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Prólogo

Resulta evidente que la sociedad ha cambiado vertiginosamente sus hábitos culturales en el curso
de las últimas décadas, cambio que se refleja en casi todos los ámbitos de la actividad humana.
El abuso indiscriminado de las tecnologías digitales (internet, telefonía celular, redes sociales,
etc.) ha motorizado muchos de estos cambios en forma radical. Esto ha generado,
desafortunadamente, ansiedad, discomfort e incluso sentimientos de soledad, debido
probablemente a la ausencia de vínculos profundos entre las personas y /o la falta de tiempo para
mantenerlos. En este contexto, la relación con los animales de compañía (fundamentalmente
perros y gatos) también ha cambiado profundamente (1).
Como resultado, el número de personas que poseen perros o gatos ha crecido notablemente:
Argentina, México y Brasil presentan los mayores porcentajes de tenedores de estas mascotas,
seguidos por los EEUU y la Federación Rusa; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
población de perros es de 430.000 ejemplares y de 250000 gatos, habitantes del 59% de las
viviendas (véase Díaz Videla et al. (1)). Dado que no todos los tenedores de perros y gatos viven
en viviendas con suficiente espacio abierto para el solaz de estos animales, la actividad natural
de los mismos se ve confinada dentro del área de un apartamento; esto trae como resultado que
perros y gatos invadan lugares en forma no deseada por el dueño (camas, muebles, deposiciones
en lugares “inapropiados”, etc.). El enorme número de mascotas que viven en estas condiciones
ha generado una nueva necesidad, a saber, las personas encargadas de pasear perros. Esta
actividad no sólo tiene por finalidad el paseo y la ejercitación física del animal, sino la
posibilidad de que el animal efectúe sus deposiciones fuera del hogar.
Lo habitual es que el perro orine contra el tronco de los árboles, pero al ser paseados en jauría,
también orinan sobre las fachadas de las viviendas, ya sea por imposibilidad, descuido o
indiferencia del paseador. Esto genera una suciedad indeseable en veredas y muros, debido a la
repetición multitudinaria del proceso. Si la deposición indiscriminada de orina es desagradable y
sanitariamente cuestionable, es más comprometida la situación relativa a la diseminación de la
materia fecal de las mascotas: en el año 2014 se generaban 70 ton/día de materia fecal de perros
en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, generando un riesgo sanitario debido a la dispersión de
parásitos contenidos en el material fecal (2). Es cierto que se han presentado proyectos de ley
para la fácil disponibilidad de bolsas plásticas “biodegradables” para que el paseador recoja y
deseche el excremento (muchas veces, voluminoso) del animal (3) (4), a la vez que se ha alertado
autorizadamente sobre el peligro sanitario que este desecho fecal representa (4), pero se debe
admitir que la recolección del excremento (cuando se hace) y su descarte en una bolsa plástica es
necesariamente una práctica poco ecológica que contribuye a la contaminación ambiental con
plástico (5).
En forma individual, y no masiva, el problema puede solucionarse en forma práctica esparciendo
sobre muros exteriores y veredas una dispersión acuosa de desinfectantes fenolados (cresoles,
xilenoles, 2-fenilfenol) los cuales tienen un olor desagradable para el perro, pero es una solución
sub-óptima desde el punto de vista ecológico dado el fuerte impacto ambiental que supone el
vertido de fenoles en el ambiente. Frente a estas consecuencias y comportamientos “indeseables”
que deben ser “corregidos”, la Industria no ha permanecido indiferente, desarrollando variedad
de productos que actúan como repelentes de perros y gatos, y que pueden utilizarse en interiores
y exteriores (por ejemplo, veredas), con el fin de desalentar estos hábitos en los animales. La
mayoría de tales productos contienen en su composición sustancias naturales amargas
(generalmente de procedencia vegetal) cuyo olor y/o sabor son repelentes para los perros y gatos,
siendo olores no perceptibles para el humano cuando se emplea el producto según las
instrucciones del fabricante. A la vez, son pretendidamente inocuos en el contacto con la piel
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humana. Con respecto a los productos atrayentes, son mucho más habituales para su uso en gatos
que en perros: la movilidad del gato es muy superior a la del perro, pudiendo saltar o trepar a
lugares inaccesibles para este último; de aquí, la necesidad de tener al gato que vive en
apartamentos, embelezados con un objeto o juguete adecuadamente asperjado con el atrayente.
Esta monografía aspira a resumir en forma concisa los trabajos, estudios y desarrollos técnicos
realizados en los laboratorios científicos e industriales tendientes a la obtención de los principios
naturales activos utilizados en la formulación de estos productos comerciales.
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Declaraciones

El autor declara los siguientes puntos, a saber:

● La presente monografía fue redactada desde su actual situación de retiro, sin mantener
lazos comerciales o industriales con ningún tipo de personas físicas, instituciones
estatales o privadas, o corporaciones industriales, no existiendo por tanto conflictos de
interés.

● La referencia o discusión sobre patentes de invención no tiene por objeto inducir a su
copia o a la violación de los derechos patentarios, propietarios o de propiedad industrial
reservada. Su consulta obedece al enorme caudal de información novedosa que estos
documentos contienen, información no siempre publicada en revistas científicas con
posterioridad a la presentación de solicitud de patente.

● La referencia a productos comerciales y/o marcas registradas no constituye una inducción
a su uso con preferencia a otras marcas o productos comerciales no mencionados; se hace
sólo a los efectos de clarificar y precisar lo expuesto en el presente texto.

● El material contenido en este texto puede usarse, descargarse, enviarse a otros destinos, y
aún ser usado para la práctica industrial. Sin embargo, se encuentra prohibida su venta.

● Frente a su utilización, se agradece citar adecuadamente el presente documento.
Una posible forma de referenciarlo (APA) es:

“Díaz, V.B. (2022); Productos Naturales Repelentes y Atrayentes de Perros y Gatos;
producción química (ISBN ………….); asequible desde
www.victorbautistadiazquimico.com”
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Antecedentes curriculares del autor

Víctor B. Díaz (www.victorbautistadiazquimico.com) es argentino, Licenciado en química
(1978; Univ. de Morón; Morón, Provincia de Buenos Aires) y Técnico Químico (1967); su
actividad profesional cubre los siguientes tópicos:

● 45 años de trabajo en la industria químico-farmacéutica.

● 42 años exclusivamente dedicados a estudios, desarrollos e investigaciones químicas
industriales.

● 26 años Titular de Gerencia de Investigación y Desarrollo.

Sus campos de trabajo fueron:

● Drogas Complejas Biológicas y no Biológicas (BCD, NBCD): heparinas, condroitin
sulfato, polisacáridos sulfatados, modificaciones sintéticas. Heparinas de bajo peso
molecular (LMWH). Complejos nanoparticulados de hierro-carbohidratos.

● Síntesis orgánica técnica y farmacéutica; estabilidad de fármacos sintéticos y biológicos.

● Bioquímica Industrial: aislamiento y purificación de productos bioquímicos (esteroides,
estrógenos conjugados, proteínas, enzimas, hormonas, ácidos nucleicos, ferritinas,
polisacáridos, ácidos biliares, etc.).

● Valorización de desechos proteicos: conversión a fertilizantes orgánicos, promotores de
crecimiento vegetal (oligosacarinas) y enmiendas húmicas orgánicas.

● 26 patentes, 5 publicaciones científicas con referato y varios libros sobre los aspectos
citados; Premio Accésit Fundación Facultad de Farmacia y Bioquímica (Univ. de Buenos
Aires, 1989).

● Medalla de Oro; 6th Annual Int. Invention Innovation Competition in Canada (iCAN
2021); Toronto Int. Soc. Innov. Adv. Skills (TISIAS; Toronto, Canada; 2021).
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CAPÍTULO N° 1
Productos Naturales Repelentes de Perros y Gatos

1.1) Introducción

Los vegetales que contienen compuestos odoríferos desagradables a perros y gatos, generalmente
presentan en su composición principios amargos o sustancias sumamente fragantes tales como
las contenidas en los frutos cítricos. Una lista tentativa de estos vegetales es la siguiente:

● Plectranthus caninus (Coleus canina)

● Picrasma crenata (palo amargo)

● Quassia amara (también denominada “palo amargo” por confusión con Picrasma crenata)

● Cymbopogon spp. (Citronela)

● Salvia officinalis (salvia)

● Ruta graveolens (ruda; muy poco usada)

Esta serie no pretende, obviamente, ser limitativa ni abarcativa de todas las especies vegetales
que contienen los citados principios activos, pero puede ser un buen punto de partida para
efectuar una breve descripción botánica de cada una de ellas y hacer una revisión de los métodos
de producción de tales principios activos.

