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T T M A :

La comisión examinadoru que suscribe ha resuelto fijar

comotema de reválida: "COIOruntesartificiales en substan

cias alimenticias".
con el siguiente plan de trabajo:

F1 revalidante estudiará experimentalmente, bajo el

punto de vista de su reconocinientc quimico, toxicológico y

eepectroscópico, los siguientes colorantes: Maqui,Tscarlata

de Biebrich, Verde Brillante y Amarillo Naftol S.

Además,hará la crítica de los distintos métodospara

la extracción y reconocimientode los colcrantes artificïa
les en general.

Legislnción comparadareferente a esta cuestión.

J. Gatti.- J. T. Raffo - G. F. Schaefer, -A. Gallardoáküe
dina.
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COLORAHTFS ARTIFICIALTS FN SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS

INTRODUCCION

El presente trabajo que tengo el honor de someter a vuesi
tra ilustrada consideración, reSponde al tema que me ha fijado

1a Comisión examinadora para revalidar mi titulo de Doctor en

Quimicade 1a Universidad de Pavia (Italia).

El estudio de las materias colorantes artificiales orgá
nicas en sus distintas fases y en especial en su aplicación a

la bromatologia, constituye un problema muycomplejo que solo

parcialmente está resuelto y es por este motivo que el objeti

vo que ha tenido la Comisión al fijarme este tema, presenta un

interés sumamentegrande, para aportar algunos datos que con

tribuyan. por lc menos en parte, a su solución.

Es por esta circunstancia que me he delicado-muy compla

cido a este importante estudio. En la República Arrentina no

existe aún una Legislación definitiva reSpecto al uso de las

materias colorantes artificiales orgánicas en las substancias
alimenticias, hecho que fácilmente puede explicarse pues tam

bien las otras naciones, en las cuales desde más tiempo se es

tudia esta cuestión, poseen solo una legislación incompleta.

ts, por tanto, de muchaactualidad tratar esta cuestión

en toda la amplitud posible, lc que resulta tambien del hecho

que el próximo Primer Congreso Nacional de Quimica le ha dedi

cado preferente atención en sus temas, parte de los cuales son
abordados en esta tesis.

Antes de terminar debo manifestar mi agradecimiento al

Doctor Guillermo F. Schaefer que me acompaña en este acto, co

mo tambien a los Doctores Marcos H. Gutierrez, Fnrique Herrero

Duclouxy Luis C. Guglialmelli por las atenciones recibidas.



H I S T O R I A.

ComoJustamente obserVa P. Cazeneuve (l) es muy proba

ble que la costumbre de colorear artificialmente las materias

ali enticias es muyantigua, porque sie-pre ha existido en

lcs industriales y comerciantes poco escrupulosos, el deseo

de mejorar el asPecto de las substancias alimenticias ya vie

jas o alteradas, para poder conseguir de venderlas comobue

nas y frescas o simplemente con el objeto de darles un aspec

to más vistoso o por engañar sobre el origen de estas subs

tancias. Pero recién tomóimportancia y desarrollo la inves

tigación de estas materias colorantes artificiales, cuandolos

progresos de la Quimicaanalítica dieron armas suficientes a

la Higiene que por 178 progresos sociales hechos empezó a

preocuparse de la salud pública y cuando, especialmente, em

pezaron a emplearse los colorantes derivados del alquitrán.

cuyo número sigue aumentando cada dia y de los cuales muchos

son tóxicos por si mismo y los más por las impurezas que con

tienen, debido a las procedimientos de fabricación (arsénico,

mercurio, estaño, etc.)

Y si, en general, se puede observar que los métodos de

investigación de las materias colorantes artificiales en las

substancias alimenticias progresaron y mejoraron a medida que

los falsificadores se perfeccionaban en sus procederes, no es

menoscierto que esos falsificadores deben estudiar, modifi

car y perfeccionar cada dia sus procedimientos, porque la Qui

mica Analítica, puesta al servicio de la Higiene Pública, los

persigue cada vez con mas acierto y se prepara siempre para

desbaratar sus nuevas combinaciones.

La tarea de la Quimica en esta campaña no es fácil de

bido a la gran cantidad de colorantes derivados del alquitrán
que existen y que cada dia se introducen en el comercio. Todo

(l) P. Cazeneuve - La coloration des vins - pág. 10.



4

esto se complica con el hecho que no solo se emplean muchas

mezclas de colores, sinó tambien que a veces se encuentran

mezclados con colores vegetales o animales, llevando nombres

fantásticos según el nombre.del preparador o del objeto a

que son destinados, pero siempre combinados de manera a ha

cer dificil su investigación y su identificación. Ya en el
año 1884 Blarez y Lys encontraron en el comercio una mezcla

de rojo, amarilla y azul; Jay una "tintura para vinos" com

puesta de Fscarlata Biebrich y de una sal de rosanilina con

teniendo ácido arsenioso comoimpureza; Portes encontró una

mezcla de TrOpeolina 00, Fuchsina S y Carmin de indigo. Son

conocidas las vinolinas, la Vinolina A compuesta de Bordeaux

B y R pertenecientes a la categoria de los azofenoles y la

Vinoline B que parece una mezcla de Vinolina A con otros com

puestos rojos azóicos; la Vinicolina compuestade cochinilla

amoniacal y rastros de Fuchsina, la Vegetalina compuesta de

Fuchsina y de sulfoconjugado fuchsinico, etc.

En todas estas combinaciones, como se ha dicho, se

trata de eludir la investipación quiníca o de simular las

reacciones características, como, por ejemplo, la mezcla ci

tada por Ferreira da Silva, compuesta de TrOpeolina O y azul

de metileno que se vuelve verde con el amoniaco como los vi

nos puros, y otras, comoel rojo de Tolosa, que escapa a las

investigaciones comunesy para cuya identificación Truchon

(del Laboratorio Municipal de Paris) tuvo que proponer un mé

todo especial.
Comolas primeras falsificaciones se observaron en los

vinos, lcs primeros ensayos de investigación de materias c013
rantes artificiales se reÏieren a óstcs.- Asi, ya en el año

1864 Blume aconsejaba de empapar una miga de pan en el vino

sospechoso, exprimirla, dejarla secar y luego sumergiéndola

en el agua, si ésta se coloreaba significaba que el vino habia

sido coloreado artificialmente. Fn el 1872 Béchampconseguía

identificar la fuchsina en un vino, Ch. Girard encontró la
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sulfo-fuchsina,Lamber el rojo de Bordeaux,etc.;en el 1876 Dupré
(1) proponía un métodopara la investigación de las materias colo
rantes artificiales, empleandola diálisis.

Más tarde, en el año 1884 Armand Gautier resume en su libro "La
Sophistioation des Vins", los métodos que se empleaban en el Labo
ratorio Municipal de Paris, en el 1885 el Dr. P. Arata publica su
"Métodopara 1a investigación de algunos derivados de alquitrán en

17s vinos"(2); en el 1886 P.Cazeneuve publica su "Marcha sistemátl
ca para reconocer la naturaleza de la coloración de las materias

alimenticias"(3) y luego siguen los métodos de Possetto que medir;
ca o mejor completa el de Arata, de Konig, de Carpené con las celu

las de los fermentos (4), de Pagnoul con solución hidro alcohólica

de Jabón (5), de Alessandri al papel apergaminado,a1 hidrato de

aluminio, al fosfato de calcio, al nitrato de mercurio y al perclg
ruro de hierro (6);de Sostegni y Carpentieri que es el de Possetto
(7), de Papasogli a 1a gelatina (8).

Además se pueden citar otros métodos como el de Vogel al sul
fato de cobre (9), de Blaüez al bióxido de plomo (10) de Monrad
Krohnquehace uso de la electrólisis (ll), de Rnyrend al peróxido
de sodio (12),de Vitali a la quinidina v a lcs sulfuros metálicos

c.

(13), de Falchi al sulfuro de Calcio y al Sulfato de Cobre (14),de
C.Maselli a la epiclcrhidrina (15), de C.Conti con solución de io
do (16) de Jean y Frabot con formol al 40%y ácido clorhídrico (17)
etc. etc. En fin, los métodos espectroscópicos de Vogel (18), de
Girard y Pabst (19), de Macagno, de Fonlanck (20),etc.

The Analyst 1876
Anales de la Sociedad Científica Argentina.Tomo XIX,pag.140-l44
La coloration des vins, 1886.
Nuevosprocedimientos de análisis de las materias colorantes in

troducidas en los vinos, 1887
Journal de Pharmacie et Chimie.Paris 1889.5a.serie-19-pag.326
Fstudio fisico-quimico de las principales materias colorantes

derivadas del alquitrán. Milano 1893.
) Stazioni sperimentali agraria, 1894.
) Stazioni sperimentali agraríe 1891, xx, pag.225.239
) Deutsch chem. Gesellochaft BJ. IX pag.1296
O)Journel de pharm. et de chi . 1884 t. X. pag.359
1)Electrolyse appliquie a l'analyse des vins rouges. Journal de

pharm. et chim. 1884, t. IX pag. 298.
( 2)Journal of the chem. Society N. CCCLXXVII, pág. 170
( 3)Orosi, 1890 N. e. pág. 257
( 4)L'amico del contadino N. 23 pág. 553.359.
(15)Gazzetta chimíca italiana. Año1908, fase. I, parte II,pag.216
(16)Bollettino chim. farmaceutico 1909.
(17)AMW.Chim. Analytique 1907
(18)Praktische spektralanalyse Nürdlingen 1877
(19)Agenaa du Chimiste 1895.
(20)8pektralanalytischer HachfineissKünstlicher organischer Farbs

toffe, Berlin 1900.

A“«AAA

v‘Vw“,

HHHHmeqmmpmNH

AAAAA



6

Antes de consignar los datos encontrados en la aplicacióq
de los varios métodos de investigación química, describiremos

los colorantes que forman el objeto de este trabajo.

ESCARLATABIRBRICH.- Sinónimos: Poncenu B, Rojo nuevo L, Fscar

lata imperial, etc.
El Escarlata Biebrich fué uno de los primeros escarlatas

queaparecieronen el merrado. Mmmmw
El Escarlata B. es el ácido a1suÏÉÉ;:;;—;;ÏVíÉÉQÏ;;rt01z

“5‘03. 0‘Hq—/t/=rJ-c¿H¿.H317J.A/=íl-c,,#¿12/3 (ACN SWEPMÏÏOA\ J
Pero en el comercio se encuentra ÏÉÉo este nombre alguna

vez el ácido disulfónico puro y alguna otra vez una mezcla de

este ácido y del monosulfónico.

Fn el primer caso es el resultado de la oOpulación del áci
do diazobencene disulfonado con el beta-naftol, mientras que en

el segundo caso se prepara por la acción de una mezcla de áci

dos amidoazobenzol monoy disulfónicos sobre el betanaftol.

La sal de sodio do este compuesto es muy soluble. Tratado

con una pequeña cantidad de agua, dá un jarabe muy espeso que

al cabo de algunas horas de transforma en una masa cristalina(l);

Se puede obtener en agu;as rojas por cristalización del alcohol

diluido. Las sales de Calcio y de Bario son insolubles.

El Escarlata B. es un polvo rojo pardo, soluble en el agua

con linda coloración. Su solución acuosa precipita con ácido

clorhídrico en flocones de color rojo-intenso; la soda cáusti
ca dá un precipitado pardo-vio eta. F1 ácido sulfúrico concen

trado lo disuelve dando una linda coloración verde que pasa a1

(1) R. Nietzki: Chimie de Hat.Colorantes organiques - pag.85
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violeta, luego al rojo por dilución y por fin se forma un pre
cipitado pardo. Si se trata una solución acuosa de Fscarlata

Biebrich, debilmente alcalina, con polvo de zinc o amalgamade

sodio, el naftol es puesto en libertad bajo forma de amido na:

tol, mientras se reforma el ácido azobenzolsulfónico. A dife

rencia de su isómero Croceina 3 B. precipita con el alumbre.

El Escarlata Biebrich tiñe la lana y la seda en baño áci

do, dándoles un lindo color rojo cochinilla.

En el análisis practicado sobre el Fscarlata Biebrich em

pleado en los ensayos, éste dió 63.48 por 100 de cenizas. De

éstas 0.98 % eran insolubles en agua caliente.

En el análisis cualitativo de las cenizas se comprobóla
presencia de clcruros, pequeñisima cantidad de sulfatos de so

dio y potasio y rastros de Fierro y de Silice.

No contienen arsénico, estaño y otros metales.

R1 Escarlata Biebrich figura en algunos textos y es tam

bien conocido con el nombre de Ponceau 3 R, lo que es error,

pues mientras el primero es un compuesto que posee dos agru

paciones azóicas, el segundo es una sola vez azóico. En efec

to la fórmula quimica del Ponceau 5 R, es la siguiente:
f 3

ou cz "r

Nam9[::ï::]3%”k

y se prepara por la copulación del diazo-etil dimetilbencene

con la sal R, (beta-naftol disulfónico 2,3,6).

VERDEBRILLANTF:- Sinónimos: Verde Malaquita G, Verde Diaman

te, Verde etilo en cristales, Verde tetraetilado, NuevoVerde

Victoria, Verde Fsmeralda.
El VerdeBrillante es el tetraetil diamidotrifenil car

binol. cut/f
0,H.,#N{c¿#¡/¿ CDA/(e H,»(¿H¡*€'< ¿Ha-(4 >

¿EHJ
OH
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Se prepara condensando en caliente una molécula de al

dehido benzóico con dos moléculas de dietilanilina en pre

sencia de ácido acético o mejor de Bisulfato de Potasio.

¿gi/y474W
(' .L.[V(e¿/¿*/:—//¿fl+¿QI/f.¿6Hf, e; z c;y.,_l/W/¿

que es la leucobase, que luego por oxidación mediante per

manganato de potasio, ácido crómicc o mejor bióxido de plo

moen presencia de ácido sulfúrico, clorhídrico o acético dá

el VerdeBrillanteheflbfiwj:
¿'s/lt/ “¿WM/dz,

Cng-A/(Qfldb az H . 60H _

¿WL CH<66H1_../J(c¿lfij¿+a 6 'r < C, MI'fl/¿Q/Vd/Z,

Quimicamente se distingue del Verde Malaquita solo por

los etilos que los tiene en lugar de los metilos. Fn el co

mercio en general se encuentra comosulfato que se presenta

en prismas a reflejos dorados y comoclorozincato que cris

taliza en agujas verdes.

Soluble en el agua; sus soluciones acuosas con el áci

do clorhídrico dan coloración roja, con ácido sulfúrico co

loración amarillenta, por dilución verde, con el hidrato de

sodio dá precipitado Verde, en caliente rojo, con tanino prgs
cipitado verde.

La lana y la seda se tiñen en baño neutro con lindos tg

dos verdes, el algodón se tiñe en Verde al tanino y se dis

tingue del verde malaquita porque dá tonos algo más amarilleg
tos.

Comocolorantes se usan tambien otros deriVados del Ver

de Brillante, sulfcnados o cloredos en el núcleo bencénico.

Del análisis practicado sobre el Verde Brillante emplea

do, se obtuvo 6.52 por 100 de cenizas de los cuales 0.72 por

100 insolubles en agua caliente.

En el análisis cualitativo de las cenizas se comprobó
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la presencia de cloruros y sulfatos de sodio, poqueñisíma

cantidad de potasio, fierro y silice. Hocontiene arsénico,

estaño y otros metales.

AMARILLONAFTOLS. Sinónimos: Amarillo sólido N S; Amarillo

azufre, Amarillo ácido S y O S, Amarillo Brillante, Citroni

na A.

El Amarilla Naftol S es el ácido dinitro-naftolsulfóni

co: oH

I
- b

8,, #y[44%dí. MH, W r

Nh,
Se prepara tratando a 25° el ácido alfa naftol-trisul

fónico con el ácido nítrico. Mientras que las ácidos alfa

naftolmono y disulfónicos tratados por el ácido nítrico cam

bian fácilmente sus grupos sulfónicos por grupos nitros, el

ácido alfa naftoltrisulfónico solo pierde en estas condicio

nes dos grupos sulfónicos, quedandoinalterado el tercer gra

po que ocupa la posición 7, consiguiendose de este modo el

ácido monosulfónicodel dinitronaftol. Fl producto se puri

fica por recristalizaciones repetidas, operación muyimpor
tante para quitar todos los rastros de Amarillo Martins (Di
nitronaftol).

E. Knecht y F. Hibbert (l) prepararon el amarillo nafta)
S por sulfonación y nitrución del alfanaftol y lo purificarcn

según las indicaciones de Lauterbach (2), por cristalizacio
nes en el ácido clorhídrico concentrado. l’ste ácido sulfónico

cristaliza con 3 moléculas de agua en agujas finas y largas,

de color amarillo pálido, poco soluble en agua fría, soluble

en agua caliente y en el alcohol, soluble en el éter. Se fun

de a 100° en su agua de cristalización y a 120° se solidifica

en una masa cristalina, después de prolongado calentamiento,

(1) Deutsch. chem.Gesellschaft 1904 t, 37 pag.3475-77

(2) Bull. Soc. chin. Paris. 1905, pág.197 t. XXXIV.



amarilla, que se funde a 140°-150° en un liquido amarillo quo

se descompone a menos de 175°.

El amarillo Eaftol S es un ácido bibásico enérgico que

puede, comoel ácido picrico, desalojar los ácidos minerales

de sus sales y entre las sales la más comúny bajo cuya for

ma se encuentra generalmente en el comercio, es la de pota

sio. Ésta sal potásica, poco soluble, forma un precipitado

amarillo en presencia de ácidos concentrnaos c de sulfato de

potasio. Por ebullición con ácido clcrhidrico se forma una

sal monOpotásica. Con hidrato de potasio dá un precipitado

floconoso, con los ácidos no preciwita en solución diluida,

lo que lo distingue del Amarillo Martins, reacción muyimpor

tante, para investigar la presencia de este último, muytóxi

co, en el Amarillo Naftol. La fórmula del dinitronaftolsufo

nato de potasio es:

0/0/41(Mz/z (40(776’9 f “¡fi “¿a

La sal de sodio del Amarillo Naftol S, cristaliza con 5

moléculas de agua y es soluble. La sal de amonio cristaliza

anhidra en brillantes agujas amarillas; la sal de calcio cris
taliza con 4 moléculas de agua.

Según H, Finger (l) la reducción Ge un grupo - NO2del

Amarillo Haftol S, engendra dos ácidos isómeros ya conocidos.

