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RESUMEN. Debido a la astringencia que manifiesta Maytenus vitis-idaea Griseb. (Celastraceae), se abor-
dó el estudio de los taninos condensados presentes en los extractos acuosos obtenidos de hojas frescas y se-
cas, determinándose la presencia de delfinidina, principalmente bajo la forma de compuestos de alto peso
molecular (polímeros). Por su estructura química, los taninos condensados presentes en las hojas podrían
actuar, además, como atrapadores de radicales libres y agentes antivirales.
SUMMARY.  “Condensed Tannins in Maytenus vitis-idaea Griseb. “tala salado” (Celastraceae)”. This work ap-
proaches to the study of condensed tannins from Maytenus viti-idaea Griseb. (Celastraceae) present in watery ex-
tracts obtanied from both fresh and dry leaves. The presence of  delphinidin in the form of high molecular weight
compounds (polymers) was determined. Due to their chemical structure, the condensed tannins could act, also, as
free radicals scavenger and antiviral agents.

INTRODUCCIÓN
La Provincia del Chaco en Argentina posee

una gran diversidad de especies vegetales con
atributos medicinales usadas popularmente por
los habitantes de la región. Con los nombres
vernáculos de “tala salado”, “yerba del tapir”,
“sal del indio”, “carne gorda”, “colquiyuyo”, se
conoce en el Nordeste a Maytenus vitis-idaea,
especie nativa caracterizada morfológicamente
por ser un arbusto halófilo de gruesas y carno-
sas hojas glaucas, usada como forrajera y como
especie medicinal 1.

Como forrajera de segundo orden constituye
uno de los principales alimentos que consume
el Tapirus terrestres, “tapir” o “gran bestia” (el
mayor mamífero de la región en vías de extin-
ción) en estrecha relación con M. vitis-idaea,
pues el empirismo en la medicina popular de la
región emplea las pezuñas de este animal raspa-
das o molidas, mezcladas con  las hojas de “tala
salado”, en una infusión usada por los aboríge-
nes de la etnia Wichí para curar las hemorragias

y las convulsiones y en la cura del envenena-
miento producido por mordeduras de víboras,
de insectos o de arácnidos . También se indica
el uso de esta especie como oftálmico -por insti-
lación del jugo de sus hojas carnosas estrujadas
para contrarrestar la conjuntivitis-, y como cica-
trizante de granos -por frotación de las mismas
en la zona afectada- por parte de estos nativos
habitantes de lugares muy distantes de centros
urbanos (como el paraje Wichí en el Departa-
mento Gral. Güemes en la Prov. del Chaco),
que acondicionan las partes aéreas de esta espe-
cie para salar sus comidas 2 . En la provincia de
Entre Ríos se reportaron similares usos como as-
tringente y oftálmico 3.

En un trabajo anterior se cita la presencia de
taninos no hidrolizables (condensados) en esta
especie 4. Los taninos condensados o proanto-
cianidinas son oligómeros o polímeros flaváni-
cos con uniones C-C entre las diferentes unida-
des de flavan-3-ol, objeto de este trabajo. 



MATERIALES y MÉTODOS
Los ensayos se realizaron en hojas de M. vi-

tis-idaea Griseb. “tala salado” (Celastraceae) co-
lectadas en la zona de Fortín Lavalle, Depto.
Güemes (Chaco) distante a 165 km al N de la
sede de la Facultad de Agroindustrias (UNNE);
tres ejemplares se acondicionaron y herboriza-
ron según técnicas normatizadas a tal fin, las
que se depositaron en el Herbario de la Cátedra
de Farmacobotánica de la Facultad de Agroin-
dustrias, UNNE (CHIFA Nº 3.137).

