = 0,92 ppm ca

racterística de dicha sustitución, comocompuestomayoritario y el
118isómero trans ( S = 0,76 ppm) comominoritario La relación fue

84:16.

La formación de 1a cadena isopropilica por adición de tres uni

dades de carbono puede realizarse de diversas maneras: adición de ma
119lonato de dietilo, cianotiolacetato de t-butilo o indirectamente

120 . ., . ..o sustituCion con Cianuro y reacc1on de es
121

via reacción Peterson
te con iodurc de metilo

Nosotros utilizamos el cianoacetato de etilc ya que se había

utilizado en la síntesis de eudesmanospero via una adición de Michael
121sobre dienonas En el campode los esteroides la reacción de

Knovenagelcon dicho cianoacetato de etilo fue útil para dar lugar
en la síntesis de bufadienolidos a un intermediario similar al ili

col 122. 125las condiciones utilizadas por Wichay col. generaron

la mezcla de isómeros E y Z (175) con el rendimiento esperado. Los

datos espectroscópicos de los espectros UV( /< = 238 nm) e IR
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1, 1710 cm y 1660 cm-1) se ajustaban a los datos pa
. . . 1"ra un compuesto Similar dado por Wicha. El espectro RLN-n mostraba

(ümax = 2190 cm“

las señales del éster etilíco ( 5: 1,37 (t) ppm; 4,25 (c) ppm)y dos

metilos angulares en una relación 7:3 a 5: 1,12 ppmy 1,00 ppmca

racterísticos de los isómerosgig y trans fusionados.
Siguiendo el esquemade reacción se procedió a la reducción del

éster °‘,(3 insaturado con borohidruro de sodio en metanol. Se obtuvo

el alcohol (176) comoúnico producto, corroborado por la señal del

espectro IR a 3350 cm’1. La falta de señales, en dicho espectro, en

la zona de 1650 cm"1 y la aparición en el espectro de RMN-1Bde un

doblete a S = 3,82 ppm con un J= 6 Hz indica que la doble ligadura

esta reducida comoera de esperar, ya que si bien los esteres son re

ducidos por el borohidruro lentamente, cuando tienen grupos atracto

res de electrones y en el particular caso de q’-cianoesteres la re
ducción se produce con notable facilidad 122 , La estereoquímica de

la reducción esta dada por las señales del espectro RMN-1Hdonde a

parecen dos únicas señales de metilos angulares en una relacián

84:16 a 8: 0,99 ppmy 0,84 ppmcorrespondiente a los isómeros gig y

trans respectivamente en la conjunción de los anillos. La aparición
de una única señal a S = 3,82 ppm indica que se obtuvo un único es

tereoisomero ya que se ve una sola mancha en la placa. Es posible

suponer que es gig con respecto al metilo ya que resultaría de la a
dición del ión hidruro por el lado menos impedido estericamente 119.

El EMmostró la pérdida de 18 uma, 30 uma y 31 uma caracteris

tico de la presencia de un alcohol y que este es un metilenalcohol‘x

a un ciano, ya que estas dos últimas perdidas son características de
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[3-Hidroxinitrilos 123,

El cianoalcohol (176) debía ser protegido ya que en el esquema

original debíamos trabajar en este momentocon el sustituyente en po

sición 4, desprotegiendolo, oxidándolo a cetona y realizando la reac

ción de Wittig o similar. Por lo tanto se lo transformó en un tetra

hidropiranil derivado (177). La obtención de este compuesto fue con

firmado por el ión molecular (m/z 305) y el pico base (m/z 85) carac

terístico del ión tetrahidropiranilo en el EM.
En esta síntesis de prueba, sobre el tetrahidropiranil deriva

do (177) se realizó directamente la hidrólisis del nitrilo para trans
formarlo en ácido y luego se haria la deprotección y deshidratación

del alcohol como se ve en el esquema 6 (R=H).

Cuandose realizó la hidrólisis del nitrilo (177) en una mez

cla de etanol-etilenglicol se obtuvo el ácido con un rendimiento de

sólo 34%. La reacción no pudo ser mejorada por el clásico método de

agua oxigenada en medio básico, pero si realizando la reacción en

NaCH 13% en etanolzagua 9:1 124 dando un 70% de un ácido cuyo es

pectro no mostraba señales del tetrahidropiranilo. En cambio presen

taba las caracteristicas señales a S==5,59 ppmy 6,11 ppmintegranJ

do para un hidrógeno comosinguletes anchos correspondientes a dobles

ligaduras metilénicas N a un carbonilo, cuyos valores eran similares
a los observados para el ácido ilicico y el ácido isocóstico. Los

valores de los metilos angulares a S>=0,84 ppmpara el trans y 0,99

ppmpara el gig son similares para toda la serie de compuestos sin
tetizados indicando la poca influencia de la cadena lateral isopro
pilica sobre el metilo angular cuando está cis a dicho metilo.
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E_s_uema 6: Síntesis de 1a cadena lateral isopropílica
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El multiplete a S = 2,48 ppmindic- la posición ecuatorial fi

del sustituyente ya que para el sustituyente en posición DKaxial se

obtienen valores mayores a 2,7 ppm para el hidrógeno 7. Lo mismo ocu

rre para la cianometildecalina que da valores menorespara el sis
114 . Evidentesustituyente que para el EEEEE(2,6- 2,1]vs(2,98)ppm

mente en la hidrólisis del grupo ciano se ha producido la formación

del ácido insaturado (178) pese a la supuesta estabilidad del protec
tor tetrahidropiranilo en mediobásico.

Teniendo en cuenta el esquemade síntesis anterior, se decidió

repetirlo con un compuestoque tuviera un sustituyente en la posición

4. Para ello se acetiló el compuesto (169) dando (179), que se susti

tuyó como se ve en el esquema É donde R: CH3COO
En este caso, cuando se produjo la hidrogenación a (180) y pos

terior cianoacetilación para obtener (181), si bien hubo una mezcla

de estereoisomeros sobre la doble ligadura, habia una única señal pa

ra el metilo angular a S = 1,08 ppm, cuyo valor era similar a1 de

neointermedeol 60 . En base a la tabla 7 de incrementos por susti

tuyente nos daria: 0,787 (valor base) + 0,195 (4- fl OR) + 0,075

(¿5'7,11) = 1,057 ppm. La causa de la obtención de un solo estereo
isomero podia ser que el acetoxi en posición 4 axial junto con el me

tilo permite unicamente 1a entrada de hidrógeno por la cara inferior

dando una unión de anillos trans comoocurre en la carinona 126.
El EMpresenta un ión molecular de baja intensidad al valor es

perado de m/z 319 y su pico base a m/z 43 característico de acetatos.

El segundo pico corresponde a la pérdida de acético a partir
del ión molecular.



152

La posterior reducción del derivado cianoacetilado (181) al

producto (182) se efectuó sin problemas ya que el borohidruro de so

dio redujo el ester <1,fi insaturado sin hacerlo sobre el acetato

comoera de esperar. Si bien el EMno muestra el ión molecular espe

rando a m/z 321 uma, si se ve la perdida de acético a m/z 261. Asi

mismoel espectro de RMN-1Hcontiene la señal característica del me

tilo del acetato a 5 = 2,02 ppm. Los valores a 3,80 ppm para H - 12

y 2,84 ppmpara H - 11 corresponden a una cadena isopropilica ecua

torial y se ajustan bien a los valores dados por Kobat y colaborado

res para una cadena similar 127.

Ademáspodia observarse un multiplete a g = 5,16 ppm integran

do para un hidrógeno correspondiente al hidrógeno vinílico en posi
ción 6.

Para probar si era posible reducir la doble ligadura entre los

carbonos 5 y 6 cuando se efectuaba la reducción del ester °(,f3 insa

turado evitando la hidrogenación, se realizó la cianoacetilación de

oH

165 1 3 184

Esouema7: Prueba de la reducción del doble enlace 5,6.

1a octalona (165) dando el cianocompuesto (183) en un solo 46%. Evi

dentemente 1a condensación del ciancacetato de etilo con cetonas con
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jugadas da bajos rendimientos debido a 1a baja capacidad electroli
tica del carbono carbonilico. Rendimientos similares se obtuvieron

128en la sintesis de ácidos dihidroisopimáricos ..La reacción de

(183) con borohidruro de sodio produjo la reducción del ester y de

la doble ligadura exocíclica al anillo B, no así 1a de 1a otra doble

ligadura dando (184). Esto fue corroborado por 1a señal del metilo

angular a S = 1,25 ppmsimilar al de la alantolactona 129.

Por lo tanto el esquemageneral de síntesis hasta la inserción

de 1a cadena lateral isopropilica es el esquematizado en el esquema8.

(1+1 —acc —>9:;
1 k0l6_5 —

\ C
CH o

Ro ° ou 1 1 180

-_--; -...--.)
cooH / /

I l
Ro <0“ Ho ou

_e_2_

Esquema8: Síntesis propuesta para obtener ilicol (82) isotopicamente
marcado.
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En la figura se muestra la protección del hidroxilo en 4 con
un grupo denominado R, este grupo, que en nuestra sintesis hemos u

tilizado en forma de acetato, en el esquemadebe ser un protector

que soporte las condiciones de cianoacetilación, reducción con boro

hidruro e hidrólisis. Estos podian ser bencileteres, tetrahidropira
nil éteres o metoxietoximetiléteres. Las posteriores reacciones han

sido probadas por otros autores. Por ejemplo la oxidación aparece en

un trabajo de Marshall y colaboradores 122. En dicho trabajo se es

tablece que en el supuesto caso que el alcohol fuera gig, 1a cetona

obtenida por interacciones entre la cadena isopropilica y el carbo

nilo, se desestabilizará dando lugar al isómero trans que es el que

necesitamos. La posterior reacción con un reactivo de Wittig 122 por

sus propiedades básicas produce también 1a epimerización del centro

quiral vecino dando también el compuesto deseado. Igualmente hay mé

todos con los que podemosevitar estas epimerizaciones o reacciones
1 . .3o. Las posteriores reac01ones desobre funciones sensibles a bases

formación del epóxido y apertura dando el alcohol fueron realizadas

por nosotros sobre otros compuestos, comose verá mas adelante.

Esta síntesis permite marcar isotópicamente en las posiciones
laterales isopropilicas o en el metilo sustituyente en la posición
4, utilizando cianoacetato de etilo marcado en la condensación o io
duro de metilo-140 para la reacción de Wittig.



SINTESIS A PARTIR DEUDESJWOL COMERCIAL

El eudesmol comercial gentilmente cedido por Fritsche

Brothers Inc. (Australia) es una gomaamarilla formada por una mezcla

de o<,¡3 y )'-eudesmol con algunos otros sesquiterpenos. Por lo

tanto se purificó por sublimación y columna de sílica dando 1'3-eu

desmol(108)con un 95%de pureza, las impurezas eran los otros dos eu

desmoles.

Comose ve en el esquema 9 nuestra idea principal era cambiar

las funciones químicas de la posición cuatro y de la cadena isopropí
licao

¿33

Esguema9: Caminode síntesis propuesto para transformar eudesmol

en ilicol (82).
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Las alternativas eran primero deshidratar y luego epoxidar o

viceversa. En la primera alternativa debíamosesperar que hubiera di

ferencia entre ambasdobles ligaduras ante el ataque del perácido. En

la segunda que el deshidratante no afectara el epóxido.

Para deshidratar el /3 -eudesmol, este fue convertido en el

benzoato y pirolizado a 230‘C bajo presión reducida para dar una mez

cla de selinenos en la cual el fi -selineno (94) era el componente

principal 131. Conla idea de obtener un mayor rendimiento se utilizó
comodeshidratante el oxicloruro de fosforo. En este caso dió sólo

una mezcla de dos selinenos casi 1:1, {3 —selineno (94) y 4,7 (11)-se

lineno (188). Estos dos compuestos fueron corroborados por la apari

ción en el espectro de RMN-1Hde las señales de metilos angulares

S =O,72 ppm y 0,80 ppm para (94) y (188) respectivamente, así como

sus metilos sobre doble ligadura a S =1,74 ppmy 1,68 ppm.

Cuandosobre la mezcla se realizó la epoxidación, dió una mez

cla de tres productos, en cuyo espectro de RHN-1Hpudo ser identifi

cado el 7(11)-epoxiselineno (185). Evidentemente hubo una epoxidación

sobre el doble enlace C-7:C-11 más nucleofílico y un examen del mode

lo Dreiding indicó que la cara °( es la menos impedida 131. ‘

La entrada °( fue confirmada por la aparición de la señal a

S =0,75 ppmal igual que el d -hidroxicostal (186a), ya que el

(l-hidroxicostal (186b) tiene su_señal a f =O,80 ppm120.
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ggguema10: Primera alternativa (deshidratación-epoxidación) en la

síntesis propuesta en el esquema9.
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Ante el fracaso de la primera alternativa, se decidió seguir
el segundo caminosintético. Para ello se realizó la epoxidación del

P -eudesmol (108) dando el 4(15)-epoxieudesmol (187).

Nuevamenteel ataque del perácido debe ocurrir por la cara a1

fa menos impedida, en analogía a sistemas previamente descriptos 132.

En su espectro RMN-1Hse produce un desplazamientos a campos

bajos del metilo angular de 0,71 ppma 0,83 ppm. Así mismo las seña

les vinílicas son reemplazadas por dos dobletes de J=5 Hz a 2,52 ppm

y 2,73 ppm. El espectro de RMN-130será analizado posteriormente (ver

página 218) pero sus señales son las esperadas para la estructura pro

puesta.
La epoxidación por la cara alfa fue confirmada por la trans

formación del 4(15)-epoxieudesmol (187) en el criptomerideol (3).

La apertura se realizó con LiAlH4. El espectro protónico de la
sustancia obtenida tiene las señales de la cadenalateral isopropíli
ca similares a la del {Z-eudesmol ( 5.: 1,20 ppmvs 1,18 ppm) y la

del metilo angular similar al ilicol ( S =0,86 ppmvs 0,90 ppm).
Asimismoel metilo unido a carbono cuatro resuena casi al mis

mo valor que el ilicol ( S =1,12 ppmvs 1,11 ppm). Estos dos últimos
valores indican que la sustitución del anillo A es similar a la del
ilicol. El epoxieudesmol (187) debía ser deshidratado para dar el e

poxiselineno (189) con reactivos que no prOVOquenla apertura del

epóxido. Entre los deshidratantes mas suaves esta el ZnCl2133.
Cuando fué utilizado dio una mezcla de productos que por CCD

se correspondía con la mezcla de selinenos por lo que fue deshechado.
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nguema 11:Esquemade sintesis para obtener ilicol marcado isotopica
mente a partir de eudesmol comercial o ilicol aislado.

En cambio 1a reacción con oxicloruro de fosforo en piridina

fue exitosa dando, con un rendimiento del 77%el compuesto esperado.

Su estructura fue confirmada por 1a aparición de una señal a
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.5 =1,72 ppmintegrando para tres hidrógenos y dos señales a J =4,68

ppmy 4,72 ppmpara un hidrógeno cada una correspondiente a la cadena

isopropenilo. Las señales de los sustituyentes del anillo A permane

cían invariables. Comoproducto minoritario aparecia el otro epoxise

lineno (190) que no mostraba señales de protones vinílicos y si una

señal a 1,66 ppmpara seis hidrógenos. Aqui el metilo angular estaba

desplazado a campos mas bajos ( S.=O,95 ppm).

Nuevamente la apertura del epóxido con LiAlH4 dió un compuesto
(140) que poseía en el anillo A las caracteristicas señales del ili
col (metilo angular 5'=0,91 ppm, metilo sustituyente de C-4 .f=1,14

ppm). Las señales de la cadena isopropenilo no habian sufrido varia
ciones sustanciales. Esta estructura era similar al intermedeol ais

134. El último paso de este esquema se reali
135

lado de diversas plantas
zó con N-fenilselenoftalimida utilizando ácido canforsulfónico

comocatalizador. La posterior eliminación del grupo fenilseleniuro
con agua oxigenada en tetrahidrofurano dio el iliccl (82) esperado.

Estas dos últimas reacciones fueron utilizadas para una cadena

isopropilica similar marcada isotópicamente dando un compuesto equi

valente a obtener el ilicol marcado en el carbono que posee el alco-‘

hol secundario a partir del carbono olefinico radiactivo 136.

Este esquemade reacción (ver esquema 11) permite introducir la

marcación isotópica por reacción de ruptura a cetonas y posterior re
140. Si se desea hacerlo enacción de Wittig usando ioduro de metilo

el metilo unido a carbono 4, se realiza sobre el ¡e -eudesmol. En

cambiosi se desea hacerlo en la cadena lateral isopropilica puede

efectuarse sobre el intermedeol (140), quedando marcado el carbono
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del doble enlace metilénico, o sobre el ilicol (82) comose describe

posteriormente.

El ilicol obtenido a partir de fg-eudesmol (108) o de ácido

ilicico (82) por reducción con LiAlH4fue acetilado. Se prefirió uti

lizar el acetato de ilicol (164) para efectuar la ruptura con NalQ4
OSO4ya que el ilicol daría el ácido (191) por una doble ruptura y
oxidación de dioles.

En cambio con el acetato se obtiene

el noracetato de ilicol (192) cuyo

espectro IR muestra dos absorciones
1 1choH de carbonilo a 1725 cm- y 1710 cm

II correspondientes a los carbonilos
Ho 1 1-2— de ester y cetona respectivamente.

Nuevamente en el espectro de RMN-1Hlas señales del anillo A

son similares a las del ilicol ( S =0,9O ppmy 1,12 ppm para los

hidrógenos metílicos 14 y 15). En cambio en la cadena lateral se ven

señales a 5 =4,76 ppmpara los hidrógenos 0< al acetato mostrando

un desapantallamiento producido por el carbonilo. Similar desplaza

miento se produce sobre el metilo del acetato.

Los dos últimos pasos son la reacción de Wittig sobre el car

bonilo con Zn-CHZBrZ-Tim4130 y la reducción del acetato para dar
nuevamenteel ilicol, con la factibilidad de obtenerlo marcado.
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FAMILIA VERBENACEAE (ORDEN TUBIFLORALES)

Es una familia ampliamente distribuida, incluye cerca de 100

géneros y 3000 especies. Dentro de las Dicotiledoneas, forma parte

del orden Tubiflorales, suborden Lamiales.

Se las encuentra en todos los continentes principalmente en

las regiones tropicales, subtropicales y templadas del hemisferio
austral, y menosnumerosas en el hemisferio norte.

En las Verbenaceas predominan las hierbas, pero también se en

cuentran arbustos, árboles o lianas 137
138a

. Los ejemplos típicos son el
poleo, el cedrón, la teca, etc.

En la República Argentina crecen 32 géneros con alrededor de

1650 especies.

La familia esta dividida en 10 tribus agrupadas en dos subfa

milias. Subfamilia: Verbenoideae (inflorescencia de tipo racimoso)

Tribus: Verbeneae, Lantaneae, Priveae, Petreeae, Citharexy

leae, Casselieae.
Subfamilia: Viticoideae (inflorescencia elemental de tipo

cimoso)

Tribus: Callicarpeae, Viticeae, Clerodendreae, Parodiantheae.
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TRIBU LANTANEAE

Si bien no es 1a tribu mas numerosa, es la que posee mayor di

versidad morfológica. E1 sistema utilizado en la clasificación que se

utiliza actualmente es originario de Bentham(1876), reformulado por

Briquet (1892) y revisado por Junnell (1934). Los géneros agrupados

en esta tribu son: Lantaneae: Acanthalippia, Aloysia, Bouchea, Diostea

Lampaya,Lantana, Li Dia, Neosparton, Phyla, Stachytarpheta, Xeroalo
x

YSiao
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GENERO LIPPIA

El género Lippia se integra con mas de 200 especies, ubicadas

en regiones tropicales y subtropicales de América, con unos pocos re
138bpresentantes en Africa La mayor concentración de especies se

halla en Brasil, Paraguay y Argentina 139.

El primer estudio sobre una especie de este género se realizó

en Italia con L. adoensis, una especie africana originaria de Eri
14otrea . Comoocurre con la mayoría de las investigaciones realiza

das hasta el momento,en ese primer estadio se identificaron unica
140mente productos del aceite esencial. En L. adoensis se identifi

caron p-cimeno (193), timol (194) y d-tx -pineno (195). Estos dos

últimos compuestos se encontraron tambien en especies argentinas EL

trifida y L. polystachia originarias de las sierras de Córdoba141.
En posteriores estudios sobre L. adoensis, esta vez origina

142,143 144,rias de Senegal y Africa Occidental Francesa se encontró

l-alcanfor (196). El interés en esta especie estaba originado en que
la medicinapopular africana la utilizaba contra fiebres y resfrios144.

Otra especie estudiada debido a su actividad farmacológica
145, 146

ícontra estados gripales fue L. helleri conocida como"ore

gano o mejorama"'en Puerto Rico; de su aceite esencial se aisló car

vacrol (187).

Las investigaciones de aceites esenciales en especies argenti
147,148

’nas comienzan en 1927 con L. hastulata interesante por ser

utilizada comoremedio contra problemas estomacales. Esta especie ju

jeña fue reestudiada posteriormente 141 y se ¿1316 1- y d-isotujeno
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(198) y 0*-1-tuy0na (199).

En L. turbinata (141)149-153, conocida como "poleo" en Cordo

ba y San Luis, se encontraron d-limoneno (200), cineol (201) y li

ppiona (202). Este compuesto aparece en varias Lippias, por ejemplo

L. seminata 154 y en L. alba 155; en esta última se hallaron también

d- y l-limoneno, l-piperitona (203), d-‘i -pineno, dl-dihidrocarvona
(204), citral (205), dipenteno (206) y alcanfor.

DeL. llcioides 141 se aislaron l-limoneno, cineol, citral y

verbenona (207) y de L. junelliana 152, l-alcanfor, cineol, CK-pine
no y l-borneol (208).

Otras especies africanas estudiadas fueron L. carvidora156’157,

recolectada en Kenia, en la que se encontró d-limoneno, linallol y

sus esteres (209), d-carvona (210), y L. asoerifolia 158’159 origina
ria de Tanganica, de la cual fueron aislados ocimenona (211), mirce

nona (212), ocimeno (213) y cineol.

En la última década, el advenimiento de la espectrometria de

masa acoplada al cromatógrafo gas-líquido permitió 1a identificación

de un gran número de compuestos de un aceite esencial. Por ejemplo,

en un estudio sobre Verbenaceas brasileñas centrado en el género

160 se estudiaron 6 especies, identificándose 34 compuestos.Lippia

De ellos, los mayoritarios eran: geranial o citral, {3 -cario

fileno (158), p-cimeno (193), carvacrol (197), sabinenc (214),

X -cadineno (215), "Í -elemeno (216), limoneno, J -terpineno (217)

timol (194) y Ï-felandreno (218).
Estudios con extractos de hojas se efectuaron en L. ukumbensis

) 161(especie de Tanzania , aislándose ademásde ácidos grasos, estig

masterol (219), ácido ursólico (220) y úh glicol de canfeno (221).



Monoterpenos del género Lippia

Compuesto Género Ref.
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162Las últimas plantas estudiadas fueron L. nodiflora ,

L. stoechïiirol ia 163 164y L. dulcis . En 1a primera se estudió el

aceite esencial, identificándose principalmente calameno (222) y

fi -cariofileno. En L. dulcis se halló un compuesto con un poder

edulcorante 1000 veces mayor que 1a sacarosa: hernandulcin (225).

De L. stoecgagifolia se aisló un 1,2 epóxido de la pulegona
(224), el cual posee un gran poder insecticida.
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LIPPIA INTEGRIFOLIA (Griseb Hieron).

Este subarbusto de hojas oblongo-lineares y el tubo de la co

rola acampanadocrece en las serranias del noroeste argentino, en

las provincias de Salta, Tucumán,Catamarca, La Rioja, San Juan, lle

gándose hasta el Alto Pencoso en San Luis y 1a comarca de Mina Clave

ro en Córdoba 165.

La planta es conocida con los nombres vulgares de incayuyo o

té del inca, poleo, polco ó pulco; utilizándose 1a infusión entre la

gente de campo, para las enfermedades nerviosas, neurastenia y dolores

neurálgicos. Tambiénes conocida por curar la tos crónica y el asma

nervioso, ayuda la digestión y cura 1a dispepsia nerviosa. Las hojas

se venden en las yerberías.

El estudio fitoquimico de la especie abarcó sólo las fraccio
153'105'166. En el aceite esencial se identificanes masvolatiles

ron dipenteno (206), l-limoneno (200), cineol (201), l-alcanfor (196)

y opci-pineno (195)





PROPOSITOS

Comocomplementode nuestro trabajo con sesquiterpenoides y
con 1a idea de buscar otra fuente totalmente distinta donde desarro

llar nuestros trabajos biosintéticos, iniciamosel estudio fitoqui

mico de Lippia integrifolia.
A1 momentode iniciar el estudio no se habían realizado es

tudios sobre sesquiterpenos oxigenados en el género Lippia y hasta

el presente sólo se ha aislado uno 163.

Otro propósito al iniciar este trabajo era comenzarun estu

dio quimiosistemático del género Lippia y su correlación con otros

géneros de la tribu Lantanae y de la familia Verbenaceae.
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ESTUDIO QUIMICO PRELIMINAR DE LIPPIA INTEGRIFOLIA

EXTRACCION Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIAL VEGETAL

El material vegetal constituido principalmente por hojas seca

das a la sombra, se extrajo por arrastre con vapor de agua ya que co

mose dijo en los propósitos de esta tesis, nuestro interés estaba
centrado en ampliar nuestros conocimientos sobre sesquiterpenos. Del

agua de arrastre se separó un sólido cristalino que representó el 1%

del aceite esencial obtenido posteriormente. Este sólido se estudió

separadamente. El resto del aceite esencial obtenido fue destilado a

presión reducida separándose 4 fracciones. Las tres primeras conte

nían principalmente monoterpenos que fueron estudiados por el Ing.

Retamar. La primera fracción estaba constituida por' CK-pineno (195)

y limoneno-(200). La segunda por limoneno; 1,8 cineol (201) y alcan

for (196) y la tercera era una mezcla de monoterpenos y sesquiterpe
nos.

La cuarta era la más importante y constituida el 73%del acei

te esencial. Constituida principalmente por sesquiterpenoides, parte.
de ella se crcmatografió en una columna de silica gel. Debido a que

provenía de un arrastre con vapor se decidió eluir sucesivamente con

eter de petróleo (fracción 60-80‘°C), un gradiente creciente de éter
etílico en éter de petróleo hasta llegar a éter etílico puro. Cones
tos dos solventes y sus mezclas se logra una excelente separación de

los componentes. Para evitar alteraciones de la mezcla de estos sol

ventes la columna fue refrigerada por el pasaje forzado de agua a
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traves de una camisa que la recubría.
Se obtuvieron mediante el fraccionamiento en columna las si

guientes fracciones:

FRACCION COMPONENTES

1 Hidrocarburos sesquiterpénicos

Mezcla compleja

Sesquiterpeno (225)

Mezcla compleja

Sesquiterpenos (116) y (226)

0‘\U'L-hWN Sesquiterpeno (226)

La fracción 1 se evaporó cuidadosamente y cromatografiada en

capa delgada dió una única manchade Rf:0,88 utilizando éter de pe

troleo comosolvente de elución y revelando de un color rojo violaceo

usando HZSC450%como revelador. Esta fracción fue cromatografiada

también en silicagel conteniendo AgNO315%donde presentaba 4 man
chas con el mismorevelador. La primera de ellas, que avanzaba con

el frente y revelaba de color marrón, se debia a una pequeña fraccion
de hidrocarburos lineales. Las otras tres, manchasviolaceas al uti
lizar el mismorevelador tenían Rf:0,87; 0,75 y 0,25 y correspondían

a los tres hidrocarburos sesquiterpénicos principales de la planta.
Analizados por su E.M. previa separación por C.G.L. y con las

limitaciones comentadas cuando se analizaron los hidrocarburos sesqui

terpénicos de F. oolepis (ver pág. 39 ) se identificaron {3-cario

fileno (158), ‘x -humuleno (227) y ¡a -himachaleno (228).



ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DEL SEEQUITERPENOAL226)

El compuestoque precipitaba en el agua del arrastre con vapor

aparecia en la fracción 6 del aceite esencial en forma casi pura.
Recristalizado de etanol o de acetona dio un sólido en forma

de prismas. Es soluble en cloroformo; poco soluble en éter etílico,
éter de petroleo e insoluble en agua.

Esta sustancia tiene un Rf: 0,55 (éter de petroleoééter etíli
co 221) o 0,62 (diclorometano) tomando la mancha un color amarillen

to al revelar con HZSO450%.
Es opticamente activa y su espectro IR presentaba dos absorcio

nes fuertes a 1720 y 1688 cm"1 indicando dos posibles carbonilos. De

bido a que su EMpresentaba su pico a mayor masa a 236,1746 uma, pa

recia indicar la presencia de una dicetona cíclica sesquiterpénica de

formula C15H2402.La presencia de la dicetona fue confirmada por dos
métodosquímicos: 1) la preparación del tiocetal con etanoditiol tri

fluor eterato de boro dio lugar a la formación de un aceite cuyo es
pectro IR mostró la desaparición de las bandas de carbonilo. 2) la

formación de la oxima con clorhidrato de hidroxilamina cuyo espectro

IR mostró nuevamentela desaparición de los carbonilos y la aparición

de absorciones debido a las tensiones O-H (3600-2700 cm-1) y N-O

(900 cm-1). El EMdel derivado mostró el ión molecular a 266 uma (2%)

indicando que se habia formado una dioxima.