1.2) Plectranthus caninus Roth

Es una hierba suculenta, ramificada, con una altura comprendida entre 15-40 cm, que se
desarrolla bien en terrenos pedregosos y áridos, a una altitud sobre el nivel del mar oscilante
entre los 1000-2600 m. Es originaria del África Tropical y de regiones del Asia Meridional, y fue
descripta por primera vez en 1821 por el botánico alemán Albrecht W. Roth. El género
Plectranthus contiene gran variedad de especies (caninus, aromaticus, etc.); en total, son más de
300 especies, muchas de ellas utilizadas por la medicina popular desde antaño (1) (2). Por
destilación con arrastre con vapor de agua, las partes aéreas de Plectranthus caninus
proporcionan un aceite esencial con alto contenido de alcanfor y α-tujeno (1), lo que proporciona
al aceite su olor característico. Estas sustancias son mayoritarias en el aceite, de composición
muy compleja, constituida por compuestos terpénicos y terpenoides cuya estructura individual
fue determinada por Tadesse el al. (1). Sin embargo, la destilación por arrastre con vapor de agua
obtiene bajos rendimientos de aceite (3) y parece mejor procedimiento la extracción de las partes
aéreas con agua o con solventes orgánicos (con un rendimiento de 24% de compuestos solubles
en agua y 8,5% de compuestos solubles en alcohol) (3). Es cierto que Wadikar et al. (3) operan
sobre partes aéreas de Coleus aromaticus y no caninus, pero parece posible arriesgar la
suposición de comportamientos similares entre ambas especies. En Coleus aromaticus se ha
encontrado timol formando parte de los extractos, así como carvacrol (isómero del timol) (3), y
el hallazgo de estos fenoles es consistente con lo reportado por Paynuli y Tandon (4) sobre otras
especies de Coleus (antigua denominación del género Plectranthus). El estudio químico y
biológico de diversas especies de Plectranthus ha sido objeto de numerosos trabajos de Tesis (5)
(6). La notable Tesis de S. Dukea (5) describe claramente los métodos de extracción con
solventes orgánicos diversos, procediendo luego a una elegante (a la vez que sencilla) separación
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por cromatografía en columna (Silicagel) con un sistema de elución por gradiente de polaridad.
El procedimiento general de extracción es el habitual: extracción con cuatro solventes orgánicos
en forma sucesiva, concentración de cada extracto por evaporación rotatoria al vacío y
separación por columna tal como se describió. El método ensayado en (5) es perfectamente apto
para su implementación industrial, incluso por el bajo costo de los adsorbentes elegidos para la
separación, lo que hace doblemente meritorio a este trabajo, por ser perfectamente ajustable al
trabajo técnico en países en vías de desarrollo.
Pérez Eslava (6) obtiene a su vez el aceite esencial según procedimientos clásicos de arrastre con
vapor de agua, y posterior caracterización del aceite esencial obtenido. Obsérvese que aunque
Pérez Eslava no opera sobre Plectranthus caninus (sino sobre P. madagascariensis), sus estudios
revelan alto contenido de sustancias terpénicas y terpenoides, varias de ellas presentes en los
aceites esenciales de P. caninus; por lo demás, como bien lo aclara Pérez Eslava, sus resultados y
los métodos empleados bien permiten su traspaso a la industria con fines de desarrollo y
obtención de productos fitoterápicos y cosméticos, en forma promisoria.
En estos procesos, resulta claro que el método de extracción es una etapa crucial (7); las técnicas
de extracción, además de las clásicas efectuadas con agua o con solventes orgánicos, pueden ser
efectuadas muy eficientemente con CO2 en estado supercrítico. Este método respeta la estructura
original de los componentes del extracto, no introduce modificaciones estructurales inducidas
por tratamientos térmicos (destilación por arrastre con vapor de agua), no utiliza solventes
orgánicos y resulta perfectamente compatible con el medio ambiente, resultando muy
aconsejable para trabajos en gran escala. Otros métodos de extracción de productos fitoquímicos
son la hidrólisis enzimática del material vegetal, efectuada con la finalidad de liberar las
moléculas deseadas contenidas dentro de la estructura celular del tejido vegetal, la precipitación
bajo la forma de sales insolubles y el novedoso aislamiento como nanopartículas; el uso de la
disgregación del material vegetal por aplicación de ultrasonido es de antaño conocido, y más
reciente resulta el tratamiento con microondas (7).
A pesar que Ordaz-Trinidad y colaboradores (7) revisaron 48 patentes concedidas entre los años
2010-2015 (30% de ellas, dedicadas a tecnologías de extracción), el autor no ha ubicado patentes
que revelen nuevos métodos de extracción, o mejoras a los ya conocidos, y en general se utilizan
particularizaciones ingeniosas útiles para cada caso, dependiendo del vegetal que se pretende
extraer; por ejemplo, Subbiah (8) reporta un método (no patentable en sí mismo, y no
reivindicado por tanto por el autor) para la extracción de forskolina contenida en variedades de
Plectranthus: un doble sistema de solventes orgánicos separa la fracción enriquecida en este
producto, dejando el segundo solvente concentrado en impurezas; Lengheim (9) patenta una
mezcla de polímeros aptos para asperjar sobre muros que se quieran proteger de grafitis, porque
son fácilmente removibles y admite el repintado para una nueva protección, la cual incluye la
solución al problema de la deposición ya citada de orina o excrementos sobre muros y veredas,
por aspersión del polímero conteniendo encapsulados de P. caninus.
El presente autor no ha podido establecer con precisión la existencia de productos comerciales
repelentes de perros y gatos que contengan extractos o principios activos de P. caninus, de
manera que, por lo menos para este autor, persisten dudas sobre si estos productos fitoquímicos
son obtenidos por la industria para los fines definidos. Por el contrario, parece mucho más
difundido el uso de P. caninus como planta tal cual para ahuyentar perros y gatos de jardines,
plazas y espacios públicos (las referencias al uso de la planta tal cual es ubicua, y puede
encontrarse libremente en la Web).
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1.3) Picrasma crenata

