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RESUMEN 

Los líquenes son el producto de una simbiosis entre un hongo y un alga y/o cianobacterias, 

en los últimos años se han convertido en una fuente natural importante de moléculas con 

interés farmacológico. En el presente trabajo se realizó el estudio químico de cinco 

especies liquénicas U. Patagónica, T. chrysophthalmus, P. distincta, U. cornuta y P. 

paramoreliensis, de los cuales se logró aislar por cristalización y con buenos rendimientos 

cinco sustancias liquénicas: un dibenzofurano (ácido úsnico), dos depsidonas (ácido 

galbinico y ácido salazinico), una antraquinona (parietina) y un carbohidrato (galactitol). 

Con el fin de mejorar las propiedades del ácido úsnico se logró obtener dos derivados 

semisintéticos a partir de la reacción de ácido úsnico con aminas aromáticas 

(fenilhidrazina y anilina) mediante irradiación con microondas, lo que hace alusión al 

concepto de química verde. Los derivados por este método se obtuvieron con alta pureza, 

tiempo corto y un buen rendimiento. 

Se diseñaron los perfiles metabolómico para los líquenes U. cornuta y P. paramoreliensis 

mediante la técnica UHPLC-ESI-MS/MS, que es una técnica analítica que combina dos 

de las técnicas más usadas en química, la técnica de UHPLC una técnica cromatografía 

que tiene la misión de realizar la separación del clúster, mientras que el MS una técnica 

espectroscópica que ayuda a la identificación de compuestos mediante el reconocimiento 

de los patrones de fragmentación. Mediante esta técnica combinada para U. cornuta se 

logró identificar tentativamente 22 compuestos mientras que en P. paramoreliensis se 

logró identificar tentativamente 31 compuestos. A través de este estudio se logró 

identificar un total de 16 depsidonas, 6 dépsidos, 3 dibenzofuranos, 2 difenileteres, que 

son característicos de los líquenes, pero también se pudo identificar lípidos, ácidos 

cicloalifáticos, carbohidratos y ácidos orgánicos. 

Palabras clave: Líquenes, sustancias liquénicas, semisíntesis, química verde, 

metabolómica, UHPLC-ESI-MS/MS. 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. Introducción  

Desde tiempos inmemoriales, los productos naturales han sido la columna vertebral del 

sistema tradicional de curación de todo el mundo, debido a que la naturaleza es la maestra 

artesana de moléculas, aunque el uso de los productos naturales bioactivos de 

medicamentos a base de productos naturales se remonta hace miles de años, el desarrollo 

de compuestos aislados y caracterizados para la producción de fármacos comenzó en el 

siglo XIX (Veeresham, 2012), lo que desemboco a que en la actualidad una gran parte de 

los medicamentos sean de origen natural o derivados de estas (Lautié et al., 2020). 

Los líquenes son el resultado de una asociación simbiótica de dos o más organismos 

diferentes, siendo una parte hongo y otra microalga y/o cianobacteria (Sipman, 2002; 

Lutzoni & Miadlikowska, 2009). Se estima alrededor de 20000 especies liquénicas 

conocidas a nivel mundial (Illana-Esteban, 2012). Esta lista cada día va en aumento 

porque nuevas especies se publican periódicamente alrededor del mundo. La increíble 

diversidad liquénica está caracterizada por el tipo de formas, colores y tamaños que 

caracterizan a los líquenes que van desde unos pocos metros hasta los microlíquenes 

(Morales et al., 2009). 

Antiguamente los líquenes han sido utilizados a nivel mundial como alimento para 

hombres y animales, fuente de colorantes naturales, fuente de compuestos para la fijación 

de perfumes, tenían un gran impacto en la medicina tradicional (Illana-Esteban,2012), 

incluso fueron asociados con ritos religiosos y expresiones culturales (Morales et al, 

2009). En la actualidad se sabe que los líquenes producen varios metabolitos secundarios, 

dichas sustancias son únicas y se caracterizan por su alta estabilidad, lo que desemboco 

que se usaran con fines médicos. Existen diversas investigaciones sobre actividades 

biológicas tanto in vitro como in vivo (Elkhateeb & Daba, 2019), recientemente los 

líquenes y sus metabolitos secundarios recibieron mayor atención debido a sus 
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propiedades alimenticias, valor nutricional, aplicación en tintes, potencial farmacéutico y 

cosmetológico, entre otras (Morales et al., 2009; Elkhateeb & Daba, 2019). 

Los diferentes problemas ambientales que aquejan al planeta en la actualidad impulsaron 

a que se cree el concepto de Química verde o también llamada química sostenible que se 

centra en el diseño de productos y procesos que minimizan el uso y generación de 

sustancias peligrosas, mediante el enfoque tecnológico y metodológico para prevenir la 

contaminación y reducir el consumo de recursos no renovables (Murphy et al., 2018; De 

la Hoz et al.,2016). 

1.2. Hipótesis  

Basado en los antecedentes antes mencionados, se propone las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

Las sustancias liquénicas presentes en los líquenes se pueden aislar mediante 

cristalización y obtener derivados usando el concepto y tecnología de química verde. 

Mediante el uso de tecnologías de Cromatografía Liquida de Ultra Alta Presión acoplado 

a un espectrómetro de masas (UHPLC MS/MS) se pueden revelar la presencia de 

diferentes clústeres químicos en diferentes líquenes. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

- Identificar las sustancias liquénicas presentes en cinco especies liquénicas: Usnea 

Patagónica, Psiloparmelia distincta, Teloschistes chrysophthalmus, Usnea 

Cornuta, Parmotrema paramoreliensis y realizar derivados semisintéticos.  

1.3.2. Objetivo Específicos 

- Aislar los compuestos mayoritarios de los líquenes Usnea Patagónica, 

Psiloparmelia distincta, Usnea Cornuta, Parmotrema paramoreliensis y 

Teloschistes chrysophthalmus, por métodos basados en química verde. 

- Obtener dos derivados semisintéticos a partir del ácido úsnico  
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- Elucidar la estructura de los compuestos aislados y semisintéticos mediante 

resonancia magnética nuclear (RMN) a partir de los espectros 1H, 13C, HMBC, 

HSQC, COSY y espectroscopia de masas. 

- Realizar un perfil metabolómico por UHPLC-ESI-MS/MS, de los líquenes Usnea 

cornuta y Parmotrema paramoreliensis. 

1.4. Justificación  

Actualmente los investigadores se centran en encontrar métodos eficientes y económicos, 

pero en las últimas décadas también se centraron en encontrar métodos verdes y 

sostenibles, para que sean más amigables con el medio ambiente, por lo cual el método de 

separación y purificación por cristalización en líquenes puede ser una buena opción para 

reducir el uso de solventes orgánicos volátiles, como también el uso de UHPLC-MS/MS 

una técnica novedosa que ayuda a la identificación de compuestos y así poder realizar 

perfiles metabolómicos todo esto con poca cantidad de muestra. 

Los metabolitos secundarios que biosintetizan los líquenes como compuestos fenólicos 

(orcinol y derivados del B-orcinol), dépsidos, depsidonas, dibenzofuranos, diterpenos, 

antraquinonas, lactonas, xantonas, quinonas y derivados del ácido pulvínico, poseen un 

amplio espectro de actividades biológicas ya que estos metabolitos secundarios ayudan a 

los líquenes a obtener un mecanismo de defensa para lograr adaptarse a las condiciones 

extremas en las cuales habitan. (Boustie & Grube,2005; Jha et al, 2017). En muchos casos 

varios productos de líquenes y sus derivados fueron comercializados como medicamentos 

bioactivos, un ejemplo claro es el ácido úsnico que se usa en productos antisépticos en 

Alemania. En Irlanda se comercializa los líquenes en formulaciones para el resfriado con 

el nombre de Isla-Moos, en Japón los extractos o sustancias liquénicas se usan en 

cosméticos, farmacéuticos y productos nutracéuticos. (Elkhateeb & Daba, 2019). Estas 

aplicaciones motivan a un estudio más profundo acerca de los líquenes.  
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Líquenes 

Hace 150 años los líquenes eran considerados plantas, por su capacidad fotosintética, pero 

no fue hasta el año 1860 que el botánico Simón Schwendener se dio cuenta que los 

líquenes comprenden una mezcla de organismos. (Calcott et al.,2018). Desde ese entonces 

se llegó a la definición clásica que indica que los líquenes son organismos que surgen de 

la simbiosis entre un hongo (micobionte) y un alga microscópica y/o cianobacteria 

(fotobionte) (Lutzoni & Miadlikowska, 2009; Calcott et al.,2018; Vaillant-Flores, 2014), 

esta simbiosis produce una entidad taxonómica estable que tiene un gran pasado evolutivo 

(Calcott et al.,2018). Pero en los últimos años surgió la hipótesis de que las levaduras son 

un tercer componente en los líquenes debido a que se encontró en varias especies 

liquénicas, pero esto aún se encuentra en estudio (Kachalkin et al., 2017; Černajová & 

Škaloud, 2019). 

En los líquenes el micobionte tiene la función de proteger al fotobionte de las altas 

radiaciones solares, la desecación, absorber nutrientes y minerales de la superficie o de 

diminutos contaminantes. Mientras tanto que el fotobionte tiene la función de sintetizar 

nutrientes orgánicos a partir del dióxido de carbono en el caso de tener de las 

cianobacterias tienen la función de producir amonio para después producir compuestos 

orgánicos nitrogenados, a partir de la fijación de nitrógeno (Ranković & Kosanić, 2015). 

Los líquenes dominan aproximadamente en 8% de la superficie de la tierra ya que habitan 

la mayoría de los ecosistemas terrestres incluso en condiciones ambientales adversas y 

extremas en las cuales el hongo o el alga no podrían sobrevivir por si solos como en el 

ártico, desiertos, selvas amazónicas, tundras, tierras secas y altas montañas. La diversidad 

liquénica en ecosistemas de altas montañas asombra (Flakus, 2010; Asplund & Waedle, 

2016) como en cercanías de la cordillera de los andes por ejemplo donde la vegetación es 

rala o nula y donde este ecosistema es considerada erróneamente poco diverso y poco 

productivo (Salgado et al, 2017; Morales et al, 2009). Los líquenes de altas montañas 
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resisten a condiciones extremas porque producen moléculas únicas y algunas que son 

fotoprotectoras que impiden la generación de moléculas reactivas en el metabolismo, 

impidiendo la generación de radicales libres, y así protegiéndolos de la radiación 

ultravioleta (Mollinedo et al., 2003).  

Particularmente los líquenes fueron reconocidos porque albergan una amplia variedad de 

bacterias distintas a las cianobacterias que pueden producir compuestos bioactivos de 

interés biotecnológico (Suzuki et al.,2016). En los últimos años los líquenes llamaron la 

atención de los investigadores porque su interior se alberga un habitad idóneo para 

microorganismos que se suministran con nutrientes del liquen y se protegen ahí de bajas 

temperaturas, oligotrofia, vientos fuertes y radiación ultravioleta, de esa manera estos 

puedan sobrevivir y proliferar en condiciones climáticas extremas (Kachalkin et al., 2017).  

2.2. Tipo de líquenes  

Se describen tres tipos principales de líquenes divididos por el tipo de crecimiento, 

morfología y la relación que mantiene con el sustrato estas son: fruticosa, foliosa y 

crustosa (Calcott et al., 2018). 

2.2.1. Líquenes fruticosos 

Este tipo de líquenes posee un talo tridimensional que sobresale en mayor o menor grado 

por encima del nivel de su sustrato con elementos delgados (ramas) radialmente 

simétricos. Pueden asumir formas pedunculadas, colgantes o en forma de diminutos 

arbustos (Morales et al., 2009). 

2.2.2. Líquenes foliosos 

Estos biotipos alcanzan un gran tamaño y se caracterizan por desarrollarse sobre el 

sustrato, pero fijándose a él solo por algunas zonas. Tienen formas de láminas, en la que 

se puede diferenciar una cara superior y otra inferior y crece horizontalmente sobre el 

substrato y con una estructura que se asemeja a raíces, resultan visibles sobre árboles, 

musgos o rocas (Carballal et al., 2006; Morales et al., 2009). 
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2.2.3. Líquenes crustáceos (costrosos) 

Es el tipo de liquen más frecuente y se desarrolla sobre el sustrato, al que se fijan por su 

cara anterior, por lo que no pueden desprenderse fácilmente de él. Gran parte de estos 

líquenes se desarrollan en la superficie del sustrato y son visibles como costras o parches 

de grosor variables, crecen sobre rocas, cortezas, suelo desnudo, entre otros. (Carballal et 

al., 2006). 

