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Doctor R. Lohrioln. beJo cuya dirección inne
dicta Lc trebaJedo, por le ayude prlctioe
prestada todo lo cual mehn permitido ¡bor
dar con ¡rito el preeente erehejc.

'I’rabejorealizado on el Laboratorio dc wm“ Orgánicade le

Oltedrn del Profesor Doctor V. Deuloreu.



Le eIistenoia de alcaloidea, o de austenoiez similares, en dire
renteá especies delsánera Ernhrizm un nido señalada por mueren! lll

torea (para más reeeáe Ver rol tre and Unne, I. Amor. Phanmheeoe..

lgau). El primero que se obtuvo cristalizado fue ie hiperoriue, o be

teina del triptorano, de fórmull
('H_ Coo

1.,H2.
l

\ J ‘Ï' V CH
NH ( 5B

que fue ¡Bunlldñ por primera vez por ¿reahofr (189u) en la semilla
e identificada

como la sancionada sustancia por Hamburgny Berger (1911). 3etn be

tnina fue posterioruente aiSinua e identifioeCe de numeroeeaespecies

d. Erithriñn. Aarañdny Juntos (1938) la encontraron en le E. Veriege
te h. v entalis

gg y quy posteriormente, en 1939, por Folkers y ioniuszy, de una ee
rie de espaciea de urythrina.

La nipaforina fué también aislada de la especie que abunda en

la Hepúbiicu Argentine, E. arista-¿alli (Ceibo), en forme independien

te por Aazzoocoy ¿u¿, emboeel tratar de purifioer al principio aure

rilántd gue 1u050 se mencionard. La identificación rue realizada poo

teriormaute por ueuloteu, una y mezaoooo(1939), y ulteriormente, Leo

briole (194€), la nieió de le semilla de ¿tres dos variedades de Bry

tnriue que ee encuentran ¿a la hepfibiioe Ar¿entine, le E. raicete y

la a. domingunzii.

La hiperorine no podia eer el único principio eetivo existente

e; algunas de las eepeeieb de Erythrinn estuniedee, puse este aueten



tanciataniaumnociónfuncionales“¡uypequeñaW un.
‘rna que los atraen-oa totales tenian nociones másdefinida. o intu
las.

Rockerontaiue y hay (1681) afirman que eaationo un principio Io

mjanto a los mreótioon y asta afirmación ca repetida por diversa!
¡Morenaque trabajnn our. extractos do insulina.

Importante, dontra do las accion» rnruoológicas, resultó ol
osublocimiento que los ati-actos tenian noción caminata. ¿3to pn

ro“ saber sido oomyrobaaopor voz prim“ por .Altaaircno en 18'76. tr;

bajando m ¿61100, con Is. manana y oanriraadn posteriormente per

nutre: y suero (1935) y por Lam (1955).
nu nue-nro pais, üioardo y fzug(193?), hallaron qu un. activi

dad 01.6Jaiit0 tenian los aux-actua de .1. arista-¿alli que “Hallaron
detenidas-ente.

¿unapropioúadcuna-innatopara“ ur ¿moral a tod“ lu upo
ciu de Eastman. pus; Faltan y Unnn(1938) trabajando can extrao

ton de semilla: h confirmaron, con intensidad. 'Varinblo, para ao di

torcntna y lo «¡mandaron n “,3especies, poauriomonu (1939).
So debo a Faltan y sus oolabaradorau ol aislamiento do divor

Iu ¡speciesdo 5mmm, de unaserio do ¡laloidu.eristaliudos,
do intensidad ournrizmmo variable, pero quo manguera-venta son lol

roapuuabios de la acción similar que poseen los extractos brutos de
las anillas.

¡altura y ¿Mor [1937) proruaron nl estado puro una baso que

¿uuu-on eritroidina (escritura en español) 616 ¡119N03, p.t.: 94}
96'. :ostorior;.wto ¿"olkorsy ioniuazy (1939) unieron una unen bn

“: la oritruim (euriturn en espanol)de fórmula6m En m5.

p.;.z loa-104°. [45+ 827-, on ¡1001301:su iodidrato rm. a 249°,



Lálp+ 830°, on agua. Las mismos autores (laGg) outuvioran nuevas ua
soa: -u oritralina, cm al, nos, p.t.¡ loa-107°, [odp+ 311,a-¡ su

iodidrnto tiene p.1‘.¡ 252-833“,[0(jp+ 177°, cn agua y la oritratinn,
613 H¡l HO‘. p.r.: 190°, con ü molécula do Bs 0.1}{JDï-l46,5' en 0‘.
n01.

En un trabajo past-rior (194u, b) Folk-ra y ¿oninlzy anuncian
el aislamiento de una serio do basan nuevas do la somilln do oicrtal

espacios do ertnrina, a las cuales designan con el prefijo "orina"

y caracterizadas por estar formado, cn la semilla, un complejo que

lla hace muy SOldbleS en agua y muypoco solubles en disolventes ar

¿Aniooa, goto destruido el ¿134o por nicróliais, loa alcaloíde; so
sollbilizan an los disolventes orgánicoa y son poco solubles en

ngua. áátflü cuatro buses, aisladas de diversas especies, son: criso

dina, oriaooina y GÏiaOViüa, que son iaomlriols, responden a la fór

mula 018 Hal n03 y la arisopina, de fórmula Cla Els HOa. ¿us dami
proviodwuou van indica aa un al cuadro prim-ro, quo oonticno tados

los alo-leidos aislados hasta anota, de diversas 08900108de Er:
tnrinn. '

Las bases combinadasse caracterizan por su d‘bil oariotor bi

¡ioo y las tros isom‘rioal tionon prepioaaaos fisicas muyparecidas.
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(3) ¿c1 clorhidrato

’ fi

¡habre del aloaloido ¿atado p. g L4.Jp Ï ¿Ságfigg

, :ritralinn Libro asa-253°(1) 177°, agua c18H19303

srltruninu Libre 249°(1) 220. acun‘ (¿Iguana3

aritrutinn Libro 170°(z) 145,5°,

¿risocinu Gomb. lao-152° 233-238’,
etanol clunzlnoa

ariuouina Comb. 304-205' 248-249,3°,

ariaopinn Comb. 240-843" 265,6° en}

Eriaovina Comb. 176-179 253,3”.
etanol oleagiuos

Hipntorlna Libre 231-332°(3) 89.6°,u¿un 014H19h808

(l) del iodidrnto.

(2) de la buuu con g-nnl. du HBO



' - to].qu y Koniulo
¡y (1940) inicia

ron el estudio sobre la constitución de las alcelo‘idemde 1a Elrïtnrib

no. Lu el mamut; actual. ¡al estado da laa investiuacionos lo poduoo

reunir en las «siguientespalabras: a la oritmiaa le asignaron la

fórmula empírica 0k Hal 2103, con un ¿grupodiodmtilónloo, un grupo
motelilo, un ¿wmo ca nitrógeno terciario y una ligadura otil‘nioa. A

la uritraliua lo asignaron la fórmula cm Hu N03, 0.3dooir, dos [to
mosde hidrógeno ¿»nos quo la anterior, do la que se diferencia por

posa-r una doole ligadura más. Mamás lograron establecer afinidades

ostrmturaloq entre catas nos sustancias :¡odizmtoal estudio do los

espectros de absorción con luz ultravioleta. ¿incasy otras oonsidara

01 naa llevaron, a los autor“ ¿moi-andes, a aceptar para “to: alea
Loinaa al 1160100parcial:

CH2<:O\ÏJNI
De las posibles sumo tura: nucleares, para cuatro núcleos de soil

5mm, aceptaron com la vés ¿.zroba‘ulela siguiente:

. BH
O / / ,. x

CH / l nl CHBOy una cable ligadura paraJ.\ o \ \ 1a oritramina.
A: 0330 y dos dobles ligadura para la aritralina,

sin excluir, ¿sin embargo, la pronuncia do un núcleo do cinco homes,

posibilidad 311.501.1113pcr la estructura de la tuzotina, de los. alea

loidau Liooris. La ostraoigura en cuestión soria
3A

o x I» '

GH/ ¡“h
2\0\/\ A: dos gruposhidronloa y una do' " ble ligadura.