Picrasma crenata (Vell.) Engl. (Simaroubaceae) es un árbol que puede alcanzar una altura de
15m, al cual se lo conoce popularmente como “palo amargo”, y en ocasiones como “quina
brava”. Admite además una cantidad importante de sinónimos, tales como Aeschrion crenata,
Picraena palo amargo o Picrasma palo amargo, Picraena vellozii, etc. (10). Crece en Paraguay,
parte de Brasil y fundamentalmente en Argentina (Provincia de Misiones). Debido a su escasa
representatividad en las áreas citadas, este vegetal ha sido declarado como raro, en peligro de
extinción e incluso presumiblemente extinto en ciertas regiones de Paraguay y Brasil (11) (12).
Se lo utiliza ampliamente en la elaboración de aperitivos y tónicos, en la preparación de tinturas
alcohólicas con objeto fitomedicinal, en infusiones, como pediculicida y antimalárico (12).
El mercado que demanda el suministro de este vegetal es amplio y no puede estar basado en la
explotación indiscriminada de esta especie, explotación responsable en gran medida de su riesgo
de extinción; por tal motivo se han efectuado estudios que generan un sistema eficiente de
producción de Picrasma crenata, los cuales incluyen germinación, micro y macropropagación,
incluso en diferentes sustratos (11). Los parámetros micrográficos para la caracterización de las
distintas partes del vegetal, también fueron reportados y son bien conocidos (12).
En este punto, es conveniente efectuar algunas aclaraciones, a saber: a pesar que, a la fecha, el
80% de la población mundial satisface sus necesidades médicas primarias vía el uso de plantas
medicinales, en ciertas regiones la venta y calidad de tales vegetales no está adecuadamente
supervisada. En Argentina existe un consumo importante de plantas medicinales, en su mayor
parte por utilización directa de la planta, consumo que “convive con un ineficiente accionar de
los organismos de control” (13). Esta autorizada publicación efectuada por investigadores del
CONICET (Rep. Argentina) reporta que el 30% de las muestras examinadas resultaron
adulteradas, con el consiguiente riesgo para la salud pública (13). De hecho, quien escribe no ha
podido conseguir muestras seguras de Picrasma crenata en herboristerías autorizadas, en la
Ciudad de Buenos Aires. Un problema similar consiste en la confusión de denominaciones del
vegetal: en particular, Cuassolo et al. (13) reportan el “palo amargo” como “cuasia amarga”
(Quassia amara o Picrasma excelsa), identidad no reconocida por el SIB (Sistema de
Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales, Rep. Argentina)
(10). De manera que, como se puede observar, las irregularidades invaden varias áreas del
terreno que se está tratando.
En efecto, citando textualmente a Di Sapio et al. (14) “…principalmente en la provincia de
Misiones, crece Picrasma crenata (Veel.) Engl (= Aeschrion crenata Vell., Picrasma palo amargo
(Speg.), conocida en la región con los nombres vulgares de palo amargo, cuasia, paraih, entre
otros. Esta especie localmente es usada como sustituto de Quassia amara y Picrasma excelsa…y
de Picrasma crenata (Oliveira et al. 1991), faltando estudios analíticos de las cortezas de las
denominadas especies., Del leño de Quassia amara se registran escasos datos anatómicos
descriptivos.”
La sinonimia de Picrasma crenata expuesta en (11) está en total acuerdo con lo definido por el
SIB (10), con lo cual no debería confundirse Picrasma crenata con Quassia amara o con Picrasma
excelsa, siendo “palo amargo” el legítimo nombre común en español para Picrasma crenata (10).
Demás está decir que esta discusión trasciende el área de conocimientos de la profesión de este
autor, por lo cual el mismo se ha limitado a la recolección de citas de publicaciones oficiales y/o
sumamente autorizadas. La revista científica Argentina Forestal (15) refiere a un trabajo
efectuado por Spotorno, López, Barth y González (INTA Misiones), el cual pone el acento en la
explotación desmedida de esta especie vegetal, reportando su extinción en extensas áreas de la
región; siendo que esta especie desarrolla importancia social, productiva, fitoterapéutica y
ecológica, es lamentable que en Argentina aún no se hayan instrumentado medidas para su
protección, no existiendo aún un protocolo viable para su cultivo en gran escala. Los productos
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de interés industrial contenidos en diversas partes de este vegetal pertenecen a la familia de los
cuasinoides, grupo de isoprenoides polioxigenados (simaroubalidanos), ya investigados hace 50
años atrás por el eminente químico argentino Dr. J. Comín (16) (17) quien, junto con alcaloides
carbolínicos, encontró tres cuasinoides en Aeschrion crenata (17), pero en general son sustancias
que comenzaron a ser aisladas en 1939 y cuya estructura química pudo ser establecida entre los
años 1960-1962; a partir de esta fecha en adelante se han obtenido más de 20 cuasinoides, de
estructura común, amargos y con abundancia de oxígeno, presente en las estructuras como
grupos hidroxilos o carbonilos (18).
Estos principios activos se extraen no solo de la corteza y el leño de P. crenata sino también de
hojas y brotes, lo que maximiza el aprovechamiento integral evitando la tala del vegetal (15); los
principios naturales contenidos en P. crenata fueron identificados por el citado grupo de Spotorno
et al. (15) como cuasina, isocuasina (picrasmina) y neocuasina, encontrándose los extractos de
esta planta, con actividad insecticida sobre plagas tal como la mosca blanca (Bemisia tabaci),
especie temida por su resistencia a los plaguicidas convencionales y por su capacidad de
transmisión de virus (15). Esta actividad insecticida de los extractos ha sido ampliamente
confirmada sobre el gorgojo del arroz (Sitophilus orizae L.) (19), sobre coleópteros plaga de
granos almacenados (20), así como sobre otras pestes de importancia comercial (21).
En gran medida originada por el desequilibrio ecológico que el uso abusivo de plaguicidas
sintéticos ha ocasionado a escala global, ha comenzado a generarse en la población mundial el
criterio según el cual un “producto natural” es seguro para la vida y salubridad de hombres,
animales y medio ambiente. Esta opinión, insuficientemente fundamentada, puede conducir a
cometer errores del mismo calibre de aquellos a los cuales se pretende corregir. Nada asegura,
por ejemplo, que el empleo de cuasinoides (así como de otros productos fitoquímicos) como
plaguicidas naturales, diseminados en grandes cantidades en el medio ambiente, sea seguro
desde el punto de vista de la preservación ambiental y la seguridad humana. Más aún, existen
reportes sumamente autorizados (22) sobre la posible actividad genotóxica de los extractos de
Picrasma crenata; si se tiene en cuenta que los cuasinoides forman parte de los constituyentes de
repelentes de perros y gatos, y que de diversas formas se esparcen en interiores y exteriores de
viviendas (bien que en cantidades minúsculas), los efectos adversos de estos productos naturales
empleados con éstos y otros fines deberían ser mejor establecidos, en orden a robustecer
fundamentos científicos para su uso, exposición dérmica e inhalatoria, etc., sobre todo teniendo
en cuenta el uso prolongado de estos productos.
Con respecto a los métodos de extracción de cuasinoides, ya sea de P. crenata o de vegetales
relacionados, algunos ya han sido expuestos en la bibliografía seleccionada (15) (17) (19) (20)
(21), los cuales han seguido las técnicas clásicas de aislamiento de productos fitoquímicos (23)
(24).
En el ámbito industrial, entre los métodos convencionales predomina la destilación por arrastre
con vapor de agua, sobre todo para la extracción de aceites esenciales, y también extracción con
solventes orgánicos (solos o en un sistema de solventes) como ya se ha detallado (7). La
extracción con CO2 en condiciones supercríticas se emplea en los países centrales, pero lo que no
parece explorado es la extracción selectiva de algunos principios activos utilizando solventes
orgánicos (fundamentalmente etanol 96°) en condiciones subcríticas moderadas, método que en
la experiencia del autor, ha brindado muy buenos resultados en lo relativo a rendimientos y
mínima degradación térmica de los principios activos (25).
Yee y Jacobs (26) (27) han trabajado extensamente sobre procesos de extracción de cuasinoides,
aportando documentación sumamente valiosa para su aplicación técnica. En lo relativo al
documento (26), el mismo es tan claro y con tal profusión de ejemplos y gráficos, que no
necesita discusión alguna, sobre todo teniendo en cuenta su inmediata asequibilidad: se
proporcionan dos métodos de extracción de cuasinoides a partir de leño de diversas especies de
Simaroubaceae, uno de ellos empleando agitación del seno de extracción por ultrasonido; cuando
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se emplean separaciones cromatográficas, se hacen utilizando sílice como relleno adsorbente de
columna, y todo el documento es perfectamente transferible a escala técnica.
En el caso (27), se opera sobre pequeños trozos de corteza y/o leño de especies de Picrasma y/o
Quassia y se procede a su extracción acuosa con ayuda de ultrasonido; como en el caso anterior,
el documento es perfectamente claro y brinda un método simplificado que, en algunos casos,
permite evitar la etapa de cromatografía en columna de adsorción.

1.4) Quassia amara L.

Quassia amara L. (Quassia alatifolia Stokes, Quassia officinalis Rich.) es un arbusto o arbolito
que puede alcanzar los 6m de altura, con hojas oblongas de 5-11cm de longitud y
aproximadamente 5cm de ancho. La especie florece, proporcionando bonitas flores rojas, con
frutos negros; admite multiplicidad de nombres comunes tales como cuasia amarga, palo grande,
palo amargo (Argentina) y cuasia de Surinam, dado que durante el siglo XVIII, un nativo de
Surinam llamado Quassi, se hizo famoso curando diversos tipos de fiebres a través de la
utilización secreta de decocciones de esta planta (28); de hecho, Quassia amara fue
tradicionalmente usada como planta medicinal y tónica por las poblaciones indígenas de
Sudamérica; históricamente, la confusión de nombres ya mencionada ha hecho que Q. amara sea
confundida con otras especies, tales como Picrasma excelsa (cuasia de Jamaica, cuasia de las
Antillas, etc.) y en particular, en Argentina, Q. amara ha sido confundida con Picrasma crenata
(antes, Aeschrion crenata Vell.) (28). Tal como sucede con P. crenata, Q. amara es considerada
una especie en peligro debido a su explotación comercial desmedida. Sin embargo, los efectos
tóxicos de los principios activos contenidos en Q. amara (tal como en el caso de P. crenata)
fueron claramente estudiados y no deberían ser ignorados (28). Tales principios activos son los
mismos (o muy parecidos) a los encontrados en P. crenata, fundamentalmente cuasina,
neocuasina, picrasina, etc, y son estudiados activamente como insecticidas naturales (29); la
búsqueda de nuevos principios activos en Q. amara (así como en otras plantas amargas) no está
agotada, y se continúan las investigaciones que proporcionan nuevos conocimientos sobre
novedosos cuasinoides que se van encontrando (30). Los parámetros micrográficos que permiten
la identificación de la especie dada una de sus partes están bien detallados y conocidos (14) y tal
como se ha citado en el caso de P. crenata, la investigación sobre los efectos insecticidas de Q.
amara es incesante (31) (32). Respecto de los métodos de preparación de los principios activos,
son aplicables aquellos ya detallados para P. crenata, y se remite a los mismos al técnico
interesado.