La diferencia entre ambas cetonas, notada en el espectro IR,

parecia ser causada por ser una cetona saturada y otra M, ¡3 -insa

turada. La última no debía estar conjugada con un doble enlace ya que

no aparecían hidrógenos vinilicos en el espectro de RMNprotónico ni
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carbonos olefínicos en el espectro correspondiente a RMN-130.Esto

parecía contraponerse con la señal evidente a 3030 cm.1 que puede co

rresponder a tensiones C-Hpara carbonos sp2, asignado generalmente
a hidrógenos olefinicos y aromáticos. La solución yace en que en 1a

región entre 3024-3058 cm.1 absorben los ciclopropanos y los cis-e 

poxidos, salvo que estos últimos presentan una banda a 1250 cm-1. En

cambiolos ciclopropanos tienen una absorción característica a 1020

crn'1 167. La presencia del ciclopropano apunta a que este grupo es

ta conjugado a uno de los carbonilos. Esta hipótesis esta confirmada

por el espectro UVcon absorciones a 208 y 288 nmmuy similares al

167 con absorciones a 213espectro de una ciclopropilciclohexanona

(¿>2680) y 288 (5:34)nm. Así los valores obtenidos para ambos carbo

nilos se ajustaban a los extraídos de la literatura: 1695 cm-1para
ciclopropilciclohexanonas y 1688 cm'1 para el compuesto (229)167 se

correlacionan con los valores 1688 cm'1 para 1a cetona conjugada con

el ciclopropano y 1720 cm.1 para una cetona en un anillo de 10 miem

bros, ya que a partir del valor tipico de 1715 cm'1 para cetonas en

un anillo de 6 miembros se obtienen valores mas bajos para cetonas de

7 a 9 carbonos y a posteriori aumentos moderados para cetonas en ani
llos de 10 carbonos o mas. Las cetonas ciclicas de 4 o 5 carbonos ab

sorben a 1780 y 1740 cm-1 respectivamente 168. De esta forma este

sesquiterpeno (226) es una biciclodicetona de forma (230).
El resto de la información sobre la estructura se obtuvo del

espectro de RMN-1H,ya que como hemos mencionado para el caso de ses

quiterpenos eudesmanos hay poco conocimientos sobre la información

aportada por los espectros de masa y de RMN-13C,que unicamente se

utilizan para corroborar la estructura obtenida.
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Del espectro protónico llama 1a atención la presencia de 4 se

ñales correspondientes a metílos ya que integran para 3 hidrógenos.

Una de ellas es un doblete, por lo cual esta ubicado sobre un

carbono terciario. E1 resto esta sustituyendo carbonos cuaternarios

ya que son singuletes. Si observamos la estructura (230) hay solo dos

posibilidades que un metilo sustituya una posición transformada en un

carbono cuaternario. Esto indica que hay dos metilos sust tuyendo la‘

misma posición y el tercero en una de las dos posiciones que hemos
mencionadoanteriormente.

La otra señal que resalta en la tabla del espectro es 1a ubi

cada a S = 0,65 ppm.
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TABLA13: Datos del espectro de resonancia magnética nuclear protónica

del compuesto (226) y (231) (360 MHz, CHCl3 como standard
interno).

226 231

2 2,29 ddd 1,75 + 0,54 3,13 ddd 2,84
2' 3,15 ddd 2,56 + 0,59 2,13 ddd 2,11
3 2,25 dddd 2,38 - 0,13 2,20 m 1,96 da
3' 1,60 dddd 1,15 + 0,45 2,20 m 2,37 ddd
4 2,35 ddc 1,85 + 0,50 H-S 5,20 ddc 5,30
6°( 2,51 d 2,11 + 0,40 2,09 dd 1,98
6 A 2,02 da 1,56 + 0,46 1,85 da 1,77 dd
7a( 1,53 dd 1,84 - 0,31 1,08 m 0,91 dd
7 n 1,43 1,32 + 0,11 1,46 dd 1,33
8 1,08 dddd 0,73 + 0,35 1,08 m 1,24 dddd
9a< 0,65 dd 0,36 + 0,29 0,26 dd 0,12
9 fi 1.34 dd 1.49 - 0.15 1,79 dd 2,14
12 1,46 s 1,29 + 0,17 1,06 s 0,90
13 0,92 s 0,71 + 0,21 0,95 s 0,85
14 1,18 s 1,00 + 0,18 1,16 s 0,94
15 0,98 d 0,93 + 0,05 1,75 dd 1,543

J (Hz) 226: 2,2' = - 16,7; 2,3 = 7.9: 2,3' = 1.4: 2'.3 = 12; 2'.3’ =
3,3'3' 3,4= 3'94= = 6.6.='19'3;

6'97 = 7%. =- 7Q,98= p8= 9Ky
8 = 7,2; 9 fi , 8 = 8,7; 9 d . 9 a = - 3,6; J (Hz) 331 : 2,2' = - 14,0;
2,3= 2,3.'-’ 2'93= 2'93'= 393'=- 5,6
=1¿;5n5=1,mes«,6fl =-1&0;6W,6==h5;6fl,7d==h5;
7«,7fl=-Bm;7q,8=7ms7fl,s=1m;&9q=7m:&9fi=
10.0: 9o<, 9 fi=-3,5.
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En nuestra estructura (230) teníamos un ciclopropano y general

38d. La señal a g: 0,65mente estas señales aparecen a camposaltos

es un doble doblete cuyas constantes de acoplamiento (J(Hz)=3,6 y 8,7)

indican que esta unido a dos hidrógenos,-uno de los cuales es geminal

ya que una constante de 3,6 Hz es característica de acoplamientos ge
69minales en protones ciclopropánicos 1 . La única posibilidad es que

nuestro hidrógeno sea el Hg (ver subestructura A), ya que es en la
única_posición dentro de la estructura (230) en que puede estar ubi

cado. Dicha señal esta acoplada a otra que absorbe a S =1,34 ppm,

que evidentemente se trata de Hb, y esta desapantallada por en grupo

ceto 17o , Tanto Hg como Hb son doble dobletes, por lo cual estan

acoplados a un único hidrógeno Hc ( S = 1,08 ppm), por lo tanto el

grupo ciclopropano es trisustituido. Debido a que Hc presenta cuatro

constantes de acoplamiento, el carbono que esta unido a Hc no debe ser
vecino del grupo carbonilo sino que el carbonilo debe ser vecino del

carbono sustituido por el alquilo R. Quedapor lo tanto la estructura

parcial A donde R es uno de-los metilos posiblemente. Por sus constan

tes de acoplamiento Hc esta unido a las señales con g = 1,53 y 1,43
ppm. Estas señales son dobletes por lo cual estan a su vez unidas a‘

un carbono cuaternario. Dicho carbono cuaternario no puede ser un car

bonilo ya que los hidrógenos c( a un carbonilo resuenan a campos mas

bajos ( S: 2,0-2,4).

El razonamiento nos lleva a que dicho carbono debe poseer los

dos metilos secundarios que nos quedan.

Otras dos señales del espectro que son importantes para la e

lucidación de la estructura son los dobletes que aparecen a S =2,51
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y 2,02 ppm, que tanto por su desplazamiento como por su constante de

acoplamiento geminal (J=-19,3 Hz) estan sustituyendo un carbono veci
no a un carbonilo.

H3, H O H HP u“ Was
"al

tk C) H H H
He H

9
A H

B

El doblete de estas señales indica una estructura de tipo B.

El resto de las señales por sus desplazamientos y constantes

de acoplamiento indican una estructura de tipo C donde se ubica el

metilo secundario ya que a 5 = 2,35 ppmaparece un doble doble cuar

teto sosteniendo que esta señal esta unida al metilo y a otros dos

hidrógenos. Por su desplazamiento estaría unido a un carbonilo. Los

dos hidrógenos en el extremo de C también aparecen a campos bajos por

lo cual intuimos que también estaría unido a un carbonilo.

La unión de las tres subestructuras A, B y C da la estructura

(226). Esto esta confirmado por una pequeña constante de acoplamiento

J=1,6 Hz entre uno de los hidrógenos dobletes de la subestructura B

con el He de la subestructura A. Esta constante corresponde al valor
característico de una interacción 1-3 diaxial o w 381.

La estereoquímica de la unión del ciclopropano con el otro a

nillo se puede deducir debido a que la señal a campos mas bajos del



185

ciclopropano ( S = 1,34 ppm) correspondiente al Ha en la subestructu

ra A, es cis con respecto al Hc comolo demuestra su constante de a

coplamiento (J: 8,7 Hz) mayor que la debida a Hb-Hc trans (J=7,2 Hz).
Según la literatura 169 los valores son; J = 8-11,2 Hz ycis

J = 5,2-8,o Hz.trans
Esto indicaria que en un lado del plano se encuentran el car

bonilo, el Ha y el HC, y del otro lado del plano el metilo, el Hb y

la unión al carbono que posee los hidrógenos Hd y He, o sea que la

unión es 23325.
La sustitución del metilo sobre el carbono 4 es O( ya que 1a

señal a 5 = 2,25 ppmcorrespondiente al H3 tiene dos constantes de

acoplamiento igual a 11,7 Hz que corresponden a H3-H2 y H3-H4. Asi

H4 es ¡g seudoaxial.
La conformación del compuesto es determinada por ciertos valo

res de desplazamiento y constantes de acoplamiento. Los puntos claves

de esta deducción son: la constante de acoplamiento 1-3 diaxial, las

desprotecciones del carbonilo en 0-1 sobre los H2' y H9]; y del car

bonilo en C-5 sobre el H3(5 y sobre el metilo!6 sustituyendo en la
posición 11.

El uso del benceno como solvente en el espectro de RMN-1Hper

mitió confirmar la conformación que vemos en la Figura 26, Se sabe

que el benceno forma complejos entre su nube Tr y la zona de densidad

de carga positiva del carbonilo formando un plano perpendicular a es

te grupo. Este plano separa dos zonas de desplazamiento por solvente

( ¿3 = CDCl3-C6D6). Una hacia campos mas bajos ( ¿3 = - X) en la zona
del oxigeno de densidad de carga negativa que inhibe la formación del

complejo y otra hacia campos mas altos en la opuesta 171,
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226

Figura.26: Conformación del compuesto 226

Los ¿5 negativos en los hidrógenos 3', 9(g y 7 se deben a su

cercania a la parte oxigenada de los carbonilos. En el caso del Hgfg
es similar al sustituyente fi cis de la conformaciónS-cis de una ceto

172, que tiene ¿Ánegativo (aprox. - 0,11).na xx, /3 -insaturada

El metilo sustituyendo al ciclopropano tiene un comportamiento

similar ( ¿3 = + 0,18) al sustituyente ch de dicha conformación
S-cis.

El pequeño desplazamiento del metilo doblete confirma que su

posición es seudoecuatorial, ya que los sustituyentes axiales dan var
lores de desplazamiento por solvente positivo de un valor absoluto

grande 173.

El espectro RMN-13Cconfirma la estructura de la sustancia (226)

y será explicado en otro capítulo (ver pág.226)
El análisis del E.M. presenta la dificultad tipica comentada

anteriormente en los espectros correspondientes a eudesmanos. Debido

a que este es el tercer compuestoaislado con el esqueleto biciclohu

muleno tampoco se pueden hacer correlaciones espectro-estructura como
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para confirmar las asignaciones hechas en 1a figura27 . Las posibles

fragmentaciones estan basadas en las rupturas 5‘ características de

las cetonas y en los reordenamientos de los ciclopropanos generando

alquenos sustituidos.

o’
l 10/40 . .

m/z 208 a ‘EEÏÏ1>r/
m/z 180 m/z 152

o \ o l
H

GE h df; “WK-WY
O WS m/z 137 l

1 m/z 221 0
o

o l

‘hfí ' o / +

[:FÉÍÏ1>T/ LÏúï m/z 165m/z 179 ' +

m/z 194

Figura 21: Posible esquema de fragmentación del espectro de masas del
compuesto 151.

Para nuestro conocimiento el compuestc(226)a1 que dimos el nom

bre de integrifolidiona es el primer biciclohumuleno encontrado en

Verbenaceas. Sustancias similares fueron encontradas en el alga Pla
174giochila Icantophylla por Matsuo y colaboradores y en una planta

de género Acritropaopus(tribu Eupatoriae) por F. Bohlmanny colabora
dores 175. Estos dos compuestos (231) eran enantiomeros como es cos

tumbre entre especies marinas y vegetales.
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En el trabajo anteriormente mencionado Bohlmann menciona como

posible precursor biosintético del compuestoacripunin (231) al q’

humuleno (227). En nuestro caso, esto puede ser corroborado por la

coexistencia de ambos compuestos en la misma planta.

Estudios conformacionales sobre el humulenomuestran que este
anillo de 11 miembrosconteniendo tres dobles enlaces endociclicos

trans puede estar en sólo cuatro conformaciones estables indicadas co

mo CT, cc, TT y TC 176 donde 1a letra C y T indican una ubicación cru

zada y paralela respectivamente de los dos dobles enlaces 177. Estu

dios realizados por calculos empíricos de camposde fuerza de las cua

tro conformaciones indican que, además del conocido conformero CT, el
176CCes igualmente estable , por lo tanto ambos deben estar en equi

librio así comosus 9,10- epoxido, a partir del cual fue posible obte

ner por síntesis biomimética un compuesto (232) similar 178 a la acri
punin aislada por Bohlmann. El análisis de rayos X indicó que esta po

seía una conformación similar al conformero CC. Esto indicaría que el

compuesto (226) podría derivar del °(-humuleno en su conformación CC,

lo que estaría en total acuerdo con el análisis configuracional y con
formacional del compuesto aislado, comovemos en el esquema 12.
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Esouema12: Posible origen biosintético del compuesto 226

EACCIONES DE LA INTEQBIFOLIDIONA

Sobre el compuesto (226) se realizaron tres clases de reaccio

nes que nos sirvieron para confirmar su estructura y nos dieron in

formación sobre su comportamiento reactivo.

La primera de ellas en medio ácido (ver parte experimental pág.

298 ) provocó 1a ruptura del ciclopropano dando un alqueno °<, {3



- insaturado. Esto fue confirmado por el corrimiento de 1a señal

del espectro UVdesde 208 nm a 317 nm asi como el aumento de la absor

ción. Sin embargola sustancia que debió obtenerse (233) debería solo

absorber a 249 nm. Observando el espectro IR se deduce que uno de los

carbonilos ha desaparecido y esta pérdida ha generado una extensión

de la conjugación. Esta hipótesis puede ser generada solamente por una

condensación intramolecular en medio ácido dando lugar a la decalona

(234) que posee una cetona 5V, fi , a , 5 - insaturada.

234 233

Esta suposición es corroborada por la presencia de dos señales

correspondientes a metilo a 8 = 1,76 y 1,82 ppm, así comolas varia

ciones producidas por los metilos que no se hallaban sobre los centros
de reacción. Los metilos 12 (1,46 ppm -o1,19'ppm) y 13 (0,92 ppm --o

1,02 ppm) sufrieron el paso de una conformación donde el carbonilo de

sapantallaba selectivamente a uno de ellos a otra donde 1a rigidez del

sistema los coloca en una posición alternada. El metilo °< al carboni

lo se desplaza a campos mas bajos (0,98 ppm --P1,12 ppm) debido a la

presencia del doble enlace en el mismoanillo. La posición de este me

tilo sigue siendo <Xya que la señal a 2,24 ppm, correspondiente al

H3, muestra además del acoplamiento con el metilo (cuarteto J = 5,7 Hz



191

un acoplamiento de 12 Hz con el H2 (angulo de 180°) y un acoplamiento

J = O (ángulo de 90°) con el H2. En caso contrario mostraria dos cons
tantes de acoplamiento de similar valor.

La diferencia del valor calculado por las reglas de Woodward

para el espectro UVcon el experimental (360 nm vs 314 nm) se debe a

que el sistema no es totalmente coplanar.

La segunda reacción se realizó en medio básico con 1a idea de

obtener unicamente la condensación aldolica y poder comparar el com

puesto (235) obtenido con el sintetizado en medio ácido. En este caso

el espectro IR mostró la desaparición del carbonilo y la aparición de

un sistema cetona q ,{5 - insaturada. El espectro de RMN-1Hindicó

que el metilo sobre el ciclopropano se mantuvo invariable con respec

to a la integrifolidiona. En cambio los metilos 12 y 13 se parecen mas

a1 compuesto (234). Con respecto al metilo 15 se observan dos señales

debido a la cacemización provocada por el medio. Una de las señales

es similar a la del compuesto (234) ( S = 1,11 ppm) correspondiente

al isomero <&y otra ( S = 1,13 ppm) al isomero (G .

Otras caracteristicas de este compuestose comentarán en el

análisis de la sustancia (225) aislada de L. integrifolia.
La última reacción, clorhidrato de piridonio en acetonitrilo179

provoca la ruptura selectiva del ciclopropano de una (X-ciclopropil

cetona. Se obtuvo un aceite cuyo C.G.L. mostró tres picos. Uno de ello

el de tR intermedio, coincidia con 1a integrifolidiona. El pico de me

nor tR coincidia con el compuesto (225) asi comoeran similares sus

espectros de masas. En cambio el E.M. del pico de mayor tR mostró que
en su molécula se habia introducido un cloro debido que aparecieron

picos con una relación de intensidad 3:1, por ejemplo: el ión molecu
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cular 256/254 uma y los picos M-CH3(241/239 uma), M-cetona (214/212

uma). Otros picos corresponden a la pérdida de Cl (219 uma) y ClCH2
(205 uma). Estos datos indican que no solo se produjo la ruptura del

ciclopropano sino que hubo una condensación intramolecular generando

el compuesto (236).

EÉÉUDIO DEVDA ESTRUCTURA DEL SESOUITERPENO (225)

Las fracciones 2 1 4 presentaban en sus cromatografías en capa

delgada varias manchascorrespondientes a sustancias presentes en la

fracción anterior y posterior mas algunas que no se encontraban en

ellas. Debido a su alta complejidad y 1a baja masa de cada uno de los

compuestos no fueron estudiados por el momento.

La fracción 3 estaba constituida casi exclusivamente por un

único compuesto. Debido a que fue imposible separarla por recristali

zación, se procedió a purificarla por cromatografía en capa delgada

preparativa eluyendo con una mezcla éter de petroleo-eter etílico 3:1
obteniéndose un aceite incoloro que fue imposible cristalizar.

La cromatografía en capa delgada mostraba una única mancha al‘

revelar con H280450%de color violaceo con tintes verdcsos al eluir
con éter de petroleo-éter etílico 3:1. Unacromatografía gas líquido er
en una columna Carbowax 20Mmostró una pureza del 98% del compuesto.

Este era respectivamente activo y su IR mostró dos fuertes ab

sorciones a 1670 y 1590 cm-1 indicando la presencia de una cetona
180°(, [g-insaturada . Debido a que su E.M. indicaba que el ión mo

lecular se encontraba a m/z 218, todo parecía indicar que estabamos
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en presencia de una cetona sesquiterpénica de fórmula C15H220.
La fórmula indica que el compuesto presenta 5 insaturaciones

de los cuales 2 corresponden a la cetona ofifa-insaturada quedando tres
que darían lugar a un sesquiterpeno triciclico.

La falta de señales correspondientes a hidrógenos vinílicos en

el espectro de RMN-1Kindicaría que el doble enlace es cuaternario.

Esto parecía contraponerse con la evidente señal a 3060 cm"1

que puede corresponder a tensiones C-H en alquenos. Sin embargo la

posible respuesta estaría en que dicha región absorben ciclopropanos

y cis-epoxidos. Estos dos grupos se pueden diferenciar en que los pri

1 y los segundos a 1250 cm.1 167.meros presentan una señal a 1020 cm

Confirmadala presencia de un doble enlace tetrasustituido por

los singuletes a 160,0 ppm y 133,8 ppm en el espectro RMN-130y el

ciclopropano por la señal a campos altos ( S = 0,27 ppm) en el RMN-1H

característica de este tipo de compuestos, la clave de la disposición

de ambos grupos parece estar dada por 1a señal del IR correspondiente

a 1a banda de vibración C-C de carbono sp2. Esta banda aparece para
olefinas tetrasustituídas a 1690-1650crn'1 y conjugada con la cetona

1 168 1 ‘a 1630 cm- . Sin embargo aqui la señal aparece a 1590 cm- . Por

lo tanto puede haber dos disposiciones que señalaremos comog y g.

9 O
al' ‘\‘

|> Im



194

Con la presencia del ciclopropano ya tenemos uno de los tres

ciclos que poseía el sesquiterpeno, además de tener ubicados ya seis

de los quince carbonos que indica la fórmula molecular. El cálculo de

la absorción U.V. por las reglas de Woodwardda para una cetona CY,I3

-insaturada con doble enlace tetrasustituido , arroja un valor de

249 nm. El valor experimental 257 nmno está cercano al valor calcula

do porque falta calcular la incidencia del ciclopropano que es dife

rente a la de un alquilo. Sabemosque los ciclopropanos presentan un

cierto carácter sp2 pero no comopara ser considerados un doble enla
ce semejante a g con una estructura totalmente planar.

o /
El valor calculado para g da un valor muypor arriba del valor

experimental (350 nm). Esto no ocurre en la subestructura 5 ya que en

ésta la conjugación sería cruzada. Sin embargopuede existir otra ca
racteristica de la sustancia que hace bajar el valor de longitud de.
onda: la falta de conjugación entre los tres grupos. El valor teórico

para el dieno para la subestructura g es 273 nmque se encuentra 26
nm por encima del valor experimental, ya se señaló que en el caso de

la integrifolidiona (226) la diferencia entre ambosvalores es de 29

nm (ver pág.191)o

Esta diferencia podía deberse a dos causas a) considerar el ci

clcpropano comoun alqueno y/o b) falta de coplanaridad. A través de

todos estos argumentos la subestructura g seria la mas probable, pero



no se puede aun descartar otras posibilidades.

TABLA14: Datos del espectro de resonancia magnética nuclear protóni

ca del compuesto (225) (360 MHz, CHCl3 como standard interno

H "00013 0606 A (00013-0606) A1(C6D6-Eu(fod3))

2 d 2,33 ddddd 1,93 0,40 0,08

2/5 2,45 ddd 2,02 0,43 0,16

3a: 1,50 dddd 1,21 0,29 0,18

3K! 1,96 dddd 1,54 0,42 0,09

4(‘ 2,18 dde 1,98 0,20 -0,30

8a 1,24 dd 1,08 0,16 0,12

8/3 1,85 dd 1,78 0,07 0,09

9 1,01 dddd 0,84 0,17 0,09

11d 0,82 dd 0,58 0,24 0,03

11(5 0,27 dd 0,10 0,17 0,08

12 1,17 s 0,92 0,25 0,03

13 1,18 s 1,46 -0,28 0,31

14 1,18 s 1,37 -o,19 0,18

15 1,11 d 1,15 -0,04 0,27

J (Hz):204, 2fi=-17,7; 2x, 3o<=4,9; 2 o<,3/3 =3,6; 2/4,
3°<=4,5; 3d. 3Í3=-12.7: 3d. 4/J =5.0; 4/’, 15=15,9;8<>1.
8/? =-13,5; ser. 9 = 5.5; 8 fi, 9 =7,7; 9.11d =7,8; 9,11fl =4,1;
11o<,11{3 = -3,9.



El resto de la información sobre 1a estrctura se logró del es

pectro de RMN-1Hya que como hemos mencionado en el capitulo de ses

quiterpenos eudesmanos, hay poco conocimiento sobre la información de

tallada que pueden aportar los EMy RMN-130,que por lo tanto solo u

saremos para corroborar la estructura obtenida.

Del espectro protónico llaman la atención las cuatro señales

que integran para tres hidrógenos correspondiente a metilos y la señal

a S = 0,27 ppmque corresponde a un protón del ciclopropano. Tres de

los metilos son singuletes, por lo tanto están sobre carbonos cuater

narios. La señal a 5 = 0,27 ppm es un doble doblete, o sea que está

acoplada a dos protones, uno de ellos aparece a C: 0,82 ppm como do

ble doblete, mientras la otra resuena a S = 1,01 ppmpartida en cuatrc

dobletes. Las dos primeras señales muestran una constante de acopla

miento entre sí de 3,6 Hz indicando un acoplamiento germinal caracte

rístico de los protones ciclopropánicos 169.

El acoplamiento de las señales de 0,27 ppmy 0,82 ppm con la

que aparece a 5 = 1,01 ppm es 4,1 y 7,8 Hz respectivamente. Esto in

dica que estamos en presencia de una subestructura Q donde los hidró
genos 11 N y 11 fi están trans y cis respectivamente al HP9.

El protón resonando a S = 1,01 ppm esta a su vez acoplado a

dos protones que aparecen a S = 1,24 ppm y 5 = 1,85 pp, ambos como

dos dobletes. Por lo tanto los hidrógenos 8 d y 8 fl están unidos a un

carbono no sustituido por hidrógeno.
“HK un],

HQ H H H C":

sH“ sp,M P2.
“m

lb Itd
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Por otro lado hay tres señales que resuenan a campos más bajos

que á = 2,60 ppm, indicando que estan unidos a un carbono sp2 ya sea
de la cetona o del doble enlace. Las dos señales a campos mas bajos

( S = 2,33 ppm y 2,45 ppm) están sobre el mismo carbono como lo de

muestra la constante de acoplamiento terminal entre si de 17,7 Hz, a

su vez están acoplados a dos hidrógenos que por su partición (cuatro

dobletes) están unidos a un carbono que posee un solo hidrógeno. El

otro doblete corresponde al acoplamiento germinal de 12,7 Hz. Este

último hidrógeno resuena a 5 = 2,18 ppmy debe ser vecino a un car

bono sp2 y a un metilo ya que presenta un cuarteto de J = 6,9 Hz.
Podemosasi armar la subestructura g, que solo puede unirse a

la Q en tres formas: g, Q y g, de las cuales solo las dos primeras
son lógicas para sesquiterpenos.

C) C)

E 9 H

Si ahora utilizamos 1a subestructura g, valiéndonos de la su
posición que el ciclopropano está unido al doble enlace y la conecta

mos con la F y la G quedarían respectivamente las estructuras l y g
Ambastienen 11 carbonos, si tenemos en cuenta que faltan colo

car tres metilos, nos queda un carbono que debe ser cuaternario y que

ya mencionamosal hablar de la subestructura Q.
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Por supuesto los sustituyentes sobre este carbono cuaternario

son los metilos. El restante metilo sustituye al ciclopropano, con

firmandolas estructuras sesquiterpénicas E y l.

AU.
U M

Si utilizamos el mismorazonamiento, pero utilizamos la subes

tructura A que permite unirse unicamente a i, llegamos al compuesto

que llamaremos fi. Sin embargo M puede ser eliminado ya que los valo

res de desplazamiento químico no concuerdan con los valores que debe

riamos esperar para el ciclopropano (0,68 ppmy 1,17 ppm) 181. Además



n tendría conjugación cruzada, hecho que ya había sido descartado.

La estructura K es similar a la del africanol (237) aislado en

1974 del Lemnalia Africana 182. Con respecto a l no hay antecedentes

de un esqueleto similar, lo mas cercano es un diterpeno 8<X , 1,3tx 

dihidroxignaphaleno (258) aislado del género Gnophalium, tribu Inu
lena 183.

Por comparación de las señales del espectro de RMN-1H,(tabla

15), principalmente de la zona correspondiente al ciclopropano, de la

sustancia aislada de L. integrifolia (225) con los espectros del afri
canol (237) y del diterpeno (238) nos inclinamos hacia la estructura

É comola mas probable para nuestro producto natural. El hecho de que

este tipo de esqueleto ya había sido extraído en otros géneros vegeta
178les y que en un trabajo de síntesis biomimética T. Matsumotoy col.

habían aislado, a partir
ví.

Ho‘
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225 237 238

9 0,84 (dddd) 0,67 (m) 0,56 (ddd)

11a 0,58 (J=3,9; 7.8) 0,45 (J=3,9; 8.5) 0.45 (J= 4; 9)

11h 0.10 (J=3,9; 4,1) 0.16 (J=3.9; 4,4) 0,01 (J: 4; 6)

12 0,92 s 0,85 s ---

13 1,46 s 1,22 s ---_

14 1,37 s 1,02 s 0,96 s

15 1,15 d 0,76 d 1,22 s

TABLA1 : Comparación de algunas señales del espectro RMN-1Hdel com_______5

puesto aislado (225) con sustancias similares a los esque

letos propuestos.

del 9,10-epoxido de humuleno tratado con diferentes ácidos, compuestos

similares al africanol y a la integrifolidiona (226), aislada por no
sotros, nos llevó a reafirmar esta elección.