Ademas,nacen notar que la producción de leido hidrlstioo union 1a



fórmula hidroigggl
0.

¿“(o OQ
N

que podria ser anticipado por la hipaforina que hay en la semilla

de Erythrine.

Con reapeoto a los aloaloidea combinados, ya mencionados, ana

lizando laa condiciones en quo son liberados, llegaron a la conclu

sión que deben poeeer un grupo renólico, comolo evidenció su colu
bilidad en una eolución diluido de hidróxido de sodio. Comohallaron

que la erisopina tiene solamente un grupo motorilo y un GHznll°bajo

en la fórmula, establecieron que es un derivado desmetilano y su te;

oer átomo do oxigeno debe aparecer tambión comoun grupo renólioo.

Observarcn tambión, que la eriocpina da un caracteristica color verb

de al ser tratada con cloruro rórrioo, lo que les sugirió la pre-en

oia de otros doo grupos ortorónioos, comolo hallaron de acuerdo

oon lo fórmula desmetilada y la solubilidad on modioalcalina.

La presencia de los grupos motoxilos fóniooa lea hizo suponer

la presencia de por lo menos, un núcleo bonzoico en los cuatro a1
oaloidee.
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generaligades.- «a! ODQOprlcticaaente de todas las 04300108de Eryb

. thrina, donde se las ha buscado, se na eialado hipe

rorina, las investigaoignes de Eolkers y sus colaboradqres'han demos
trauo que si bien algunas de las otras baeea eatin a veces nusentee

en alguna de ha especies, todos los alonloidos que ae encuentran

forman parte de los ocho mencionados y en muchos canon puede pensar

ee si una búsqueda cuidadosa, con grandes cantidades de semilla, no

daria lugar al aislamiento de todos los aloeloideu aencionadOI.

Aunáueno habia ninguna razón para que las oapocies argentinas

de .urytnrina se comportaran de una manera diferente, consideramos de

nztorés estudiarlsu desde al ¡nabo do vista de su oontanido an alca
loidea.

Tres capeoies de Krythrina existen en el pais, conocidae toda!

ellas habitualmente con el nombre-deoeiho. La E. orieta-gelli, el

eeibo más comúnde todos, que ea la especie que, aparte de atrae Io

naa del pais, ae encuentre on los alrededores de la Ciudad de Buenoe

aires; la m. talcata, que 30 encuentra en relatiVa abundancia en el

harta de la hepdbiioa y la ü. dominguezzii, que tambiln ee desarro
lla un ei aorta, aunque eatl muchomenosdifundida que la anterior.

De todas estas capoeiefi se había ya aislado niparorina, como

hem: mencionado. Iiozotroe hemora‘tratado diversas partidas de semi

llas de Las :.encionadae especies de ¿rytnrina de cuerdo con le tee

nica que se detalla en la parte experimeneal.

¿e ha obtenido en todos los canoa, comoere de esperar, una
tracción grasa que representa entre el ii y 16%del peso de la ee

milla y eobre le parte aai desongraeada, ee ha loa‘edo un extracto



alcohólico entre ol 80 y 25 fi.

Para las tre-.3especies hanna podido confirmar cl aislamiento

de uiparorina, que ao na obtenido comoclorhidrato, cou rendinien

toa entre 1,5 y 2,1 ,i.del poso de la semilla.
De cae mismo“asiduo alconólioo hemos aislado una tracción de

bases cruda. que representan entre el 0,35 y 0,45 fi del peeo do la

eemilla y en p.808 aproxindcs'de 756 mar. para 300 gra. de cuillae.

De este» fracciones brutae hemospodido aislar iodidrauoe cristali

noa, donde el rendimiento porcentual repreeenta 0,001 para la 3. do

mingnozzii; 0,0u3 para la E. falcon y 0,083 para la E. crieta-galli,

y en peso 12380 y 49 mer. raepecti‘mmenn.

La porción porcentual de las bases crudas es de un rendimiento

muysimilar al obtenido por Folkers y Koniuszy, para numerosas espe

oiee de Erythrina.

Calificamos a este iodidrato comode alcaloides libres, porque

la porción aislada na sido tan pequaïa que no ha permitido estable

eer si eo una mezcla de alcaloidcs o uno solo, y cull de elloa cn

este último caso. ¡sl anllisla no permite hacerlo porque cl tanto

por ciento de lodo calculado para las iodicratca de eritrelina, eri

tramina y eritratina, 29,66; 89.18 y 38,65 respectivamente, son my

parecidos; el hallado rue de ¡9,68. La presencia de aritrntina po
dria ¡“echarse dado gue su iodidrato es blanco y se halle en my

pequeña cantidad. dogñn los investigadores anteriormente nombradoe,

cuandoee trabaja ea.npequenos cantidad“ de semilla, el ¡nico el

caloide "parado comoiodidrato seria la eritralina. dada su rela
tiva mayor abundancia.

La eeparación de los iOdidratos cristalinas aa noe presentó en

¿generaldificil y en un principio no logramos una eri-Mitación ee

pontlnea directa, sino que tuvimos que producirla por la edición de
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disolventes anales cuales fueran incolublec.

ma datos de esta etapa del trabajo, están consismadoaen el si.

aliento madrg:

LLCALÜIDEJ

CII-oErgo. Roa; 01a". mc. Iodldrdo
4° duo m cm ¡1101101.son. sr; c1 nas-Ihan. . bm'¡yvel W .n n.un m m

¿20-2 En Ï E 5 g obt. 1K. arista-35111 :cesopotamiaarg. 800 16,5 1,87 0,41 49 0,0“

El. talceta Prov. de ¿alta 320 18,4 85 8,11 0,36 30 0,009

n. dominguozlii Prov. dc ¿Salta 165 ’15 83.68.06 0,33 12 0,001

Los extractos de semilla de los cua'uc ee nebien sep-reno todos

los alceloidee libros. por extracción con clerororm, una ve: hidrcn
udcn y extraido: nuevamentedieron los ¡lociones recultantec de en
hidrólisis.

En todas las, especies, dos alcalaides, la ericodinl y Orilopina,
fueron bien identificados por su punto de fusión y poder rotatorio.

1.:. primere mostró p.1’. aos-307°¡[at)D+ 850°, ctenol .ebcolutc y

1. soma. dió p.r. 245° yLo<JD+ aos, etanol-glicerina.
En las primeres hidrólisls de los extractos de E. arista-¿2.111 se

¡1.916, en muypequeña cantidad, un producto cristalino de pd. 179

180" que pam-sanoscs ericovina, pero que por falta dc mat-riel no pc'
41m caracterizar debidunentc.

Quandoel materhl contanlicndo estos ,elceloidel, que pueden lle

meree fijos, es sometidoa hidrólisis sucesivas con ¡oido clorhídri
co y se estudian los alcalcides que se obtienen cn los diversos tre



l‘o

tamientoa, no obserVa que éstos son liberados en forma diferencial.