1.5) Cymbopogon spp. (citronela)

Cymbopogon spp. (citronela o citronella) es una planta aromática cuyo principal uso industrial es
la elaboración de su aceite esencial. El género Cymbopogon está conformado por numerosas
especies (casi medio centenar), de las cuales son utilizadas con este fin industrial, dos de ellas: C.
nardus (Citronela de Ceylán) y C. winterianus (citronela de Java), y ambas especies admiten la
denominación común de “hierba limón”, yerba limón, pasto de limón (lemongrass), etc. Son
arbustos que crecen hasta 1m de altura, de tallo rígido y hojas acintadas de color verde intenso;
la citronela es originaria del sur de la India y Sri Lanka (antes Ceylán) y su olor alimonado
(debido a su contenido en aceite esencial) es repelente de mosquitos, y también de perros y
gatos.
Cymbopogon winterianus se cultiva extensamente en China, Indonesia, India y Taiwan; en
América Latina se cultiva en Brasil, Guatemala y Argentina (Misiones), y por su contenido
elevado de geraniol y citronelal, la esencia de citronela de Java es de mayor importancia
comercial que la de Ceylán (33). Si se emplea el método de vapor directo a la presión de 1-2
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atmósferas, el rendimiento de esencia sobre material vegetal seco es de 0,7% (33). En lo que
sigue, se observará que el método más utilizado para la extracción de esencia de citronela en
particular (y de aceites esenciales en general) es la destilación por vapor y la destilación por
arrastre con vapor de agua, métodos sumamente comunes y convencionales (34).
No obstante, es verdad que estos métodos tienen la desventaja de exponer a la esencia a los
efectos de la temperatura y la acción del agua caliente, con lo cual los procesos de degradación
de los componentes resultan estimulados (polimerización de aldehídos, condensaciones y
desarrollo de color concomitante, hidrólisis de ésteres y por tanto, aumento de la acidez libre,
etc.); otros métodos utilizan la extracción con solventes orgánicos (de los cuales el más aceptable
es el etanol), ya sea por cohobación (extracción por remojo del material vegetal en el solvente) o
por extracción con el solvente orgánico en extractores Soxhlet-similares; pero se debe decir que
los métodos para eliminar el solvente del aceite en forma prácticamente total, pueden ser
engorrosos, agresivos para el aceite y ocasionan habitualmente pérdidas de rendimiento, además
de la frecuente incompatibilidad con el medio ambiente. Por tal motivo, se han desarrollado
variedad de métodos para evitar lo detallado, métodos de los cuales el más utilizado es la
extracción del material vegetal con CO2 en condiciones supercríticas. Otros procedimientos son
la extracción sin solvente en sistemas cerrados, a temperaturas bajas y en condiciones de fuerte
vacío (con lo cual se produce la evaporación de la esencia), y la extracción asistida por
microondas en sistemas libres de solventes (34); en este último método, el material vegetal se
somete a la acción de microondas con lo cual se favorece la liberación del aceite esencial, que se
recoge en una cámara de condensación. El proceso puede ser mejorado con la adición de
hierro-carbonilo, con lo cual se reduce el tiempo de calefacción (30 minutos) (34). El capítulo de
revisión antes referenciado proporciona una más que interesante lista de condiciones de
operación con estos nuevos métodos, para una gran variedad de especies aromáticas. Una
importante cantidad de bibliografía de textos está ampliamente disponible para el estudioso
interesado en las variadas metodologías de extracción de plantas aromáticas y medicinales, ya
sean tecnologías convencionales o de las denominadas “tecnologías verdes” (35) (36) (37),
incluidos los métodos de normalización (36) (38).
Los estudios publicados sobre la obtención del aceite de citronela y sobre su caracterización
analítica son de larga data y fueron base de numerosas tesis que se continúan en la actualidad
(39) (40) (41) (42) (43) (44) (45). Dicho aceite, si bien tiene un potencial terapéutico (46), ha
encontrado amplia aplicación en la formulación de repelentes para insectos, mosquitos en
particular (38). En la práctica técnica, tanto las esencias de citronela de Java como de Ceylán, se
obtienen a partir de las hojas de la planta con un rendimiento aproximado del 1%, con un
contenido de geraniol comprendido entre 20-40% y un 40-60% de citronelal (47), y su actividad
repelente de insectos se promueve con la presencia de N,N-dietiltoluamida (48). Se han
desarrollado multiplicidad de formulaciones finales repelentes de mosquitos, tales como cremas,
aerosoles, spray e incluso aromatizantes de ambientes conteniendo el aceite de citronela (49), y
este criterio, obviamente, se ha extendido a la preparación de composiciones que incluyan otros
insectos tales como garrapatas (50): Bencsits (50) ha comprobado que en tales formulaciones, la
esencia activa es la de Java, y no así la procedente de C. nardus.
La Industria ha realizado extensas investigaciones no sólo sobre el aceite de citronela como
repelente, sino también sobre la posible actividad repelente de otras esencias vegetales. Así, por
ejemplo, una revisión bibliográfica exhaustiva en el Chemical Abstracts sobre aceites esenciales
que presentan repelencia frente al mosquito, muestra que hacia el año 2011, existían 144 patentes
vigentes, fundamentalmente de países asiáticos (China, Japón y Corea), el 75% de las mismas,
provenientes de India. Más aún, desde el año 1988, las patentes que protegen formulaciones en
base a aceites esenciales como repelentes se han duplicado cada 4 años, y un tercio de las
patentes relevadas reivindican el uso del aceite de citronela (nardus y winterianus) o de
eucaliptus (51).
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1.6) Salvia officinalis L.

