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46-TANINOS CONDENSADOS DE Ephedra breana phil. –EphedraceaE- 
[Condensed tannins from Ephedra breana phil. –Ephedraceae-] 

Rafael A. Ricco, Valeria Lator, Verónica Lozano, Marcelo L. Wagner & Alberto A. Gurni  
Cátedra de Farmacobotánica. Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. U.B.A. Junín 956, 4 ° piso. (1113) 

Buenos Aires, República Argentina 
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RESUMEN Este trabajo aborda el estudio de los taninos condensados (proantocianidinas) de Ephedra breana Phil. Se estudiaron comparativamente los 
extractos metanólicos de los tallos aéreos herbáceos y lignificados. En los tallos herbáceos se determinó la presencia de prodelfinidina, que se encuentra 
principalmente bajo la forma de compuestos de alto peso molecular (polímeros), mientras que en los tallos lignificados se detectó proapigeninidina (una 3-
desoxi-proantocianidina) bajo la forma de monómero y oligómeros. 
Se determinaron diferencias cuali-cuantitativas cuando se compararon los tallos herbáceos y lignificados. Se considera que la elevada concentración de 
taninos en los tallos herbáceos constituye un posible mecanismo de defensa contra los predadores. Por otro lado, debido a su estructura química, los taninos 
condensados presentes en los tallos aéreos herbáceos podrían actuar, además, como agentes antioxidantes.  
PALABRAS CLAVES Ephedra breana, Fenoles totales, Taninos condensados, Proantocianidinas 
ABSTRACT The aim of this paper was to study the presence of condensed tannins (proanthocyanidins) from Ephedra breana Phil.. Methanolic extracts 
obtained from young and woody stems were analyzed and compared. The only proanthocyanidin detected in the young stems was prodelphinidin. In the 
woody stems proapigeninidin was detected. Cuali-quantitative differences between young and woody stems were found, with higher contents of total 
phenols and proanthocyanidins in the young stems. These results are in agreement with the presence of higher molecular weight compounds (polymers) in 
the young stems, while in woody stems appear mostly lower molecular weight compounds. The higher concentration of tannins in young stems could be 
considered as a sort of defense mechanism against predators. On the other side, due to their chemical structure they could be a source of compounds that 
would act as antioxidant. 
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INTRODUCCIÓN 
El género Ephedra, perteneciente a la familia Ephedraceae, se encuentra representado en la República Argentina por diez 
especies, entre ellas se encuentra Ephedra breana Phil., conocida vulgarmente como “pingo-pingo” y “tramontana”. Por 
similitud con Ephedra sinica Stapf. (“Ma-Huang”), es empleada popularmente en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias, principalmente como antiasmático. 
El objetivo principal de este trabajo es establecer el perfil de taninos condensados de E. breana. Secundariamente, establecer 
relaciones con las demás especies del género que crecen en la Argentina, tomando como compuestos de referencia a las 
prontocianidinas y evaluar el posible rol que desempeñan esos compuestos desde los puntos de vista bioquímico y 
ecológico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El material vegetal empleado corresponde a las partes aéreas (tallos herbáceos y lignificados) de distintos ejemplares de E. 
breana, provenientes de la Provincia de Jujuy, Departamento de Yavi, Yavi.  
La caracterización de las proantocianidinas fue efectuada según las técnicas de Mabry et al,1970  y Markham 1982.  La 
cuantificación de fenoles totales se realizó de acuerdo con la técnica de Price & Butler, descripta en Waterman et al, 1994. 
En la cuantificación de taninos totales se empleó una modificación de la técnica descripta por Hagerman & Butler, 1978. La 
determinación de taninos condensados se llevó a cabo segun la técnica de la proantocianidina descripta en Waterman et al. 
Estudio Histoquímico: se efectuaron transcortes sobre los tallos herbáceos. Posteriormente se realizó sobre los cortes la 
reacción de la vainillina-HCl.  
 
RESULTADOS 
Los tallos herbáceos y leñosos se caracterizan por la presencia  de proantocianidinas. En los tallos aéreos herbáceos se 
detectaron principalmente compuestos de alto PM, que por tratamiento ácido originan delfinidina. En los tallos aéreos 
leñosos abundan compuestos de bajo PM que originan apigeninidina.  
 

Órgano Fenoles totales 
mg ác. tánico / g mat. seco 

Taninos totales 
mg ác. Tánico / g mat. seco 

PA 
D.O. 550 nm 

Tallo herbáceo 54,22 ± 3,56 35,14 ± 2,18 3,62 
Tallo lignificado 6,10 ± 1,40 1,82 ± 0,26 0,14 
 
Los estudios histoquímicos realizados en los tallos herbáceos permiten localizar a las proantocianidinas en el parénquima 
cortical principalmente. Sólo unas pocas células de la epidermis dan reacción levemente positiva. No se detectan 
proantocianidinas en la zona médular. 
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DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos muestran una diferencia cuali-cuantitativa en el perfil de polifenoles cuando se comparan tallos 
aéreos con crecimiento primario y secundario. En los tallos aéreos herbáceos la prodelfinidina aparece 
principalmentalmente bajo la forma de polímeros. Esto concuerda con los elevados valores de fenoles totales y taninos 
condensados (proantocianidinas). La fracción de polifenoles capaces de precipitar proteínas (taninos) representa 
aproximadamente un 64,81 % respecto del total de compuestos fenólicos presentes. Por otro lado, los tallos aéreos leñosos 
se caracterizan por la presencia de proantocianidinas que se presentan bajo la forma de compuestos de bajo peso molecular. 
La fracción de polifenoles capaces de precipitar proteínas (taninos) se reduce a un 29,84 %  respecto del contenido de 
fenoles totales.  
Debido a la capacidad de las PA de unirse a proteínas, éstos compuestos podrían actuar como defensas químicas frente a 
predadores, mediante la unión a proteínas de la saliva (impalatabilidad) como así también disminuyendo la digestibilidad de 
las proteínas dietarias.  
Desde el punto de vista de la relación con otras especies del género, E. breana, juntamente con E. frustillata Miers., E. 
ochreata Miers., E. chilensis K. Presl. y E. americana Humb. et Bonpl. ex Willd, forma parte del grupo que presenta 
proantocianidinas, compuestos ausentes en  E. triandra Tul. emend. J.H. Hunz.  
Las características químicas de las PA presentes (polímeros constituídos por moléculas con 3 hidroxilos adyacentes en el 
anillo B flavonoídico), similares a las observadas en E.ochreata (especie previamente analizada), sugieren que E. breana 
podría presentar actividad antioxidante. 
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