Conla mente puesta en esta estructura, tratamos de confirmar

la a través de una serie de datos. Por ejemplo las constantes de aco

plamiento del anillo ciclopentano se ajustaban bastante bien teniendo

en cuenta una conformación con el C-2 por encima del plano del resto

de carbonos del anillo y con el metilo seudoecuatorial ó alfa.

Conrespecto al anillo cicloheptano, las constantes de acopla

miento de los hidrógenos 8 <ï y {3 con respecto a 9 0‘ se ajustan pa

ra una conformación con el 0-8 por encima y el carbonilo por debajo

del plano. El anillo ciclopropano estaría unido en cis por arriba del
cicloheptano.

En el espectro RMN-1Ha 360 MHzhecho en C6Dóllos metilos que
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poseen los hidrógenos numerados 13, 14 y 15 muestran un ¿S<'O (ver Ta

bla 14) indicando que hay dos puntos de unión del benceno con las nu

bes 77 del ciclopropano y del carbonilo. Los metilos 13 y 15 se en

cuentran del mismolado del plano determinado por la unión C-O del

carbonilo, aunque el efecto sobre el metilo 13 es mayor. El desplaza

miento por Eu(fod)3 indica que el carbonilo esta cercano a los metilos
12, 13 y 15 y al hidrógeno 4 fi .

El espectro RMN-13Cparecia corroborar este esqueleto y su aná

lisis será hecho en otro capitulo.

El EMmostraba una cierta discrepancia ya que ciertos picos no

podian ser bien explicados (por ejemplo pérdidas de 42 y 43 uma, el

pico base 133 uma, etc.) llevándonos a tratar de sintetizar nuestro

compuesto.

Debidoa las dificultades que implicaba la sintesis de g , ele
gimossintetizar L a partir de la integrifolidiona (226).

Si bien obtendriamos un isómero de g, podiamos comparar los es

pectros teniendo en cuenta las diferencias esperadas. Si los espectros

descartaban esta estructura podíamosconfirmar g comola estructura
del producto natural con cierto margen de seguridad. El método de ob

tención de (235) se realizó comose explica en la página 299),

Aislando el compuesto (235) ambos espectros IR eran totalmente

superponibles para nuestra sorpresa. Cuando se compararon ambos espec

tros de RMN-1Ha 100 MHzeran bastantes similares y las discrepancias

podian ser explicadas.



2 a

2 b

3 a

3 b

8 a

8 b

11 a

11 b

12

13

14

15

2,33 ddd

2,45 ddd

1,96 dddd

202

235

2,33 ddd

2,45 ddd

1,50 m

1,96 m

2,20-1,96 m

1,13 dd (J=2 y 14 Hz)

1,85 m

1,05 m

0,90 dd

0,27 dd

1,15 s

—l Q
_L v3 o.

TABLA16: Diferencias notadas en el espectro RMN-1Hde la sustancia

sintética (235} con respecto a1 producto natural (225).

Estas diferencias estaban alrededor de la diferente unión en

tre los ciclos de tres y seis carbonos. Ya que en la integrifolidiona
(226) esta unión era trans, el producto sintético obtenido es trans.

En tanto para el producto natural (225) habíamos deducido que

era cis. Esto causa pequeñas diferencias en los desplazamientos y en

algunas constantes de acoplamiento en la región donde resuenan los
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hidrógenos 8a, Bb, 9, 11a y 11b. Otra región donde se observan dife

rencias es en la zona del hidrógeno 4, que se ha producido racemiza

en la posición Ci al carbonilo por el medio básico de la reacción. La

mezcla es 1:1 ya que en ambos tiene el metilo seudoecuatorial que es

la fbrma mas estable y que está sesgado con respecto al carbonilo.

Conla certeza que el compuestoaislado poseía la estructura g

y no la g, se volvieron a revisar las constantes de acoplamiento y los

desplazamientos producidos por C6D6y Eu(fod)3.
Las constantes de acoplamiento en el anillo A se ajustan para

una conformación donde el metilo es ‘# seudoecuatorial y donde el C-1

esta por arriba del plano del ciclohexeno casi planar.

En el anillo B el metilo 12 es ecuatorial y el C-8 esta por de

bajo del anillo cuasiplanar, mientras en ciclopropano esta por encima

explicando la protección del hidrógeno 11 CY. Estas conformaciones

explican que el desplazamiento por benceno sea mayor en valor absolu

to para el metilo 13 que para el metilo 15 que es vecino al carbonilo

y que a su vez dicho valor sea positivo para el metilo 12.

En tanto el desplazamiento por Eu(fod)3 indica que los metilos
13 y 15 se encuentran del mismo lado del plano y muy cercanos al car

bonilo, pero este está ubicado en el anillo A ya que los valores ma

yores de desprotección se hallan en este anillo. Los valores mayores

de desplazamiento están para los hidrógenos axiales 2 fl , 3 0(, 4 fi ,

8 d y 11 0 .

El esquema del EMse ajusta perfectamente con la nueva estruc

tura propuesta principalmente el pico base m/z 133 que puede obtenerse

por perdidas sucesivas de propeno, monoxido de carbono y metilo para
dar un ión aromático.
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' 203(74)

174° F\\:;E;];:jf*z///a *1o.

. \ 218(81) \\\\s fl;:ï 134(2o)
19o(¿) ¿¡///

ÍI40

176(7) 148(42) 133<1oo)

Figura 27 : Fragmentación del espectro de masas del compuesto 225
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Este pico era imposible de obtener en base a 1a otra estructu

ra propuesta.

La formación de este compuesto a partir de 6* -humuleno podria

seguir el camino mostrado en el esquema 13 . Los humulenos en su con

formación CCgeneran ciclopropanos 35325, en cambio los humulenos en

su conformación CI generan ciclopropanos gig, comopor ejemplo el a

fricanol (237)168. Nuestro compuesto también podría generarse a partir
de este último confórmero.

Si bien los compuestos (225, 226 y 105) aislados de L. inte

grifolia no fueron obtenidos por ciclación del humulenoexperimental

mente, los resultados recabados hasta ahora por sintesis biomiméti-‘
ca168 parecen indicar que todos ellos se generan a partir de él. Esta

idea es reforzada por el hecho de que el humuleno también fue aislado

de L. integrifolia. Se debe resaltar también la circunstancia de que
la planta genere tres tipos de compuestosciclopropánicos de diferen
te estructura.

El esqueleto de la estructura (225) es la primera vez que se

aísla en la naturaleza y tampocotiene antecedentes sintéticos.
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ESPEQÏEQSCOPIA DE RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR DE 13C.

Conel advenimiento de la espectroscopía de resonancia magnéti

ca nuclear de 130 se produjo un gran interés en observar cuan útil po

día ser este métodofísico en 1a elucidación de estructuras de sesqui

terpenoides. Si bien al principio no fue factible obtener muchosses

terpenoides puros de estructura conocida para efectuar sus espectros

de 130, comolo había sido con monoterpenos y esteroides, posterior

mente se incrementó el númerode compuestos sesquiterpénicos analiza

dos por esta técnica, factor que permitió determinar su estructura.
Asimismose efectuaron análisis de ciertas clases de sesquiter

182 183 184
Ipenos comoeudesmanolidos , germacranolidos , guaianolidos

etc. que permitieron ampliar el conocimiento de la influencia de cier

tos grupos funcionales sobre el desplazamiento químico de los carbonos
de la estructura.

Sin embargoes difícil encontrar trabajos donde, a través de

correlaciones empíricas obtenidas por simples cálculos, se obtengan

buenas relaciones entre estructura y desplazamiento químico. Para

nuestro conocimiento el único intento en el campode los eudesmanos
185fue realizado por Gerber y Denney en 1977 que efectuaron dichos

. . , . . . 1calculos basados en las correlaCiones empiricas de DJeraSSl y col. 86
187para esteroides y por Grant y col. para metildecalinas. Justamente

estas decalinas por ser compuestosmodelo para el estudio de esteroi

des han sido uno de los esqueletos mas estudiados, ya sea por Stothers
188 189y col. o por Beierbeck y col.

Es nuestra intención utilizar los conceptos basados en la rein
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terpretación del efecto realizada por Beierbeck y col. para efectuar

un nuevo análisis sobre las consecuencias sobre el desplazamiento

quimico que provoca la introducción de un grupo funcional en los eu

desmanos. Tambiénbasándonos en los trabajos de Beierbeck se analiza

rá los espectros de las decalinas obtenidos por sintesis. Finalmente
se tratarán de interpretar los espectros de resonancia magnética nu

clear de 13Cde los nuevos compuestos aislados de Lipoia Integrifolia.

Interpretación de los espectros de 13Cde los compuestos obtenidos
l .por Sintesis.

El espectro del primer compuestosintético, la decalona (165)

190 y nos sirvió de referenciaya habia sido publicado por Stothers

para la asignación de los otros espectros.
Por ejemplo las decalonas susti

me 1_5_4_ tuidas 4-hidroxi (169) y 4-acetoxio (179) demuestran poseer el sustitu

yente orientado beta, ya que al ser

axial al hidrógeno unido a carbono 2 elimina la interacción 1,3 diaiiaí

entre dicho hidrógeno y el hidrógeno que estaba unido a carbono 4.

Debido a la eliminación de este efecto, el carbono 2 está pro

tegido en 5,3 ppm en ambos compuestos. Además se observa un leve des

plazamiento del metilo angular por efecto .5 entre éste y el hidroxi

lo axial. En el resto de los carbonos no hay variaciones significati
V8.5.
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E:_gg_ggzhnne— (165) (169) (179) (238) (239) (167)Compuesto

1 41,5 41,0 40,5 42,2 36,6 38,2

2 21,8 16,4 16,5 22,5 31,0 31,0

3 27,3 29,6 31,1 28,3 109,5 109,4

4 32,8 71,3 73,4 32,6 41,8 41,5

5 170,3 162,2 161,6 143,4 140,4 139,5

6 123,9 125,1 128,7 119,3 121,9 122,2

7 199,2 199,6 199,8 26,0 31,4 25,5

8 34.0 33,9 34,0 19,1 32,0 19,0

9 38,1 38,7 39,2 40,1 49,9 38,8

10 35.9 35,3 35,1 34,8 36,6 35,9

14 22,1 23,2 23,0 24,3 18,9 23,5

1' ---- ---- 169,3 ---- 64,2 64,0
2' ---- ---- 21,1 ---- 64,6 64,2

TABLA17: Espectros de resonancia magnética nuclear de 13C que refle

jan desplazamientos por sustitución en la posición 4 de la

octalona (165) y que permiten 1a asignación del espectro del

compuesto (167).

Para la asignación del espectro de 1a 3,3-eti1endioxi-10-meti1

S-decalina (156) se tomó comoreferencia 1a decalina (238) cuyo espec

191. La comparación de los espec'tro fue realizado por Coxony col.

tros entre los compuestos (167) y (238) muestran que 1a introducción

del grupo etilendioxi en la posición 3 sólo provoca los cambios espe

rados en el anillo A, ya que no hay profundos cambios en el anillo B.
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En el anillo A hay una eliminación de una interacción 1,3

diaxial entre los hidrógenos unidos a C-1 y C-3 que desplaza la señal

del primero en 4 ppm. Por supuesto hay desplazamientos de 8-9 ppm en

los carbonos c7 hacia campos mas bajos. Los valores son comparables

con el acetal de la testosterona (239) 192 principalmente en el anillo

A excepto en el C-1 y en los carbonos 8, 9 y 10 que sufren interaccio

nes con el anillo C. Los pequeños cambios en los carbonos 9 y 10 indi

carían pequeñas distorciones en la conformación del anillo A.

Para la asignación de los epóxidos (170a) y (170b) usaremos

comocompuestos de referencia las octalinas trans (240) 187 y sis
(241) 188, que transformaremos en las epoxidecalinas (242) y (243)

utilizando los parámetros, basados en los trabajos de Beierbeck, da

dos por Ruveda y col. 193.

|\

2 1 167 242 X epoxidc

243 fi epox ido
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(240) (242) (170b) (T) (170b)(0bs) ¿5 (244)

0-1 42,4 34,0 32,7 32,7 o 42,5

0-2 22,2 22,2 22,1 20,1 30,0

0-3 27,4 25,8 25,3 21,4 3,9 28,2

c-4 29,4 58,9 58,8 57,5 1,4 57,3

0-5 ,2 65,9 65,9 63,4 2,4 64,1

C-6 29,4 27,8 35,5 38,5 -2.9 39.2

0-7 27,4 19,0 109,4 109,2 0,2 109,0

C-8 22,2 22,2 30,7 30,9 -0,2 31,1

0-9 42,4 34,0 30.0 32.3 -2.3 31,4

c-1o 34,8 33,2 34,3 34,1 0,2 35,2

C-14 15,8 15,8 15,8 15,4 0,4 15,7

0-1| ---- ---- ---- 64,1 -—- 64,4

c-2' ---- ---- ---- 64,4 --_ 64,6

TABLA18: Espectros de resonancia magnética nuclear de 130 usados

para determinar la asignación de los espectros de 4,5-epoxi
2,2-etilendioxi-octalinas (170a) y (170b).
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(241) (243) (170a)(T) (170a)(0bs) ¿a (245)

0-1 41,4 38,3 37,0 40,4 -3,4 50,2

0-2 22,1 13,7 13,7 16,0 -2,3 29,8

c-3 27,0 25,4 24,9 24,0 0,9 31,9

0-4 27,2 63,3 63.3 61,8 -2,5 63.1

c-s 40,8 64,4 64,4 64,3 0,1 63,1

0-6 27,2 26,1 35,0 34,1 0,9 41,5

c-7 20,5 17,4 109,4 109,4 0,0 109,5

c-s 22,0 22,0 31,5 31,5 0,0 30,9

0-9 29,6 26.5 22,5 22,3 0,2 36,7

0-10 32,6 31,0 32,1 32,4 0,3 35,2

0-14 20,0 30,0 30,0 30,7 -0,7 17,2

c-1' ---- ---- ---- 64,5 --- 64,3

0-2' ---- ---- ---- 63,9 --- 64,1

TABLA18: Espectros de resonancia magnética nuclear de 13C usados

para determinar la asignación de los espectros de 4,5-epoxi
2,2-eti1endioxi-octalinas (170a) y (170b).
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Posteriormente se utilizaron los desplazamientos observados

por introducción del grupo etilendioxi en 1a posición 7 ( ¿Í 167- J 238)

para obtener los desplazamientos teóricos esperados para los compues

tos (170a) y (170b).

Las principales diferencias se observan en el carbono 1, ya

que en el epóxido alfa. además de 1a eliminación de la interacción

HCasociada con una interacción 1,3 diaxial entre los hidrógenos 1 y

5, se observa el efecto de la inducción "gauche" Wh-sustituyente
(en este caso el epóxido). Esto provoca un desplazamiento a campos

altos de 9,7 ppm. Lo mismo deberia ocurrir con los carbonos 7 y 9. En

el carbono 7 no se observa, ya que esta sustituido por el etilendioxi;

en cambio en el carbono 9 se ve nuevamente el desplazamiento de 10,1

ppmhacia campos altos.

Lo mismo ocurre en el isómero gig con el carbono 2 ( á =6,1ppm).
El valor un poco menor se debería a una distorsión del anillo

debido a una interacción entre el epóxido y el metilo angular gig ya
comentadaen el capitulo de sintesis. Esta distorsión provoca la gran

diferencia de absorción de ambosmetilos (gig y trans) y en la absor
ción de los epóxidos.

La comparación con los valores esteroidales, obtenidos por

188 para (244) y (245) correlaciona satisfactoriamenteHolland y col.

en el isómero alfa salvo en los carbonos 1, 2 y 3 debido a que se co

rresponden con la numeración esteroidal de carbonos 7, 8 y 9 que están

influidos por el anillo C (la diferencia es 7 ppm, 10 ppmy 10 ppm).

La misma diferencia se observa para el isómero beta.
Pero también en este caso se notan diferencias en el otro ani

llo indicando que este ha sufrido una distorsión en su conformación.
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Es interesante notar que los desplazamientos producidos por la

introducción del grupo etilendioxi pueden correlacionarse perfectamen
te a pesar de las diferentes estructuras involucradas. Los valores to

mados son aproximadamente 8,7 ppmpara la posición beta; 4 ppm para la

posición gammay 1 ppmpara la posición delta. Evidentemente el segun

do caso se corresponde a la eliminación de una interacción HC.

SESQUITERPENOIDES DEL TIPO EUDESMANO

Aplicando los parametros de Beierbeck y 001.189, el valor cono

cido para la trans-10metildecalina (240) 187, permite obtener los des

plazamientos químicos calculados para la trans-4,10-dimetildecalina
(246) (Tabla 19). Luegoutilizando este esqueleto se puede llegar a la

4,7,10-trimetildecalina (247) y la 4,10-dimetil-7isopropil-deca1ina o

CEI
46 '

eudesmano (248).

N O Í\)
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(240)

c-1 42,4

0-2 22,2

c-3 27,4

c-4 29,4

c-5 46,2

C-6 29.4

c-7 27,4

c-8 22,2

0-9 42,4

0-10 34,8

C-11 --_

C-12 ---

c-14 15,8

c-15 --_

TABLA 12:

correlación con el espectro de eudesmol (108).

(246)

42,4

22,2

36,5

31,4

50,8

24,8

27,4

22,2

36.5

31,4

50,8

33,9

25,6

(248)

42,4

22,2

36,5

31,4

50,8

29,4

43,1

26,7

34,8

33,3

22,9

15,8

19,7

41,9

21,6

36,7

31,5

51.3

24,9

49,6

22,3

41,7

33,4

73,0

(249)

calc

42,4

22,2

36,5

31,4

50,8

34,8

72,6

27,2

15,8

19,7

¿k

0,4

214

(108)

41,0

23,3

36,7

150,9

49,6

24,8

49,3

35,7

72,7

27,0

16,1

105,2

Datos obtenidos mediante los parámetros de Beierbeck y su
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Este fue comparado con el espectro de RMN-130del 4o( -metil

eudesmol (249) 185. Los resultados obtenidos por este método permiten

una mejor correlación (diferencia promedio: 0,6 vs 0,9 ppm) que el u

tilizado por Gerber y Denney 185 y además permite obtener valores para

los carbonos 11, 12, 13, 14 y 15 que no fueron dados por ellos. Con

respecto a la metildecalona (240) no hay variaciones en los carbonos

que no sufrieron desplazamientos por las sustituciones (C-1, 0-2, C-9,

C-10 y C-14). El carbono 8 mantiene el mismovalor, pero en la susti

tución por metilo se agregan dos interacciones 1,3 diaxial entre los

hidrógenos de carbono 8 y carbono 11, una de ellas se pierde si en

carbono 7 sustituye un isopropilo en lugar de metilo. En el dihidroeu

desmol se pierde otra interacción 1,3 diaxial quedando el desplazamien

to quimico de carbono 8 como en el compuesto original. Lo mismo ocurre

con el carbono 6, el cual además pierde una interacción 1,3 diaxial

con el hidrógeno 4. El metilo 0-15 provoca una y dos interacciones 1,3

diaxiales respectivamente sobre los carbonos 5 y 3. En cambio el car

bono 4 sufre un desplazamiento leve a camposbajos por ser terciario

y perder una interacción diaxial. Los valores para los nuevos metilos
fueron calculados teniendo en cuenta su calidad de primarios y las in

teracciones 1,3 diaxiales suponiendo conformacionesalternadas.

El espectro RMN-130del dihidroeudesmol (250) es muy similar al

del eudesmol (108) aislado por nosotros ya que los efectos 6 y J'de la

olefina estan compensadospor las pérdidas de las interacciones 1,3
diaxial.

Resultó de interés observar las modificaciones surgidas cuando el me

tilo sustituyendo en posición 4 esta cis orientado (251), los valores
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para este esqueleto pueden correlacionarse con el 4 lg, 10-dimetil

7-isopropildecalina (252) y el (5 -dihidroeudesmol (250)185. En este

caso la correlación fue también mejor que los valores calculados por

Gerber 185, diferencia promedio: 1,13 vs 1,25 ppm. Es interesante ver

que las mayores diferencias corresponden al anillo A debido a una
fuerte interacción 1,3 diaxial entre los metilos 14 y 15 que provoca

distorsiones en su conformación, quedando el metilo seudoaxial.

N _l N 4:. O

OH
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(240) (251) (252) (250)
Calc Obs ¿5

C-1 42,4 42,4 42,4 42,4 44,6 2,1

C-2 22,2 19,5 19,5 19,5 19,6 0.1

C-3 27,4 33,9 33,9 33,9 33,6 0,3

C-4 29,4 32,4 32,4 32,4 33,7 1,3

c-s 46,2 46,2 46,2 46,2 47,0' o,8

C-6 29,4 26,7 33,1 28,5 28,0 0,5

C-7 27,4 27,4 43,1 47,6 50,1 2,5

C-8 22,2 22,2 28,6 22,8 22,7 0,1

C-9 42,4 42,4 42,4 42,4 41,6 0,8

C-10 34,8 34,8 34,8 33,4 33,6 0,2

C-11 ---- ---- 33,3 72,6 72,8 0,2

C-12 ---- ---- 22,9 27,2 26,9 0,3

c-13 ---- ---- 22,9 27,2 27,1 o, 1

C-14 15,8 18,4 18,4 18,4 19,5 1,1

c-15 ---- 14,5 14,6 14,6 14,8 0,2

TABLA295 Datos obtenidos mediante los parámetros de Beierbeck para

esqueletos eudesmanoscon el metilo sustituyente en posición
4 cis.
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El estudio del espectro de RMN-130del epóxido (187) obtenido

a partir del {Z-eudesmol (108) es interesante, ya que debido a la

presencia del metilo angular axial en el carbono 10 el epóxido se o

rientará por la cara alfa quedandoel metileno hacia la cara Í3 en el

mismo semiespacio que el metilo angular. Si efectuamos la comparación

con el dihidroeudesmol (250) vemos que los valores de carbono 1 y car

bono 15, que estan en el anillo A no deberían sufrir el efecto por

sustitución. Sus valores son mas próximos a los correspondientes al

compuesto (249) en su desplazamiento químico que a1 (250) o al eudes

mol (108). Esto indicaria que la conformación del anillo no se ve a

fectada por una interacción 1,3 diaxial entre el metileno y el metilo

15. Con respecto a los datos publicados por Colomboy col. 193 para

el compuesto (250) se aprecia una diferencia de -7 ppmcon respecto

al carbono 6 y de + 3.2 ppm con respecto al carbono 3. Debido al ca

racter 252 del epóxido podemosimaginar cierta caracteristica de ani
llo con el carbono 6, y comoel epóxido es seudoecuatorial queda gig

con respecto al hidrógeno alfa del carbono 6 observándose entre ellos

una forma 1,3 diaxial (aproximadamente -8,4 ppm). Otro hecho que con

firma la alfa epoxidación es que su apertura reductiva produce el cóm

puesto (188) cuyas caracteristicas espectroscópicas son similares a1

(s -dihidroeudesmol (250) salvo en los carbonos ci ,13 y el carbono

6 y que pierden una interacción 1,3 diaxial. Si se tratara del isómero

con el hidroxilo (3 ocurriría lo mismopero tambíen habria un despla

zamiento similar a camposaltos para el carbono 2.

El epoxiselineno (189) muestra señales similares al c( -epoxi

eudesmol (187) salvo la aparición de las correspondientes a los car
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bonos del alqueno y las variaciones de los carbonos 0‘ y B (C-7 y

0-8).

/

¡un
If
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(108) (249) (187) (250) (189) (3) (110) (253) (94)

0-1 41,0 41,9 41,1 42,4 41,0 44,7 44,7 45,3 41,2

0-2 23,3 21,6 20,6 19,6 20,7 20,2 20,2 20,3 23,8

0-3 36,7 36,7 35,8 33,6 35,5 43,6 43,6 43,9 36,9

0-4 150,9 31,5 60,0 33,7 59,3 72,3 72,2 73,0 149,4

0-5 49,6 51,3 47,2 47,0 47,3 54,9 54,9 57,7 49,8

0-6 24,8 24,9 21,0 28,0 21,1 21,5 21,7 66,3 29,6

c-7 49,3 49,6 50,8 50,1 51,0 50,7 45,3 50,9 45,8

0-8 22,2 22,3 22,3 22,7 25,0 22,5 25,4 21,1 27,0

0-9 41,7 41,7 41,5 41,6 41,5 41,1 41,0 45,3 42,0

c-10 35,7 33,4 35,6 33,6 35,8 34,9 34,8 34,9 35,9

0-11 72,7 73,0 72,4 72,8 150,2 73,0 157,6 28,8 149,4

0-12 27,0 27,2 27,2 27,1 108,2 27,3 108,0 20,8 108,2

0-13 27,0 26,8 26,8 26,9 21,1 27,2 22,1 20,7 21,3

0-14 16,1 16,7 17,0 17,4 17,1 18,7 20,1 21,7 16,7

0-15 105,2 20,1 48,9 14,8 45,2 22,7 22,7 25,1 105,5

Tabla 20: Espectros de resonancia magnética nuclear de 13Cde deriva

dos del eudesmol (108). Comparación con 10s espectros verben

sidiol (253) y fi -selineno (94).
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La variación de 0-7, con un desplazamiento a camposaltos (ole

fina (3 -2 CO-HC),permitió asignar la señal del C-H del epóxido a

aproximadamente 51 ppm. Además el C-8 pierde una interacción CCy gana

una SYN-x . Lo mismo ocurre con el desplazamiento del metilo 12 (ole

fina fi -2HC) con un apantallamiento de 5,7 ppm.

i El intermedeol (140) muestra en el anillo B las mismas señales

que el compuestoanterior y en el anillo A las señales del epoxieudes

mol (187) se transforman en las tipicas señales del criptomerideol

(3) en dicho anillo.
Las series de espectros RMN-130de ilicol y sus análogos mues

tran una gran similitud en el anillo A, cuya estereoquímica en carbo

no 4 es corroborada observando los desplazamientos químicos de la es

tructura con otros alcoholes (ver tabla 23). Dichometilo es especial

mente útil para dicha asignación ya que la señal del metilo ecuatorial

esta desplazada a campos mas bajos en comparación con 1a del metilo

axial. Esto se debe a la diferencia de interacciones 1,3 diaxiales:

tres para el metilo ecuatorial (dos con C-3 y una con C-6) y una para

el metilo axial (una con C-3) a pesar de que este último tiene una in
teracción 'X con el metilo C-10. ‘

Estas diferencias se puedenobservar entre los valores calcula

dos a partir de los q y' fl -dihidroeudesmoles transformándolos en los

correspondientes dioles usando los parámetros de Beierbeck. En dichos

dioles la diferencias entre ambosmetilos sustituyentes en carbono 4

es de mas 5 ppm con el metilo beta desplazado a campos altos. La dife

‘rencia para los cinamoildihidroeudesmano (256, 257 y 258) aislados
194por Bohlmann es de 3 ppm.
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(14o) (164) (82) (81) (192) (81a) (156) (4) (104) (106)

C-1 44,7 44,6 45,3 44,8 43,6 44,5 45,3 40,1 41,0 41,7

C-2 20,2 20,1 20,4 20,1 20,0 20,1 21,1 22,3 23,5 23,5

0-3 43,6 43,2 43,2 43,5 43,3 53,4 44,0 33,0 36,5 36,8

C-4 _72,2 71,8 72,0 70,6 71,9 71,8 72,6 122,2 150,8 150,7

0-5 54,9 54,7 55,0 54,8 54,0 54,8 55,2 134,1 49,8 50,0

C-6 24,7 26,2 26,9 26,4 29,6 26,5 23,3 26,8 27,0 27,3

C-7 45,3 41,0 41,5 41,2 48,3 41,4 42,0 42,0 36,9 41,2

0-8 25,4 27,1 27,8 27,6 23,4 27,3 23,2 28,0 29,5 30,0

0-9 43,0 42,4 42,6 41,2 40,9 41,0 42,0 40,6 41,9 41,9

0-10 34,8 34,5 34,9 34,9 34,4 34,5 35,6 34,4 35,9 36,0

C-11 157,6 148,5 154,4 146,0 20,2 145,6 87,2 144,9 155,3 154,1

C-12 108,0 110,5 107,0 121,6 --- 122,3 45,7 122,2 133,0 107,8

0-13 22,1 66,0 64,4 167,5 66,9 167,6 172,1 167,4 144,4 65,3

C-14 20,1 18,6 18,6 18,3 18,4 18,7 19,2 19,2 16,4 16,4

C-15 22,7 22,6 21,9 22,1 22,8 22,4 22,6 24,6 105,6 105,4

C-1' --- 170,4 --- --- 170,0 51,6 53,0 51,7 --- --
C-2' --- 20,4 --- --- 20,4 --- 106,7 --- --- --

TABLA22: Datos de espectros de resonancia magnética nuclear de 130

de ilicol (82) y compuestos análogos.
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(249) (254) (250) (1875) (82) (256) (257) (258) (3) (253) (259)

c-1 41,9 41,9 44,6 44,6 45,3 45,4 80,4 78,9 41,1 45,3 45.2

0-2 21,6 15,8 17,4 19,6 20,4 20,0 28,7 26,7 20,2 20,3 19,9

0-3 36,7 43,4 33,6 42,4 43,2 44,2 41,6 45,2 43,6 43,9 43,7

0-4 31,5 74,6 33,7 70,7 72,0 71,7 71,2 75,4 72,3 72,9 72,8

C-5 51,3 55,8 47,0 53,7 55,0 57,2 55,3 55,3 52,9 57,7 56,8

0-6 24,9 18,8 28,0 22,2 26,9 69,4 69,8 69.7 21,5 66,3 69,3

C-7 49,6 49,6 50,1 50,1 45,5 50,2 49,9 49,9 50,7 50,9 50,0

0-8 22,3 22,3 22,7 22,7 27,8 21,3 20,9 21,2 22,5 21,1 21,4

0-9 41,7 41,7 41,6 41,6 42,6 43,5 41,4 41,0 44,7 45,3 43,1

C-10 33,4 33,4 33,6 33,6 34,9 34,5 34,1 34,8 34,6 34,9 34,9

0-11 73,0 73,0 72,8 72,8 154,4 28,8 28,8 28,9 73,0 28,8 28,7

0-12 26,8 26,8 26,9 26,9 107,0 21,3 21,3 21,2 27,2 20,8 21,2

0-13 27,2 27,2 27,1 27,1 64.4 20,7 20,7 29,8 27,3 20,7 21,2

0-14 16,7 19,6 19,5 19,5 18,6 21,3 14,9 15,3 18,7 21,7 20,7

0-15 20,1 28,9 14,8 21,6 21,9 24,6 24,7 21,6 22,7 25,1 24,5

TABLA23: Datos de espectros de resonancia magnética nuclear de

de diferentes alcoholes de esqueleto eudesmano.
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En el verbensidiol (253) 195. aislado por Herz el desplazamien

to es parecido a los CK-metilsustituyente, pero debemos tener en

cuenta que a diferencias del compuesto (258) el hidroxilo en carbono

es beta por lo cual el metilo esta desplazado a campos bajos 2,86 ppm

por una interacción X según Beierbeck. Esta sustitución {a en carbono

6 se refleja también en el metilo angular sobre C-1Ocorrido hacia cam

pos bajos.