¡En¿enerai, en las primeras hidróliaia aparece criso
dinu que ve acompañada de muy pequeña cantidad de eriaovina; pero

continuando la hidrólisis, aparece conjuntamente con la primera

bale nombrada, arisopina, y muchas vacas un cantidad relativamente
abundante y superior al primer aioaioida. El oatuflio sucesivo do

los extractos obtanidon en diversas hidrólisis so halla e continua
ción:

PERIODOS IL HLBHQLIJL

raul a-do'sol aftoad',4-aoso' mm
mm ¡art-¿[num ari-gun; ' mas ninasm ¡aa-ugxr BrnoKungtúnn.dinn‘vunxduuxíuuu

5 ! í Á 5
y J—‘ \

í
I

Í

I

l

I

l dm pim‘dim puïïdm pm¡vm dm pmíí%%;‘%%';%fi¿S-S.í
l J L. L

w v v w v r w 1

v ¡0.931.50112.-ro v .o.u9f - o.sn¿o.4oi 
anna ‘I '

r.n1om¡o.ooaío.ovsql v 0.47 É0.051Ï.0,088 v' Í‘0.13 0.110,07
‘ II .

i - ¿¿0.051 0.10; 0.0514 -
. 'I r

l

I I l

I 0.003. 0.031; 0,151
l

u

5‘ ‘ y 1

Edilnnp: : ! a . [ g :

Vavbatuuno

.¡1 portontnjo de crinodinn y erinopinn.ontl dado on ¡loaloido bruto.



150"

En todos los ensayos realizados, las bases libres fueron ez

traidas antes que la hipatorina, pues según Folkers y colaborado

res, este métodosi bien es cierto que rinde menosalcaloides, ¡s

tes son máspuros que si la hipaforina se hubiera extraido antes.

En este caso, el porcentaje de bases libres está algo aumen
tado debido a la introducción de otras sustancias.

En el cuadro que va a continuación, se encuentran expresados

los resultados hallados, en forma general.

Iedidratos 3,1.0 Eri Brisa ¡rise Hipare
Especies de aloaqu ¿inï' p1:% vid: e1nï' rinides libres

Ea 01’1sta-¿alli + + _+. + _ ' _+_

K. talante —L 4- +— .+ —— —+

E. dominguezzii ¿ 4. + +. __ _#

A1separar los iodidretos de aloaloides libres, fue obtenido

tambiénun producto cristalino, inooloro, de p.r. 65-66', reacción
negativa de aloaloides, para los reactivos comunes, y que no fue

posible estudiar, dada la pequeña cantidad del mismodbtenida.
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E. cristo-:alli - privar ensayo.- zoo-sr. de polvo de semilla (40
nellas) fueron extreidcs en un chhlct, durente lo h. con 800 mlt

de Oter de petróleo. Expnlnedoel disolvente, se obtuvieron 88,8

gr. (14,25%)de un aceite amarillo de olor oerecteriatico.- El pol

vo de semilla fue luego extraido, con igual cantidad de metenol,
durante eo h. en forme continue. El extreeto alcohólico noetró un

precipitado lmotfo, somoso,de alrededor de lo gr. (i).'

Bote extrecto alcohólico, una ve: filtredo, fue concentrado en

trompa de egue e 30° heete consistencia acuosa y luego e vacio, e

sequedad. ¿o obtuvo un residuo de 40,8 gr. (20,4 f) que fue disuel
to en 200 ml. de agua, eoidirioode con ¡cido clorhídrico, el roJo

congo, y liberada de gotitee. ¿recae e inpuresee. mediante un leVe

ec con 100 ml. de éter de petróleo y doo con iguel volumende clo

rorcmc. La solución rue luego elcelinizada exactamente, con bicer
bonato de sodio (solución H) y finalmente extraido con traccionee

de 80 ml. de clorotormo. Las priunres rrecoicneo de clorotormo ee

teben muycoloreado: y deben intenan reecoión de elceloidee. Dee

puds de siete extreccionee, el extracto clorcrórnico no dió rene.
ción de alcaloides, por lo cual se consideró terminada le operación.

Despuésde ser secado, le solución olororórmioe de eloeloid“

modiente algunos granitos de cloruro dc celcic, fue eliminado el

disolvente con trompa de agua a 30° y tinnlnnnte e veeio durante

2 n. El residuo elceloidoo-cruno fue de 859 mer. (0,43fi).

La "solución B' rue neutralizeda con (cido clorhídrico coneeg

trono y eeidirioade luego al rojo congo con el mismoleido. Deepnee
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dc un reposo de 24 h. moron Separados 5.1.47 gr. (1,5”) de agujas

blancas dc clorhidrato dc niparorina (solución G). Unaporción del

precipitado hallado en al extracto alcohólico (A) fue disuelta an

algunos ml. dc agua cali-nte. Esta solución dió reacción negativa dc

hidratos de carbono, con reactivo dc Fenling,_siendo en cambioposi
tiva, para al mismoreactivo, dcspudo de breves minutos de calenta

Iúento, a rorlnjo, con algunas gota. de acido clorhídrico concentre
co. 0,6 ml. dc esta solución fueron diluido; con agua, luego ee le

agregaron algunas gotas de ¡cido acetico y otras de rinilhidracinag

neopula de 30 n. do calentamiento en baño maria rue obncrvado un pro

cipitacc cristalino amarillo que, por ou aspecto microscópico, punto

de fusión (807°). punto de fusión noscla de la osaaona con glucocalo
na (806-307') y tratamiento con reactivo dc Seliwanorr rue idontifi

cado comoglucosazona. Adendala solución primitiva, sin (cido, no

reacciona con icdo. Todas catas oonsideracionoa nos inducen a supo

ncr que 3a trata de un pclimcro superior ne la glucosa.
WWE... a)Umfraccióndcaumar.ac

alcaloidcs libros crudos moron disueltos an 0,3 ml. etanol absoluto; _

a la solución clara amarilla ce la agregaron lao mer. de iccuro de

necio y la cantidad requerida de Acido acltico glacial. Dcspufisdc
24 h. de reposo fué separado un producto cristalino (posiblemente

acetato dc socio). Las aguas macros fueron tratadas con unas gotas

de ¡tcr_aultdrico; se formó, inmodiatamente, un precipitado ¿lgggy
¿ggg_que rue separado por filtración. Las aguas madres tuerca nuova

mentetratadas con algunas gotas de ¿ter sulfúrico, hasta debil tur
bidez, y dejadas en reposo durante treo dico, al cobc dc loa cuales

rue separado un producto cristalino¡ amarillo naranja. y p.r.:.zee



con doooonposioión.

Las ¡guns madres tuoron dejadns oonaontrar lantamontc durnnto dos

dias, observdndoso-ontonooala soparnción do nuevos cristales, ¡nl

losos a los murieron, y que fueron individualizado: comolodidnto
¡o ¡lealoldon libran.

b) «¡15un, de los aluden” libros crudos fueron ¿il-milton
on 0,7 un. do etanol abanluto y las cantidadns roquoridcs de ioúnro

do sodio y ¿oido ¡oltioo glacial. Dospufis do un IOPOBOdo 34 h. ru.

ron nop-rado: 42 mar. do todidruto do los nlonloidon libros, ¡lso in
puro, de p.f. 836-237' con contempoaioidn.

Ensalada con algunos orintalos del lcdidrnto do la fracción

unxcrior, no mostró deprooión en en punto do fusión.

Las aguas andres fueron tratadas con ¡tor etílico hnata turbi

dez avanzada y dejadas 34 n. en reposo. 30 oblorïó la ¡Opnrlfllón 40

La soluoión on dos zonas bien diroronnininsg ln interior, oscura y

Annan, donde no dintinguicron algunas agujas cristalinas, quo rnlran

separadas por filtración; lavados osn algunas gatas de otnnol nbaolu»

to y otras tantas do éter etílico, mostraronp.r. 63-66'.
Las ¡guns mantos, dosputa do la sapnrnoión do onto- orintclol,

tuoron tratadas do idéntica manornobsorvlndoso. comonntorioracnto,

sqpnrnción on don zonas, con formaciones cristalinas.

