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RESUMEN.  El presente  trabajo aborda el estudio de los taninos condensados (proantocianidinas)  de
Ephedra ochreata Miers. Se estudiaron comparativamente extractos metanólicos de tallos herbáceos y le-
ñosos. En ambos materiales se determinó la presencia de prodelfinidina, pero se observó una marcada di-
ferencia cuantitativa entre ellos, caracterizada por altos valores de fenoles totales y de proantocianidinas
en los tallos herbáceos. Estos resultados concuerdan con la presencia de compuestos de alto peso molecular
(polímeros), a diferencia de los tallos leñosos, donde se determina principalmente la presencia de compues-
tos de bajo peso molecular. Se considera que la elevada concentración de taninos en los tallos herbáceos
constituye un posible mecanismo de defensa contra predadores.
SUMMARY. “Condensed Tannins from Ephedra ochreata Miers (Ephedraceae)”. The aim of this paper was to
study the presence of condensed tannins (proanthocyanidins) from Ephedra ochreata Miers. Methanolic extracts
obtained from young and woody stems of the plants were analyzed and compaired. In both of them prodelphini-
din was the only proanthocyanidin detected. Quantitative differences between young and woody stems were
found, with higher contents of proanthocyanidins and total phenols in the young stems. These results are in
agreement with the presence of high molecular weight compounds (polymers), while in woody stems appear
mostly lower molecular weight compounds. The higher concentration of tannins in young stems could be consid-
ered as a sort of defense mechanism against predators.

INTRODUCCIÓN
El género Ephedra (Ephedraceae) consta en

la actualidad de aproximadamente cincuenta es-
pecies 1,2. En Argentina se desarrollan nueve,
entre las que se encuentra Ephedra ochreata
Miers, conocida popularmente como “fruta del
quirquincho”, especie empleada en el tratamien-
to de infecciones urinarias y como diurético 3,4. 

Diversos estudios fitoquímicos fueron lleva-
dos a cabo sobre las especies argentinas; éstos
se centraron inicialmente en la determinación
de la presencia de efedrina, realizándose poste-
riormente aquellos que involucran a los flavo-
noides, con especial interés en los taninos con-
densados 5,6.

El término “tanino” (sensu lato) involucra a
un grupo diverso de compuestos fenólicos, so-
lubles en agua, capaces de unirse a proteínas,
dando como resultado la formación de comple-
jos solubles e insolubles. Los taninos pueden di-
vidirse, según su estructura química, en taninos
condensados (proantocianidinas, PA), objeto del
presente estudio, taninos hidrolizables (deriva-
dos de los ácidos gálico y elágico) y florotani-
nos. Estos últimos se encuentran presentes en
algas pardas y pueden presentar diversas activi-
dades biológicas (antibacteriana, antialgal, anti-
larval, antifitofágica). También pueden comple-
jar iones de metales pesados, lo que permite uti-
lizar a las algas pardas como potenciales bioin-
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dicadores en la contaminación por metales pe-
sados 7.

El objetivo del presente trabajo consiste en
determinar el perfil de taninos condensados de
E. ochreata y, a partir de él, establecer relacio-
nes con las demás especies del género que cre-
cen en la Argentina y analizar el rol que desem-
peñan estos compuestos desde el punto de vista
bioquímico y ecológico. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal

Se estudiaron las partes aéreas de 4 ejempla-
res de E. ochreata (estériles), provenientes de
Comodoro Rivadavia, recolectados en junio de
1993 y abril de 2000. Los ejemplares de herbario
se encuentran depositados en la Cátedra de Far-
macobotánica, Fac.de Farmacia y Bioquímica,
UBA.

Caracterización de las proantocianidinas
Se siguió el protocolo indicado en la biblio-

grafía 8, 9, para lo cual se tomó por separado 1 g
de material vegetal proveniente de las partes aé-
reas herbáceas y 1 g de las partes aéreas lignifi-
cadas, previamente secadas al aire. Se realizó la
extracción con 10 ml de metanol al 80%, duran-
te 24 h a temperatura ambiente, obteniéndose
así el extracto original metanólico (EOM).