Volviendoa la tabla 22 sobre análogos de ilicol, la diferencia
de sustituyente en la cadena isopropílica se refleja en los desplaza
mientos del anillo B, principalmente en los carbonos 6, 7 y 8. En la

señal de carbono 7 hay desplazamientos a campos altos con valores de

aproximadamente 4,4 ppm, correspondiente a la pérdida de una interac



ción 1,3 diaxial con el hidrógeno reemplazado por un hidroxilo en el

carbono 13. En cambio en el acetato de norilicol (236) hay un despla

zamiento a camposbajos al reemplazar una olefina por un grupo ceto.

En los carbonos 6 y 8 hay un desapantallamiento de 1,5 - 4,0

ppmque indica que la cadena lateral debe estar en cierta conformación

que provoca una interacción SY_Naxial 5 .

En el norilicato una de las señales (0-6 o C-8) se desplaza +

4 ppmy la otra permanece invariable. Esto podria ser causado por la

formación de un puente de hidrógeno entre el oxígeno carbonilico y el

hidrógeno del hidroxilo, que hace rígida la conformación y provoca dos

interacciones CCentre los hidrógenos del metilo que posee el hidroxi

lo y el carbono 6 o 8. En la pirazolina (156) hay un pequeño corrimien

to a camposaltos debido al desplazamiento del doble enlace que provo
ca una modificación en la conformación de la cadena lateral.

SESQUITERPENOS DE L. INTEGRIFOLIA

El análisis de los espectros de RMN-130de los sesquiterpenos

de Lippia integrifolia es dificultoso debido a que no hay anteceden

tes de esqueletos similares a causa de que la integrifolidiona (226)

es el segundo compuesto (8:1:0) bicicloundecano aislado y la africa

nona (225) posee una estructura sin antecedentes extractivos o sintéti
cos.

A1poseer la africanona una estructura similar a la decalina
fue analizado a través de los trabajos de Stothers y Beierbeck. Como

196primer compuesto modelo se tomó la 1-decalona (260) , que fue trans

formada en el compuesto (261) utilizando los desplazamientos del ciclo
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197 198hexeno y metilciclohexenonas . A partir de allí se utilizan los
189parámetros de Beierbeck para agregar los metilos sustituyendo en

carbono 3 y 6. El metilo sobre carbono 3 según el espectro de RMN-1H

era ecuatorial. Esto es confirmado por el espectro de carbono trece

ya que no se producen desplazamientos sobre el C-1 por pérdida de in

teracción 1,3 diaxial. Dichos desplazamientos se produjeron sobre los

carbonos que sufrieron las sustituciones y los carbonos alfa por inte
racciones diaxiales con los hidrógenos metílicos, los desplazamientos
tienen buena correlación en el anillo A.

Para el anillo B se utilizó el compuesto (263) 199, para iden

tificar los carbonos correspondientes al entorno del ciclopropano.

N m C) RJ -3 N J\ '\)

N |\) JN l'\) ’J\ ol N ON
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(260) (261) (262) (263) (226) (264) (265) (225)

0-1 33,0 29.9 29,9 26,4 30,1 214,7 213,0 207,4

0-2 25,4 19.9 29,0 32,5 28,9 42,1 41,9 38,6

0-3 41,6 36,1 42,7 21,1 42,4 25,0 29,6 30,4

0-4 211,9 198,5 200,4 87,4 201,1 24,9 48,6 46,8

C-5 54,9 131,7 135,4 45,5 139,8 23,5 213,0 212,5

C-6 26,5 23,4 32,3 34,7 43,4 25,2 51,3 52,5

c-7 25,8 20,3 34,0 40,8 28,7 23,5 32,5 31,7

C-8 25,1 19,6 15,1 50,4 33,4 24,9 38,4 35,2

0-9 34,3 31,2 31,2 18,6 20,4 25,0 23,5 46,8

0-10 44,9 156,1 156,1 56,4 160,0 42,1 42,3 32,3

0-11 --- --- --- 24,3 19,0 --- --- 20,3

0-12 --- --- 25,2 32,1 27,4 --- --- 29,6

0-13 --- --- 20,8 31,8 26,3 --- --- 28,9

0-14 --- —-- --- 23,4 22,6 --- --- 21,5

0-15 --- --- 16,7 15,8 16,7 --- --- 17,1

TABLA24:Datos de las correlaciones realizadas para asignar el espec

tro de resonancia magnética nuclear de 13Cde 1a africanona

(226).
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Para la integrifolidiona (225) se utilizó la decanona (264) 196

y el decano (25,0 ppm) para tener el esqueleto (265).

Nuevamente usamos los parámetros de Beierbeck teniendo en cuen

ta la conformación determinada por el espectro de RMN-1Hpara deter

minar los desplazamientos producidos por los metilos sustituyentes en
carbono 4 y 7. El metilo sobre carbono 4 produce una interacción 1,3

diaxial sobre carbono 3 indicando una orientación ecuatorial.

En cambio los dos metilos sobre carbono 7 producen dos interac

ciones sobre carbono 6 y tres sobre el carbono 8. Nuevamente el com

puesto ciclopropánico nos servirá de referencia para el entorno de di

cha función. El carbonilo en C-1 se diferencia del otro por estar con

jugado a1 ciclopropilo.

225
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Los puntos de fusión fueron determinados con un aparato de Fisher

Johns y no estan corregidos.

Los espectros de absorción en el IR se realizaron utilizando dos

espectrofotómetros Perkin-Elmer, colocando la muestra en film en el ca

so de aceites o disolviendolos en C14Có CIECHen el caso de sólidos o
aquellas sustancias de las cuales se poseía poca cantidad.

Los espectros de “¡N-1H se efectuaron a 100 MHzcon un espectome

tro Varian-XL-100. Los espectros de RMN-130se realizaron con el equi

po Varian KL-100-1S a 25,2 MHZpor el método pulsado con tran formada

de fourier, utilizando una computadora Varian 620/L-1OOy una unidad de

discos magnéticos Sykes 7000. El solvente empleado se indica en cada ca

so. Los desplazamientos químicos se expresaron en ppmy las constantes

de acoplamiento (J) en Hz. Las señales se indican comosingulete (s),

doblete (d), triplete (t), cuarteto (c) y multiplete (m). Los espectros

de RMN C se hicieron con soluciones aproximadamente O,5-Q,6M, con un

ancho de barrido de 5700 Hz usando pulsos de 30 y velocidad de repeti

ción de pulsos de 0,71 segundos. Los espectros totalmente desacoplados

de protones son el resultado de acumular 10000-15000 pulsos y se obtu

vieron por irradiar el espectro de H a una frecuencia central de 4,0

4,5 ppmsegún el caso. Algunos espectros de RHN-1Kfueron realizados a

200 MHzen 1a Universidad de California en Stanford.

Los espectros de masa (EM) se realizaron a 70 eV en un espectro

metro de masa Varian-MAT CH7-A, comandado por una computadora Varian

MATData System 166, con unidades de salida TRCTektronix 4010 e impre

sora Tektronix 4631.
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Las cromatografías en capa delgada analíticas (cod) se realizaron

utilizando comofase fija silicagel G (Merck) y comoreveladores H2804
50%con posterior calentamiento a 100 C o vapores de iodo.

Las ccd preparativas (1-2 mmde espesor) se efectuaron utilizando

silicagel PF 254 (Merck), observandolas luego de desarrollarlas a la

“luz ultravioleta (254 nm).

Las cromatografías en columna se realizaron utilizando comoab

sorbentes silicagel Davison (malla 200-300) o silicagel H (Merck) (ma

lla 10-40). En el segundo caso la elución se efectuó bajo presión uti

lizando aire comprimido.

Las cromatografías gas-líquido (cgl) se efectuaron en un cromato

grafo gaseoso Hewlett-Packard, modelo 5830 A, con detector de ioniza

ción de llama.

Las experiencias realizadas en cromatografía de alta resolución

se llevaron a cabo en un cromatografo líquido Micromeritics equipado

con un detector de indice de refracción, un inyector manual 730 y una

bomaba impulsora de solvente.

Las medidas de radioactividad se realizaron en un espectrometro

de centelleo liquido Packard Tri-Carb 3003.
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ESTUDIO QUIMICO DE "FLOURENSIA COLEPIS"

1,154 kg de parte aérea molida y seca fueron extraídos con 5

litros de éter de petróleo (GO-80°), obteniéndose 77 g de un extrac

to verde oscuro (6,67% del peso seco). El remanente vegetal fue extraí

do a continuación con 5 litros de etanol 96%, recuperándose por eva

poración 161,9 g de un aceite verde oscuro (14%del peso seco).

Simultáneamente, sobre 65 g de parte aérea molida y seca se re

alizó un arrastre con vapor recogiéndose 500 ml de destilado. Luego de

saturar la solución con cloruro de sodio, se extrajo con cloruro de me

tileno obteniéndose 8,9 g de un extracto aceitoso transparente (13,71%

del peso seco) que cristalizó en forma de agujas amarillas.

Por último, se efectuó un extracto con 200 m1de éter etílico

éter de petróleo (1:2) sobre 20 gr de planta molida y fresca. El ex

tracto se secó con sulfato de magnesio; por evaporación se obtuvo un

aceite amarillo que tendía a cristalizar.

ESTUDIO DEL EXTRACTO DE ETER DE PETROLEO DE "F. OCLEPIS".

5,01 g del extracto de éter de petróleo de esta planta fueron

sembrados en una columna de silicagel (410 g) malla 200-300, eluyén

dose sucesivamente con éter de petróleo, un gradiente de concentración

creciente de cloruro de metileno en éter de petróleo y con un gradien

te de metanol en cloruro de metileno hasta llegar a CH2Cl2-Me0H1:1.
Se obtuvieron las siguientes fracciones:



N“ mg

1 440 Hidrocarburos lineales y sesquiterpénicos.

2 272 Hidrocarburos insaturados (Escualeno) (102).

3 585 Ceras

4 795 Carotenos, acetato de (3-amirina (105)

euparina (26) y ftalato de isohexilo (118).

5 448 Grasas y 20-29 epoxilupenona (S1).

6 372 Spathulenol (116).

7 213 Íz-costol (106), )/-costol (103) y F -eudesmol

(108), X -costal (104).
8 355 Aceite verde oscuro.

9 864 Ilicol (82).

La fracción 1 fue evaporada y recristalizada de metanol (punto

de fusión 45-480), dando una mezcla de hidrocarburos.

I.R. de la mezcla: (film) cm-1 2875 (tens. C-H), 1460 (def. C-H) 1380

(def. C-H), 880 (def. =C-H), 745 y 765 (def. C-H) fuerte.

La fracción 2 dió por evaporación un sólido amorfo (Punto de

fusión 40-42o) que fue estudiado por CGL-EM.(ver pág.235)

1 2870 (tens. c-H), 1640 (tens. C=H),I.R. de la mezcla: (Film) cm'

1470 (def. C-H), 1385 (def. C-H), 880 (def. -C-H) fuerte.

La fracción 3 fue recristalizada de acetona-cloroformo (Punto

de fusión 57-620), dando ceras que no fueron estudiadas.

I.R. de la mezcla: (Film) cm-1 2870 (tens. C-H), 1740 (tens. 0:0),

147o (def. C-H), 1380 (def. C-H), 1180 (tens. C-C), 765 y 745 (def.

C-H) fuerte.



La fracción 4 de color naranja-rojizo fue nuevamente cromato

grafiada en una columna de silicagel H usando comosolvente de elución

éter de petróleo-benceno 1:1, obteniéndose 4 subfracciones principa

les. La segunda (40mg) era acetato de {5 -amirina (105), la tercera

(280mg)ftalato de isohexilo (118) y la última (30mg) euparina (26).

'La fracción 5 fue recromatografiada en capa preparativa de si

licagel utilizando comosolvente de elución éter etílico-éter de pe

tróleo 1:3 dando 2 subfracciones; La de mayor‘Rf.(10mg) correspondía a

la 20-29 epoxilupenona (51) y la de menor Rf, un sólido pastoso corres

pondiente a grasas.

La fracción 6 se recromatografió en capa preparativa de silica

gel usando cloruro de metileno comosolvente de elución. Así se sepa

raron dos subfracciones, 1a mayoritaria correspondía a las grasas y la

minoritaria al spathulenol (116).
La fracción 7 fue repetidamente cromatografiada en capa prepa

rativa obteniéndose subfracciones enriquecidas en los compuestos ¿9

costol (106), X-costol (103) , la -eudesmol (108) y Y-costal (104).
La fracción 8 era un producto verde oscuro, que por cromatogra

fía en capa delgada presentó manchasdifusas, algunas de ellas revela

ban comoterpenoides. Debido a su complejidad fue desechado, por ese

momento.

La fracción 9 se cromatografíó en columna de silicagel H elu

yendo con benceno-acetato de etilo 8:2. De las últimas fracciones se

obtuvieron 384mgde ilicol (82).



DATCS DE LOS CCMPUBSTCS AISLADOS DEL EXTRACTO DE ETER DE PETROLEO DE

"L. OGLEPIS"

Hidrocarburos lineales

Se analizaron por CGL-EHcon una columna 0V-101 2%, a 200 C,

en condiciones isotérmicas.

Tr (fórmula, %) min: 0,74 (n-C17H36, 1,03), 0,96 (n-C18H38, 07) 1,27

(n-C19H4o, 1,15), 1,48 (n-C20H42, 1,07), 1,72 (n-C21H44, 1,24), 2,01

(n-c22246, 0,84), 2,33 (n-C23348, 3,38), 3,23 (n-C24H50, 1,57). 4.50

(n-CZSHSZ,3,80), 6,31 (n-C26H54, 2,08), 8,79 (n-027H56, 10,9), 12,46

(n-CZBHSB,3,11), 18,23 (n-C29H6O, 63,25), 24,62 (n-C3OH62, 2,64)

44,56 (n-C31H64, 3,10), 47,20 (n-C32H66, 1,07).
Luego de la aparición del hidrocarburo de 52 átomos de carbono

se elevó la temperatura de la columna hasta 280 C y no se observó la

aparición de nuevos picos de hidrocarburos. Sólo se detectaron picos

de esteres de 34 átomos de carbono, que no fueron identificados.

Escualeno (102)

Se identificó por CGL-EHutiïizandu una columna üV-101 2%, a

200 C, en condiciones isotérmicas con un Tr 16,7 (CaOHSO,51,6%)
'E.H. m/z (%): 410 (M+’, 1,0), 367 (m-43*, 0,3), 341 (N-69+, 2,3),

273 (020H33, 0,3), 231 (C17H27+, 0,2), 217 (C16H25+, 0,7)

203 (015H23*, 1,7), 191 (C14H21+, 1,5), 189 (C14H21+,2,O)

175 (c13319*, 1,2), 161 (C12E27+, 1,8),149(C11H17+,6,6)

137 (C1OH17, 7,7), 121 (09H13Ï 8,5), 109 (08213+, 6,2),+ ,+ .+
95 (C7H11 s 13.0), 81 (C6¡9 v 54), 69 (C559 s 100)! 41
(C n * 18 o).35’ 9
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Hidrocarburos sesouiternénicos

Se analizaron por CGL-EMcon una columna OV-101 2%, con una

temperatura inicial de 100°C, temperatura final de 260°Cy un gradien

te de 6aC/min. Los compuestos detectados fueron los siguientes:

fl Cariofileno (158) (Tr 7,06)
E.M. m/z (%): 204 (28), 189 (33), 175 (16), 161 (67) 148 (33).

133 (100), 121 (20), 120 (56), 119 (54), 117 (28),

116 (16), 115 (52), 109 (14), 107 (37), 105 (64),

103 (9). 95 (14). 93 (77), 92 (280), 91 (87),

81 (31). 79 (58). 77 (50). 69 (71). 67 (28),

65 (15). 55 (27). 53 (21). 41 (90).

d-Farneseno (145) (Tr 7.09)
E.M. m/z (%): 204 (20), 189 (4o), 17: (15), 162 (20), 148 (3o),

133 (7o), 120 (50). 106 (35), 105 (25), 91 (38).

79 (4o), 69 (100), 41 (45).

Germacreno-D (146) (Tr 7,29)
E.M. m/z (%): 204 (M*', so), 189 (56), 161 (57), 147 (49), 135 (80)

121 (43). 107 (55). 105 (36). 93 (90). 91 (31)

81 (23). 79 (41), 77 (15). 69 (26). 68 (100).

67 (51), 55 (34), 53 (41), 41 (67).

fi -Selineno (94) (Tr 7,44)
E.M. m/z (%): 204 (74). 189 (41), 161 (74), 148 (33), 147 (42).

136 (11). 135 (44), 133 (61), 131 (9). 121 (69).

119 (64), 117 (6), 109 (17), 107 (80), 105 (100),



95 (27). 93 (59). 91 (75). 81 (46). 79 (47).

67 (43). 55 (51). 41 (90).

fi - dineno (159) (Tr 8.80)
E.M. m/z (%): 204 (47). 189 (13), 161 (100), 159 (47). 134 (48),

133 (19). 119 (43). 105 (33), 93 (18). 91 (24).

81 (17). 79 (11). 69 (11). 41 (23)

TRITERPENOIDES

Acetato de 'fi -amirina (105)

P.f.: 239-240°C (acetona-MeOH, 1:1) (Lit?00.: 2410)

63%: + 80 (c 0,22, CHC13) (Lit2°°:+ 81,4‘ y Lit201z+ 76)

I.R. (CHClB) cm-1: 1720 (tens. C=O), 1640 (tens. C=C), 1250 (tens.
C-O), 860 (def. C-H).

RMN-1H(100 Mhz, CDC13) ppm: 0,84 (s, BH, Me-28), 0,88 (9,3H, Me-23),
0,90 (s, 9H, Me-24, 29, 30), 0,98 (s, 6H, Me-25, 26), 1,14

(s, 3H, Me-27), 2,05 (s, 3H, ESCO-), 4,38 (m, 1H, H-3),

5,18 (m, 1H, H-12).

E.M. m/z (%): 468 (M*', 2,8), 453 (M-0H3*, 1,7). 393 (453-ACOH+, 2,4),
249 (anillos A y B+, 1,4), 218 (RDAanillos D y E*°, 68),

203 (218-CHg, 3o), 189 (249-Ac0H*, 29), 175 (12),
161 (6). 149 (15). 147 (24). 135 (25). 133 (203-70

21). 121 (12). 119 (11). 107 (33), 105 (34). 95 (81),

81 (84). 69 (78), 55 (71), 43 (100).

CGL(Tr, min): 17,3 utilizando una columna SE-3O con una temperatura
inicial de 200"c y una final de 270 c, con un gradien

te de 10 C/min. El compuesto fue coinyectado en las

mismas condiciones co acetato de fg-amirina patrón.
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20-29 Epoxilunenogg (51)

Aceite

I.R. (CHC13)cm'1: 2880 (tens. C-H) 1705 (tens. 0:0),

RMN-1H.(100 Mhz, 00013) ppm: 0,76 (s, 3H, Me-28), 0,96 (s, 6H, Me-25
y Me-27), 1,04 (s, 3H, Me-24), 1,06 (s, 6H, Me-23 y

Me-26), 1,22 (s, 3H, Me-3o), 2,62 (d, J=5 Hz, 1H, H-29),

2,69 (d, J: 5 Hz, 1H, H-29'), 2,44 (m, 2H, H-2).

E.M. m/z (%): 44o (M+', 22), 425 (M-Me*, 1o), 422 (M-H20*°, 20),

382 (M-C3H60+', 100), 234 (q, 205 (anillos A y B, 99)

177 (205-002 30L 176 (234- 03H60Ï'8). 147 (30).
Enggjg ge z-etilhexilo (118)
Aceite incoloro

2%: (Lit.48a: 0 )
U.v. nm (log ): 224 (7000), 273 (1210), 278 (11o). (Lit.:202)

I.R. (film) cm-1: 2880 (tens. C-H), 1730 (tens. C=C), 1590 (est. C=C

aromático), 1270 (tens. C-O), 740 (def. = -H

aromático o-sust.).

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 0,92 (t, J=7Hz, 6H, H-1), 0,96 (t, J=7Hz,
6H, H-2), 1,33 (m, 12H, H-6,7,8), 1,38 (q, J=7 y 6Hz,4H

H-3), 1,75 (m, 2H, H-S), 4,25 (d, J=7Hz, 4H, H-4),

7,52 (dd, J=3 y 6 Hz, 2H, H-10), 7,72 (dd, J=3 y 6 Hz,

2H, H-11).

RMN-130(25,2 MHz, 00013) ppm: 10,9 (0-1), 13,9 (0-2), 22,9 (0-8),
23,7 (0-3). 28,9 (0-7), 30,3 (0-6), 38,7 (0-5).

67,9 (0-4), 128,5 (0-10), 130,6 (0-11), 132,3 (0-12),

167,3 (C-15)o

E.M. m/z (%): 39o (M*°. 0.8), 347 (M-43, 0,3). 333 (M-57+, 0,4).
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E.M. m/e (%): 390 (M*°, 0,8), 347 (M-43Í 0,3), 333 (M-57+, 0,4).

279 (7*, 48) 261 (2), 169 (9). 167 (2*,89), 150 (28),

149 (xÏ 100), 132 (5),121 (149-00: 1o), 113 (C8H17+, 44
112 (24),1o4 (15).83 (21), 71 (60). 57 (73).

Bunarina (26)

P.f.: 121-2° (MeOH) (Lit.:2°3 116-7’)

U.v. nm: (MeOH), 260, 286 (h), 297 (h)v 350.

I.R. (C140) cm-1: 3200-2600 (est. O-H), 1260 (tens. 0-0), 1650 (tens.
0:0), 940 (def. = -H).

RMN-1B(100 MHz, 00013) ppm: 2,11 (dd, J=1 y 1 Hz, 3B, H-13), 2,7 (s,
3H, H-10), 5,2 (5.a, 1H, H-12), 5,88 (s.a, 1H, H-12'),

6,56 (s, 1H, H-4), 6,79 (s, 1H, H-3), 7,41 (s, 1H,

H-7), 12,5 (s, 1H, H-11).

3.1.1. m/z (96): 216 (11". 1oo), 201 (wn-CH; 99). 198 (m-HzoÍ' 25).
173 (201-00: 51), 115 (23), 91 (16), 43 (21).

SESQUITERPENOIDES

Snathulenol (116)
Aceite incoloro

2%: + 5,5”(c 1,88 0H013) (Lit.:2o4 + 5,7” )
I.R. (film) cm-1: 3300 (tens. O-H), 2850 (tens. O-H), 2800 (tens.

C-H), 1650 (tens. 0:0), 890 (def. C=CH2).

RMN-1H(220 MHz, 00013) ppm: 0,46 (dd, J=9.5 y 11,3 Hz, 1H, H-6)
0,71 (ddd, J=6,0; 9,5 y 11,2 Hz, 1H, H-7), 0,94 (dddd,

J=O,8; 11,0; 11,2 y 13,2 Hz, 1H, H-816), 1,036 (s, 3B,

H-12). 1.052 (s. 3K, H-13). 1,249 (s, 38, H-14).

1,30 (dd, J=10,5 y 11,3 Hz, 1H, H-S), 1,56 (dddd, J:

5,7; 5,9; 6,0 y 12,0 Hz, 1H, H-2fi ), 1,63'(ddd, J=6,0;
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10,2 y 12Hz, 1H, H-3 ), 1,90 (ddd, J=5,7; 6,0 y 12

Hz, 1H, H-3 B), 1,98 (dddd, J=1,7; 6,0; 6,3 y 13,2 Hz, 1a, H-8o<),
2,03 (ddd, J=1,7 ; 11,0 y 13,6 Hz, H-9°(), 2,20 (ddd, J= 5,9; 10,2 y

10,5 Hz, 1H, H-19g), 2,42 (dddd, J: 0,8; 0,8; 6,3 y 13,6 Hz, 1H, H-9?

4,66 (s.a. 1H, H-15), 4,69 (s, 1H, H-15') 1,82 (dddd, J= 6,0; 10,2;

10,2 y 12,0 Hz, 1H, H-2'1).

RMN-1H(220 MHz, 0606) ppm: 0,20 (dd, 1H, H-6), 0,525 (ddd, 1m,

H-7), 0,91 (dddd, Lh, H-8 fi), 0,980 (s, 3H, H-12),

0,987 (s, 3H, H-13), 1,100 (s, 3H, H-14), 1,343 (dd,

1H, H-5), 1,28 (dddd, 1H, H-2/g), 1313 (ddd, 1H, 3cx ),

1,575 (m, 2H, H-2‘\), 1,88 (dddd, 1H, H-83<), 1,90

(ddd, 2,15,H-3 fi), 1,985 (ddd, 1H, H-9 x ), 2,015 (ddd,

1H, H-1), 2,416 (dddd, 1H, H-9/5), 4,796 (s, 1H, H-15),

4,853 (s, 1H, H-15'), 1,58 (sa, 1H, C-H).

E.M. m/z (%): 220 (M+’, 17), 205 (M-Me+, 100), 202 (M-H20+°, 30)

187 (202-Me*, 34), 177 (24), 163 (16), 162 (60),

161 (34), 16o (18), 159 (53), 149 (31), 147 (48).

146 (33). 145 (30), 135 (29), 134 (29), 133 (37).

131 (30), 121 (46). 119 (91). 107 (59). 105 (64).

95 (49), 93 (79), 91 (61). 81 (45). 79 (50).

71 (33). 69 (54), 67 (35), 55 (40), 43 (99).

fi -Cost01 (106)
Aceite incoloro

I.R. (film) cm'1: 3200 (tens. O-H), 163o (tens. =C-H), 1070 (tens.

c-o), 880 (def. =C-H).
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RMN-1H(1OOMHz, CDC13) ppm: 0,74 (s, BH, H-14), 4,45 (sa, 1H, H-15),

4,71 (sa, 1H, H-15'), 4,17 (s, 2H, H-13), 4,96 (s, 1H,

H-12), 5,07 (s, 1H, H-12').

E.M. m/z (%): 220 (M*', 23), 205 (M-Meï 25), 202 (M-H20+', 4o),

187 (M-Me-Hz)+ , 49). 161 (18), 147 (47), 145 (33).
133 (34). 131 (33). 121 (52). 119 (60). 107 (70),

105 (100), 93 (82). 91 (95). 81 (78), 79 (92).

67 (52), 57 (62), 41 (88).

fi'-Casto1 (103)

Aceite incoloro

I.R. (film) cm'1: 3250 (tens. O-H), 1625 (tens. =C-H),

RMN-1H(100 MHz, CDClB) ppm: 1,05 (s, 3H, H-14), 1,61 (sa, 3H, H-15),
2,59 (da, J=10 Hz, 1H, H-65ï), 3,20 (sa, 1H, O-H),

4,17 (s, 2H, H-13), 4,97 (s, 1a, H-12), 5,07 (s, 1H,

H-12').

E.M. m/z (%): 220 (M*°, 47), 205 (M-Me+, 42), 202 (M-Hzo*; 12),

187 (202-Me+ , 100), 147 (35). 145 (42). 131 (46).