Los cristales obtonidon de esta. dos rrnooionOa (pocos her.)

fueron rOGriitl112a405 de algunas ¿atan do otqnol ¡bsoluto calicnto,

obtenilndoao un hormone romboodro de p.f. 65-GG’, que no varió on

una posterior roerintnlización. Esta sustancia dió reacción negati

Vado ¡logloidna.
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'7DEÉQROLISIS

Las aguas madres, una vcz separado el clorhidrato de hiparorins

(solución ¿situaron calentadas a reflujo durante 5 n.; luego fueron
alcalinizadas Justamente, con bicarbonato de sodio, filtrado: c in
mediatanonte extraídas con fracciones de 15 ml. de clorurorno.

nos primaros extractos clorotórnicoc estaban muyoolcreadoc,

quedandola solución agotada de: alcaloides despues de la sexta e:

tracción (solución D). Al agregar al olorotomo se observó la sepa

ración de una sustancia blanca (posiblcmsntc crisopinc) que no m6

investigada dada la poca cantidad de la mismay “cl hallarse muyin

pura. Il clorororno me eliminado a 30’ en la trompa de ams y final

mente con bomba de vacio.

Se obtuvieron 859 ngr. (0,42%) de una sustancia gomsa amarilla:

olla fue disuelta cn 0,7 m1. de etanol absoluto y chada 84 h. cn re
poso. de observó un precipitado con algunas formaciones caqcellticas
cristalinas.

Todoel precipitado tua nuevamentedisuelto a z ml. de etanol

absoluto y dcjado otras M h. en reposo, al cabo de las males sa

observó un precipitado cristalino de 864,5 la" compacto por dos
tipos de cristales bien diferenciados: uno, constituido por agujas
amarillas y otro por granos cristalinos blancos.

algunas de las aguas cristalinas amarillas fueron separadas

mecánicamente, mostrando 9.:. 119-180“.

Por recristalización de algunas gotas de etanol absoluto se ob
tuvo un producto cristalino blanco del mismopunto de misión.

Locotros cristales hallados mostraron pd. 304°. El resto,

J
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constituido por los cristales mezcladosde p.1’. 179° y 804°, ml re

erintalizeno en formafraccionada de etanol ebeolnto, O‘er etílico

(12 m1. de ¿ter y 3 ml. de etanol) caliente. Se formó un precipita

do cristalino, que fui separado por filtración, de p.r. 305-806'.
Las aguas madres fueron oonoontrndll e le mitad de eu volumen

prilitlïo, separindoaeentonces algunos cristales blancos de p.r.
ITS-176°; sin dude, el mismonloaloide ye obtenido, y de DJ. 179
180°.

Nom6 tentada une nueva noriatalizeoión dada le pequeña can

tidefi del mismoobtenida. Las cristales ¡operados fueron identifica

dos comolas buen eriaovina y erieodina, respectivamente.

¿m ¡cagadode hidró;ie¿a.- Las agua madres(solución D')obte
nida despuO-ade 1a separación de los alumnes de hidrólisis duren

te 5 51.. fueron nontrnlizedas y aeidirioedu, con (oido clorhídrico

concurre“),- en le preparoión de 2,5 mi. de ¿oido por ceda 100 ml.

de solución. y en].th a refluJo durante30 m.
Despuásde alealinizar y filtrar, comoanteriormente, fui e:

trlida le solución con pequeñas porciones de olororormo hasta reacción

negative de aloeloidee en el extracto olororórmioo (solución E).

A1.egreger le prinere fracción de dororomo ee ¡operó un preci

pitado oscuro, que me separado y no inmtisado por hallarse dmui‘
do impnro.

Lu sucesivas ediciones de oloroform ¡operaron un precipitado

blanco de 808 mar. y p.r. 836-337'. Este tu‘ disuelto en 860 ml. de

etanol absoluto y dejado 84 h. on reposo, el cebada la cuales rue

ron reouperedoa, por filtración. 440 mar. de cristales inooloroa de

p.1'. 241?. Estos fueron nunVamentoroorist'elizedos de le cantidad re
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quuua de etanolabsoluto,“anuncios. amianto cristal“ inno
laro- do pJ. BLI-80'. Unasolución acuosa, dlbilnnnto damian“
¡o los mismos, tratada con algunas gotas do cloruro thrioo tomó ooo

lar tordo 71015000.¡Ita han m6 identificada comocriaopinn.

El extracto olorotdrmico m6 concentrado obtenilndooo 798 ner.

¿o buon bruta. quorucron «¡finalizadas do la cantina romería.

de etanol abaohno. Deapudsdo 24 h. do n'poao su obtpvioron ng:

Ju cristalinas blancas do p-J. 806-306', punto de fusión que no vn

rió por dos norisuliznoioma mi: y fueron Menu!“10.4.3 comola b;
lo trilodinl.

WW" Las¡gunMm(soluciónE)¿“pa‘l
do ser noutrnuzadaa y unificada, 00m0ya no 31011010116,moran on

lontadun nrluJo Quant.l h. y porun... simulan“, filtra
dns y extraídas (ooludón t). A].¿mw ol eloróromo marca separa;

doo 801,5 mar. do omopim de p.r. 841': adn“, del extracto cloro
rónno naa-on“anidan 102,5mar. (0,061fi) d. ¡un bmw, que

tratada con la cantidad roqúorida lo etanol ¡bloluto rindió algunos
na. de han cristalina do p.1’.: BCG-205°.Ber postular roca-mui

noión u obtuvoariadna pura do pd. 806°.

WW..- Nummontomomculata“a"flujo
ha ¡mas adre- (aoluoión 1’)dospuls do ser convenientementetrata

das, durant. z 11.; no observó una amor-J. descomposición, obtenida“

oe un líquido oscuro, algo viuoso y sumanto dificil dq'flltm.
Por Varias extracciones con olwororm no obtuvicm 102 mar. do Í

hasta que no oristalizu‘on on etanol absolut-o.

n 't 1 - 3 a 0-- zoo gr. ¿o polvo de camilla mo;

mn extraídos con 6m do potrblco, on la form ya mencionada,dun;



tc e n. Eunice cl dianlvcntc dejó un residuo de 3:5 sr. "(16,5 1L)dc

cccitc dc oler ccraoteristico; lucgo sc rcalizó una ccgundc_cmtrcc

cióñ con alcohol matilico, cn forma continuada durante ¡B h. Dcl cx

trncto alcohólico fui separado, por filtración, un prcoipitcdo dc o
gr. con las caracteristicas del ya mcnciancdocn c1 cncnyountcricr.

Elininado c1 disolvcntc c 30' y finclmcntc a vacio durantc 3 h.

(no cn forma continuan.) dc d'un rosiduo dc 44 gr. (82%); ¡3to tu‘

disuclto cn 800 ml. dc agua hecha ácidaP como ya sc mencionó.
Dcspuls dc lavcdo y cloclinizado ac cztrnJo con clororormc;

por climincción dcl diaolvcntc y poatcrior ccccdo sc cbtuvicron

810,6 mar. (0,41 fi) dc clcclcidca crudos, Lao ¡guns madres tucron

¡cldiricadas con.loido clorhídrico cn la prooarcifin dc 8,5 ml. dc

acido por 100 ml. dc solución y chcdcs cn rcpccc durantc 34 h.. c

cha tmcnturc, al ccoodc los cual“ moronacpcrcdoc,por til-
tración, 8.6 gr. dc cristales dc clorhidrato dc nipcrorinu. DcapuCI
dc l h. rucrcn “parados, dc las ¡gun ladron (solución 3), 496 mar.
dc un prccipitcdo eri-¡clinc quopor sus ccractcricticco tu. idcnti
riendo comocl mismoalcalcidc anterior. Por consiguicntc, cl total

dc clorhhfiruto dc hipatcrinn Icpcrcdo cn cita ctqpl fui dc 8,996 gr.

