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RESUMEN. El propósito de este trabajo fue estudiar la presencia de taninos condensados (proantocianidi-
nas) en Ephedra americana Humb. et Bonpl. ex Wild.. Se analizaron comparativamente extractos metanó-
licos de tallos herbáceos y leñosos. La única proantocianidina detectada en los tallos herbáceos fue prodel-
finidina, mientras que en los leñosos fue proapigeninidina. Además se observó una marcada diferencia
cuantitativa entre ellos, caracterizada por altos valores de fenoles totales y de proantocianidinas en los ta-
llos herbáceos. Estos resultados concuerdan con la presencia de compuestos de alto peso molecular (polí-
meros), a diferencia de los tallos leñosos donde se determinó principalmente la presencia de compuestos de
bajo peso molecular. Debido a su elevada concentración y estructura química, los taninos de los tallos her-
báceos podrían constituir un posible mecanismo de defensa contra predadores.
SUMMARY. “Determination of the presence of condensed tannins in Ephedra americana Humb. et Bonpl. ex
Wild (Ephedraceae)”. The aim of this paper was to study the presence of condensed tannins (proanthocyanidins)
from Ephedra americana Humb. et Bonpl. ex Wild. Methanolic extracts obtained from young and woody stems
were analyzed and compaired. The only proanthocyanidin detected in young stems was prodelphinidin, while in
the woody stems it was proapigeninidin. Quantitative differences between young and woody stems were also
found, with higher contents of total phenols and proanthocyanidins in the young stems. These results are in
agreement with the presence of high molecular weight compounds (polymers), while in woody stems mostly low
molecular weight compounds appear. Due to their higher concentration and chemical structure, tannins could be
considered in young stems as a sort of defense mechanism against predators.

INTRODUCCIÓN
El género Ephedra (Ephedraceae) ha sido

frecuente objeto de análisis, ya sea por la im-
portancia filogenética en el estudio de las rela-
ciones entre Gimnospermas y Angiospermas,
como por el valor medicinal de las especies que
lo conforman 1, 2.

Ephedra americana Humb. et Bonpl. ex
Wild., conocida vulgarmente como “pingo-pin-
go” o “tramontana”, es una de las 9 especies del
género que se desarrollan en la República Ar-
gentina. Se trata de una especie arbustiva que
presenta una amplia distribución geográfica: ha-
bita en la Cordillera de los Andes, Puna y siste-

mas montañosos pampeanos, desde Perú hasta
las Sierras de San Luis, desde los 1000 hasta los
3600 metros sobre el nivel del mar. Es utilizada
sola o mezclada con Krameria lappacea (Dom-
bey) Burdet & B.B. Simpson (“chipi-chape”) en
el tratamiento de enfermedades venéreas 3.

Los primeros trabajos fitoquímicos sobre es-
pecies del género Ephedra se centraron en la
determinación de la presencia de efedrina 3-5.
Esta substancia no fue detectada en E. america-
na. Estudios fitoquímicos posteriores han de-
mostrado la presencia de taninos condensados
(proantocianidinas, PA) en especies de Ephedra
de Argentina 6-8.
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El objetivo de este trabajo consiste en anali-
zar la presencia de taninos condensados en ta-
llos herbáceos y lignificados (leñosos) de E.
americana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal

Corresponde a las partes aéreas de distintos
ejemplares de E. americana, provenientes de la
Prov. de Córdoba, Arroyo Cruz Grande. Legajo:
Gurni s/n. Los ejemplares de herbario se en-
cuentran depositados en la Cátedra de Farmaco-
botánica, Fac. de Farmacia y Bioquímica, UBA.

Métodos 
Una descripción detallada de los métodos de

análisis empleados en el presente trabajo puede
hallarse en Ricco et al. 9.

Caracterización de las proantocianidinas 
La caracterización de las proantocianidinas

(que involucra la conversión de proantocianidi-
nas en antocianidinas, aislamiento e identifica-
ción) fue efectuada según las técnicas de Mabry
et al. 10 y Markham 11.

Se tomó 1 g de los tallos aéreos herbáceos y
1 g de los tallos aéreos lignificados, secados al
aire. Luego se realizó, en cada caso, la extrac-
ción con 10 ml de metanol 80%, durante 24 h a
temperatura ambiente. Se obtiene 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 1 h. Las proantocianidinas se transfor-
man así en antocianidinas, las que son extraídas
con alcohol amílico. La observación de color ro-
jo 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
Para el mapeo de los compuestos se efectuó

una cromatografía bidimensional del EOM en
TLC de celulosa. Se empleó secBAA (sec-buta-
nol-ácido acético-agua, 14:1:5) como solvente
de corrida para la primera dimensión y ácido
acético al 6 % para la segunda.

Los cromatogramas fueron revelados con vai-
nillina-HCl (vainillina 5% en etanol-ácido clorhí-
drico conc., 4:1), con posterior calentamiento en
estufa a 100 °C durante 5 min.