Para las determinaciones se utilizaron  hojas
frescas y secas, efectuándose el  desecado me-
diante calor artificial con estufa a 30ºC y circula-
ción forzada de aire a fin de evitar toda altera-
ción enzimática y contaminación microbiana
posterior a la recolección. Con el material seco
así obtenido, procesado en un molino de cuchi-
llas y clasificado con tamiz ASTM 20, se obtuvo
el extracto mediante la técnica descripta en la
Farmacopea Nacional Argentina 7ª Edición 5,
para lo cual en un erlenmeyer con tapón de vi-
drio, previamente pesado, se colocaron 4 g del
material procesado al cual se adicionaron 40 ml
de agua, agitándose y dejándose reposar duran-
te 1 h, al final de la cual se conecta a un refrige-
rante. Se calienta suavemente a ebullición du-
rante 1 h, se enfría y se ajusta al peso original
mediante el agregado de agua. Se agita y se fil-
tra. El mismo método se utilizó para el material
fresco, obteniéndose de esta manera los extrac-
tos originales acuosos (EOA). La fracción so-
brante de material fresco no utilizado se la con-
servó a temperaturas entre 5 °C y 10 °C.

Detección de Proantocianidinas
Diez ml del EOA se llevaron casi a seque-

dad, se disolvió en alcohol metílico y se filtró.
Luego se efectuó una cromatografía bidimensio-
nal en TLC de celulosa empleándose secBAA
(sec-butanol-acido acético-agua, 14:1:5) como
solvente de corrida para la primera dimensión y
ácido acético al 6% para la segunda. Los croma-
togramas fueron revelados con vainillina-HCl
(vainillina 5% en EtOH-HCl., 4:1), con posterior
calentamiento en estufa a 100 °C durante 5’. La
aparición de color rojo después del tratamiento
con los reactivos de color indica la presencia de
proantocianidinas o taninos condensados 6 .

Determinacion de fenoles totales
Se llevó a cabo mediante valoración colori-

métrica, por triplicado, con un espectrofotóme-
tro Metrolab 1700 UV/Visible; utilizando el reac-
tivo de Folin Ciocalteu (Merck)  para lo cual, en

un matraz de 10 ml se colocaron 2 ml de agua
destilada y 1 ml de una dilución (1:10) del EOA.
Luego se agregó 0,5 ml del reactivo de Folin
Ciocalteu y 1 ml de solución saturada de
Na2CO3, llevando a volumen con agua destila-
da. Se homogenizó, dejando en reposo al res-
guardo de la luz durante 30’ y posteriormente se
midió la absorbancia a 750 nm 7. Previamente se
elaboró una curva de calibración con 26 µg
hasta 103 µg de una solución 0,01% P/V de fe-
nol grado analítico obteniendo un R2 = 0,999. 

Determinación de taninos condensados
Se adoptó una modificación de la técnica

propuesta por la Organización Mundial de la Sa-
lud para cuantificar la fracción de fenoles totales
que precipitan proteínas 8. En un erlenmeyer se
colocaron 8 ml del EOA y se agregaron 0,6 g.
de piel en polvo, dejando reaccionar con agita-
ción durante 1 h. Se filtró y se tomó 1 ml de
una dilución (1:10) del filtrado determinándose
la cantidad de fenoles con el reactivo de Folin
Ciocalteu de acuerdo a la técnica descripta ante-
riormente. El ensayo se realizó por triplicado y
la diferencia de valores representa la cantidad
de taninos presentes en la planta que han que-
dados combinados con la piel en polvo.

Aislamiento e identificación de
antocianidinas

El aislamiento se efectuó mediante cromato-
grafía en capa delgada (TLC) con fase estaciona-
ria de celulosa microcristalina y empleando dis-
tintos solventes: fórmico (ácido fórmico-ácido
clorhídrico conc.-agua, 5:2:3) y forestal (ácido
acético-ácido clorhídrico concentrado-agua,
30:3:10). La muestra de siembra se obtuvo luego
de someter a hidrólisis al material vegetal direc-
tamente con solución de HCl 2 N en baño de
agua a 100º C durante 1 h. El extracto coloreado
de rojo se dejó enfriar y decantar y las antocia-
nidinas liberadas se extrajeron con alcohol amí-
lico.

La identificación se realizó mediante la deter-
minación de los valores de Rf por cromatografía
en TLC de celulosa en los solventes fórmico, fo-
restal y BAA (butanol-ácido acético-agua, 4:1:5),
empleando como testigo fracciones amílicas ob-
tenidas por hidrólisis ácida del epicarpio del fru-
to de Solanum melongea (delfinidina) y pétalos
de Rosa sp. (cianidina).