Www Los61°nar.4.olosannoun
librcs crudos-obtenidos anteriomontc, tuu-cn tratados con 405 mr.
dc ioduro dc sodio; 135nar. de Acidoco‘tico glacial y z nl. dc ct.
nol absoluto. Uejado cn reposo durante 24 n. oc obscrvó la ccparnción

de un prcoipitcdo blanco, posiblemente acctcto sódico y algunos cris

tales ¡acrillos dcl iodidrcto dc los alccloidcc libros, algo impurcc.

dc p.r.: 836°, con acacompocioión. La; «¿una mantos tucron.trutcdcs

con ¡lennon gotas do floor ctilico. hast; débil turbidcz pcrmnncntc.



Doapuds do un reposo de 6 h. fueron separados ‘9 mar. (0,034 fi) ¿o

una ¿Instancia cristalina amarilla do p.t.: 244-3450. con descompo

sición, que N6 individualizada oomoiodurato do los 3100.1014“ 11
broa.

El punto de fusión mezcla, con ol todidrato. obtenido on la u:

porimontaoión anterior, no dió depresión. Las ¡sus madroa'rucrcm

tratadas movamontooon algunas gotas do ¡tar etílico y dejadas on

reposo durante «¡Bh. al cabo do los cual“ moron separadas otros

IB nar. do iodidrato cristalino muypuro, do colar amarillo limón y

p.33 aos-255°. Nuno tratamiento do las aguas madres con “por eti

lioo produjo la nparaoih do cristales inoolom, quodoapuh do
sor lavados con algunas gotas de etanol y 6to: mostraron 19.2.2 66

66' y reacción nogouva ¿o alcaloidas.

ALC O E5 II 'IS

Una voz separado ol clorhidrato do hipurorina (solución A) las

aguas madres haran Mdmlizmaa durante 5 m. Después de oloalini

milan y filtrar fueron extraídas con olorororno. Dejad“ n reposo:

las aguas madres. por espacio do algunas horas, so separaron lugo

960 ner. do un prodipitodo cristalino do p.13: 840-8413, qu. por

m caracteristicas m6 Montifloado comoclorhidrato do hiparorina

(solución B); de modoquo ol total da “to alcaloido obtenido tu‘

do 3.756 ar. (1,87%).

D01oxtraoto olorotómioo me eliminado ol disolvonto a baja

tuuporatura y finalmente con bombado vacio, obtonundoso 609 la.

(0,85 i) do ¡helados crudos.
Doopu‘odo ¡or abandonados durant. 58 h. on secador provisto

¡o vacío. moron tratados ocn 5 nl. do etanol absoluto hirviendo



y dcjádo 34 hn. gn roposo, Cono no se obaorvó ninéñn precipitado,

’61 disolvente fui antonooa eliminado a baño maria. obteni‘nnoae un

producto ¿amoooen el cual {ucron obserVIdOI algunos oaquoletoa

cristalinas. Tudofui entonoos rodisuclto en 2 Il. de otánol abso—‘

lu‘o y rooián en la tercera roorintalizaoión do 1,5 mi..doi mismo

disolvtnto (solución 1) ruqron obtenidos alguno. nur. de eri-tales
mezclados, que ruaron separados nooónioanonto,.nostrunnu p.r.:

zoe-203° y 176-179'. Por reoriatalizaoión do ambos, de alguna; so

ta: de etanol absoluto mostraron p.r.: 804-205' y 179\LBO°.tratán
dogt, por consiguiente, de orioodine y crinovinn roopcotivnmonto.

Thnbián runron observados algunos criatalan prianáticon, muynpiannd

dos, blanquooinon. a. p.t.r 165’ y que dada su pequeña cantidad no

[punt-ron ser estudiados.

¡aa Hbuaflmadres (solución l) tuoron‘oonoentrndnl lentnnnnto, 9
próaiuamnnte la mitad de su volumen primitivo, aoparéndoal anzonoaaf

erisadina do p.f.: 204-305’; nnova oongentraoión de laa aguas ¡natal
dió orinodinn impura de p.rQ: 196-197“ (probablonnnto Hazel: do cri
aodinn y ariaovinn).

31 punto da.runión ¡paola do la eriaodinn con 1a obtenida anto
riormonto no dió‘dopronión.

‘ERI r”-“' =*D_0 S-‘.- Dospuña.da colocar inn aguas macros

(polución B) en las condiciones roquoridav, tuoron hidrolizadaa du

rant. 30“, siendo luego alcalinizadan y filtran-u. A1across: el
olerororno y agitar eo observó la separación do un precipitado blan

co do 823 nar. (0,41%) no p.t.: 248’, que tomó coloración vnrdb vio

lioeo intenso al ser tocado con una cota db-oloruro rórrico on.noiu

ción olorhidrion. Criutelizado dá gran volunundo ptannl absoluto



nostró prepiodudaa que lo identificarOn cono lu bnsa eriáopinn. Por

¡lisinuoión doi olorororno ae obtuvieron alo m¿r. (0,;3g1 de una ¿g

En amarilla que fui tratado con a mi. ca etanol caliente. Deapufia

a. :4 ha. do reposo so observó un precipitado «morro. que fuí tray
todo con 1.o nl. más doi mismodiaolvinto. Despu‘l úo otros 24 ha.

do reposo runron sqparudda hormonas agudas blancas do eriaodinn pu

ra do p.f.: 206-806'.

l ’ 3135- La. aguas madroa, obtenidas dospuia

dal tru:nmionto antorior, runron nuovnmnnxohidrolizades durant.
li ha. Deapuónde cata período de hidrólisis, comola solución nou?

sabe si¿nos de oouoongosición con formación de productos de aspecto

acoiboso oscuro. rué lavnda, ou Indio ácido, con una fracción-do 80

nl. a» ¿ter de petróleo y otra de igual volumendo olororormo con

el pronósito do eliminar. en lo posible, las imyurozna. Al olaali

nizar con bicarbonaoo de ¡odio no ¡operó una sustancia oscura que

dificultó la tiltrucián; lumenno realizó lo extracción con cloro

rorno. A1adicionar ante disolvente no formaron algunos cupos_do un

precipitado de color oscuro, que separados o involtiaadoa. fueron

identificados comoin baso orionpinn. El extracto olororórmioo fui

concentrado, obteniéndose 105 mar. un una gomaamarilla oscura quo

disuelta on 1-0,? y por último 0,3 ml. do otanol absoluto, ¿016 fi

nnluonto un producto oriotelinng muytoduoido, do'ppr.: 862° quo'dió
ronoción nos-tiva de elouioidol.
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3. ¡Am ¿Ta

g, r¡;outa Benig.- 220 ur. de polvo de uemilla fueron extraido. oon
600 ml. do éter do petróleo durante 8 h. Po: eliminación doi disol
vonte ruuron obtenidos 27,33 er. (12,4%) de un aceite amarillo do

caracteristicas análogas a loa obtenidos cntoriormonxo. Innodiata

monto.se procedió a hacer la extracción con 800 ml. de notanol, du

rante 35 h. o; forma continuada. De; entraoto alcohólico fueron so
pnradoo 8,4 gr. del ¿luoóaido ya munoiónndoy rinnlnonto fué ¡Itraio
do o1.diaoivonto en 1a torna noo-tumbrada. El extracto alcohólico

obtonido, do 55 gr. (23%), fué disuelto on 200 ml. de agua aoidiri

onda con ácido clorhídrico, ul roJo oon¿o, y iuoso lavada con una

tracción do 100 ml. de 6to: do petróleo y dos traccionoo análogas

de olorororno. pura priVnrio do impurezas y gotita. ara-as. Uhnvos

alcalininnoo Jultnnonto con bicarbonato de sodio, rui extraido ¡io
to voces con fracciones do EOnl. do olororormo, obteniindooo. dol

puéá do eliminar cl diaolvonto, un residuo alcaloidoo crudo do 764

mar. (0,55%). La solución madre fué noutralizuda y luogo tratada

oon'5 nl. do ¿oido clorhídrico concentrado. Dospu‘a do 34 ha. do gg

pomofueron separados, por filtración, algunas agujas cristalinas
de oiorhidrato ue hipuforina y un precipitado amarra; inmoúintan-n
te después de filtradas, las a¿uua muero; onturbiaron y por nuovn

filtración fué separada una sustancia análoea. lo que hizo que 01
total obtenido fuera de 1,537 sr. de p.r.: 241-842“ oon.donoomposi
ción.