Conversión de proantocianidinas
en antocianidinas

Se efectuó por medio de un tratamiento áci-
do. Se llevó a sequedad 1 ml del EOM y el resi-
duo se redisolvió en 5 ml de HCl 2N. Se llevó
posteriormente a 100 °C en un baño de agua
durante una hora. Las proantocianidinas se
transforman así en antocianidinas, las que son
extraídas con alcohol amílico. La presencia de
color rojo intenso en la fase amílica sugiere la
presencia de estos compuestos.

Aislamiento y purificación
Se realizó mediante cromatografía en capa

delgada (TLC) de celulosa de la fracción amílica,
en los solventes Forestal (ácido acético-ácido
clorhídrico-agua, 30:3:10 ) y Fórmico (ácido fór-
mico-ácido clorhídrico-agua, 5:2:3 ).

Identificación
Se realizó mediante la determinación de los

valores de Rf por cromatografía en TLC de celu-
losa empleando distintos solventes: Fórmico,
Forestal y BAA (butanol-ácido acético-agua,
6:1:2 ), frente a testigos de cianidina, pelargoni-

dina, delfinidina y apigeninidina. También se
emplearon métodos de espectroscopía UV-visi-
ble, consistentes en la obtención del espectro
en MeOH-HCl y posterior evaluación de los co-
rrimientos observados cuando se emplea una
solución al 5% de AlCl3 en MeOH.

Mapeo de los compuestos
Se efectuó una cromatografía bidimensional

del EOM en TLC con soporte de celulosa, em-
pleándose sec-butanol-ácido acético-agua
(14:1:5) como solvente de corrida para la prime-
ra dimensión y ácido acético al 6% para la se-
gunda dimensión.

Los cromatogramas fueron revelados con vai-
nillina-HCl (vainillina al 5% en etanol-ácido clor-
hídrico concentrado, 4:1), con posterior calenta-
miento en estufa a 100 °C durante 5 min.

Estudio Histoquímico
Con el objeto de determinar la localización

de las PA, se efectuaron cortes sobre material
herbáceo fresco, empleando un micrótomo de
deslizamiento. Posteriormente se efectuó sobre
ellos la reacción de la vainillina-HCl. Las células
que contienen proantocianidinas toman un in-
tenso color rojizo.

Determinación de Fenoles Totales
Se siguió el protocolo indicado en la biblio-

grafía 10. Se colocaron 25 ml de agua en un er-
lenmeyer de 50 ml. Se agregaron 250 µl del
EOM (dilución 1:10) y 3 ml de cloruro férrico
0,1 M. Luego de 3 min se agregaron 3 ml de fe-
rricianuro de potasio 8 mM y se mezcló. Des-
pués de 15 min se leyó la absorbancia a 720
nm. Se confeccionó una curva de calibración
utilizando ácido tánico.

Fracción de fenoles totales capaces de
precipitar proteína (taninos condensados)

Esta determinación se efectuó utilizando una
modificación de la técnica descripta por Hager-
man & Butler 11, para lo cual se agregaron 250
µl del EOM (1:10) a 1 ml de solución de seroal-
búmina bovina (buffer acetato 0,2 M, pH 5,0;
cloruro de sodio 0,17 M y 1,0 mg/ml de seroal-
búmina bovina fracción V). Se mezcló y se dejó
a temperatura ambiente durante 15 min. Se cen-
trifugó a 5000 g y se descartó el sobrenadante.
Se lavó el precipitado con buffer acetato 0,2 M,
pH 5,0, se agregó 1 ml de solución acuosa al 1%
p/v de dodecilsulfato de sodio (SDS) y se resus-
pendió el precipitado. Luego se colocaron 24 ml
de agua en un erlenmeyer de 50 ml, se agregó
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la solución de SDS (que contiene resuspendido
el precipitado) y 3 ml de cloruro férrico 0,1 M.
Luego de 3 min se agregaron 3 ml de ferricianu-
ro de potasio 8 mM y se mezcló. Después de 15
min se leyó la absorbancia a 720 nm. Esta técni-
ca permite la comparación directa de los resulta-
dos obtenidos con aquellos provenientes de la
determinación de fenoles totales.