También se utilizaron métodos de espectros-
copía UV-visible, consistente en la obtención
del espectro de la banda I en solución de Me-
OH con 0,01% de HCl y la posterior evaluación
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de corrimientos observados con el agregado de
6 u 8 gotas de  solución al 5% de Al Cl3 en Me-
OH y luego 3 gotas de HCl 9-11.

Análisis estadístico
Los resultados están expresados como mg de

fenol/g de material (± SD) para lo cual se em-
pleó  el programa Statgraphics Plus versión 5.0.

RESULTADOS
El análisis cromatográfico bidimensional de

proantocianidinas correspondiente a las hojas se
caracteriza por la presencia de compuestos de
elevados peso molecular (polímeros), lo cual
condice con la obtención de antocianidinas co-
loreadas en la fracción amílica a partir de la hi-
drólisis ácida del material vegetal en estudio.
Los resultados correspondientes a los estudios
de fenoles totales y fracción de polifenoles que
precipitan proteínas (taninos condensados) tan-
to de hojas verdes como secas, se presentan en
la Tabla 1.

El estudio cromatográfico y espectroscópico
de la fracción amílica obtenida de la hidrólisis
ácida, permitió determinar la presencia de delfi-
nidina (Fig. 1), cuyas características se expresan
en la Tabla 2.

Los flavonoides constituyen un grupo hetero-
géneo de compuestos empleados en estudios
quimiositemáticos y dentro de ellos pueden ci-
tarse a las proantocianidinas (taninos condensa-
dos) objeto de este análisis. En el estudio de ho-
jas de M. vitis-idaea, la delfinidina aparece fun-
damentalmente bajo la forma de polímeros, co-
rrespondiendo para los fenoles totales, en las
hojas secas un valor de 124,52 ± 1,53 mg de fe-
nol / g de material y en las hojas frescas un va-
lor de 42,42 ± 1,39 mg de fenol / g de material.
Del estudio comparativo con respecto al total de
los fenoles presentes hallados en los extractos,

Material analizado
Fenoles Totales Taninos condensados

(mg fenol/g material) (mg fenol/g material)

Hojas verdes 42,42 ± 1,39 23,18 ± 0,81

Hojas secas 124,52 ± 1,53 70,86 ± 1,24

Tabla 1. Fenoles totales y taninos condensados de hojas frescas y secas de Maytenus vitis-idaea.

Rf x 100 Reacción
Compuesto λλmax MeOH-HCl con

Forestal Fórmico BAA AlCl3

Delfinidina rojo-violáceo 32 13 42 546 Positiva

Tabla 2. Características del compuesto aislado (delfinidina).

57% del material seco y 55 % del material fresco
corresponden a compuestos que pueden preci-
pitar proteínas (Fig. 2).

CONCLUSIONES
Los taninos son productos fenólicos que pre-

cipitan las proteínas a partir de sus disoluciones
acuosas dada su capacidad de combinarse con
estas macromoléculas. Por vía tópica ejercen un
efecto vasoconstrictor sobre pequeños vasos su-
perficiales limitando la perdida de fluidos, a su
vez impermeabilizan las capas más externas de
la piel y mucosas, protegiendo así las capas
subyacentes y permitiendo la regeneración de
los tejidos en caso de lesiones superficiales pro-
vocadas por agentes externos o calor, corrobo-

Figura 1. Estructura química de delfinidina.

Figura 2. Composición de fenoles totales, taninos y
otros fenoles en hojas secas y verdes de Maytenus vi-
tis-idaea.

Color visible
(medio ácido)
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rando lo expresado verbalmente en el empiris-
mo de los nativos de la región.

Teniendo en cuenta la propiedad de precipi-
tar proteínas observado en los taninos presentes
en las hojas, se podría inferir que estos com-
puestos son capaces de actuar como disuasivos
de la alimentación y como defensa frente a pre-
dadores. Esta acción estaría relacionada con la
impalatabilidad que provocan los taninos como
así también  la disminución de la digestibilidad
de las proteínas dietarias. Además existen evi-
dencias que los taninos condensados pueden
desempeñarse como atrapadores de radicales li-
bres y como agentes antivirales 12.
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