Tboadasalbunas poroionoa del mismocan cloruro rárrioo, no dig

ron_coloraoión¡ mozolado con orinapino fundió , con doproaión, o
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210", mientras que ol punto de fusión. mezclado con clorhidrato do
hipuforina, no dió depresión. El prooipitado ya manoionadotu! di

suelto en la cantidad requerida da «¿un cali-nte, dooolorado con oa;

bón animal, filtrado y adioionado de alguna. ¿0ta. do ¡oido clorhi
drico concentrado. Daapuéade 24 ha. de rapoao fuoron observado:

hermosos prinmaa inoolorOB, dispuestos on druaaa, que por aua conn

tantoa fisicas fueron identificados comoclorhidrato de hiparorinn.
Las 35ml. madres, an laa mima condicionan, fueron doJadaI'nug

vamonteun reposo durante otros 24 hs.. obaorvíndoao otro prbeipita

do cristalino da 1.866 gr. también do clorhidrato do hiparorina (ao
luoión A).

'a- El residuo aloalóidao crudo, o!
tenido comoao indicó antoriornnnto, fué andado con bombado vacio

durante 2 h. y dejado 24 h. on nadador, provisto de vacio. Loa 764

mar. (0,30%) de banca orudaa'obtonidaa tuaron tratados con 388 lar.

do ioduro do sodio y luosn'l,z nl. do etanol abaoluto¡-a la ¡alusión

amarilla limpian se lo agregaron 130 nar. de ácido ao‘tioo gladiall
siendo el precipitado formado, disuelto por agitación. Dospula da 84

h. da ropoBo ruá noparado un precipitado, qua lavado con algunas go
tas da etanol, mostró p.r.: 65-70". A las agua: madre. ao 10a agrogó

¿ter etílico hasta débil turbidez y fueron abandonadasluago_otraa

84 hs., al cabo do las cuales fueron separados, por filtración, 20

mar. da.iodidrnto adatalino de los alouloidoa libran, de p.r.: 245

247’ con descompoaioión y «nor amarillo naranja, El rondimionto fuí

algo disminuido por p‘rdida.

Por adición ultorioz do ¡tor ae ¡apararon algunos cristales da
para: 60.70..



Las a¿uaa macros fueron concentradas lontannnte n baja tempora

ture durante 48 hn., precipitando algunos nar. más do lodidroto do

los alcaloldou libre: algo lnpuros. do p,r.: Eil-Eéh“ con descompoai
ción.

¿hundonndas. las aguas madres, durante 7 din. pronontaron un"

residuo onouro.quo fué disuelto on a ml, de atunol nbaoluto. Esta
fué tratado oon ¡tor etilioo (aproximadannnto3 nl.) hasta turbidez
pornanonto y abandonadas nusVnmantodurante la no. “a separaron on

tonoos 3 mar. do cristalan de p.r.z 66-70', quo, por roorintaliza

ción de algunas ¿ptas do etanol mostraron p.r.: 66-67' y ronooión ng
antiVu do nloaloidon.

www Lasaguasmarco(solución.1)obtoni
das ¿cupula do ln separación del clorhidrato do hlpatorinn¡ fueron
Calentadnl a reflujo durnnto 5'. Despulodel tratamiento.aooatu-brn-

do fueron extraídas con oloroformo (aolución B). El rosiduo.oloror6¿

Lino, do 174 ner. (0.079%), ruó disuelto on 0.5 ml. do etanol ¡bno

luto hirviendo. acapula.do 24 h. do reposo no se tornó producto Oria
talino. neJoaa lu solución concentrar lontnmonto duranto 34 h. tuo

ron obsermdon dos pequenos cristales prismitioou alargada). Mandos

on una ¿0ta du etanol absoluto mostraron color amarillo muydébil

(posiblunonto_impuruanl) y p.r.z 179-180'. El pUnto de fusióh nezolg
do con oriaodina dió depresión (161°). Lu gomaamarilla residual ru‘

disuelta un 0,2 nl. de otanol abaóluto, obteniónfloao finalmente
7 nar. de cristales de p.r.: 178-180', que no varió por ulterior ro
oriatdllzaoión do pequeño volumendel llamo dioolvonto. Por consi



guiente. en cata-etapa ae legró al ulcoloide eriuovina puro y aisla
uo de la eriaodina.

bougggo¿criado de nidggligig.- las aguas madres resultantes del tre
tamiento anterior (solución b) fueron hidrolizedaa nuevamentedurante

30“. Leapuóade aleullnizar fueron filtrudas, resultando esta opere
ción ul¿0 dificil; luego fueron extraídas seis veces con porciones de

20 nl. de clorurormo (solución C). ¿l agregar eotc disolvente ¡e ¡eng
r6 un precipitado blanáuieimo de 70 nar. (0.035) de reacción positive

con cloruro rérrico y p.r,: 253-253".
Cristalizndo de etanol absoluto mostró cristales coloreadoe de

por.x 260-861'. regalado con eryeoyinn, aislada de la Krythrina oril

ta-gelli, el punto de fusión no mostró depresión. En digno de tenerle

en cuenta, comolo obserVnn Folker y sus colaboradores. quo el punto

de fusión variu aeaún lu manera de realizarlo.

El olorororno.ruá extraido e beJa tenperaturn, obtenidndoee
1,056 gr. (0,47%)de residuo senoeo amarillo, que disuelto en 4 nl.

de etanol absoluto y dujndo 34 h. en rcposo, mostró un producto con;

tituldo por cristales uezclcdoa, que separados mecánicamente,presen

taron p.r.: 179° y zue' reapectivnmento, que no Variaron por ulterior

reeristalizeción del,miamodisolvunte, y una sustancia amarra; disuel
ta ¿eta en la Cantidad suficiente de etanol absoluto rindió erieodina

pura de p.r.z ¿05-206' y cuyo punto de fusión no dió_dcpreeión mezcla

do con erieodinn obtenida de L. ericta-¿ulli. Demanera qee en esta

.Operaoión fueron separadas las bases erieodine, erieopinn y erieovinn.

Teggcg ¡GILOdQde giggélig¿¡.- Las aguas madre. (solución C) fueron

hidrolizadel durante son. Despuésdel tratamiento adecuado fueron ez



treidaa con olororormo, produciéndose entonces separación de muy

poca erisopina y muy impura. El olororormo fue eliminado a baje te!

pereture, observándose, a medida que le solución se.ooneentrnbe, e;

¿unos eristeles en lee paredes del vaso, que seperedos y lavedoe
eon etanol fueron identificados comoerisodinn de p.t.: ¡oz-303°.

Por eliminación del olororormo se lograron 181 nar. (0.082%) de be

nea eloeloidea brutos; este residuo fue tratado oon0,7 nl. de ete

nol, obteni‘ndoee erieodine algo impurn de p.r.: aos-204°, que por

reorietelizaoión dió la bese pure de p.r.z 806-207'.