Determinación de taninos condensados
(Método de la proantocianidina)

Se siguió el protocolo indicado en la biblio-
grafía 10. Se agregaron 7 ml de reactivo (se pre-
para agregando 0,7 g de sulfato ferroso heptahi-
dratado a 50 ml de ácido clorhídrico concentra-
do, llevando a 1 L con butanol) a 500 µl del
EOM (1:10) colocados en un tubo de ensayo
con tapa a rosca y se llevó a ebullición en baño
de agua por 40 min. Se enfrió y se midió la ab-
sorbancia a 550 nm.

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como mg de áci-

do tánico / g de material seco (± D.S.). Para el
análisis estadístico se empleó el programa
Graph Pad Prism®.

RESULTADOS
El estudio realizado permitió determinar la

presencia de delfinidina: (color al visible: púr-
pura; Rf x 100 en Forestal: 32, en Fórmico: 13,
en BAA: 42; ∆max MeOH-HCl: 546 nm; reacción
con AlCl3: positiva). Este compuesto no se en-
cuentra como tal en los materiales analizados,
sino que se presenta bajo la forma de proanto-

cianidina. El tratamiento ácido (hidrólisis del
EOM ) transforma a las proantocianidinas inco-
loras en sus correspondientes antocianidinas co-
loreadas.

El análisis de los cromatogramas bidimensio-
nales permite determinar, en los tallos aéreos
herbáceos, que la prodelfinidina se encuentra
en alta concentración bajo la forma de com-
puestos de alto peso molecular (polímeros). Por
el contrario, cuando se analizan los tallos aéreos
lignificados, solo se ha determinado la presen-
cia, en muy baja concentración, de compuestos
de bajo peso molecular (monómeros o díme-
ros).

En los tallos aéreos herbáceos, la distribu-
ción tisular de las proantocianidinas está carac-
terizada fundamentalmente por su presencia en
la corteza como así también en determinadas
células de la epidermis y de la médula. (Figura
1).

Los datos sobre fenoles totales, fracción de
polifenoles que precipitan proteínas y taninos
condensados están expuestos en la Tabla 1.

DISCUSIÓN
La combinación de ensayos colorimétricos y

técnicas cromatografícas permiten obtener sufi-
ciente información sobre el perfil de taninos
condensados de E. ochreata. Es así que el estu-
dio cromatográfico de los extractos sometidos a
hidrólisis permitió determinar solamente la pre-
sencia de delfinidina, constituyendo la galocate-
quina la unidad base de los taninos condensa-
dos presentes. Estos compuestos aparecen fun-
damentalmente bajo la forma de polímeros en

Figura 1. Distribución tisular de las proantocianidinas. a) Detalle de la zona de la corteza; se observa una reac-
ción muy intensa con vainillina, debido a la alta concentración de proantocianidinas. b) Detalle de la epidermis;
se observa que algunas células dan reacción positiva de la vainillina. c) Detalle de la zona medular; sólo células
aisladas dan reacción positiva para la reacción de la vainillina.

a b c
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las partes herbáceas de la planta y explicaría los
altos valores para fenoles totales (76,22 ± 11,02
mg ácido tánico / g material seco). Del total de
fenoles presentes, un 79% corresponde a com-
puestos capaces de precipitar proteínas. Este re-
sultado es concordante con los elevados valores
de densidad óptica que fueron obtenidos con el
método de la proantocianidina.