107 (48). 105 (59). 93 (55). 91 (88). 81 (53),

79 (55). 56 (47). 41 (62).

fi -Eudesmol (108)

P.f.: 78-9o (hexano-acetato de etilo) (Lit.:6o 81o)
20_ c
D ‘ +58° (0,012, CHC13). (Lit.:60¿58 )

I.R. (CHCl3) cm'1: 3280 (tens. O-H), 1640 (tens. C=C) 880 (def. =C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDC13) ppm: 0,71 (s, 3H, H-14), 1,18 (s, gH,
H-12 y 13), 4,45 (s, 1H, H-14), 0,72 (s, 1H, H-14').
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RMN-13C(25,2 MHz, 00013) ppm: 16,1 (0-14), 22,2 (0-8), 23,3 (0-2),
24,8 (0-6), 27,0 (0-12 y 13). 35,7 (0-10). 36,7 (C-3).

41,0 (0-1). 41,7 (C-9). 49,3 (0-7), 49,6 (0-5), 72.7

(C-11). 105.2 (0'15). 150.9 (C-4).

E.M. m/z (%): 222 (M*', 6), 207 (M-Me+, 2), 204 (M-H20+’, 33),

189 (204-Me*, 14), 164 (44). 161 (33). 149 (47). 137

(23). 135 (45). 121 (63). 109 (4o). 107 (29), 105 (25).

95 (88). 93 (28). 91 (27). 59 (100).

Y -Costa1 (104)

1.a. (film) cm-1z2740(est. =C-H), 1700 (tens. 0:0).

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 1,05 (s, 3H, H-14), 1,61 (s, 3H, H-15),
1,78 (m, 1H, H-6 ), 2,18 (m, 1H, H-6 ), 2,47 (m, 1H,

H-7), 6,00 (sa, 1H, H-12), 6,30 (sa, 1H, H-12‘), 9,54

(s, 1H, H-13).

E.M. m/z (%): 218 (M+°, 52), 203 (M-Me*,81), 189 (M-CHO+, 17),

185 (M-Me-H20+, 57), 176 (M-CHZ=0=0Ï 12) 175 (203-00Í12)

161 (87), 162 (68), 147 (60) 107 (38), 105 (80), 97 (60)

95 (65). 91 (100). 81 (75). 79 (67). 77 (50), 57 (40),

55 (55). 41 (95). ‘

Ilicol (82)
162.:: 132-134°0 (hexano-acetato de etilo) (Lit.: 134-135°0)

20_ v 1 . . ,16 cD- - 43,5 (c ,0 0h013) (th.. -43.3 )

I.R. (CHC13) cm'1: 3250 (tens. O-H), 1640 (tens. C=C), 885 (def. =C-H)

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 0,905 (s, 3H, H-14), 1,105 (s, 3H, H-15),
122 (sa, 1H, O-H), 1,78 (m, 1H, H-6 ), 2,11 (m, 1H, H-7

4,16 (d, J=1,5 Hz, 2H, H-13), 4,94 (d, J=1,5 Hz, 1H,
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H-12), 5,04 (dd, J=1,5 y 1,5 Hz, 1H, H-12').

RMN-13o(25,2 MHz, cnc13) ppm: 18,6 (0-14), 20,4 (c-2), 21,9 (c-14),

E.M. m/z (96):

26,9 (0-8), 27,8 (C-6). 34,9 (c-1o). 41,6 (0-1).

42,6 (0-9). 43,3 (c-3). 45.3 (0-7). 55.0 (0-5). 64.4
(c-13). 72,0 (0-4), 107,0 (0-12), 154,4 (c-11).

238 (M+', 3), 213 (M-Me*, 14), 22o (M-H20*', 67),

205 (22o-Me*, 19), 202 (220 H20*', 38), 197 (M-41Ï 9),
187 (202-Me*, 16), 177 (17), 173 (4), 162 (82), 147 (32),

135 (100). 119 (36). 107 (81). 93 (74). 85 (27). 79 (64),

71 (83). 67 (41). 55 (56), 43 (95), 41 (44).



244

ESTUDIO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE "F. OOLEPIS".

17,0 g de este extracto se sembraron en una columna de silica

gel H (120 g) que se eluyó con solventes de polaridad creciente, com

puestos por mezclas de éter de petróleo-éter etílico, éter etílico y
mezclas de éter etílico-metanol. Finalmente 1a columna se lavó con me

tanol. De esta manera se obtuvieron las siguientes fracciones:

N mg

1 822 Hidrocarburos

2 672 Esteres

3 3556 Compuestos terpénicos

4 3617 Aceite verde oscuro

5 1353 Ilicol (82)

6 2495 Sulfonamida (148), flavonoides (44, 80, 149,150)

7 715 Acidos cumáricos (153, 154) y hidroxiacetofeno
na (152).

8 269 Acidos flourénsico (13), cóstico (155), e isocós
tico (4)

9 872 Acidos ilicico (81) y dihidroilicico (157)

10 586 Productos polares

La fracción 1 contenía una mezcla de hidrocarburos cuya compo

sición era similar a la primer fracción del extracto de éter de pe
tróleo.

La fracción 2 dió por evaporación un sólido amorfo de aspecto

grasoso; dando esteres que no fueron estudiados.

1.a. de 1a mezcla: (Film) cm‘1: 2840 (tens. C-H), 174o (tens. c=o),

1460 (def. C-H), 1380 (def. C-H), 1280 (tens. C-O), 1170 (tens.

c-o).



La fracción 3 contenía una gran variedad de compuestos, una

gran parte ya encontrados en el extracto de éter de petróleo. E1 res

to, representando una muypequeña cantidad, no fue analizado en deta
lle.

La fracción 4 X 5 no fueron estudiadas ya que eran similares

a fracciones aisladas con éter de petróleo.
La fracción 6 de color amarillento fue nuevamente cromatogra

fiada en una columna de silicagel H usando comosolvente de elución

éter de petróleo-éter etílico 2:1, obteniéndosevarias subfracciones:

la primera (12mg)era N-metil-p-toluensulfonamida (148), la tercera

(15m5) 7-hidroxiílavona (80), la cuarta (35mg) pinocembrina (44), la

sexta (14mg)4',7-dimetileter de la naringenina (149) y la séptima

(ng) 4'metileter de la genkwanina(150).

La fracción 7 fue recromatografiada en capa preparativa utili
zando éter de petróleo-éter-etílico 1:1 comosolvente de elución.

Se separaron 4 subfracciones, de las cuales fue analizada la

principal unicamente. Esta subfracción, a causa de su aparente inhomo

geneidad, fue metilada con diazometano en éter etílico. Este producto

fue purificado nuevamente por CCD,obteniéndose los ésteres metilicos

de los ácidos 4-hidroxi-3- (3,3-dimeti1alil)-cinámico (153) y 4-hidrox:
xi-S-(3-metil,3-metoxibutil)-cinámico (154). Sin metilar quedabala
4-hidroxiacetofenona (152).

La fracción 8 , debido a que el espectro infrarrojo de la mez

cla indicaba la presencia de ácidos, fue directamente metilada con

diazometano en éter etílico. El producto obtenido fue purificado por

cromatografía en capa preparativa utilizando cloruro de metileno-meta
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n01 90:1 comosolvente de elución. Se obtuvieron asi, los esteres me

tílicos de los ácidos flourénsico (13), Cóstico (155), e isocóstico

(4). Los dos últimos no pudieron ser separados.

La fracción 9, indicaba nuevamente la presencia de ácidos, por

su espectro infrarrojo, fue metilada en su mayor parte con diazometano

en éter etílico para dar un producto aceitoso. Este fue recromatogra

fiada en capa preparativa utilizando comoeluyente cloruro de metileno:

metanol 20:1 obteniendose un producto principal de mayor Rf correspon

diente al ácido ilícico (81) (532mg). El otro, de menor Rf, era un

producto secundario de la metilación: pirazolin ilicato de metilo (156)

Por cromatografía gas-líquido se detectó junto al ester metílico del

ácido ilícico otro pico de menor Ir. La separación fue realizada por

cromatografía líquida de alta resolución usando una columnaAlltech

R-Sil 18 y una mezcla metanol-agua como eluyente. El nuevo producto

era el ester metílico del ácido dihidroilícico (157) (8mg). La fracción

9 no metilada fue recristalizada de una mezcla de éter de petróleo

éter etílico dando un producto sólido blanco correspondiente al ácido
ilícico (81).

La fraccion 10 contenía azúcares libres, aminoácidos y otros

productos polares que no fueron estudiados.

DATOS DE LOS CCMPUESTCS AISIA CS DEL EXTRACTO ETANCLICC DE "F.CCLEPIS".

N-Metil-n-toluensulfonamida (148)

U.V. nm ( ): 223 (12200), 260 (41a) (Lit.:74)

I.R. (CHCl3) cm‘1: 3250 (tens. N-H), 157o (tens. c=c), 1365 (tens.
S=Casím.), 1180 (tens. S=C sim.), 800 (def. =C-HO),



650 (tens. S-N).

RMN-‘H(100 MHz, 00013) ppm: 2,43 (s, 3H, H-1), 2,63 (d, J=6 Hz
3H, H-2), 5,14 (ca, J=6 Hz, 1H, H-3), 7,31 (d, J=8 Hz,

2H, H-4 y 5), 7,77 (d, J=8 Hz, 2H, H-6 y 7 ).

E.M. m/z (96): 185 (Nh, 45). 155 (M-MeNH“,35). 139 (2). 92 (28).

91 (100). 65 (45).

7-Hidr0xif1avonona (80)

P.f.: 179-180” (MeOH) (Lit.:205 178-90)

U.V. nm (MeOH):279, 309. Tricloruro de aluminio: no hay variaciones.

Acetato de sodioz'efecto batocronico.

1z 3200-2500 (tens. O-H), 1645 (tens. 0:0), 1600 (tensI.R. (0H013) cm‘
c=c), 1280 (tens. 0-0), 1235 (tens. 0-0 asim.), 1050

(tens. C-O sim), 900-850 (varias bandas, def. = -H).

RMN-1H(100 MHz, DMSO-dó) ppm: 2,66 (dd, J=3 y 16 Hz, 1H, H-3), 3,04

(dd, J=12 y 16 Hz, H-3'), 5,44 (dd, J=3 y 12 Hz, 1H,

H-2), 6,29 (d, J=2 Hz, 1H, H-8), 6,42 (dd, J=2 y 8 Hz,

1H, H-6), 7,42 (m, 5H, anillo B), 7,60 (d, J=8 Hz,

1H, H-S)..

E.M. m/z (%): 240 (M+', 100), 239 (M-H*, 72), 163 (M-reniio*, 99),

137 (56), 136 (A:°,29), 108 (A1-C0+’,11), 102 (B*',
8), 77 (B-co*, 10),51 (26).

Pinocembrina (44)

P.f.: 194-195” (MeOH), (Lit.;206)

U.V. nm (MeOH): 287, 325. Me0’Na+: 245. 324 A1013: 310,377.

A1013/H01: 309, 377. AcONa: 295-325. AcONa/H3B03:
289. 325.
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1: 3500-2500 (tens. O-H), 1640 (tens. 0:0), 159o (tensI.R. (CHC13) cm“

C=C), 1270 (tens. C-O), 1080 (tens. C-O sim), 860

(def. :c-H).

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 2,85 (dd, J:3 y 16 Hz, 1H, H-3), 338

(dd, J=12 y 16 Hz, 1H, H-3'). 5,47 (dd, J:3 y 12 Hz,

LH, H-2), 6,02 (m, 2H, H-6 y 8). 7,44 (m, 5H, anillo B

12,04 (1, 1H, OH).

E.M. m/z (%): 256 (M*-, 100), 255 (M-H*, 50), 179 (M-fenilo+, 79),

152 (41', 55), 124 (A1-C0+', 43), 104 (B+', 22),
77 (3-00: 17), 51 (10).

4',7-Dimetileter naringgnina (149)

P.f.: 114-115° (Benceno) (L1t.;2°7 114-59)

U.V. nm (MeOH): 287, 328, MeO'Na+: 244, 289, (362) A1013: 309, 375,

296 A1C13/H01: 308, 37o. NaOAc: 290, 330 AcONa/H3BO3:
290, 330.

I.R. (CHC13)cm'1: 3400-2500 (tens. O-H), 1645 (tens. 0:0), 1585
(tens. 0:0), 1250 (tens. 0-0), 1060 (tens. 0-0 sim.),
900-800 (def. =C-H, varias bandas).

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 2,92 (dd, J=2 y 16 Hz, 1H, H-3). 3,18
(dd, J=12 y 16 Hz, 1H, H-3'), 3,83 (s, 3H, Me0-),

3,85 (s, 3K, MeO-), 5,33 (dd, J:2 y 12 Hz, 1H, H-2),

6,07 (s, 1H, H-6), 6,08 (s, 1H, H-8), 6,89 (d, J=8 Hz,

2H, H-3' y 5'), 7,40 (d, J=8 Hz, 2H, H-2' y 6'), 12,04

(s, 1H, O-H).

E.M. m/z (%): 300 (M+°, 15), 299 (M-H+, 7), 285 (M-Me*,3), 256 (7),

257 (4), 205 (16), 193 (M-anillo B: 8), 176 (18),



135 (BE, 25). 134 (44), 121 (41), 107 (12), 43 (100).
41 (76).

4'-Metileter zenkwaniqg(150)
201

P.f.: 177-179°(CHC13-Me0H) (Lit.: 173-75° Acetona)- +
MeO Na z 293, 27o A101 - 346, 300, 275.U.V. nm (MeOH): 271, 328. 3.

A1013/H01: 345. 301, 277.

1: 3400-2490 (tens. O-H), 1620 (tens. C=O), 1600I.R. (CHC13) cm“

(tens. 0:0), 1250 (tens. C-o), 1190 (tens. c-o),
835 y 77o (def. =C-H).

RMN-1H(00013, 100 MHz) ppm: 3,84 (3H, 0, OCH3), 3,82 (3H, o, OCH3)

6,37 (d, J=2,5 Hz, 1H, H-6), 6,50 (d, J=2,5 Hz, 1H,

H-8), 6,66 (s, 1H, H-3), 7,02 (d, J=8 Hz, 2H, H-3'

y 5'), 7,88 (d, J=8 Hz, 2H, H-2'y 6'), 12,80 (s, 1H,
O-H).

E.M. m/z (%): 298 (M*°, 100), 270 (M-co*°, 15), 269 (20), 255 (40),

24o (9), 227 <9). 166 (Aï', 3o), 138 (A1-CO+', 55).
135 (B*-, 63).

Acido4-hidroxi-3-(3,3-dimetilalil)-cinámico (comoéster metílico)
(153a).

Aceite incoloro, se pone amarillento con el tiempo.

U.v. nm (BtOH): 210 (12000), 233 (12000). 315 (24000) (Lit.:208)

I.R. (C140) cm-1: 3500-3100 (tens. O-H), 1720 (tens. C=O), 1620
(tens. C=C), 1590 (tens. C=C), 1200 (tens. C-O),

1165 (tens. C-Oester metílico), 1080 (tens. C-Oasim.:

980 y 860 (def. =C-H).
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RMN-1H(100 MHz, CDC13) ppm: 1,78 (sa, 6H, H-4 y 5), 3,36 (da, J=7 Hz,
1H, H-1), 3,82 (s, 3H, Me0-), 5,32 (ta, J=7 Hz, 1H,

H-2), 6,30 (d, J=16 Hz, 1H, H-8), 6,82 (d, J=9 Hz, 1H,

H-9), 7,27 (d, J=2 Hz, 1H, H-11), 7,28 (dd, J=2 y 9 Hz,

1H, H-10), 7,64 (d, J=16 Hz, 1H, H-7).

RMN-130(25,2 MHz, 00013) ppm: 19,0 (0-4), 22,2 (0-5), 34,9 (0-1),
51,4 (MeO-), 114,3 (0-13), 117,7 (0-7), 122,6 (0-3),

124,9 (0-10), 126,0 (0-11), 127,1 (0-2), 129,8 (0-6),

144,2 (0-12), 145,1 (0-8), 156,1 (c-4), 167,9 (0-6).

E.M. m/z (%): 246 (M+’, 94), 231 (M-Wéïg), 215 (M-Meo*,14), 205 (34),

191 (100), 159 (13), 131 (24), 103 (12), 77 (12).

Acido 4-hidroxi-3-(3-metil,3-met0xibuti1)-cinámico (comoéster metilico:

312221
Aceite amarillento

U.V. nm (EtOH): 210 (12000), 35 (14000), 320 (25000).

I.R. (0140) cm’1: 350C-31OO(tens. O-H), 2830 (tens, 0-233), 1720
(tens. C=O), 1620 (tens. C=C), 1590 (tens. C=C), 1200

(tens. C-C), 1165 (tens. C-Oester metílico), 980

(def. =C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDC13) ppm: 1,24 (s, 6H, H-4 y 5). 1,80 (t, J= 7 Hz,
2H, H-2), 2,67 (t, J=7 Hz, ZH, H-1). 3,32 (s, 3H, MeO-)

3,80 (s, 3H, MeO-), 6,26 (d, J=16 Hz, 1H, H-8), 6,84

(da, J=8 Hz, 1H, H-9), 7,27 (m, 2H, H-1O y 11), 7,62

(d, J=16 Hz, 1H, H-7).

E.H. m/z (%): 278 (M*°,92), 263 (M-Me+, 5), 247 (M-MeO+, 7), 191 (100),

159 (20). 131 (40). 103 (12). 77 (14).
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4-Hidroxiacetofenoqg_(152)

U.v. nm (EtOH): 274 (7700), 220 (11000) (Lit.: 209)

I.R. (CHC13) cm'1: 3400-3000 (tens. O-H), 1665 (tens. C=C), 1590

(tens. C=C), 1260 (tens. C-C), 840 (def. =C-H).

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 2,60 (s, 3H, H-7), 6,96 (d, J=9 Hz, 2H,
H-3 y 5). 7,92 (d. J=9 Hz, 23, H-2 y 6).

(100 MHz, DMSO-d6): 2,44 (s, 3H, H-7), 6,78 (d, 2H, H-3 y 5).
7,78 (d, 2H, H-2 y 6).

E.m. m/z (%): 136 (M*-, 35), 121 (M-Me*,100), 108 (15), 93 (4o), 51

(3). 43 (15). 65 (25).

Acido flourénsico (13a) (éster metílico).

Aceite incoloro

I.R. (CHCl3) cm-1: 1715 (tens. c=o), 1700 (tens. c=o), 163o (tens.C=C),

960 (def. =C-H),

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 0,85 (d, J=7 Hz, 3H, H-15), 1,04 (s, 3K,
H-14), 3,80 (s, 3H, Me0-), 5,70 (s, 1H, H-13), 6.42

(s, 1H, H-13').

E.M. m/z (%): 264 (m+°,25), 249 (M-Me*,12), 246 (M-H20+°,33), 233
(M-Me0+,7), 232 (M-MeoúÏ 26), 181 (100), 163 (21),

139 (5).

Acido cóstico (éster metílico) (155a)

Aceite incoloro

I.R. (Film) cm'1: 1700 (tens. C=0), 1640 (tens. C=C), 1605 (tens. C=C),
=C-H)o

RMN-1H(100 MHz, 03013) ppm: 0,77 (s, 3H, H-14), 4,50 (s, 1H, H-15),
4.78 (s. 1H, H-15'). 5.73 (s. 1K. H-13). 6.45 (s. 1K.



H-13'). 3,82 (s, 3H, MeO-).

E.M. m/z (%): 248 (M*°,30), 233 (M-Me+,5) 216 (M-M90H+°,8), 207 (9),

206 (35), 205 (10), 178 (33). 175 (20), 147 (30).

145 (38), 128 (42), 121 (100).

Acido isocóstico (éster metílico) (4a)

Aceite incoloro

I.R. (Film) cm'1: 1690 (tens. 0:0), 1645 (tens. 0:0), 1620 (tens. 0:0).

RMN-1H(100 MHz,.CDCl3) ppm: 1,05 (s, 3H, H-14), 1,60 (d, J=1,5 Hz,
3H, H-15), 1,3-1,6 (m, 8H, H-1,2,8,9), 1,72 (dd, J=12

y 14 Hz, 1H, H-6 ), 1,95 (m, 1H, H-3), 2,43 (dd, J=4

y 12 Hz, 1H, H-7), 2,63 (dde, J=1,5 , 4 y 14 Hz, 1H,

H-6 ), 5,56 (dd, J=1,5 y 1,5 Hz, 1H, H-12), 6,15 (d,

J=1,5 Hz, 1H, H-12').

RMN-130(25,2 MHz, 00013) ppm: 19,2 (0-14), 22,3 (0-2), 24,6 (0-15),
28,0 (C-6), 26,8 (0-8), 33,0 (0-3), 34,4 (0-10). 40.1

(0-1), 40,6 (0-9), 42,0 (0-7). 51,7 (Me0-), 122,2 (0-4)

122.2 (C-11), 134,1 (0-5). 144,9 (C-11). 167,4 (0-13).

E.M. m/z (%): 248 (M+’, 47), 233 (M-Me+,100), 201 (M-MeOHÏ46), 173

(48), 162 (17), 160 (11), 152 (23), 147 (28), 121 (15),

109 (22), 107 (25). 105 (26). 93 (23), 91 (26).

Acido ilícico (81)

P.f.: 176-76 (Hexano-acetato de etilo) (Lit.:84 176-7c)

2%: - 34,9 (c 1,9 MeOH) (Lit.: - 35.1)

I.R. (Nujol) cm‘1: 3410 (tens. O-H), 3000-2500 (tens. O-H), 1680 (tens.

0:0), 1630 (tens. 0:0), 91o (def. =C-H).

RMN-1H(100 MHz, acetona-d6) ppm: 0,94 (s, 3H, H-14), 1,07 (s, 3H,



H-15), 1,24-1,7o (m, 12H, H-1,2,3,6,8,9), 1,91 (da,

J=13 Hz, 1H, H-S). 2,48 (m, 1H, H-7), 5,65 (dd, J=1,5

y 1,5 Hz, 1H, H-12), 6,15 (d, J=1,5 Hz, 1H, H-12').

RMN-13C(25.2 MHz, acetona-ds) ppm: 18,4 (C-14), 20,1 (C-2), 22,2
(0-15), 27,6 (C-6), 26,5 (0-8), 34,4 (0-10), 40,6 (0-9:

41.2 (C-1), 43,5 (0-3). 44,8 (0-7), 54,8 (0-5), 70,6

(0-4), 121,6 (0-12), 146,5 (0-11), 167,5 (0-13),

E.M. m/z (%): 252 (M‘30), 237 (M-Me*,15), 234 (M-H20*°, 100), 219

(234-MeOHÏ 23), 206 (3o), 191 (27), 164 (12), 149 (41),

138 (11). 121 (40). 108 (29). 93 (27). 85 (16). 81 (27:

71 (66). 67 (23). 58 (19). 55 (29). 43 (89)

Acido ilícico (éster metílico) (81a)
Aceite incoloro

I.R. (Film) cm'1: 3300 (tens. O-H), 2850 (tens. C-H), 1710 (tens.C=O),

1630 (tens. C=C), 910 (def. =C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDC13) ppm: 0,93 (s, 3H, H-14), 1,12 (s, 3H, H-15),
1,25-1,8o (m, 12H, H-1,2,3,6,8,9), 1,93 (da,J=13 Hz,

1H, H-S), 3,53 (m, 1H, H-7), 3,78 (s, 3H, MeO-), 5,57

(dd, J=1,5 y 1,5 Hz, 1H, H-12), 6,14 (d, J=1,5 Hz, 1H,

H-12').

RMN-130(25,2 MHz, 00013) ppm: 18,7 (0-14), 20,1 (0-2), 22,4 (0-15),
26,5 (0-6), 27,3 (0-8), 34,5 (0-10), 40,4 (0-9), 41,0

(0-1), 43,4 (0-3), 44,5 (0-7), 51,6 (NeO-), 54,8 (0-5),

122,3 (0-12), 145,6 (0-12), 167,6 (0-13), 71,8 (0-4).

E.M. m/z (%): 266 (M+°,3), 251 (M-Me*,11), 248 (M-820Í'71), 235 (n
MeóÏS) 234 (M-Me0H2'15), 233 (248-CH *, 21), 206 (25)

191 (20). 164 (8). 149 (53). 121 (32). 71 (72),43(100).



Pirazolin-ilicato de metilo (156).

P.f.: 117° (Hexano-benceno) (Lit.: 84 120° )

1: 5400 (tens. O-H), 1725 (tens. 0:0), 1610 (tens. C=N)I.R. (nujol) cm

1630 (def. N-H), 1165 (tens. C-O éster), 1100 (tens.

c-o alcohol), 850 (tens. C-N).

RMN-1H(220 MHz, 00013) ppm: 0,858 (s, 3H, H-24), 1,065 (s, 5H, H-15),
1,57 (ddd, J=10, 12 y 14, 1H, H-6 ), 1,55 (m, 2H,

H-8 y 9 ), 1,67 (m, 1H, H-9 ), 1.75 (m. 1H. H-8 ).

1,77 (dd, J=2 y 12 Hz, 1H, H-5), 2,05 (dd, J=6 y 14 Hz,

1H, H-12), 2,51 (ddd, J=2, 8 y 14 Hz, 1H, H-6 ), 2,47

(dd, J=6 y 15 Hz, 1H, H-12'), 2,58 (dddd, J=4, 8, 10

y 11 Hz, 1H, H-7), 5,76 (s, 5H, MeO-), 4,56 (t, J=6 Hz,

1H, H-15).

(220 MHz, 0606) ppm: 0,72 (s, 5K, H-14), 0,95 (s, 5H, H-15),

1,21 (ddd, J=10, 12 y 14 Hz, 1a, H-6 ), 1,51 (m, 2H,

H-8 y 9 ), 1,59 (m, 2H, H-B y 9 ), 1,60 (dd, J=2

y 12 Hz, 1H, H-B), 1,99 (dd, J=5 y 11 Hz, 1K, H-12),

2,10 (m, 1H, H-6 ), 2,25 (dd, J=5 y 11 Hz, 1H, H-12'),

2,56 (m, 1H, H-7), 5,24 (s, BH, MeO-), 4,11 (dd, J=5 y

6 Hz, 1H, H-15).

RMN-130(25,2 MHZ,MeOD)ppm: 19,2 (c-14), 21,1 (0-2), 22,6 (0-15),

25,2 (0-8), 35,6 (0-10), 42,0 (0-1), 42,0 (0-9), 44,0
(0-5), 45,5 (C-7), 45.7 (C-12). 55,0 (Me0-), 55,2 (c-s)

72,6 (0-4), 81,2 (0-11), 106,7 (C-N), 172,1 (0-15),

25,3 (C-6).

(25,2 MHz,00013) ppm: 18,5 (0-14), 22,6 (c-15), 20,0 (c-2),
21,9 (0-8), 21,9 (C-6), 54,5 (0-10), 40,7 (c-1), 45,3



(0-9), 43.7 (0-3), 43,8 (0-12), 44,0 (0-7). 54,3 (MeO-)

52.6 (0-5). 71,9 (0-4), 78,2 (0-11), 170,7 (0-13).

E.M. m/z (%): 308 (M+°, 0,4), 293 (M-Me*, 2,5), 28o (M-N2+ 1,5), 262

(280-820Í3), 249 (21), 248 (M-ACOHÏ1), 220 (248-Ng, 5)
205 (14), 163 (42), 135 (28). 107 (32). 95 (37). 93

(35), 81 (6o), 71 (63), 43 (100).

Acido dihidroilícico (157a) (comoéster metílico).
Aceite incoloro

1.a. (CHC13)cm’1: 3400 (tens. O-H), 173o (tens. 0:0), 1160, 106o, 900.

RMN-1H(100 MHz, 00013) ppm: 0,85 (s, 3H, H-14), 1,10 (s, 3H, H-15),

1,14 (d, J=7 Hz, 3H, H-12), 3,68 (s, 3H, MeO-), 2,38

(dc, J=7 y 6 Hz, 1H, H-11).

E.M. m/z (%): 268 (M*', 0,9), 253 (M-Me*, 60), 250 (M-H20+°, 63), 237

(M-We0+, 10), 236 (M-Me0H+19). 235 (250-Me+, 67), 221

(236-He+, 54), 225 (M-43Í 62), 183 (66), 180 (36), 165

(55). 163 (78), 162 (100). 123 (78), 107 (62), 93 (59).

88 (97). 57 (57).



ESTUDIO DEL EXTRACTO OBTENIDO POR ARRASTRE CON VAPOR DE HOJAS DE

"F. OOLEPIS"

Este extracto, asi comoel obtenido de la extracción a tempera

tura ambiente con la mezcla éter de petroleo-éter etílico, se utilizó
para comprobarque los sesquiterpenoides hallados no eran artefactos

causados por el método de extracción.

El arrastre con vapor permitió una mayor concentración de ses
quiterpenoides, los que fueron también estudiados por CGL-EM.De esta

manera se pudo corroborar la existencia de todos aquellos sesquiterpe
noides volátiles mencionadosen los anteriores extractos.

Las condiciones utilizadas en este caso fueron las siguientes:

Columna: OV-101 2%long. 4 pies. Ti: 100 C t1: 1.0 min.

