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RESUMEN. Geoffroea decorticans (Gill ex Hook et Arn) Burk. Leguminoseae (Fabaceae), de nombre co-
mún “chañar” o “chañarcillo”, es un árbol o arbusto de amplia distribución en la República Argentina y
se usa en la medicina popular por sus virtudes emolientes, balsámicas, antitusivas y expectorantes. Apli-
cando la técnica de extracción con solventes de polaridad creciente fue posible aislar e identificar en la
fracción soluble en éter de petróleo seis componentes. A su vez en la fracción soluble en acetato de etilo se
aislaron e identificaron trece flavonoides al estado de aglucones o geninas, mientras que en la fracción so-
luble con metanol se aislaron e identificaron diez flavonoides.
SUMMARY. “Phytochemical study of Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. et Arn) Burk. Leguminosae
(Fabaceae) Flowers”. Geoffroea decorticans, commonly known as “chañar” or “chañarcillo” is a bush or tree
widely spread in Argentine and used in popular medicine as emollient, balsamic, antitusive and expectorant. Us-
ing the tecnique of extraction by increasing the polarity of solventes was possible the isolation six compouds in
the petroleum light extract, thirteen flavonoids in the ethyl acetate extract and ten flavonoids in the methanol ex-
tract.

INTRODUCCION
En el presente trabajo informamos sobre la

identificación de esteroles, un triterpeno y flavo-
noides en la flores de la Geoffroea decorticans
(Gill. Ex Hook. et Arm.) Burk Leguminoseae
(Fabaceae) de nombre vulgar “chañar” o “cha-
ñarcillo”.

Se trata de un arbusto a 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 son espinescentes. Las hojas son alternas o
fasciculadas, compuestas pinadas, con pecíolo y
raquis glabros o algo pubescentes, compuestas
de 3-9 folíolos subcoriáceos, sésiles o subsésiles,
oblongos a elípticos-oblongos. Las flores son
amarilla-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 Aspidos-
perma quebracho blanco en el sur de la misma.
Florece en setiembre y fructifica desde noviem-
bre hasta abril 1.

La pulpa de los frutos, que es comestible, se
ingiere cruda o se utiliza para preparar “aloja”;
por cocimiento de los mismos con agua, se ob-
tiene el “arrope”.

En la medicina popular se usan las flores, lo
mismo que el fruto, la corteza y las hojas por
sus virtudes emolientes, balsámicas, antitusivas
y expectorantes. Su uso está indicado en bron-
quitis, tos rebelde y accesos asmáticos, siendo
especialmente útil, en forma de jarabe para el
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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 mediante
los métodos habituales de investigación fitoquí-
mica 4 revelaron la presencia de saponinas, fla-
vonoides, glúcidos y taninos, resultados que es-
tán de acuerdo con los obtenidos por Rondina
& Coussio 5.

En un trabajo previo se informó sobre la
composición de los frutos del chañar 6. En este
trabajo se comunica el aislamiento e identifica-
ción de un esterol, un triterpeno, cuatro com-
puestos de carácter alifático y veintitrés flavo-
noides.

MATERIALES Y METODOS
Material vegetal

Las flores del “chañar” fueron colectadas en
el mes de marzo de 1996 en San Luis (departa-
mento La Capital) y una muestra está depositada
en el Herbario de la Universidad Nacional de
San Luis bajo el número 9250. Se estabilizaron a
temperatura ambiente hasta peso constante en
un ambiente ventilado y posteriormente pulveri-
zadas con la ayuda de un molinillo metálico
hasta polvo fino.

Métodos analíticos 
Las cromatografías en capa fina para los este-

roles fueron realizadas sobre placas de gel de sí-
lice (Merck 60-G) de 0,25 mm de espesor como
fase estacionaria y como fase móvil se usó una
mezcla de benceno-dioxano-ácido acético
(90:25:4). Como revelador se usó una mezcla de
ácido acético-ácido sulfúrico-agua (80:10:10).
Las placas fueron pulverizadas con esta mezcla
y posteriormente calentadas a 120 °C en estufa
durante veinte minutos. Las cromatografías para
los flavonoides se las practicó sobre placas de
poliamida (Merk) de 0,25 mm de espesor como
fase fija y la fase móvil usada consistió en una
mezcla formada por metanol-agua-ácido acético
(90:5:5). En este caso las manchas se las visuali-
zaron con una lámpara de luz ultravioleta, pre-
via exposición de las mismas a los vapores de
amoníaco concentrado.

Los espectros de UV-visible se realizaron en
un equipo Hewlett Packard 9153 C en solución
metanólica y en cuba de cuarzo. Los espectros
de 1HRMN fueron corridos en un equipo Res-
ponce Bruker AC 200. A su vez las cromatogra-
fías en fase gaseosa combinada con espectrome-
tría de masa se corrieron en un equipo Finigan
GCQ plus equipado con biblioteca NIST.

Las muestras de los flavonoides se obtuvie-
ron algunos en el comercio, otros fueron aisla-
dos en nuestros laboratorios y finalmente los
restantes fueron suministrados por otros investi-
gadores.