C HMWÚVHIJ(Me) J ('10l/v/W/Wz/[We/{Wfl/N
I ¿ y ;l I 4/ e ,1

El autor demuestra que el último de éstos se forma por

reducción en medio ácido con cloruro Fstañoso. Fn efecto, es

te ácido dá un derivado diazonio, polvo amarillo claro que se

transforma por ebullición con alcohol y cobre en polvo, en

sal de cobre del ácido nitro 2 alfa naftol-sulfónico 7+ 5 HBO

(agujas amarillo-verdosas); el ácido libre cristaliza en agu

(1) Journ. f. Prakt. Chem. t. 79,pag. 441-445, año 1909.



jas de color amarillo limón con l molécula de agua y dá por

reducción el ácido amno 2 alfa naftol sulfónico 7 en agujas

incoloras con 2 moléculas de agua, que se colorea en Verde obs

curo con hidrato de sodio y da un colorante oxazinico con el ni

trato dimetilaminofenol.

Este compuesto es un isómero homólogo superior del iconó

geno (alfa aminobetarhaftol sulfónico) y por lo tanto seria
un excelente revelador.

Fl amarillo naftol S tiñe la lana y la seda en baño de ac;
do tartárico o de otros ácidos; 1a seda se tiñe tambien en ba

ño de jabón; el algodón no se tiñe. Fl color que se obtiene es
bastante sólido a 1a luz.

La composición del producto comer ial es muyvariable;

contiene a veces suifatos y cloruros en cantidades considera
bles.

Fn el análisis practicado sobre el Amarillo Naftcl S que

se ha empleado en los ensayos de este trabajo, éste dió 47.06

por 100 de cenizas de los cuales 0.96 por 1LOinsolubles en el

agua caliente.

Fn el análisis cualitativo practicado sobre las cenizas,

se comprobó1a presencia de clcruros)su1fatos; nitratos de so
dio y de potasio, estos últimos en mayor cantidad, rastros de

hierro y de sílice.

No contiene arsénico, estaño y otros metales.
Contiene Amarillos Martins.



INVESTIGACION QUIMICA

De los varios métodos mencionados anteriormente, he ensa

yado, en el curso de mi trabajo, los principales y lcs que son

generales para todas las materias aliwenticias o los que habien

do sido ideados pare lcs vinos, se pueden, sin embargo,emplear

tambien para otros productos brOmatolóricos.

Entre éstos el primero ha sido el método original de Arata,,

que fué el primer quimico que ideó la manera de concentrar el

colorante por medio de una tintura sobre una hasta de lana, en

caminando de este modolas inVestigaciones en un sentido prácti

co y cientifico, puesto que con esta operación extraia y aisla
ba la materia colorante contenida en una substancia alimenticia,

y el color así separado se presta cómodamentea ulteriores ensa

yos, permitiendo su caracterización más completa y segura.

MET ODO ARA'I’A : 

Métodopara la inVestigación de algunos derivados de alqui

trán en los vinos, etc. etc.

Conocidos son de los quimicos las dificultades que presen

tan en la práctica los diferentes procederes propuestos y adop

tados para investigar las materias colorantes extrañas al vino,

que se agregan con el propósito de aumentar su color, de hacer

de un vino blanco otro tinto, etc. y a Veces hasta para teñir

un liquido que de vino no tiene sinó el nombre.

Todos conocen los métodos usados para investigar colores

de orígen vegetal y la incertidumbre de la mayor parte de estas
reacciones.

Aunque se poseen métodos seguros que se emplean con prove

cho para buscar algunos colorantes, el quimico debe limitarse

en la mayoria de los casos a sacar deducciones solo cuando la

certidumbre más completa se dOSprende de las reacciones reputa

das intachables para todos.
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En 1a Oficina Quimica Municipal de Buenos Aires que diri

Jo, hemos tenido oportunidad de ensayar lcs métodos propuestos

y sin temor ninguno podemos asegurar que los hemos usado to

dos. De esta experiencia que llamaremos colectiva, pues, han

contribuido a formarla los trabajos de todos los empleados y

que se ha ejercitado sobre más de tres mil vinos y un número

considerable de licores y productos de confitería coloreados,

hemos venido a sacrr un metodo que puede llamarse 22312 aunque

no sea sino el resultado de la combinación de varios conocidos.

Fn su nOVedadde conjunto lo vamos a describir y avanzamos que

puede ser usado con confianza por lcs quimicos en casos deter

minados, en la seguridad de que el éxito les compensará el tra

bajo que tendrán al ensayarlo.

Hemostenido ocasión de comprobar su exactitud y su sensi

bilidad, con motivo de una investigación pericial sobre un vino

que fue declarado exento gg colores de alquitrán por algunos

quimicos en Furopa, mientras por nuestro método, aislábamos y

caracterizábamos plenamente la materia colorante.

La dIVersidad de opiniones pudo ser conciliada una vez que

se hicieron ensayos comparados en Buenos Aires, en presencia de

un delegado de 1:8 Quimicos mencionados que se trasladó especiaj

mente a esta Capita1.Se mmpararon en estas experiencias los mé

todos de Girard, el de los quimicos alemanes según 1a decisión

del Gesund/heits/amte y el nuestro de la Oficina Cuimica Munici

pal de Buenos Aires.

Por los dos primeros no se obtuvieron reacciones rue permi

tieran ni remotamenterevelar la presencia del color, mientras

que por nuestro método se aisló a éste con facilidad e igualmen

te pudocaracterizarse.

Aunq e el método puede ser general y aplicarse a la gran

mayoria de los colores derivados del alquitrán comohemos podido

confirmarlo en numerosos ensayos, solo lo recomendamoseBpecial

mente para los diazodcrivados que hoy dia reemplazan a los pri
mitivos colores en la falsificación de las materias alimenticias
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coloreadas.

No solo es aplicable a la investigación de los vinos, si

nó tambien en la de lTS lic0res y confites coloreados y prepa

rados análogos.

Para proceder al examen de un vino, debe lleVarse a cabo

la Operación de la manera siguiente:

Se toman 50 o lío cc. del vino sospechoso y se hace her

vir en una cápsula de porcelana o en una vasija de vidrio con

5 o 10 cc. de una solución al 10%de bisulfato de potasio y

unas 8 o 4 hebras dc lana de bordar blanca y que previamente

ha sido tratada por una lejía alcalina y lavada perfectamente

con agua de pozo y destilada al final de la operación.

En vez del bisulfato indicado puede usarse tambien el áci

do clcrhidrico, ácido sulfúrico, el ácido acético y el tarta

rico, pero de nuestras experiencias resulta que el que mejor

contribuye a la fijación del color Sobre la lana es el mencio

nado bisulfato de potasio.

La ebullición de la lana con el vino se debe prolongar du

rante unos 11 minutos. Se saca entonces la lana-y sc somete a

la acción de un chorro de agua. Tsta elimina el exceso de vino

y si este era puro apenas queda una lana teñida de un tinte r3

sado. La coloración que los vinos naturales producen en la la

na es variable y depende de las uvas que se han empleado en la

preparación: unos apenas la tiñen de rosado comohemos dicho,

otros producen un tinte más; pero todas estas lanas teñidas por

vinos naturales se ponen Verdes, cuando se tratan por el amo
niaco acuosa.

DeSpués del tratamiento amoniacal, la lana, sometida a

nuevos lavados, no recobra ya su color rosado primitivo, apenas

queda coloreada con un tinte indefinido que solo puede clasifi
carse de blanco verdoso sucio.- Fsto cuando se ha téáido entre

manos vino puro.

Si el vino contiene una cantidad cualquiera, por peQueña

que ella sea, de un color diazóico y tambien otros derivados
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del alquitrán, se observa después del laVado de la lana, que el

color rosado es más subido que en el caso del vino natural y

persiste aún deSpués del tratamiento por el amoniaco o cambia

en otro menos intenso, o sinó se pone amarillenta para volver

a recobrar el color primitivo cuando se somete nuevamente a un

chorro de agua que elimina el amoniaco.

En algunos casos, cuando el color del alquitrán existe en

el vino en cantidades exiguas, por el tratamiento amoniacal se

observa la coloración verdosa, pero ésta desaparece por el la

vado, quedando en seguida una lana teñida en rosado más o menos

intenso.

La fijación sobre 1a lana de un color rojo, en sus diVer

sos matices y el tratamiento por el amoniaco no bastarian por

si solos para asegurar la presencia de un derivado del alquitrán

en el vino.- Fs bien sabido que la orchilla, el campeche, etc.

coloran la lana y aunque el comportamiento de estos cuerpos con

el amoniacoes característico, solo sirve esta reacción comode

indicadora para buscarlos por los otros métodos conocidos.

Para llegar a conocer la naturaleza del cuerpo que ha si

do fijado sobre la lana, recurrimos al reactivo más recomendado

que es el,ácido sulfúrico concentrado.

Pero antes de emplearlc es conveniente hervir la lana te

ñida con ácido tartárico en solución diluída, el que disuelve

los ácidos enólicos que constituyen la materia colorante propia

del vino. Conseguida la eliminación de ésta, se vuelve a lavar

la lana con agua y se seca comprimiéndola entre unas hojas de

papel filtro.
Se pone la lana en un tubo de ensayo y se le vierte por go

tas el ácido sulfúrico. Fste reactivo produce coloraciones di
ferentes con los diversos derivados diazóicos que son caracte

risticas y que en 10s casos en que el color exista en abundan

cia, bastan para caracterizarla.
Pero en muchos casos el tinte es verdoso sucio y no se ob

serva nada bien definido que satisfaga al experi entador. FS me
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nester entonces prozeder a la separación del color de la lana.

Con este objeto se echa sobre 1a misma un poco más de ácido

sulfúrico, de manera que el reactivo empapebien la fibra de

la lana, con una varilla de vidrio se comprimela lana y se

prolonga el contacto del ácido sulfúrico durante 5 a lO minu

tos. Se echa en seguida agua destilada hasta formar un volu

men de 10 cc. Se separa la lana y se echa sobre 1a solución

sulfúrica de 1a materia colorante un exceso de amoniaco.

Dcspuós de enfriado el liquido se agregan de 5 a 10 cc.

de alcohol amilico puro y se agita. Por el reposo se separa la

capa de alcohol amilico que ha disuelto todo el color antes

repartido en el liquido acuoso. A veces para facilitar la sepa
ración es menester agregar algunas gotas de alcohol etílico.

Por medio de una pipeta se separa el alcohol amilico co

loreado y se filtra recogiéndose el filtrado en una capsulita
de porcelana. Se evapora entonces el alcohol amilico hasta se

quedad. Quedaordinariamente un residuo coloreado en rojo el

que debe Ser tratado por algunas gotas de ácido sulfúrico. FS

te produce coloraciones que varian según la naturaleza de la
sustancia colorante:

Las Ponceau R - 2R'- 3B - S y 2 S dan un color rojo ama

rillento con visos carmesies.

El 3312 Biebrich dá coloración verde.

Fl Bordeaux y 1a grggglng dá una coloración azul.

La TroBeolina 30 y el Rojo Sólido dan una colOración vio
leta.

Cuandono se ha evaporada totalmente el alcohol amilico,

suelen producirse reacciones sucias, en las que un color ama
rillc rojizo estorba la observación.

En algunos casos especiales puede remediarse este incon

veniente, sustituyendo la evaporación del alcohol amilico por
el siguiente tratamiento.

F1 alcohol amilico coloreado después de filtración se agi
ta con agua destilada. T-‘stase apodera del color y deja al a1
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cohol amilico completamente incoloro. Se separa entonces la

solución acuosa coloreada y se eVapora en cápsula de porce

lana a un color suave hasta sequedad.

Con el residuo colcrnado de la cápsula se pueden entcn

ees hacer las reacciones para caracterizar el color comose
ha indicado antes.

Las lanas coloreadas por el método descrito pueden ade

más servir para otros ensayos y estudiarse sobre ellas la

acción que tienen los alcalis, los ácidos y l:s diferentes
reactivos sobre el color que contienen.

Cuando se trata de azoderivados puede observarse muy

bien la decoloración que experimentan por el polvo de zinc

en solución alcalina, asi comotambien por el cloruro de es
taño en solución clorhidrica.

Las mismas 1an:s coloreadas por otros derivados de a1

quitrán de grupos diferentes a los que nos ocupa, pueden

igualmente servir para caracterizar las materias colorantes

valiéndose de las reacciones caracteristicas de los cuerpos

y que se hallan descritas en los libros eSpeciales que se

ocupan de estas materias.

Debemosagregar por último que el método descrito lo

usamos sin interrupción desde el mes de Mayodel año pasado

(1)

(1) Anales de la Sociedad Cientifica Argentina. TomoXIX,
pág. 140-144 - 1885 Marzo.



ESCARLATABIFBRICH.

Todos los ensayos que se han hecho con el Pscarlata Bie

brich han sido sobre vinos en lcs cuales se introducian date;
minadas cantidades de este colorante.

0.001 g. por 1000. Aplicando el método Arata con un

vino tinto que contenia 0.001g (l miligramo) por 100 de Es

carlata Biebrich, no se ha obtenido resultado positivo: Las

lanas quedan coloreadas, con el amoniaco se ponen verde-sucio

y lavandolas recobran el color primitivo, las otras reaccio

nes sobre las fibras no dan nada de característico, ni las pg

cas variaciones que se observan podrian atribuirse con seguri

dad a1 Escarlata Biebrich, pues 1a lana queda demasiado car

gada de materia col rante natural del vino (Trapiche). Como

la solución en agua de Fscarlata Biebrich a 1 miligramo por

1000 es casi imperceptible a la vista se aumentó la prepor

ción del colorante hasta 2 miligramos por 1000.

0.002 g. por 1000. Fsta próporción de colorante en

el agua dá.ya una coloración perceptible y tal vez podria

servir a hacer subir el color de un vino, por ejemplo, o por

lo menospara darle la linda transparencia que posee el Fs

carlata Biebrich. Aplicando el método Arata sobre un vino que

contenía esta proporción de colorante se ha observado lc si

guiente:

La lana se saca coloreada después de haber hervido du

rante lü minutos en el vino acidificado con bisulfatc de po

tasio, con un chorro de agua de cone muchomas clara. Tratada

con amoniaco se pone de color pardo verdoso para recobrar lug

go el color primitivo con otro laVaJe con agua; hervida la

lana con solución diluida de ácido tartárico, el color pier
de muchode su intensidad (colorantes enólicos) y sobre la

lana asi obtenida se hicieron, según las indicaciones de Ara
ta, ensayos con varios reactivos, observándose las siguientes
variaciones de color:
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con Acido Sulfúrico concentrado: 1a lana se pone de un color

rojo más intenso; con agua vuelve a su color primitivo ca
si sin variar.

con Acido Sulfúrico ¿1_;g pg; ¿39: el color de la lana se pone

algo más claro.

con Acido clorhídrico concentrado: el color de la lana se pone

algo más claro.

con Acido Nitrico concentrado: la lana toma un color marrón

claro amarillento.

con Hidrato de sodio al lg oor 100: la lana toma un color ver
duzco.

con Cloruro Estañoso 1 Acido clorhídrico: la lana se descolo

ra mucho en caliente, pero no completamente, quedando siem

pre de un color vinoso claro.

con Amoniaco: la lana toma color Verde pardo sucio.

Se procedió a la extracción del color, tratando la 1a

na con ácido Sulfúrico concentrado; la lana no quedó completa

mente incolora y el liquido se encuentra bastante coloreado;

al agrfigar un exceso de amoniaco el liquido se pone verdoso,

color que pierde por agitación, quedando éste algo coloreado

sucio pero muchomenos que al principio. Se agita con alcohol

amilico, éste se separa algo colorado y lleno de impurezas s6

lidas y fibrosas; se lava, se filtra y se evapora en cápsulas

de porcelana; sobre las residuos coloreados se hicieronxlos en
sayos con los reactivos comosobre la lana, pero sin obtener
reacciones bien caracteristicas.

0.055 por 1300:- Au entando 1a proporción del Tscarla

ta Biebrich a 5 centigramos por IDCO,las reacciones sobre 1a

lana teñida son algo más acentuadas, como por eJemplc con el

ácido Sulfúrico concentrado. Con este reactivo, indicado como

muycaracterístico por el autor, la lana sacada del vino se

pone de un color violeta algo verdoso, pero sin llegar a caras
terizar el colorante, comotampoco se puede conseguirlo sobre

los residuos de las cápsulas. Conlos otros reactivos, ya in



dicados al Geesribir los trabajos hechos con la proporción de

0.002 g por 1(OO, las colcraciones obtenidas varian poco,sin

llegar a ser caracteristicas.
0.15 gor lí00:- F1 último ensayo con el método de Arata

con el Escarlata Biebrich se hizo agregando 1 decígramo de cg

lor por lyOOde Vino. Fn esta proporción 1a lana se obtiene

fuertemente colorada. Sin embargo 10s ensayos sobre la lana

teñida comotambien sobre los residuos de las cápsulas, obte

nidos deSpués de la extracción del color de la lana, si bien

dieron resultados muchomejores que en los otros casos, nc

llegan a acercarse bien a las coloraciones que se obtienen

con una solución acuosa de colorante. En efecto, con solucio

nes acuosas de 0.05g. y de 0.1 g. por 1‘00 de Fscarlata Bie

brich, se ha obtenido:

con ¿giga Sulfúrico concentrado: color verde intenso, muyca
racteristico.

con ¿3122 Sulfúrico al 10 p. 100: no se modifica.
con Acido Clcrhidrico concentrado: pardo-rojizo.

con Acido gitrico concentrado: verdoso algo azulado.

con Hidrato de Sodio lO p 100: azúl gris, bastante caracterig
tico.

con ¿moniaco: algo más obscuro.

con Cloruro Fstañoso y Acido Clcrhidrico: se decolora lenta
mente en caliente.

con Polvo gg ¿ing en gglggigg alcalina: decoloración.
Estas coloracioncs y reacciones se acerean muchoa las

que indican ICS textos comocaracterísticas del Fscarlata Big,
brich.

VFRDÏ BRILLANTE:

0.002 g por lQQQ¿

Las ensayos de investigación quimica con el Verde Bri

llante se hicieron con un liquido azucarado que contenía una
cierta pr0p0rción de alcohol, coloreado con Cúrcumae Indigo

vegetal, al cual se agrtgaba el colorante que se estudia.



Se empezó con una proporción de 0.002g (2 miligramos)

por 1000 de líquido.

