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RESUMEN. Smilax campestris Griseb. -Smilacaceae - es una enredadera dioica, a la cual se le atribuyen
propiedades farmacológicas, que crece en regiones cálidas y templadas de la Argentina. Los polifenoles
son compuestos que están presentes en ella y que cumplen un rol importante en las interacciones bióticas y
abióticas de la planta con su entorno. Se estableció como objetivo del presente trabajo determinar las va-
riaciones de los polifenoles según el grado de desarrollo de las hojas. Se utilizaron hojas jóvenes y adultas
de ejemplares de S. campestris provenientes de Ñandubaysal, provincia de Entre Ríos, Argentina. Se em-
pleó la metodología estándar de Mabry y Markham para la identificación de las proantocianidinas, y la de
Waterman para la determinación de fenoles totales, taninos totales y taninos condensados. Se determina-
ron variaciones en el contenido de los polifenoles según se tratara de hojas jóvenes o completamente desa-
rrolladas: la producción de los fenoles totales, taninos totales y taninos condensados resultó signifcativa-
mente superior en las hojas jóvenes con respecto a las adultas. Este resultado es relevante dado el uso de
esta especie en la atención primaria de la salud. Variaciones en las concentraciones de polifenoles se podrí-
an traducir en cambios en sus difererentes actividades farmacológicas.
SUMMARY. “Variation in Leaves Polyphenol Content in Smilax campestris Griseb. - Smilacaceae - according to
their Developement”. Smilax campestris Griseb. -Smilacaceae - is a dioecious plant, to which pharmacological
properties are attributed, occurring in temperate zones from Argentine. Polyphenols are compounds produced by
this species and are important in the different interactions between the plant and the environment. The aim of this
paper is to establish if any variation on polyphenol content could be determined according to the foliar develope-
ment. Young and completely developed leaves from several specimens of S. campestris from Ñandudaysal
(province of Entre Ríos, Argentina) were analyzed for polyphenol content by means of standard procedures due
to Mabry & Markham to characterize proanthocyanidins and to Waterman to quantify total phenols and total and
condensed tannins. According to foliar developement, variations in polyphenol content could be found: produc-
tion of all anayzed compounds were signifcatively higher in younger than in older leaves. This result is specially
relevant, because the species is employed in primary health assistance and variations in polyphenol content could
change the pharmacological properties. 

INTRODUCCIÓN
Smilax campestris Griseb. - Smilacaceae - es

una especie dioica empleada en medicina popu-
lar. Sus hojas y tallos tiernos se utilizan en infu-
siones al 10% para la elaboración de bebidas tó-
nicas. Sus raíces y rizomas son utilizados para el
tratamiento de la sífilis, el reumatismo y ciertas
afecciones de la piel 1. Esta planta crece en re-
giones cálidas y templadas de la Argentina 2.

Los polifenoles constituyen un grupo hetero-
géneo de sustancias que desempeñan un impor-
tante rol en prácticamente todas las interaccio-
nes (bióticas y abióticas) que una planta esta-
blece con su entorno 3,4. En su relación con
otras especies puede destacarse el papel que
desempeñan como mediadores de la interacción
planta - herbívoros 5,6, como así también su am-
plio rango de actividades biológicas, entre ellas
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la antioxidante, la antiinflamatoria, la antimicro-
biana, la antitumoral 7 y la hepatoprotectora, en-
tre otras 8.

El presente estudio tiene como objetivo de-
terminar si existen variaciones en el contenido
de los polifenoles de Smilax campestris según el
grado de desarrollo de sus hojas. Esto podría
explicar, por un lado, la presencia de un meca-
nismo de defensa frente a predadores; por otro
lado, y debido a que las hojas son empleadas
en la medicina vernácula, las variaciones en las
concentraciones de polifenoles podrían expre-
sarse en diferentes actividades farmacológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal empleado corresponde a

hojas jóvenes y adultas de ejemplares femeninos
de Smilax campestris provenientes de Guale-
guaychú, balneario Ñandubaysal, provincia de
Entre Ríos, República Argentina. Muestras del
material vegetal empleado se encuentran depo-
sitadas en el herbario de la Cátedra de Farmaco-
botánica de la Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca, Universidad de Buenos Aires.

El extracto original metanólico se realizó a
partir de 1 g de hojas, secadas al aire, en 10 ml
de metanol 80% durante 24 h a temperatura am-
biente 9-11. El aislamiento y la identificación de
las proantocianidinas (taninos condensados)
presentes en el extracto original metanólico se
realizó con la metodología estándar de Mabry y
Markham 9,10. Para la determinación de fenoles
totales se utilizó el método colorimétrico de óxi-
do - reducción de Price & Butler 3; para los tani-
nos totales se empleó una modificación de la
técnica descripta por Hagerman y Butler según
Ricco et al. 12 y para los taninos condensados la

Color visible Rf x 100
λλmax

Reacción
Compuesto (medio

MeOH-HCl
con

ácido) Forestal Fórmico BAA AlCl3

Cianidina rojo 50 26 67 534 positiva

Tabla 1. Características fisicoquímicas y valores de referencia. BAA: n butanol-ácido acético-agua (6:1:2).

