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R E S U M E N .  Geoffroea decorticans (Gil1 ex Hook) Burk. Leguminosae (Fabaceae), de nombre común "cha- 
ñar" o "chañarcillo", es un arbusto o árbol de amplia distribución en la República Argentina y se usa en la 
medicina popular por sus virtudes emolientes, balsámicas, antitusivas y expectorantes. En el fruto, que es 
comestible, se detectó la presencia de azúcares que se identificaron como sacarosa y sus productos de hi- 
drólisis, glucosa y levulosa, las que se cuantificaron mediante cromatografía en fase gaseosa. Aplicando la 
técnica de extracción con solventes de polaridad creciente fue posible identificar varios flavonoides: en la 
extracción con acetato de etilo se determinó la presencia de quercetina, mientras que en el extracto meta- 
nólico se identificaron cinco glicósidos: apigenina 7-O-glucósido, baicalina, quercetina 3-O-glucósido-7-0- 
ramnósido, quercetina 7-O-ramnósido y quercetrina. 
SUMMARY. "Phytochemical study of Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. et Arn.) Burk., Leguminosae 
(Fabaceae)Ffruits". GeofSroea decorticans, commoly known as "chañar" or "chañarcillo" is a bush or tree wide- 
ly spread in Argentina and used in popular medicine as ernollient, balsamic, antitussive and expectorant. In the 
fruits, which are eatable, sucrose and its hydrolysis products, glucose and levulose, were identified and quanti- 
fied by gas liquid chromatography. The presence of flavonoids was determined by increasing polarity solvent ex- 
traction. Quercetine was identified in the ethyl acetate extract. Five glycosides were isolated and identified from 
the methanol extract: 7-O-glucoside apigenine, baicaline, 3-O-glucoside-7-O-ramnoside quercetine, 7-O-ramno- 
side quercetine and quercetrine. 

INTRODUCCION 
En este trabajo informamos sobre la identifí- 

cación de  carbohidratos y flavonoides en los 
frutos d e  la Geoffroea decortfcans (Gill. ex 
Hook. et Arn.) Burk. Leguminosae (Fabaceae), 
de nombre vulgar "chañar" o "chañarcillo". 

Se trata de un arbusto o árbol de 3-10 m de 
altura con tronco de 30-35 cm de diámetro, de 
corteza verdosa y caediza en placas longitudina- 
les, aunque en árboles adultos es rugosa y per- 
sistente; las ramas y ramitas son glabras y algu- 
nas espinescentes. Las hojas son alternas o fasci- 
culadas, compuestas pinadas, con pecíolo y ra- 
quis glabros o algo pubescentes, compuestas de 
3-9 folíolos subcoriáceos, sésiles o subsésiles, 
oblongos a elípticos-oblongos. Las flores son 

amarillo-anaranjadas, con estrías rojizas y se 
agrupan en racimos corimbosos, fasciculados. El 
fruto es una drupa globosa, ovoide, rojiza, gla- 
bra, de 2-2,5 mm. de diámetro, con 1-2 semillas 
fusiformes. La especie está ampliamente distri- 
buida en nuestro país, abarcando su área de ex- 
pansión desde Jujuy hasta el norte de la Patago- 
nia. Es muy abundante en  la provincia de San 
Luis, estando presente tanto en  los caldenares 
como en los bosques de Prosopis spp. y Aspi- 
dosperma quebracho-blanco, en  el sur de  la 
misma. Florece en setiembre y fructifica desde 
noviembre hasta abril 1. 

La pulpa de los frutos, que es comestible, se 
ingiere cmda o se utiliza para preparar "aloja"; 
por cocimiento de los mismos con agua, se ob- 
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tiene el "arrope". En la medicina popular se usa 
el fruto, lo mismo que la corteza, la flor y las 
hojas, por sus virtudes emolientes, balsámicas, 
antitusivas y expectorantes. Su uso está indicado 
en bronquitis, tos rebelde y accesos asmáticos, 
siendo especialniente útil en forma de jarabe 
para el catarro de los fumadores, asociado al 
ambay. Se lo usa en cocimientos bien calientes 
endulzados con miel 2. Amorín menciona esta 
especie como medicinal 3. 

Ensayos preliminares, realizados por los mé- 
todos habituales de investigación fitoquímica 4,  

revelaron la presencia de saponinas, flavonoi- 
des, glúcidos y taninos, resultados que están de 
acuerdo con los obtenidos por Kondina y Cous- 
si0 5. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 

Los fsutos del "chañar" fueron colectados en 
abril de 1 9 6 ,  en la localidad de Potsero de los 
Funes (Pcia. de San Luis). Fueron estabilizados 
al aire a temperatura ambiente hasta peso cons- 
tante, privándolos posteriormente de sus semi- 
llas en forma manual. 

Métoabs analfticos 
La cromatografía de azúcares fue llevada a 

cabo sobre papel Whatman NQ 1, siendo las fa- 
ses móviles butanol-ácido acético-agua (2: 1: 1) y 
butanol-piridina-agua (9:5:4). El revelador usado 
para estas cromatografías fue el reactivo de Par- 
trigde 6. La cromatografía en fase gaseosa para 
las determinación de los azúcares se realizó en 
un equipo Hewlett-Packard modelo 5890 serie 2 
Plus, usando helio como gas portador. La co- 
lumna se empacó con metilfenilsilicona, traba- 
jando a una temperatura de 250 "C en-el inyec- 
tor y 250 'K en el detector, siendo la temperatu- 
ra inicial de 150 "C. Las muestsas de azúcares se 
i~iyectaron en solución de piridina, previa silani- 
zación de las mismas con hexametildisilasano y 
trimetilclorosilano. 