Comomordiente se empleó el bisulfato de potasio al 10

por 100; se observó que al agregarlo, la solución pierde algo

de su color Verde, poniéndose amarillo-Verdoso. Hirviendo, 1a

solución pierde el tono amarillento para volverse verde cla

fo y a1 cabo de 10 minutos, tanto la lana como el liquido que

dan ligeramente verdosos, pero la lana es demasiado poco colo¿

reada, tanto para que se puedan hacer las reacciones cromáti

cas, comopara extraer el color con ácido sulfúrico. Por con

siguiente se probaron otros mordientes, comolo indica Arata,

sin obtener mejores resultados. Asi con Acido Tartárico al 5

por 100, el liquido no cambia de color y la lana queda solo

ligeramente teñida en verde amarillento; con ácido acético

al lo por lOO sucede, más o menos lo mismo; con ácido clorhi

drico al l“ por 100 el liquido pierde completamente su color

verde y la lana queda blanca; con Acido Sulfúrico al 17 por

100 el liquido se,pone amarillento y la lana queda blanca; pofi

fin, después de otros varios ensayos, se trató de fijar la

materia colorante artificial sin ningún mordiente, y al cabo

de ll minutos de ebullición, el liquido pierde todo su color

verde, mientras que la lana queda teñida de un lindo color ver

de, habiéndose apoderado, al parecer, de 1a mayor parte de la
materia colorante artificial.

A pesar de que para este colorante (básico) la tinción
de la lana por el método de Arata no daba resultado, se conti

nuó su aplicación a la lana teñida. ConAmoniacola lana se

decolora cempletamente, pero luego con mucha agua recobra todo

su color. Se hirvió luego la lana en un baño diluido de ácido

tartárico, consiguiéndose asi que el color se presentara en

condiciones de poder practicar mejor las siguientes reacciones
cromáticas:
con Acido Sulfúrico concentrado: la lana se pone rojizo-pardo,

casi rojo; con dos gotas de agua, la lana se vuelve verde.
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con Acido Sulfúrico lO por 100: la coloración de la lana se

vuelve más clara.

con Acido Clorhidrico concentrado: la lana se pone de un co

lor amarillo algo subido, pero menoscaracterístico que
con el ácido sulfúrico; con el agua se vuelve verde pero

mucho más claro.

con Acido Nitrico concentrado: la lana se pone de un color

rojo-amarillo, anaranjado, muycaracterístico; esta co
loración se produce inmediatamente.

con Cloruro Fstañoso 1 Acido Clcrhidrico: la lana se pone

amarillenta, pero solo poco a poco y después de bastante

tiempo (3 a 4 minutos).

con Amoniaco se decolora y lavándola con mucha agua, 1a lana

recobra su color.

Se pasó luego a la extracción del color, tratando 1a

lana con ácido sulfúrico concentrado, 10 cc. de agua, exce

so de Amoniacohasta reacción alcalina; el liquido es incolg
ro y agitado con el alcohol amilico, éste se separa tambien

incolcro. Sin embargo, agregando algunas gotas de ácido acé

tico la capa de alcohol amilico que ha extraido la materia

colorante artificial, se pone de un lindo color verde. Para

obtener buenos residuos en las cápsulas, resultó muyútil la?
var el alcohol amilico con agua y filtrarlo. Los residuos

asi obtenidos por evaporación en las cápsulas, son muynetos

y las reacciones cromáticas con los varios reactivos son más

nitidas que sobre las lanas:

con ¿oigo Sulfúrico concentrado: rojizo, casi rojo; colora
ción bastante neta y rápida.

con Acido Sulfúrico a1 la por lQQ¿ el residuo se pone Verde

más claro, pero poco característico.
con Acido Clcrhidrico concentrado: el residuo se vuelve ama

rillo, con agua verde claro.

con Acido Nitrico concentrado: el residuo verde se pone rojo
amarillento, anaranjado; reacción muycaracterística.
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con Hidrato gg figgig al la por ;¿g¿ decoloración rápida y
completa.

con Cloruro Pstañoso X ¿cido Clcrhidrico, el residuo verde

se pone amarillo, algo intenso, deSpués de alguros wing
tos.

Con el objeto de hacer sobre cada colorante un número

igual de ensayos y en idénticas diluciones, se aplicó el má
todo Arata tambien sobre liquidos que contenían una pr0p0r—

ción de 0.05 g. y de 0.1 g. por lOOOde Verde Brillante, og

teniéndose lanas coloreadas muchomás intensamente.- Pero eq

estos casos nunca se llegaba a agotar el color del baño que

se fijaba solo en parte sobre las lanas.

AMARILLO NAFTOT:

go 13000
Los ensayos se hicieron con un Vermouth al cual se le

agregaba el colorante. Se empezó como siempre con una prOpor

ción de 0.002 (2 miligramos} de color para lFOOcc. de liquio

do.

Con el bisulfato de potasio al 10 por 100, la solución

se decolora y recobra el color hirviendo; la fijación sobre

la lana se hace mejor con solo 5 cc. de mordiente, sin embar

go el liquido queda siempre coloreado, aún deSpués de estar

hirviendo 1G minutos, lo que demuestra que 1a lana no se apo

dera de todo el color. Se probaron tambien otros mordientes,

obteniéndose los mejores resultados con los ácidos tartári

co, acético y clorhídrico al 10 por 100. Coneste último,

una solución acuosa de Amarillo Naftol se decolora completa

mente e hirviendo no recobra el color, mientras que lana fina

rápidamente (en mucho menos de 1L minutos) el colorante, sin

que el liQuido se coloree; con el ácido acético y tartárico

a1 lo por ILO, en soluciones acuosas de colorante. el liquido

pierde algo de su color pero no totalmente y a1 hervir recobra

algo de su color antes de fijarse sobre la lana. Con estos tres
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mordientes las lanas fijan todo el colcr, lc que se deduce
del hecho que los baños quedan incoloros y con Amoniaco no se

vuelven amarillos.

Se procedió luego según todas las indicaciones del mé

todo Arata, observándose que las lanas tratadas con Amoniaco

adquieren un color amarillo más intenso que se puede conside

rar bastante caracteristico.- Las otras reacciones cromáti

cas sobre las lanas fijadas en soluciones con ooozg. por 1004

de Amarillo Naftol S. producen variaciones de color casi im

perceptibles.
Se trató luego la lana con ácido Sulfúrico para extraefl

el colorante, se agregó 10 cc. de agua, el liquido que asi se

obtiene es incoloro y agregándole Amoniacose pone amarillo:

Se extrae el color agitando con alcohol amilico el cual se apg;

dera del Amarillo Naftol, pero no completamente, uues el li

quido acuoso inferior queda siempre algo amarillento. Se sepa

ran las dos capas y a1 lavar con agua la capa alcohólica, el

colorante pasa en el agua. EVaporandoesta solución acuosa,se

obtienen en las cápsulas residuos bastante limpios, cuando se

ha trabajado con soluciones ecuosas y no con vino o fideos,

pero muy débiles y de tonos muy poco acentuados, de modo que

no es posible ensayar los reactivos acostumbrados.

0.05 g. por IÜOO:- En la proporción de 5 ctgs. de Amari

llo Naftol por 1000 de liquido se repitieron todos los ensayos

del método Arata, haciéndose las mismas observaciowes que en

1a otra concentración y sobre las lanas teñidas más intensamen
te se hicieron las reacciones cromáticas con los siguientes
resultados:

con ¿giga Sulfúrico concentrado: 1a lana amarilla se pone de

un color pardo-rojizo, que se vuelve de un pardo más subi

do desPues de unos 5 minutos.

con ¿Sido Sulfúrico al li por ILO? amarillo más debil.

con Acido Clorhidrico concentrado: las lanas se decoloran, pe
ro solo después de algunos minutos.

con Acido nítrico concentrado: la lana toma un color parduzco,
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algo menos intenso que con el Acido Sulfúrico concentrado.

con Cloruro Fstañoso y Acido Clorhidrico: las lanas se deco

loran lentamente.

con Hidrato gg Sodio El 10 por 100: el color no cambia, la
lana queda casi inalterada.

con Amoniaco: el color de las lanas se vuelve mucho más in

tenso.

Dr todas estas variaciones de colores, la sola Quepue

de ser considerada caracteristica es la que se obtiene con el

Amoniaco.

Después de extracción con Acido Sulfürico concentrado,

Alcohol Amilico y Agua,_los residuos en las cápsulas de porcg

lana son siempre débiles, y de tonos poco acentuados. Con

los reactivos se observaron las siguientes variaciones cromá

ticas:
con ¿sigo Sulfúrico concentrado: pardo muydebil (esta colora

ción aparece muchomejor sobre lana).

con ¿cido Sulfúrico al lG nor_lgg¿ amarillc muydébil.
con Acido Clorhídrico concentrado: decoloración instantánea.

con Acido Hitrico concentrado: pardo muydébil.

con Hidrato de Sodio al lo gor 190: el color no se altera.
con Cloruro Fstañosc y Acido Clcrhídrico: decoloración rápida.

con Amoniaco:amarillo más intensb, reacción instantánea.

Con 0.145j por 1000: las lanas obtenidas se encuentran

naturalmente más intensamente teñidas, y tambien las reaccio

nes crOmáticas practicadas sobre las lanas y sobre los resi
duos de las cápsulas son más intensas y nitidas, pero en nin

gún caso, salvo con el Amoníaco, las variaciones de color que

se observan pueden considerarse caracteristicas. Además,las
reacciones sobre el colorante extraido de la lana solo han da

do resultado cuando se han empleado soluciones acuosas de co

lorante, pues cuando se ensayaron las soluciones de colorante

obtenidas de alguna substancia alimenticia, lcs residuos que

se formaban eran muyabu dantes y blancos (por haberse extrai

do otros elementos), de modoque no se prestan para tratarlos



con los reactivos y únicamente con el Amoniaco se observó una

reacción nítida, coloreando una gota del mismode amarillo

toda la masa. L's residuos que se obtienen si se lava la so

lución amilica. con agua, (en este caso el color pasa en el

agua) son más puros, pero son muy débiles de modo que tampoco

se prestan para poder hacer reacciones cara:terísticas como

para identificar el color.

El mérito y el valcr de este método consiste en el he

cho que facilitó las primeras investigaciones de los coloran

tes derivados del a1quitrán,- concentrando en unas hebras de

lanas 1a totalidad o la mayorparte de aquellos colores que

se fijan en baño ácido y sirvió comobase para otros métodos

que todavia son de uso corriente en diferentes paises.

Sin embargo no se puede considerar el método Arata como

un métodogeneral de investigación de materias colorantes ar

tificiales orgánicas, porque no puede aplicarse a los colc
rantes básicos comose ha visto en el caso del Verde Brillan

te. Ademásel tratimiento de la lana con Acido Bulfúrico con

centrado para extraer el color, tiene sus inconvenientes,

porque ademásde destruir ciertos colorantes (auramina ácida,

etc.), destruye la mismalana y extrae una serie de ácidos

complejos (ácido lanuginico, etc.) de constitución albuminoi

de. Pn esta mismaextracción, el hecho de alcalinizar con

Amoniaco, provoca la formación de sales de amonio con los co

lorantes ácidos que se han fijado sobre la lana y estas sales

de amonio en su mayoria son poco solubles y algunas practi

camente insolubles en el alcohol amilico, comose ha podido

comprobar tambien con el amarillo Naftol y con el Fscarlata B.

Fn fin, si este método por concentrar sobre la lana la

materia colorante derivada del alquitrán podrá dar siempre una

buena orientación, será siempre muydificil que pueda servir
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para identificar un colorante, pues las reacciones cromáticas
sobre lanas y residuos no pueden resultar nítidas y caracte

risticas, sobre todo considerando que las colorantes que en gg

neral se encuentran en el comercio comomezclas muyheteroré

neas o
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MÉTODO POSSFTTO:

Fste método que comoel precedente fué ideado especial

mente para la investigación de las materias colarantes arti

ficiales en los vinos, el autor lo describe de la siguiente
manera:

Se toman 100 cc. de vino sospechoso y se vierten en un

vaso delgado con 2-4 cc. de Acido Clorhidrico al lO por 110

y algunas hebras de lana blanca previamente desengrasada; se

lleva todo a la ebullición y se mantiene por lo menosduran
te lO minutos. A1 cabo de lo minutos se retira todo del fue

go, se vierte el contenido sin hacer caer la lana, esta se li
va repetidas veces en el mismovaso con agua fría. F1 compor

tamiento de la lana con el lavaJe con agua puede ya, on 1a ma

yoria de los casos, dar indicaciones útiles sobre la ausen

cia o 1a presencia de materia colorante artificial, porque la
lana hervida con vino legitimo (especialmente si no se trata

de vino muy jóven) apenas lavada pasa rápidamente del rojo in

tenso al rojo debil, mientras que si el vino es coloreado ar

tificialmente, la lana mantiene casi inalterado su color rojo

vivo, tambien deepués del lavaJe. Después del primer lavado

con agua fria, se vierten en el mismovaso que contiene la 1a

na unos 130 cc. de agua fria, se agregan algunas gotas de Aci

do Clorhidrico y se hace hervir otros lO minutos, deSpués de

les cuales se retira el vaso, se vierte el liquido coloreado
para substituirlo con otra cantidad igual de agua que tambien

se acidifica y se lleva a la ebullición. El lavaje se repite,
renovando a menudoel Vehiculo ácido hasta que la lana no ce

de más nada absolutamente de su color al liquido hirviendo.

En este segundo tratamiento la lana que fué coloreada

con vino legitimo, pierde casi completamente el tinte rojo y

tratada con Amoniaco se pone francamente verde, más o menos in

tenso; la lana coloreada artificial no pierde nada de su tin

te rojo, que se vuelve al contrario, después del lavaje, más

intenso y especialmente más uniforme y tratada con Amoniaco



no se colorea de verde sino de parduzco. La lana teñida con

vino sulfofuchsinado, tratada con Amóniacose decolora inme

diatamente para volver a tomar el color rojo intenso cuando

es tratada nueVamente con algún ácido. 1¡stes ensayos, como

se comprenáe, no son suficientes;por eso el autor pasa a des

cribir la segunda parte de su metodo, que es la principal y

original y que sin duda es muyimportante por los servicios

que ha prestado y que sigue prestando:

"Para comprobar mejor la presencia o la ausencia de la

materia colorante artificial, ademásde las operaciones indi

cadas, se procede de la manera siguiente: Se vierten en un

vaso 50 cc. Ge agua adicionada con algunas gotas de Amoniaco,

se sumerge en ésta la lana últimawente obtenida, calentando

luego durante algunos minutos a ebullición. La materia colo

rante artificial pasa entonces en el vehiculc amoniacaly la

lana que se retira es absolutamente decolorcada, sea que se

trate de vino natural, sea que se trate de vino adulterado. La

solucién amoniacal se acidifica con ácido tartárico o mejor

con ácido Clorhidrico y se lleva nuevamente a la ebullición en

presencia de una nueVa hebra de lana blanCa durante lO minutos

aproximadamente.En este tercer tratamiento si el vino es le

gitimo, la lana que se extraerá del liquido hirviendo es per

fectamente blanca, mientras que si el vino es adulterado con

materia colorante artificial, la lana es teñida muyuniformemen
te de rojo, más o menos intenso, según el grado de adulteración.

En este caso el color que toma la lana es debido únicamente a
la materia colorante artificial.

A este método, el autor agrega algunas observaciones y

modificaciones, entre las cuales las más importantes son las
siguientes (ll:

Antes de pasar a la coloración dc la lana con el vino

sospechoso, es necesario evaporar todo el alcohol del vino,

{1) G. Possetto. Observaciones sobre la investigación de las
materias colorantes derivaeas del alquitrán en el vino.
Giornale di Far acia e di Chimica XXXIX,fasc.6 Agosto 1890
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porque el alcohol, siendo un buen disolvente, impide que la

materia colorante artificial se fije sobre la lana. FS muy

conveniente (eSpecialmente parr los vinos que solo contieneá
una pequeña cantidad de vinolina) no excederse en la cantidad

de Amoníaco porque luego se necesitará mayor cantidad de Aci

do ClLrhidrico y la presencia de la sal amónicahace difícil

la fijación de la vinolina y_tambien la de otro colorante so

bre las lanas. ObserVa, además, que a pesar de todas las pre
cauciones que se tomen, sn condiciones iguales de concentra

ción, no se consigne extraer toda 1a materia colorante arti

ficial del vino, al contrario, de lo que sucede haciendo los

ensayos sobre las soluciones acuosas de las materias coloran

tes artificiales; observación que es necesario tener en cuen

ta cuando se trata de apreciar el grado de adulteración de u

vino. Los lavaJes con ácido clorhídrico se deben repetir has

ta que la lana no cede absolutamente más nada del :ropio co

lor al liquido ácido y se deben dejar muypoco tiempo las he

bras de lana ooloreada en el baño amoniacal acidificado. A

peSar de que, dice el autor, solo en dos casos ha obtenido la
na coloreada (aunque solo en rosado-nmarillento) en la 2a.

fijación, es aconsejable por mayor seguridad, proceder a una

3a. fijación. Se trata, en este caso, la lana obtenida en 1a

2a. fijación con algunos cc. de agua amoniacal, se lleva a 1a

ebullición, se saca la lana incolora, se acidifica el liqui
do amoniacal coloreado, se sumerge otra hebra de lana y se

hace hervir. Fn este caso si el vino es genuino no se obten

drá más ninguna fijación de color mientras que si el vino con

tiene rastros solamente de un color derivado del alquitrán,’
éste pasará a 1a lana en la 3a. fijación. Porque, dice Posse

tto, y comolo afirma D. Revelli (l) ningún color vegetal y

menos todavia la enocianina, puede pesar de lana a lana va

rias veces seguidas (2)

(1) Selmi.- Año III - 1893, pág. 156
(2) No se puede admitir esta afirmación de Revelli y Possetto

porque existen algunos colorantes Vegetales que pueden
pasar de lana a lana varias veces seruidas. Fntre las plan
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El método de Possetto ha sido experimentado y confirma

do en todas sus partes por Sostegni y Carpentieri (1) y en mu

chas partes se le menciona con el nombre de éstos.

FSCARLATABIFBRICH.

QLQQ?5. 1000.- Se aplicó el método Possetto con un vino

tinto al cual se le había agregado 2 miligramos por 1030 de

Escarlata B y siguiéndose exactamente todas las indicaciones

del autor se obtuvo después de los repetidos lavajes con agua

acidificada con ácido clorhídrico una lana poco coloreada. Her

vida ésta con agua amoniacal, no queda perfectamente incolora;

sin embargoel liquido Se colorea algo y acidificado éste con

algunas gotas de ácido clorhídrico se consigue obtener una la

na de 23. fijación, comotambien después de otra extracción

se consiguió otra lana de 8a. fijación, aún con esta débil pro
porción de materia colorante. Fn la extracción del color con

Amoniaco de la primera lana, éste se pone muy verde y 1a so

lución aparece del mismocolor y solo acidificando con ácido

clorhídrico esta se pone colorada.

0.05 g. por 1v00: Con esta prOporción de colorante el má

todo Possetto dá muybuen resultado. Ya en la primera fijación

sobre lana, se obserVa una gran diferencia con el primer ensa

yo hecho con una prOporción de 0.002 g. por l“00. La lana se

extrae muycolorada y lavándola con agua no pierde su color

sinó por el contrario, se presenta más homogéneo. Las lanas de

2a y 5a fijación se obtienen muyfácilmente y con buenas colo
raciones.

tas indigenas, 1a materia colorante tanto del rocú cuanto del
azafranillo puede pasar más de 5 veces de lana a lana, de modo
que con el método Possetto seria considerada comomateria c010
rante dcrivada del alquítrán. 