Los extractos provenientes de los materiales
lignificados presentaron bajos niveles de fenoles
totales (4,32 ± 1,95 mg ácido tánico / g material
seco). La reaccion de precipitación de proteínas
resultó negativa, mientras que para la reacción
de la proantocianidina se obtuvo un valor muy
bajo. Estos resultados concuerdan con el perfil
obtenido en la cromatografía bidimensional,
donde solamente es posible determinar la pre-
sencia de compuestos de bajo peso molecular,
que carecen de poder precipitante.

Si bien las muestras analizadas difieren en
los años de recolección, los resultados obteni-
dos no muestran diferencias significativas entre
ambos. Los valores promedios de fenoles totales
(FT) y de proantocianidinas (PA) muestran nive-
les prácticamente idénticos: FT (mg ácido tánico
/ g material seco): 76,23 (1993) y 76,17 (2000);
PA (mg ácido tánico / g material seco): 61,17
(1993) y 58,28 (2000); PA (método proantociani-
dina) DO 550 nm: 2,36 (1993) y 2,79 (2000).

Desde el punto de vista bioquímico estos re-
sultados permiten inferir un cambio metabólico
durante el proceso de crecimiento de los ejem-
plares analizados. Las concentraciones de tani-
nos son mayores en los materiales herbáceos y
disminuyen a medida que el proceso de lignifi-
cación avanza. Estas variaciones resultan de los
cambios en la actividad del complejo enzimático
proantocianidina-sintasa, responsable de la bio-
síntesis de las proantocianidinas.

Estudios fitoquímicos previos llevados a ca-
bo sobre otras especies argentinas del género

Determinación
Tallo aéreo Tallo aéreo
herbáceo lignificado

Fenoles Totales (mg ácido tánico / g material seco) 76,22 ± 11,02 4,32 ± 1,95

Fracción de polifenoles que precipitan proteínas
60,45 ± 8,81 negativo

(taninos condensados: mg ácido tánico / g material seco)

Taninos condensados (método de la proantocianidina:
2,47 ± 0,41 0,01 ± 0,0082

DO 550 nm)

Tabla 1. Fenoles totales, fracción de polifenoles que precipitan proteínas y taninos condensados de tallo aéreo
herbáceo y lignificado.

Ephedra 6 permitieron separar a las especies
analizadas en dos grupos, caracterizados por la
presencia o ausencia de proantocianidinas. Es
así que E. ochreata formaría parte del primer
grupo juntamente con E. chilensis K. Presl (= E
andina Poepp. Ex May.), E. breana Phil. y E.
frustillata Miers. Por otro lado, E. americana H.
Et B. Ex Will. y E. triandra Tul. Emend. Hunz.
son las especies en las que, hasta el presente,
no se ha detectado la presencia de PA.

Si se tiene en cuenta la propiedad de preci-
pitar proteínas que presentan los taninos, es po-
sible pensar que estos compuestos serían capa-
ces de actuar como disuasivos de la alimenta-
ción y como defensa frente a predadores. Esta
acción estaría relacionada con la impalatabilidad
que generan los taninos como así también a la
disminución de la digestibilidad de las proteínas
dietarias 12.

Por último, es conocido que las proantocia-
nidinas pueden desempeñarse como atrapado-
res de radicales libres y como agentes antivirales
13. Las características químicas de los taninos
condensados presentes en los tallos herbáceos
(polímeros que contienen tres hidroxilos adya-
centes en el anillo B flavonoídico) permitirían
pensar en una posible actividad antiviral y an-
tioxidante. Al respecto, estos resultados pueden
ser empleados como punto de partida para pos-
teriores estudios que involucren el análisis de
las propiedades mencionadas. Ensayos prelimi-
nares ya han permitido detectar actividad antio-
xidante en extractos acuosos (infusión al 10%)
de los tallos herbáceos provenientes de las
muestreas aquí analizadas. 
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