Aislamiento de los compuestos presentes
A los efectos de lograr el aislamiento de los

compuestos se recurrió a la técnica que usa los
solventes de polaridad creciente 7. A tal efecto
se suspendió el material vegetal acondicionado
(100 g) sucesivamente en éter de petróleo, ace-
tato de etilo, acetona, metanol, metanol-agua
(1:1), agua fría y agua caliente, dejando en con-
tacto durante cuarenta y ocho horas en cada ca-
so, filtrando y evaporando cada uno de los lí-
quidos extractivos en un equipo rotativo al va-
cío.

Aislamiento de los compuestos solubles en
éter de petróleo

Evaporado el éter de petróleo se obtuvo un
residuo (1 g), que se lo cromatografió en una
columna de alúmina (Merck, grado II-III según
Brockmann) armada sobre éter de petróleo (60-
80º), aumentando la polaridad de éste con el
agregado de cantidades crecientes de acetato de
etilo. Todas aquellas fracciones que se mostra-
ron homogéneas en cromatografía en capa fina
fueron reunidas y sometidas a cromatografía en
fase gaseosa combinada con espectrometría de
masa.

Aislamiento de los compuestos solubles en
acetato de etilo

Evaporado el acetato de etilo se obtuvo un
residuo (8,2 g) de color amarillento con grumos
alquitranoso, que dio positiva la reacción de
Shinoda, lo que sugiere la presencia de flavo-
noides A los efectos de lograr la purificación y/
o la separación de aquellos se realizó la croma-
tografía en una columna de Sephadex LH-20 ar-
mada en metanol y usando como líquido elu-
yente metanol. Por cromatografía del extracto
obtenido, en capa fina sobre poliamida se de-
tectaron varias manchas las que se separaron
sobre capa fina preparativa de poliamida usan-
do como fase móvil una mezcla de metanol-áci-
do acético-agua (90:5:5), sembrando en banda y
detectando éstas mediante la observación a la
luz ultravioleta. Las bandas se las separó de la
placa por raspado, se eluyeron con metanol y fi-
nalmente se purificaron cada una de ellas por el
pasaje de las mismas a través de una columna
de Sephadex LH-20 usando metanol como líqui-
do de elución.
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Aislamiento de los compuestos solubles en
metanol

Evaporado el metanol se obtuvo un residuo
(6,3 g) de aspecto amarillo negruzco también
con fuerte reacción positiva frente al reactivo de
Shinoda lo que sugiere la presencia de flavonoi-
des. Con el objeto de lograr la purificación y/o
separación de éstos se recurrió a la cromatogra-
fía en columna de Sephadex LH-20 armada en
metanol y usando como líquido eluyente al me-
tanol. Por cromatografía en capa fina sobre po-
liamida del extracto obtenido se detectaron va-
rias manchas las que se separaron sobre capa fi-
na preparativa de poliamida usando como fase
móvil una mezcla de metanol-ácido acético-
agua (90:5:5) sembrando en banda y detectando
éstas mediante la observación a la luz ultraviole-
ta. Las bandas se las separó de la placa por ras-
pado, se eluyeron con metanol y finalmente se
purificaron cada una de ellas por el pasaje de
las mismas a través de una columna de Sepha-
dex LH-20 usando metanol como líquido elu-
ción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Compuestos presentes en el extracto de
éter de petróleo

El estudio del extracto obtenido con éter de
petróleo indicó la presencia de tres alcoholes
alifáticos de alto peso molecular: 1-eicosanol
(C20H42O), 1-pentacosanol (C25H52O9) y 1-dotria-
contanol (C32H66O); un éster: miristato de iso-
propilo y un triterpeno cetónico: lupeona.

Compuestos presentes en el extracto de
acetato de etilo

El estudio del extracto obtenido con acetato
de etilo indicó la presencia de trece flavonoides
como geninas. Ellas son: 3,3´,4´-trihidroxiflavona,
kampferol, quercetina, ramnetina, isoramnetina,
morina, penduletina, jaceina, jaceidina, patuleti-
na, artemetina, mirecetina, y naringenina. Todas
estas estructuras fueron asignadas mediante es-
pectros ultravioleta y sus corrimientos con diver-
sos reactivos 8 y por comparación con testigos
auténticos en cromatografía en capa fina.

Compuestos presentes en el extracto de
metanol

El estudio del extracto obtenido con metanol
indicó la presencia de diez flavonoides. Ellos
son: quercetagetina hexametiléster, gossipetina,
quercetina 3’,4’,5,7-tetrametil éster, 5,7-dihidroxi-
4´-metilflavona, tricina, diosmetina, zapotina,
5,7-dihidroxi-2´-metoxiflavona, apigenina y bai-

calina. Estas estructuras fueron asignadas me-
diante espectros de ultravioleta y sus respectivos
corrimientos con diversos reactivos 8 y por com-
paración con testigos auténticos en cromatogra-
fía en capa fina sobre gel de sílice.

CONCLUSIONES
Se ha continuado con el estudio, en este ca-

so las flores de Geoffroea decorticans (Gill. Ex
Hook. et Arn.) Burk Leguminoseae (Fabaceae),
de nombre vulgar “chañar” o “chañarcillo”,
usadas en la medicina popular. Algunos de los
compuestos aislados, particularmente la naringe-
nina la quercetina, la apigenina y sus derivados
son clasificados como antiespasmódicos 9,an-
tihistamínicos 10. Estas acciones justificarían el
uso en la medicina popular.
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