TÍ: 260 C Gradiente: 6 C/min. Tinyección: 270 C Tdetector: 290 C

tR % Compuesto M+° Pico base

7,06 3,15 fi-Cariofileno (158) 204 133

7,44 1,95 fl-Selineno (94) 204 105

8,80 4,86 fl-Cadineno (159) 204 161

9,26 8,46 Y-Costal (104) 218 59

9,76 9,13 fv-Costol (106) 220 43

10,80 7,01 fi-Cadinol? (267) 220 161

12,68 24,67 X-Costol (103) 220 187
11,46' 2,25 Spathulenol (116) 220 43

13,00 2,20 No identificado 220 202

14,84 10,56 Ilical (160) 234 y 236 219

15.54 4.91 Ilicol (82) 238 135



16,93 1,09 Ilicol deriv.(161) 280 43

18,34 2,76 No identificado 282 71

21,00 1,31 No identificado 310 43

28,28 1,60 Hidrocarburo C-29 408 57

TABLA25 : Compuestos detectados por CGL-EMen el extracto obtenido

por arrastre con vapor.

E1 extracto a temperatura ambiente con éter de petróleo-éter

etílico se realizó comoúltima prueba de que los sesquiterpenos en

contrados no eran resultado de reacciones de deshidratación (Por ejem.

los costoles (106, 103)).Para ello se hicieron comparaciones mediante

cromatografía de capa delgada entre extractos y entre el compuesto

puro vs. el extracto etéreo.

ESPECTRO DE HÜJAS DE COMPUESTOS NO AISIADCS EN OTROS EXTRACTOS Y DE

IDENTIFICACION INSEGURA

fi -Eudesmol (108) ó fi-cadinol (267).

222 (1), 204 (43). 189 (18). 171 (5). 161 (100), 133

(85). 134 (15), 121 (15), 119 (21), 105 (20), 93 (17).

93 (14), 91 (13). 81 (15). 79 (17). 71 (18), 59 (12).

55 (16), 43 (42).

tr 13.60: 220 (O), 202 (100), 191 (23), 189 (17), 178 (10), 175

(18). 173 (3o). 161 (12). 160 (21), 145 (3o). 134 (15)

122 (33), 119 (37), 109 (27), 107 (81). 93 (39). 81

(44). 79 (60), 77 (80), 35 (58). 41 (80).

¿¿¿g¿¿ (160) e 236 (3). 221 (8). 218 (1). 203 (1). 175 (2). 164 (3).



Aldehido:

Derivado

18:34:

21.00:
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133 (9), 71 (5). 55 (20).

234 (22), 219 (100), 216 (13), 201 (33), 173 (25), 162

(12), 147 (25). 145 (20), 131 (10). 119 (19). 107 (19)

105 (18). 93 (18). 91 (21).

de ilicol (161).

280 (6), 262 (6), 238 (9), 220 (52), 219 (24), 202 (22

187 (48). 162 (43), 159 (36), 145 (21). 135 (82). 131

(24). 119 (3o). 107 (52). 93 (33). 81 (22), 79 (52).

43 (100).

282 (1). 267 (1). 234 (6). 220 (5), 217 (6). 200 (48).

185 (36), 157 (9). 140 (5), 124 (14). 123 (35). 111

(16). 109 (15). 97 (23). 95 (32), 83 (54). 81 (38). 71

(100). 55 (64). 43 (a7), 41 (63).

31o (6). 295 (3), 292 (3). 281 (1). 252 (4), 250 (4).

239 (5), 236 (3). 208 (6), 183 (6). 169 (6). 166 (6).

71 (51), 59 (76). 43 (100).



MATERIAL VEGETAL

Las semillas de Flourensia oolepis utilizadas provienen de

plantas que crecen en las laderas de la Cuesta del Gato (Provincia de

San Luis) y fueron recolectadas durante el mes de Febrero de 1982 y
1983.

ENSAYOS DE GERMINACION

1. Condiciones generales de germinación y desarrollo

El crecimiento de las plantulas se realizó en una cámara de a

crílico, con circulación forzada de aire caliente. Su temperatura se

reguló a 27 Ï 0,5 C en el centro de 1a cámara. Las plantas recibieron

luz natural, suplementada con dos tubos fluorescentes Sylvania tipo

Gro Lux, de 20 w cada uno. Los ciclos de luz y oscuridad se regularon
210mediante un reloj interruptor, en 14 y 10 horas, respectivamente .

2. Prueba de poder germinativo

100 semillas de F. oolepis se sumergieron durante 60' en agua

destilada y luego se sembraron en una bandeja de vidrio llena con tie

rra. Periódicamente se agregó agua para mantener la humedadde la

tierra. En estas condiciones, al cabo de un mes sólo habia germinado

10 plantas y su crecimiento era anormal.

3. Germinación y desarrollo en hidrononia¿7con agregado de solución
nutriente

a) 80 semillas de F. oolenis, esterilizadas por inmersión en

una solución acuosa al 1%de hipoclorito de sodio durante 10 minutos

y luego lavadas con agua destilada, se sembraron en arena lavada y
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calcinada. Periódicamente se agregó una solución salina al sistema pa

ra mantener la humedaden la arena y nutrir las plantulas.

En estas condiciones germinaron el 50%de las semillas apare

ciendo las primeras raices entre los dias 12 y 15 posteriores a la

siembra y los cotiledones alrededor del día 18. A partir del día 20

las plantas comenzarona secarse, siguiendo su desarrollo normal si

eran transplantadas previamente a tierra.
b) 120 semillas de F. oolepis, dejadas 24 horas en agua a una

temperatura de 10°C para uniformar su crecimiento 86, se sumergieron

durante 10 minutos en una solución al 1%de hipoclorito de sodio y

luego se lavaron con agua destilada. A continuación se sembraron en

recipientes conteniendo vermiculita previamente lavada y secada a 120°C

durante 3 días. Los recipientes fueron regados cada 24 horas con una

solución salina en cantidad suficiente comopara humedecer la vermicu

lita. Igualmente los recipientes fueron agujereados en su parte infe
rior para permitir el drenaje del agua excedente.

En estas condiciones germinaron el 60%de las semillas a los

15 días y mantuvieron un buen ritmo de crecimiento durante un período

mayoral necesario para realizar los trabajos de biosintesis.
En las primeras pruebas se utilizó comosolución salina para el

10, (verriego una compuesta por sustancias orgánicas e inorgánicas

Tabla 24), posteriormente el desarrollo de las plantas fue mejorado

realizando los riegos ccn una solución salina recomendadapor Lester

en trabajos sobre biosintesis de hidrocarburos sesquiterpénicos 86

(ver Tabla 25).
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TABLA2 : Composición de la solución salina utilizada en los primeros

ensayos de germinación de F. ooleois.

Sustancia Concentración

MgSO4 1,8 g/l

Ca(NO3)2 1.0 g/l

Na2804 1.0 s/l
KCl 0.4 g/l

NaH2PO4 83 mg/l

Mnc12 30 mg/l

Fe2(SO4)3 16 mg/l

ZnSO4 7,5 mg/l

H3BO3 7,5 mg/l
KI 3,8 mg/l

CuSO4 13 ug/l

Moo3 2.5 ug/l

TABLA21 : Composición de 1a solución salina empleada en el desarrollo

hidropónico de plantas de F. ooleois

K2804 1.0 g/l

(NH4)3PO4 1,0 g/l
NHso 0.4 g/l4 4
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CONTENIDO DE ACIDO ILICICC E ILICOL EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE

QBECIMIENTO DE LAS PLANTUIAS DE F. OOLBPIS

1. Pruebas preliminares para obtener sesouiterpenos a partir de hojas.

- Se cortaron con tijera 6 hojas de plantulas de F. ooleois de

6 meses de edad cultivadas comose describió previamente (punto b).

Conellas se realizaron tres esquemasdistintos de extracción:

a). Se realizó un arrastre con vapor, juntándose durante 2 horas 950ml

de agua. Luego del agregado de Cloruro de Sodio en cantidad suficiente

comopara provocar un efecto salino, se extrajo con éter etílico (3 x

20 ml). Secado la solución etérea con Na2SO4(anh) y evaporada a pre
sión reducida en un baño a 35°C, se obtuvieron 9 mg de un aceite ama

rillo verdoso que cristalizó de hexano.
b). Se realizó una extracción continua con éter etilico-hexano (2:1)

(2x20 ml) a temperatura ambiente durante 48 horas. El extracto evapo

rado rindió 15,3 mgde un aceite verde amarillento.

c). Una extracción en un soxhlet del material vegetal recién cortado

sin secar se dejó durante dos periodos de 30 horas cada uno con MeCH,

obteniéndose 37,3 mgde un aceite verdoso.

Los tres extractos fueron cromatografiados contra patrones de

ilicol y ácido ilicico, lo que permitió establecer que el extracto me
tanólico era el que más ácido ilicico contenía. Los tres extractos

contenían cantidades equivalentes de ilicol.
2. Obtención del material para determinar concentración en función

del tiempo.

Las plantas con hojas y cotiledones fueron sacadas de las solu
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ciones nutrientes al cabo de diversos periodos de tiempo, lavadas con

agua destilada y cortadas en trozos pequeños de aproximadamente 1 mm.

luego se realizó una extracción en soxhlet con MeOHen dos periodos

de 24 horas cada uno. El extracto metanólico se evaporó a presión re

ducida para tener un extracto 5.

á fue disuelto en 30 m1 de tolueno y se hizo una partición con

una mezcla de MeOHzH2010:1 (3x20 ml) para eliminar sales y sustancias
muypolares. Posteriormente el mismoextracto toluénico fue extraído

con una solución acuosa de NaHCO310% (3x10 ml) para separar los com
ponentes acídicos (AC).

¿g fue acidificado con una solución acuosa de HCl 10%hasta

pH = 2 y luego se extrajo con éter etílico (3x10 m1).Este fue secado

con NaSO4(anh) y evaporado.

De esta manera quedaron dos extractos: el tcluénico 2 y el

etéreo g conteniendo el ilicol y el ácido ilícico respectivamente.

El extracto g fue purificado por columna de silica gel H en

una relación silica gel/masa del extracto 2 80:1, utilizando comoe
luyente mezclas de éter de petróleo y éter etílico. Tomandofracciones

de 20 ml cada una, el ilicol fue obtenido en las fracciones 12 y 13‘

cuando se estaba eluyendo con una mezcla de éter de petróleozéter e

tílico 1:1. De esta manera se obtenía el ilicol casi puro, que luego

era cuantificado por cromatografía gas líquido utilizando una columna

ov-1o1 2% (Ti: 70°C Tf: 250”c G:6"C/min Tinj: 1oo'c TD: 260°C F: 2o.
La fracción g fue metilada con diazometano para obtener los es

teres metílicos. De esta manera se cuantificó el ilicato de metilo por

cromatografía gas líquido utilizando una columna 0V 101 2%.

(Ti:100 C sz200'C G:1D C/min Tinjz130 C TD2300 C F:17)
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5..Comopatrón interno de cuantificación se utilizó É eudesmol en

el primer caso e isocostato de metilo en el segundo.
3. Curva de concentración

El análisis de los cromatogramasde las distintas muestras per

mitió obtener los resultados resumidos en la Tabla 28.
De ella se deduce que el ilicol aparece a los 30 días, tiene un

máximoa los 45 dias; en cambio el ácido ilicico es detectado a partir

de los 60 dias y su concentración máximase produce a los 90 días.

En los cromatogramasde cuantificación de ilicol, se encontró

en el periodo de 45-75 dias un pico de menor tiempo de retención. Este

también tenia un aumento de concentración con el correr del tiempo y

luego desaparecia. Su espectro de masa obtenido mediante CGLacoplado

al E.M., tenia rupturas similares a las descriptas en literatura para
el ilical (160) 91. Su curva de concentración no fue realizada debido

a que su aparición no era reproducible.

En los mismos cromatogramas, se detectó otro compuesto que fue

identificado comofi -selineno (94) co-cromatografiado con un patrón

sintetizado a partir de fi'-eudesmol . Este hidrocarburo sesquiterpé
nico es detectado ya a los 15 dias a partir de la germinación. Su con

centración en función del tiempo tampoco pudo ser valorada, ya que se

obtuvieron resultados incoherentes quizas debido a su volatilidad.
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Tiempo despues masa de número de masa de masa de ac
de germinada planta plantas ilicol ilicico
(dias) (mg) (mg/planta) (mg/planta)

o 0.o 1o?x 0.o 0.o

15 166.2 8 0.0 0.0

22 272.5 9 Tr 0.0

30 464.3 13 0.25 0.0

45 581.4 10 10.1 Tr

60 595.3 10 4.0 0.3

75 1138.6 12 0.96 2.4

90 1294.7 10 0.07 5.7

120 1044.9 7 0.06 2.2

180 1001.8 2 0.09 0.4

210 606.7 1 0.07 0.4

TABLA28 : Concentraciones de ilicol y ácido ilicico en función de la

edad de 1a plantula a partir de su germinación.

&: números de semillas. Tr ; trazas indeterminado

ENSAYOS DE INOCULACION DE DISTINTAS DOSIS DE ACETATO DE SCDIO A

PLANTAS DE F. OCLEPIS DE 60 DIAS DE DESARROLLO.

Con el objeto de determinar si se presentaba algún efecto per

judicial para las plantas al entregarle dosis de acetato de sodio, se
tomaron plantulas de aproximadamente 60 dias de desarrollo (germinadas

en las condiciones descriptas anteriormente) y fueron colocadas en re
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cipientes cilindricos de vidrio (de 2 cmde diámetro, 4,5 cmde altura

y aproximadamente 10 ml de capacidad) con 1 ml de solución salina cada

uno.

Las plantas se dividieron en 6 lotes iguales, reservándose uno

comolote de control y a los otros se les entregó una cierta cantidad
de acetato disuelto en la solución salina.

Para ello se tomaron 104,5 mg de acetato de sodio y se disolvie

ron en 25 m1 de solución salina. Para el resto de los ensayos se pro

cedió a efectuar diluciones de esta solución patrón.

Una vez que 1a solución salina era absorbida por 1a planta, se

agregó 0,5 ml de agua bidestilada hasta que el experimento fue termi

nado.

Los resultados se resumen en la Tabla 29.

De la Tabla se observa que las plantas crecieron normalmente

durante los 8 días que duró el experimento. No se vió ninguna varia

ción en el desarrollo de las plantas que tenían acetato 1 mg/planta

respecto al lote que no lo poseían.
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Número Edad de las masa de duración resultado exp.
plantas acetato agua absorbida

(días) (mg) (días)

1 53 0.0 4 s.c. 0.01 m1

2 53 0.0 8 s.c. 0.1 m1

3 65 0.5 8
s.c. 0.6 m1

4 53 0.5 8

5 65 1 4 perfecto estado
sin cambio

6 53 1 4 s.c. 0.4 m1

7 65 2 2 A las 32 horas se
secaron

8 53 2 2 0,25 ml

9 65 4 1 A las 17 hs sufre
shok osmótico.

10 53 4 1 0.15

TABLA29: Ensayos de inoculación de distintas dosis de acetato de

sodio a plantas de F. oolepis. (s.c.: sin cambios).



INOCULACION DE ACETATC DE SODIO-140 A HOJAS DE F. OCLEPIS RECIEN

CORTADAS VIA TALLCS.

1. anavo previo

- Para su realización se tomaron 10 plantas de 57 dias y fueron

cortadas bajo agua 2 cm por encima de la raiz.

En 10 recipientes de vidrio se colocaron 100 ul de agua y pos

teriormente por sus tallos las plantas cortadas. Se dejaron un día pa

ra determinar si las plantas absorben agua. En los casos en que se no

tó consumo, se agregó 1 ml de agua, 0,2 ml de una solución de sacarosa

(1 mg de sacarosa en 25 ml de agua) y 25 ul de una solución de acetato

de sodio (1,4 mg/mlde etanol) de las mismas características que la
radiactiva. '

Las 10 plantas no sufrieron ninguna alteración en su desarrollo

durante una semana, tiempo superior al necesario para la inoculación.

2. Inoculación y cosecha del material vegetal

12 plantas de 60 dias manipuladas de manera similar a el ensa

yo previo, fueron colocadas en 12 recipientes de vidrio conteniendo
50 ml cada una de ellas de buffer tris clorhídrico 0.1 M. Se observó

que las plantas absorbían agua y 6 horas después se les agregaron 25m1

de la solución de sacarosa anteriormente descripta y 25 ml de acetato

de sodio-140 (56mCi/mmol). Paralelamente se usaron dos frascos como

testigo, uno con buffer solamente y otro con buffer mas acetato de

sodio radiactivo para establecer la velocidad de evaporación de las
soluciones.

Las plantas se mantuvieron durante 1 o 3 días en las condicio
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nes descriptas y finalmente fueron retiradas de los recipientes. La

solución remanente de cada recipiente se guardó, junto con el agua

proveniente del lavado de los tallos.

3. L tracción del material vegetal inoculado.

Las plantas fueron cortadas en trozos de 2 mmde lado, tomadas

con MeOHy extraídas 4 veces como se indicó anteriormente. Para el

residuo de 1a 5° extracción no se determinó un valor de radiactividad

significante. Los residuos de los extractos metanólicos fueron en 20m1

de MeOH(medidos con pipeta aforada) y su radiactividad medida sobre

alicuotas de 20 m1. Los valores determinados fueron los siguientes:

1' extracción 7,2 x 106 dpm

2‘ extracción 1,3 x 106 dpm

3‘ extracción 1,0 x 105 dpm

4' extracción 1,0 x 103 dpm

5' extracción 2,3 x 102 dpm

El ilicol y el ácido ilícico fueron aislados del extracto meta

nólico (150 mg) mediante cromatografía en capa preparativa (0,25 mmde
espesor de silica gel 60 F 254 de 20 x 20 cm) usando éter etílico co

mo solvente de elución para la primera corrida. La desorción dió

36,3 mgde un aceite, que fueron recromatografiado contra patrones de

ilicol y ácido ilicico usando una mezcla de éter de petróleo (fracción

60-80°C) -éter etílico 1:1. Previa desorción, se obtuvieron 6,6 mgde

ilicol impuro y 15,7 mg de ácido impuro.

Anteriormente se habian realizado ensayos para ver la masa que

se recuperaba cuando se efectuaba esta operación, dando un 81%para el
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ácido ilícico y un 92%para el ilicol.

Amboscompuestos impuros fueron purificados por cromatografía

líquida de alta resolución usando una columna Alltech R-Sil 18 y una

mezcla metanol-agua 80:20 como eluyente con un flujo de 6 ml/min.

Compuesto Masa Tiempo retención
' (mg) (Tr)

Ilicol (82) 2,98 19,3

Ilícico (81) 1,09 17,2

Los compuestos obtenidos puros fueron identificados por espec

troscopía de resonancia magnética nuclear protónica.

TABLA:0: Resultados de la incorporación de acetato de sodio 1-14C

a ilicol y ácido ilícico.

cpm E % dpm mg

111661 (82) 108750 47,6 228466 2,98

Ilícico (81) 10101 64,0 15781 1,09

dpmg dpmmol uCi I %

Ilicol (82) 76666 10 x 1o6 8,29 0,0148

Ilícico (81) 14478 3,6 x 1o6 1,66 0,00296
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SINTESIS DE PRECURSORES DE SESQUITERPENOS DEL TIPO EUDESMANO.

1. A partir de 2-metilciclohexanong

1.1. 4a-Metil-octahidro naftalen-Z-ona (165)

Método A: Una mezcla de 2-metilciclohexanona (62,5 g, 0,56 mol),

metilvinilcetona (50 mg, 0,69 mol) y 0,4 m1 HZSO4(c) en 140 m1 de
MeOHse reflujó por 16 hs. La solución se enfrió y diluyó con 100 ml

de éter de petróleo. Despues de lavar con KOH5% (3 x 30 ml), 1a solu

ción se secó con Nazso4 (anh) y se concentró a presión reducida. El
residuo se destiló al vacio dando un remanente de 2-meti1cilohexanona

y luego la octalona (165) (16,92 g, 0,103 mol R: 18,4%) a 12500 (7

Torr).

Método B: A una solución de 2-metilciclohexanona (18,0 g, 19,5

m1, 0,16 mol) en 20 ml de benceno se le agregó 30 mg de ácido p-toluen

sulfónico (ó 0,1 m1 de HZSO4(0)) y metilvinilcetona (16,84 g, 0,24m01)
en 10 ml de benceno gota a gota en 2 hs. Luego se reflujó durante 24 hs

Se volcó sobre 100 m1 de NaHCG310%y se extrajo con éter etíli

co (3 x 30 m1). Los extractos etereos se lavaron con H20 (2 x 30 m1)

y se secaron con Nazso4 (anh.). Se destiló a1 vacio dando 13,17 g de:
octalona (0,08 mol R: 50%).

U.V. (EtOH): 240 nm (valor calculado: 244)

I.R. (film): 1670 (C=C) 1620 (C=C) 820 (C=C)

RMN-1H(100 MHz, CDC13): 1,26 (s, 3H, H-11), 1,48-1,01 (m, 81H, H-1,

7, 8 y 9), 2,22-2,58 (m, 4 H, H-3 y 6), 5,74 (:a, 1K, 3-4)

RMN-13C(22,5, CDC13):41,5 (c-1), 21,8 (0-2), 27,3 (C-3), 32,8 (c-4),
170,3 (C-S). 123,9 (c-6). 199,2 (c-7), 34,0 (C-s), 38,1

C-9). 35,9 (C10), 22,1 (c-11),.
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E.M.: 164 (M*', 100), 149 (12), 136 (67), 122 (89). 121 (4). 107 (44).

93 (22). 91 (1a), 79 (3o).

1.2. Enolacetato del compuesto 165. (166).

Método A: La octalona (165) (3,432 g, 0,02 mol) en 5 m1 de anhi

drido acético y 0,2 ml de H2SO4(c), se dejó durante 24 hs a temperatu

ra ambiente agregando 0,2 m1 de HZSO4cada 2 horas. Se agregó SO m1

de benceno-éter etílico 1:1 y 1a fase orgánica se lavó con H20 (3 x 20

ml), NaHCO310% (3 x 20 m1) y nuevamente H20 (2 x 30 m1). Se secó con

Na2SO4(anh.) y destiló a presión reducida, dando 2,06 g (1os‘c a 1o
Torr) de enolacetato (166) (0,01 mol, R: 50% .

Método B: A la octalona (165) (438 mg, 2,67 mmol) en 9 ml de

C14C, se le agregó 3 g de anh. acético y 0,01 m1 de HC104. Se dejó 25

min. a temperatura ambiente y luego se lavó con NaHCO310% (2 x 50 m1)

y HZO(2 x 50 ml). Se secó con Na2S04 (anh.) y se evaporó a presión
reducida. Se obtuvieron 374 mg (1,34; R: 50%).

Método C: Octalona (165) (488,2 mg; 2,98 mmol) se disolvió en

5 m1 de acetato de isopropenilo en un balón equipado con un aparato de

destilación. Se agregó 10 mgde ácido p-toluensulfónico y se destiló‘

gota a gota durante 18 hs. Luego se agregó 5 m1 de acetato de isopro

penilo y se dejó destilando 12 hs más. Se dejó enfriar y se filtró por

una columna de BaO2 usando benceno como eluyente, dando 576 mg de eno
lacetato, destilado a 152 C (15 Torr), dió 496 mg (2,38 mmol; R: 80%).

Método D: Octalona (165) (1,706 g 10 mMol) en 10 m1 de anhídri

do acético se agrega clorotrimetilsilano (1,27 m1,10 mmol) y INa

(1,5 g 10 mmol). Se dejó 1 hs a temperatura ambiente. Se evaporó a pre

sión reducida y se retomó con acetato de etilo, se lavó con Nazso4 2%



(3 x 50 m1) y NaHCO3 10% (3 x 50 m1). Se secó con MgSO4 y se evaporó

dando 1,85 g (R: 90%).

U.V. (EtOH): 233 nm (valor calculado: 234).

I.R. (film): 1770 (0:0), 1670 (0:0), 1615 (0:0), 121o (0-0).

RMN-1H(100 MHz, CDC13): 1,06 (s, 3H, H-11), 2,05 (s, 3H, AcO-), 2,0
2,4 (m, 4H, H-3 y 8), 5,76 (s, 1H, H-6), 6,12 (sa, 1H,

H-4).

E.M.: 206 (M*, 3) 164 (82), 149 (5), 136 (43), 107 (21), 43 (100).

1.3. Z,2-etilendioxi-10-metil-8-octalina (167).

Una mezcla conteniendo 466 mg (2,84 mmol) de 10-metil-1(9)-oc

tal-Z-ona (165), 600 mgde etilenglicol, 60 mgde ácido p-toluensulfó

nico en 10 m1 de tolueno se calentó a reflujo por 24 horas con remoción

de agua contínuo (formación de azeotrópo con tolueno) por medio de una

trampa Dean-Stark. La mezcla se enfrió y se lavó con salmuera (2 x 20

ml), NaHCO310% (3 x 20 m1) y se secó sobre MgSC4. El solvente se eli
minó bajo presión reducida dando 520 mg (2,5 mmol, R: 88%) del produc

to (169) que fue utilizado sin purificar.
I.R. (film): 1660 (C=C) 1190, 1090 (aoetal), 840 (C=C)

RMN-1H(100 MHz, CDCl 1,10 (s, 3H, H-14), 2,10 (dd, J=2 y 14, Hz,):
1H, H-6‘Ï, 2,51 (dd, J=2 y 14 Hz, 1H, H-6), 3,98 (sa, 4H,

-0-082-). 5.38 (ddd, J=3,3 y 3 Hz, 1a, H-4).

RMN-130(25,5 MHz, CDC13): 41,5 (C-6), 23,5 (0-11), 31,0 (C-8), 122,2
(0-4), 139,5 (0-5), 38,8 (0-1). 109,4 (0-7), 25.5 (C-3).

38,2 (0-9). 35.9 (0-10), 19,0 (0-2), 64,0 y 64,2 (O-CH2

CH2-o-).
B.M.: 208 (M+', 5%), 99 (100). 55 (18).
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1.4. 2,2-etilendioxi-8,9-enoxi-10-metiloctalina (170),
MétodoA: A 2,2-etilendioxi-10-metil-8-octalina (167) (185 mg;

0,89 mmol) en 20 ml de 0120H2 a O‘C, se agregó ácido m-cloroperbenzoi

co (185 mg) en 10 m1 de C120H2 gota a gota en 1 hora. Terminado el a

gregado, se dejó 2 hs a temperatura ambiente. Luego se lavó con bisul

fito de sodio 10% (3 x 20 ml), NaHCO 10% (3 x 20 ml) y salmuera (3 x3

20 m1). Secado con Hazso4 (anh.), se evaporó el solvente a presión re
ducida dando 199 mg de una mezcla de los dos epóxidos (R: 89%).

Estos se purificaron mediante columnade silicagel H (6 g) elu

yendo con hexano-acetato de etilo, dando 87 mg del 8 a , 9:1 epóxido

y 34 mg del 8 (z, 9 fi epóxido (relación 7:3).

MétodoB: 2,2-etilendioxi-10-metil-8-octalina (167) (220 mg;

1,06 mmol) en 25 ml de 0120H2 y 25 ml de H20 se mezcló con 225 mg de

Na2003. Se agregó.gota a gota durante 1 hs ácido m-cloroperbenzoico
(258 mg; 1,5 mmol) agitando fuertemente a temperatura ambiente.

Una vez terminada la reacción se lavó con Na2S03 10% (2 x 30 ml)

y NaHCO310% (3 x 30 ml). Se secó y evaporó a presión reducida dando
230 mg (R: 97%) de 1a mezcla de epóxidcs. Se la purificó mediante co

lumna de silicagel H (2g) eluyendo con hexano-acetato de etilo (9:1)|

dando 116 mg del 8 a , 9 0( epóxido y con una relación 8:2 98 mg del

8 fi , 9 fi epóxido (RT: 90%).

8 °< . 9 o( epóxido (170a)

1.a. (film): 124o (c-o), 1090,950 (c-o).

RMN-1H(100 MHz, 0D013): 1,09 (s, 3H, H-14), 1,84 (d, J=6 Hz, H-6),
2,37 (d, J=16 Hz, 1H, H-6'), 2,93 (dd, J=4 y 1 Hz, 1H,

H-4), 3,96 (s, 4H, -0-CH2-CH2-O-)

RMN-130(25,5 MHz, CDCL3): 32,7 (01), 20,1 (02), 21,4 (G3) 57,5 (04)



63,4 (05), 38,5 (06), 109,2 (07), 30,9 (08), 32,3 (09).

34,1 (010), 15,4 (011), 64,1 (012), 64,0 (013).
E.M.: 224 (M*', 10) 209 (9), 195 (19), 153 (23). 125 (18), 113 (23).

100 (91). 99 (100). 87 (33). 86 (99). 55 (84). 43 (49).

42 (45). 41 (60).

8 [3, 9 a epóxido (170b).

I.R. (film): 124o (0-0), 1100, 990 (0-0).