   

Figura 1. Tipos de líquenes A) Fructicoso: Usnea spp. B) Folioso: Heterodermia 

leucomela C) Crustáceo: Rhizocarpon geograficum. 

Modificado de (Morales et al., 2009). 

2.3. Uso de los líquenes 

Los líquenes han sido ignorados por mucho tiempo por micólogos y agroquímicos 

discriminándolos por su lento crecimiento (1cm/año) y su dificultad en los cultivos 

artificiales. (Elkhateeb & Daba, 2019). Pero ya antiguamente los diferentes líquenes han 

sido utilizados para varios propósitos, por ejemplo: como alimento para hombres y 

animales, fuente de colorantes naturales, fuente de compuestos para fijación de perfumes, 

control de la contaminación, para decoraciones florales, pero también poseen un gran 

impacto en la medicina tradicional. (Illana-Esteban, 2012; Bhattacharyya et al., 2016). 

En Sudamérica los líquenes principalmente se aplican en la medicina tradicional. En los 

Andes se usa Thamnolia vermiculares mediante una infusión para tratar la tos, el cual se 

comercializa en mercados de Bolivia con el nombre de “Wari kunka”, siguiendo en los 

andes bolivianos, la cultura kallawaya usa el liquen Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt 

& A. Thell para combatir el mal de altura y evitar ataques al corazón. En los Andes del 

norte de Chile se recolecta un liquen denominado “bigote de piedra” o “kalachunka” el 

cual se ingiere molido y sirve para limpiar el cuerpo, en Chile también se usa el talo de 

A B C 
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Parmelia caperata (L.) Ach. Para curar llagas, ulceras y dolor de oídos. En Argentina se 

usan especies del genero Usnea (U. amblyclada Múll. Arg., U. densirostra Taylor, U. 

durietzii Motyka y U. hieronymi Kremp.) para curar afecciones de la boca y de la garganta, 

debido a sus propiedades antisépticas, analgésicas y antiinflamatorias. En Brasil se ha 

usado Cladonia sanguínea Martius para curar las aftas en niños (Illana-Esteban,2012).  

2.4. Sustancias liquénicas 

Los líquenes producen varios metabolitos secundarios a los cuales se les denomina 

“sustancias liquénicas”, dichas sustancias son únicas y se caracterizan por su alta 

estabilidad, (Elkhateeb & Daba, 2019). Entre 1920-1945 Asahina y Shibata lograron 

elucidar varias sustancias liquénicas, (Huneck, 1999) pero hasta la fecha se conoce más 

de 800 sustancias liquénicas (Huneck, 1999; Müller, 2001) los cuales comprenden entre 

compuestos alifáticos, cicloalifáticos, terpénicos (Huneck,1999), compuestos fenólicos 

(orcinol y derivados del 𝛽-orcinol), dépsidos, depsidonas, dibenzofuranos, diterpenos, 

antraquinonas, lactonas, xantonas, quinonas y derivados del ácido pulvínico, tienen un 

amplio espectro de actividades biológicas ya que estos metabolitos secundarios ayudan a 

los líquenes a obtener un mecanismo de defensa para lograr adaptarse a las condiciones 

extremas en las cuales habitan. (Boustie & Grube, 2005; Jha et al, 2017). 

Muchos países poseen productos farmacológicos comerciales desarrollados a base de 

sustancias provenientes de los líquenes como el ácido úsnico y la atranorina. Se debe tener 

en cuenta que el ácido sekikaico, ácido salazinico, y el ácido úsnico necesitan mejoras 

para aumentar el rendimiento para la importancia médica (Elkhateeb & Daba, 2019). 

2.5. Rutas biosintéticas para la síntesis de sustancias liquénicas 

Los líquenes presentan diversas rutas biosintéticas para producir una amplia variedad de 

compuestos, las principales rutas son: la ruta del polimalonato, ácido shikimico y ácido 

mevalónico (Shukla et al., 2010), como se muestra en la figura 2. 



 

9 
 

2.5.1. Ruta del polimalonato 

Las sustancias liquénicas que se sintetizan a través de la ruta del polimalonilo pertenece a 

una única clase de compuestos químicos, principalmente dépsidos y depsidonas (Shukla 

et al., 2010).  

2.5.2. Ruta del ácido shikimico 

Las sustancias liquénicas que se sintetizan a través de la ruta shikimate, principalmente 

son el ácido pulvínico y terfenilquinonas. Estos compuestos se obtienen por la fusión de 

dos unidades de fenilpiruvato (Shukla et al., 2010). 

2.5.3. Ruta del ácido mevalónico 

Esta ruta produce principalmente la síntesis de terpenos. Los diterpenos son raros en los 

líquenes, aun no se reportaron sesquiterpenos en líquenes. Pero los triterpenos son 

abundantes, el Zeorin es el triterpeno más común en diferentes especies liquénicas (Shukla 

et al., 2010).  

 

Figura 2. Rutas biosintéticas para producir metabolitos secundarios en los líquenes. 

Modificado de (Edwards, et al., 2003) 
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2.6. Actividades biológicas de los líquenes y sus metabolitos secundarios 

Los líquenes tienen aplicación en medicina tradicional para diversos propósitos de 

malestares comunes como para tratar la bronquitis, asma, mal de corazón, trastornos 

estomacales, vómitos, tratamiento de heridas, trastornos cutáneos, problemas digestivos, 

artritis, estreñimiento, lepra, faringitis, enfermedades del riñón y rabia. Mediante estudios 

científicos se logró comprobar diferentes actividades biológicas potenciales como 

antivirales, antifúngicos, analgésico, antipirético, antioxidante y efectos anticancerígenos 

(Elkhateeb & Daba, 2019). 

Los metabolitos secundarios de los líquenes muestran una amplia variedad de actividades 

biológicas de las cuales se descatan como antimicobacterianos, antivirales, 

antiinflamatorias, antipiréticas, analgésicas, antiproliferativas, citotóxicas, antibiótico, 

antitumorales, antiproliferativos, antioxidante, anti-VIH, antifúngico, antihervivora 

(Bhattacharyya et al., 2016; Müller, 2001), insecticida (Sachin et al., 2018), 

gastroprotectoras (Sepulveda et al., 2013) entre otros. Incluso mediante un estudio teórico  

de varias sustancias liquénicas, Calicin y ácido Rizocarpico resultaron muy buenos 

candidatos para poder desarrollar agentes antivirales contra el COVID-19 (Joshi et al., 

2020).  

2.7. Química verde  

La química verde también es llamada química sostenible, término que se define como “la 

invención, diseño y aplicación de productos y procesos químicos para reducir o eliminar 

el uso y la generación de sustancias peligrosas”. Uno de los cambios realizado en la última 

década fue el del calentamiento convencional por el calentamiento por irradiación de 

microondas, que ayudó a reducir la huella de carbono y que impulso a que muchos 

químicos principalmente sintéticos cambien al calentamiento por microondas (Gangrade 

et al., 2015). 

La sustentabilidad de nuestra civilización depende de si podemos suministrar fuentes de 

energía, alimento, y productos químicos a la creciente población sin comprometer el 

bienestar de nuestro planeta a largo plazo. El desarrollo de las tecnologías para lograr este 

objetivo es un gran reto a nivel científico, tecnológico y social (Doria-Serrano, 2009). 



 

11 
 

En química uno de los conceptos más atractivos para lograr la sustentabilidad es la 

“Química Verde”, cuyo objetivo es la “la utilización de un grupo de principios que reducen 

o eliminan el uso o generación de sustancias peligrosas en el diseño, manufactura y 

aplicaciones de productos químicos” lo que implicaría en muchos casos el rediseño de los 

productos y procesos utilizados actualmente (Doria-Serrano, 2009). 

 La química verde se destaca por 12 principios, que originalmente fueron definidos por 

Anastas y Warner en 1988 (Doria-Serrano, 2009; De la Hoz et al, 2016). 

1. Prevenir desperdicios. 

2. Maximizar la economía del átomo.  

3. Diseñar síntesis químicas menos peligrosas. 

4. Generar productos eficaces, pero no tóxicos. 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares. 

6. Aumentar la eficiencia energética. 

7. Uso de materias primas renovables. 

8. Evitar derivados químicos. 

9. Potenciación de la catálisis. 

10. Generar productos biodegradables. 

11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real. 

12. Minimiza la posibilidad de accidentes químicos. 

2.8. Síntesis orgánica asistida por microondas  

El primer reporte de síntesis asistida por microondas fue reportado en 1986 por el grupo 

de trabajo de Geyde (Geyde et al., 1986) de ahí en adelante este método fue considerado 

una herramienta dentro de la química verde el cual ha impulsado a realizar síntesis asistido 

por microondas a partir de la radiación electromagnética que este emite, lo que termino 

en la creación de “La Síntesis Orgánica Asistida por Microondas” (MAOS) por sus siglas 

en inglés (Ravichandran & Karthikeyan, 2011; De la Hoz et al, 2016). 

Desde las primeras publicaciones acerca de la irradiación para la química de síntesis, fue 

de gran impacto debido a sus amplias ventajas como la reducción de tiempos de reacción, 

modificaciones selectivas, condiciones libres de solventes, mejores rendimientos, mejor 
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eficiencia energética, calentamiento rápido y homogéneo, menor cantidad de productos 

secundarios por lo tanto  aumento en la pureza de los productos y la simplificación de los 

procedimientos de elaboración estas condiciones no se pueden replicar fácilmente por 

calentamiento clásico (De la Hoz et al, 2016; Ravichandran & Karthikeyan, 2011; Ibieta-

Jiménez et al., 2017). 

La transmisión y absorción de energía proveniente de un microondas es completamente 

diferente a la energía proveniente del calentamiento convencional, tales diferencias se lo 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Características de calentamiento por microondas y calentamiento convencional. 

Extraído de (De la Hoz et al, 2016). 

Calentamiento por microondas Calentamiento convencional 

Acoplamiento energético Conducción / Convección 

Acoplamiento a nivel molecular Calentamiento superficial 

Rápido Lento 

Volumétrico Superficial 

Selectivo (depende de las propiedades del 

material) 

No selectivo (Independiente de las 

propiedades del material) 

 

Para los solventes, solo las moléculas polares absorben selectivamente en microondas, 

porque las moléculas polares intentan alinearse sobre si mismas a medida que el campo 

eléctrico oscila, mientras tanto que las moléculas apolares son inertes, en este contexto 

también se ha demostrado que los valores de punto de ebullición son más altos cuando los 

solventes se someten a condiciones de irradiación de microondas, en comparación con la 

calefacción tradicional, algunos ejemplos se lo ve en la tabla 2 a este efecto se le denomina 

“efectos de sobrecalentamiento” (Perreux & Loupy, 2001). 

El fenómeno de aumento de temperatura de ebullición puede ser debido a que la 

irradiación incide directamente en las moléculas del interior del medio, lo que provocara 

un aumento rápido aumento de la temperatura que se propaga de adentro hacia afuera de 

forma simultanea como se ve en la Figura 3, mientras tanto que, en el calentamiento 
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convencional, el calor pasa de las paredes a la reacción mediante procesos de conducción 

(Nuñez-Polo & García-Laureiro, 2017). 

 

Tabla 2. Diferencia de puntos de ebullición de algunos solventes comunes 

Extraído de (Perreux & Loupy, 2001). 

Solvente Condiciones 

normales [ºC] 

Exposición por 

microondas [ºC] 

Diferencia 

Agua 100 105 5 

1-Butanol 117 138 21 

Metanol 65 84 19 

1-Heptanol 176 208 32 

Acetona 56 89 33 

Acetato de etilo 77 102 25 

Acetonitrilo 82 120 38 

 

 

Figura 3. Tipos de calentamiento A) calentamiento convencional B) calentamiento por 

microondas. 

Modificado de (Nuñez-Polo & García-Laureiro, 2017). 

Algunos autores aun cuestionan el uso de microondas como fuente de calefacción y que 

corresponda a un método verde y esto es el origen de muchas controversias. Pero en base 

a consideraciones de eficiencia energética, estudios realizaron un análisis completo de 

A 

 

B 
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costos a nivel de una planta de producción y determinaron que uno de los sistemas más 

rentables era la calefacción integrada por microondas (De la Hoz et al, 2016).  

 A pesar del éxito del MAOS, todavía es latente la falta de conocimiento acerca de la 

interacción de la radiación electromagnética con la materia, por lo que ha sido difícil 

racionalizar el efecto de la irradiación de microondas en la química, para lo cual se van 

desarrollando modelos predictivos para mejorar las características requeridas, para que 

una reacción mejore bajo el efecto de irradiación de microondas (Díaz-Ortiz et al., 2018).  