La cromatografía en capa fina, para flavonoi- 
des, se realizó sobre placas de gel de sílice 
(Merck 60-G) de 0,25 mm de espesor, usándose 
una mezcla de benceno-dioxano-ácido acético 
(90:25:4) como fase móvil 7 y como revelador 
uria solución de hidróxido de potasio al 5%. Se 
usaron también placas de poliamida (Merck) de 
0,25 mm. y metanol-ácido acético-agua (90:5:5) 
como fase móvil. En este caso las ~nanchas se 
visualizarori mediante uria lá~ripara de luz ultsa- 
violeta, previa exposición de las mismas a los 
vapores de amoníaco 8. 

DetemzZ?tación & carbobZdratos 
Se extrajeron 100 g de frutos con metanol, 

durante cuarenta y oclio horas, se filtró y llevó 
el extractivo a sequedad en un evaporados rota- 
tivo al vacío. El residuo fue extraído repetidas 
veces con piridina. 

El extracto de piridina se cromatografió en 
papel frente a testigos auténticos de azúcares, 
pudiéndose determinar la presencia de sacarosa 
y de sus productos de hidrólisis, glucosa y levu- 
losa. Por cromatografía en fase gaseosa se con- 
firmó la presencia de los azucares y además se 
determinó la concentración porcentual de los 
misn~os. 

DetermZnacMn &mvonoi&s 
La extracción de los flavonoides se realizó 

por rnedio de solventes de polaridad creciente 9. 

A tal efecto se extrajo el material vegetal (100 g) 
sucesivamente con éter de petróleo (60-80 "C), 
acetato de etilo, acetona, metanol, metanol-agua 
(1:1), agua a temperatura ambiente y agua ca- 
liente, se dejó en contacto cuarenta' y ocho ho- 
ras con cada solvente, se filtraron y se evapora- 
ron al vacío cada uno de los líquidos extractivos 
y se llevaron a sequedad. Los mayores rendi- 
mientos correspondieron a los extractos de ace- 
tato de etilo (3,4%) y al metanólico (7,2%). 

La purificación del extracto obtenido con 
acetato de etilo se realizó por cromatografía en 
columna de Sephadex LH-20, usando como 1í- 
quido eluyente metanol. Por cromatografía en 
capa fina sobre gel de sílice se detectó la pre- 
sencia de un flavonoide que presentaba el corn- 
portamiento cromatográfico de una genina. 

El extracto metanólico fue sometido a cro- 
matografía en una columna de Sephadex LH-20, 
usando como líquido eluyente metanol. El análi- 
sis cromatográfico en capa fina sobre gel de síli- 
ce indicó la presencia de cinco flavonoides que 
presentaban coniportaniiento de glicósidos. Para 
separarlos se re~urrió a la técnica de cromato- 
grafía preparativa en capa fina sobre poliamida 
sembrando en barida y detectando éstas me- 
diante la observación a la luz ultravioleta. Las 
bandas se las separaron de la placa por raspa- 
do, se eluyeron con metanol y finalmente se pu- 
rificaron por pasaje a tsavés de una columna de 
Sephadex LH-20 usando metanol como líquido 
de elución. 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
Carbobidratos 

El estudio del extracto de piridina tanto en 
cromatografia en papel corno en cromatografía 
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en  fase gaseosa dió como resultado la presencia 
de sacarosa y sus productos de hidrólisis glucosa 
y levulosa. Mediante la última técnica se pudo 
determinar la concentración de los tres carbohi- 
d ra to~  según se puede observar en la Tabla 1. 

Carbohidrato Porcentaje 

Sacarosa 5,5 

Glucosa 61,5 

Levulosa 33 

Tabla 1. Distribución porcentual de los carbohidratos 
en G. Decorticans. 

Fluuonoiáes 
Se aisló quercetina del extracto de acetato de 

etilo, que se identificó a partir de los análisis de 
los espectros de ultravioleta-visible y sus corri- 
mientos con diversos reactivos 8. Esta estructura 
se confirmó por cromatografía sobre gel de síli- 
ce frente a un testigo auténtico de quercetina y 
por espectrometría de 1HRMN 8. 

Del extracto metanólico se aislaron e identifi- 
caron: apigenina 7-O-glucósido, baicalina, quer- 
cetina 3-0-glucósido-7-0-ramnósido, quercetina 
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7-O-ramnósido y quercetrina. Estos compuestos 
fueron identificados por espectrometría d e  
lHRlMN8 y análisis de sus espectros ultravioleta- 
visible y sus corrimientos con diversos reactivoss. 

CONCLUSIONES 
Se ha realizado el estudio fitoquímico de los 

frutos de Geoffmea decorticans (Gill. ex Hook.et 
Arn.) Burk., Leguminosae (Fabaceae) utilizados 
en la medicina popular como emolientes, balsá- 
micos y expectorantes. 
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na, el uso de los frutos de Geoffroea decorticans 
como emoliente, balsámico y expectorante en 
medicina popular aparecería justificado. 
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