Por otra parte, existen algunos colorantes doriVados del al
quitrán que no se fijan sobre la lana en las condiciones indi
cadas en este método,porque se d scomponen. Asi es el caso de
la Auramina que se destruye por simple ebullición con agua:
¿Hs ac“ -hiNHtwÍ““‘t _ e" - --.-.o
WW b w ¿WN- ¿fio -(Num + mph! 6qu ¡c

Clcrhidrato de tetrametildiamino- Uh’”'°3
difeniliminometano. Tetrametildiawinodifenilce—

(Auramina) tona (Tctrametildiamídoben
(l) Stazioni speri entali agrarie 1894eáglfillggfen°na)



rsr .-.1¿V9

0.1 g. por 100. En la proporción de 1 decígramo de Fs

carlata Biebrich por 1000 vino las lanas que se han obtenido

en las tres fijaciones son naturalmente más intensamente co

loradas que en los dos ensayos precedentes, sin embargoeste

método es ya sensible para una proporción de 2 miligramos de
colorante por ILOOde vino.

Habiéndoseensayado la acción de los distintos reacti

vos sobre las lanas de 2a y 8a. fijación del segundo y ter

cer ensayo, se ha podido comprobar que las reacciones cromá

ticas resultan más nitidas y más claras, lo que es muyexpli+

cable si se tiene en cuenta que en estos casos, sobre 1a lana

solo se ha fijado el colorante derivado del alquitrán.

VFRDE BRILLANTE:

0.00ggpor 1000.- Ya con el método Arata se habia compro

bado que no era posible fijar el Verde Brillante en baño áci

do, de modc que de antemano se podia descartar el método Possg

tto para la investigación de este colorante.

Sin embargose fijó la lana en solución neutra y luego

se pasó al baño hidro-amónico para extraer el colorante y pa

sar a la 2a. fijación. Fn este tratamiento la lana pierde todo
su color, sin que el liqnido se coloree; acidificando el baño

incoloro que contiene el Verde Brillante extraido de la lana,

con ácido acético y tambien con otros ácidos no se consiguió

que este recobrara el color verde. Se explica este fenómeno

si se tiene en cuenta que el Verde Brillante bajo la acción

de los alcalis sc transforma primeramente en su base correSpon

diente que es amarillenta y esta luego se transforma poco a po

co en el correSpondiente carbinol (Tetraetildiaminotrifenil
carbinol), incoloro. Fste último tratado con ácidos debe des

prender agua y transformarse en 1a correSpondiente sal verde.

Solo se ha podido obtener en el caso del Verde Brillante, esta

reacción, deepués de haber evaporado la solución hasta seque
dad.

Teniendo presente que el Verde Brillante es un colorante



básico, traté de extraerlo de la lana con ácido acético, lo

que consegui plenamente, llegando fácilmente a la 2a. y a 1a

5a. fijación, invirtiendo asi el procedimiento indicado por

Possetto. Fe decir que ura vez extraido el color en baño acá

tico, se neutralizó y se alcalinizó ligeramente con Amoniaco,

se fijó sobre otra hebra de lana de color, siguiendo luego

el mismomodus Operandi para la 8a. fijación. Las lanas que

daron sensiblemente coloreadas. Fn lcs ensayos que se efectua

ron con proporciones de 0.05 g. y de 0.1 de Verde Brillante

por 1000 de liquido, se obtuvieron lanus más intensamente co

loreadas, sin conseguir en estos casos arotar el color de los
distintos baños.

AMARILLONAFT L, 0.002, 0.05 y 0.1 g. por 1000.

Aplicando el método de Possetto al Amarillo Naftol con

tenido en un Vermouth en las 5 prOporciones indicadas,se han

obtenido buenos resultados, consiguiéndose lindas lanas de 2a

y 3a. fijación. Pero comocon el ácido clorhídrico las solu

ciones de amarillo naftol se ponen incoloras, seria indicado

ensayar el baño clorhídrico que contenía el colcrante con Amo

níaco o mejor con Bicarbonato de Sodio, para comprobar que

todo el colorante ha sido extraido. Si hubiera todavia ras

tros de colorante, con los dos reactivos mencionadosel li

quido se pone en seguida amarillo.

El métodoPossetto es una modificación ingeniosa del pri
mer método de Arata que consigue salvar en parte los incon

venientes anteriormente apuntados. T1 hecho nuevo de este
métodoes el de evidenciar la materia colorante artificial

contenida en un vino, por el pasaje de lana a lana. Se basa

en el principio que estos pasajes son posibles solo con los

derivados del alquitrán. Pero si esto es cierto para la ma
yor parte de los colorantes, presenta sus excepciones comoen

los casos ya mencionados del rocú y del azafranillo que pasan
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de lana a lana y que podrian hacer incurrir en errores, comq,

por otra parte, algunos derivados del alquitrán (Auraminapor

ejemzlo) descomponiéndose, escapan a la investigación, o tam
bien otros que no alcanzan a fijarse más que una vez.

Además, este método tampoco puede ser considerado como

general porque no es aplicable a los colorantes básicost como
se ha visto en el vaso del Verde Brillante.

Para los colorantes básicos seria interesante estudiar

la modificación que probongo y que tan buenos resultafios me

ha dado con el Verde Brillante.

Sin embargo este método, conocido en general con el nom

bre de Sostegni y Carpentieri, ha prestado y sigue prestando

buenos servicios en lcs laboratorios para la investigación de
materias colorantes artificiales en las substancias alimenti

cias y por ser sencillo y rápido seria el más indicado si no
adoleciera de los inconvenientes mencionados.
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METODO CAZFNÏUVF:

El método Cazeneuve se basa sobre el empleo de los óxidos

metálicos propiamente dichos y especialmente del óxido amari

llo de Mercurio, el hidrato de óxido de plomo húmedo, el hidrg
to de peróxido de hierro gelatinoso y el hidrato estañoso hú

medo.

F1 autor considerando que la materia colorante del vino

es un ácido débil que forma lacas insolubles con un gran nú

mero de sales metálicas de plzmo, de mercurio, de hierro, etc.

y que el exceso de estas sales o vuelve a disolver las lacas

metálicas c atacan las materias colorantes artificiales, pensó

que la intervención directa de los óxidos de estos metales,

bases débiles e insolubles, fijarian la materia colorante nor

mal del vino sin ejercer ninguna acción sobre 1a mayor parte

de los colorantes deriV2dos del alquitrán contenidos en el vi

no y sin combinarSe con ellos. La experiencia, dice el autor,
confirmó sus ideas (1)

REACTIVOSEMPLEADOS:(2) 1) Oxido amarillo dc mercurio fina—

mente pulverizado.- 2) Hidrato de óxido de p10wo , bien lava

do, de reciente preparación y que contiene todavia 50 p.100 de

agua,- 5) Hidrato de peróxido de hierro gelatinoso, bien lava

do con Amoniaco hasta que no contenga más de 90 por 100 de agua.

4) Bióxido de manganeso puIVorizado. 5) Hidrato estañoso, bien

lavado, de reciente preparación con 70 por 100 de agua.

ENSAYOA. a 10 cc. de vino se agregan 20 ctgs de óxido amarillo

de mercurio finamente pulverizado. Se lleva a la ebullición y

se filtra a través de papel doble.
(1°.-Vino puro

F1 liquido pasa incoloro (2°.-Vino coloreado con colorantes ve
despuñs de acidificar ( getales o con cochinilla

8°.-Vino clloreado con eosina o con
( eritrosina (raro)

(l) P. Cazeneuve. La colcrntion des vins - pag. 125

(2) P. Cazeneuve. id. id. pag. 271/279



Se pasa al Fnsago A'

( (1°) Fucsinas,safraninas

El líquido pasa coloreado f (2°- Azoicos rojos

deSpués de acídificar o (

(18- Trepeolinas
En amarillo (2.- Azoicos amarillos

(5.- Drrivados nitrados
110.

Se pasa al Fnsayo B.

Ensayo A' a lo cc. dc vino se agregan 10 gr. de peróxido de

hierro gelatinosc y se lleva a la ebullición:

(1.-Vino puro
El líquido filtra íncolcro(2.-Vino coloreado con colorantes ve

getales o con 1a cochinilla.

Se pasa al ensayo A"

(1.-Wosina (líquido rosado fluorescente)
El líquido filtra colorea—(
do. (2.-Frítrcsina (líquido rosado no fluo

( rescentel

Ensayo A" a 10 cc. de vino se agregan 2 gr. de hidrato estañoso

y se lleva a la ebullición:
(1.- Vino puro

F1 líquido filtra incolor0(
(2.- Vino coloreado por colorantes vetales.

Fl líquido filtra coloren—(Cochinilla.
do.

FHEAYO B.

a 10 cc. ae vino se agregan 2 cc. de hidrato do peróxido

de plomo y se hacen hervir:

(1.- Vino puro (o coloreado nor col;rantes vegetales)
El líquido pg(2.- Fucsinas.
sa incoloro. ( (Pasuhan rojos con el óxido ama

(3.- ¿zóicos rojos (rillo de Hg.

Se pasa a1 enéayo B';

Eáíáí_ (1.—Safraninaq Ïojo ( ( Con HgOamarillo pasaba amari
Paea ( (2.-Tropeolína ( 110.
colo
reado Amari( 1.-Azóicos amarillos(110 ( 2.-Derívaños nitrados



Se pasa al ensayo C.

Ensayo B'. F1 liquido filtrado incoloro se trata con ácido acé
tico.

Fl liguióo queda incoloro ( Vino puro

P1 liquido vira al ( Pasa en el alcohol (Fuchsina ordinaria
rosado o al rojo, se
agita con alcohol ( No pasa (Sulfo fuchsina.
amilico.

Se pasa al QHSayOB"

Ensayo B" 50 cc. de vino se apitan en frio con 50 gr.de Bió

xido de manganeso.

El líquido filtra incoloro o amarillento (Fuchsina.

Fl liquido filtra amarillo rosado o rojo {Sulfo Fucsina.
Habiendoacidifícado el liquido filtrado (Se tiñe 1a lana,hir

(viendo.

Se pasa a1 ensazo B"'

Ensazo B"'. Los azóicos rojos han sido caracterizados por la

absorción con el hidrato de óxido de plomo (ensayo B) que for

ma con ellos lacas insoluhles, haciendo hervir convenientemen

te, mientras que pasan a la filtración, deSpués del tratam'ento

con el óxido de mercurio en caliente (ensayo A). rn el líquido

acidificado se tiñe la lana a la ebullición. Lalana lavada, ex

primída y todavia húmeda, trata con ácido sulfúrico concentra

do y puro. Se obtendrá las siguientes coloraciones:

Violeta rojo:— Rocelina (rojo soluble)

Violeta azu1:- Rojo púrpura.

Azul - Los rojos Bordeaux.

Cremesi: :- Los rojos punzó.

Verde neto :— Escarlata Biebrich.

Azul indigo :- Croceina 8 B.

Violeta :- Croceina 7 B.

Se pasa al ensayo C
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Fnsalo 6;- La safranina So distingue netamente de los otros

colores por el hecho de pasar acapués del tratamiento por el

hidrato de óxido de Plomo (ensayo B). Las tropeolinas pasan

en amarillo cun el óxido de mereurio y rojo con el hidrato de

óxido de plcmo. Se distinguen las tr0peolinas unas de otras,

tiñendo la lana, exprimiendolas y tratandolas con el ácido

sulfúrico concentrado. Se obtenfirá las siguientes coloracio
nes:

Rojo-fucsina - Tropeolina 000 1 y 2 (orange l y 2(Poirier.
Anaranjado-pnrduzco- Tropeolina D (Crisoina)

Amarillo anaranjado -Tr0peolina Y

Violeta rojo - TrOpeolina OO(Orange 4 Poirier)

Pardo amarillento - Heliantina (Orange 3 Poirier)

Se pasa al ensayo D.

Ensago D. Los azóicos amarillos se distinguen de los deriva

dos nitrados porque un gran exceso de hidrato de óxido de plg
moretiene los azóicos amarillos. Los ñnrivados nitrados en

general en combinación sódica resisten más. Tiñen 1a lana. Se

podrb.c0mparar las soluciones con soluciones tipos. La lana
teñida todavia húmedatratada con el ácido sulfúrico dará:

Pardo amarillento - Crisoidina. )
)Azói

Pardo :- Vesuvina (Pardo Bismarck o de fenilene)
cos.

Amarillo que se pone rojo salmón por dilución: )
Amarillo sólido.

Azul-verde: Amarillo N.

Pardo amarillo: Amarillo N S (binitronaftol ) Deri
sulf0conjugado) ) vados

. ) ni
Amarillo: Amarillo ¿e oro (Amarillo de iartius ‘ tra

o binitronaftol ) dos.

Se pasa al ensayo F.

En este ensayo se investigará eSpecialnente el azul de

metileno, que es el azul más empleado en las coloraciones co

mercialos y en los vinos.
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Se volverá hacer el ensayo B sea en frio, agitando con el

hídrato de plomo algunos minutos. sea en caliente. La laca

plúmbica que queda sobre el filtro, se trata sobre el mismo

con algunos cc. de alcohol hirviendo.

El alcohol pesa incoloro (Vino sin azul de metileno)

El alcohol pasa coloreado en azul (Vino con azul de meti
leno

1°.-Se pueden confirmar los resultados de estos ensayos,
tiñendo lana en el liquido filtrado. Esta lana seca vira a1
Verde con el ácido sulfúrico concentrado.

2°.- Se puede hacer hervir el vino primitivo, con un poco

de algodón pólvora, que tiñera en azul con el azul de metile

no.

A este método, el autor agrega las siguientes observacio
nes:

l) Se deben hacer varios ensayos con cantidades variables

de óxidos que deben oscilar alrede or de las cantidades indi
cadas.

2) De asegurarse siempre que el liquido rojo que pasa a la

filtración no vira al verde con Amoniaco, (lo que indicarle

que pasa todavia materia colorante del vino).
3) De controlar 1a naturaleza del colorante identificado

por todas las reacciones conocidas.

VERDEBRILLANTE0.1 g. p. 1000.- Fl método de Cazeneuve se

empleó con soluciones de colorantes al 0.1 por 1000 que es 1a

concentración indicada por el autor.

Con el Verde Brillante no fué posible obtener ningún re

sultado que indicara oor lo menos donde se podría encontrar

el colorante durante el ensayo. Hi con el óxido amarillo de

Mercurio, ni con el hidrato de plomo, ni con el hidrato esta

ñoso, ni con el peróxido manganeso se consiguió resultado al

guno. Éste método para el Verde Brillante no es aplicable.



RSCARLATABIEBRICH.- 0.1 g. por 1000.

Tratando a 1a ebullición lO cc. de un vino tinto que

contenía 0.1 g. de Fscarlata Biebrich con 20 ctgs. de óxido

amarillo de mercurio el líauido pasa colorado. Se pasó al en

sayo B, tratando otrole cc. del mismovino con 2 gramos de

hidrato de peróxido de plomo.- Filirando, el liquido pasa to

davia bastante colorado. Comoel autor dice que los azóicos

rojos con el hídrato de peróxido de plomo, forman lacas inso

lubles y el líquido, por consiguiente, filtra incoloro, se

volvió a preparar un nuevo hidrato de peróxido de plomo con

servóndole 50 por 100 de agua, sin obtener mejor resultado. Se

aumentó 1a cantidad de reactivo que se hacia hervir con el vi

no, comoaconseja el autor en sus observaciones, sin que se

Gonsiguiera u“ filtradte incoloro. Este líquido colorado trata

do con Amoníacoviraba al verde, lo que indica presencia de ma
teria colorante natural del vino.

A pesar de este inconveniente, se fijó lana y ésta tratada
con ácido sulfúrico concentrado tomaba un color bastante verde.

Faltaba, sin embargo,para caracterizar el color, la formación

de la laca insoluble con el hidrato de peróxido de plomo húme

do.

AMARILLON¿329¿.- Con el amarillo naftol el método de Caze

neuve dió resuItado bueno. En efecto, tratando a 1a ebullición

lO cc. de un Vormouthcon 0.1 g. de colorante, el liquido fil

traba amarillo; otros lO cc. del mismolíquido se hicieron her

vir con 2 grs. de hidrato de peróxido de plomo el liquido vol

via a pasar amarillo lo que indicaba azóicos amarillos y deri

Vadosnitrados. Para distinguirlcs se trataron otros 10 cc.de1

mismoliquido y siempre a la ebullición, con un gran exceso de

hidrato de peróxido de plomo y el liquido pasaba siempre amari

llo, 1 que indicaba 1a presencia de los derivados nitaados.

Con este liquido se tiñó lana que tratada con ácido sulfúri

co tomaba un colar amarillc pardo, lo que indica que el colo
rante es el Amarillo Naftol S.
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Este método que en cierto momento fué muy empleado en

los laboratorios, hoy dia está completamentefuera de uso.

Esto se debe seguramente al hecho que el método podia resul

tar de una cierta utilidad cuando los materias colorantes ar

tificiales que se conocían eran muy pocas y no ahora cuando el

número de ellas aumentó de una manera considerable.

Además, otro inconveniente grande para hacer corriente eg

te método en los laboratorios lo constituye el hecho de que

lcs reactivos, deben estar "ecientemente preparados y contener

una determinada cantidad de agua, oOmplicando asi mucho la

marchaanalítica. Éstas dificultades, que para salvarlas exi
gen muchotiempo, deben tambien haber influido para relegar al

olvido el método de Cazeneuve.

Además, ya en las primeros tiempos cuando se empleaba el

método de Possetto se observó que muchos vinos naturales ita

lianos resietían a la acción descolorante del óxido amarillo

de mercurio en las condiciones de experiencia indicadas por

el autor. La miSda obserVación hizo más tarde Monaron para

ciertos vinos franceses y luego Fereiaa do Silva para los vi

nos portugueses, notando que estos vinos no se descoloreaban

con el hidrato de peróxido de plcmo ni con el hidrato estaño

so, lo que se Ha observado tambien con el vino Trapiche en el

cual se investigaba la presencia del Éscarlata Biebrich y el

cual aún hervido con gran cantidad de hidrato de peróxido de

plomo, pasaba siempre colorado.