RMN-1H(100 MHz, 00013): 1,12 (s, 38, H-14), 1,76 (d, J=14 Hz, 1H,
H-6), 2,20 (d, J=14 Hz, 1H, H-6'), 2,84 (dd, J=2 y 2 Hz,

1H, H-4), 3,98 (s, 4H, -O-CH -CH2-O-).2

RMN-130(25,4 MHz, CDC13): 40,4 (0-1), 16,0 (0-2), 24,0 (0-3), 61,8
(G-4), 64.3 (C’S), 3491 (C'6)9 10914 (0’7), 3195 (C’s),

22,3 (0-9). 32,4 (0-10), 30,7 (0-11), 63,0 y 64,4 (-0

CH -CH2-C-).2

E.M.: 224 (M*', 6), 209 (1), 206 (1), 195 (3). 153 (9). 141 (5). 125

(6), 113 (5), 100 (49), 99 (100), 87 (14), 86 (83), 55

(36). 44 (19). 43 (12), 41 (12).

1.5. 10-meti1-8(9)-octa1-2-ona (168).

A una solución de 10-met11-1(9)-octal-2-ona (165) (328 mg; 2

mmol) en 10 m1 de t-BuCH, se agregó t-BuO'K+ (1,5 g; 20 mmol) y se de

jó durante 1 hs 30 min a temperatura ambiente. La reacción toma un co

lor naranja. Se agregó 25 m1 de ácido acético 10%y luego NaHCO3sóli
do en exceso. Se extrajo con éter etílico (3 x 20 m1) y este extracto

se lavó con H20 (2 x 40 m1). Dió 301 mg de una mezcla de ambos isóme
ros: conjugado: des conjugado en una relación aproximada de 2:8.

I.R. (film): 1710 (0:0), 1660 (0:0) 840 (0:0).
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RMN-1H(100 MHz, CDCl3): 1,12 (s, 3H, H-14), 2,41 (dd, J=3 y 16 Hz, 1H,

H-4), 2,67 (dd, J=3 y 16 Hz, 1H, H-4'), 5,38 (ddd,

J=3,3 y 3 Hz, 1H, H-6).

1.6. Oxidación fotoouimica del 10-metil-8(9)-octal-2-ona (168)

_Método A: El compuesto (168), (22,5 mg; 0,137 mmol) en 11,5 m1

de benceno y 3,5 ml de MeOHse agregó una punta de espátula de Rosa de

Bengala comosensibilizador. Mientras se mantenía un burbujeo constan

te de oxigeno, la mezcla de reacción fue irradiada con una lámpara de

tungsteno de 500w. Luego de 24 horas se cortaron la irradiación y el

burbujeo, agregando fosfito de trietilo comoreductor. Luego de 3 hs

la fase orgánica fue lavada con H20 (3x30 ml), secada y evaporada dan
do unicamente el compuesto conjugado (165).

Método B: El compuesto (168), (45 mg; 0,27 mmol) se disolvió en

30 ml de benceno y se le agregó 3 mg de hematoporfirina. Se burbujeo

oxígeno en forma contínua y se irradió en iguales condiciones que en

el método A durante 24 hs. Una vez terminada la reacción, se le agre

gó fosfito de trietilo y se agitó a temperatura ambiente durante 3 hs.

Se evaporó a presión reducida y el residuo se tomó con acetato

de etilo. Se lavó con NaHCC3(2x30 ml) y salmuera (2x30 m1). Se secó

con Na2804 (anh.) y evaporó a presión reducida dando una mezcla comb
puesta mayormente por la cetona conjugada y en bajo rendimiento (aprox.

40%) el alcohol esperado.

1.7. Apertura del 8,9-ecóxicomnuesto (170)

Método A: Una solución del 8 o(, 91x -epóxido (170a) (70 mg;

0,31 mmol) en 25 ml de tolueno mantenida bajo atmósfera de N2 fue tra
tada con 321 mg (1,56 mmol) de isopropóxido de aluminio. Se reflujo
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durante 6 hs, agregando cada 2 hs 300 mg de isopropóxido de aluminio

Se evaporó a presión reducida y el residuo se tomó con acetato.

de etilo (2 x 40 m1). El extracto orgánico se lavó con HCl 2N (2 x 20

ml), H20 (2 x 20 m1), NaHCO3(2 x 20 m1) y salmuera (2 x 20 m1), secado

con NaZSO4(anh.) se evaporó a presión reducida dando 30 mg de una mez
cla de productos cuyo I.R. indica 1a presencia de un alcohol pero no
de cetonas.

Método B: El 8¡€ , 9(3 -epóxido (170b) (100 mg; 0,45 mmol) en

20 ml de dioxano se reflujó con 1,4 m1 de HZSO41,5N durante un máximo
de 1 hs, siguiendo el curso de la reacción por cromatografía en capa

delgada. Una vez terminada 1a reacción se volcó la mezcla sobre agua
helada, extrayendo con éter etílico (2 x 25 ml). Posteriormente la fa

se etérea se lavó con NaHCO310% (3 x 30 m1) y HZO (2 x 20 m1). Seca

dc con NaZSO4(anh.), se evaporó a presión reducida dando 52 mg de una
mezcla de 4 productos, que por comparación en capa delgada correspon

dían al compuesto (159) en su mayor proporción y al alcohol (169) co

mo producto secundario. Los otros dos compuestos no fueron identifica
dos.

Método C: Para comparar diversas reacciones de apertura de e-l

póxidos, se trató el compuesto (170) (30 mg en cada prueba) con 3 mg

de ácido p-toluensulfónico en 20 m1de acetona (dió solo desprotección)

con 1 m1 de HCl 10% en 5 ml de acetona a temperatura ambiente durante

3 hs (nuevamente sólo desprotección), con 0,3 ml de H2804 (c) en 10 ml
de acetona a reflujo durante 1 h (dió mezcla de productos), con 0,6 ml

de B2H6 2 M y 8 mg de NaBH4en tetrahidrofurano (2 m1) bajo corriente

de N2 a O C durante 3 hs (se recuperó el reactivo de partida) y con

0,6 ml de B2H6 2 M y 1Q mg de LiBH4 en 10 m1 de tetrahidrofurano bajo
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corriente de N2 a O’C durante 5 hs (dió algo de alcohol) (169).

1.8. Desorotección del epóxicqmggesto (170)

Al epóxido (170) (50 mg; 0,22 ml) en 5 ml de acetona se agregó

1 m1 de HCl 10%y se dejó agitando a temperatura ambiente durante 1 h.

Se agregó 20 m1 de CH2C12y se lavó con salmuera (2 x 30 ml), NaHCO3

10% (2 x 30 ml) y H20 (2 x 30 m1). Se secó con MgSO4y se evaporó a
presión reducida dando 36,4 mg (0,20 mmol; R: 92%) de 8,9-epoxi-10-me

tíloctal-Z-ona (173).

I.R. (Film): 171o (C=o), 1230 (C-O)

RMN-1H(100 MHz, CDC13): 216,6 (t); 211,9 (c) en la mezcla.

1.9. Apertura del eoóxido del compuesto (173).

Se realizaron las siguientes pruebas: con 20 mgdel epóxido tra

tado con 1 ml de KOH5% en 20 ml de tetrahidrofurano a temperatura am

biente durante 3 hs (no se produjo reacción); con 0,3 ml de ácido per

clórico 3%en 10 ml de tetrahidrofurano durante 18 hs a temperatura

ambiente (no hubo reacción) y con 40 mg de K2003 en 10 ml de MeOH(se
obtuvo un compuesto mas polar que cromatograficamente no correspondía

con el alcohol (169». En todos los casos una vez acabada la reacción;

se volcó sobre agua helada y se extrajo con éter etílico. Los extractos

etéreos se lavaron con agua hasta neutralidad, se secaron con MgSO4
y se evaporaron a presión reducida.

1.10. 8-hidroxi-10-metiloctal-2-ona (169).

A una solución del enolacetato (166) (91 mg; 0,44 mmol) en 2ml

de dioxano y 2 m1 de buffer fosfato de pH:8 0,05M (preparado con

0,206 g de NaH2P04.2 H20 y 3,361 g de NaHPO en 500 ml de H2O) coloca4

da en un baño a O°C, se le agregó una solución de ácido m-cloroperben
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gota durante 1 h. Luego se dejó a temperatura ambiente durante 24 hs.

Al cabo de ese tiempo se le agregó 2 ml de Nazso3 10% y 2 ml de NaHCO3

10%, continuando 1a agitación 15 minutos. Se volcó sobre H20 y se ex

trajo con 0H2012 (3 x 30 ml). El extracto orgánico se lavó con HZO(3

x 20 ml), se secó con MgSO4y se evaporó a presión reducida dando 73
mg de un aceite. Por C.G.L. (columna 0V 101) se determinó que corres

pondía a la mezcla de tres productos en una relación de 6:2:1. Fue

purificado en una columna de silicagel H eluyendo con hexano-acetato

de etilo 5:1. Se obtuvo la mezcla de alcoholes en una relación 3:1 (55

mg; 0,31 mmol; R: 70%).

I.R. (Film): 3400 (O-H), 167o (C=O), 1616 (c=c).

RMN-1H(100 MHz, CDCl3): 1,48 (s, 3H, H-11), 2,2 - 2,6 (m, 2H, H-8),

4,34 (t, J=3 Hz, 1H, H-s), 5,76 (sa, 1H, H-1).

E.M.: 180 (M+', 100), 165 (59), 152 (21), 151 (20), 139 (27), 137 (27)

124 (43), 123 (50). 109 (38). 107 (30). 91 (33), 85

(33), 79 (38).

RMN-13C(25,2 MHz, CDC13): 41,0 (c1), 16,4 (02), 29,6 (C3), 71,3 (C4),

162.2 (05). 125.1 (c6). 199.6 (c7), 33,9 (08). 38,7;
(08). 35.3 (Ca), 23,1 (C10).

1.11. 8-acetoxi-10-metil-1(9)-octal-2-cna (179)

A1 hidroxicompuesto (169) (55 mg; 0,39 mmol) en 2 m1 de piri

dina se agregó 2 m1 de anh. acético. Luego de agitar 18 hs a tempera

tura ambiente, se volcó sobre 2 m1 de HCl (c) en 30 g de hielo. Se

extrajo con éter etílico (3 x 20 m1), se lavó con H20 fria (3 x 20 ml)

Ncho3 10% (3 x 20 ml) y H20 (2 x 3o ml). Se secó con Na2804 (anh.) y
evaporó a presión reducida para dar el acetoxicompuesto (179) (76 mg;
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0,38 mmol; R: 96%).

I.R.: 1745 (c=o), 1670 (c=o), 1615 (c=o), 1205 (C-C).

RMN-1H(100 MHz, CDCl3): 1,35 (s, 3H, H-11), 2,00 (s, 3H, gg 000-),
2.4 (m, 2H, H-3). 5,35 (dd, J=2 y 4 Hz, 1H, í-B),

5,86 (s, 1H, H-1).

E.M.: 222 (M*', 1o), 180 (100), 165 (26), 162 (16), 152 (21), 151 (22),

137 (15). 123 (18). 124 (16). 109 (17). 107 (15), 105

(15), 99 (4o). 91 (28). 43 (36).

1.12. 10-metilocta1-2-ona (179)

A una solución de 1a 10-metil-1(9)-octal-2-ona (165) (234 mg;

1,43 mmol) en 15 m1 de EtOH se agregó 6 mg de Pto2 y se hidrogenó a

1 atm. de presión durante 6 hs. Se filtró y se evaporó el solvente pa

ra dar el compuesto hidrogenado (174) (232 mg; 1,40 mmol; R: 98%).

I.R.: 1710 (0:0).

RMN-1H(100 MHZ,CDCl3): ‘O,92 (3B, 1, H-14 cis); 0,72 (ÉH, s, trans)
E.M.: 166 (M+’) único pico importante

1.13. Cianoacetilación del comnuesto (174).

A la 10-metiloctal-2-ona (174), (50 mg; 0,30 mmol) se agregó.

cianoacetato de etilo (34 mg; 0,04 m1; 0,3 mmol), acetato de amonio

(22,5 mg) y 0,2 m1 de ácido acético en 20 m1 de tolueno. Se mantuvo a

reflujo con remoción azeotrópica de agua utilizando una trampa Dean

Stark durante 20 hs. A las 10 hs de reacción se agregaron 10 mg de a

cetato de amonio. A1 término de la reacción el extracto toluénico se

lavó con H20 (2 x 20 m1), NaHCO3 10% (3 x 30 ml) y HZO.

Se secó con MgSO4y evaporó a presión reducida. Se purificó me
diante cromatografía en columna utilizando silicagel H y eluyendo con
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hexano acetato de etilo (9:1), dando 65 mg de ambos estereoisómeros

(0.25 mmol; R: 83%) (175).

U.V. (EtCH): 238 nm

I.R. (CHC13): 2190 (C=N), 1710 (C=O), 1660 (C=C), 1215 (C-O).

RM1-1H(100 MHz, cnc13): 1,00 (s, 3H, H-14 trans.), 1,12 (s, 3H, H-14

cis), 1,37 (t, J=7 Hz, 3H, -O-CH2-gï3), 2,72 (m, 1H,

H-6), 4,25 (c, 2H, J=7 Hz, -o-ggZ-CH3).
E.M.: 245 (M+', 100), 230 (14), 217 (46), 189 (75), 174 (10).

1.14. Reducción del cianoacetilcomnuesto (175)

A1 cianoacetilcompuesto (175) (30 mg; 0,115 mmol) en 10 m1 de

MeOHa 0°C se agregó 74 mg de NaBH4. Se agitó durante 3 hs a tempera
tura ambiente y luego se añadió 10 m1 de acetona. Se acidificó con 10

m1 de HCl 10%y el producto se aisló con acetato de etilo. Se secó

con MgSO4y se evaporó a presión reducida dando el cianoalcohol (164)
(23 mg; 0,104 mmol; R: 90%).

I.R.: 3350 (O-H), 2250 (C=N).

RHN-1H(100 MHz, CDCl3): 0,84 (s, 3 H, H-14 trans), 0,97 (s, 3H, H-14

cis), 2,64 (m, 1H, H-11), 3,82 (d, J=6 Hz, 2 H, H-12).
E.M. : 221 (M*°, 30), 206 (100), 203 (1o), 19 (18), 190 (30), 151 (75),

135 (27). 134 (37). 110 (29), 109 (48), 95 (72), 81

(54). 67 (43), 55 (33).

1.15. Protección del cianoalcohol (176).

El cianoalcohol (176) (61 mg; 0,276 mmol) en 20 m1 de

CH2C12se agregó 5 mg de ácido p-toluensulfónico y 1 m1 de dihidropi
rano. Se dejó agitando a temperatura ambiente 12 hs. Terminada 1a re

acción, se lavó con salmuera (2 x 20 m1), NaHCO310% (3 x 30 ml) y se



282

secó con MgSO4.Se evaporó a presión reducida dando 80 mg del tetrahi
dropiranil derivado (177) (0,262 mmol, R: 95%).

I.R. (film): 227o (CEN), 1080 (0-0).

RMN-1H(100 MHz, 00013): 0,84 (s, 3 H, H-14 trans), 0,99 (s, 3 H, H-14
cis), 2,88 (m, 1 H, H-11), 3,6 (m, 1H, H-12), 3,84 (m,

1 H, H-12'), 4,66 (sa, 1 H, H-A).

m1.: 305 04‘“, 1). 239 (1). 232 (2). 221 (0.5). 204 (2). 155 (11).

151 (6), 138 (6). 110 (8). 85 (100). 67 (20). 55 (22).

43 (24), 41 (21).

1.16. Hidrólisis del grupo cianuro del comnuesto (177).

Método A: A1 compuesto (177), (56 mg; 0,25 mmol) en 5 m1 de

EtOH y 5 ml de etilenglicol se agregó 2,5 m1 de NaOH50%. Se dejó 3 hs

a reflujo y se evaporó a presión reducida la mezcla EtOHzHZO.Se aci
dificó con HCl 10%y se extrajo con éter etílico (3 x 20 m1). E1 ex

tracto etereo se lavó con H20 (2 x 20 m1) y NaHCO310% (2 x 20 m1) dan
do 19 mg del ácido (178) (0,086 mmol; R: 34%).

Método B: al compuesto (177) (34 mg; 0,125 mmol) en 12,1 m1 de

EtOH 90% se agregó 130 mg (3,28 mmol) de NaCHy se dejó a reflujo 10

hs. Se agregó 10 m1 de H20 y se extrajo con éter etílico (2 x 10 m1):
Luego se acidificó el extracto acuoso y se extrajo con éter e

tílico (3 x 20 m1). Este último extracto se lavó con H20 (3 x 10 ml),

se secó con Na2804 (anh.) y evaporó a presión reducida dando 20 mg
(0,086 mmol; R: 70%) del ácido (178).

I.R.: 3400-2800 (o-H), 1680 (0:0), 1605 (0:0), 1190 (0-0), 920 (C=C-H)

RMN-1H(100 MHz, 00013): 0,84 (s, 3 H, H-14 trans), 0,99 (s, 3 H, H-14
cis), 2,48 (m, 1 H, H-7). 5.59 (sa, 1 H, H-12), 6,11

(sa, 1.H, H-12').
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1.17. Hidrozenación de 8-acetoxi-10-meti1-1(9)-octal-2-ona (179).

A 1a octalona (179) (76 mg; 0,38 mmol) en 5 m1 de MeOHse le a

gregó 2 mg de PtC2 y se dejó hidrogenar a 1 atm. de presión durante 6
hs. Luegode evaporar, previo filtrado por placa filtrante, se obtuvie

ron 78_mg (0,38 mmol; R: 100%)de 8-acetoxi-10-metildecal-Z-ona, (180)

que fueron utilizados directamente para 1a siguiente reacción.

1.18. Cianoacetilación del ccmouesto (180).

La 8-acetoxi-10-metildecal-Z-ona (180) (186 mg; 0,83 mmol) en

20 m1 de tolueno se mezcló con 0,12 m1 (0,84 mmol) de cianoacetato de

etilo, 63 mg de acetato de amonio y 0,6 m1de ácido acético glacial.

Se calentó a reflujo con remocion azeotrópica de agua mediante

trampa Dean-Stark durante 19 hs. Se agregaron 70 mg de acetato de amo

nio y se continuó el reflujo por otras 19 hs. Al término de 1a reacciór

el extracto toluénico se lavó con H20 (2 x 20 m1), NaHCO3(3 x 20 m1)

y H20. Se secó con NaZSC4(anh.) y evaporó a presión reducida. Dió
285 mg de un producto crudo que se purificó por cromatografía con 6 g

de silica gel H utilizando comosolvente de elución hexano-acetato de

etilo 9:1. Rindió 159 mg de ambos estereoisómeros (0,50 mmol; R: 60%)

(181).

U.V. (EtOH): 240 nm.

I.R. (CHC13): 2200 (CEN), 1725 (0:0), 1705 (C=O), 1660 (C=C), 1250
(c-o), 1215 (c-o).

E.M.: 319 (H+‘, 0,1), 259 (81), 244 (17), 231 (25). 214 (22), 186 ( 7).

187 (43). 177 (46). 147 (42), 109 (25), 103 (30), 95

(46). 91 (36), 83 (33). 55 (32), 43 (100).

RMN-1H(100 MHz, ch13): 1,08 (s, 3 H, H-14), 1,34 (t, J=7 Hz, 3 H,
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0-0H2-gg3), 2,04 (s, 3 H, 95300-), 4,29 (c, J=7 Hz,

2 H, -0-gHZCH3), 4,70 (ddd, J=4,10 y 1o Hz, 1 H, H-4< )
4,94 (m, 1 H, H-4 fi ).

1.19. Reducción del cianoacetilcomouesto (181).

¡Al cianoacetilcompuesto (181) (56 mg; 0,18 mmol) en 10 ml de

MeOHa 0°C se agregó 140 mg de NaBH4. Se agitó durante 3 hs a tempera
tura ambiente y luego se añadió 10 m1 de acetona. Se acidificó con 10

ml de HCl 10%y el producto se aisló con acetato de etilo. Se secó con

MgSO4y se evaporó a presión reducida dando el cianoalcohol (182) (43
mg; 0,16 mmol; R: 93%).

I.R. (CHCI3): 3450 (O-H), 2200 (CEN), 1710 (C=C), 1220 (C-C), 1020
(C-C).

RMN-1H(100 MHz, CDCl3): 1,06 (s, 3 H, H-14), 2,02 (s, 3 H, 9H3-00-)
2,84 (m, 1 H, H-11), 3,80 (d, J=6 Hz, 2 H, H-12), 4,70

(m, 1 H, H-4 fi ), 4,92 (m, 1 H, H-4 q').

E.M.: 261 (M -AcoHÏ 28), 246 (6), 233 (15), 216 (10), 188 (11), 166

(23). 148 (70), 149 (45). 133 (41), 109 (100), 96 (32).

95 (27), 91 (33). 84 (38), 81 (53). 67 (59). 55 (38):
43 (44).

1.20. Cianoacetilación de 1a 10-metilocta1-2-ona (165).

La octalona (165) (440 mg; 2,68 mmol) en 40 m1 de tolueno se

mezcló con 540 mg de cianoacetato de etilo, 42 mg de acetato de amonio

y 192 mgde ácido acético glacial. Se dejó a reflujo con remoción azeo

trópica de agua mediante trampa de Dean-Stark durante 16 hs. Acabada

la reacción, el tolueno se lavó con salmuera (3 x 20 m1), NaHCO310%

(3 x 50 m1) y H20 (1 x 50 m1), dando un aceite que se cromatografíó
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en columna de silica gel H (6 g) eluyendo con una mezcla de hexano

acetato de etilo (9:1). Se obtuvo el cianocompuesto (183) (317 mg;

1,22 mmol; R: 46% .

I.R.: 2200 (CEN), 1725 (c=o), 1660 (c=c), 1595 (C=C), 1220 (c-o),

820 (=C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDC13): 1,18 (s, 3H, H-14), 2,2 - 2,6 (m, 4H, H-4 y

H-8), 1,37 (t, J=7 Hz, 3H, -o-CHz-gg3), 4,28 (c, J=7

Hz, 2H, -o-952-CH3), 5.32 (sa, 1H, H-6).
1.21. Reducción del cianocomnuesto (183)

A1 cianocompuesto (183) (300 mg; 1,15 mmol) en 20 m1 de MeOH

se agregó 444 mg de NaBH4(12 mmol) y se agitó a temperatura ambiente
durante 3 hs. Se agregó acetona (4 m1) y HCl 2 N (4 m1) y se extrajo

con CHZCI2(3 x 20 m1). Los extractos orgánicos se lavaron con NaHCO3

10% (3 x 30 m1) y HZO (2 x 20 m1). Se secó con NaZSO4 (anh.) y evapo

ró a presión reducida dando el cianoalcohol (184) (244 mg; 1,10 mmol;

R: 96%)

I.R.: 3400 (-O-H), 2200 (C=ï), 1640 (C=C).

RMN-1H(100 MHZ, CDC13): 1,25 (s, 3H, H-14), 2,2 - 2,5 (m, 3H, H-4 y
H-7), 3,84 (d, J=6 Hz, 2H, H-12), 5,16 (m, 1H, H-6)Q
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2. A Dartir de eudesmol comercial

El eudesmol comercial se purificó por sublimación a 0,1 mmHg

y 60 C dando un producto blanco que fue pasado por una columna de si

lica gel H. Se utilizó comosolvente de elución mezclas de éter de pe

tróleo-acetato de etilo, obteniéndose así (g-eudesmol puro (95%).

2.1. Deshidratación de fi -eudesmol (108).

Método A: El fi -eudesmol (108) (137 mg; 0,62 mmol) disuelto en

1,5 m1 de piridina, se le agregó 1 ml de cloruro de benzoílo. Se dejó

reaccionar durante 2 días. Se volcó sobre 40 g de hielo y se extrajo

con éter etílico (3 x 20 m1). La fase eterea se lavó con HCl 10%(2 x

20 m1), NaHCC310% (3 x 20 ml) y agua hasta neutralidad. Se secó con

NaZSO4(anh.) y se evaporó a presión reducida dando 187 mg de benzoato
impuro. Se cromatografió en columna de alumina grado II eluyendo con

hexanozbenceno 3:1 obteniéndose 164 mg de benzoato de eudesmol (268)

puros (0,48 mmol; R: 89%).

El benzoato de eudesmilo (268) (75 mg; 0,23 mmol) se calentó

en un baño de arena a 230 C a presión reducida (110 mmHg) durante

40 min. El residuo producido se tomó con éter etílico. El extracto é

téreo se lavó con NaOH10% (3 x 20 ml) y H20 hasta neutralidad. Se se

có con NaZSO4(anh.) y evaporó a presión reducida. Dió 46 mg de una
mezcla de selinenos, en la cual había un 24%de fl -selinenc (94) de

terminado por CGLutilizando una columna OV-101.

Método B: fi -eudesmol (108) (66,5 mg; 0,30 mmol) disuelto en

3 m1 de piridina, se le agregó 1 ml de oxicloruro de fosforo y se ca

lentó durante 1 hora a 102'C. Se volcó lentamente sobre hielo (50 g)

y se extrajo con hexano (3 x 20 ml). El extracto orgánico se lavó con
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HCl 10% (2 x 20 m1), HZO (5 x 20 m1) y HaHCO3 (2 x 20 m1). Finalmente

se secó con NaZSC-4(anh.) y se evaporó a presión reducida para dar 60
mg de una mezcla de G -se1ineno (94) y 4,7 (11)-selineno (184) con

un rendimiento del 98%. El porcentaje de cada uno de ellos se determi

nó por CGLutilizando una columna Carbowax 30 M Ti: 100'C Tf: 200'C

Grad. T : 10’C/min tR: 3,45 (46%) tR: 3,92 (40%)
I.R.: 1645 (0:0), 880 (:C-H).

RMN-1H(100 MHz, cnc13): 0,72 (s, 3H, H-14 de (94)), 0,80 (s, 3H, H-14
de (184)). 1,68 (s, 6H, H-12 y 13 de (184)). 1,74 (s.

3H, H-12 de (94)), 4,44 (sa, 2H, H-15), 4,67 (sa, 1H,

H-12 de (94)), 4,72 (sa, 1H, H-12' de (94)).

2.2. Epoxidación de 1a mezcla de selinenos (94) y (188)

A 21,6 mg de 1a mezcla de selinenos (0,11 mmol) en 3 m1 de

CH2C12a -10‘C se le agregó 30 mg de ácido m-cloroperbenzoico disuel

to en 5 m1 de CH2C12gota a gota en 15 min. Luego del agregado, se a

gitó durante 45 min. a -10'C. Se volcó sobre NaHSO310% (20 m1) y se

lavó la fase orgánica con NaHCC-310% (3 x 20 m1) y HZO (3 x 20 ml).

Secada con NaZSO4(anh.) y evaporada a presión reducida, rindió mayo
ritariamente 7(11)-epoxiselineno (188) (17,6 mg).

RMN-1(100 MHz, CDC13): 0,76 (s, 3H, H-14), 1,32 (s, 3H, H-12 ó H-13),
1,34 (s, 3H, H-13 ó H-12), 4,37 (sa, 1H, H-15), 4,43

(sa, 1H, H-15').

2.3. 4S152-enoxieudesmol (187).

A (z-eudesmol (108) (249 mg; 1,12 mmol) disuelto en 10 m1 de

CH2012se le agregó gota a gota en 15 min. 223 mg de ácido m-cloroper

benzoico en 5 m1 de CHZCIZ.Se lo dejó durante 18 hs a temperatura am
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biente. Posteriormente el extracto orgánico se lavó con NaZSC-310%

(2 x 15 ml), NaHCC310% (3 x 20 m1) y salmuera (2 x 20 m1). Se secó

con Na2SO4(anh.) y evaporó a presión reducida dando 4(15)-epoxieudes
mol (187) (220,1 mg; 0,92 mmol; R: 83%).

I.R.: 3400 (C-H), 1290 (c-o), 760 (=C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDCl3): 0,83 (s, 3H, H-14), 1,18 (s, 6H, H-12 y H-13),
2,52 (d, J=5 Hz, H-15), 2.73 (d, J-S Hz, H-15'), 2,20

(a, 1H, -og).

RMN-13C(25,5 MHz, cnc13): 41,1 (c-1), 20,6 (C-2), 35,8 (0-3), 60,0
(C-4). 47.2 (0-5), 21.0 (C-6). 48,9 (c-7). 22.3 (C-8).

41,5 (C-9), 35,6 (0-10), 72,4 (c-11), 27,2 (C-12),

26,8 (C-13), 17,0 (C-14), 50,8 (C-15).

E.M.: 238 (M+', 6), 223 (5), 220 (18), 205 (12), 187 (1), 165 (9),

162 (9), 149 (13), 147 (12). 133 (7), 121 (9). 119 (8).

107 (15). 105 (9). 95 (13). 93 (14), 91 (13), 81 (17).

79 (17), 59 (10), 43 (73), 41 (43).

2.4. 4(15)-epoxiselinenos (189).

4étodo A: 4(15)-epoxieudesmol (187) (242 mg; 1,03 mmol) disnei
to en 5 m1 de acetona en un balón equipado con aparato de destilación,

se agregó 500 mg de ZnCl2 recien fundido. Se agitó y destiló lentamen
te para arrastrar el agua formada, repitiendo el tratamiento dos veces.