2.9. Síntesis de Base de Schiff mediante MAOS 

Los productos tipo Base de Schiff se forman a partir de la reacción de aminas alifáticas o 

aromáticas con un grupo carbonilo ya sea de un aldehído o cetona lo que produce una 

condensación biomolecular para formar una base de Schiff nombre que lleva en honor a 

su descubridor Hugo Schiff, estos se caracterizan por tener el enlace –N=CH- (imina) 

(Sakthinathan et al, 2018; Arulmurugan et al., 2010). Este tipo de reacciones se pueden 

acelerar por microondas incluso en condiciones libres de solventes en presencia de la 

arcilla montmorillonita K10, para proporcionar altos rendimientos de iminas (Perreux et 

al., 2001). 

Estos compuestos son muy importantes en los campos medicinales y farmacéuticos debido 

al amplio espectro de actividades biológicas como antibacteriano, antifúngica, antitumoral 

(Arulmurugan et al., 2010), insecticida, antituberculosa, anticonvulsiva (Chebrouk et al., 

2019). Las bases de Schiff también puede formar compuestos organométalicos con los 

metales de transición, los cuales son ampliamente estudiados (Arulmurugan et al., 2010).   

2.10. ¿Qué es la metabolómica? 

El término “metaboloma” se refiere al análisis completo de metabolitos de bajo peso 

molecular dentro de una célula biológica y también se utiliza para describir el perfil 

químico observable o la huella digital de los metabolitos de todos los tejidos.  La 

“metabolómica” es un área que recientemente emergió en la investigación de productos 

naturales, el objetivo de la metabolómica es proporcionar una mejor comprensión de los 

fenotipos metabólicos o fisiológicos a través de nuevas tecnologías (Patel et al.,2010). 
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2.11. Importancia de las técnicas de hifenación 

Las técnicas de hifenación o también llamadas técnicas hibridas combinan una técnica de 

separación (cromatografía) y una técnica espectroscópica (espectral) con un detector que 

explota al máximo la ventaja de ambos. La cromatografía produce fracciones puras o casi 

puras de componentes de una mezcla mientras que la espectroscopia produce información 

selectiva para la identificación utilizando estándares o espectros de referencia (Patel et al., 

2010; Sarker & Nahar, 2012). 

Los mejores métodos analíticos de hifenacion en las últimas dos décadas han ampliado 

significativamente su aplicación, principalmente en la de productos naturales, ya que 

ayudan a la identificación de candidatos a fármacos (Patel et al., 2010; Dias et al., 2012; 

Sarker & Nahar, 2012). Algunas de las técnicas se las muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Ejemplos de técnicas de hifenación. 

Modificado de (Patel et al., 2010). 

El poder combinar tecnologías de separación con técnicas espectroscópicas se ha 

demostrado que a lo largo de los años es indispensable para el análisis cuantitativo y 

cualitativo de compuestos desconocidos de extractos o fracciones complejas de productos 

naturales. Para la obtención de información estructural que conduzca a la identificación 

de compuestos, dentro de las técnicas de separación están la cromatografía liquida (LC), 

cromatografía liquida de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC), 

electroforesis capilar (CE). Mientras que las técnicas espectroscópicas vinculadas a la 

detección está el infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), matriz de fotodiodos 
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(PDA), absorción de UV-Vis o emisión de fluorescencia, espectroscopia de masas (MS) 

y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN). Por combinación dando lugar 

a técnicas modernas como CE-MS, GC-MS, LC-MS y LC-NMR entre otros (Patel et al., 

2010, Dias et al., 2012). La técnica de cromatografía liquida de ultra alta presión con 

detector de matriz de diodos (UHPLC-DAD) acoplado a un espectrómetro de masas en 

tándem de ionización por electropulverización (ESI-MS-MS) se ha convertido en una 

herramienta poderosa para la identificación de metabolitos secundarios en extractos 

complejos. El Q-Exactive Focus es un instrumento HRAM (masa precisa de alta 

resolución) que se combina con el UHPLC-DAD para detección de moléculas orgánicas 

que se equipa con una trampa orbital, un cuadrupolo (Q) y una celda HCD (colisión de 

alta resolución), que produce iones padres y fragmentos hijos en alta resolución y buena 

sensibilidad, esta técnica es eficiente para realizar perfiles metabolómicos en diferentes 

muestras de productos naturales (Salgado et al.,2017; Castro et al., 2017; Cornejo et al., 

2016; Areche et al., 2020; Calla-Quispe et al., 2020). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Reactivos 

Para la extracción y purificación de los compuestos se usó los siguientes reactivos: 

Acetona, etanol comercial 96ºGL, acetato de etilo (J.T. Baker), cloroformo (J.T. Baker). 

Para la semisíntesis de los derivados de AU, se empleó Fenilhidrazina 97% (Sigma-

Aldrisch) y Anilina 99% (Sigma-Aldrisch). 

3.2. Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

los espectros de RMN 1D y 2D (1H, 13C, HMBC, HSQS) de los compuestos se obtuvieron 

con el uso de solventes deuterados (CDCl3 y DMSO) mediante el equipo de Resonancia 

Magnética Nuclear (Brunker 300MHz; 75 MHz), perteneciente a la carrera de ciencias 

químicas - UMSA. 

3.3. Semisíntesis 

Para la obtención de los derivados del ácido úsnico se realizó en un microondas comercial 

DAEWOO DC modelo KOC-1B0K con una potencia de 170W. se realizó el seguimiento 

de la reacción por placas TLC (silica gel 60 F254) usando un revelador de ácido sulfúrico 

al 30% v/v. 

3.4. UHPLC-ESI-MS-MS 

Se empleó un equipo UHPLC Thion Thermo Scientific Dionex Ultimate 3000, equipado 

con una serie cuaternaria bomba RS y compartimentos de columna (Thermo Scientific 

Dionex Ultimate 3000 serie TCC-3000RS) equipado con un inyector automático WPS-

3000RS de la serie Ultimate 3000 de Thermo Fisher para separaciones rápidas, Con un 

detector PDA controlado por el software Chromeleon 7.2 (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, EE. UU. y Dionex Softron GmbH, una parte de Thermo Fisher Scientific, 

Bremen, Alemania) con guion a un espectrómetro de masa de enfoque Q Exactive de alta 
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resolución (Thermo, Bremen, Alemania). El sistema cromatógrafo se acoplo a MS con 

calentamiento por electrospray. Fuente de ionización II (HESI II). Nitrogeno (pureza > 

99.999%) de un nitrógeno Genius NM32LA. El generador (Peak Scientific, Billerica, MA. 

EE.UU.) se empleó como colisión y amortiguación de gas.   

3.4.1. Parámetros LC 

Se empleó una columna Aclain para UHPLC C18 – 1,7 µm 150 x 2.1mm, (Thermo Fisher 

Scientific, Bremen, Alemania) que se opera a 25ºC, las longitudes de onda de detección 

fueron 254, 280, 320 y 440nm. El PDA se registró de 200 a 800nm, las fases móviles que 

se usaron fueron 1% de solución acuosa formica (A) y acetonitrilo (B). las condiciones 

que se empleó para el gradiente fueron (tiempo[min], %B) fue: (0.00,5); (5.00, 5); (10.00, 

30); (15.00, 30); (20.00, 70); (25.00, 70); (35.00, 5) y con 12 minutos para el equilibrio de 

la columna antes de cada inyección. El caudal que se uso fue de 1ml/min y el volumen de 

inyección fue de 10 μL.  

3.4.2. Parámetros MS 

Los parámetros de HESI fueron los siguientes: con un caudal de gas de revestimiento de 

75 unidades; caudal auxiliar de la unidad de gas 20; temperatura capilar de 400ºC; 

temperatura del calentador de gas auxiliar 500ºC; voltaje de pulverización 2500V, lente 

de RF nivel 30. Los datos de escaneo completo en modo negativo y positivo se obtuvieron 

con una potencia de resolución de 70,000 FWHM (mitad máxima, máxima anchura) a m/z 

200. Para los compuestos de interés, se seleccionó un rango de escaneo de m/z 100-1000; 

el control automático de ganancia (AGC) establecido en 3×106 y el tiempo de inyección 

establecido a 200 ms. La velocidad de escaneo se estableció en 2 escaneos/s. La 

calibración externa se realizó usando una solución de calibración en modos positivo y 

negativo menor o igual a 5 ppm. Para fines de confirmación, se realizó un análisis dirigido 

de MS/MS utilizando la lista de inclusión masiva, con un intervalo de tiempo de 30 s, con 

el espectrómetro Orbitrap operando tanto en modo positivo como negativo a 17.500 

FWHM (m/z 200). El objetivo de AGC se estableció en 2×105, con un tiempo máximo de 

inyección de 20 ms. Los iones precursores son filtrados por el cuadrupolo que opera en 

una ventana de aislamiento de MS2. El vacío anterior, alto vacío y vacío ultra alto se 
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mantuvieron a aproximadamente 2 mbar, desde 105 y por debajo de 1010 mbar, 

respectivamente. La energía de colisión (celda HCD) se hizo funcionar a 30 kv.   

3.5. Procedimientos experimentales generales  

3.5.1. Recolección de líquenes 

3.5.1.1. Líquenes de Bolivia 

Estos líquenes fueron identificados por el Herbario Nacional de Bolivia. 

El liquen Usnea Patagónica se recolecto de la copa de los árboles, en el mes de mayo de 

2018, en la localidad de pongo a 3880 m s.n.m. La Paz – Bolivia. 

El liquen Psiloparmelia distincta se recolecto de la superficie de las rocas, en el mes de 

mayo de 2019, en la comunidad Apuvillque, provincia Omasuyos a 3800 m s.n.m. La Paz 

– Bolivia. 

El liquen Teloschistes chrysophthalmus se recolecto de la corteza de la Kantuta (Cantuta 

buxifolia), en el mes de mayo de 2018, en el campus universitario de Cota Cota a 3600 m 

s.n.m. La Paz – Bolivia. 

 

Figura 5. Líquenes Bolivianos: A) U. Patagónica B) P. distincta C) T. chrysophthalmus.  

A B 
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3.5.1.2. Líquenes de Chile 

Estos líquenes fueron identificados por el liquenólogo Reinaldo Vargas de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). 

El liquen Usnea Cornuta Se recolecto de la copa y corteza de árboles en el mes de 

septiembre de 2018, entre la provincia de linares (Longaví), Región del Maule y la 

provincia de Valdivia (Valdivia), Región de los Ríos, Chile. 

El liquen Parmotrema paramoreliensis se recolecto de la corteza de los árboles en el mes 

de septiembre en la comuna de Longaví, Provincia de Linares, Región del Maule, Chile. 

 

Figura 6. Líquenes Chilenos: Izquierda U. cornuta, Derecha P. paramoreliensis 

3.6 Preparación, Extracción y Purificación de sustancias liquénicas  

 

Figura 7. Esquema general para el aislamiento de sustancias liquénicas mayoritarias. 

3.6.1. Usnea Patagónica 

El tratamiento para la muestra inicio con un secado en sombra, el cual después fue molido 

(61,75 g), para su posterior maceración con acetato de etilo (850 mL) durante 24 horas a 
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temperatura ambiente. Pasado el tiempo de maceración se procedió al filtrado y 

concentrado (45ºC) con la ayuda de un rotaevaporador hasta concentrar el 80% de 

volumen, el 20% restante se dejó enfriar lentamente para su cristalización y separación 

como se indica en el diagrama 1. El proceso se repitió tres veces. 

 
Diagrama 1. Pasos para el aislamiento de sustancias liquénicas de U. Patagónica 
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3.6.2. Psiloparmelia distincta  

La muestra secada en sombra (220,9 g), se dividió en dos partes, la primera parte (133,5 

g) se macero con 900 mL de acetato de etilo y la segunda parte (87,4 g) se macero con 

etanol, ambos por 48 horas, para su posterior concentración y aislamiento como se lo 

describe en el diagrama 2. El procedimiento se repitió tres veces. 

 
Diagrama 2. Pasos para el aislamiento de sustancias liquénicas de P. distincta. 

 

3.6.3. Usnea cornuta 

La muestra secada en sombra y molida (125,1 g), se macero con 1200 mL de etanol 

durante 48 horas a temperatura ambiente, pasado el tiempo se filtró y concentró hasta el 
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80% de volumen inicial, el 20% de volumen restante se dejó cristalizar para su posterior 

aislamiento como se describe en el diagrama 3. El procedimiento se repitió dos veces. 

 
Diagrama 3. Esquema para el aislamiento de sustancias liquénicas de U. cornuta. 

 

3.6.4. Parmotrema paramoreliensis  

La muestra secada en sombra y molida (100,1 g), se macero con 1200 mL de etanol 

durante 48 horas a temperatura ambiente, pasado el tiempo se filtró y concentró hasta el 
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85% de volumen inicial, el 15% de volumen restante se dejó cristalizar para su posterior 

aislamiento como se describe en el diagrama 4. El procedimiento se repite dos veces. 