METODO GIRARD (1)

Este método que se emplea en el Laboratorio Municipal

de Paris, en la ültina edición del libro de Girard, está descri
to por Sanglé-Ferriere de 1a siguiente manera:

Para investigar los colorantes derivados del alquitrán

en un vino, se alcalinizan ligeramente 50 cc. con un pequeño e;

ceso de Amoniacoy se agitan con 15 cc. aproximadamente de al

cohol amílico perfectamente incoloro. Dos casos se pueden pre
sentar:

a) El alcohol amilico ng gg 2912332;
Se decanta el alcohol amilico mediante un embudo a

bromo, se lava con agua destilada, se filtra y luego se acidifi

ca con algunas gotas de ácido acético. Si el alcohol amïlico

queda incoloro, ng_hal colorante derivado del aIQuitrán (salvo
1a sulfofuchsina para 1a cual se hace una investigación espe

cial); si el alcohol amilico se colorea hai un derivado básico.
Para caracterizar este colorante, se eVaporael alcohol

amílico a baño maria con ur poco de seda y con un poco de agua

destilada. Se vigila la evaporación y cuando el contenido de la

cápsula no desprende más el olor desagradable del alcohol ami

lico, se retira 1a Seda que servirá de control para otras reac
ciones y se sigue la evaporación hasta que el residuo esté per

fectamente seco. Se deja enfriar y se hace caer sobre el residuo

una gota de ácido Sulfúrico puro y concentrado, observando con

atención la coloración que se obtiene.

Colcración amarillo parda, con agua el liquido se vuelve

rosado. . . . . . . . . Egggigg¿

Coloración verde, el liouido con agua se vuelve azu1,lue

go rojo . . . . . . . . . . Safranina.

Coloreción azul negra, el liquido con agua se vueIVe ro

JO . . . . . . . . . . . . Rojo de tagdala.

(1) Ch. Girard. pág. 183-187, firmado por Sanglé-Ferriere.



La presencia de las colorantes básicos se puede

investigar más fácilmente todavia, saturando el vino con agua

de barita y agitándolo con éter acético.

b) El alcchol amilico se gglgrgg¿
Si el alcohol amilico se colorea francamente en

violeta y si el amoniaco coloreo el vino en violeta más o me

nos intenso, se debe buscar eSpecialmente la orchilla.

El alcohol amilico coloreado, en los otros casos,

se decanta, se lava, se filtra y se hace cvaporar comoel pre

cedente con un poco de seda y el residuo se trata con ácido

sulfúrico concentrado.

12393 Intenso, con agua el color se vuelve azul,

luego violeta y luego rojo, hay presencia de Escarlata Biebrich

con los derivados sulfoconjugados en el núcleo bencénico.

¿221, con el agua se pone violeta, luego rojo, hay

Escarlata Biebrich con lcs derivados sulfoconjugados en lcs dos

grupos.

Violeta, con el agua rojo, hay Escarlata Biebrich

con los derivados sulfoconjugados en el grupo naftol.
Si la reacción sobre el residuo no es bastante ne

ta, se hacen los ensayos sobre la seda muybien lavada y bien
seca.

Escarlata Biebrich 0.002 g. por lOOO

Los primeros ensayos se hicieron con un vino que

contenía 0.002 g (2 miligramos) por 1000 de Fscarlata B. Alca

linizando con un pequeño exceso de Amoniaco, el vino se pone

francamente verde y agitando con alcohol amilicc, este se se

para fuertemente colorado, seguramente debido tambien a colo

rantes enólicos que tambien han sido extraídos. Se separa el

alcohol amilico, se lava con agua, se filtra y se evapora luc

go en baño-maria en una cápsula con un pocc de seda. Fsta que

da coloreada en rOSado, de modo que el método se podría consi

derar pocc sensible para esta pequeña pr0porción de colorante.



Los otros dos ensayos con 0.05 g. y con 0.1 g.

por 1000 dieron naturalmente sedas más intensamente colora

das y buenos residuos en las cápsulas. Tanto sobre las sedas
comosobre los residuos se hicieron las reacciones cromáti

cas con los reactivos comoen el método Arata, obteniéndose

las mismas coloraciones que sobre las lanas en el primer mé

todo, perorVVerdad, algo más nitidas.

Durante estos ensayos he probado de ponerme en

las mejores condiciones posibles para conseguir 1a fijación

de toda la materia colorante extraída por el alcohol amilico,

sobre la seda. Con este objeto, después de filtrar el alcohol

amilico, lavarlc y volver a filtrar, acidifiqué el disolven
te con algunas gotas de ácido acético antes de evaporarlo a

baño maria con la seda, suponiendo que el colorante ácido se

fijará mejor en medio ácido. Hecho este ensayo para todas las

propor iones de colorante ( de 0.002, de 0.05 y de 0.1 g.por

1000) he obtenido sedes mucho más coloradas que en el caso

anterior, sin acidificar, comose puede ver en las muestras

adjuntas a este trabajo. En estas condiciones, el método Gi

rard se puede considerar adaptable aún para una pr0porción

de 2 miligramos de Escarlata Biebrich por 1000 de vino tinto.
00m0el alcohol amilico extrae tambien colorantes

vegetales del vino, para estar completamente seguro de que

el colorante de anilina se encuentre libre de éstos, he pen

sado de aplicar el metodo Possetto tambien en este caso. Para

lo cual de la primera seda coloreáda he extraido el color con

solución amoniacal, he vuelto acidificar esta solución con

ácido acético y he fijado otra seda, lo que quiere decir, por

lo menos en 1a mayor parte de los casos, que se trata de un

colorante derivado del alquitrán. Con el mismoprocedimiento

y para mayor abundancia he conseruido tambien una 8a. fija

ción, que dá sedas teñidas algo débil par" la preporción de

0.002 g. por lOCOy bastante buenas parH las otras dos pro

porciones de 0.05 g. y de 0.1 gr. por 1000.



Sobre las sedas de 2a. fijación se hicieron las

reacciones cromáticas que dieron bastante buen resultado, mu

cho mejor que sobre las de primera fijación y que las del mé

todo Arata, hecho ya observado en el método Possetto y que se

explica porque en estos casos el colorante sobre las sedas y

sobre las lanas no está mezclado con otros colorantes vegetales

Se webe recordar todavia que sedas de 2a. y 3a fi

Jación se obtienen solo si se acidífica el alcohol amilico que

contiene el color extraido del vino y que en este caso no se

pueden hacer las reacciones cromáticas sobre los residuos de

las cápsulas, porque las sedas se apoderan de casi todo el co
lor.

Aplicando el método Girard con soluciones acuosas

de Escarlata Biebrich, se ha podido comprobar que el alcohol

amilico extrae solo parcialmente la materia colorante.

Verde Brillante 0.002 g. por 1000

Este método es el único que puede servir sin ningu

na modificación, para la investigación del Verde Brillante. Se

alcaliniza el liquido que lo contiene en la proporción de 0.002

g. por 1000, con un pequeño exceso de amoniaco y se agita con

15 cc. de alcohol amilico. F1 alcohol amílico se separa comple

tanente incoloro pero con ácido acético se vuelto de un hermo

so color verde. Se observó que el ácido acético ayuda muchisi

mo (más que el alcohol etílico) la separación de la emulsión

que se forma por agitación con alcohol amilico, tanto que, des

pués de agitar, cuando la emulsión es todavia completa, solo

con agregar el ácido acético, se obtiene en el acto una separa

ción completa y neta.

La solución amilioa que contiene el Verde Brillan

te, se lava, se filtra y se evapora a baño maria en una cápsu

la en presencia de un poco de seda. Se obtienenasi residuos en

las cápsulas muy lindos, muchomejores que los obtenidos por

el método Arata, debido seguramente al ácido sulfúrico que se

emplea en este método, que extrae y arrastra los compuestos de
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la lana Que quedan luego en el residuo, alterándclo. Además

las sedas teñidas que se obtienen son lindisimas, de tonos

muchomejores oue los de la lana como tambien las reacciones

cromáticas son mucho más claras y más netas. Asi, por ejemplo,

con los ácidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico concentrados

a pesar de que la se'a se gelatiniza o se destruye, las reac

ciones son más evidentes, más caracteristicas y sobre todo más

rápidas; con solucion de Hidrato de Sodio al 10 por lJO la

seda se descolorea completamente, sin conserVar el tinte ama

rillento comola lana, con el cloruro Fstañoso y Acido Clorhi

drico la seda se pone amarillenta, sin que la reacción emplee

tanto tiempo comocon la lana (l).

Basándome en el mismo criterio que he tenido para

investigar el Tscarlata Biebrich con el métodoGirard, tambien

para el Verde Brillante he tratado de obtener sedas de 2a. y

de 5a. fijación y de ponerme siempre en las mejores condicio

nes para conseguir fijar la totalidad o por lo menosla mayor

parte del Verde Brillante extraido por el alcohol amilico. Pe

ro tratándose de un colorante básico, como ya en el método

Possetto he procedido inversamente, quiere decir que para la

seda de primera fijación he neutralizado y hasta he alcalini

zado ligeramente con Amoniaco(porque este con el calor se

evapora y la solución puede quedar en un cierto momentoneu

tra); de esta primera seda he extraido el color con solución

acética, he vuelto acidificar y he fijado otra seda, llegando
luego fácilmente tambien a la Ea. fijación.

Es decir que en este caso, como en el método de

Possetto, se extrajo el color con un ácido y no con un alcali.

porque ee trataba de un colorante básico, pero con el método

Girard se tiene la ventaja que ya desde la primera extracción

con alcohol amílico, se podria saber en algunos Casos si se

trata de un colorante básico o ácido y proceder en consecuen

(1) Esta coloración indicada comocaracteristica para el Ver
de Brillante es debido solo al ácido clorhídrico y no alcloruro estañoso.



cia en un sentido o en otro, empezandoya desde la primera ri

jación aoidificando o alcalinizando con Amoniaco, el alcohol
amilico.

A pesar de que con 0.002 g. por looo de Verde Brillante

el método Girard se demostró muysensible, se hicieron tambien
las extracciones sobre liquidos con 0.05 g. y 0.1 g. por lñOO

de colorante, obteniéndose sedas muyintensamente coloreadas,

pero en estos casos no se consigue que todo el color se fije

sobre las sedas en las varias faces de la operación.

Amarillo_Naftol S

A un Vermouth que contenia 0.002 g. por 1600 dc Amarillo

Naftol se aplicó el métodoGirard para investigar la materia

colorante. Tratado con Amoniaco el liquido toma un color muy

parduzco y agitado con 15 cc. de alcohol amilico, este se sepa

ra 0010rnad0 ligeramente en amarillo, Separado y lavado el al

cohol amilico, el colorante pasa completamente en el agua y

procediendo a la fijación sobre seda no se pudo obtener una

seda coloreaFa ni aún acidificando el baño que contiene el coloá

o que se supone que lo contenga.

Con una prooorción de 0.05 g. (cinco centigramos) de Ama

rillo Naftol por 1500, se consiguen sedas de primera fijación,

pero solo con muchadificultad, sin que el hecho de acidificar

el baño influya muchosobre la fijación de la materia colorante,

pero de ningún modo se han podido obtener sedas de 2a. y de 5a

fijación; lo mismo se ha observado empleando una pr0por ión de

0.1 g. por 1300.

Este hecho se explica teniendo en cuenta que las sales

de amonio dol Amarillo Haftol S son muy poco solubles en el al

cohol amilico, de modoque este disolvente no extrae nada o muy

poco de este color, lo que se ha podido comprobar prácticamen
te, pues agitando con alcohol amílico deepués de alcalinizar

soluciones acuosas de Amarillo Naftol S en varias proporciones,

este se separaba casi incoloro o muy poco colorado, mucho menos

que en el caso de trabajar con el Vermouth.



Esta última observación viene a explicar porque en nin

gún caso se han conseguido sedas de 2a. o de 8a. fijación,es

decir que una parte del color de 1a seda de primera fijación

era debido al colorante vegetal del Vermouthlc que, en rea

lidad viene a demostrar la utilidad de proceder a la 23. y a

la 5a. fijación tambien en el método Girard.

Este método que tiene comobase el extraer con un disc;

vente no miscible y, por consiguiente, concentrar y separar en

una pequeña norción el colorante que se encuentra en un mayor

volumende substancia (sea liquida o sólida) resulta excelente

y muysensible para los colorantes básicos comose ha visto

en el caso del Verde Brillante. il contrario es muypoco indi

cado para los colorantes ácidos, pues la formación de las sales

de amoniocorrespondientes insolubles en el alcohol amilico,

impide su extracción en parte y hasta completamente, comose

ha podido comprobar tambien para los colorantes que se estudian

en este trabajo, y ni la modificación con agua de barita y

éter acético da mejores resultados.

No deja de ser un inconveniente de este método las eva

poraciones del alcohol amilico para fijar sedas, porque sus

vapores además de ser molestos son perjudiciales para el orga
nismo.
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METODOMAiHsÉggg

Estando en pleno ensayo con el método de Girard que con

algunas modificaciones respecto a la extracción de los colo

rantes ácidos (utilizando la indicación de Rota de desalojar

lcs colorantes ácidos con ácidos más fuertes, acción que pa

ra unos pocos colorantes es recomendada tambien por L. Robin)

me parecia que podia prestarse comoun método general para

esta clase de investigaciones, llegó a mis manos el Volumen

IX y Suplemento de la clásica obra de Allen.

En esta obra encontré un nuevo método de investigación

de materias colorantes artificiales en las substancias alimeg
ticias; ideado por Mathewsony adoptado por los Estados Unidos

de Norte América comométodo de investigación y separación de

los colorantes permitidos en ese pais. Lo aplique a mis colo

rantes obteniendo resultados mejores y más completos que con

cualquier otro. h

He aqui el

Método de Mathewson.(1)

El hecho de que en muchos paises se haya permitido un nú

mero limitado de colorantes, ha tenido comoresultado, hasta

cierto punto, un incremento del uso de mezclas de materias co

lorantes, con el objeto de obtener el tono deseado. Debido a

esto actualmente es de la mayor impOrtancia, modificar los

procedimientos analíticos en tal forma que dichas mezclas pue

dan ser reconocidas y los colores, que las componen, separados

e identificados debidamente. Unaámirable procedimiento siste

mático para conseguir este fin ha sido ideado por w. F. Mathew

son para 1a A.O.A.C. Fn este método se extraen primeramente los

colorantes básicos de la solución alcalina par agitación con

eter y la mayorparte de los colorantes ácidos por agitación

(1) Allén's Commercial Organic Analysis. Vol.IX pág. 449-445
1917.



con alcohol amilico de la mezcla acuosa fuertemente acidifi

cada. El Verde luz S.F. amarillento y el trifenilmetane fuer

temente sulfonado que puedan quedar todavia en la solución

acuosa, se extraen con la diclorhidrina. Lavandoluego, los

disolventes orgánicos separados, sucesivamente con pequeñas

porciones de agua o con soluciones alcalinas o ácidos apropia

dos, en muchos casos se puede conseguir la separación de los

colores que constituyen una mezcla.

Fn resumen, el método de Mathewson es el siguiente:

Segaración de los colores mediante disolventes inmiscibles:
Si 1a substancia que se debe analizar es sólida e in

soluble en el agua, se debe reducir en polvo fino y tratar de

conseguir una solución de materia colorante mediante macera

ción en alcohol diluido (50-70 %) ligeramente alcalinizado

con amoniaco o mediante otro método particular ya indicado,

según la materia alimenticia en examen.(l)

Las substancias solubles se disuelven en el agua y tra

tándose de substancias sólidas, debe emplearse sistemas de

separación mecánica para obtener poruiones coloreadas con co

lLres diferentes. Una vez que se haya obtenido la solución del

colorante se debe eliminar el alcohol por evaporación en baño

maria, cuidando que no se forme ningún residuo seco, lo que

se consigue agregando agua a la solución.

A. Segaración gg los colores básicos.
Una pequeña porción de la solución de la cual ya se ha

eliminado el alcohol, se alcaliniza con hidrato de sodio y se

agita con éter. La capa etérea separada se trata con ácido
acético. Si el éter se separa coloreado o se colorea cuando se

le agrega ácido acético, tratase de un colorante básico. En
este caso se alcaliniza toda la solución acuosa con hidrato

de sodio y se agita con varias y sucesivas cantidades de éter

(1) Allen's - id. id. Vol. v. pág. 649-665.



hasta que se extrae completamente el color básico, lo que se
reconoce prácticamente cuando 1a última porción de éter con

1a cual se agitó la solución acuosa alcalina no se colorea más

agregándole ácido-acético. Se reunen los varios extractos eté

reos obtenidos, se agita sucesivamente con pequeñas porciones

de agua y al último con ácido acético diluido hasta que no Se

extrae más ningún color guardándose separadas las varias aguas

de lavaje obtenidas. Una diferencia de color, una fluorescen

cia o alguna otra cara teristica observada en estas aguas de

lavaje fraccionadas, puede ya indicar la presencia de más de

un colorante básico. Se reunen las varias fracciones de agua

que contienen la mayorparte de cada color, se alcaliniza nue

vamente y se vuelve a agitar con éter, sometiendo la capa ete

rea a nuevos lavajes fraccionados con agua o con ácido acético

diluido, según los casos. Fraccionando de este modo, se pueden

obtener al estado puro y pueden ser identificados (l) algunos

colorantes basicos que hayan sido empleados para formar una

mezcla.

Más adelante, en una pequeña tabla, está indicado el modo

comolas materias colorantes básicas se extraen del éter median
te las lavajes fraccionados.

B. Separación gg los colorantes derivados del alquitrán

ácidos 1 gg algunos colores naturales.
a) Se trata 1a primitiva solución acuosa, de la cual ya

han sido extraídos los colorantes básicos, con la mitad de su

volumende ácido clorhídrico concentrado y se agita con sucesi

vas prociones (aproximadamente de 25 cc. cada vez) de alcohol

amilico, hasta que, al parecer, no pasa más en el alcohol nin

gún rastro de color. Dos o tres extracciones son en general su

ficientes para extraer todo el colorante, de modoque la canti

dad total de alcohol amilico empleado sea de 50 a 75 cc. Se

(1) Allen's id. id. Vol. v. pag.648.



Juntan las dos o las tres fracciones de alcohol amílico y se

lavan con un poco de ácido clorhídrico (l parte de ácido con

centrado por 2 partes de agua), para quitar el azúcar y otras

impurezas; las aguas de lavaJes se tiran. F1 alcohol amílico

así lavado con ácido, se vuelve a lavar varias Veces con 1a mi

tad de su volumen de agua aproximadamente, hasta que las aguas

de lavajes sean perfectamente neutras, guardandose todas estas

en recipientes separados. Fn general son necesarias de 8 a lO

lavajes. Se diluye ahora el alcohol amílico neutro con 1 o 2

volúmenes de gasolina o de éter de petróleo. Se agita 1 o 2

veces con agua y en fin con una solución muydiluida de hidra

to de sodio, guardando tambien en este caso y por separado,las

aguas obtenidas en cada operación. Comoen el caso de los co

lorantes básicos ya descrito, tambien en este caso una difereg
cia de color, etc. de las sucesivas aguas de lavaje, ya indi

caría una mezcla de colores. rs necesario recordar, en este pu}

to, que algunos colorantes como el Amarillo Naftol S. son más o

menos completamente decoloreados por el ácido mineral y que tam

bien muchosotros colorantes son modificados en presencia de

distintos grados de acidez, de modoque es necesario ensayar una

pequeña porción de cada fracción para ver si hay efectivamente

o no hay un colorante o una mezcla de colorantes.

