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RESUMEN. Se estudiaron las variaciones de los polifenoles de Smilax campestris Griseb. en relación con la
radiación solar, analizando comparativamente los extractos metanólicos de hojas de ejemplares plenamen-
te expuestos a la luz solar (I) y los que se desarrollaban en ambientes con escasa radiación solar (II) y que
crecían a escasos metros de distancia unos de otros, de manera de evitar interferencias de otras posibles
causas de variación. Se determinaron diferencias cuali-cuantitativas cuando se compararon ambos mate-
riales. En ambos tipos de ejemplares se determinó la presencia de quercetina, canferol, isoramnetina, sus
rutinósidos, los 3-O-glucósidos de quercetina y canferol y leucoantocianidinas (monómeros de proantocia-
nidinas). En I aumentaron las concentraciones de los glicósidos de quercetina y canferol. Las leucoantocia-
nidinas se convirtieron en proantocianidinas. Cuando se analizaron los fenoles totales, las hojas de I pre-
sentaron niveles que prácticamente duplicaban los hallados para las hojas de II. Las hojas de I presenta-
ron niveles de taninos totales muy superiores cuando se los comparó con las hojas de II. Se considera que
la elevada concentración de polifenoles en las hojas de los ejemplares que se desarrollaban a plena luz so-
lar constituye un posible mecanismo de defensa contra elevados niveles de radiación U.V. 
SUMMARY. “Effects of Sunlight on Poliphenol Production in Female Specimens of Smilax campestris Griseb. -
Smilacaceae-”. The effect of sunlight on the flavonoid profile and polyphenol concentration in female specimens
of Smilax campestris Griseb. -Smilacaceae- was evaluated. Methanolic extracts obtained from leaves of plants
growing completely exposed to sunlight (I) were compared with those from plants growing in the shadow (II).
Both kinds of specimens were collected in the same locality from close plants in order to avoid other variability
factors. Quali - quantitative differences were detected after comparison of the extracts. Both kinds of specimens
produced quercetin, kaempferol, isorhamnetin, their rutinosides, kaempferol and quercetin 3-O-glusosides and
leucoanthocyanidins (monomers of proanthocyanidins). The specimens (I) enhanced their relative concentrations
of glicosides based on quercetin and kaempferol. Proanthocyanidins, originated from the monomers (leucoantho-
cyanidins), were also detected. When analyzed total phenol contents, leaves from (I) showed levels that duplicate
those from II. Total tannins showed also higher levels in (I) than those from (II). These high concentrations of
polyphenols can be considered as a possible defense mechanism to protect leaves from direct UV radiation. 

INTRODUCCIÓN
Smilax campestris es una enredadera dioica,

rizomatosa, conocida comúnmente como “zarza-
parrilla” 1. Esta especie es de una amplia distri-
bución geográfica en la Argentina y es muy
abundante en regiones cálidas y templadas, co-
mo las provincias norteñas, y llega hasta el delta
del Plata 1. Esta amplia distribución se relaciona
con la capacidad de adaptación de la planta a
los diversos hábitats 2.

S. campestris es utilizada en la medicina po-
pular por sus propiedades farmacológicas. Las
raíces y rizomas de esta planta se utilizan como
diuréticos, diaforéticos, antirreumáticos y en el
tratamiento de algunas afecciones cutáneas, y
las hojas y tallos tiernos son tónicos, refrescan-
tes y digestivos en infusiones 3. Además, los ri-
zomas poseen actividad antioxidante 4.

Existen factores abióticos y bióticos que ge-
neran situaciones de estrés en las plantas, como



la falta de agua, la exposición a la radiación so-
lar o el ataque de herbívoros. En cada una de
estas situaciones ambientales existe un compor-
tamiento metabólico diferente que condiciona la
producción y la variabilidad de los metabolitos
secundarios 5. Dentro de estos metabolitos, los
compuestos fenólicos juegan un rol preponde-
rante en prácticamente todas las interacciones
de la planta con su entorno 6. Es así que indivi-
duos de una misma especie que crecen en dife-
rentes medios tienen variaciones en la síntesis
de sus compuestos fenólicos 7. Por lo tanto, la
producción de flavonoides está afectada por los
incrementos de temperatura, las radiaciones UV
B y la falta de agua 8-10. 

En lo que respecta al estrés inducido por la
radiación UV, los flavonoides actúan como fil-
tros solares en la epidermis de las hojas verdes
y se observa que, por ejemplo, los 3’,4’-dihidro-
xiflavonoides, como la quercetina y sus glicósi-
dos, aumentan sus concentraciones 11,12.

