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RESUMEN. Se realizó un estudio fitoquírnico en seis especies argentinas de Ephe- 
dra acerca de la distribución en ellas de  carotenoides, resinas y flavonoides. Se dis- 
cute el valor de algunas de las substancias halladas como posibles m a r c ~ d o r e s  qui 
miosistemáticos, en especial de los flavonoides, y se pldntea el significado de las pro- 
antocianidinas como índice de evolución dentro del género. Se consideran, además, 
estas Últimas substancias, como ayuda al reconociiniento de especies utilizadas en 
medicina popular. 
SUMMARY. "Advances in Phytochemical Studies on  Argentine Species of the Ge- 
nus Ephedra (Ephedracee)". A phytochemical research of the distribution of caro- 
tenoids, resins and flavonoids was performed on  six Argentine species of Ephedra. 
The value of  sorne of  these substances, with special regard t o  the flavonoids, as 
possible markers for ~ h e m o s ~ s t e m a t i c  studies and the significance of the proantho- 
cyanidins as an evolutional index within the genus are discussed. Considerations of 
p r o a n t h ~ c ~ a n i d i n e  as an aid t o  the better distinction of species used in folk medi 
cine is given. 

INTRODUCCION 

Los primeros trabajos sobre especies 
del género Ephedra en la República Argen- 
tina1! se centraron fundamentalmente en 
verificar la presencia de efedrina en algunas 
especies, en las cuales se d e t ~ r m i n ó  además 
la presencia de ta~iinos. 'Los datos obteni- 
dos en esas oportunidades probaron que las 
especies analizadas poseían efedrina en pe- 
queiías cantidades, por lo que su explota- 
ción para la obtención de dicha substancia 
no  sería económicamente rentable. 

Aún hoy se emplean algunas especies en 
la medicina popular3# 4 ,  a las que se atribu- 

yen propiedades diuréticas y antisépticas 
y a quienes se conoce bajo los nombres co- 
munes de "tramontana" o "pico de ga- 
ll0"~1 s expendiéndose en numerosas lierbo- 
risterías del interior del país. 

En nuestro laboratorio se comenzó Iia- 
ce algunos años un estudio más detallado 
de la fitoquímica de estas plantas6, hallán- 
donos actualmente abocados al análisis de 
los flavonoides, si bien en la presente cornu- 
nicación proporcionamos además algunos 
datos acerca de la presencia en estas espe- 
cies de substancias pertenecientes a otros 
grupos químicos. 
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