Si con este tratamiento no se ha conseguido una separa

ción completa y suficiente de los c010res ácidos se juntan las

fracciones que contienen la mayorparte de cada color, Se acidi

fica, se agita con alcohol amílico; se separa este último y se

lava con agua (o con ácido clorhídrico de una concentración ade

cuada) según ya se ha descrito anteriormente. Con los colores

que se obtienen al último, se debe emplear el éter o el éter de

petróleo, en esta purificación, en lugar del alcohol amílico.Co

mo algunas veces, al laVar el alcohol amdlico, 1a emulsión for

mada impide que.los líquidos se separen fácilmente, es convenieg
te, en estos casos, poner la mezcla en un vaso y calentar o tam
bien emplear agua caliente en lugar de la fría para hacer los

lavajes. Fs mejor, sin embargo, emplear un centrífuga para sepa
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rar los dos liquidos, porque con mezclas a una cierta tempera

tura, se precisa una acidez mayorpara poder extraer el color.

Se debe cuidar siempre de emplear la menor cantidad posible de

solución. Él pequeño esquema que se encuentra más adelante in

dica el modocomolos colorantes ácidos se extraen del alcohol

amilico por el lavaje fraccionado.

Las materias colorantes naturales. La orchilla (no sulfo
nada) la cúrcuma y el azafrán son absorbidos por el alcohol

amílico cuando se agitan con este disolvente comoestá indica

do en B.(a) (ver adelante) y no son extraídos que cuando,des

pues de la dilución con gasolina, la solución se agita con una

solución diluida de hidrato de sodio. Se separa la solución al

calina, se acidifica ligeramente con ácido clorhídrico y se ex

trae el color por agitación con alcohol amílico. Se evapora el

alcohol amilico en baño maría a sequedad y sobre los residuos

se identifica el color son los métodos ya conocidos (l). La Co

chinilla y el Tapino cerval (Grano de ‘ersia, Granilla de Avi

ñon) son tambien absorbidos por el alcohol amilico cuando se

emplea éste disolvente comose indica en B. (a) (ver adelante),

pero estos dos colorantes se eliminan gradualmente por los la

vajes con agua y completamente con la fracción separada después

de diluido el alcohol amilicc con gasolina. Para obtener solu

ciones comparativamente concentradns de estos dos colores para

poderlos indentifioar, se Juntan las fracciones que los contie
nen, se acidifican con acido clorhídrico y se extraen por agi

tación con alcohol amilico. Se separa este último, se diluye

con dos volúmenes de gasolina y se agita con poca agua. Fl co

lcr pasa en el agua y se puede identificar con los metodos ya

conocidos.(2) Algunas de las materias colorantes naturales se

descolorean en parte con los ácidos y podrian pasar sin ser no

tados en los lavajes fracciOnados. Pero comolas soluciones ací
das de la mayorparte de las materias colorantes naturales se

(1) Allen's Commercial Organic Analysis V01. V. pag.625 y sig.

(2) Allen's Commercial Organic Analysis Vol. V. pag.652 y sig,



intensifican agregandoles cloruro estañoso, mientras que, a1

contrario, la mayoria de los colores de alquitrán que comun

mente se emplean se decoloran con este reactivo, es convenien

te, pues, probar algu as gotas de las fracciones fuertemente
coloreadas con este reactivo.

b)- La primitiva mezcla de colores de la cual ya han

sido extraídos los colores básicos con éter y 1a mayoria de

los colores ácidos con el alcohol amilico el cual puede apare

cer completamente incoloro, a pesar de que podria contener to

davia Verde Luz, S.F. amarillento y algunos otros colorantes.

Se alcaliniza ligeramente la primitiva solución con carbonato

de sodio o amoniaco y luego se acidifica ligeramente con áci

do acético. Se agita una o dos Veces con alcohol amilico para

sacar cualquier Verde Guinea, Azul de Metileno, etc. que eo

drian estar presentes y luego una o dos veces con diclorhidri

na, la cual extrae el Verde Luz S.F. amarillento y otros verdes

del Trifenilmetane fuertemente sulfonados. Se separa la diclor

hidrina, se diluye con el doble de su volumen de bencene y se

extrae el color con agua.

La forma 1 el modocomose comportan las materias colorantes
derivadas del alquitrán cuando son extraídas con diferentes di——————————————_—_—__—_——.—_—

solventes en las condiciones indicadas en el siguiente esauema.

En la separación de los colores comofue descrita anteriormeg
te, cada uno de los colorantes que forman ura mezcla aparecen en

varias de las aguas de laVaJe fraccionadas y en la tabla que si

gue cana color es citado solo en la fracción en la cual existe

en mayor cantidad.

A) Colorantes básicos. Fl éter los extrae de las soluciones

fuertemente alcalinas. (Los extrae solo en pequeña cantidad y

tal vez con descomposición: Azul de metileno B.B G (B)

1) Extraidos fácilmente del éter por laVajes con agua:Magenta
(R H). Safranina

Son extraídos más o menos fácilmente con el agua, rápidamen

te con ácido acético: ¿EEEBÉEELVerde malaquita (M), Verde Bri



llante B, Violeta Metilc B (B), Violeta Cristal (B) Rodamina

B. (B) Azul de metileno nuevo N (C).

3) No son extraídos con el agua, bastante fácilmente con

ácido acético: Crisoidina Y (H), Crisoidina R (H), Pardo Bis

me.erl Bardo Bismarck R (H)

4) No son extraídos con ácido acético, bastante facilmen
te con ácido clorhídrico (colores solubles en aceite): Amarillo

Anilina, Amarillo Manteca.

5) No son extraídos por el ácido clorhídrico (colores solu

bles en aceite): Sudan I (A), Sudan II (A), Fscarlata 2 R (CY)

B.- Colorantes ácidos. - No son extraídos por el éter de
la solución alcalina.

a) Éxtraídos gor el alcohol amilico de la solución fuerte

mente ácidaL

l) Fxtraidos en el primer lavaje del alcohol amílico sepa

rado, acidez fuerte: Amarillo ácido (A), Aggrillo sólido (B),

Amarillo Brillante S (B) Fscarlata 6 R (M), Indigo Garmin.

2) Fxtraídos en medio ácido algo menos fuerte, pero, gene

ralmente, más fuerte que la solución 1/4 Normal:

Tartrazina (E), Nueva Coccina (A), Amaranta (M), Nigrosina Solu

blc (A).

5) Fxtraídos en medio ácido bastante débil: Amarillo Naf

tol s. (B), Escarlata Palatine (B) Negro Raftol B (c),¿¿3;_¿¿gg
(B).

4) Fxtraidos en medio ácido muydíbil, pero antes de que

las aguas dc laVaJes sean ncutras. L: mismocomo los precedentes

colores ácidos no son extraídos por el alcohol amílico de una

solución al 5 % de cloruro dc sodio.

a) Fxtraídos de una solución fuertemente ácida por el ace

tato de amilo: Amarillo Naftol S (B)

b) No son fácilmente extraídos por el acetato de amilo:

Punzó R, 2 R, G, GR (A), Punzó 3 R (A), Rojo Palatiggmifil. 35;

carlata Cristal 6 R (C), R010 Sólido B (B), Amarillo Resorcina(A)

Azorubina s (A), Rojo sólido F (B), Pardo sólido (By)
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5) Extraidos con el agua del disolvente prácticamente neg

tros, más fácilmente todavia desPués de agregar éter de petrg
leo.

a) No son completamente extraídos por el alcohol amilico

de una solución al 5 %de cloruro de sodio: Croceina Brillan

te M. (C), Croceïna escarlata 7 B1 Amarillo Quinolina (A).

b) Casi completamente extraídos:

1) Fxtraidos por el alcohol amilico de una solución al

5 % de carbonato de Sodio: prange I

2) No facilmente extraídos: Punzó 4 G B(A), Betanaftol

Orangel Amarillo Metanilol Orange T (K), Pardo Sólido N (B)

Pardo Resorcina (A), Crisofenina (L)L Violeta ácido 4 B N(B)

Violeta ácido 4 B extra (By), Verde Guinea B (A).

6) Extraidos por 1a solución diluida de hidrato de sodio

de la mezcla de alcohol amilico y éter de petróleo. Fácilmen

te extraídos por el éter de las soluciones ácidas: Amarillo

Victoria, Amarillo Martins, Crisamina K(Byj, Fluoresceinal
Resina (B), Fritrosina G (B), Fritrosina (B), Floxina P(B)

Rosa bengala (B), Rosa bengala 3 B (M).

b) Noextraídos oor El alcohol amilico gg lg solución
fuertemente ácida.

1) Descompuestos: Verde Naftol B (C)

2) Las colorantes se separan comoprecipitados, pero

son extraídos por la diclcrhidrina: Rojo Congo(A), Eigrosi
na soluble (A).

3) Deepués de agregar amoniaco hasta casi neutralizaCáón:

a) Fácilmente extraídos por el alcohol amilico: X539393;:

gga B (A), Violeta ácido 4 B N (B), Violeta ácido 4 B extra
(Azul de metileno B. BG (B).

b) No son extraídos fácilmente por el alcohol amilico.

1) Fxtraidos por la díclorhidrina: Verde luz S F azulado

(B), Verde luz S F amarillento (B), Azul patent nuevo BJ4 B(By)
Verde lana S (B)

2) No fácilmente extraídos or la diclorhidrina: Magenta
ácido (B)
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Separación de los siete colores Reggitidos en ¿gg vetados

Unidos gg ¿333g América.

En la investigación práctica de los colores según el

métododescrito anteriormente, todos los colores permitidos

excepto el Verde Luz S.F. amarillento, se extraen con el a1

cohol amilico según B (a) LaVandoel alcohol amilico con agua

los diferentes colores aparecerán en las aguas de lavajes en

el Siguiente orden: Indigo Garmin, Amaranta, Punzó 5 R, Amari

llo NaÍtol S. OrangeI y Fritrosina. La separación del Indi

go Garmin y del amaranta con cl laVaje fraccionado es muyne

ta, la del funzó 3 R y del Amarillo Naftol S no tanto, mien

tras que la mayorparte del orange I y dc la rritrosina que

dan en el alcohol amilíco hasta después de la dilución con la

gasolina. Las dos fracciones que contienen la mayor parte del

Punzó 5 R y cl amarillo Naftol S. Se juntan y se tratan apro-

ximadamente con un octavo del volumen que forman de ácido

clorhídrico concentrado y se agita con dos o tres por iones

sucesivas de acetato de amilo, el cual extrae el Amarillo Naf

tol S, dejando en la solución acuosa el Punzó 3 R. Se acidi

fica fuertemente esta solución acuosa y se extrae el color con

una pequeña cantidad dc alcohol amilico. Se lava el alcohol

amilico con una pequeña cantidad de ácido clorhídrico N/4, se

diluye con dos volúmenes de gasolina y se extrae el color con

un poco de agua. El acetato de amilc que contiene el amarillc

Naftol S se lava una vez con ácido clorhídrico diluido (l vol.

de ácido clorhídrico concentrado en 9 vol. de agua.) y se ex

trae luego el color por lavajes con agua. El orange I se ex

trae dc la primitiva solución de alcohol amilico por dilución

con gasolina y por lavajes con agua. Cualquier rastro de Fri

trosina puede Ser extraido de estas aguas de lavajes, acidi

ficándolas con ácido acético y agitando con éter. La rritrosi

na que queda en la mezcla alcohol amilico-gasolina se extrae

agitando con solución de hidrato de sodio. Puede purificarse

esta, acidificando 1a solución alcalina y agitándola con éter



que extrae la Fritrosina. Al agitar ahora el extracto eté
reo con amoniaco diluido, el colorante pasa en el extracto

acuoso. ‘l Verde luz S F Amarillento ha quedado en la solu

ción acuosa original, cuando esta Sczlcidificó fuertemente

y se trató con alcohol amilico según las indicaciones de B

(a). Se puede extraer, neutralizando la mayor parte del ac;

do libre, y agitando con diclorhidrina comoestá indicado en

B (bg) después de diluir con bencene el colorante es extrai

do por lavajes con agua.

Los tres colores Punzó 3 R, Amarillo Eaftol S y Orange

I pueden separarse fácilmente, tratando su solución acuosa

con 1/4 ¡e su volumen de solución de cloruro de sodio (250 g

por 1000 cc) y unitando con una o dos porciones separadas de

alcohol amílico el cual saca el Orange I. Se lava este alco

hol amilico con una solución al 5 fi de cloruro de sodio que

elimina cualquier rastro ae Amarillo y de Punzó y deepués 2

o 3 veces con u.a solución al 5 fi de carbonato de sodio. Fl

Orange I pasa en la solución de carbonato dc Sodio, dejando

cualquier rastro de Orange II, croceina orange, etc. que po

drian encentrarse en el alcohol amílico, del cual pueden sa

carse diluycndo con gasolina y agitando con agua. Se tratan

las soluciones de cloruro de sodio reunidas, de las cuales el

Orange I ha sido extraido, con un décimo o un quinto de su vg

lumen de ácido clorhídrico concentrado y se agita con dos o

tres porciones sucesivas de acetato de amilo el cual extrae
el Amarillo. 1"ste se extrae del eeetato de amilo lavándclo

con agua. Se agita ahora la solución de sal que contiene to

davia el Punzó 52 con alcohol amilico, se separa el disolven

te, se laVa u.a Vez con un poco de agua, se diluye con gaso

lina y de esta mezcla se saca el color con un poco de agua.

La solución del Ponceau 3 R, asi obtenida, debe dar con

algunas gotas de acetato de bario un precipitado intensamente

rojo púrpura, precipitando todo cl color. Tambienel Ponceai

RN dá un precipitado en.estas condiciones pero de un color
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oarmin-roJo. Fl amaranta se puede diferenciar de los Punzó y de

los Rojos sólidos por su modode comportarse con el alcohol ami
lico en solución ácida. Si una solución de estos colores diluida

con ácido clorhídrico N/4,se agita con un volúmen igual de alco

hol amilico, retendrá en la parte acuosa 1a mayor parte del Ama

ranta, mientras que el Punzó 3 R y los otros pasan en el alcohol

amilico. El indigo Carmín se distingue de los colorantes azinas

y trifenilmetane azul y verde porque no es fácilmente extraído

por 1a diclorhidrina de las soluciones ligeramente ácidas, como

pasa con los otros.

Aplicando este método a los E colores derivados del a1
quitrán que se estudia en este trabajo, se ha obtenido con los

tres, resultados inmejorables, demostrandose el método muysen

sible, pues para las tres pr0porciones de cada uno de los colc

rantes, que se han empleado en todos los métodos, no hubo nin

guna dificultad para extraerlos y fijarlcs sobre lana y seda.

Escarlata Bicbrich. 0.002 g, 0.05 g. y 0.1 g. p 1000

100 cc. de un vino tinto al cual se le agregaba el Fscar
lata Biebrich se trataba con 50 cc. de Acido Clorhidrico concen

trado; el color se ponia más intenso. Agitando luego con alco

hol Amilico, se necesitaban 1 o 2 extracciones según la propor

cién de colorante que contenía el vino, para sacar todo el És
carlata B. La solución amïlica se lavó con una solución de ácido

clorhídrico (1 parte de ácido por 9 de agua) que quitaba el azú

car y las otras impurezas del vino, tirando este agua que se se
paraba bastante coloreada. Se procedía, en fin, a las suersiVas

extracciones con agua, tratando cada vez 1a solución amilica

con la mitad de su volumen de agua. A 1a 3a. extracción el color

empezabaya a salir y en tres extracciones sucesivas se sacaba

todo el Fsca lata B. que‘ando el alcohol todavia coloreado, pero

seguramente no debido a1 color”nte que se estudia, pues el agua

se separaba incolora. Fn esta solución acuosa de colorante puro
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del volumendel alcohol amilico.

La tercera agua de extracción separada pasaba incolora,

pero ensayada con bicarbonato de Sodio, se ponia amarilla lo

que indicaba ya 1a presencia del Amarillo Naftol S y en las

otras dos sucesivas extracciones a medida que la acidez del

liquido disminuia, el agua se separaba más amarilla, hasta que

deSpués de estas dos operaciones, no salia más color lo que in

dicaba que ya se habia extraido todo el amarillo Naftol S, a

pesar de que la solución amilica quedaba todavía coloreada en

rojizo, sin tener nada de amarillo.

Conesta solución de Amarillo raftol S se fijaron lanas

y sedas que resultaron muylindas en los tres casos, notándose

que al fijar juntas la lana y la seda en el mismobaño, la se

da se sacaba incolora o muy poco coloreada y a1 lavnrla con a

gua tomaba el lindo color amarillo que se observa en las mues

tras adjuntas. En este caso tambienfihicíeron con éxito las reag
ciones cromáticas y se obtuvieron lanas y sedas de 2a. y Za.fí

Jación.

Asi mismocon los tres colorantes y en las tres propor

ciones de cada uno de ellos, se aplicó el método Mathewsonso

bre las soluciones acuosas de los mismos, pudiendo comprobar que

siempre las disolventes conseguían extraer completamente 1a ma
teria coloranteartificial.

Mezcla de colorantesz- Se hizo una solución de los tres

colorantes mezclando 50 cc. de tres soluciones que contenía ca

da una 0.1 g. por lLOOde cada uno de ellos. P1 líquido tenia

un color verde pardo que al tratarlo con solución de hidrato de

sodio para extraer el Verde Brillante se ponia más pardo toda

via. Tratando luego con el éter esta solución se consiruió se

parar muyfácilmente el Verde Brillante, sin que se presentara

ningún inconVeniente y del mismo modo que se hizo la separación

anterior cuando estaba solo, a pesar dr encontrarse ahora mez
clado con otros doi colorantes .

