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RESUMEN. Se analizaron separadamente hojas y tallos de Ilex argentina con el ob- 
jeto de determinar su contenido en cafeína, teofilina y teobromina. Se utilizó para 
ello la cromatografía líquida de alta performance (CLAP). Con un h i t e  de detec- 
ción de 0.2 pg de xantina por gramo de material desecado, se comprobó solamente 
la presencia de teobromina en ambas muestras, con un contenido promedio por gra- 
mo de 5 pg para tallos y de 6 pg para hojas. 
SUMMARY. "Andysis of stems and leaves of Ikx argentina Lillo. 1. Xanthines". 
The stated material was analyzed separately by HPLC for its xanthine content (caf- 
feine, theobromine and theophylline). With a detection lirnit of 0.2 pg per gram of 
dried part, caffeine and theophyhe were not detected. Theobromine was shown 
to be present in both stems and leaves. The mean content was respectively 5 pg and 
6 pg per gram of dried material. 

El género Iiex (familia ~quifolia- 
ceae) es cosmopolita y comprende al- 
rededor de 290 especies1. En la Argenti- 
na habitan cuatro de ellas, tres localiza- 
das en el nordeste y la cuarta, única ci- 
tada para el noroeste, crece en la selva 
tucumano-boliviana, Se trata de nex ar- 
gentina Lillo, que vive en nuestro país en 
las laderas selváticas de Catamarca, Ju- 
juy, Salta y Tucumán, entre los 900 y 
1800 m sobre el nivel del mar pero que 
también se extiende hasta I3olivia2. Se ha 
demostrado la presencia de xantinas en 
diferentes especies de este género. Existe 
teobromina en i. paraguariensis3, 1. aqui- 

folium4 , I .  caroliniana5, I.  perado6 , I. 
cassine7, I .  ambigua8 e I. crenata9. Se 
señaló la presencia de cafeína en I .  cassi- 
ne, I .  paraguariensis, I .  vomitoria1° e I. 
ambigua8. Finalmente se cita la presen- 
cia de teofilina sólo para I. pamguarien- 
sis4 . EI objeto del presente trabajo fue la 
determinación de las mencionadas xanti- 
nas en tallos y hojas de 1. argentina pro- 
cedente de la Provincia de Tucumán. Pa- 
ra la preparación de los extractos a ensa- 
yar se utilizó el clásico método de Cor- 
tés1 l y además una técnica de extracción 
acuosa seguida de un procedimiento de 
purificación que ha sido recientemente 
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