Estudio histoquímico
Con el objetivo de determinar la localización

de las proantociandinas (PA), se efectuaron cor-
tes transversales de los tallos aéreos herbáceos y
lignificados, empleando un micrótomo de desli-
zamiento. Posteriormente se realizó sobre los
cortes la reacción de caracterización de PA em-
pleando vainillina-HCl. También se efectuó la
determinación de fenoles, empleando los reacti-
vos utilizados en la cuantificación de dichos
compuestos. 

Determinación de Fenoles Totales
Esta determinación se realizó de acuerdo con

la técnica de Price y Butler, descripta en Water-
man et al. 12. 

Fracción de fenoles totales que precipitan
proteínas (taninos condensados)

Fue empleada una modificación de la técnica
descripta por Hagerman y Butler 13 de acuerdo
con el protocolo de Ricco et al. 9. Esta técnica
permite la comparación directa de los resultados
obtenidos con los provenientes de la determina-
ción de fenoles totales.

Determinación de taninos condensados
(Método de la Proantocianidina)

Se realizó de acuerdo con la técnica descrip-
ta en Waterman et al. 12.

Precipitación de proteínas en geles de
agarosa

Esta determinación se realizó de acuerdo con
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la técnica descripta en Waterman et al. 12. Se
prepararon placas de Petri con un gel de agaro-
sa al 1% p/v en buffer 50 mM AcOH y 60 µM
ácido ascórbico ajustado a pH 5,0 con NaOH. El
buffer fue llevado a 100 °C para disolver la aga-
rosa. Se enfrió a 45 °C y se agregó la seroalbú-
mina bovina a una concentración de 0,1% p/v.
Posteriormente 9,5 ml de esta solución se colo-
caron en las placas de Petri y se dejó enfriar a 4
°C. Se cortaron discos de 4 mm de diámetro con
un sacabocados. Se colocaron 10 µl de los ex-
tractos en los huecos y fueron incubados a 30
°C durante 96-120 h. El desarrollo de halos de
precipitación indicó una reacción positiva.

Análisis estadístico
Los resultados están expresados como mg de

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

RESULTADOS
El perfil cromatográfico bidimensional de

proantocianidinas correspondiente al tallo aéreo
herbáceo se caracteriza principalmente por la
presencia de compuestos de alto peso molecu-
lar (polímeros), que por hidrólisis ácida originan
solamente delfinidina. Esta situación contrasta
con lo observado en los cromatogramas prove-

nientes de los tallos lignificados, donde se en-
cuentran presentes compuestos de bajo peso
molecular que por tratamiento ácido solo origi-
nan apigeninidina.

Las características fisicoquímicas de los com-
puestos se detallan en la Tabla 1. 

Las reacciones histoquímicas para fenoles y
proantocianidinas muestran diferencias en cuan-
to a la localización de los compuestos (Tabla 2). 

Los resultados de fenoles totales, fracción de
polifenoles que precipitan proteínas (taninos
condensados) y los taninos condensados (deter-
minados por el método de la proantocianidina)
se detallan en la Tabla 3.

El ensayo de precipitación de proteínas en
geles de agarosa (precipitación en placa) fue
positivo para los extractos de los tallos aéreos
herbáceos, donde se observó el desarrollo de
halos de precipitación, y negativo para los ex-
tractos de los tallos aéreos lignificados (ausencia
de halos de precipitación).

DISCUSIÓN
Los flavonoides constituyen un grupo hetero-

géneo de compuestos empleados en estudios
quimiosistemáticos. Dentro de ellos pueden citar-
se a las proantocianidinas (taninos condensados)
objeto de este análisis. En estudios previos reali-
zados en especies argentinas del género Ephedra

Color visible
(medio ácido)

Reacción
con AlCl3

Rf x 100
Compuesto λλmax MeOH-HCl

Forestal Fórmico BAA

Apigeninidina Amarillo-anaranjado 75 44 74 476 negativa

Delfinidina Rojo-violáceo 32 13 42 546 positiva

Tabla 1. Características fisicoquímicas de los compuestos aislados.

Fenoles Totales Proantocianidinas

Tallo aéreo
herbáceo

Tallo aéreo
lignificado

Tabla 2. Fenoles Totales y Proantocianidinas em tallo aéreo herbáceo y lignificado.

Reacción positiva en epidermis, parénquima
cortical (con reacción intensamente positiva en
determinadas células) y médula (restringida a
algunas células) (Fig. 1a).

Reacción positiva en el parénquima cortical y
en algunas células cercanas a la médula.

Reacción positiva en epidermis y en parénqui-
ma cortical restringida a determinadas células
(aquellas que dan reacción intensa de feno-
les). No se observa reacción positiva en médu-
la (Fig. 1b).