A la mezcla, que se pone de color rojizo, se le agregó HZOy se extra

jo con CHZCI2 (3 x 20 m1). Se secó con NaZSO4 (anh.) y evaporó dando
170 mg de una mezcla de selinenos según cromatografía en capa delgada

(0,83 mmol; R: 83%).

Método B: 4(15)-epoxieudesmol (187) (56 mg; 0,24 mmol) en 3 m1
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de piridina se trató con 0,3 ml de oxicloruro de fosforo redien des

tilado. La reacción se mantuvo 1 hora a temperatura ambiente. Luego

se volcó sobre 20 g de hielo, se disgregó y se extrajo con éter etí

lico (2 x 20 m1). El extracto etereo se lavó con HCl 1 N (2 x 20 ml),

y H20 hasta neutralidad. Secado con Nazso4 (anh.) y evaporado a pre
sión reducida dió 45 mgde un aceite. Este se purificó por cromatogra

fía usando silica gel H y eluyendo con mezclas de hexano-acetato de

etilo. Dió 39 mgde 4(15)-epoxiselin-11-(12)-eno (189) (0,18 mmol, R:

74%).

El resto era 4(15)-epoxiselin-7(11)-eno (190).

I.R.: 1280 (c-o), 880 (:C-H).

RMN-1H(100 MHz, CD013):(189) 0,88 (s, 3K, H-14), 1,72 (s, 3H, H-13),
2,54 (d, J=4 Hz, 1H, H-15), 2,72 (d, J=4 Hz, H-15'),

4,68 (dd, J=1 y 1 Hz, 1H, H-12), 4,72 (dd, J=1 y 1Hz,

1H, H-12').

(190) 0,96 (s, 3H, H-14), 1,66 (s, 6H, H-12 y H-13),

2,54 (d, J=5 Hz, 1H, H-15), 2,72 (d, J=5 Hz, 1H, H-15'

RMN-‘3c:41,0 (c1), 20,7 (c2), 5,5 (c3). 59,3 (C4). 47,3 (05). 21.1

(C6). 51.0 (c7). 25,0 (CB), 41.5 (09), 35,8 (C10). ‘

150,2 (C11), 108,2 (C12), 21,1 (C13), 17,1 (C14), 45,2

(c6).
2.5. Criotomeridiol (3)

Al 4(15)-epoxieudesm01 (187) (55 mg; 0,23 mmol) en éter etíli

co anhidro se agregó LiAlH4 (275 mg) y se dejó durante 5 hs a reflu
jo. Unavez finalizada la reacción, se agregó acetona (10 ml), se la

vó con HCl 10% (2 x 20 ml), HZO (2 x 20 ml), NaHCO 10% (3 x 30 ml)3
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y HZO(3 x 90m1). Se secó con NaZSO4(anh.) y evaporó a presión redu
cida dando 35 mg de criptomeridiol (3) (0,15 mmol; R: 64%).

I.R.: 3500 (-0-H).

RMN-‘H(100 MHz, 00013): 0,86 (s, 3H, H-14), 1,12 (s, 3H, H-15), 1,20
(s, 6H, H-12 y H-13), 1,87 (sa, 1H, -0-H).

RMN-13C(25,5 MHz): 41,1 (c1), 20,2 (02), 43,6 (c3), 72,3 (c4), 54,9

(05), 21,5 (06), 50,7 (c7), 22,5 (08), 44,7 (09), 34,2

(C10), 73,0 (011), 27.3 (012), 27,2 (013), 18,7 (C14)

22,7 (C15).

2.6. Intermedeol (140)

A1 4(15)-epoxiselin-11(12)-eno (189) (55 mg; 0,25 mmol) en éter

etílico anhidro se añadieron 280 mg de LiAlH4y se reflujo durante
6 hs. Se agregó acetona y la fase orgánica se lavó con HCl 1N (2 x 20

m1), NaHCO3 10% (3 x 20 m1) y H20 (2 x 20 m1). Se secó con MgSO4 y e

vaporó a presión reducida obteniéndose un aceite que se cromatografió

con silica gel H. Usandomezclas de hexano-acetato de etilo se obtuvo

intermedeol (140) (44 mg; 0,20 mmol; R: 80%).

I.R.: 3400 (O-H), 1640 (C=C), 860 (=C-H) ‘

RMN-1B(100 MHz, CDCla): 0,91 (s, 3H, H-14), 1,14 (s, BH, H-15), 1,67
(s, 3H, H-13), 4,72 (sa, 2H, H-12)

RMN-130(25,5 MHz, 00013): 41,0 (0-1), 20,2 (c-2), 43,6 (0-3), 72,2
(0-4), 54,9 (C-S). 26,1 (C-6). 43,4 (0-9). 26,9 (c-e).
45,2 (0-7), 34,6 (0-10), 157,6 (0-11), 108,0 (c-12),

22,1 (0-13), 20,1 (0-14), 22,3 (0-15).

E.M.: 222 (M*°, 6), 207 (1), 204 (15), 189 (13), 161 (13). 135 (17).

121 (11). 109 (14), 107 (14). 95 (16). 93 (38). 81 (82)
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67 (69). 58 (94). 55 (76). 43 (100), 41 (86).

3. A partir de ácido ilícico aislado de F. oolenis

3.7. Reducción de ácido ilicico (81).

.Acido ilícico (81) (74,4 mg; 0,30 mmol) en 6 m1 de éter etílico

anhidro se hizo reaccionar con 80 mg de LiAlH4 disuelto en 12 m1 de
éter etílico, Se dejó reflujar durante 3 hs. Finalizada 1a reacción se
agregó 2 m1 de acetato de etilo y 10 ml de agua. Se extrajo con éter

etílico (3 x 10 m1) y secó con Na2S04(anh.), evaporado a presión re
ducida dió ilicol (82) (58,4 mg; 0,26 mmol; R: 82%) cuyos datos espec

troscópicos fueron similares a los obtenidos del producto natural.

3.2. Acetato de ilico; (164)

A ilicol (82) (58,4 mg; 0,24 mmol)disuelto en 2,5 ml de piri

dina se agregó 2 m1de anhídrido acético recién destilado. Se dejó

reaccionar durante 20 hs a temperatura ambiente y luego se volcó sobre

una mezcla de 30 g de hielo y 20 m1 de HCl (c). Se extrajo con 0H2012

(3 x 20 m1) y este extracto se lavó con H20 (3 x 20 m1), secó con

Na2S04(anh.) y evaporó a presión reducida dando acetato de ilicol
(164) (68,2 mg; 0,24 mmol; R: 99% .

I.R. : 3400 (O-H), 1720 (0:0), 1650 (0:0), 1250 (C-C), 900 (=C-H).

RMN-1H(100 MHz, CDC15): 0,90 (s, 3B, H-14), 1,10 (s, 3K, H-15), 2,10

(S, 3H, 253-CO-), 2,11 (m, 1H, H-7), 1,86 (m, 1H, H-6),
4,60 (s, 2H, H-13), 5,02 (s,a, 1H, H-12), 5,06 (sa, 1H,

H-12').

RMN-130(25,5 MHZ,00013): 41,0 (0-1), 20,1 (0-2), 43,2 (0-3). 71,8
(c-4)._54,7 (0-5), 27,1 (C-6), 44,6 (0-7), 26,2 (c-a),



42,4 (C-9). 34.5 (C-10), 148,5 (0-11), 110,5 (0-12),

66.0 (C-13). 18.6 (0-14), 22,6 (0-15), 170,4 (95100-),

20,9 (0H3gg-).

3.3. Acetato de norinicol (192)

A acetato de ilicol (164) (40,3 mg; 0,15 mmol) en 3 ml de te

trahidrofurano se le agregó 3 mg de Oso4 en 1 ml de tetrahidrofurano.

Luego de 5 min. se le añadió 65 mg (0,30 mmol) de NaIO4 en 3 ml

de H20y 2 m1 de tetrahidrofurano. Se dejó a temperatura ambiente du
rante 30 min. La reacción se puso de color pardo y se formó un preci

pitado blanco. Una vez finalizada la reacción se le agregó 30 ml de

HZOy 50 m1 de CH2C12. La fase orgánica se lavó con HZO (4 x 30 ml) y

secó con Na2804 (anh.) rindiendo 40,9 mg de producto impuro por evapo
ración a presión reducida. Se purificó por una columnade silica gel H

utilizando como solvente de elución 0H20122M80H(200:1). Se obtuvieron
40 mg de acetato de norilicol (192) (0,14 mmol; R: 99%).

I.R. 3450 (c-H), 1725 (0:0), 1710 (0:0), 124o (0-0).

RMN-1H(100 MHz, 00013): 0,90 (s, 3H, H-14), 1,12 (s, 3H, H-1S), 2,02

(m, 1H, H-7), 2,17 (s, 3H, 03300-), 4,76 (s, 2H, H-12).

RMN-13C(25,5 MHz, CDClB): 40,9 (C-1), 20,0 (C-2), 43,3 (0-3), 71,9 ‘
(0-4), 54,0 (0-5), 29,6 (C-6), 48,3 (0-7). 23,4 (0-8),

43,6 (0-9). 34.4 (0-10), 203,4 (0-11), 66,8 (0-12),

18,4 (0-14), 22,8 (0-15), 170,0 (0H390-), 20,4 (933-00



"LIPPIA INTEQ_IFOLIA"

Material vegetal:
Se empleó parte aérea de L. intenrifolia (Griseb) Hieron. reco

lectado en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, en enero de 1978. Un

ejemplar de herbario fue depositado en el Instituto de Lillo de Tucumán

ESTUDIO QUIMICO DE "LIPPIA INTEGRIFCLIA"

10,0 Kg de matarial vegetal, constituido primordialmente de ho

jas secas, produjo, en la destilación por arrastre con vapor de agua,

99,5 g de aceite esencial, representando un rendimiento aproximado del

1%.

En el agua de arrastre se produjo 1a precipitación espontánea

de 870 mgde un sólido cristalino, que luego de recristalizado de eta

nol fue identificado comointegrifolidiona.

Aproximadamente50 g del aceite esencial fueron destilados uti

lizando un aparato de destilación con columnaa presión reducida sepa
randose 4 fracciones:

Frac. N P.eb. (’c) P(torr) masa (g)

1 42-55 10 5.0

2 48-60 4 4,2

3 60-88 4 0,3

4 90-112 4 36,7

Las tres primeras fracciones cóntenían principalmente monoter

penos que fueron estudiados por el Ing. J. Retamar (IPNAYS,Santa Fe).

La cuarta fracción, conteniendo el 73%del aceite esencial, fue croma

tografiada (6,18 g) en una columna de silica gel (300 g) malla 200-300,



eluyéndose sucesivamente con éter de petroleo, un gradiente creciente

de éter etílico en éter de petroleo hasta llegar a éter etílico puro.
Para ello fue utilizada una columna refrigerada con agua a O'C por pa

saje forzado a través de una camisa que recubria 1a columna.

Se obtuvieron las siguientes fracciones:

Fracción N2 mg

1 810 Hidrocarburos sesquiterpénicos
2 148 Mezcla no resuelta

3 1433 Africanona (225)

4 430 Mezcla j

5 578 Spathulenol (105) y Integrifolidiona (226)

6 1120 Integrifolidiona (226)
7 708 Mezcla

La fracción 1 fue evaporada y analizada por CGL-EM(ver pág.

296).

Las fracciones 2 v 4 dieron varias manchas cuando fueron cro

matografiadas en capa delgada, indicando la presencia de una mezcla

compleja que fue descartada.

La fracción 3 fue purificada por cromatografía en capa prepara

tiva (Silica gel G) eluida con éter de petroleo-éter etílico 3:1. E1
principal componenteera africanona (225).

La fracción 5 se recromatografió en capa preparativa de sili

ca gel G eluyendo con éter de petroleo-éter etílico 2:1. Así se obtu

vo una subfracción principal que por CGLindicaba 1a presencia de dos

componentes. Estos fueron separados por cromatografía líquida de alta

resolución usando una columna Alltech R-Sil 18 y una mezcla acetoni



trilo-agua 1:1 comoeluyente. Asi se obtuvieron spathulenol (105) e

integrifolídiona (226).
La fracción 6 cristalizó cuando el solvente fue evaporada. Por

repetidas recristalizaciones de acetona y etanol se obtuvo integrifo
lidiona (226).
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DATOS DE LOS COMPUESTOS AISLADOS DEL EXTRACTO OBTENIDO POR ARRASTRE

CONVAPORDE "L. integrifolia"

Hidrocarburos sesouiternénicos

Se analizaron por CGL-EMcon una columna OV-101 2%, con una

temperatura inicial de 100 C, temperatura final de 260°Cy un gradiente

de 6 C/min. Los compuestos identificados fueron los siguientes:

{y -Cariofi1eno (158)

E.M. m/z (%): (ver pág.236).

c\’--Humu1eno (227)

E.M. m/e (%): 204 (M*°, 2,3), 189 (M-Me*, 2), 161 (3), 147 (6), 133

(5,5)f 121 (20). 119 (9), 107 (18). 105 (22). 93 (67).

91 (46). 81 (18). 79 (49), 77 (4o), 67 (49), 65 (18).

55 (33). 53 (51). 41 (100).

(3 -Himachaleno (228)

E.M. m/e (%): 204 (M*', 65) 189 (M-Me*,7). 175 (14). 161 (71), 147 (28)

135 (so). 134 (7o). 133 (65). 119 (100). 105 (13). 91

(7), 83 (15). 81 (23), 69 (34). 55 (19), 43 (28), 41

(55).

Sesouiteroenos

Africanona (225)
Aceite incoloro

20
D: - 0,12 (c 0.85 CHCl3)

U.v. nm (EtOH): 257 (10000), 345 (57)
1I.R. (film)cm' : 3060 (tens. C-H), 167o (tens. c=o), 159o (tens. o=c),

1015 (def. C-H).
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RMN-1H(360 MHz, 00013) ppm: Ver tabla 14 (págo195).

RMN-130(25,2 MHz, 00013) ppm: 28,9 (0-1), 30,1 (C-2). 33,5 (0-3).
201,1 (0-4), 139,8 (0-5), 43,4 (0-6), 28,7 (0-7),

42,4 (0-8), 20,4 (0-9), 160,0 (0-10), 10,0 (0-11),

27,4 (0-12), 26,3 (0-13), 22,8 (0-14), 16,7 (0-15).

E.M.m/z (%): 218 (M+', 81), 203 (M-Me+, 74), 176 (M-CH2=C=O+', 17),

175 (14). 147 (12), 161 (26), 148 (42), 190 (4),

133 (100), 120 (12), 117 (8), 115 (8), 104 (19),

89 (24). 78 (13), 76 (11), 48 (28).

Snathulenol (116)

Ver pág. 239

Intesrifolidiona (226)

P.f.: 183-184'0 (Acetona) 176-177°0 (Etanol)

c423: -29,1'(c 9,6 CHC15)

U.v. (EtOH) nm (E ): 208 (3500), 288 (72).

I.R. (CHCl3) cm’1: 3030 (tens. C-H), 1720 (tens. 0:0), 1688 (tens.

0:0), 1020 (déf. C-H?¿ 4

RMN-1H(360 MHz, 00013) ppm: Ver tabla lá (pág.i72).

RMN-13C(25,2 MHz, 00013) ppm: 207,4 (0-1), 38,6 (0-2), 30,4 (0-3),
46.8 (C-4), 212,5 (C-S). 52,5 (C-6). 35,2 (C-T),

46,8 (0-8), 20,3 (0-9). 32,3 (0-10), 31,7 (0-11),

29,6 (0-12), 28,9 (0-13), 21,5 (0-14), 17,1 (0-15).

E.M. m/z (%): 236 (N+', 26), 221 (M-Me+, 14), 218 (H-H20+’, 3), 208

(M-cafz), 194 (M-C2H20+‘,16) 180 (M-C3H0+',11),4

179 (M-04H9*,7), 165 (M-04H70*,8), 154 (M-06H10*°,

7), 152 (M-CSHo*', 16), 151 (M-05H90+,23). 1508
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+ , + +
(M-CSH1OO , 32), 137 (M-C6fl110 , 16), 135 (M-CSHgOZ,

ó M-C6H13O+, 18), 125 (M-C7H11o*, 16), 123
+ o ,

(M-cngo2 , 22), o (¡w-07a13

0*. 100). 97 (c6H90*, 18), 96

0*, 13). 11o (M-CBH14O+',

34), 109 (M-C7H9

(06H80+’, 20), ó (C7H12+’, 8), 95 (C6H7O+, 20), ó
+ +

07H11 , 17), 83 (C5H7O, 26), 69 (C5H9 , 23), ó

(C4H50*. 41). 67 (C5H7*. 22). 55 (C4H7*. 3o), ó

(C3H30*. 12). 41 (03H5*. 50).

para C, H, O: C, 76,22; H, 10,24 %.

Encontrado: C, 76,18; H, 10,34%.

REACCIONES DE LA INTEGRIFOIIDIOHA (226)

a).

b).

en medio ácido: a 47 mgde integrifolidiona disueltos en dioxano,

se le añadió gota a gota 0,5 m1 de HZSO42N en dioxano. Luego de
permanecer durante 16 hs con agitación a temperatura ambiente, se

volcó sobre agua helada. Se extrajo 1a solución acuosa con éter e

tílico (3 x 20 ml) y esta última fue lavada con agua (2 x 20 ml),

Naí-ZCO310% (3 x 30 ml) y agua hasta neutralidad. Se secó con MgSC4
y evaporó para dar 39 mg de una mezcla de color ámbar. Esta se cro

matografió en una columna de Silica gel H utilizando mezclas de

éter de petroleo-éter etílico comosolvente de elución. Se obtuvo

asi 25 mgde un'aceite incoloro (205).

en medio básico: Método A: integrifolidiona (16,3 mg, 0,07 mmol)

en 1 ml de tetrahidrofurano, se trató con 5 m1 de Na2C03 5%. Se
dejó agitando durante 18 hs. Al no producirse reacción, se reflujó

durante 5 hs. Al cabo de este tiempo se recuperó el reactivo inal

terado según la técnica extractiva descripta en el MétodoB.
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Método B: integrifolidiona (12 mg, 0,05 mmol) en 5 m1 de MeOHy

5 m1 de KOH10%, se agitó durante 15 hs a temperatura ambiente. A1

no producirse reacción, se reflujó durante 6 hs. Se dejó enfriar y

se agregó CH2C12(10 m1) para su extracción. E1 extracto orgánico

se secó con NaZSO4y evaporó a presión reducida, obteniéndose 8 mg
de un compuesto (235).

Datos esoectrcscónicos

g,6,7,9,9'-oentggetil hexahidroqgftalen-1-oqg_(234)
Aceite incoloro

U.V. (EtOH) nm (É ): 245 (7000), 317 (10000).

I.R. (CHCl3) cm’1: 1640 (tens. c=o), 1600 y 1580 (tens. c=c).

RMN-1K(100 MHZ, CDC13) ppm: 1,05 (s, 3H, H-13), 1,12 (d, J=7 Hz, 3H,

H-15), 1,19 (s, 3H, H-12), 1,76 (sa, 3H, H-14),
1,82 (sa, 3K, H-11), 2,24 (ddc, J=5,7 y 12 Hz, 1H,

H-3 ).

Isómero de africanona (235)
Aceite incoloro

I.R. (0H013) cm-1: superponible con el I.R. del compuesto (150)

RMN-1H (1oo MHz, CDC13) ppm:

C.G.L. Columna: Carbowag 20 M Ti: 60°C T : 220‘c Grad. T : 1o’c/min.f

tr A%

integrifolidiona 13,48 100
africanona 8,85 95

compuesto (235) 8,88 80
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c). apertura del cicloprcpano: A 80,1 mgde integrifolidiona en 6 m1

de acetonitrilo (destilado sobre HCa) se le agregó 208,4 mg de

clohidrato de piridonio y se calentó por 15 hs a 82 C. Se volcó

sobre solución saturada de NaClacuoso y se extrajo con éter etíli

co (3 x 10 m1). Se secó con M5804y evaporó a presión reducida. Se
obtuvo un aceite (78 mg) que por cromatografía en placa delgada

estaba constituido por tres compuestos. Unode ellos (de Rf inter
medio) correspondía a 1a integrifolidiona, los otros dos eran de

menor y mayor polaridad.

C.G.L./E.M.: Columna: ov 101 2% Ti: 100°c TÍ: 27o°c Grad=8'C/min.

Compuesto de menor tR: 218 (M+', 22), 203 (28), 175 (13), 161 (24),
148 (22). 133 (100). 119 (37). 105 (26), 91 (30).

79 (12). 77 (13).

Compuestode tR intermedio: su espectro era similar al de integrifoli
diana.

Compuesto de mayor tR: 254 (M+', 21,1), 239 (19), 212 (38), 256 (M+2,
7,0), 241 (5,6), 214 (12), 219 (14), 205 (100), 199

(26). 197 (78). 135 (11). 133 (31). 107 (11). 105

(30). 93 (13). 91 (35).

d). formación del ticcetal: La integrifolidiona (226) (39,5 mg; 0,17

mmol) se disolvió en 1 m1 de etanoditiol y 1 ml de eterato de Tri

fluoruro de boro y se dejó reaccionar durante 24 hs. La solución,

que tomó un color amarillo, se lavó con NaOH5% (5 x 10 m1) y H20
(3 x 10 m1) dando 32,9 mg de un aceite al que se le efectuó el es

pectro infrarrojo. Dicho espectro mostró 1a desaparición de 1a ban
da de carbonilo.
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e). formación de la dioxima: La integrifolidiona (226) (10 mg; 0,06

mmol) se disolvió en 1 m1 de EtOH y se le agregó 15 mg de acetato

de sodio en 5 m1 de HZO. Finalmente se añadió 10 mg de clorhidra
to de hidroxilamina con fuerte agitación, precipitando 1a dioxima.

I.R.: 5600-2700 (tens. -O-H), 1450 (def. O-H), 900 (tens. N-O).

E;M.: 266 (M+', 2), 251 (1), 249 (27), 235 (10). 234 (3). 232 (4).

221 (5). 218 (13). 109 (60). 69 (53). 55 (59). 41

(CH2=C=NH*, 100).
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RESUMEN

E1 presente trabajo de Tesis tuvo por objeto realizar un estudio

preliminar sobre la biosintesis de sesquiterpenos en plantas superio
res argentinas. Se eligieron para ello dos que poseen comocaracteris

ticas alta concentración de compuestosterpénicos: "Flourensia oolepis"

que es una Compuestay "Lippia integrirolia" que es una Verbenacea.

Dicho estudio preliminar implicó ademáslos estudios fitoquimi

cos de ambas plantas orientado principalmente a la determinación de su

contenido en sesquiterpenos y los estudios preliminares en la sintesis
de

Se

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

sesquiterpenos eudesmanospara su marcación isotópica.

presentan:
Una introducción a los distintos géneros que abarcan las Compuestas.

Un resumen de los compuestos quimicos extraídos del género "Flouren

Los antecedentes que existen sobre la especie "Flourengia oolenis".
Un resumen sobre los sesquiterpenos enfocado principalmente en la
clase eudesmano.

Una introducción a los distintos géneros de las Verbenaceas.

Un resumen de los monoterpenos y sesquiterpenos aislados del género

"Lippia".
Los antecedentes fitoquimicos de la especie "Lippia integrifolia"
La interpretación y discusión de los resultados obtenidos que inclu

ye:

a) Compuestosaislados del extracto éter de petroleo de "F. oolenis"

b) Compuestosaislados del extracto etanólico de "F. oolepis".



c)

d)

0
V

I
V

V8

h)

i)

Comparacióncon otros extractos de "F. oolepis".

Un estudio de los espectros de masas de los eudesmanos.

Un estudio de los espectros de RMN-1Hde eudesmanos.

La optimización de los metodos que permitirán investigar la
biosintesis de ácido ilicico en "F. oolepis".

Ún estudio preliminar en la sintesis de eudesmanosisotópicamen
te marcados.

Compuestosaislados del extracto por arrastre con vapor de "2¿

integrifolia".
Un estudio de los espectros de RMN-130de los compuestos aislado

a) COMPUESTOS AISLADOS DEL EXTRACTO DE ETER DE PETROLEO DE "F. OOLEPIS"

i)
11

V

iii)

iv

VV

V

vi
V

vii)
viii)

ix)

x)

xi)
xii)

xiii)

Hidrocarburos lineales n-C17H36 a n-C32H48.
Escualeno (102).

Hidrocarburos sesquiterpénicos: (g-cariofileno (158), Germacre

no D (146), (3 -selineno (94) y’ fi -cadineno (159).

Acetato de fi -amirina (105).
20,21-Epoxilupenona (51).

Ftalato de 2-etilhexilo (118).
Euparina (26).

Spathulenol (116).

o -Eudesmol (108).

e -Costol (106).
Ïr-Costol (103).
K -Costal (104).

Ilicol (82).
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b) COMPUESTOS AISLADOS DEL EXTRACTO ETANOLICO.

i) N-Metil-p-toluensulfonamida (148).

ii) 7-Hidroxiflavanona (80).

111) Pinocembrina (44).

iv)'4’,7-Dimetileter naringenina (149).

Vv 4-Metileter genkwanian (150).

vi) p-Hidroxiacetofenona (52).

vii) Derivados del ácido cinámico (153-154).

viii) Acido flourénsico (13).

ix) Acido cóstico (155).

x) Acido isocóstico (4).

xi) Acido ilicico (81).
xii) Acidodihidroilicico (157).

c) OTROS EXTRACTOS DE "F. OOLEPIS".

Se realizó el arrastre por vapor y extracción con hexano-éter eti
lico para comprobar que los compuestos anteriormente aislados no eran;
artefactos de extracción.

En el primer extracto se identificaron además:

i) Derivados del ilicol comopor ejemplo su acetato (161).

11) Ilical (160).

d) ESTUDIO DE LOS ESPECTROS DE MASA DE EUDESMANOS.

En base a los espectros de masas de los compuestos aislados de "E¿
oolepis" y algunos datos sacados de literatura se ejemplificaron cuales——



son las rupturas principales que caracterizan a este grupo de compues

tos y que son de importancia para su identificación.

e) ESTUDIO DE LOS ESPECTROS DE RMN-1K DE EUDESMANOS.

Se realizó un estudio sobre 265 espectros de RMN-1Hde eudesmanos

propios y de literatura que permitió construir una tabla. De dicha ta

bla se infiere la influencia que ejercen sobre los desplazamientos qui

micos de los metilos los distintos sustituyentes que podemosencontrar
en el esqueleto eudesmano.En base a ella es posible corroborar la pre

sencia de diversos sustituyentes conociendo los desplazamientos quimi

cos de los metilos. Se dan ejemplos.

I) BIOSINTESIS DE EUDESMANOSEN "F. OOLEPIS".

Se optimizaron métodos que permitieron: i) el buen crecimiento de

plántulas de "F. ooleois" tratando de asemejar las condiciones de su
habitat natural. ii) un buen aislamientos de los sesquiterpenos ilicol
y ácido ilícico a partir de dichas plántulas. iii) una buena inocula-=
ción del precursor radioactivo evitando el shock osmótico y logrando
una buena absorción.

Estos ensayos posibilitaron: i) realizar una curva de concentras
ción de ilicol y ácido ilicico en función de la edad de la plántula ii)

14inocular acetato de sodio 1- C. De los resultados de estos dos últimos

ensayos se puede inferir que el ilicol es precursor del ácido ilicico.

g) ESTUDIO PRELIMINAR EN LA SINTESIS DE EUDESMANOS ISOTOPICAMENTE MAR



g) ESTUDIO PRELIMINAR EN LA SINTESIS DE EUDESMANOS ISOTOPICAMENTE MAR

CADOS.

Se presentaron y discutieron los resultados obtenidos en los pro

cesos sintéticos, indicando la forma en que se planearon y desarrolla

ron las sintesis de los distintos compuestosde acuerdo a una secuencia

sintética que permitiera obtener ilicol marcadoisotópicamente en algu
na de las posiciones resaltadas :

---+ '----)
c) O

OR

————a

CN COOH

OR o R, OR

-————+
COOH COOH

o | '
HO
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i) Hidrocarburos sesquiterpénicos: (3 -cariofileno (158), C‘-humu

leno (229) y Ü -himachaleno (228).

ii) Africanona (225).

iii) Spathulenol (116).
iv) Integrifolidiona (226).

Se realizaron reacciones que permitieron confirmar las estructuras

de los compuestos nuevos (225-226), especialmente la reacción realizada

sobre (226) que permite confirmar el novedoso esqueleto sesquiterpénico

de (225).

1) ESTUDIO DE LOS ESPECTROS DE RMN-13C DE LOS COMPUESTOS AISLADOS.

130 tanto deSe realizó la interpretación de los espectros de RMN

los compuestos extraidos de ambas plantas comode los sintéticos, uti

lizando los espectros de sustancias sencillas encontrados en la litera
tura y los parametros de Beierbeck y col.. Esto permitió la asignación

de las señales de los compuestos asi comola determinación de la este;

reoquimicade ciertas estructuras.
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