La salvia (Salvia officinalis L.) pertenece al género botánico Salvia, género sumamente amplio
pues incluyen aproximadamente unas 900 especies. Es un arbusto perenne, de aprox. 30 cm de
altura, de origen mediterráneo; en esas zonas, crece espontáneamente incluso sobre suelos
calcáreos, brindando bellas flores de color liláceo agrupadas en racimo y frutos en forma de
cápsula. Con fines medicinales e industriales se colectan las hojas, salvaguardando el resto del
vegetal; estas hojas deben ser secadas antes de proceder a la extracción del aceite esencial (52)
(53). Su actividad terapéutica es ampliamente reconocida en el tratamiento de ciertas patologías,
aunque existen pocos ensayos clínicos que documenten tal actividad. Sin embargo, se le
adjudican propiedades antisépticas y antifúngicas, para el tratamiento de trastornos digestivos, en
infecciones genitourinarias, etc. (52) (53), y de hecho, la European Medicines Agency (EMA) ha
generado un documento al respecto, proporcionando una lista de referencias bibliográficas que
soportan el uso de S. officinalis con fines medicinales (54).
El aceite esencial de salvia contiene fundamentalmente α-tuyona, de contenido muy variable:
18-43%, β-tuyona, α-pineno, linalol, alcanfor (4,5-24%), limoneno, 1-8 cineol, canfeno,
bornilacetato, etc., vale decir un elevado número de sustancias terpénicas (52) (53) (55). Es
notable que la composición del aceite esencial varíe sensiblemente con pequeñas modificaciones
en las condiciones de cultivo (por ejemplo, a nivel del mar y a 500 msnm) (55).
Los extractos orgánicos o acuosos de salvia contienen sustancias de naturaleza fenólica y
flavonoide. Estas sustancias son poderosos antioxidantes, en particular el ácido rosmarínico y su
dímero, ácido salvianólico, así como también carnosol, rosmadiol, rosmanol y ácido carnósico
entre otros, cuyas estructuras moleculares han sido bien dilucidadas (52) (55). Existen excelentes
reportes de revisión bibliográfica, que repasan las relaciones de estructura- actividad (SAR, por
sus siglas en inglés) entre los compuestos fitoquímicos de la salvia común (S. officinalis) y la
actividad biológica que cada uno de ellos desarrolla (55) (56) (57). Elías Oquendo et al. (58)
describen el contenido de fitoestrógenos en S. officinalis y su aislamiento, con fines de mejorar
la calidad de vida durante el climaterio femenino; el aislamiento fitoquímico que reporta este
grupo de investigadores es una marcha que, a la vez de utilizar métodos clásicos, es sumamente
ingeniosa y ejemplar; se obtiene así una fracción de glicósidos crudos, así como los aglucones
correspondientes. Lo mismo puede decirse del reporte presentado por Sánchez Govín y
colaboradores (59) los cuales confirman la identidad de algunos componentes del aceite esencial
así como de compuestos flavonoides, en una serie de extractos de polaridad creciente, a través de
métodos de reconocimiento por cromatografía en capa delgada (TLC); sin embargo, debe
recordarse que la identidad de comportamiento cromatográfico no refleja identidad estructural;
empero, el procedimiento de Sánchez Govín et al. Es conceptualmente muy utilizado en la
industria, antes de proceder al uso de técnicas instrumentales no siempre disponibles y de altos
costos por determinación, y en general el químico técnico actúa pensando “si corre igual que el
standard, es igual en estructura”. El estudio químico de la oleorresina de S. officinalis
(empleando métodos cromatográficos clásicos y posterior elucidación estructural) confirma la
presencia de ácido carnósico como un antioxidante potente, además de carvacrol, rosmanol,
rosmadiol y metil carnosato (60), resultados confirmados posteriormente (52) (55).
Con fines a la obtención del aceite esencial (generalmente para la industria farmacéutica), el
cultivo necesita un abonado rico en N, que se hace enterrando estiércol bovino en otoño y abonos
nitrogenados (habitualmente nitratos) a finales de invierno; el vegetal también necesita abonos
azufrados en cantidad. La planta, en su segundo año de cultivo, brinda mayores contenidos de
aceite esencial y cosechas más abundantes, así como el contenido de aceite es mayor en las
plantas recolectadas durante la mañana respecto de las recolectadas por la tarde (61). En
Argentina, la composición del aceite esencial de salvia fue tempranamente estudiada por B.
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Jacubovich (62), aceite obtenido vía el tradicional método de destilación con vapor de agua. En
su ejemplar tesis, Jacubovich separa y caracteriza hidrocarburos terpénicos, tuyona, alcanfor,
cineol, borneol, etc. a través del empleo exclusivo de preparación de derivados posteriormente
caracterizables; el presente autor cree firmemente, por haberlos aplicado en su vida profesional
que, lamentablemente, estos métodos tan formativos y conceptuales, hoy son muchas veces
olvidados, cuando no superficialmente enseñados., lo que origina una dependencia excesiva de
instrumental analítico muy caro.
Los trabajos sobre obtención y caracterización de componentes del aceite esencial de salvia
fueron numerosos en el pasado y continúan siéndolo en el presente, y si bien los aceites
esenciales en general pueden ser extraídos por otros métodos (con solventes orgánicos,
extracción asistida por ultrasonido y/o microondas, por expresión en frío o por extracción con
CO2 en condiciones líquidas o supercríticas), la comparación entre los dos métodos industriales
más usados es incesante en lo relativo a rendimientos y composición (63).
Por otra parte, en lo relativo a los métodos de extracción por solventes, se ha comprobado que
cuando el vegetal se extrae con solventes constituidos por alcoholes inferiores, cetonas y agua
(en general, solventes mezcla poco polares), junto con la fracción terpénica y terpenoide, se
extraen también flavonoides, compuestos polifenólicos y esteroides; en estas condiciones, si el
extracto se somete a etapas de cromatografía hidrofóbica (con sus correspondientes etapas de
captura, lavado y elución) se pueden obtener los compuestos individuales puros en forma
perfectamente preparativa; para ello, un relleno preferido es la resina octil-sepharose CL-4Bw ®
(gel), la cual combina propiedades de intercambio iónico y separación en base a criterios de
tamaño molecular, de cut-off mayor o igual a 10kDa (64). Tal como será detallado en [2.3], entre
los métodos modernos de extracción se cuenta la extracción de S. officinalis con CO2
supercrítico: con la variación de presión y temperatura del sistema (por arriba del punto crítico
del CO2: 72,8 bar; 32,3 °C) se producen cambios profundos en la densidad y constante
dieléctrica del seno de extracción, con lo que cambia su poder solvente. De aquí que la
selectividad del solvente CO2 supercrítico sea mucho mayor que aquella operada en el seno de
CO2 líquido, y en general, una mayor densidad del solvente induce una mayor capacidad de
solubilización, concomitantemente con un decremento en la selectividad (65), por lo cual la
puesta a punto del método en lo que respecta a grado de molienda del vegetal, presión,
temperatura, tiempos, etc. es de la mayor importancia, y en ese sentido, la afinación del proceso
llevado a cabo por Micic et al. (65) es ejemplar. Es importante la comparación del método, con
resultados obtenidos a través de otros procedimientos de uso difundido, tales como la extracción
con solventes (Soxhlet) y la destilación con vapor de agua. Se demuestra que la capacidad
selectiva y los rendimientos de fracciones antioxidantes presentes en salvia favorece
notablemente al proceso supercrítico (66).
La extracción de flores de salvia con CO2 supercrítico permite obtener productos
farmacéuticamente útiles (68), en particular operando a una temperatura de 40°C o menor, y una
presión variable ente 90 y 300 atmósferas (69).
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Capítulo N°2
Productos Naturales Atrayentes de Perros y Gatos

2.1) Introducción

Como ya se ha puntualizado, en el desarrollo de la vida actual, es perfectamente habitual que en
hogares de superficie reducida (por ejemplo, departamentos), convivan gatos y perros con sus
dueños. En algún sentido, esta “inmersión” en la vida que llevan sus tutores, genera cierto stress
en el animal. En el gato, posibles causas del stress pueden ser:

● Mudanzas, cambio temporal de domicilio y/o soledad prolongada (por ejemplo, debido a
vacaciones de sus dueños).

● Visitas al médico veterinario, nuevas mascotas o personas, obras o refacciones en el
hogar, ruidos fuertes o molestos, exceso de contacto con los niños.

● Falta de espacio y de libertad de movimiento
El stress desarrollado se expresa con la aparición de síntomas nerviosos, lo que hace que
el animal orine o defeque en lugares inapropiados, mordisquee o arañe objetos
recubiertos de tela, se afile las uñas sobre patas de muebles o tapices y cortinados, etc.
Esta ansiedad prolongada (muchas veces, crónica) puede derivar en depresión o apatía.
Uno de los tratamientos comunes (y relativamente inocuos) para tratar los síntomas
nerviosos en el gato, es el rociado con dispositivos de spray o aerosoles conteniendo
feromonas sobre sus juguetes u objetos preferidos de juego (1) (2).
Entre los productos naturales que ejercen una acción tranquilizante, estimulan el juego y
generan una sensación de felicidad en el gato, se encuentran aquellas sustancias de origen
fitoquímico, en particular, las contenidas en la Nepeta cataria.

