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RESUMEN. Se estudian anatómicamente dos especies argentinas de Ephedra: 
E. triandra Tul. emend. Hunz. y E. tweediana Fisch et Mey emend. Hunz., que se 
utilizan en medicina popular. Se pudo demostrar que ambas especies pueden ser di- 
ferenciadas de acuerdo a sus características anatómicas. 
SUMMARY. "Comparative Shoot Anatomy of Ephedra triandra Tu¿. emend. Hunz. 
un¿ E. tweediana Fisch et Mey emend. Hunz.". Two species of Ephedra: E. triandra 
Tul. emend. Hunz. and E. tweediana Fisch et Mey emend. Hunz., which are yet 
used in folk medicine, are studied. They can be distinguished by their anatomical 
characters. 

INTRODUCCION 
El género Ephedra aún posee importan- 

cia desde el punto de vista medicinal. En 
numerosas herboristerías del interior del 
país se expenden las partes aéreas trozadas 
bajo la denominación común de "tramon- 
tana". Las acciones terapéuticas atribuidas 
a estas plantas son: antiasmática, diurética 
y digestiva durante el periodo de dentición 
de infantes ' 8  2 .  

Por otra parte, en nuestro laboratorio se 
realizan desde hace un tiempo estudios fi- 
toquímicos del género. Muchas veces los 
materiales que se procesan, sobre todo para 
estudios de ritmos de producción de subs- 
tancias son estériles, por lo que en estos ca- 

sos es necesario contar con un método rápi- 
do y certero que permita la determinación 
de las especies. Por lo tanto, este trabajo 
complementa a los análisis fitoquímicos y 
debido a ello se continuó con el estudio 
anatómico de las especies argentinas. 

MATERIALES 
Se utilizaron t d o s  con estructura prirna- 

ria. Los materiales estudiados están conser- 
vados en el Museo de Botánica "Juan A. 
Domínguez" de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires. Se tomaron como referencia los ejem- 
plai-es determinados por el Dr. J. Hunzi- 
ker 31 4 .  
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Ephedra triandra 

Esta especie es característica del Monte 
y del Parque chaqueño, se extiende desde 
Bolivia hasta Río Negro y desde la provin- 
cia de Mendoza hasta la de Buenos Aires. 
Se la conoce con los nombres vulgares de 
tramontana, pico de gallo, pico de loro o 
fruta del quirquincho. 

Transcorte. Contorno sinuoso. Las saben- 
cias se corresponden con fibras hipodérmi- 
cas que forman haces interrumpidos cons- 
tituidos por 5-7 hileras de células. Según se 
pudo comprobar, las fibras son de natura- 
leza celulósica por su tinción con rojo Con- 
go y fast green y por dar negativo el ensayo 
con floroglucinol/ácido clorhídrico. 

En la zona de las depresiones se encuen- 
tran estomas hundidos de forma triangular. 

La Fig. 1 (A, B, C) muestra la disposi- 
ción de los tejidos en el transcorte. 

Epidermis. Las células epidérmicas son 
normales, de contorno cuadrangular y están 
recubiertas por una gruesa cutícula. 

Corteza. El parénquima corticd está 
constituido por un clorénquima de células 
alargadas en sentido radial formando una 
empalizada, sin dejar espacios intercelula- 
res, excepto en vinculación con los estomas. 

Las células clorenquirnáticas contienen 
cristales de oxalato d e  calcio: drusas y cris- 
tales piramidades simples. 

En la región más interna del corte, veci- 
na a las fibras periciclicas, en algunos ma- 
teriales (leg. Bodenbender, Chacra de la 
Merced) se pudo determinar que las células 
tienen formas más o menos isodiamétricas 
y el tejido es más laxo. 

Muy poco frecuentemente la corteza pre- 
senta fibras mesocorticales de naturaleza 

I celulósica, formando haces dispersos de 

m 2-3 células. 

Cilindro central. En vinculación directa 
con los haces vasculares y por encima de 
éstos existen fibras pericíclicas de naturale- 
za celulósica dispuestas en 2-3 hileras, for- 
mando grupos de 6-12 por haz. 

La región conductora está formada por 
10 haces vasculares colaterales abiertos. Es- 
tos presentan diferente tamaño: 4 grandes 
y 6 más pequeños, que se disponen en for- - 
ma enfrentada. 