 

Diagrama 4. Esquema para el aislamiento de sustancias liquénicas de P. paramoreliensis. 

3.6.5. Teloschistes chrysophthalmus  

La muestra se recolecto muy húmeda por lo que se inició con un secado en sombra y buena 

ventilación, la muestra después fue molida (39,68 g), una vez seco se macero con Acetona 

(670 mL) durante 30 horas a temperatura ambiente. Pasado el tiempo de maceración se 

filtró y concentró (45ºC) con la ayuda de un rotaevaporador hasta concentrar el 85% de 

volumen, el 15% restante se dejaba enfriar lentamente para su cristalización y separación 
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como se indica en el diagrama 2. El residuo sólido de liquen se volvió a macerar con etanol 

(550 mL) por 48 horas, al que después se concentró hasta el 80% respecto a su volumen 

inicial, el 20% restante se dejó cristalizar y aislar los compuestos como se indica en el 

diagrama 5. El proceso se repitió tres veces: 

 
Diagrama 5. Pasos para el aislamiento de sustancias liquénicas de T. chrysophthalmus 

 

3.6.6. Verificación de pureza de las sustancias liquénicas aisladas  

Primeramente, para verificar el grado de pureza de los compuestos se utilizó 

cromatografía de capa fina (TLC). Para poder determinar la estructura de los compuestos, 

se obtuvieron espectros de resonancia magnética nuclear RMN, monodimensional 
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(espectros de 1H y 13C) y bidimensional (HMQS, HMBC). En el caso de los derivados 

semisintéticos al tratarse de moléculas nuevas se obtuvieron sus espectros de Masas. 

3.7. Obtención de derivados semisintéticos del ácido úsnico 

3.7.1. Reacción de ácido úsnico con fenilhidrazina (C1) 

Para realizar la Semisíntesis por química verde, en un matraz Erlenmeyer de 100 mL se 

añadió 1,46 mmol de cristales de ácido úsnico (previamente molidos) con 5,08 mmol de 

fenilhidrazina, en un medio básico (20 mL de etanol 96 °GL), al cual se le irradio con 

ondas electromagnéticas provenientes de un microondas de 170 W de potencia, durante 

un tiempo total de 15 minutos en intervalos de 20 segundos, en cada intervalo se realizó 

un enfriamiento sobre un baño de hielo. Se realizó el seguimiento de la reacción mediante 

placas de cromatografía de capa fina (TLC), mediante el uso de diclorometano como fase 

móvil, y revelado con ácido sulfúrico 30% v/v, una vez transcurrido el tiempo de reacción 

la mezcla se enfrió en un baño de hielo por 1 hora y se observó mayor formación de un 

sólido levemente anaranjado, posteriormente se separó los cristales mediante una 

filtración al vacío con un embudo Büchner, para su posterior secado. La reacción se 

resume en la figura 8. 
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Figura 8. Reacción de condensación asistida por microondas del ácido úsnico (1) y 

Fenilhidrazina (2) 

3.7.2. Reacción de ácido úsnico con anilina (C2) 

Para la obtención de este derivado en un matraz Erlenmeyer  de 100 mL, se hizo reaccionar 

2,55 mmol de ácido úsnico finamente molido, con 5,48 mmol de anilina en un medio 
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básico (25 mL de etanol 96°GL), al cual se le aplico el concepto de química verde, 

mediante la irradiación de microondas de 170  W de potencia, durante un tiempo total de 

12 minutos, en intervalos de 30 segundos, en cada intervalo se realizó un enfriamiento  en 

un baño de hielo, cuando los minutos pasan se nota la formación de un precipitado el cual 

se intensifica mediante la reacción va transcurriendo. El seguimiento de la reacción se lo 

realizo mediante el uso de placas de cromatografía de capa fina (TLC), con diclorometano 

como fase móvil, y su posterior revelado con una solución de ácido sulfúrico al 30% v/v, 

una vez trascurrido el tiempo de reacción se coloca la mezcla en un refrigerador por 2 

horas, posteriormente se obtuvo un sólido de color amarillo pálido, el cual se separó  

mediante filtración al vacío con un embudo Büchner y su posterior enjuagado con una 

solución 1:1 de agua destilada y etanol, el producto obtenido posee una alta pureza. La 

reacción se resume en la figura 9. 
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Figura 9. Reacción de condensación asistida por microondas del ácido úsnico (1) y 

anilina (3). 

3.8. Obtención de cromatogramas para el diseño del perfil metabolómico  

Para el diseño del perfil metabolómico y la caracterización de sustancias liquénica, se 

trabajó con los extractos metanólicos (1 g de liquen en 10 mL) de los líquenes Usnea 

cornuta y Parmotrema paramoreliensis para el cual se disolvió 5mg de extracto en 1mL 

de metanol grado HPLC, para posteriormente inyectar (10 μL) al equipo UHPLC-ESI-

MS/MS, para la obtención de los cromatogramas y su posterior análisis, como se describe 

en la figura 10. 
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Figura 10. a) Disolución del extracto en un solvente grado HPLC, b) Inyección al 

equipo UHPLC-ESI-MS/MS, c) Obtención del Cromatograma. 

Modificado de (Hernández-Peña, 2019). 

 

  

A B 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1. Rendimiento de extracción de sustancias liquénicas  

El rendimiento de extracción de cada sustancia liquénicas se calculó mediante la cantidad 

de compuesto aislado sobre la masa de muestra seca, por el cien por ciento. Los cuales se 

observan en la tabla 3. 

Tabla 3. Rendimiento de extracción de los líquenes de estudio. 

Liquen Compuesto Rendimiento (%) 

U. patagónica Ácido úsnico 3,33 

Ácido salazinico 0,63 

T. chrysophthalmus Parietina 2,64 

Galactitol 0,51 

P. distincta Ácido úsnico 2,25 

Galactitol 0,33 

U. cornuta Ácido Galbinico 4,42 

Ácido úsnico 0,43 

P. paramoreliensis  Ácido salazinico 2,60 

4.2. Elucidación estructural de las sustancias liquénicas aisladas  

A continuación, se presenta características y designaciones de 1H y 13C, para los 

compuestos aislados en los líquenes de estudio. 

 4.2.1. Ácido úsnico (AU) 

Sólido amarillo con cristales en forma de agujas, este compuesto es uno de los más 

estudiados y representativos de los líquenes debido a su amplio espectro de propiedades 

biológicas como antinflamatorio, analgésico, antitumoral, curativo, antioxidante, 

antimicrobiano, antiprotozoario, antiviral, cardiprotector, larvicida, solo algunos por 

mencionar (Araujo et al., 2015; White et al., 2014). En este estudio fue aislado de tres 
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líquenes U. patagónica, U. cornuta y P. distincta. Con una fórmula molecular C18H16O7 

(344.3g/mol) 1H-RMN (CDCl3, 300MHz) δ (ppm); 1.78 (3H, s, CH3-15), 2.12 (3H, s, 

CH3-10), 2.68(3H, s, CH3-12), 2.69(3H, s, CH3-14), 6.00(1H, s, H-4), 11.04(1H, s, OH-

9),13.33(1H, s, OH-7). 13C-RMN (CDCl3, 75MHz) δ (ppm); 198.05 (C-1), 105.23 (C-2), 

191.71 (C-3), 98.32 (C-4), 179.36 (C-4a), 155.20 (C-5a), 101.52 (C-6), 163.88 (C-7), 

109.32 (C-8), 157.50 (C-9), 103.95 (C-9a), 59.07 (C-9b), 7.52 (C-10), 201.76 (C-11), 

27.87 (C-12), 200.31 (C-13), 31.25 (C-14), 32.11 (C-15), (figura 11 y anexo I). Los cuales 

fueron comparados con datos de referencia (Bachtiar et al.,2020; Melgarejo et al., 2008; 

Rashid et al., 1999). 
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Figura 11.  Estructura del ácido úsnico. 

4.2.2. Ácido salazinico  

Sólido blanco de apariencia, este compuesto aún se encuentra en estudio, pero hasta la 

fecha se sabe que es un buen antibacterial, antioxidante, inmunoestimulatorio, 

neuroprotector y anticarcinogénico (White et al., 2014). En este estudio fue aislado de U. 

patagónica y P. paramoreliensis. Con su fórmula molecular C18H12O10 (388.3g/mol) 1H-

RMN (DMSO-d6, 300MHz) δ (ppm); 2.46 (3H, s, CH3-8), 4.66 (2H, s, CH2-9’), 10.46 

(1H, s, H-9), 6.89 (1H, s, H-5), 6.81 (1H, s, H-8’), 8.31 (1H, s, OH-8’), 12.06 (1H, s, OH-

2’). 13C-RMN (DMSO-d6, 75MHz) δ (ppm); 112.43 (C-1), 164.03 (C-2), 111.14 (C-3), 

164.47 (C-4), 117.89 (C-5), 152.74 (C-6), 160.76 (C-7), 21.88 (C-8), 193.20 (C-9), 110.12 

(C-1’), 153.27 (C-2’), 123.92 (C-3’), 148.62 (C-4’), 138.57 (C-5’), 137.78 (C-6’), 166.35 

(C-7’), 95.33 (C-8’), 53.16 (C-9’), (figura 12, anexo II). Estos datos fueron comparados 

con datos encontrados en literatura (Eifler-Lima et al., 2000; Vila et al., 2011). 
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Figura 12. Estructura del ácido salazinico. 

4.2.3. Ácido galbinico 

Sólido blanco de apariencia, es un compuesto muy poco estudiado apenas un par de 

estudios muestran que posee una actividad antibacterial moderada (Santiago et al., 2010; 

Sultana & Afolayan, 2011). En este estudio fue aislado de U. cornuta. Con su fórmula 

molecular C20H14O11 (430.3g/mol) 1H-RMN (DMSO-d6, 300MHz) δ (ppm); 2.47 (3H, s, 

CH3-8), 5.18 (2H, s, CH2-9’), 10.45(1H, s, H-9), 6.89 (1H, s, H-5), 6.82 (1H, s, H-8’), 

8.34 (1H, s, OH-8’), 12.06 (1H, s, OH-2’), 1.99 (3H, s, CH3-O). Estos datos fueron 

comparados con bibliografía (Huneck & Yoshimura, 1996), pero no se encontró datos de 

13C para esta molécula, así que se realizó el respectivo análisis:  13C-RMN (DMSO-d6, 

75MHz) δ (ppm); 112.09 (C-1), 164.21 (C-2), 111.71 (C-3), 164.54 (C-4), 117.98 (C-5), 

152.77 (C-6), 160.52 (C-7), 21.76 (C-8), 193.10 (C-9), 110.19 (C-1’), 156.73 (C-2’), 

119.02 (C-3’), 149.34 (C-4’), 138.10 (C-5’), 136.55 (C-6’),  166.09 (C-7’), 95.68 (C-8’), 

55.90 (C-9’), 170.04 (C-10’), 21.04 (CH3-O), (figura 13, anexo III). 
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Figura 13. Estructura del ácido galbinico. 
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4.2.4. Parietina  

Sólido de un característico color naranja de apariencia, Este compuesto fue de interés en 

los últimos años debido a que posee propiedades como antioxidante (Goga et al, 2018; 

Gündogdu et al., 2019), antibacterial (Comini et al., 2017), adelgazante (Lee et al., 2019), 

antifúngico, antimicrobiano, anticancerígeno (Basile et al., 2015) entre otros. En este 

estudio fue aislado fue aislado de T. chrysophthalmus, Con su fórmula molecular 

C16H12O5 (284.26g/mol) 1H-RMN (DMSO-d6, 300MHz) δ (ppm); 2.44 (3H, s, CH3-15), 

3.93 (3H, s, CH3-16), 6.69 (1H, d ,J=2.48 , H-10), 7.07 (1H, s, H-2), 7.34 (1H, d, J=2.52, 

H-8) 7.61 (1H, s, H-5),  12.11 (1H, s, OH-1), 12.30 (1H, s, H-10). 13C-RMN (DMSO-d6, 

75MHz) δ (ppm); 162.48 (C-1), 124.49 (C-2), 148.45, (C-3),121.27, (C-4), 133.19 (C-5), 

182.01 (C-6), 135.23 (C-7), 108.23 (C-8), 166.54 (C-9), 106.73 (C-10), 165.18 (C-11), 

110.22 (C-12), 190.78, (C-13), 133.65 (C-14), 22.15 (C-15), 56.08 (C-16). (Figura14 y 

anexo IV) Estos datos fueron comparados con datos de literatura (Edwars et al., 2003; 

Castro-Mandujano et al., 2011; Salinas et al.,2012). 
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Figura 14. Estructura de la parietina. 