Sobre el liquido del cual se habia separado el Verde Br;
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llante y que tiene un color marrón, se procedió a la extracción

y separación de los otros dos colores ácidos. Tratando 100 cc;

de esta mezcla con 50 cc. de ácido clorhídrico concentrado, el

líquido toma un color anaranjado. Se hicieron dos extracciones

con alcohol amilico, se lavó la solución amílica con agua clor

hidrica (l por 9) y se procedió a las sucesivas extracciones con

agua. Ya la segunda agua de extracción tratada con bicarbonato

de sodio tomabaun ligero tinte amarillento, lo que indicaba que

ya pasaba cl amarillo Naftol S; en la tercera agua empieza a pasan

tambien el Fscarlata B y en las otras dos extracciones sucesi

vas pasaban los dos colorantes mezclados, hasta que la solución

amilica no contenía más colorante. Todas estas fracciones que

contenían los dos colorantes se Juntaron, se trataron con la

1/8 parte de su volumen con ácido clorhídrico concentrado y lue

go se pasó a agitar con acetato de amilc para separar el Amari

llo Naftol S. del Escarlata B. Pero ya en el primer tratamiento

con el acetato de amilo, éste extraída además del Amarillo tam

bien el Escarlata y en las otras dos extracciones se sacaba am

bos colorantes, sin que se consiguiera separarlos. Se aplicó

este método de separación con acetato de amilc indicado por Ma

thewson, en la creencia de que el Escarlata Biebrich ora un si

nónimo drl Ponceau 8 R. como 1a mayoria de los textos 10 indi

ca. Pero en vista del poco éxito cbtenido en la separación del

Escarlata B. y del Amarillo Raftol S, se pensó en hacer 1a mez

cla de éste último con un Ponceau 5 R (Kahlbaum ). En este caso

el resultado fué completamentedistinto, obteniéndose una per‘gc
ta separación de los dos colores, comose puede ver en las fi

bras teñidas que se adjuntan a este trabajo. Habiendo procedi
do de la misma manera que antes, esto demuestra que É%íí%/Ma

thewson es rigurosamente exacto.
El Acetato de Amilo sacó todo el Amarillo Eaftol en tres

extracciones sucesivas, dejando en solución acuosa al Pondeau

5 R. F1 acetato de amilo se lavo una vez con ácido Clorhídrico

1do (1 por 9) y luego se extrajo el color con agua. lc que



se consigue muyfacilmente. Fn esta solución acuosa se fijaron

lanas y sedas.

La solución acuosa que contenía el Ponceau 33 se acidi

fica fuertemente y se extrae el color con una pequeña cantidad

de alcohol amilico. Se laVa el alcohol amilico con un ooco de

ácido clorhídrico cuarto normal, Se diluye con dos volúmenes

de gasolina y se saca el color con un poco de agua, en la cual

se fijaron lanas y sedas.

Comoluego se ha podido averiguar, el Fscarlata Biebrichc

no es el mismo que el Ponceau 5 R, como se explicó al hacer la

descripción de ese colorante y no deja de ser interesante que

en el método de Mathewson se ha podido encontrar diferencias que

condujeron a subsanar un error.

De los resultados experirentales obtenidos, es evidente

que este es el solo método que dió buenos resultados, que se de

mostró sensible y seguro para los tres colorantes artificiales
estudiados. Fn efecto, de los métodos estudiados, es el único

que se puede llamar general, por cuanto sirve tanto para los co

lorantes básicos comopara los ácidos y no solo esto sino que

tambien los separa netamente. Si esta separación, cemo tambien

otras operaciones preliminares que en el método Mathewsonfigu

ran, no constituyen hechos completamente nuevos, por cuanto el

autor no hace más que aplicar con criterio operaciones y princi

pios ya conocidos, este método, tiene, por otra parte, su base

cientifica, en la separación sistemática de los colorantes bási

cos por un lado y de los colorantes ácidos por otro, mediante

una extracción fraccionada con agua.

Fs sabido que los colorantes en solución amilica 0 en so

lución etérea, pueden ser extraídos por otros disolventes en los

cuales son más solubles (coeficiente de partición). Fmpleando

¿Egg neutra (en cantidades alícuotas) disminuirá paulatinamente
la acidez de la solución amilica o etérea, porque parte del áci

do pasará al agua por su mayor solubilidad en estas condiciones
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y entonces el agua ácida desempeña su papel como un nuevo disol

vente en el cual siertos colorantes son ya mas solubles que en

el alcohol amílico o en el éter. Ésto se repite para otros co

lores que son solubles en agua menos ácida, luego algunos en el

agua neutra y en fin otros en agua más o menos fuertemente a1

calina y que obran, comose ha visto, en porciones sucesivas.De

modoque este único principio sirve para la separación tanto de

los colorantes ácidos comode los básicos, puesto que tanto a

los unos comoa los otros, los separa a distinto grado de aci

dez o de alcalinidad o con agua neutra.

Entre las Ventajas prácticas de este método se debe no

tar el hecho que a pesar de las numerosas operaciones a que se

someten los colorantes los entrega al estado puro, en soluciones

acuosas, con las cuales se pueden hacer fijaciones sobre seda y

lana, hacer la 2a. y la 5a. fijación, ensayar las reacciones

cromáticas, aplicar el método Rota que luego describiremos o

el examenespectroscópico, en fin todas las Operaciones necesa

rias para identificar un colsrante, en las mejores condiciones
posibles.

Toda la Operación se hace en frio, de modo que no hay el

peligro de que el calcr descompongalos colorantes comose ha

visto que puede ocurrir con el método de Pcssetto y ni la can

tidad grande de ácido que se emplea los modifica por cuanto

se opera a la temperatura ambiente. Además, ensayos comparati

vos hechos sobre soluciones acuosas de los colorantes ácidos

estudiados, han demostrado que de estas soluciones acidificadas,

el alcohol amilico extrae todo el colorante mientras que de las

soluciones amoniacales, como se indicaba en el método Girard, no

se extraen o solo se pueden Sacar en mínima parte. La operación

es algo larga, resulta muyfácil y rápida cuando ya se conoce el

método y muchose facilita empleandopara las sucesivas porcio

nes con agua, un embudo a bromo graduado.

Si este método es el mejor de los que se conoce y que

satisface completamenterespecto a la investigación de un deri

vado del alquitrán en una substancia alimenticia, no puede ser
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vir sinó aproximadamente,a la identificación de un colorante

especialmente cuando se em lean mezclas, por mas que consiga

separarlcs y oriente de una manera muycertera la inVestigación
para identificarlo. Fs suficiente tener presente el caso del

Escarlata Biebrich y del Amarillo Naftol S. que no se consiguig
ron separar para comprenderla dificultad de identificar los
colores cuando se encuentran en mezclas.- Pete caso no está

previsto por Mathewsony se podria objetar que se encontraría

con más o menos facilldad una manera de separarlcs, lo cual si

bien es cierto, es menester, sin embargo pensar en 1a gran can

tidad de colorantes derivados del alquitrán rara comprenderla

imposibilidad de abarcar todos en un sistema analítico por más

completo y prolijo que seagrno solo esto, sinó que tampoco hay

la seguridad de que a un cierto grado de acidez no pase Junto

con un colorante conocido y clasificado, otro que todavia no

está estudiado y que puede entorpecer las reacciones.

Este excelente método de separación se puede aplicar con

buen resultado y solo hasta un cierto punto,cuando (perm'tién

dose eventualmente el empleo de ciertos colorantes) se estudien

bien un número muylimitado de colorantes permitidos, determi

nando axactamente el grado de acidez o de alcalinidad al cual

pasan en el disolvente agua y la manera segura de separarlos,

comoen el caso de los siete colorantes permitidos en Norte

América cuya separación resulta fácil y muyneta, comose ha

podido comprobar experimentalmente en el laboratorio.



MFTODO ROTA - BUZZI.___

Para distinguir mejor y caracterizar los coloran
tes de anilina que se hubieran extraido y aislado con algunos de

los procedimientos indicados se puede hacer uso del método de

D. Rota (1) que se basa sobre la acción de los reductores y es

pecialmente del cloruro estañoso en presencia de ácido clorhi

drico sobre las materias colorantes artificiales orgánicas, como

tambien sobre la manera comose comporta la solución reducida.

Mediante este método y las tablas contenidas en

el método de Rota, se lleva el colorante que se examina a una

clase, luego a una familia y en fin a un grupo de substancias

con prOpiedades análogas y para la identificación definitiVa se
utilizan las tablas contenidas en las publicaciones conocidas

comolas de Schulz y Julius, Lehno y Schulz, Lefevre, Sisley

y SeyewetzmMulliken, etc. Además, se puede recurrir tambien al

exameneSpectroscópico utilizando los datos experimentales con

tenidos en varias publicaciones como el mémentodu Chimiste 1907

y especialmente el Tratado de Formanek.

El prof. Buzzi perfeccionó el método de Rota ba

sándose en los nuevos conocimientos adquiridos sobre las mate

rias coïorantes y completándolo para permitir la determinación

de otros colorantes nuevos que han sido introducidos en el co

mercio. F1 autor recomienda un sin número de ensayos prelimina

res para determinar la naturaleza del colorante, pero sus modi
ficaciones están reunidas en cinco tablas que son las de Rota

más desarrolladas y más completas.

Fl principio sobre el cual se basa es el mismoque

el de Rota, es decir: F1 cloruro estañosc no tiene acción sino

sobre los colorantes que se pueden agrupar bajo los tipos mono

(l) Contributi all'analisi delle materie coloranti derivate dul
catsame. Rivista d'Igiene e di Sanitá púbblica Anno1895.
Chemiker Zeitung 1898 pag.457.Moniteur Scientifique du Dr.
quesneville 1899 pag.210. Mementodu Chimiste 1907 pag.61?.
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y diminoquinóninos; su acción es nula sobre los colorantes de

los quinones que contienen, en lugar de un átomo de Oxigeno

en la cadena quinónica, un grupo carbono bivalente. Reducirá,

pues, los colorantes que contienen los grupos: - O =R - N- o

- N = R - N - y no reducirá aquellos en los cuales se encuen

tran los grupos: - O = R a C - o - N - R = C - (oxicarbo e imi

nooarboquinonas) comolos derivados oxiquinñnicos y los del

trifenilmetane. Las soluciones que se reducen se dividen a su

vez en dos grupos: los que se reoxidan agregándoles algunas

gotas de pereloruro de hierro o por agitación al aire, después

de neutralizar con lejia de potasa y los que no se reoxidan en

estas condiciones. Fl primer grupo contiene derivados quinc

nimicos que, después de haber sido transformados en leucos, se

reoxidan fácilmente; el segundogrupo, colorantes nitro-nitro

sos - o azo-gue, por reducción, dan aminas estables.

Los colorantes que no se reducen con el cloruro 17staír‘ioso

etc. se dividen , a su vez, en dos grupos: las oxicarboquino

nas (comolos colorantes a carácter ácido, cuya solución pri

mitiva es coloreada sin se precipitada por lcs alcalis y las

iminocarboquinonas comotambien sus derivados substituidos,

fuchsina, acridina, etc.) cuyas soluciones tratadas en calien

te con leJia de potasa se descoloran o precipitan.

Por consiguiente, se puede decir que de una manera gene

ral las materias colorantes artificiales orgánicas puedenser
separadas en cuatro clases, a cada una de las cuales oertene

cen dos o tres grandes familias de colorantes a cromógenos se

mejantes y la determinación de los colorantes asi clasificados
se basa sobre la naturaleza d los grupos salificables que es
tos colorantes contienen (amino o imino - carboxilo -o sulfo)

l
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HFTGDODVROTA-BUZZI(l), para la identificación de las materias

colorantes orgánicas.

En este métodolas materias colorantes orgánicas es

tán divididas en 4 grupos, según comose comportan respecto al

ácido clorhídrico, cloruro ostañoso y potasa cáustica. F1 cloruro

estañoso debe estar en solución al lo %y la pctasa caustica al

20 fé.

La solución acuosa o alcohólica dc la materia colo

rante debe tener una dilución de l por 10000 aproximadamente.

Fsta concentración no tiene una importancia absoluta, pero no

conviene que el color de la solución sea demasiado intenso,oues

impedirá alguna vez de distinguir la reducción o esta seria len

ta e incompleta, comopor ejemplo con las safraninas. Para redu

cir la materia colorante se agrega a la solución algunas gotas

de cloruro estañoso y algunas gotas de ácido clorhídrico, se ag;
ta y se hace hervir. Se debe tratar de nc confundir la acción

que el ácido solo pueda tener sobre la materia colorante con la

acción reductora del cloruro estañoso, por eso es bueno hacer un

ensayo comparativo con el ácido solo. Algunos colores, comopor

ejemplo las saf animas y las indulinas se reducen lentamente

de modoque es nea"SfiríO esperar algún tiempo para darse cuenta

de la acción del ácido y d(l cloruro estañoso sobre la materia

colorante orgánica.

Una vez determinado el grupo al cual pertenece un
colorante Be puede seguir adelante en la investigación, emplean

do las tablas de materias colorantes, comopor ejemplo las ds

Schultz y Julius, en las cuales están indicadas las propiedades

físicas, químicas y tintóreae de los colorantes, o mejor identi
ficerlcs con alguna reacción caracteristica;

A continuación insertamos los 5 cuadros de Rota:

(1)Allen's CommercialOrganic Analysis. Vol.V.pag.465-469.
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orc ón deUna

Deecolotación completa (1) materia colorante

a soluc on acu ea o alcohó ca d lu da

redgctible
La noluctón incolora se trata después de noutralizarla con KOH,

con una polución de Fe? 016
niéndola al aire.

(al milésimo) o se 1a agita expo

r-t ‘

El líquido no cambia:

Materia colorante gg reoxjdable

NITHU.- nitroeo y azo color

ros; inclusive 109 colores azoi

con e hidroa7oicos.

Acido pícrico, amarillo naf

tol, punzó, bordeaux, rojo conro,
escarlata B.

Rl líquido rncobra su color:

Eateria colorante reoxidable.

11

Materias co}orantee indaga

nidap e im1d0qu1n6nïcas.

Azul de Mytilono, ¿afram
ninas, carmjn de indigo.

(1) Algunas indulinaa se decolorean con mucha dificultdd, la solución no q



lcoh ca d lu da ae trata con ¿L1 y gg!) o

gctib;e

con KOH,

ta expo

El color Cambiaalgo con el ácido clorhídrico solo.

Materia colorante ng reductible
a una porción de la solución primitiva se le agrega
pn+asa al POñ y se calienta:

obra su color:

reoxidable.

11

rentes indaga
nónïcas.

11eno , ¡tarta-n

indigo.

Decoloración o precipitado

Materia colorante —l2192—
guinónica.

C L A S E III

unnino - derivados del di 

y tftfenillmetane,auraminaa,
¿”45%qu nolinaa y colores deriva

dos del tio benzene,fuchajna

roaanilina.
m“. 

Nohay precipitado; el color

¿El liquido se pone mas 1n
tenso. katergae colorante!
QKICQrbo- gujnónjcafl.

C L u 2 a 1V

uifenilmetgno no um)ddd0,0Xbi.
cetonan y un gran número de

iv

materias orgánicas naturales .

aninaa, aurina a117ulnna.

, la solución no queda nunca completamente 1ncolora.
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‘Grupo1 - Natoriaa colorantes orránicaa reQuctlblea por Hll y 3.a

N tr dar v dos. R No o- ¿maTïïïoio
E%ï?%ïïï%3%7'ïoluhloa en 01 arua, 1a
lana y la Pnda gn tiñen directamente,
no el alrdón. Con e] HC] la anlw‘ión
arunna finnde a doscoïarne. Con M61 y
Sn p ee reducen parcialmentp dando dn
rivadon nitro-aluld dos rojns (nitra
vinaa) o nitroronolns qu- pagan a] ro
jo con la KON.

HjtTOg‘Q dgráïugog.- 0 8 R I N.C L.¿artnn o vor ha, en cenoral insoïu
bles en el arua. Tiñen indirectamon
tp las fikrua. Dan coloración azul
con ¿cado suïfúrico y fono] (reac
ción de Lieberqlann).

Ano-dnrjva on. H.H.n N.R.- La soluciñn
acuosa +rafada con KOHy -x+raida con
91 ¿tor da una solución que tiene los
carac+aren niruieñtea:

ïjframgnan solubles en el ¿tor en pre

Nitrofenoles insolublea._____1_.___cn #1 eter en presencia
do 1a potaau.

NQ guïf
preaenc

Sggfonables en

Ro nggfogggga insolurlea en el alcohocia de acido acético.

Su}fonaggg noluhlee en el agua, inaol

La solución ea coloreada;
oa extraída por el ácido
acítico diluido. Mategjá
cglgrante 939105.

La 901n016n os coloreada;
e] inllo unltico 4110160.
no nxfrao o] color: Mat:
rja agloranto nout;g.-\ )

Solución incolora, el ácido
acético no extrae nada.

Derivad

DeriVad

HQ nglféter ex
color d
ción ac
1u1da.

Sglfgnu
no la e
la solu
tica di

f . .\1) Algunos afludnocflpcolorey (Anillna amarilla, cc anemegana las materias colorurácido nitroao.

r?) La prnsencia do un aflhdno grupo «e rnconoci tratando 5 c.c. de solución calier1 w y con irual cantidad de una 901ución
que 10° campuer‘os nn afinidados quedan inalferadon o solo

nitrlto de ootasio al 1 h Los all
te modifican con áci



;ib1ea por Hll y agfie 2 y no reoxjdableo,

¡a en el ¿ter en pretencia de 1a Botana: N = h 2 K

N9 guïfonggoe solubles en el éter, en
¡bles presencia de ácido acético.
encia

S f nat en.todoa los Casos insolu
bles en el éter.

¡luklen en el alcohol, saluhles en el éter en presen
:0.

ra en el agua,

brenda;
ácido

gtc-1‘19

prenda;
¡lui¿o.
t Mate
2.41)

Hg nglfgnadg eléter extrae el
el ácido color de la solu
xuda.- ción acéticu di

1u1da.
' ác a.

ÉH112n2fl2.91 ¿ter
no la extrae de
la solución acé
Lica diluida.

Derivado a‘nddo azoico no aulfonado

Derivado hidroxiazoico cin carboxilo

insolublea en el éter.

Color hidroxiazoico
con un grupo carbo

Compueoto no ¿unida
do,ina1terah1e con
el no2u (2)

Compuesto ulnidado,
modificano por el
NOQH

lx N g, LN .‘ri i'.’

m'r

“urant115g l
Dioziga.

nggg parta} B

C.H.R.N : N.R'

1ndrecto=pa
raalgodón.
Idimcto para
aigdón.

lmirecto pa
raalgodón.
uüecto para
auodón.

lndrecto pa
raplgodón
Dincto para
algdón.

7:12h BIÏWMAM

Sudan I

¿Mamma

azul BZéiCO

amarillg Sé
lido K.
hoja Congo.

Las materias colorantes neutras, pero ae diferencian porqw se recoloran con el

. de solución caliente con 3-5 gotas de una solución de ácdo acético diluido a1
tasio al 1 h Los angina doriVadna se docoloreah o el colarse modifica, mientras
=e modifican con ácido acé+ico.
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Grupo Il - Materias colorantes reductiblea por el hi

La solución acuosa o al

cohólica (5 cc. de la

concentracion l 3.10.000)

se trata con 4 - 5 gotas

de KUHa1 90 fl y se extrae

con lO - 15 cc. de éter.