2.2) Nepeta cataria

Nepeta cataria L., popularmente conocida como catnip, catmint, menta gatuna o hierba gatera,
es una especie aromática perenne perteneciente a la familia de la menta (Lamiaceae). Especie
indígena de Europa Central, China y regiones templadas de Asia, ha sido naturalizada en Canadá
y el noreste de los Estados Unidos, en donde se la ha utilizado en la preparación de infusiones
como antitusivo, expectorante y antiasmático; sin embargo, se ha reportado que existen pocos
datos clínicos que sustente su uso en humanos, excepto como repelente de insectos (loción al
15% del aceite esencial de catnip); sus contraindicaciones no están bien establecidas, por lo que
debe evitarse su uso durante la gestación y lactancia (3); sin embargo, el vegetal es
mundialmente conocido por el efecto que desarrolla sobre el comportamiento de los felinos
(aunque no sobre la totalidad de ellos), dada la similitud de uno de las componentes de su aceite
esencial (nepetalactona) con las feromonas (4): las hojas secas se utilizan sobre los juguetes del
animal con fines de estimulación del juego o bien sobre rascadores para inducir su uso; no
obstante, no parece científicamente demostrado el efecto relajante sobre el felino, si bien se han
publicado estudios contradictorios o imperfectamente ejecutados (4); es por ello que parecen
necesarios nuevas investigaciones para demostrar o desmentir las propiedades asignadas, así
como para establecer sin lugar a dudas el mecanismo de acción sobre el animal (4).
En un relevante y extenso trabajo de investigación, Bol et al. (5) establecieron que la respuesta
“catnip-similar” del felino también puede ser desarrollada por otros vegetales, tales como la
Lonicera tatarica, Actynidia polígama y Valeriana officinalis, confrontando los efectos versus
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fragancias comerciales y aún sobre principios activos puros, obtenidos por síntesis. El estudio
demuestra fuerte respuesta de los gatos bajo ensayo hacia el catnip, aunque de intensidad
diferente de acuerdo al animal; por tanto, esta publicación demuestra sin lugar a dudas el estado
de profundo placer y felicidad que la hierba catnip (así como otras ensayadas) ejercen sobre los
gatos domésticos (5). Siendo que uno de los componentes mayoritarios del aceite esencial de
catnip es la nepetalactona con sus distintos isómeros, y que esta sustancia es la responsable de la
actividad biológica del catnip sobre los gatos, es natural que se hayan profundizado esfuerzos en
comprobar su uso con objeto de obtener nuevos fármacos antidepresivos (6) y para la obtención
de cultivares de N. cataria que produzcan altos contenidos de aceite esencial, así como elevados
contenidos de nepetalactona en el aceite (7) (8).
La revisión bibliográfica retrospectiva publicada por Acimovic y colaboradores (9) establece
claramente que el principal compuesto responsable de esta actividad en gatos son las distintas
nepetalactonas (tipo específico de monoterpenos pertenecientes al grupo de sustancias conocidas
como iridoides. En el aceite esencial están presentes 4 nepetalactonas estereoisómeras, y una
significante cantidad de dihidronepetalactona, producida por el metabolismo de la nepetalactona
en el vegetal. En las especies silvestres de N. cataria se han hallado hasta 45 compuestos
diferentes, cuya concentración y relación entre sí es cambiante (aunque poco) durante el ciclo de
vida del vegetal; de la misma forma, Acimovic (9) reporta la variabilidad de la composición del
aceite esencial de esta planta (y de otras especies de Nepeta) provenientes de regiones muy
distantes del planeta, siendo esta revisión, de estudio muy aconsejado para el profesional
químico que deba encarar este desarrollo.
En Argentina, el aceite esencial de N. cataria ha sido estudiado en detalle (y en forma pionera)
por el Prof. Juan Retamar (10), aceite obtenido por el método de arrastre con vapor de agua sobre
las partes aéreas del vegetal: sus componentes mayoritarios son la ya nombrada nepetalactona
(57%), óxido de cariofileno (19%) y cariofileno en concentración del 8%; al respecto, es
interesante efectuar una comparación del aceite esencial argentino caracterizado según (10) y el
aceite obtenido en otras regiones del globo y con distintos métodos de extracción.
Kim et al. (11) no obtienen el aceite por destilación con vapor, sino que proceden a extraer las
hojas molidas con n-pentano (por lo cual, se trata de un aceite obtenido por extracción con un
solvente apolar). En este caso, el material obtenido contiene hasta 90% de nepetalactona como
componente muy mayoritario; cariofileno (el segundo lugar en concentración) sólo alcanza el
valor del 1% (11). Es indudable que la extracción con solventes orgánicos (a distintos grados de
polaridad) es un método mucho más suave y respetuoso de las estructuras químicas originales
contenidas en el aceite; sin embargo, parece ser que aún en la actualidad, el método industrial de
elección para la obtención del aceite es la destilación con vapor en sus diversas modalidades, en
algunos casos con la adición de ingeniosas alternativas que permiten purificar y/o enriquecer el
aceite en alguno de sus componentes. González et al. (12) proceden a la destilación del aceite
con vapor de agua y posterior tratamiento de las fases por disolución de fosfatos o sulfatos
alcalinos o alcalinotérreos: de tal forma, el aceite se separa limpiamente de la fase acuosa, la cual
se aísla conteniendo sólo una concentración despreciable del aceite esencial original. Otra
brillante alternativa fue descubierta por Scialdone y Hallahan (13), la cual permite superar la
inoportuna propiedad de este aceite, de no coalecer para formar una fase oleosa netamente
separada de la fase acuosa; el método consiste en la extracción del sistema con solventes
orgánicos. La extracción exhaustiva del aceite se logra a través del uso de distintas
combinaciones de procedimientos de extracción y amplia variedad de solventes orgánicos,
modalidades fácilmente inteligibles para el profesional experto. Posteriormente, el solvente se
recupera por destilación bajo vacío dejando el aceite esencial como residuo, de forma tal que
puede ser utilizada tal cual o bien ser sometida a hidrogenación con objeto de obtener un material
rico en dihidronepetalactona (13), sustancia que es efectiva repelente de insectos (el
procedimiento de hidrogenación del aceite esencial de catnip se encuentra bien documentado
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(12) (13) (14)). Una porción mayoritaria de la producción industrial del aceite de catnip se dedica
a la manufactura de repelentes para insectos (e incluso como pesticida de origen natural). Un
procedimiento de fabricación para tales sustancias repelentes de insectos (15) consiste en
purificar por destilación fraccionada el aceite esencial de procedencia industrial a granel, y luego
proceder a la hidrogenación de la fracción obtenida para rendir una mezcla de isómeros de
dihidronepetalactonas; el producto de la hidrogenación se formula con otros repelentes de
actividad bien conocida, tal como por ejemplo, N-N dietiltoluamida (DEET). Ninkov (16) enseña
la preparación de pesticidas naturales a base de un aceite esencial con alto contenido de fenoles
(en particular, timol y carvacrol) tal como el que se obtiene de plantas de las familias Labiatae y
Verbenaceae, y del aceite comercial de catmint; otras aplicaciones del aceite esencial de catnip
están bien detalladas, por ejemplo en su efecto sobre microorganismos (11).
En algunos casos, la utilidad de los productos atrayentes para gatos fue demostrada por simple
extracción de catnip fresco (o sometido a un secado de óptima calidad) con agua a temperatura
ambiente, y posterior filtración del extracto para su envasado en aerosol (17).
Todos estos esfuerzos justifican los intentos de obtención de variedades de N. cataria con un
mayor rendimiento en aceite esencial, intentos que han sido exitosos, logrando un rendimiento de
hasta 0,33% sobre base seca versus 0,1-0,2 % obtenido de la población control (18) (7) (19). Si
bien en general el aceite esencial de catnip es utilizado con fines de placer y entretenimiento para
gatos, su uso se ha extendido al importante campo de la Medicina Veterinaria. Paterson (20) ha
reportado los usos de N. cataria (y también de aserrín de madreselva tártara, así como de las
raíces de Acalypha indica) en formulaciones preparadas para que a altas diluciones en el agua de
bebida del animal (hasta 10mcg/litro) ejerza su poder atrayente estimulando al gato a beber en
cantidad suficiente. Este uso es muy interesante en el caso que el felino sufra de infección o
enfermedades del tracto urinario, en cuyo caso el acto de la micción causa dolor, y como
consecuencia el gato bebe cada vez menos, lo que no hace sino agravar el cuadro; entre estas
patologías se encuentra la urolitiasis, desafortunada cristalización de sales (urolitos) en el tracto
urinario debido, entre otras razones, al consumo de piensos ricos en magnesio, que contribuyen a
la generación de cristales de estruvita (NH4MgPO4. 6H2O), más aún cuando existe infección
urinaria generada por microorganismos alcalinizantes generadores de amoníaco (20). El
consumo abundante de agua ayuda a la desinflamación, expulsión de los cristales en orina
(cristaluria) y disminuye el dolor. En un primer aspecto, el descubrimiento de Paterson colabora
a minimizar este problema; pero el estudio se extiende a perros e incluso al desarrollo de
atrayentes específicos para variedad de especies animales (vertebrados, reptiles, etc.).
El perro también puede sufrir este tipo de patologías y por ello es importante el desarrollo y
obtención de atrayentes para caninos, que estimulen al perro a la bebida de agua.
Paterson (20) descubre que un poderoso atrayente de perros es el anís estrellado (Illicium
verum), así como otros vegetales de la misma familia. El anís estrellado también proporciona
protección contra vermes intestinales y como mejorador del aliento del animal.