4.2.5. Galactitol o Dulcitol 

Sólido blanco de apariencia, con cristales en forma de agujas. fue aislado de T. 

chrysophthalmus, y P. distincta. Con su fórmula molecular C6H14O6 (182.17g/mol) 1H-

RMN (DMSO-d6, 300MHz) δ (ppm); 3.43 - 4.41(14H), 13C-RMN (DMSO-d6, 75MHz) 

δ (ppm); 64.32 (C-1), 71.78 (C-2), 70.15 (C-3). (Figura 15 y anexo V). Estos datos fueron 

corroborados con datos de literatura (Deus-Fonceca et al., 2007; Vila et al., 2008; Wehrli 

et al., 1997). 
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Figura 15.  Estructura del galactitol. 

4.3. Semisíntesis de los derivados del ácido úsnico  

Como se mencionó anteriormente el ácido es el compuesto más estudiado en los líquenes 

debido a diversa e interesantes propiedades, pero la limitante para su uso y aplicación es 

el daño hepático que produce (Araujo et al., 2015; Luzina et al., 2018), en la actualidad 

los investigadores crean variedad de derivados del ácido úsnico con la esperanza de 

encontrar un derivado que no posea los efectos negativos y que en el mejor de los casos 

mejore la calidad de su aplicación farmacológica y biodisponibilidad (Luzina et al., 2018). 

Debido a que en este estudio uno de los compuestos aislados en mayor cantidad fue el 

ácido úsnico, se decidió realizar un par de derivados con la aplicación de química verde, 

la primera reacción con fenilhidrazina y la segunda con anilina. 

4.3.1. Caracterización estructural del derivado de AU con 

fenilhidrazina. 

El derivado obtenido de la reacción de AU con fenilhidrazina de nombre IUPAC (9bS)-9-

hidroxy-8, 9b, 11, 13-tetramethyl- N, N-diphenyl-2, 4a, 9b, N-tetrahydrofuro [N, N-8,9- 

f´] bis (indazole)-15(3H)-one, identificado como derivado C1. Mediante el procedimiento 

descrito en la sección 3.7.1, el producto posee una apariencia anaranjada y obteniéndose 

1,05 mmol (511mg) de producto por lo cual la reacción obtuvo un rendimiento de 71,7%. 

El producto obtenido es soluble en cloroformo y diclorometano, levemente soluble en 

acetato de etilo, etanol, insoluble en agua. Su fórmula molecular es C30H24O3N4 con una 

masa molar de 488,54 g/mol. El producto se recristaliza con una solución de cloroformo-

etanol (1/2), el producto posee un punto de fusión 285ºC. Para la caracterización del 

derivado C1 se utilizó RMN (1D y 2D). 1H-RMN (CDCl3, 300MHz) δ (ppm); 1.82 (3H, 

s, CH3-15), 2.21 (3H, s, CH3-10), 2.61 (3H, s, CH3-12), 2.46 (3H, s, CH3-14), 6.18 (1H, 

s, H-4), 11.61 (1H, s, OH-9),7.59-6.94 (10H, H-[a, b, c, a’, b’, c’]). 13C-RMN (CDCl3, 
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75MHz) δ (ppm); 196.43 (C-1), 108.29 (C-2), 148.59 (C-3), 88.15 (C-4), 173.75 (C-4a), 

143.98 (C-5a), 100.15 (C-6), 1652.38 (C-7), 108.29 (C-8), 158.07 (C-9), 103.65 (C-9a), 

60.52 (C-9b), 8.20 (C-10), 151.40 (C-11), 13.34 (C-12), 145.65 (C-13), 15.16 (C-14), 

30.58(C-15), 138.09 (C-a), 123.96 (C-b), 129.43 (C-c), 128.58 (C-d), 153.23 (C- a’), 

113.02 (C- b’), 129.65 (C- b’), 120.94 (C- d’). m/z 505.1883 [M+H2O-H], m/z 525.2133 

[M+2H2O+H], (figura 16 y anexo VI). 
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Figura 16. Estructura del derivado C1. 

4.3.1.1. Propuesta de mecanismo de reacción para el derivado de AU con 

fenilhidrazina 

En la reacción entre el AU y fenilhidrazina ocurre una adición nucleofílica en los grupos 

carbonilos en C11 y C13 seguido de una heterociclación con los grupos OH vecinos 

provocando un cierre de anillo de pirazol, como se describe en la figura 17. Se presumen 

que el anillo de pirazol que se formó proporcionara una contribución apreciable a la 

actividad biológica del compuesto (Luzina et al., 2009). 
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Figura 17. Propuesta de mecanismo de reacción de AU con fenilhidrazina. 

4.3.2. Caracterización estructural del derivado de AU con anilina. 

El derivado obtenido de la reacción de AU con fenilhidrazina de nombre IUPAC (S, E), -

6acetyl-3, 7, 9-trihydroxy-8, 9b-dimethyl-2(1-(phenylimino) ethyl) dibenzo [b, d] furan-

1(9bH)-one, identificado como derivado C2. Se obtuvo 2,06 mmol (864 mg) de producto 

mediante el procedimiento descrito en la sección 3.7.2, por lo que el rendimiento de la 

reacción fue de 80,7%. el producto obtenido es soluble en cloroformo, diclorometano. Su 

fórmula molecular es C24H21NO6 con una masa molar de 419,14 g/mol y un punto de 

fusión de 226ºC. Para la caracterización de C2 RMN (1D y 2D). 1H-RMN (CDCl3, 

300MHz) δ (ppm); 1.77 (3H, s, CH3-15), 2.12 (3H, s, CH3-10), 2.59 (3H, s, CH3-12), 2.71 

(3H, s, CH3-14), 5.89 (1H, s, H-4), 11.88 (1H, s, OH-9),13.39 (1H, s,OH-7), 15.08 (1H, 

s,OH-3) 7.53-7.21 (10H, H-(a, b, c, a’, b’, c’)). 13C-RMN (CDCl3, 75MHz) δ (ppm); 

196.43 (C-1), 108.29 (C-2), 148.59 (C-3), 88.15 (C-4), 173.75 (C-4a), 143.98 (C-5a), 

100.15 (C-6), 1652.38 (C-7), 108.29 (C-8), 158.07 (C-9), 103.65 (C-9a), 60.52 (C-9b), 

8.20 (C-10), 151.40 (C-11), 13.34 (C-12), 145.65 (C-13), 15.16 (C-14), 30.58(C-15), 
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138.09 (C-a), 123.96 (C-b), 129.43 (C-c), 128.58 (C-d), 153.23 (C- a’), 113.02 (C- b’), 

129.65 (C- b’), 120.94 (C- d’). m/z 418.1303 [M-H], m/z 420.1441 [M+H], (figura 18 y 

anexo VII). 

 

Figura 18. Estructura del derivado C2. 

4.3.2.1. Propuesta de mecanismo de reacción para el derivado de AU con anilina 

En la reacción entre el AU y la anilina se produce con un ataque en el carbonilo C11, que 

conduce a una Base de Schiff, como se muestra en la figura 19. Lo que nos indica que el 

C11 es más reactivo que C13, por lo que la asignación de los desplazamientos químicos 

de RMN es fundamental para la asignación de la estructura. Esto también ocurrió en 

estudios similares (Nguyen et al., 2016) 

Figura 19. Propuesta de mecanismo de reacción de AU con fenilhidrazina. 
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4.3.3. Desplazamientos Químicos de los derivados 

Tabla 4. Desplazamiento de señales de los derivados C1 y C2 respecto al ácido úsnico. 

 13C 1H 

Nº 𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

AU 

𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

C1 

𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

C2 

𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

AU 

𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

C1 

𝛅[𝐩𝐩𝐦] 

C2 

1 198.05 196.43 198.84    

2 105.23 108.29 102.65    

3 191.71 148.59 191.03    

4 98.32 88.15 102.26 6.00 s 6.18 s 5.89 s 

4a 179.36 173.75 174.78    

5a 155.20 143.98 155.80    

6 101.52 100.15 101.39    

7 163.88 152.38 163.56    

8 109.32 108.29 108.18    

9a 103.95 103.65 104.96    

9 157.50 158.07 158.22    

9b 59.07 60.52 57.55    

10 7.54 8.20 7.52 2.12 s 2.21 s 2.12 s 

11 201.73 151.40 173.98    

12 27.87 13.34 20.65 2.68 s 2.61 s 2.59 s 

13 200.31 145.65 200.70    

14 31.25 15.16 31.35 2.69 s 2.46 s 2.71 s 

15 32.11 30.58 31.92 1.78 s 1.82 s 1.77 s 

OH-9    11.04 s  11.88 s 

OH-7    13.33 s  13.39 s 

OH-3      15.08 s 

a  138.09 136.06    

b  123.96 125.75    

c  129.43 129.70    

d  128.58 128.28    

a’  153.23     

b’  113.02     

c’  129.65     

d’  120.94     

 

Como se puede ver en la tabla 4, para el derivado C1 de observa los desplazamientos 

químicos más significativos en el C11, C3, C13 y C7, esto debido al intercambio de O por 

N debido a la formación de la base de Schiff (enlace tipo imina) y la posterior formación 

del anillo pirazol, que afecto a los grupos carbonilos y OH vecinos del AU. Mientras tanto 

que para el derivado C2 el desplazamiento químico considerable solo ocurrió en el C13 
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debido a la formación de la base de Schiff (imina) que solo se formó en el carbonilo del 

C13. Por los demás puntos solo sufrieron leves desplazamientos. 

4.3.4. Asignaciones HMBC para los derivados C1 y C2 

El espectro de HMBC mostró todas las correlaciones las cuales se describen en la tabla 4 

los acoplamientos más importantes se representan gráficamente en la figura 20. Mediante 

esta información se puede establecer de forma inequívoca los enlaces  

Tabla 5. Asignaciones provenientes del espectro HMBC de los productos C1 y C2. 

Protón HMBC C1 HMBC C2 

H-4 C-3,C-4a,C-9b, C-3,C-2,C-4a, C-9b  

H-10 C-7,C-8,C-9 C-7,C-8,C-9 

H-12 C-11,C-2 C-2,C-11 

H-14 C-13 C-14 

H-15 C-4a,C-9a,C-9b,C-1 C-1,C-4a,C-9a,C-9b 
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Figura 20. Correlaciones por el espectro de HMBC, de los compuestos C1 y C2 

respectivamente.  
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4.4. Identificación de sustancias liquénicas para el diseño del perfil 

metabolómico de U. cornuta 

Mediante los espectros de UHPLC-ESI-MS/MS obtenidos del extracto metanólico de U. 

cornuta se lograron identificar 22 compuestos, de los cuales ocho son depsidonas, un 

dépsido, tres dibenzofuranos, seis lípidos, dos ácidos cicloalifáticos un carbohidrato y un 

ácido orgánico. Todos los compuestos fueron detectados en modo negativo usando 

UHPLC-ESI-MS/MS. (Tabla 6 y anexo VIII) 

4.4.1. Dépsidos 

Los dépsidos son característicos por tener dos o más unidades aromáticas unidas por un 

enlace éster (Huneck & Yoshimura, 1996). En U. Cornuta se identificó un dépsido 

correspondiente al peak 16. 

4.4.1.1. Ácido diffractico (Peak 16): Detectado en un tR= 22.94 min con un ion [M-H] 

m/z 373.1297. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 329.1395 y 297.1530 debido a 

la perdida de CO2 y CH3-OH respectivamente (Figura 21). 

 

Figura 21. Propuesta de fragmentación para el ácido diffractico 

4.4.2. Depsidonas 

Son compuestos característicos en los líquenes, son éteres que a su vez son dépsidos y 

éteres cíclicos (Huneck & Yoshimura, 1996). En U. Cornuta se identificaron ocho 

depsidonas correspondientes a los peaks 3,4,5,7,8,9,13,18. 

4.4.2.1. Ácido consalazinico (Peak 3): Detectado en un tR= 11.26 min con un ion [M-H] 

m/z 389.0518. Se producen paralelamente dos principales iones MS2 en m/z 345.0618 por 

la pérdida de CO2 y en m/z 371.0410 por la pérdida de H2O. El primer ion a su vez se 

fragmenta en m/z 301.0723 por la pérdida de CO2, mientras que el segundo ion se 
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fragmenta simultáneamente en m/z 327.0512, 283.0616, 255.0663 debido a la perdida de 

CO2, CO2 y CO respectivamente (Figura 22). 

