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En Chile ('entral y en el "Norte Chico" es
tradicional el u,so c1einfusiones de hojas de Schi
"".\ IQtilolills (GiI1i~s) Engl. ("molle", "moy")
para alMar dol(lres de "ientre, exi~t¡endo tam
bién la ;~reenc:iaque estos preparados tienen una

acci6n antic:onc:epti\'8en las mujeres que los in
gieten. Con estos antecedentes a 1&vista, y &1no
conocerse estudios quimicos de la p,lanta,se hizo
una recoleeci6n de hojas para inieiÁr su anilisis.
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Del extracto isopropanólico se obtuvo por
cristalización directa, con un rendimiento de
2.3% sobre base seca, un precipitado que fundió
a 279-283.0. En su espectro de IR se observan
una banda ancha e intensa en la región de 3600
3000 cm-1, asignable a grupos OH, y otras absor
ciones a 1655. 1620, 1580 Y 1500 cm-1, caracte
rísticas de flavonoides.

En el espectro de RMP (DMSO-d6) no se
observan sefiales correspondientes a metoxilos ni
a grupos metilendioxi. Se pueden reconocer un
sistema AB debido a dos protones unidos en rela
ción meta a un anillo aromático, otro debido a
cuatro protones con una constante de acopla
miento de 9 Hz, un singulete correspondiente a
un protón a d = 8,25 ppm, y otro singulete
correspondiente a un protón a d = 12,87 ppm,
con lo cual es posible postular la estructura par
cial de un glicósido de la genisteína, ó 4',5,7
trihidroxiisoflavona.

El espectro de UV en metanol muestra un
máximo intenso a 261 nm (banda II) y una infle
xión a 320 nm (banda 1). Añadiendo metóxido de
sodio aparece una pequeña inflexión a 249 nm, la
banda 11 se intensifica y se desplaza a 275 nm, y
la banda I se transforma en un máximo neto a
333 nm, cambios que se observan con el soforicó
sido (4'-Q-glucósido) y no con la genistina (7-Q
glucósido),1

Tras una hidrólisis del compuesto con ácido
sulfúrico, fue posible reconocer glucosa como
único hidrato de carbono. El glucó••ido fue aceti
lado, y se registró el espectro de masas del deri
vado observando la sefial del ión molecular a m/e
684, lo que demostró que el producto natural es
un monoglucósido. La ausencia de señales sufi
cientemente intensas con valor diagnóstico no
permitió distinguir entre las dos posibilidades:
soforicósido y genistina. El punto de fusión en
contrado para el producto crudo, sin embargo, se
encuentra 25° por encima del que se informa
para la genistina y 18° por debajo del que corres
ponde al soforicÓsido.2 El peracetato fundió a
224-228°, 32° por encima del punto de fusión del
dervivado de la genistina.3 El peracetato del sofo
ricósido no está registrado en la literatura.

Con fines comparativos, se hizo una extrac
ción con metanol de frutos maduros y frescos de

137

Sophora japonica, la única fuente conocida de
soforicósido, obteniendo un producto crudo que
fundió a 274-278°. Los espectros de IR de este
material y de la sustancia aislada de Schinus
latifolius resultaron idénticos, Finalmente, los es
pectros de IR del glicósido de Schinus y de una
muestra auténtica de soforicósido fueron compa
rados, resultando también idénticos.

Esta es la primera vez que se informa acerca
de la presencia de un isoflavonoide en una ana
cardiácea. Esta familia se une así a las rosáceas,
moráceas, amarantáceas, iridáceas y podocarpá
ceas, como fuente ocasional de un tipo de com
puestos que sólo es común en la subfamilia Lotoi
deae de las leguminosas.4 Las isoflavonas son
debilmente estrogénicas,5 y su presencia en legu
minosas forrajeras ha sido reconocida como causa
de infertilidad en animales que se alimentan de
estas especies. 4 Parece posible que la elevada
concentración de soforicósido en las hojas de
Schinus latifolius esté relacionada con su uso po
pular para evitar embarazos.

PARTE EXPERIMENTAL

Hojas y secas y molidas (100 g) de Schinus latifolius, recolectadas
en octubre de 1974 en la Cuesta El Melón, fueron extraídas exhaustí

vamente con 2-propanol (21). La solución se concentró a la mitad de
su volumen y se dejó en reposo a 5°. Se obtuvo 2,3 g de un precipita
do que, lavado con metanol hirviente, fundió a 279.283°. Este como
puesto resultó practicamente insoluble en agua, metanol, acetato de
etilo, acetona y cloroformo, y fue posible purificado con bajo rendi
miento por recristalización de metanol·agua (1:1).

v ~~~ 3óOO-3000, 1655, 1620, 1580, 1510, 1430, 1300, 1230, 1180,
1080, 1010, 900, 830 cm"' .