2.3) Illicium verum (anís estrellado)

Ya se ha puntualizado que, a escala global, la alimentación de mascotas se hace en base a
alimentos balanceados, ya que representa una manera cómoda para sus dueños. Sin embargo, en
lo que respecta a caninos, alimentos con alto contenido de proteínas y bajo tenor de humedad
conducen frecuentemente al acúmulo de cristales en orina, mayormente constituidos, como en el
gato, por estruvita, o bien por oxalato de calcio; los piensos comerciales secos conducen
concomitantemente a una mayor tasa de aparición de cristales, y más aún si el pienso es de bajo
tenor en sodio: de hecho, se encontró relación directa entre el consumo de alimento balanceado y
la formación de cristales, así como aparición de infecciones urinarias en las vías bajas (21).
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Otros factores que contribuyen a la aparición frecuente de cristaluria e infección urinaria es la
esterilización en caninos hembra o la castración en machos (21) (22). Pero independientemente
de lo expuesto, no se debe excluir el hecho de la predisposición de urolitiasis en perros, en
función de la raza, sexo y edad (22). Por tanto, es interesante herramienta para el médico
veterinario contar con métodos o preparados que estimulen la ingesta líquida en caninos; entre
estas herramientas, se encuentra el uso del anís estrellado.
Illicium verum Hook f. es una especie leñosa, de hoja perenne siempre verde; árbol de estructura
bien ramificada, alcanza un desarrollo de 3-8 m de altura (23), aunque hay autores que lo
describen con una altura de 8-15m (24); el vegetal es oriundo de las zonas cálidas de la China,
pero se lo encuentra cultivado en el sudeste asiático (Laos, Vietnam), Japón y Filipinas, y se ha
adaptado en zonas cálidas de España, Francia y Estados Unidos (23) (24). Su infusión es muy
utilizada con fines medicinales, y de hecho, está monografiada en la Farmacopea China y en EP
(IV Edición; 2002) (24); no obstante, la falta de control permite que muchas veces el vegetal sea
comercializado en mezclas con otra planta relacionada (Illicium anisatum) la cual no es
medicinal, por el contrario, desarrolla efectos muy graves para la salud (23). Fundamentalmente,
el aceite esencial de anís estrellado posee un elevado porcentaje de trans-anetol, acompañado de
mono y sesquiterpenoides así como p-anisaldehído y ciertos flavonoides (24): por cierto, el
aceite esencial se caracteriza por su dosage de α-pineno, α-felandreno, anisaldehído, linalol,
estragol, bergamotenos y trans-anetol, el cual es componente mayoritario (86-93%) (25) (26). Si
bien el aceite esencial es considerado medicinal (EP 4° Edición, 2002), cuando el vegetal se
utiliza bajo la forma de infusión, ésta contiene ciertas lactonas sesquiterpénicas que pueden
desarrollar efectos neurotóxicos, lactonas éstas también contenidas en el aceite esencial
(veranisatinas A, B, C) aunque en menor proporción que Illicium anisatum, el cual también
contiene anisatina y neoanisatina, de mayor toxicidad que las veranisatinas (27). Por cierto, el
aceite esencial se lo considera muy apreciado, debido a su alta capacidad antioxidante, en
principio apta para el combate de enfermedades neurodegenerativas y cáncer (28). Esta
capacidad antioxidante (vinculada a la concentración en el aceite esencial de los componentes
responsables de la misma) depende de las condiciones de extracción del aceite; dado que la
extracción de aceites esenciales vegetales con solventes se ha visto desalentada debido a la
frecuente aparición de indeseables reacciones de oxidación de los compuestos antioxidantes,
algunos autores prefieren la extracción con CO2 supercrítico (inobjetable) y también la
destilación con vapor de agua en cualquiera de sus modalidades (28), aunque debe ser dicho que
esta segunda alternativa no está exenta de reacciones parásitas inconvenientes, tal como ya se ha
descripto; pero una vez más, se debe recordar que en la hora actual, el método industrial
preferido es la destilación con vapor: el aceite esencial de anís estrellado en su contenido de
trans-anetol, es dependiente de la granulometría del material vegetal, la masa de frutos secos y su
relación con el volumen de agua, y naturalmente, del tiempo de extracción. Entre todas estas
variables, el grado de división del sólido es importante para la obtención de elevados
rendimientos del aceite (28). En este sentido, es interesante la comparación de resultados
publicados (28) con recientes aportes de dos grupos de investigación. Nguyen y sus
colaboradores (29) básicamente confirman los resultados obtenidos respecto de la destilación con
vapor de agua; sin embargo, obtienen mejores resultados utilizando los procesos de extracción
con solventes orgánicos (en este caso, etanol), ya sea etanol puro o en soluciones
hidroalcohólicas de diferente graduación, con empleo de diferentes tiempos y temperaturas de
extracción. El importante trabajo de Nguyen et al. (29) presenta una prolija variedad de opciones
para el escalado industrial vía diversos métodos, en donde no parecen despreciables los procesos
de extracción con solventes, sino todo lo contrario. Ya se han comentado las propiedades
farmacológicas de los extractos de anís estrellado, fundamentalmente como anticanceroso, pero
su actividad antimicrobiana y antiviral también fueron objeto de estudio (30) (31) (32). Debe
mencionarse que en su excelente informe, Patra, Das et al. (32) desarrollan una completísima
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caracterización fitoquímica de I. verum, aislando muchos de los compuestos en forma individual,
incluido un bello aislamiento del ácido shikímico, valioso precursor químico en la síntesis del
antiviral OSELTAMIVIR (Tamiflu ®) utilizado en la lucha contra la influenza A y B). El
aislamiento del ácido shikímico en escala preparativa consta en importantes reportes científicos
(33), sobre los cuales puede consultarse la extensa bibliografía citada en (33). Existe una gran
variedad de procesos de obtención del aceite esencial, que son característicamente industriales y
que utilizan uno o varios métodos en combinación, métodos que, en su mayoría, ya han sido
referenciados. Uno de ellos consiste en utilizar una destilación con vapor de agua sobre el
vegetal molido adecuadamente (diversas condiciones de extracción), y luego realizar un
tratamiento con solventes orgánicos (etanol o sus mezclas hidroalcohólicas) sobre el material
vegetal residual, con objeto de agotarlo (34); con este procedimiento se logra aumentar
sensiblemente el rendimiento en aceite esencial, así como su pureza. En otra patente obtenida por
investigadores chinos (35) se hace foco en un método de extracción de los ya citados
antioxidantes del anís estrellado o, lo que es aún más interesante, el procesamiento de los
residuos remanentes de la extracción del aceite esencial, a través de extracciones con solvente
acuoso, orgánico o sus mezclas. Entre los solventes orgánicos preferenciales se cuentan
alcoholes alifáticos de C1-C4, acetona y dietiléter. Se logra así bajar los costos de materia prima,
extraer no sólo el aceite esencial sino los preciados antioxidantes y utilizar métodos sencillos
compatibles con la práctica industrial en instalaciones de baja complejidad. Con respecto al ácido
shikímico, los métodos y estudios de extracción, purificación y determinación analítica han sido
descriptos a completitud en una revisión bibliográfica reciente (36).
Un método de extracción de productos finos, todavía no utilizado industrialmente en países
periféricos, es la extracción utilizando como solvente CO2 en estado líquido, supercrítico, y más
generalmente, extracción con solventes supercríticos. Ventajas evidentes del uso de de CO2 en
estado líquido o supercrítico en la extracción de productos fitoquímicos son:

● Operación a bajas temperaturas, lo que desalienta la formación de reacciones parásitas
indeseables (condensación, oxidación, etc.).

● Marcada indiferencia química del CO2, lo que contribuye al punto anterior.

● Evaporación del solvente CO2 por simple descompresión, sin dejar en el extracto residuo
tóxico alguno.

● Posibilidad de reciclo del CO2 vía nueva compresión, previo secado.

● Mayores rendimientos y pureza en el aceite esencial obtenido.

● Sin embargo, no debe tomarse a la extracción con CO2 líquido como similar a la
efectuada con CO2 supercrítico, siendo esta última aparentemente más selectiva, por
poder incluir en el proceso mayor número de variables (37) (38) (39).

La extracción de aceite esencial de anís estrellado con CO2 supercrítico también fue examinada
por investigadores industriales chinos, quienes han trabajado extensamente sobre la extracción
del anís estrellado con el citado solvente supercrítico (39). El proceso se basa en poner en
contacto el material vegetal seco y finamente pulverizado con CO2 supercrítico. El
procedimiento puede hacerse selectivo en sus propiedades de extracción respecto de ciertos
componentes variando las condiciones de presión y temperatura.
Es instructivo contrastar las condiciones de extracción supercrítica declaradas en los documentos
(38) y (39):
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Referencia (38) (39)

Presión de extracción 273 atmosf. 98,7- 247 atmosf.

