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RESUMEN. Se estudiaron los alcaloides presentes en frutos de Caryomene olivas- 
cens Barneby e t  Krukoff (Menispermáceas). Por desengrasado y extracción poste- 
rior con cloruro de metileno se aislaron 8 alcaloides cuaternarios: (+)coclaurina, 
( -)estefaha,  (+)pseudopalrnatina, (-)discretina, (-)govadina, (-)demetil-lo-dis- 
cretina, (--)coreximina y (-)xilopinina. No se han encontrado alcaloides bisbenzi- 
l i~o~uinol ín icos ,  mayoritarios en los tallos de la misma especie. 
SUMMARY. "Alkaloids frorn fruits of Caryomene oíivascens". Fruits of C .  olivas- 
cens Barneby et Krukoff (Menispermaceae), defatted and extracted with methylene 
chlonde provided 8 quaternary alkaloids: (+)coclaurine, (-)stefarine, (+)pseudo- 
palmatine, (-)discretine, (-)govadine, (-)demethyl-10-discretine, (-)coreximine 
and (-jxilo~inine. ~ i sbenz~ l i so~u ino l i n i c  alkaloids, the main fraction in stems of 
the same species, were not found in fruits. 

Caryomene olivascens Barneby et Kr u- 
koff (Menispermáceas) es una de las cuatro 
especies de un nuevo género creado en 
1971 y alineado en la tribu de los Anomos- 
permeas' . 

Caracterizado por la estructura de sus 
tallos, el género Caryomene está estrecha- 
mente ligado a los géneros Abuta y Ano- 
mospermum. En un artículo anterior2 he- 
mos descrito a partir de los tallos de Caryo- 
mene olivascens el aislamiento de diez alca- 
loides isoquinolínicos en tres dímeros bis- 
benzilisoquinolínicos coi1 doble puente ori- 
ginales (2-norlimacina, 1,2-dehidr0-2-norli- 
macusiria y cariolivina) y el primer ejemplo 

conocido de una N-forn i i lpr~a~orf ina ,  la 
N-formilestefarina. Disponiendo de una 
muestra de frutos, nos pareció interesatite 
precisar su coinposición química, sabiendo 
que los frutos de Menispermáceas sólo han 
sido objeto hasta ahora de un número redu- 
cido de trabajos científicos. 

PARTE EXPERIMENTAL 

La muesrra (2 ,2  kg) estudiada fue obte- 
nida por uno de nosotros (AF) y figura ba- 
jo la referencia No AF 82  en el herbario del 
centro ORSTOM de Cayenne (Guyana). 

La extracción de frutos triturados ' se 
efectuó mediante el procedimiento clásico 
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