MeOH . NaOMe .
Á máx 261, 320 nm (1); Á máx 249 (1), 275, 333 nm.

ÓOMSO-d6 13,3 s (1H), sellal que desaparece por tratamiento con
0,0; 8,25 s (IH); 7,45 d, J = 9 Hz (2H); 7,05 d, J = 9 Hz (2H);
6,30 d, J = 1,2 Hz (1H); 6,18 d, J = 1,2 Hz (1H); 4,95 d, J = 6 Hz
(1H), y entre 3 y 4 .ppm una sellal ancha correspondiente a varios
protones.

Hidr6lisis del glicÓsido. El producto crudo (l g) fue disuelto en 100
mi de H,SO, 2 N Y 15 mi de OMSO, y se hirvió a reflujo durante 2
hr. La solución fue filtrada en caliente, diluida al doble de su volumen

con agua, y extraída con CHC¡' .

La fase acuosa fue neutralizadacon BaCO, y concentrada, previa
filtración, a presión reducida. Se identificó glucosa en el residuo por
comparación con un patrón en dos sIstemas cromatográficos en papel
Whatman No. 1: n-BuOH - AcOH - H,O (4:1:5), y n-BuOH 
EtOH - H,O (2:1:1).

Acetilaci6n del glicósido. El glicósido crudo (100 mg), disuelto en
2,5 mi de piridina y tratado con 2,5 mi de Ac, O, se dejó 'en reposo a
temperatura ambiente durante 48 hr. La mezcla de reacción se trató
con EtOH y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó por
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cromatografia en capa preparativa de gel de sílice HF "'_,.. eluyendo
con CHCI, -acetona (5:1), recristalizando el producto de MeOH-CHCI,
(ID:1) hasta pf 224-228°.

EM (180°,70 eY) m/e 684 (0,10/., M'), 641 (0,2%, M-COCH,), 551
(0,2%), 351 (0,5%), 331 (40%, M-2,3.4,6-tetraacetil-glucopiranosilo,
169 (100%).

Medida de alta resolución: 684, 1691; calculado para C"H" O •• , 684;
1689.
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SUMMARY: There is a reasonable doubt on the botanical sinonimia of Caste/a texana (T. & G.) Rose "Chaparro
amargoso". "bisbirinda", C. Nicho/sonii and C. tortuosa. Those plants are folk used for diarrea and some of their
simaroubolidanes ~how antitumoral activity. In the present work with the roots of C. texana, l1-sitosterol, amarolide
and chaparrine were isolated.

INTRODUCCION

La Castela texana (T. & G.) Rose, sinónimia,
C. Nicholsonii texana, familia Simaroubaceae, es
un arbusto espinoso nativo de las zonas semi
desérticas del noreste de México, donde le llaman
bisbirinda o chaparro amargoso, sus hojas y ra
mas se utilizan en medicina popular para curar
disenterías y fiebres1,2. Usos similares se le han
dado a otras simaroubaceas en Sur y Centro
América, Asia y Africa3,\ Standlef, menciona
que en México hay cuatro especies: C. tortuosa,
C. peninsularis, C. retusa y la C. texana (sinóni
mia C. Nicholsonii texana), Martínez1 y Cron
quistS, afirmaron que la C. tortuosa es la misma
C. Nicholsonii, mientras que Rzedowski6, sitúa la

* Parte XXXYIII, Phytochemistry, en prensa.

C. tortuosa en las mismas regiones que Standlef,
mientras que Correll y Johnston 7, consideran que
la C. texana, C. Nicholsonii y C. tortuosa son
una misma especie. Dada la importancia medici
nal de estas plantas es necesario un estudio qui
miotaxonómico de ellas. Hace unos cincuenta
afios se hicieron estudios químicos de la parte
aérea del "chaparro amargoso", mencionándolo
como C. tortuosa1 y C. Nicholsanii3,8,9. En 1961,
Geissman y ChandorkarJ, trabajaron la parte
aérea de la C. Nicholsanii recolectada en un lu
gar no citado de México, aislando primero el
simaroubolidano, chaparrina (1), cuya estructura
fue aclarada simultaneamente por Geissma'n1o y
de Mayo et apljJ, también1\ glaucarubol (11)10 y
su isovalerianato en C-15 (lIb), adem~s de glau
corubolona (111), amarolido (IV), chaparrinona
(V), chaparrolido (VI) y castelanolido (VII).