El objetivo de este trabajo es determinar có-
mo la radiación solar a la que está expuesta na-
turalmente S. campestris afecta el perfil de flavo-
noides y la concentración de fenoles totales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal

Se utilizaron las hojas de ejemplares femeni-
nos de Smilax campestris provenientes de Gua-
leguaychú, Balneario Ñandubaysal, que se desa-
rrolla en una Selva en galería, en un terreno no
anegado, densamente poblado de diferentes es-
pecies vegetales, algo alejados del margen del
Río Uruguay, en diferentes situaciones de creci-
miento: expuestas a la radiación solar y al abri-
go de la luz y que crecían a escasos metros de
distancia unos de otros, de manera de evitar in-
terferencias de otras posibles causas de varia-
ción. Los ejemplares fueron recolectados por
uno de los autores (A.R.) en la misma etapa fe-
nológica y fueron depositados en la Cátedra de
Farmacobotánica.

Obtención del extracto original metanólico
Se tomó 1 g de las hojas secadas al aire y se

efectuó la extracción con 10 ml de metanol
80%, durante 24 h a temperatura ambiente. Se
obtiene así el extracto original metanólico
(EOM) que fue empleado en el análisis de feno-
les totales, taninos totales y proantocianidinas 6.

Estudio de los flavonoides
Con cada uno de los extractos se realizaron

cromatografías bidimensionales en TBA (ter bu-

tanol - ácido acético - agua, 3:1:1) como primera
dimensión y AcH 15 % como segunda dimen-
sión 13. Se tomaron 2 ml de cada extracto y se
realizaron hidrolizados con una solución acuosa
de HCl 2 N para determinar la presencia de agli-
cones. Las antocianidinas originadas por el trata-
miento ácido fueron comparadas con testigos de
cianidina y pelargonidina 13-16. El aislamiento y
la purificación de los flavonoles se realizó de
acuerdo con la metodología estándar de Mabry
et al. 13 y Markham 15. 

Determinación de taninos condensados
(método de la proantocianidina)

Se empleó la técnica descripta en Waterman
et al. (1994). Se colocaron 7 ml de reactivo (que
se preparó agregando 0,7 g de sulfato ferroso
heptahidratado a 50 ml de ácido clorhídrico
concentrado y se llevó a 1 litro con butanol) a
500 µl del EOM (1:10) en un tubo de ensayo
con tapa a rosca, y se llevó a ebullición en baño
de agua por 40 min. Una vez frío, se midió la
absorbancia a 550 nm 6.

Estudio de fenoles totales
Esta determinación se realizó de acuerdo con

la técnica descripta en Waterman & Mole 6. Se
colocaron 25 ml de agua desionizada 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 mezclaron con 3 ml
de ferricianuro de potasio 8 mM. Después de 15
min se leyó la absorbancia a 720 nm y se extra-
polaron los resultados a una curva patrón de
ácido tánico. Para la construcción de la curva
patrón se utilizaron concentraciones conocidas
de ácido tánico, donde las lecturas de las absor-
bancias, a esas concentraciones, seguían la ley
de Lambert y Beer y se graficó como una línea
recta.

Determinación de taninos totales
Se efectuó utilizando una modificación de la

técnica descripta por Hagerman & Butler 17, pa-
ra lo cual se agregaron 250 µl del EOM (1:10) a
1 ml de solución de seroalbúmina bovina (buf-
fer acetato 0,2 M de pH 5,0, cloruro de sodio
0,17 M y 1,0 mg/ml de seroalbúmina bovina
fracción V). Se mezcló y se dejó a temperatura
ambiente durante 15 min. Se centrifugó a 5000 g
y se descartó el sobrenadante. Se lavó el preci-
pitado con buffer acetato 0,2 M de pH 5,0, se
agregó 1 ml de solución acuosa al 1% p/v de
dodecilsulfato de sodio (SDS) y se resuspendió
el precipitado. Luego se colocaron 24 ml de
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agua en un Erlenmeyer de 50 ml, se agregó 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.

Análisis estadístico
Los resultados se expresan como mg de áci-

do tánico / g de material seco (± S.D.) y como
D.O. a 550 nm (± S.D.). Para el análisis estadísti-
co se empleó el programa Graph Pad Prism®.

RESULTADOS
El análisis de los extractos permite determi-

nar la presencia de los flavonoides que se deta-
llan en la Tabla 1, que concuerdan con los ha-
llados en trabajos previos 18-20. 

En lo que respecta a las proantocianidinas, el
tratamiento ácido permite determinar la presen-
cia de cianidina.

Los resultados correspondientes a los estu-
dios de fenoles totales, taninos totales y proan-
tocianidinas se detallan en la Tabla 2.