DeJeden las aguas madres (aoidirioedee convenientemente) en

reposo durante 84 h. ee obeervó un preoipitedo oscuro emorro (1,256

cr.) eon reeeoidn positive de eloeloidee. Dieuelte en egue oelien

te; deooloreda con carbón animal; eeiditieede eon leido clorhídrico

y deJede la h. en reposo, ee obeerveron hernoeoe eri-teles incoloroe

que por sus caracteristicas fueron identirioedoe comode clorhidreto

de hiperorine, de menor: qne el total de esta base aislado ful de

4,668 gr. (3,11;).

c e odo d h l e. - Por euerte vez les eguee ndree me

ron hidrolizedae durante otros 30 11.. siendo luego tretedee en le.

forme acostumbrada. Al agregar el elororormo fue obeernde le sepe

reción de un precipitado cristalino de 885 mar. constituido por le

minitu blenou brillentes de 9.1.: ZOE-206°,y otro de 190 nar.

amarre, y de p.r.z ¡oz-253°. Ambosfueron cristalizedos de etanol

ebaoluto e identificados comoerisodlnn y eriaopine reepeotivenente.

Le erieodine se hellnbe mezclada con erilopine pero dedo que sul Io

lubilidedea en otenol ebeolu'to son considerablemente distintos, me

ron fácilmente eeperedoepor cristalización rreooionede. El totel
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de ericopina separado fue de 80 mar. (0,036 í). ¡2:1extracto cloro
rómioo presentó intensa tluorescenoia verde y por eliana-ción del

disolvente, a baja temperatura, se obtuviemn 397 ngr. (0,13%) de

erisodina bruta que por cristalización m etanol dió la base muypu
ra, de p.r.: zocoaov'.

MMM» lluevahidrólisisde30-.permitióle
separación de alguno- mgr. de ericopina muyingura. Las aguas marce

hallflbanee algo desconnpueetas,siendo dificiles de filtrar. El ez

tracuo olororñrnico rindió 17:5nur. (0,07 X) de bale: brutal que

por “cristalización en etanol dieron erieodina, ¡uy bien cristali
Mo, de p.r.: 305-306’.

165 sr. de polvo de semilla de B. doningnzzii fueron extrañloe

con éter de petróleo durante 7 h. Por eliminacion del disolvente ee

obtuvieron 25 gr. (15*) del aecite amarillo dc olor ceracterintim;
finalmente, el polvo de anilla, tua extraido durante 38 hu cn far
na continuada, con metanol. Del extracto alcohólico fueran cepcadce

7 gr. del mencionado¿llano-ido higroscópico. Por eliminación del di

solvente ee obtuvieron 39 gr. (¡3.5) de reeiduo, que deepqu del
tratamiento acostumbrado,mi disuelto en leo-nl. de agua acidiriea
da con (cido clorhídrico. Despuesde lavar y eloaliniaar fue extra!

do con clorororno, siendo de 559,6 mar. (0.37 fi) el total de los a1

ealoidee libres, crudos, obtdnidoe. Las aguac marea fueron adding|

du, e: la proporción ya mencionada, y abandona!“ durante 84 h. a y
baJa temperatura. Por filtración, fueron een-rado- 346 nar. de ¡51- Í

Jac cristalinas de clorhidrato dc lipai'orina (eoluoión A).
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¿gigggc gg la olgggidec 149;“.- los 559mar. de busca olcoloi
dolo: crudos obtenidos fueron tratados, cn lu forma oeoatumbroda,

con 879 ner. de ioduro de sodio, 88 ma. dc (cido oo‘ticc ¿Maciel

y l nl. de etanol absoluto. Despu“ de 2.4h. de reposo m6 separado

un precipitado blanco mineral 0posib1emonte,acototo sódico). La odi

cidn de algunos gotas de ¡ter etílico, o las aguas madres, produJo

lo precipitación de unospocos cristales mrilios de icdidroto de

olooloidos libres de p.1’.: 843-840, con descomposición. Une ulte

rior adición de her, hnatc turbidez, produjo le soporeoión do algu

nos cristales incoloros dc p.r.: 65-66’, con reaccion negativa de

alcaloides. Los ¡guns madres fueron abandonados durante 5 dins, ol

cubo dc los cuales fueron separados 12 nar. de iodidroto do p.1’.:

¡dl-848°, con deleclpclición'. El punto de fusión mezcla ocn iodidro

to dc los alcoloidcs libres, de E. cristo-gun, no dió depresión.

ALC ¡DES DE H 3

MMM" Preparadooonnnmtemmo1"¡sw
madre: (solución A) fueron hidrolizadas durante 5 m. Despues dc ol

colinizor y filtrar ae observó, ul agregar o]. clororcrnc, lo “pero

ción de un precipitado occuro que m6 "parado y no inmtisado (ec
lución B). El cxtrectc ol‘orcrómicc, de 334,5 nar. (0,8“) tu‘ tru
tudo con 1 ml. de etanol. Unos granos blancos, quo no pudieren ¡cr

disueltoa, moron sopa-odos matrondc 9.1.: Ido-241°, reacción po

sitivo con cloruro “nico dando, por recrictolisocibn de un ¿ron vc<

lumcnde etanol, eriaopina puro do p.f.z 844.349. Lua aguas madresI

despucl do lo separación de la erisopinn, nlcron concentradas a bo

ja temperatura, obteniéndose la separación do algunos cristales d'e

13.13.:175', que por recriatolización do pequeño volumen de olcohcl

absoluto dieron crisovina pura do p.f.: 179-180.



d o dc 5.- Las aguas madre. (¡Olula B) fu.

rcn hidrolimdns durante 30 m. Dospn‘a del tratamiento acostumbrado

ae observó, al agregar el oloroi‘ormo, la separación de un precipita

do de 60 mgr. (0,03 í); tratado con una gota de cloruro {úrico tomó

coloración verde violdceo intmso', cristalizado de etanol mndió a

246-3478 El punto de fusión mezcla con erisOpina, de 3. crista
galli no dió depresión. Todas eaten consideraciones me indnocn a

suponcr que cl alceloide separado es eriacpina. Comoya se ha hecho

notar, la formade calentar el bario influye en la determinación m

p.1‘. de esta: alcaloidec, Munilla dcccomposicibn que experimenta
el mismonace que lee determinaciones sean aim incómodos.

He dado “una resultados colocar en el bailo dos tubitcc (dc

loa utilizados pam determinar puntos de fusión), provistos dc las
Instancias a ocuparán para qu. el calentamiento a que son cunoti

dae sea igual cn amoo.

Eliminado el clorurormo, a baja temperatura, dejó un rcaiduo
de 680,5 nur. (0,41%) que tratado cm etanol meti-6 un precipitado

inscluble de 20 mer. de una Instancia blanqnecina de p.f.: 841-849

con ¿“composición y que me identificada comola base ericopina.

Por posterior reerietalizacibn dió p.r.: Sie-845°y reacción politi
n mn cloruro thrico.

Abandonndu las aguas madres durante 24 n. se separó un pre

cipitado, de 3,055 gr. cristal-inc, que por sus constantes fisica!
fue identificado comoclorhidrato de hiparorina. Dcmanera que el

total de esta base hallado fuí de 3,403 gr. (8,061).

'i‘ e od de h 6 ._- Buen hidrólisis de 30 m‘.de laa

aguas madres dieron oca mgr. (0,36) de erieopina bruta. que fue
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purificada por cristalización en etanol; p.r.: 241-242°.El extreeto

olororórmioo rue de 660 mgr. (0,40%); por cristalización on etanol

absoluto produjo hermosos cristales de oriaodina de p.r.: zoo-207°.

que no Varió por ulterior reoriatelizaoibn.

095530 ugggodode niurglisie.- Las aguas madres fueron hidrolizades

por cuarta vez y durante 30 m. Se obtuvieron VBmar. (0,05%) de eri

sopine bruta; por reoristalizecibn de la mismase la obtuvo pure, dl

p.r.z 344-245° con descomposición. El extracto olorotórnioo tufi de

804 mer. (0,1Á%). al tratarlo con etanol absoluto dejó un precipita

do ineoiubie de 5 mar.. de p.r.: 243-244°, reacción positive con el:

ruro rdnáco, que rui identificado «amoeriaqpina. Por conoentreoión

de la soiuoión alcohólica ae obtuVoorieodina algo impure de p.r.

aos-204°. Por posterior rocristelizeaión ee la obtuvo pura, de p.r.
305-8068 o



losmer.a
iodidrato de los alcaloidos libros fueron reclutallzao

dos de etanol absoluto. Nespuós de 24 h. d. ropoao_rqg

run aqpurados 33 max. da ianidruto cristalino, amari
llo naraan y p.f.: 253-353“. De las sauna madris, por

concentración, fueron obtenidos 17 mar. más de crista

loa anÁIOgoaa los anteriorus. El p.t¡ no Varió por
una nueva rooristalizuolón en al misno disolvente.