 

Figura 22. Propuesta de fragmentación para el ácido consalazinico 

4.4.2.2. Ácido Salazinico (Peak 4): Detectado en un tR= 14.63 min con un ion [M-H] m/z 

387.0358. En el cual se observaron fragmentos MS2 m/z 359.0408 por la pérdida de CO, 

paralelamente en m/z 343.0461 se observa una pérdida de CO2, que a su vez pierde H2O 

y CO2 y proporciona los iones m/z 325.0356 y 299.0561 respectivamente, este último a su 

vez se sigue fragmentando por un lado con la perdida de CO con m/z 271.0617 que a su 

vez pierde CO y H2O con m/z 253.0498, este último finalmente genera iones m/z 225.0557 

y 151.0393 (Figura 23). 

 

Figura 23. Propuesta de fragmentación para el ácido salazinico 
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4.4.2.3. Ácido menegazziaico (Peak 5): Detectado en un tR= 18.66 min con un ion [M-

H] m/z 373.0567. En el cual se observaron fragmentos MS2 m/z 341.0671; 329.0667. por 

la pérdida de CH3OH y CO2 respectivamente, este último a su vez genera los iones m/z 

285.0768 y 151.0396 (Figura 24).  

 

Figura 24. Propuesta de fragmentación para el ácido menegazziaico 

 4.4.2.4. Ácido siphulellico (Peak 7): Detectado en un tR= 19.05 min con un ion [M-H] 

m/z 401.0509. En el cual se observaron fragmentos MS2 m/z 357.0619 por la pérdida de 

CO2, m/z 313.0719 perdida de 2 CO2 y finalmente el ion m/z 253.0508 por perdida de 

CH3COOH (Figura 25).  

 

Figura 25. Propuesta de fragmentación para el ácido siphulellico 
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Tabla 6. Identificación de sustancias liquénicas en U. Cornuta, mediante la técnica UHPLC-ESI-MS-MS. 

C = carbohidrato; D = depsidona; d = dépsido; DBF = dibenzofurano; L = lípido; ACA = ácido cicloalifático; AO = ácido orgánico

Peak Identificación tentativa [M-H]- Tiempo de 

retención 

(min.) 

Masa teórica 

(m/z) 

Masa 

experimental 

(m/z) 

Exactitud 

(ppm) 

Tipo de 

metabolito 

MS iones 

(ppm) 

1 D-manitol C6H13O6 1.34 181.0718 181.0716 1,1 C 163.0608 

2 ácido cítrico C6H7O7 1.86 191.0197 191.0195 1,0 AO 147.0294 

3 Ácido consalazinico C18H13O10 11.26 389.0514 389.0518 -1,0 D 371.0410; 345.0622; 327.0513 

4  

Ácido Salazinico 

 

C18H11O10 

 

 

14.63 

 

387.0358 

 

387.0363 

-1,3 D 359.0408; 343.0461; 325.0356; 

299.0561; 271.0617; 253.0498; 

225.0557; 151.0393 

5 Ácido menegazziaico C18H13O9 18.66 373.0565 373.0567 -0,5 D 341.0671; 329.0663; 285.0768; 

151.0406 

6 Ácido tetrahidroxieicosanoico C20H39O6 18.79 375.2747 375.2756 -2,4 L - 

7 Ácido Siphulellico C19H13O10 19.05 401.0509 401.0517 -2,0 D 357.0619; 313.0719; 253.0508; 

8 Ácido galbinico C20H13O11 19.44 429.0463 429.0466 -0,7 D 369.0250; 325.0355; 297.0406; 

253.0507 

9 Ácido norstictico C18H11O9 19.89 371.0409 371.0412 -0,8 D 327.0511; 283.0612; 299.0556; 

255.0663 

10 Ácido  tetrahidroxitricosanoico C23H45O6 20.48 417.3216 417.3226 -2,4 L - 

11 Ácido ventosico C22H43O6 20.51 403.3065 403.3070 -1,2 L - 

12 Derivado  ácido úsnico C17H13O7 20.77 329.0667 329.0670 -0,9 DBF 285.0768; 257.0822 

13 Ácido α-acetilconstictico C21H15O11 20.96 443.0620 443.0623 -0,7 D 383.0413; 355.458 

14 Ácido  

pentahidroxioxooctacosanoico 

C28H53O8 21.44 517.3740 517.3747 -1,4 L - 

15 Ácido 13-Hidroxi-12-oxooctadeca-

9,15-dienoico 

C18H29O4 22.60 309.2071 309.2075 -1,3 L 265.2173;  221.2276 

16 Ácido diffractaico C20H21O7 22.94 373.1287 373.1297 -2,7 d 329.1395; 297.1530 

17 Ácido pseudoplacodiolico C19H19O8 23.44 375.1080 375.1089 -2,4 DBF 343.0829 

18 Ácido lobárico C25H27O8 24.54 455.1711 455.1716 -1,1 D 411.1816; 367.1917; 311.1689 

19 Ácido úsnico C18H15O7 25.75 343.0823 343.0827 -1,2 DBF 328.0592; 259.0614; 231.0662 

20 Ácido roccellarico C19H33O4 25.98 325.2384 325.2387 -0,9 ACA 281.2487 

21 Ácido Linoleico C18H31O2 27.36 279.2330 279.2332 -0,7 L 235.2418 

22 Ácido protolichesterinico C19H31O4 28.63 323.2228 323.2231 -0,9 ACA 279.2330; 235.2431; 
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 4.4.2.5. Ácido galbinico (Peak 8): Detectado en un tR= 19.44 min con un ion [M-H] m/z 

429.0463. En el cual se observaron iones MS2 m/z 369.0250 por la pérdida de CH3COOH; 

que a su vez pierde un CO2 con un ion m/z 325.0355; seguido de la perdida de CO con un 

ion m/z 297.0406; seguido por otra perdida de CO2 con un ion m/z 253.0507; finalmente 

el ion m/z 225. 0554 por la pérdida de CO (Figura 26). 

 

Figura 26. Propuesta de fragmentación para el ácido galbinico 

 4.4.2.6. Ácido norstictico (Peak 9): Detectado en un tR= 19.89 min con un ion [M-H] 

m/z 371.0412. En el cual se observaron dos principales iones MS2 el primero en m/z 

327.0511 por la pérdida de CO2; que a su vez pierde un CO con un ion m/z 299.0556; el 

segundo a m/z 283.0612 por la pérdida de un par de CO2, seguido de la pérdida de CO con 

m/z 255.0663 (Figura 27). 
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Figura 27. Propuesta de fragmentación para el ácido norstictico 

4.4.2.7. Ácido α-acetilconstictico (Peak 13): Detectado en un tR= 20.96 min con un ion 

[M-H] m/z 443.0623. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 383.0413 y 355.0458 

debido a la perdida de CH3COOH y CO respectivamente (Figura 28). 

 

Figura 28. Propuesta de fragmentación para el ácido α-acetilconstictico 

4.4.2.8. Ácido lobárico (Peak 18): Detectado en un tR= 24.54 min con un ion [M-H] m/z 

455.1716. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 411.1816; 367.1917 y 311.1689 

debido a la perdida de CO2, CO2 y C4H8 respectivamente (Figura 29). 
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Figura 29. Propuesta de fragmentación para el ácido lobárico. 

 

4.4.3. Dibenzofuranos  

Los dibenzofuranos son compuestos heterocíclicos constituidos por un anillo de furano 

rodeado de dos anillos bencénicos (Huneck, & Yoshimura 1996). En U. Cornuta se 

identificaron tres dibenzofuranos correspondientes a los peaks 12, 17 y 19. 

4.4.3.1 Derivado del ácido úsnico (Peak 12): Detectado en un tR= 22.77 min con un ion 

[M-H] m/z 329.0670. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 285.0768 y 257.0822 

debido a la perdida de CO2 y CO respectivamente (Figura 30). 

 

Figura 30. Propuesta de fragmentación para el derivado ácido úsnico 

4.4.3.2 Ácido pseudoplacodiolico (Peak 17): Detectado en un tR= 23.44 min con un ion 

[M-H] m/z de 375.1089 En el cual se observó un ion MS2 en m/z 343.0829 por la pérdida 

de CH3OH (Figura 31). 
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Figura 31. Propuesta de fragmentación para el ácido pseudoplacodiolico 

4.4.3.3. Ácido úsnico (Peak 19): Detectado en un tR= 25.75 min con un ion [M-H] m/z 

343.0827. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 328.0592 en primera, por la pérdida 

de CH3 paralelamente en m/z 259.0614 debido a la perdida de C4H4O2 seguido de la 

perdida de CO en m/z 231.0662, corroborado con la propuesta de fragmentación de la 

figura 32 con literatura (Musharraf et al.,2015) 

 

Figura 32. Propuesta de fragmentación para el ácido úsnico 

4.4.4. Lípidos    

Provisionalmente en U. cornuta se propusieron seis lípidos polihidroxilados 

correspondientes a los peaks 6,10,11,14,15,21 y dos ácidos cicloalifáticos correspondiente 

a los peaks 20 y 22. El peak 6 con un tR= 18.79 min con un ion [M-H] m/z 375.2756 

identificado como ácido ácido tetrahidroxieicosanoico. El peak 10 con un tR= 20.48 min 



 

47 
 

con un ion [M-H] m/z 417.3226 identificado como ácido tetrahidroxitricosanoico. El peak 

11 con un tR= 20.51 min con un ion [M-H] m/z 403.3070 identificado como ácido 

ventosico. El peak 14 con un tR= 21.44 min con un ion [M-H] m/z 517.3747 identificado 

como ácido pentahidroxioxooctacosanoico. El peak 15 con un tR= 22.60 min con un ion 

[M-H] m/z 309.2075 fue identificado como ñacido 13-hidroxi-12-oxooctadeca-9,15-

dienoico.  

4.4.4.1. Ácido roccellarico (Peak 20): Detectado en un tR= 25.98 min con un ion [M-H] 

m/z 325.2387. En el cual se observó un ion MS2 en m/z 281.2487 por la pérdida de CO2 

(Figura 33).  

 

Figura 33. Propuesta de fragmentación para el ácido roccellarico. 

4.4.4.2. Ácido protolichesterinico (Peak 22): Detectado en un tR= 28.63 min con un ion 

[M-H] m/z 323.2231. En el cual se observó un par de iones MS2 en m/z 279.2330 y 

2352431 por la pérdida de CO2 y 2CO2 respectivamente (Figura 34).  

 

Figura 34. Propuesta de fragmentación para el ácido protolichesterinico. 

4.4.4.3. Ácido linoleico (Peak 21): Detectado en un tR= 27.36 min con un ion [M-H] m/z 

379.2232. En el cual se observó un ion MS2 en m/z 281.2487 por la pérdida de CO2 (Figura 

35). 
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Figura 35. Propuesta de fragmentación para el ácido linoleico. 

4.4.5. Carbohidratos 

4.4.5.1. D-manitol (Peak 1): Detectado en un tR= 1.34 min con un ion [M-H] m/z 

181.0718. En el cual se observó un ion MS2 en m/z 163.0608 por la pérdida de H2O (Figura 

36). 

 

Figura 36. Propuesta de fragmentación para el D-manitol. 

4.4.6. Ácido orgánico 

3.4.6.1. Ácido cítrico (Peak 2): Detectado en un tR= 191.0197 min con un ion [M-H] m/z 

147.0294. En el cual se observó un ion MS2 en m/z 147.0294 por la pérdida de CO2 (Figura 

37). 

 

Figura 37. Propuesta de fragmentación para el ácido cítrico. 

4.5. Identificación de sustancias liquénicas para el diseño del perfil 

metabolómico de P. paramoreliensis.  

Mediante los espectros MS/MS obtenidos del extracto metanólico de P. paramoreliensis 

se lograron identificar 31 compuestos, de los cuales doce son depsidonas, cinco dépsido, 

dos difenil éter, cinco lípidos, un carbohidrato, dos ácidos orgánicos y cuatro compuestos 

sin identificar. Todos los compuestos fueron detectados en modo negativo usando 

UHPLC-ESI-MS-MS. (Tabla 7 y anexo IX) 
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4.5.1. Dépsidos  

En P. paramoreliensis se identificó cinco dépsidos correspondiente a los peaks 7,14,20,22, 

31. 

4.5.1.1. Isómero de ácido haemathamnolico (Peak 7): Detectado en un tR= 12.41 min 

con un ion [M-H] m/z 403.0674. En el cual se observaron iones MS2 en m/z 359.0773 por 

la pérdida de CO2 paralelamente se genera el ion m/z 209.0456 debido a la perdida de 

C9H6O5 (Figura 38).  