DISCUSIÓN
Los ejemplares recolectados en la “selva en

galería” ubicada en la provincia de Entre Ríos,
Gualeguaychú, al margen del río Uruguay, se
desarrollan en diferentes ambientes: algunos
ejemplares crecen dentro de la vegetación, en el
interior de la selva en galería, al abrigo de la
luz. Otros ejemplares se desarrollan en el borde

Compuestos
Condición

Q I K QG KG QRG IRG KRG P.A.

Baja radiación solar X X X X X X X X X
Alta radiación solar X X X X↑ X↑ X↑ X X↑ X↑

Tabla 1. Compuestos determinados en los ejemplares analizados de S. campestris. X: hallado; ↑: alta concentra-
ción. Q: quercetina; I: isoramnetina; K: canferol; QG: quercetina-3-O-glucósido; KG: canferol-3-O-glucósido; QGR:
rutina; IRG: isoramnetina-3-O-rutinósido; KRG: canferol-3-O-rutinósido; P.A.: proantocianidina (procianidina).

Fenoles totales Taninos totales
P.A. (550 nm)

Ejemplar (mg ácido tánico / (mg ácido tánico /
dil. 1/20

g material seco) g material seco)

Baja radiación solar 15,09 ± 3,27 1,20 ± 0,24 0,41 ± 0,05
Alta radiación solar 27,00 ± 4,72 8,21 ± 1,30 1,33 ± 0,23

Tabla 2. Cuantificación de los fenoles totales, taninos totales y proantocianidinas (P.A.) en Smilax campestris.

de la misma selva, expuestos a la radiación solar
en forma directa. 

El perfil de flavonoles detectado para los
ejemplares que se desarrollan al abrigo de la luz
permite determinar la existencia de monoglicó-
sidos y diglicósidos de quecetina y canferol y
un diglicósido de isoramnetina. En cambio, en
los ejemplares que crecen directamente expues-
tos a la radiación solar, se observó un aumento
en las concentraciones de los glicósidos de
quercetina y canferol.

En ambos materiales se detecta la presencia
de procianidina (cuyo monómero constituyente
corresponde a (+)-catequina), pero se observa
una mayor concentración en aquellos que cre-
cen expuestos a la luz solar (Tabla 2), que se
acompaña, además, de una mayor diversidad en
el grado de polimerización, determinándose la
presencia de monómeros y polímeros. Por lo
tanto, el distinto grado de exposición solar se
traduciría en un cambio metabólico de tipo cua-
li-cuantitativo. Estas observaciones concuerdan
con los trabajos de Waterman & Mole 6, Dixon
& Paiva 8 y Suzuki et al. 12, entre otras, con res-
pecto a la relación entre la síntesis de flavonoi-
des y radiación UV B.

Cuando se analizan los fenoles totales, las
hojas de los ejemplares que crecen expuestos a
una alta radiación solar presentan niveles que
prácticamente duplican los hallados para las ho-
jas de aquellos que se desarrollan en ambientes
muy poco iluminados (27,00 ± 4,72 mg ácido tá-
nico / g material seco y 15,09 ± 3,27 mg ácido
tánico / g material seco, respectivamente). 

El contenido de taninos totales en las hojas
provenientes de ejemplares que se desarrollan
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directamente expuestos a la radiación solar pre-
sentan niveles muy superiores cuando se los
compara con el material que crece al abrigo de
la luz (8,21 ± 1,30 mg ácido tánico / g material
seco y 1,20 ± 0,24 mg ácido tánico / g material
seco, respectivamente). Si se observan los valo-
res de densidad óptica a 550 nm (Fig. 1), es po-
sible establecer que las altas concentraciones de

Figura 1. Fenoles totales, taninos totales y proantocia-
nidinas en Smilax campestris.

fenoles totales y taninos totales responden a la
presencia de proantocianidinas poliméricas.

En los ejemplares que crecen en la sombra,
los taninos totales representan un 7,95% del
contenido total de polifenoles, y se incrementa
a un 30,41 % cuando se trata de ejemplares ex-
puestos a una alta radiación solar (Fig. 1). Si se
analizan los resultados desde un punto de vista
ecológico, la diversidad estructural de los com-
puestos presentes y su alta concentración, per-
miten inferir un probable rol de protección con-
tra el daño fotooxidativo causado por la radia-
ción UV B 10 que puede afectar al DNA produ-
ciendo su dimerización y ruptura 8. 

Por último, desde un punto de vista relacio-
nado al control de calidad, estas observaciones
aportan un dato importante cuando se desea
utilizar esta planta como medicamento fitoterá-
pico en forma segura, dado que diferentes perfi-
les de flavonoides pueden traducirse en distintas
actividades farmacológicas.
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