Temperatura de extracción 46,22°C 30-50°C

Rendimiento (g % g) 25,3 % 7,6 %

Solvente CO2 supercrítico CO2 supercrítico

Obsérvese que, a pesar del empleo de condiciones de extracción aceptablemente similares entre
sí (y con la misma materia prima de partida, anís estrellado), las diferencias en los rendimientos
obtenidos son muy importantes. Esto comprueba una vez más el hecho bien conocido por el
experto en el trabajo con productos naturales, que en la práctica técnica es común encontrar
diferencias importantes entre los datos obtenidos a escala de laboratorio y fábrica, la variabilidad
de resultados inter-fábricas y muchas veces, incluso de lote a lote dentro de una misma
instalación y utilizando el mismo procedimiento.
Por último, cabe mencionar un método que se perfila como muy interesante para la extracción de
productos naturales, basado en el tratamiento con líquidos iónicos, para lo cual se remite al lector
interesado a la bibliografía de revisión histórica orientativa (40).
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CAPÍTULO N° 3
Productos fijadores de fragancias

Conceptualmente, un producto fijador de fragancias, o simplemente “fijador” en la jerga
especializada, es todo producto que, incorporado a la misma, permite que el olor fragante
permanezca por más tiempo cuando la fragancia es aplicada sobre determinadas superficies, para
las cuales fue diseñada, sea ésta, por ejemplo, cabellos, piel u otras partes del cuerpo, como así
también telas, maderas, etc. La adición del fijador promueve el descenso de la presión de vapor
de los compuestos volátiles del perfume, permitiéndoles ejercer su efecto odorífero por más
tiempo.
Los fijadores son usados en distintas ramas de la industria además de la perfumería fina y
productos para el cuidado de piel y cabello. Son ampliamente usados en aromaterapia, palillos de
incienso y otros productos empleados en el cuidado del hogar (desodorantes de ambientes,
perfuminas textiles, odorizantes para el interior de vehículos automotores y, en algunos casos, en
la formulación de productos repelentes o atrayentes de perros y gatos). Naturalmente, esta lista
de aplicaciones no es abarcativa, ni mucho menos limitativa de otros tipos de usos.
Acorde con recientes reportes (1) el consumo en constante incremento de aceites esenciales y
aromáticos ha contribuido al crecimiento industrial, en particular en países en vías de desarrollo
(téngase en cuenta que el consumo global de fijadores de fragancias fue aproximadamente de
5600 ton en el año 2015), y su producción, dada su naturaleza química fina, involucra destacadas
corporaciones químicas, tales como Eastman Chem. Co., Synthodor Co., SVP Chemicals, etc.
En el pasado, y desde larga data, fijadores muy preciados por la industria y los consumidores
eran productos de origen animal (ámbar gris, civet, etc.) pero en el presente, las tendencias de la
sociedad moderna se orienta a usar cada vez menos el uso de tales productos de origen animal;
esto ha motivado una intensa y extensa investigación sobre fijadores de origen sintético. Tales
compuestos fijadores utilizados en la producción de fragancias finas son caros, y no son iguales a
los que se utilizan en productos odorizantes de menor nivel de exigencia y selección (2). Los
fijadores pueden ser usados hasta en concentraciones de 3-5% en la formulación final, y como se
ha detallado, pueden ser naturales o sintéticos.
Los fijadores de origen natural pueden ser derivados de origen vegetal o animal; los de origen
vegetal son habitualmente productos resinoides (benzoína de Siam, benzoína de Sumatra,
estoraque, bálsamo de Tolú, bálsamo del Perú, alcohol cinamílico, vainilla, resina de sándalo,
resina de copaiba, aceite esencial de naranja dulce, aceite o resina de madera de cedro, raíz de
angélica, incienso, mirra, vetiver, patchouli, etc.) y los de origen animal son fundamentalmente
ámbar gris, aceite de castor, civet y “musk” (almizcle) (2) (3) (4).
Naturalmente, estos compuestos generalmente agregan notas de fragancias propias a la
composición perfumera, notas que muchas veces integran o redondean el olor final de la
composición. En todo caso, su adición desciende la presión de vapor de los productos volátiles
de la fórmula, incrementando su persistencia en el tiempo (2).
Los fijadores de origen sintético cumplen el mismo fin, habitualmente no tienen olor, o si lo
tienen, es poco influyente, y tienen la propiedad de facilitar la persistencia de la fragancia en
forma notable respecto de su análogo natural. Por ejemplo, un aceite esencial de naranja dulce
ejerce una persistencia del aroma durante 8 horas, mientras que su par sintético los hace durante
60 horas (3). Es aventurado hacer una definición tentativa de los fijadores sintéticos, dado que
presentan una enorme variabilidad entre sus estructuras químicas, y quizá la característica común
que los une es ser solventes inodoros con muy baja tensión de vapor (2); son conocidos e
investigados desde larga data (90 años a la fecha) y se los ha reclamado como alcoholes
superiores alifáticos o alicíclicos (cicloalcanoles), preferentemente mono y polialcoholes
saturados o insaturados de 8 o mayor número de C, ya sea en estado puro tal cual o a su vez
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eterificados entre sí o con otro alcohol similar, particularmente con glicerina o poliglicerina.
Entre los citados alcoholes se encuentran, a modo de ejemplo, octanol, dodecanol, alcohol
estearílico, etc. y entre sus derivados, gliceril-monooctil éter, gliceril-monooctadecenil éter,
monociclohexiléter propionato, gliceril monolauriléter acetato, etc. (5). El número y diversidad
de estructuras que presentan los fijadores sintéticos ha crecido y crece permanentemente: una
muy autorizada solicitud de patente ha reclamado recientemente el uso de 191 sustancias
distintas (6). Sin embargo, se debe decir que los fijadores sintéticos para aromatizantes textiles o
aerosoles ambientales (air fresheners) son de número mucho más reducido, y que aquellos
utilizados en repelentes o atrayentes de uso veterinario son muy semejantes a los empleados en
perfuminas textiles o suavizantes para la ropa. Entre los más elementales, se encuentra la
glicerina, el bencilsalicilato, bencilbenzoato, trietilcitrato y dietil y dibutil ftalatos (DEP; DBP
por sus siglas en inglés) (2). Debe puntualizarse el caso de los ftalatos: históricamente, los
primeros ftalatos utilizados en cosmética han sido el DBP, DEP, DMP (dimetilftalato); de ellos,
DBP y DMP son muy poco usados en la actualidad, persistiendo el uso del DEP (7). No parece
confirmado que los ftalatos ejerzan algún efecto perjudicial sobre la salud humana; en efecto, se
ha concluido que los riesgos reproductivos resultantes de la exposición a ftalatos son mínimos, si
no despreciables en la mayoría de los casos. En base a esta información, la FDA ha determinado
que no hay sustento científico que soporte una acción regulatoria contra los productos
cosméticos conteniendo ftalatos (7).
Entre los fijadores sintéticos más complejos, se encuentra el ampliamente utilizado Tonalid® (6
acetil-1-1-2-4-4-7 hexametiltetralina), cuyos sinónimos son Fixolide, Tentarome, Tetralide. Es el
más importante fijador para aromatizantes de telas y suavizantes textiles, y es soluble en alcohol
e insoluble en agua.
Se encuentran también el Galaxolide®, Phantolide®, Celestolide ® y Cashmeran, así como
también el ciclopentadecanolide, cuyas estructuras químicas y rutas de degradación han sido
perfectamente detalladas (8). Todos estos fijadores son de la clase de los almizcles sintéticos
(musk sintéticos). También se ha reclamado el uso de polivinilpirrolidona (PVP) y
hidroxipropilcelulosa como fijadores de perfumería (9); PVP es soluble en agua y en alcohol,
pero puede humedecer las telas porque su película absorbe hasta 40% de su peso en agua. Debe
acotarse que los portadores poliméricos (carriers) para la liberación prolongada de fragancias es
un tema que presenta una diversidad de estudios que se encuentra en franca expansión (al
respecto, véase (10)). Lo expuesto no desalienta la búsqueda e investigación de nuevos fijadores
de origen natural, sobre todo para su uso en perfumería fina, y siendo el Oriente el proveedor
histórico de aceites esenciales, bálsamos y resinas exóticas, no resulta extraño que los países del
sudeste asiático dediquen esfuerzos de investigación al hallazgo de nuevas resinas vegetales
útiles
El método de extracción consiste en el tratamiento del material vegetal con solventes orgánicos y
posterior aislamiento  por extracción del producto crudo con etanol (11).
Este breve repaso monográfico concluye suministrando al lector interesado, bibliografía sobe
perfumería: métodos de extracción de plantas aromáticas y medicinales, materias primas,
clasificación de esencias, resinas y bálsamos, etc. (12) (13).
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Productos Naturales repelentes y Atrayentes de Perros y Gatos
Producción Química
- Víctor Bautista Díaz - 

Esta breve monografía intenta recopilar los métodos 
químicos de producción y resumir las tecnologías en 
uso para la obtención de productos naturales de 
procedencia fitoquímica utilizados como repelentes y 
atrayentes de perros y gatos. Su objeto es suministrar 
al profesional a cargo del desarrollo de estos 
productos, una guía clara del estado del arte y la 

colección de abundante bibliografía de referencia.