 

Figura 38. Propuesta de fragmentación para el isómero de ácido haemathamnolico 

4.5.1.2. Ácido lecanorico (Peak 14): Detectado en un tR= 19.50 min con un ion [M-H] 

m/z 317.0669. Se produjo un ion MS2 m/z 167.0347 debido a la ruptura del enlace éster y 

este a su vez genero los iones m/z 123.0445 y 149.0239 por la pérdida de CO2 y H2O 

respectivamente (Figura 39). 

 

Figura 39. Propuesta de fragmentación para el ácido lecanorico 
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4.5.1.3. Ácido girofórico (Peak 20): Detectado en un tR= 21.36 min con un ion [M-H] 

m/z 467.0984. Debido a la ruptura del enlace éster se produce un ion MS2 en m/z 317.0669 

y nuevamente por otra ruptura de enlace éster se produce el ion m/z 167.0346, este a su 

vez genera dos fragmentaciones en m/z 123.0446 y 149.0238 por la pérdida de CO2 y H2O 

respectivamente (Figura 40).  

 

Figura 40. Propuesta de fragmentación para el ácido girofórico 

4.5.1.4. Ácido squamatico (Peak 22): Detectado en un tR= 21.62 min con un ion [M-H] 

m/z 389.0883. Se producen paralelamente dos principales iones MS2 en m/z 345.0387 por 

la pérdida de CO2 y en m/z 209.0455 por la ruptura del enlace éster (Figura 41).  

 

Figura 41. Propuesta de fragmentación para el ácido squamatico. 

4.5.1.5. Cloroatranorina (Peak 31): Identificado en un tR= 28.09 min con un ion [M-H] 

m/z 407.0543. Se producen varios iones MS2 en m/z 228.9908 por la ruptura del enlace 

éster, paralelamente por la pérdida de CO2 y H2O se produce m/z 185.0006 y 210.9802 

respectivamente, este último a su vez genera m/z 182.9849 por la pérdida de CO (Figura 

42).  
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Figura 42. Propuesta de fragmentación para la cloroatranorina. 

4.5.2. Depsidonas 

En P. paramoreliensis se identificaron doce depsidonas correspondientes a los peaks 

5,8,9,10,11,12,13,15,17,25,27,28 

4.5.2.1. Ácido consalazinico (Peak 5): Fue identificado con un tR= 11.43 min con un ion 

[M-H] m/z 389.0518. Este compuesto sigue el mismo patrón de fragmentación que en U. 

cornuta (figura 22). 

4.5.2.2. Ácido constictico (Peak 8): Detectado en un tR= 21.62 min con un ion [M-H] m/z 

389.0883. Se producen paralelamente dos principales iones MS2 en m/z 373.0568 por la 

pérdida de CO y en m/z 357.0619 por la pérdida de CO2, este último a su vez se fragmenta 

paralelamente en m/z 329.0671 por la pérdida de CO mientras que por la pérdida de CO2 

se produce m/z 313.0720, que este a su vez se fragmenta simultáneamente en m/z 283.0609 

y 255.0668 por la pérdida de CH3OH y CO respectivamente (Figura 43). 
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Tabla 7. Identificación de sustancias liquénicas en P. paramoreliensis, mediante la técnica UHPLC-ESI-MS-MS. 

Pea

k 

Identificación tentativa [M-H]- Tiempo de 

retención 

(min.) 

Masa 

teórica 

(m/z) 

Masa 

experimental 

(m/z) 

Exactitud 

(ppm) 

Tipo de 

metabolito 

MS iones 

(ppm) 

1 D-manitol C6H13O6 1.46 181.0718 181.0715 1,66 C 163.0608; 151.0607 

2 Desconocido C18H17O9 1.48 377.0878 377.0858 5,30 - - 

3 Ácido cítrico C6H7O7 1.56 191.0197 191.0198 -0,52 AO 111.0082 

4 Ácido isocítrico C6H7O7 1.98 191.0197 191.0196 0,52 AO 111.0079 

5 Ácido consalazinico C18H13O10 11.43 389.0514 389.0518 

-1,03 

D 371.0410; 345.0618; 327.0512;  

301.0723; 283.0616; 255.0663 

6 Desconocido C22H18O11N 11.74 472.0880 472.0888 -1,69 - - 

7 Isómero de ácido 

haemathamnolico 

C19H15O10 12.41 403.0665 403.0674 

-2,23 

d 359.0773; 209.0456 

8 Ácido constictico C19H13O10 12.69 401.0514 401.0518 

-1,00 

D 373,0568; 357.0619; 313.0720; 

329.0671; 313.0720; 283.0609; 

255.0668 

9 Ácido  salazinico C18H11O10 

 

14.87 387.0358 387.0362 

-1,03 

D 359.0417; 343.0461; 325.0362; 

299.0561; 271.0617; 253.0498; 

225.0557; 151.0393 

10 Ácido hipoconstictico C19H15O9 17.10 387.0722 387.0725 -0,78 D 343.0826; 299.0926 

11 Ácido estictico C19H13O9 18.14 385.0565 385.0569 

-1,04 

D 357.0610; 341.0669; 313, 

0718; 297.0770; 269.0822 

12 Ácido menegazziaico C18H13O9 18.35 373.0571 373.0569 

0,54 

D 341.0671; 341.0668; 329.0667; 

285.0765; 151.0396 

13 Isómero ácido constictico C19H13O10 19.14 401.0514 401.0518 -1,00 D 373.0569; 357.0619; 151.0395 

14 Ácido lecanorico C16H13O7 19.50 317.0667 317.0669 -0,63 d 167.0347; 149.0239; 123.0445 

15 Ácido norstictico C18H11O9 19.97 371.0409 371.0413 

-1,08 

D 327.0514; 283.0614; 299.0558; 

255.0666; 243.0298 

16 Ácido ventosico C22H43O6 20.02 403.3060 403.3070 -2,48 L - 

17 Criptostictinolide C19H15O8 20.45 371.0772 371.0776 -1,08 D 327.0877;283.0977 

18 Ácido tetrahidroxitricosanoico C23H45O6 20.50 417.3216 417.3228 -2,88 L - 

19 6-Etil-6-n-pentilpentadecan-

4,5,7,8,15-pentol-15-acetato 

C24H47O6 20.98 431.3373 431.3381 

-1,85 

L 387.0363;339.2002 

20 Ácido giroforico C24H19O10 21.36 467.0984 467.0986 

-0,43 

d 317.0669; 167.0346; 149.0238; 

123.0446 

21 Ácido 

pentahidroxioxooctacosanoico 

C28H53O8 21.56 517.3740 517.3747 

-1,35 

L 341.1964 

22 Ácido squamatico C19H17O9 21.62 389.0878 389.0883 -1,29 d 345.0387; 209.0455 
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23 Ácido 

tetrahidroxipentacosanoico 

C25H49O6 21.73 445.3529 445.3540 

-2,47 

L - 

24 Desconocido C16H3O3 21.93 243.0082 243.0066 6,58 - - 

25 Ácido conhipoprotocetratico C18H15O8 22.33 359.0772 359.0777 

-1,39 

D 315.0873; 195.0297; 181.0504; 

151.0396; 137.0603 

26 Ácido β-Alectorónico C28H31O9 22.53 511.1974 511.1977 -0,59 DFE 467.2080; 423.2610 

27 Ácido α-Alectorónico C28H31O9 23.23 511.1974 511.1975 -0,20 D 467.2074; 369.1340 

28 Ácido α-Collatólico C29H33O9 24.48 525.2125 525.2132 -1,33 D 481.2244 

29 Desconocido C24H45O13N 24.91 555.2891 555.2852 7,02 - - 

30 Ácido β-Collatólico C29H33O9 26.11 525.2125 525.2132 -1,33 DFE 481.2236; 437.2318; 383.1497 

31 Cloroatranorina C19H16ClO8 28.09 407.0539 407.0543 

-0,98 

d 228.9908; 210.9802; 185.0006; 

182.9849 

C = carbohidrato; D = depsidona; d = dépsido; DFE = difenileter; L = lípido; AO = ácido orgánico  
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Figura 43. Propuesta de fragmentación para el ácido constictico. 

4.5.2.3. Ácido salazinico (Peak 9): Fue identificado con un tR= 14.87 min con un ion [M-

H] m/z 387.0362. Pero este compuesto ya fue identificado en U. cornuta y sigue el mismo 

patrón de fragmentación de la figura 23. 

 4.5.2.4. Ácido hipoconstictico (Peak 10): Detectado en un tR= 17.10 min con un ion [M-

H] m/z 387.0722. Se reportan los iones MS2 en m/z 343.0826 y 299.0926 ambos por la 

pérdida simultanea de CO2 (Figura 44). 

 

Figura 44. Propuesta de fragmentación para el ácido hipoconstictico. 

4.5.2.5. Ácido estictico (Peak 11): Detectado en un tR= 18.14 min con un ion [M-H] m/z 

385.0569. Se reportan dos iones principales MS2 en m/z 341.0669 y 357.0610 por la 

pérdida de CO2 y CO respectivamente. El primer ion a su vez se fragmenta m/z 297.0768 

por la pérdida de CO2, mientras que el segundo ion produce simultáneamente los iones 

m/z 313.0718 269.0822 ambos por la pérdida deCO2 (Figura 45). 
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Figura 45. Propuesta de fragmentación para el ácido estictico. 

4.5.2.6. Ácido menegazziaico (Peak 12): Fue identificado con un tR= 18.35 min con un 

ion [M-H] m/z 373.0569. Pero este compuesto ya fue identificado en U. cornuta y sigue 

el mismo patrón de fragmentación de la figura 24. 

4.5.2.7. Isómero ácido constictico (Peak 13): Fue identificado con un tR= 19.14 min con 

un ion [M-H] m/z 401.0518 fue identificado por literatura debido a sus iones 

característicos m/z 373.0569, 357.0619 y151.0395 (Torrez-Benitez et al.,2017) 

 4.5.2.8. Ácido norstictico (Peak 15): Fue identificado con un tR= 15 min con un ion [M-

H] m/z 371.0413. Pero este compuesto ya fue identificado en U. cornuta y sigue el mismo 

patrón de fragmentación de la figura 27. 

 4.5.2.9. Criptostictinolide (Peak 17): Detectado en un tR= 20.45 min con un ion [M-H] 

m/z 371.0413. Se observaron dos principales iones MS2 en m/z 327.0877 y 283.0977 

ambos por la pérdida simultanea de CO2 (Figura 46). 
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Figura 46. Propuesta de fragmentación para Criptostictinolide. 

 4.5.2.10. Ácido conhipoprotocetratico (Peak 25): Detectado en un tR= 22.33 min con 

un ion [M-H] m/z 359.0777. Se observaron varios iones MS2 el principal por la 

pérdida de CO2 m/z 315.0873, este a su vez por la ruptura del enlace éter produce 

m/z 181.0506 y 195.0299, estos a su vez pierden CO2 y producen los iones m/z 

137.0608 y 151.0396 respectivamente (Figura 47). 

 

Figura 47. Propuesta de fragmentación para el ácido conhipoprotocetratico. 

 4.5.2.11. Ácido α-Alectorónico (Peak 27): Detectado en un tR= 23.23 min con un ion 

[M-H] m/z 511.1975. Se observaron dos iones MS2 uno la pérdida de CO2 m/z 467.2074, 

este a su vez por la ruptura de una de las cadenas alifáticas se produce m/z 369.1340 

(Figura 48). 
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Figura 48. Propuesta de fragmentación para el ácido α-Alectorónico. 

4.5.2.12. Ácido α-Collatólico (Peak 28): Detectado en un tR= 24.48 min con un ion [M-

H] m/z 525.2132. Se observó un ion principal MS2 por la pérdida de CO2 en m/z 481.2244. 

 

Figura 49. Propuesta de fragmentación para el ácido α-Collatólico. 

 4.5.3. Difenileter 

En P. paramoreliensis se identificó dos difenileters correspondientes a los peaks 26,30 

4.5.3.1 Ácido β-Alectorónico (Peak 26): Detectado en un tR= 22.53 min con un ion [M-

H] m/z 511.1977. Se observaron dos iones MS2 ambos por la pérdida de CO2 en m/z 

467.2080 y 423.2610 (Figura 50). 
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Figura 50. Propuesta de fragmentación para el ácido β -Alectorónico. 

4.5.3.2. Ácido β-collatólico (Peak 30): Detectado en un tR= 26.11 min con un ion [M-H] 

m/z 525.2132. Se observó un ion principal MS2 por la pérdida de CO2 en m/z 481.2236 y 

este a su vez derivo los fragmentos m/z 437.2318 y 383.1497, por la pérdida de CO2 y una 

de las cadenas alifáticas respectivamente (Figura 51). 

 

 

Figura 51. Propuesta de fragmentación para el ácido β -collatólico. 