¿g¿;¿g¿¡ Q9 ¿999 (gggiug)

Cantidad de iodidrato empleado: 24,19 aer.

Ioduro de plata obtenido: 13,88 lar.1°3°11¡?Ï6¡

Calculado, 13%para, clonlgnoalnl (oritralinn); 89,86

.018821N03_HI(oritraninn): 29,72

CleH21N0¿.HI(eritratlnn): 28,65

gh_gg¿gggg:El lodidrato de los alcaloidoa libros run
016 a 245-247’, con descomposición. Por roerintalizn

ción do etanol abuoluto ae lo obtuvo de p.r.: 350-251’.

El p.r. mezcla, con al iodldrnto de los alcaloidoa,11

broa de u. criatnunlli, nn ¿16 depresión.

g¿_ggfi¿gfigg¡¡¿¿z El Locidruto de los alosloiflos libros
mostró p.f.: 247-248°, con.desconposioión. El p.f. nq¡

ola, con ol louidruto.provüninnto de E. orintegulli.
no-dió depresión.



En «stas dos últimos casos suponsmoa que el iodidrato

de los alculoidos librus hullauu seu ul mismoque el

identificado en la 25'.orinteLa'lli.

gg3¿9g¿gg.- g¿_g¿¿¿;3:gn¿;¿: 313 mcr. del aloaloide fueron reorinte

lizados de lo ml. de etanOI absoluto. Después do ü h.

fueron separados por filtración, 263 mer. de eriaodinn

de p.r.: 206-307'. Dos rooriatnlizaoionoa más de 8 y

3,5 m1., roapootlvamento, del mismodisolvente, no alto

raron esta p.t., obtenióndoao finalmonto 808 mar. do ox;

andina pura constituida por tinas agujas blancns¡[d]])-+
260', C: 0,1606 sr. en 60 nl. do etanol absoluto en tubo

do a en. no longitud.

Análisis calculado para 0183311103;
c, 72,31; u. 7.07; m. 4.68

encontrado C, 72,40; H, 7,58; N, 5,05

an la literatura esta Eleuloide fipuya con las siguien

tes constantes: p.f.: 2Q4-205’;L>(J;1249,3', etanol.
anontrndo para 013H81N03:

C, 73,21-71,38; H, 7.26.7,17; N, 4.72-4,83

Despuésdetras rooristulizaoionoadeetanol
absoluto no obtuvo erisodina de p.r.: BOB-207°.El p.r.

mezcla, con eriaodina de a. orinta-galli. no dió depre
¡ión

g¿_gggigggg¡¡¿;: Se identificó en la misma torna que la

anterior; p.r.: 200-207'.¡ 9.:. mozolano dió doprosión.
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50€:mar.declonloidofuerondiouoltoo
cn etanol absoluto hirviendo y luoao la solución fui til
tradc rúpidaunntc sobre carbón animal; las ¡guns andres

fueron conoontrndaa, obtenióndooo finalmente 166 ner. do

pequeños cristales lnooloroc, de p.r.: 246' con Goooonpo

sición. Unaposterior rooristclizcoión, en ol ninno di

aolvonto, no_varió onto p.r. Ronooiónpositiva con cloru

ro forrloo, coloración vordc violiooozfiilp +»860°. C:
0,0623 sr. on no nl. do alcohol absoluto. Glioorina BOy

20 partos roopootivnncnnc)cn tubo do 3 on. do longitud.

Anliloln calculado pero 017319303:
c, 11.55; n, 0.71; R, 4.91

encontrado c, 71.3.3; ¡1. 1.05; u, 4.9:

En lo literatura figura con: p.r.z 341-243'; E11J>4-865.8,
ct.nol-3lioqrol. valoración verde con cloruro firrioo.

¿noontrodo porn 617n15u03: C, 71.54; fl. 6,93; H, 6,04.

¿ú_gg¿gggg: Criatulizndo cl alcaloido do etanol absoluto
fundió c 843-845‘. Tratado con unn sota do cloruro torri
oo dió coloración vordo violfiooo inmenso. Mezclado con

crioopinc, do I; criatq-gclli, ol p.f. no dió doprculón.

jh_¡gggg¡¡¡¡¡¿¿: Punto do fusión del olouloido: 845',
con dosccmpoclclón.

houoolón coloreado con cloruro r‘rrioo, vordo violfiooo,

ol p.r. nozclndo con criJOpina, do B. oriotc-golli, no
dió corrosión.



g¡¿¡gzgag,- 5h_21¿3;n:fig;;¿1 Se obtuvieron cristales de p.r.: 179
180' que no varió por r00riatalizaoión do etanol ¡bno

luto. ¿1 punto de fusión mezcla con orisodina dió do

pronión 158”.

Éá_ínlggsg: Cristales inooloroa de p.f.: 179-180’. El

9.:. annalu con erinovinn, do E. oriota-gnlli, no dió

depresión. kozoladon con crisodina moatgó depresión,
p.r.z 161°. h i

Nitrógeno, calculado para 6131131803:4,68; encontrado:

4,87.

¡¡_jg¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿j Cristales do p.r.: 179-180’.El 9.:.
mozoln con crisovlnn do E. raloato, no 416 depto-ión.

En la literatura este alcaloido figura con p.f.z 178

179,5'. Nitrógeno encontrado para clanalnoan 4,1}.

mw a. aguas-¡vaart: Lahipaforiunes rolativanonto26011
de identificar comoclorhidrato dada lo tipica torna

de aiolarae. Por reoriatalizuoión on asno. lisoramnnto

clorhídrico. ae obtuvieron hermososprisma: do p.r.

834-835’ con descomposición.

WW! 0.15 declorhidrato
de hipatorinn fueron disueltoa en 25 ml. de agua oa

lionto y luego tratados con una solución acuosa do 0,4

gr. do ¿oido fluviánioo, también caliente; inmediata
nonto se formó un abundante precipitado cristalino

amarillo, constituido por final agana. P.f.z 236-236“

con descomposición.



IG ' ‘e ' o a Una solución acuosa saturada

dc olorhiurato de hiputorina fué tratada con una. ¿o

tua de ¿oido nítrico diluido. Innodiatamnnto no able;
v6 la fonm¡oióndo un precipitado cristalino abundan

te de p.f. 825' con descomposición.

W: Lahiparorinnmi obtenidaomoclorhidrg
to. Por roorintulizaoión de agua mostró p.r.: 234°.

Tumbiónfui obtenido ol fluvinnato de hiparorinn, en

forma análoga a la ya descripto. p.t.¡ 236-237'.

.g¿_gg¡¡nggg¡¡11: El clorhidrato de hiparorinn ruü ro
oristalizado de aüua, p.r.: zas-236°.
Flaviannto de hip-toxina: p.r.: 856-837'.
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l)- Fuoronestudiadas las siguientes especies argentinas de Erythxinn:

3. orinta-gnlli, E. Falcatu y s. dominguozzii. De todas catan oa

puolus fuí aislada lu hipuforinu, comoclorhidrato.

B)- Fué aislado, de las tran enpooies, un Lodidrato de los uloaloidoa

libres.

3)- Funronaislados e idontirioadoa, también de las tros cop-cion, los

aioaloidos de hidrólisis orisodinn, eri-opina y orinovinn.

L/L/
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