Figura 1. Cuantificación de fenoles totales (FT), tani-
nos totales (TT) y proantocianidinas (PA). FT y TT
expresados como mg de ácido tánico / g material se-
co. PA expresadas como D.O. 550 nm.

Fenoles totales Taninos totales Taninos condensados
Órgano (mg ácido tánico / (mg ácido tánico / Método de la proantocianidina

g material seco) g material seco) (D.O. 550 nm)

Hoja joven 27,60 ± 2,82 7,32 ± 0,41 2,41 ± 0,12

Hoja adulta 18,53 ± 1,66 2,37 ± 0,15 1,62 ± 0,30

Tabla 2. Fenoles totales, taninos totales y taninos condensados.

reacción de la proantocianidina descripta en
Waterman & Mole, que involucra el clivaje ácido
de las proantocianidinas en medio butanol-áci-
do clorhídrico 3. 

RESULTADOS
La única proantocianidina identificada en los

materiales empleados, tanto en hojas jóvenes
como en adultas, fue la procianidina, cuyo mo-
nómero es la (+) catequina. Por tratamiento áci-
do rinde cianidina cuyas características fisico-
químicas se detallan en la Tabla 1. 

Los resultados correspondientes a los estu-
dios de fenoles totales, taninos totales y taninos
condensados se detallan en la Tabla 2 y en la
Figura 1. 
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DISCUSIÓN
Se han determinado diferencias cuantitativas

en la concentración de polifenoles cuando se
comparan las hojas jóvenes con las hojas adul-
tas. La concentración de fenoles totales en las
hojas jóvenes es de 27,60 ± 2,82 mg de ácido tá-
nico por gramo de material seco, mientras que
los taninos totales corresponden al 26,5% del to-
tal de los compuestos fenólicos presentes. En
las hojas adultas la concentración de fenoles to-
tales es de 18,53 ± 1,66 mg de ácido tánico por
gramo de material seco, donde los taninos tota-
les representan el 12,8% del total de los fenoles
que se producen. 

De acuerdo con estos datos, se pudo deter-
minar que los fenoles totales que producen las
hojas jóvenes es 15% mayor que en las hojas
adultas. La concentración de taninos totales en
las hojas jóvenes es de 7,32 ± 0,41 mg de ácido
tánico por gramo de material seco y de 2,37 ±
0,15 mg de ácido tánico por gramo de material
seco en las hojas adultas. De esta manera, la
concentración de taninos totales en las hojas jó-
venes es 3 veces mayor que en las hojas adul-
tas.

La concentración de taninos condensados
(proantocianidinas) expresados como D.O. 550
nm fueron de 2,41 ± 0,12 para las hojas jóvenes
y de 1,62 ± 0,30 para las hojas adultas. De esta
forma, se estableció que la concentración de ta-
ninos condensados en hojas jóvenes es superior
a la de las hojas adultas en 65,6%.

Frecuentemente, en muestras provenientes
de entornos naturales, la producción de com-
puestos fenólicos está relacionada con los cam-
bios en el desarrollo del vegetal y son analiza-
dos con aquellos relacionados a la estacionali-
dad. Se observa que a medida que las estacio-
nes transcurren y la planta crece, se produce un
aumento de los valores de compuestos fenólicos
13,14. Se puede inferir entonces, que el carbono
fijado durante la fotosíntesis en las hojas jóvenes
sería empleado principalmente en la producción
de masa vegetal y no sería desviado a la síntesis
de compuestos fenólicos. Este estudio confronta
con lo anteriormente citado, dado que en las
hojas jóvenes los niveles de fenoles son supe-
riores a los hallados en las hojas adultas. Estos
resultados concuerdan con los trabajos de Wa-
terman & McKey 15. 

De acuerdo con lo expuesto, se determina-
ron variaciones en el contenido de los polifeno-
les de Smilax campestris según el grado de de-
sarrollo de sus hojas. La presencia de valores
superiores de fenoles totales, taninos totales y

proantocianidinas en las hojas jóvenes respecto
de las adultas constituiría un mecanismo de de-
fensa de los brotes jóvenes contra los herbívo-
ros que incluyan a esta especie vegetal en su
dieta. Por otro lado, este resultado es importan-
te en el momento de utilizar esta planta como
medicamento fitoterápico, dado que mayores
concentraciones de polifenoles podrían resultar
en cambios en las diferentes actividades farma-
cológicas atribuidas a la especie. 
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