 4.5.4. Carbohidratos y ácidos orgánicos  

Se detectaron el mismo carbohidrato y el mismo ácido orgánico encontrados en U. 

Cornuta, los mecanismos de fragmentación se observan en las figuras 34 y 35 

respectivamente  
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 4.5.5. Lípidos   

Para P. paramoreliensis se propusieron cinco lípidos polihidroxilados correspondientes a 

los peaks 16,18,19,21 y 23. De los cuales los peaks 16 y 21 correspondientes a ácido 

ventosico, ácido pentahidroxioxooctacosanoico que también se encontraban en U. 

cornuta. Mientras tanto que el peak 18 con un tR= 20.50 min con un ion [M-H] m/z 

417.3228 identificado como ácido tetrahidroxitricosanoico. El peak 19 con un tR=20.98 

min con un ion [M-H] m/z 431.3381 fue identificado como 6-Etil-6-n-pentilpentadecan-

4,5,7,8,15-pentol-15acetato. El peak 23 con un tR= 21.73 min con un ion [M-H] m/z 

445.3540 fue identificado como ácido tetrahidroxipentacosanoico. 

4.5.6. Desconocidos  

En el extracto metanólico de P. Paramoreliensis no se lograron identificar ni con la ayuda 

de literatura 4 compuestos correspondientes a los peaks 2,6,24,29. El peak 2 con un tR= 

1.48 min con un ion [M-H] m/z 377.0858. El peak 6 con un tR= 11.74 min con un ion [M-

H] m/z 472.0888, El peak 24 con un tR= 21.93 min con un ion [M-H] m/z 243.0066, 

finalmente el peak 29 con un tR= 24.91 min con un ion [M-H] m/z 525.2125. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 Se logró aislar cinco sustancias liquénicas: U. patagónica (ácido úsnico, ácido 

salazinico), T. chrysophthalmus (parietina, galactitol), P. distincta (ácido úsnico, 

galactitol), U. cornuta (ácido galbinico, ácido úsnico) y P. paramoreliensis (ácido 

salazinico), las estructuras se muestran a continuación: 

 

Las estructuras se elucidaron por métodos espectroscópicos de RMN (1H, 13C, 

HMBC, HSQC), con respaldo de datos de literatura. A pesar de que estos 

compuestos son conocidos, el método de su aislamiento y purificación por 

cristalización resulta novedoso ya que ayuda a disminuir el uso de solventes 

orgánicos, como también mejora el rendimiento de obtención para los compuestos 

mayoritarios de líquenes. 

 

 El ácido úsnico es una sustancia liquénica características del genero Usnea así que 

no fue de asombro su aislamiento en este género, pero si en Psiloparmelia, en el 

caso del ácido salazinico se aisló de dos géneros distintos, el mismo caso ocurrió 

con el galactitol, lo que nos quiere decir que las diferentes especies y géneros de 

líquenes están estrechamente relacionados entre sí. 

 



 

61 
 

 El ácido úsnico aislado, sirvió como material de partida para obtener los derivados 

semisintéticos C1 y C2 con rendimientos de 71.7% y 80.7% respectivamente, los 

cuales se obtuvieron mediante el concepto de química verde (reacción en 

microondas). Este método fue muy eficiente debido a que se obtuvo altos 

rendimientos y también se redujo el tiempo de reacción por si la síntesis se hubiese 

llevado a cabo por métodos convencionales. Se elucidaron las estructuras de los 

derivados semisintéticos mediante los espectros mono y bidimensionales de RMN 

y para verificar que el nitrógeno de la fenilhidrazina y anilina se introdujeron en 

la estructura del ácido úsnico se corroboró con el espectro de masas. 

 

 En este estudio se reporta por primera vez la identificación y caracterización 

tentativa de sustancias liquénicas presentes en U. cornuta y P. paramoreliensis 

mediante la técnica de hifenación de UHPLC-ESI-MS/MS. En U. cornuta se 

identificaron 22 compuestos, mientras tanto que en P. Paramoreliensis se 

identificaron 31 compuestos de los cuales cuatro no se pudieron identificar, los 

cuales podrían tratarse de compuestos nuevos o derivados de compuestos 

conocidos. Las estructuras de los compuestos más representativos se describen en 

anexo X. 

 

 Mediante el perfil metabolómico de U. cornuta y P. paramoreliensis a pesar de 

ser géneros distintos poseen ocho compuestos en común de los cuales cuatro son 

depsidonas (ácido conzalazinico. Ácido, salazinico, ácido menegazziaico, ácido 

norstictico), dos lípidos (ácido ventosico, ácido pentahidroxioxooctacosanoico), 

un carbohidrato (manitol) y un ácido orgánico (ácido cítrico). Lo que reafirma que 

los líquenes a pesar de sus diferencias estas relacionadas. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda el estudio de líquenes debido a que poseen compuestos únicos e 

interesantes, los cuales se encuentran poco o no estudiados, estos podrían llegar a 

tener aplicaciones farmacológicas interesantes, y para mejorar las propiedades de 

las sustancias liquénicas, como solubilidad, actividad, toxicidad entre otras se debe 

realizar derivados semisintéticos, mediante la implementación de técnicas 

amigables con el medio ambiente. 

 

 Para reducir la contaminación al medio ambiente se debe aplicar los conceptos de 

química verde, en el caso del aislamiento de sustancias orgánicas, se debe 

comenzar a implementar el uso técnicas y solventes más amigables con la salud y 

el medio ambiente, solventes como etanol, limoneno, etil lactato entre otros, 

mientras que en el caso de síntesis y semisíntesis aplicar métodos de síntesis por 

microondas o ultrasonido, 
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ANEXO I 

 

Espectro 1. 1H RMN (CDCl3) de ácido úsnico, 300 MHz. 
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ANEXO I 

 

Espectro 2. 13C RMN (CDCl3) de ácido úsnico, 75 MHz. 
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ANEXO II 

 

Espectro 3. 1H RMN (DMSO) de ácido salazinico, 300 MHz. 
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ANEXO II 

 

Espectro 4. 13C RMN (DMSO) de ácido salazinico, 75 MHz. 
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ANEXO II 

 

Espectro 5. HMBC (DMSO) del ácido salazinico. 
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ANEXO III 

 

Espectro 6. 1H RMN (DMSO) de ácido galbinico, 300 MHz. 
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ANEXO III 

 

Espectro 7. 13C RMN (DMSO) de ácido galbinico, 75 MHz. 

CH3
8

6 5

4
3

2

1
7

O

O

4’

5’

O

6’1’

2’

3’

9’
O

10' 

O

CH3

OH

7’

O
O

8’

OH

9
O

OH



 

79 
 

ANEXO III 

 

Espectro 8. HSQC (DMSO) del ácido galbinico. 
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ANEXO III 

 

Espectro 9. HMBC (DMSO) del ácido galbinico. 

CH3
8

6 5

4
3

2

1
7

O

O

4’

5’

O

6’1’

2’

3’

9’
O

10' 

O

CH3

OH

7’

O
O

8’

OH

9
O

OH



 

81 
 

ANEXO IV 

 

Espectro 10. 1H RMN (CDCl3) de parietina, 300 MHz. 
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ANEXO IV 

 

Espectro 11. 13C RMN (CDCl3) de parietina, 75 MHz. 
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ANEXO V 

 

Espectro 12. 1H RMN (DMSO) de galactitol, 300 MHz. 
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ANEXO V 

 

Espectro 13. 13C RMN (DMSO) de galactitol, 75 MHz. 
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ANEXO VI 

 

Espectro 14. 1H RMN (CDCl3) del derivado semisíntético C1, 300 MHz. 



 

86 
 

ANEXO VI 

 

Espectro 15. 13C RMN (CDCl3) del derivado semisintético C1, 75 MHz. 
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ANEXO VI 

 

 

Espectro 16. HMBC (CDCl3) del derivado semisintético C1. 
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ANEXO VI 

 

Espectro 17. Espectro de masas modo [M+H2O-H] del compuesto C1 
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D:\Estadia IRD-UPCH\...\Comp1G-NEG 01/10/19 11:10:18

RT: 0.00 - 15.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Time (min)

0

20

40

60

80

100

R
e
la

ti
v
e
 A

b
u
n
d
a
n
c
e

0

500000

1000000

1500000

u
A

U

13.7313.40

1.60 1.71
10.94 11.9310.331.24 14.8314.3911.27

11.08 12.01
10.96 13.8711.97

13.6810.8810.49 13.1811.91 13.9212.76
9.90

9.84 11.45

13.999.58
9.51 14.62

1.75 1.821.70 9.31
6.886.60 7.94 9.147.917.016.382.96 8.523.182.94 6.203.27 4.11 4.151.93 5.735.49 8.384.431.101.040.59

NL: 1.58E6

UV_VIS_1  UV 

Comp1G-NEG

NL: 2.50E9

TIC F: FTMS - p ESI 

Full ms 

[140.0000-

2000.0000]  MS 

Comp1G-NEG

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620

m/z

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

R
e
la

ti
v
e
 A

b
u
n
d
a
n
c
e

505.18826

551.19379

521.18323267.07751 447.11984415.13000 490.16412

539.19360

177.05513 589.17096311.16864

573.17560

337.12009149.06006 206.97227 619.18170239.08250 375.13495

398.11476

252.09022 383.09106
357.08816

490.16390237.06677 307.10847 449.16148329.09314 421.16729197.07140 279.11301172.07630116.04941

404.14208

149.07095 508.71995

NL: 1.11E8

Comp1G-NEG#833  RT: 2.87 

 AV: 1 T: FTMS - p ESI Full 

ms [140.0000-2000.0000] 

NL: 1.22E7

Comp1G-NEG#74-5033  RT: 

2.49-12.48  AV: 302 F: 

FTMS - p ESI d Full ms2 

505.1883@hcd35.00 

[50.0000-535.0000] 

D:\Estadia IRD-UPCH\...\Comp1G-POS 01/09/19 16:29:45

RT: 0.00 - 15.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Time (min)

0

20

40

60

80

100

R
e
la

ti
v
e
 A

b
u
n
d
a
n
c
e

0

100000

200000

300000

u
A

U

1.62

1.77

1.22

12.4411.53
2.09 13.131.00 7.592.52 2.78 6.34 6.513.32 6.135.60 6.915.43 8.427.863.81 5.034.450.02

12.55
12.51 12.6011.5711.42

11.071.78 11.821.821.73 12.6810.69
13.0210.28 13.3710.05 13.68

13.901.08 1.67 9.809.59 14.35
1.13 9.31

7.676.596.19 6.77 8.966.04 7.453.132.92 5.54 8.102.59 3.25 4.960.99 4.453.810.64

NL: 3.43E5

UV_VIS_1  UV 

Comp1G-POS

NL: 1.98E9

TIC F: FTMS + p ESI 

Full ms 

[140.0000-

2000.0000]  MS 

Comp1G-POS

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580

m/z

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

R
e
la

ti
v
e
 A

b
u
n
d
a
n
c
e

417.14450

525.21326

402.12100

245.09955 263.11008
189.07333 273.09451 539.19263217.06824 466.53448435.15491293.15356 389.14917154.99020 325.08084 557.20361505.18576363.82678

232.09669

259.08365

201.06575 325.08157

219.07591

284.11551 341.11246 418.13934401.11517175.08652 373.11801 433.16205158.06001 243.08798 475.15460 493.18222

NL: 4.07E8

Comp1G-POS#4267  RT: 

12.42  AV: 1 T: FTMS + p 

ESI Full ms 

[140.0000-2000.0000] 

NL: 8.81E7

Comp1G-POS#4260  RT: 

12.40  AV: 1 F: FTMS + p 

ESI d Full ms2 

525.2131@hcd35.00 

[50.0000-555.0000] 



 

89 
 

ANEXO VII 

 

Espectro 19. 1H RMN (CDCl3) del derivado semisintético C2 , 300 MHz. 
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ANEXO VII 

 

Espectro 20. 13C RMN (CDCl3) del derivado semisintético C2, 75 MHz. 
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ANEXO VII 

 

 

Espectro 21. HMBC (CDCl3) del derivado semisintético C2. 
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ANEXO VII 

 

Espectro 22. Espectro de masas modo negativo [M-H] del compuesto C2 

 

Espectro 23. Espectro de masas modo positivo [M+H] del compuesto C2 
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ANEXO VIII 

 

 

Espectro 24. Cromatograma UHPLC-MS para U. cornuta 
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ANEXO IX 

 

Espectro 25. Cromatograma UHPLC-MS para P. paramoreliensis 

RT: 0.00 - 35.00
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ANEXO X 

 

Figura 52. Estructuras de las sustancias liquénicas identificadas por UHPLC-ESI-MS/MS 