Presencia de células con contenido rojizo en la
médula debido a la presencia de flobafenos.
Estas células presentan una leve intensificación
del color luego de realizar la reacción de vai-
nillina / HCl. No se observa reacción positiva
en el resto del tallo. (Fig. 1c).
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(Gurni et al., 1988) las proantocianidinas aisla-
das fueron prodelfinidina, propelargonidina y
proapigeninidina. Un patrón común podría esta-
blecerse en cuanto a que prodelfinidina es la PA
que se encuentra con mayor frecuencia en los
tallos herbáceos, mientras que en los tallos ligni-
ficados y raíces son predominantes propelargo-
nidina y proapigeninidina. Es decir que com-
puestos con distinto grado de hidroxilación apa-
recen en distintas etapas de desarrollo. El perfil
de PA en E. americana concuerda con lo ante-
riormente mencionado en cuanto a la distribu-
ción de prodelfinidina y proapigeninidina.

Es así que las PA permiten agrupar a las es-
pecies de acuerdo su presencia o ausencia : E.
breana Phil., E. chilensis K. Presl., E. frustillata
Miers., E. ochreata Miers. y E. americana consti-
tuyen un bloque caracterizado por la presencia
de proantocianidinas, mientras que en E. trian-
dra Tul. emend Hunz. (hasta el presente) no se
han detectado estos compuestos. 

Es preciso notar la diferente localización de

Órgano

Tallo aéreo
herbáceo

22,72 ± 5,26 10,25 ± 2,25 0,5 ± 0,08

Tallo aéreo
lignificado

3,34 ± 0,31 negativo 0,06 ± 0,02

Tabla 3. Fenoles totales y taninos condensados de tallo aéreo herbáceo y lignificado.

Fenoles totales
(mg ácido tánico /
g material seco)

Taninos condensados
(mg ácido tánico /
g material seco)

Taninos condensados
Método de la

proantocianidina
(D.O. 550 nm)

Figura 1. (a) Tallo aéreo herbáceo. Reacción positiva para fenoles. (b)  Tallo aéreo herbáceo Reacción positiva
para proantocianidinas. (c) Tallo aéreo lignificado. Reacción positiva para proantocianidinas.

las PA en los tallos analizados: en los tallos her-
báceos las PA se encuentran localizadas en la
epidermis y en el parénquima cortical está res-
tringida a aquellas células que dan reacción in-
tensa de fenoles. No se observa reacción positi-
va en la médula. En los tallos lignificados, las
células que contienen PA se localizan exclusiva-
mente en la zona medular y no se verifica reac-
ción positiva para PA en el resto del tallo.

En los tallos aéreos herbáceos, la prodelfini-
dina aparece fundamentalmente bajo la forma
de polímeros, correspondiendo para los fenoles
totales un valor de 22,72 ± 5,26 mg de ácido tá-
nico / g material seco. Del total de los fenoles
presentes, aproximadamente 45% corresponde a
compuestos que pueden precipitar proteínas.

Los extractos provenientes de los tallos aére-
os lignificados presentaron bajos niveles de fe-
noles totales (3,34 ± 0,31 mg ácido tánico / g
material seco). La reacción de precipitación de
proteínas resultó negativa, mientras que para la
reacción de la proantocianidina se obtuvo un

a b
c
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valor muy bajo (Abs. 550 nm: 0,06 ± 0,02). Estos
resultados concuerdan con el perfil obtenido en
la cromatografía bidimensional, donde solamen-
te es posible determinar la presencia de com-
puestos de bajo peso molecular y que carecen
de poder precipitante.

De acuerdo con Bate-Smith et al. 14, la pre-
sencia de PA es considerada un carácter primiti-
vo, acompañado normalmente de un mayor gra-
do de lignificación. Si se consideran las especies
del género Ephedra que se desarrollan en la Re-
pública Argentina, E. ochreata se encuentra en-
tre las que presentan un alto grado de lignifica-
ción. Estudios previos realizados sobre esta es-
pecie 9 demostraron la presencia de altas con-
centracions de fenoles totales y taninos conden-
sados (76,22 ± 11,02 mg ácido tánico / g mate-

rial seco y 60,45 ± 8,81 mg ácido tánico / g ma-
terial seco, respectivamente). 

Según lo anteriormente mencionado, la dis-
minución de la producción de estos compuestos
en E. americana indicaría un cierto grado de
avance respecto de las otras especies del género
que presentan mayor grado de lignificación. 

Por último, si se tiene en cuenta la propie-
dad de precipitar proteínas que presentan los ta-
ninos presentes en los tallos herbáceos, es posi-
ble pensar que estos compuestos serían capaces
de actuar como disuasivos de la alimentación y
como defensa frente a predadores. Esta acción
estaría relacionada con la impalatabilidad que
generan los taninos como así también a la dis-
minución de la digestibilidad de las proteínas
dietarias 15. 
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