Entre los haces aparecen fibras lipifica- 
das de gran tamaño y de pared sumamente 
engrosada. No se observan fibras perimedu- 
lares ni anillo perirnedular diferenciado. 

El parénquima medular presenta células 
redondeadas; es más abundante que el pa- 
rénquirna cortical. 

Ephedra tweediana 

Se encuentra en los bosquecillos húme- 
dos de Tucumán y Catamarca y en los bos- 
ques ribereños de Entre Ríos, Buenos Aires 
e Isla Martin García; también crece en la 
República Oriental del Uruguay y en el sur 
del  rasd d. 

Según la región, recibe diferentes nom- 
bres vulgares: tramontana (Argentina), cola 
de caballo (Uruguay); rabo de cavalho, cola 
de cavalho (Brasil). 

Transcorte. Contorno sinuoso. Como en 
la especie anterior, las saliencias se corres- 
ponden con fibras hipodérmicas de natura- 
leza celulósica que forman haces constitui- 
dos por 3-4 hileras de células. 

En el espacio comprendido entre dos de 
esos grandes haces, suelen aparecer dos ha- 
ces más pequeños. 

En la zona de las depresiones se encuen- 
tran estomas hundidos de forma triangulaa. 

La Fig. 2 (A, B) muestra la disposición 
de los tejidos en el transcorte. 

Epidermis. Las células epidérmicas son 
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Figura 1. Ephedra triandra. A y B: transcorte de tallo primario (100 x). C: detalle de h corteza (no apue- 
ce endodermis) (400 x) , Rodríguez No 21 1, BAF) . 

normales, de contorno cuadrangular como empalizada, sin dejar espacios intercelula- 
en la especie anterior y cubiertas por una res, excepto en vinculación con los esto- 
gruesa cutícula. mas. 

Las células clorenquimáticas contienen 
Corteza. El parénquima cortical está cristales de oxalato de calcio: drusas y cris- - constituido por un clorénquima de células tales piramidales simples. 

I 
alargadas en sentido radial formando una Poco frecuentemente, la corteza presenta 
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Figura 2. Ephedra tweediana. A: trascorte de taiio primario (100 S). B: detaíie de los haces vasculares, 
endodermis y cClulas perimedulares engrosadas (400 x) (Escobar No 57, BAF). 
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fibras mesocorticales de naturaleza celuló- 
sica que forman haces dispersos de 2-3 
células. Todos estos caracteres son comunes 
con la especie anterior. 

Por debajo del clorénquima aparece un 
anillo bien diferenciado de células grandes, 
de paredes celulósicas engrosadas uniforme- 
mente, sin cloroplastos, que por su ubica- 
ción correspondería a una endodermis. 

Cilindro central. Por encima de los haces 
vasculares, y en vinculación directa con 
ellos, aparecen fibras pericíclicas de natura- 
leza celulósica en grupos de 6-12 células. 

Los haces vasculares son del tipo colate- 
ral abierto. Son 10, de los cuales 4 son más 
grandes y se disponen en forma enfrentada, 
tal como sucede en la otra especie. 

Entre los haces vasculares aparecen fibras 
interfasciculares lignificadas de gran tarna- 
ño, muy engrosadas. 

El xilema es de contorno triangular. Los - 
haces vasculares más pequeños presentan 
fibras por debajo del xilema y en vincula- 
ción directa con él. Dichas fibras no se ob- 
servan en los haces mayores. 

 irn ni tan do la médila aparece un anillo 
ininterrumpido de células perimedulares 
muy engrosadas, lignificadas, que conecta 
todos los haces vasculares. 

El parénquima medular es de células re- 
dondeadas. Como en la especie anterior, 
es más abundante que el cortical. 

CONCLUSIONES 

En base a las observaciones realizadas, se 
puede establecer el presente cuadro compa- 
rativo donde se ordenan las diferencias que 
existen entre las dos especies de Ephedra 
estudiadas y que permiten su determina- 
ción certera: 

E .  triandra E.  tweediana 

1. Sin endodermis 
2. Sin fhras por debajo del xilema 

3. Sin anillo perimedular 

1. Con endodermis 
2. Con fibras por debajo del xilema de los haces 

vasculares de menor tamaño 
3. Con anillo perimedular 
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