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media presión (gel de sílice 60 H, 5 cm × 20 cm) con el sistema de solven-
tes arriba mencionado el nuevo diterpenoide mulinano 5 (25.6 mg), así co-
mo el azorellanol (6, 293.4 mg) y el ácido 13,14-dihidroximulin-11-en-20-
oico (7, 74.2 mg). Las estructuras de los compuestos nuevos y conocidos se
determinaron por resonancia magnética nuclear 1D y 2D, y por compara-
ción con datos en la literatura [4,9,17,18].

Semisíntesis del ácido 14α,17-diacetoximulin-12-ene-11-ona-20-oico (1)
y del ácido 11α,17-diacetoximulin-12-en-14-ona-20-oico (2)
Se disolvió una porción del compuesto 3 (50 mg, 0.128 mmol) en una mez-
cla de Ac2O/piridina (1:1, 2 mL) y se agitó a temperatura ambiente por 24 h
bajo N2. Después se añadió Et2O (10 mL), se lavó la fracción de Et2O con
solución de sulfato de cobre (4 × 10 mL) y se secó con Na2SO4 anhidro. Se
evaporó el solvente, y los productos restantes de la reacción se purificaron
por cromatografía en una columna de gel de sílice obteniéndose 1 (39.6 mg,
79.2%) y 2 (6.5 mg, 13.0%).
Ácido 14α,17-diacetoximulin-12-ene-11-ona-20-oico (mulinona a, 1). Cris-
tales blancos, mp 177–178 °C; [α]25D = + 35°, (c = 0.200, CHCl3); IR (pe-
lícula líquida) νmax (cm−1): 3000–3100 (br); 1650, 1700, 1740, 1220; EIMS
m/z (int. rel.): 434 [M+] (10), 392 [M+–COCH3] (100), 374 [M+–AcOH]
(7), 314 [M+–2 AcOH] (45), 286 (44), 243 (35), 91 (34); HREIMS, m/z en-
contrada: 434.2284 (calculada para C24H34O7: 434.2304); 1H-NMR
(500.13 MHz) y 13C-NMR (125.76 MHz), datos (CDCl3) ver tabla 1 y ma-
terial suplementario.
Ácido 11α,17-diacetoximulin-12-ene-14-ona-20-oico (mulinona b, 2). Cris-
tales blancos, mp 185-186 °C; [α]25

D = + -28.11°, (c = 0.280, CHCl3); IR (pe-
lícula líquida) νmax (cm−1): 3000 (br); 1700, 1710, 1730, 1230; EIMS m/z
(int. rel.): 434 [M+] (10), 392 (100), 350 (10), 331 (5), 286 (44), 169 (17),
105 (18), 91 (25), 55 (38); HREIMS, m/z encontrada: 434.2349 (calcula-
da para C24H34O7: 434.2304); 1H-NMR (500.13 MHz) y 13C-NMR
(125.76 MHz), datos (CDCl3) ver tabla 1 y material suplementario.

bombas de laboratorio de media presión QG 150 de Fluid Metering Inc.
(Syosset, NY, USA) y columnas de media presión de Ace Glass Inc. (Vine-
land, NJ, EEUU).

Material vegetal
Las muestras de Mulinum crassifolium Phil. y Azorella compacta Phil. fue-
ron recolectadas en El Tatio, Antofagasta (Chile), en marzo de 2011. Los es-
pecímenes voucher se encuentran depositados en el Laboratorio de Produc-
tos Naturales de la Universidad de Antofagasta bajo los números Ac-031511
y Mc-031511 respectivamente.

Extracción y aislamiento
Las muestras secas y molidas de partes aéreas de Mulinum crassifolium (630 g)
fueron desengrasadas con n-hexano (3 veces, 1 L cada vez, 1 día/extrac-
ción), y el material vegetal restante fue extraído con acetato de etilo (3 ve-
ces, 1 L cada vez, 1 día/extracción) a temperatura ambiente por un día.
Después de la filtración, el solvente se evaporó in vacuo obteniéndose una
goma (17 g). El extracto concentrado fue fraccionado en una columna de
gel de sílice de media presión (5 cm × 20 cm). Como solventes de elución
se emplearon mezclas de hexano-acetato de etilo de polaridad creciente. Se
obtuvieron seis fracciones (1–6). La fracción 3 (355 mg) fue de nuevo se-
parada y purificada en una columna de gel de sílice de media presión (2 cm
× 20 cm), obteniéndose 72.2 mg de ácido 17-acetoximulínico (3, figura
S17). La fracción 4 (266 mg) se cromatografió de nuevo como la anterior,
obteniéndose los compuestos 1 (95.6 mg) y 2 (15.86 mg). La fracción 5
(327 mg) también se volvió a cromatografiar, obteniéndose 42.6 mg de áci-
do mulinólico (4) [17]. Las muestras secas de partes aéreas de Azorella com-
pacta (745 g) fueron desengrasadas con n-hexano (3 veces, 1 L cada vez, 1
día/extracción), y el material vegetal restante fue extraído con acetato de
etilo (3 veces, 1 L cada vez, 1 día/extracción) a temperatura ambiente por
un día, y concentrado como se indica arriba obteniéndose 7.2 g de una go-
ma marrón. De este extracto se aislaron por cromatografía en columna de