La solución etérea se la

va con agua y presenta

las siguientes reaccio
- nea:

La solución es colgzeagg
e ¡nc519;g,-pero con el ácido ac.tico al 5 fi tOmael
color original. Tn+oriae eo
lorantee bágjcgs, se fijan
sobre lana en baño alcalino.

La solución es colggegga.
El color no ea extraido
el ácido acético.
¿atoriaa colorantve ggutrgg
insoluhles en el agua,
bles en el alcohol,
en baño sobre {irraa.

La solución es incolora,no ne
coloroa con el ácido acéfico
diluido (este no pxirue el Color).
Hatprian colorantes ácidae FO
lublee en el agua,se fijé; ao
bre la lana en baño ácido.

La solucion se
reduce inmedia
tamente con á
cido clorhídri
co y cloruro ná
iañofio en frio.

La polución ne
reduce nolo con
difICultad y a
menudo imperfec
tamcnte. Is ne
cenario calentar
y requiere un ex
ceso de ácido
clorhídrico y
cloruro entuñoon,
baterias coloran
tes azules modi
riendas por el
ácido clorhidri
co, en caliente.
¿uterina colo

rantes azules o
rojas inaltera
daa por el ácido
clorhídrico;con
el ácido nítrico
da iaatiha.

N . So
lullen en el éter
en presencia de á
cido acético.

Sulfonadaa.- Inan
lublea en el éter

(l) Lan indulinac y las garraninae se diferencian en su carácter básico; las pr
oor el éter: mientras que las zafraninae hace ne obtienen con hidratn de po



e por el hGl y Sue]; y reoxidab1e9.

Eión se R'
inmedia- Ogazinas (sin azufre) N<K>° ___ nz ocon á- ;:A[=1
orhídri- el
oruro oá- Tiazigag (contienen azufre] IV<: Ï>5 Azul gg mgg¡1gngen frio.- \R,=Á/

ción se Induliga - (coloración azul /Ï¿>Nnolo con con ácido sulfúrico cone. so- ¡“Egg ‘_ __ ¿pgyllng_gglnglg
tad y a lución aZul dilúyendn con ¡L“‘N':; gn_gl_ggng‘
imporfec- anna.
. Es ne- ÏL\\
calentar arra aa.- Coloración ver- ’v.__,__ ¡Vere un ex- de Conacido'aulfúrico cone. - // ¿arzgning g¡;rg
ácido

.rico y
e BLuñfin ,

.9 coloran
‘lee modi
z por ellorhidri
caliente.
aa colo
azuleo o
naltera
' el ácido
Lr1c0:con
Lonítrico
‘jhao'

annalu. So
en el éter
Lancia de á
ético.

.(ae.- Inso
en el éter.

r

azul por disolución, luegovioleta. /(
N\K=olndofenoles

Q
H/v<’C>00inuubenidaa

Uxazonaa

Reducidoa facilmonte por el 1nd0[gn1dag
claruro estañoso y el ácido Sulfonadaa
(-lorhi.lr‘ico.- ,Ijazjng 5
Reducídae con dificultad por 2911232993
el nlnruro estañoso y el áci
do clorhidrico.- 1 a

//íí A
Ñ\KZ—ÍÏ;

'n 2 'l

Gr a

Indigo Garmin.

ThJQCurmigg‘g¿

co; las primeras Jueden ser cuestas en libertad por el amoniacoy cxtruidaa
¿rata de potasio.



Lasoluciónacuosaoalcohólicadelamateriacolorantenetrataconponaaacauatlca yluegoseextraeconéter.
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Grupo 111 - Materias colorantec no reducidas por el ácido clorhídrico y clorur<

quinonu (- H - R =

. La solución etérea ct
Incolora, no fluororcente.
La solunjón nn ácido acé
tico ne recolorca con hi- h r m F
druto de potosio y se dos
compnnoh.conácido clnrrí
drico.

La solución etéroo oa
incolora, verdora fluores
conto. La solución acuoca ¿
es prncioiïada con hidrato eglislfian
de Jotanio y es fuertemen

La solución en coloroa- to ¿1*erada por el ácido
da o lncolora. El color clorhídrico. Co 01 ácido
en extraido por e] áeOdo ní‘rico ne pone roja.
acátíco nl 5 5.

Materia? colorantes bá- La solución ctéroa es
clean. incolora o clorouda nin fluo

Se fijan sobre lana en rvrconciu. El ejiracto con el
baño umoniacal (NH5} ácido acético es violeta, rojizo, a7u1 y verde sin fluo- .5222fllllflfiñ.

rescercia. La solución acuosa
es en general decoloreada por (no fiulfonudafi)
e} hidquO de potasio en ca
liente y se pone qmurilla con
el ácido clorhídrico (excepto
las roaanillnas fenoladan.-)

La solución etérea es inco- slzgnlnás dire
lara y no fluorescente. La ao- 31 Odónyc°n '1
lución en ácido acético es ro" dr COSe Ponen.
nada y fluorescente. La solu
ción ha acuosa ea decoloreada figflámlneg (no F
por el hidruto de ootaaio.- "0 afectadflfi P0clorhídrico).

El color no es nxtraido por o] La pnïución efiérea os 
ácido acético de 1a solución eté- amarilla y no fluores
rea coïoreada. Materias colorante: Dentp, La colucjón alco- '
neutran. Insnlublns on el urua.sn- Hóïicu os amarilla y no guinofta10
Iuïles en 01 a1nbhol.- flunroncante y no eh 31

terada por Ion decdda (no aulfona
ni por los alcalis dilui
dos. 

materias colornruntee am
91 agua, no fluoronCentea,
cidoa ni por los álculia d

La solución etírea en incolorn,
91 ádddd acético no extrae nada.
haterjas colegantec ¿gigan. Solu
hles en e} arma y se fijan sobre

9-.

i üáïnrjas colorantes sold
la lana en baño ácido. ‘1eta-rojizos, azules o verw

loreudaa por la solución de
.uo-na" modificada por el ám

katerjaa colorantes roja
bles en el agca con fluores

o modificadas por el hidra

Notarios colorantes amar
l l dando_polucjonen¿

uoreicenter,directaspar.
.(l) Las quinolinar,.Both:1na y FlaCanilina no tionvn un cromófonpdefinido, qlan acridinaa. ya!
(?) Los tiazones son generalmente nulfonudon excepto la Tioflavina Í , la cuallana nn baFo alcalina.

W
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drico y cloruro Estuiono, que contiene el grupow

¡ona (- N = h = p)

cromól‘oro carbo - ¿bido

I.

m ik
/

_——1:""—m \7¿'

K
nan' nu é?::;R‘
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A los tres colorantes que se estudian se aplicó

tambien el métodoRota-Buzzi, haciendo para ello lcs si

guientes ensayos preliminares:

Se investiga previamente la naturaleza del c012

rante en ensayo, tratando para esto la solución acuosa del

colorante al l por 1000, con unas gotas de solución de tungg

tato de sodio. Si se observa inmediatamente o a los pocos mi

nutos un precipitado puede asegurarse que el colorante en en

sayo es de naturaleza básica. Máspráctico resulta el proce

dimiento sugerido cor Buzzi que consiste en alcalinizar fuer

temente la solución colorante con Hidrato de Sodio y extraer

pOr éter. Si por evaporación de este disolvente y agregando

ácido acético se obtiene coloración, la presencia de un colo
rante basico es indudable.

A la solución del colorante al 1 por 10.000 se

agregan 4 - 5 gotas de ácido clorhídrico y se obserVa el cam

bio producido. Fn seguida se agregan 4 - 5 gotas de cloruro

estañoso al 13 por lao, se agita y si al instante no se pro
duce decoloración sensible se calienta hasta ebullición. Si

en tales condiciones no se observa decoloración se diluye

añadiendo nuevas porciones de agua y de reactivo. Comocie;

tos colorantes (indulinas y safraninas) se reducen con suma

dificultad, es, pues, conveniente insistir y esperar algún
tiempo antes de pronunciarse.

VTRDü BRILLANTF

Tratada la solución a1 l por lOOOOconlejía de

soda, se decolora y extraido con éter y acidificado este con

ácido acético, toma una coloración intensamente verde.

5 cc. de solución de Verde Brillante al l por

10.030 se tratan con 4 - 5 gotas de ácido clorhídrico, la so

lución toma una coloración amarillo canario intensa que se

debilita algo por el agregado de cloruro Fstañoso (4 - 5 go

tas). Por el calor no se consigue su decoloración y por repe

tidas diluciones y agregado de nuevas porciones de reactivo,



no se modifica apreciablemente, por el contrario, aparece,

cua do la solución es muyextendida, una coloración verde

que desaparece por enfriamiento (1).

La solución amarillenta no es recoloreada por el

persulfato, peróxido ni por el cloruro férrico aún neutra
lizado con soda.

Se pasa entonces a la Tabla D tratando la solu

ción acuosa al 1 por 10000 del Verde Brillante con potasa

cáustica al 20 %y se extrae luego con éter. La solución

etérea es incolora, con el ácido acético se pone verde sin
fluorescencia. La solución acuosa se decolorea con el hidra

to de potasio, en caliente, y se pone amarilla con el ácido

clorhídrico comoya se ha visto, esto, es, pertenece al gru

po de los colorantes de 1a rosanilina.

AMARILLO NAFTOL S

Con hidrado de Sodio el color de la solución al

1 por 1000 se intensifica. 5 cc. de solución de amarillo na;
tol al l por 10.000 se tratan con 4 - 5 gotas de ácido clor

hídrico; se produce una decoloración parcial. Agregandoclo

ruro estañoso (4 - 5 gotas) la coloración aumenta gradualmen

te por el calor. Por nuevos agregados de reactivos y dilu
ción consecutiva la decolcración es total. Nose reoxida.

Por agregado de potasa se obtiene una hermosa

coloración rojo-violeta en la zona de contacto que por agita

ción pasa a toda la masa. Ésta coloración es debida a la for

mación de una nitramina, por reducción de uno de los - N02

(1) La recoloración por el caltr es debida probablemente a una
disociación del clorhidrato de Verde Brillante formadopor

la acción del ácido clorhídrico: c H J<Qflrc fl 4‘” 
///C¿#V-4V(:EZI_ H c///6 ¿í ÉÏÜ

J‘tév.h
¿“F /(¿HV —N\F:J}

H

4?
M“ ¿<C’HUL’1 a “20*” * (WT-c\c u -/v 9‘”

¡zur em 6“¿e ¿zurConf-c\
\ \ czHs“C5467

CL



por el ácido clorhídrico y cloruro estañoso, que en presen

cia de la potasa produce esta coloración. La solución primi

tiva agitada con éter en medio acético y neutro no extrae

color alguno, lo que indica la presencia de un colorante ni
trado sulfonado. Amarillo Naftol S.

Con el sulfuro de amonio la solución concentra

da de Amarillo Naftol S. produce en caliente una coloración

amarilla intensa que vira al Verde, hasta el violeta obscu
ro.

FSCARLATA BITBRICH.

La solución al 1 por lpOOde Escarlata Biebrich

alcalinizada con solución de soda precipita y tome una colo

ración violeta, el éter no extrae el color.
Concl ácido clorhídrico el color de 1a solución

a1 l por 10000 aumenta y con cloruro bstañoso se decolcrea

completamente. No se reoxida.

La solución acuosa primitiva tratada con potasa

cáustica al 20 por 100, se descompone(precipita) y agitada

con éter, este se separa incoloro y ni con acido acético se
colorea. Se acidifica la solución acuosa del colorante con

ácido acético y comotampoco en estas condiciones el éter

extrae el color, quiere decir que es una materia colorante

azóica ácida sulfonada. Fn fin la solución primitiva no se

modifica con el ácido nitroso y es indirecta para e? algodón

lo que quiere decir que es un compuesto no amidado de la fa

milia del Bordeaux B.

Fl método Rota-Buzzi, por más oue es algo complie

cado, es el más cientifico porque se basa sobre la constitu

ción quimica de los colorantes y es el que más puede acercar

al analista a la identificación de una materia colorante arti

ficial orgánica. Sin embargo, para la identificación de una ma
teria colorante en una substancia alimenticia, la utilidad



de su aplicación resulta algo problemática, por cuanto se necg
sitan las soluciones puras y de una cierta dilución más o me

nos aproximada a la indicada por el autor. Ademáslas tablas

del método són imcompletas, comose ha visto para el Fscarla

ta Biebrích y para el Verde Brillante Queno figuran en ellas,

y es comprensible que Sea muydifícil de tenerlas al día. F1

mismo Rota dice que su método se debe considerar solo como unm

orientación para la identificación de las materias colorantes

y a pesar de las modificaciones introducidas por Bpuzzi y por

más que se completen y se tengan al día las tablas, "será Siem

pre bien conformarse con clasificar un colcr en un grupo deter

minado —lo nue en ciertas condiciones tampoco resulta fácil 

sin emprender la tarea ardua y a menudoilusoria de encontrar

su nombre (1) y aún así para esto solo, se exige una larga ex

periencia, práctica y sobresalientes cualidades de analista.

(l) L. M. Tolman - Revue Generale des Matieres Colorantes.



C O N C L U S I 0 H

De todos los métodos ensayados, dc las observwciones

hechas y de las conclusiones par iales, llego a la conclusión

general que el método de investigación quimica que se debe re

comendar es el método de Hathewson.

Si bien éste, comoya hice notar, no dá siempre resul

tado para la separación e identificación de los colores que

forman una mezcla, no deja, sin embargo, escapar ninguno, sea

colorante básico sea ácido y se puede aplicar a cualquier subs
tancia alimenticia y para cualquier colorante, constituyendo

un verdadero método general.

Si luego se quiere identificar los colores o separarlos

de una mezcla, este método, sin ser perfecto, resulta el más

indicado por cuanto siempre se puede llegar a una cierta se

paración de un número bastante grande de colorantes, los cua —

les los obtiene en soluciones acuosas puras. A éstas se pueden

aplicar fácilmente el método Rota-Buzzi, además de otros ensa

yos o de reacciones caracteristicas particulares de cada co
lorante.

Es conveniente combinar este método con el de Possetto,

comoyo lo he efectuado para l;s 5 colores que estudié, porque

existen bastantes colorantes vegetales que pueden ser extraídos
en las condiciones indicadas por el autor. Lcs pasajes de lana

a lana uLa y dos veces, darán la seguridad que se trata de un

colorante derivado del alquitrán y en este caso se debe tener

en cuenta si se trata de un colorante básico o ácido, - 1: que

con c1 método de Matheweon se resueIVe en seguida - para hacer

la 2a. y 1a Ba. fijación en un sentido c en otro, esto es, ex
traer el color de 1a lana y de la seda con ácido acético o con

amoniaco.

Para los colorantes que se descomponenhirviendo,ya men

cionados, se deberán hacer las operaciones a baño maríar

En cuanto a las mezclas de colores las primeras indica
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ciones antes de proceder a la separación, las podrán stminis

trar los conocidos ensayos empíricos de proyección en el áci

do sulfúrico concentrado, sobre papel filtro húmedo,etc.
J

l



CARAJTFÉIZACION DT A? HÁTVRIAS COEORANTTS

Deepués de haber aislado los colorantes con el méto

do Mathewson y deepués de haber determinado el grupo al que

pertenecían cada HID con el método Rota-Buzzi, se procedió a
su caracterización.

T-‘SCARLA!I!ABIFBRICH

Las materias colorantes azóicas o poliazéicas se pue

den reconocer por la acción de los reductores enérgicos ( sníf

“LL ) que las desdoblan en tantas moléculas aminadas cuantos

núcleos - N = N - contengan.

Las aminas no sulfonadas que se formen se extraen

fácilmente con éter, alcalinizando el líquido; eVaporandoluego

el disolvente, en el residuo se encuentran 1a amina que se pue

de caracterizar por sus propiedades.

Lcs fenoles y las derivados sulfonados se aislan de

1a mismamanera del liquido acidificado.

F1 Escarlata Biebrich se desdobla de la siguiente

manera por reducción con estaño y ácido clorhídrico.
maz

Ml 'WL4:” C>N=N- N AW
w» "o xwk/“L

V a -—WVW"¿V

3in [fa/9M “fijamw
“JH Jay,WWW“ohMa-JMwa

Deepués de la reducción y previa eliminación del es

taño con ácido sulfflidrico, se alcaliniza el liquido y se ex

trae con éter. La amina no sulfonada se disuelve en el étrr,

mientras las otras dos sulfcnadns quedan en el liquido.

En esta extracción el éter que pasa ligeramente oolg
reado de amarillo, Sc trató por una gota de ácido sulfúrico,

se le agregó agua y se agitó. La capa inferior acuosa separada

de la etérea fue diazotada con Eitrito de potasio y neutrali
zada con soda. Añadiendo este liquido a una solución alcalina

de Sal R. se obtiene una hermosa e intensa coloración naranja



debido a la formación del colorante azóico correspondirnte.
FS decir:

WL IV=IV-0H

OH X - oHltl \Ií
\/\/ V\/

alfa amido hidruto de diazobetanaftol
betanaftol

y este capu

lado con la Sal R. da:

Máofl. -. . . . “-" ———'——-——/V
‘ Nao

Mm

303M VMJNCL / ¿VJ/VL

Sal R.

(Oxinaftalina disulfonato) betanaftoldisulfénicc azobeta
de sodio. naftol (colorante azóioo na

ranJa)

Éste colorante es conocido y está patentado (l).

Se comprobó, además, la existencia de esta amina naf

tólica nor sus reaccionrs rcductcras con el Nitrato do Plata

(precioítado y col ración cardo negruzca), con el clcruro de

oro (precipitado y coloración violeta), y con la mezcla ferro

férrica precipitado y coloración azul de prusia.

De la primitiva solución reducida por el gn/+»HHJLse

extrajoron luego las dos aminas sulfonadas por al étnr en meñio
sulfúrico.

F1 ácido sulfanilico se caracterizó por diazotación

y capulación consecutiva con 1a regorcina en solución alcalina
de 1 siguiente manera: “V47”

"fi
‘ - 2/

Jo H ..

5‘03” ¿mas Ïe WWW/¿Whoa N=N
Á JP o“ z “to 4 l/x me”l l l' V \/

¡JH ¡4 0‘"! ¡MPAA/nox) YOSHQWMA.WN QWWA/

(1) L.Lef3vre.Mat. col.artif. t. I pag. 202.



En las mismas condiciones de experimentación 1a

diamina monosulfónica parece no diazotarse. La reacción tia

zinica de Fischer con 1a p. diamina no dió resultado. Se ope

r6 de la siguiente manera: A una porción de la solución que

contenía la p.-diamino-su1f6nica se agregó l gota de sulfuro

de amonio, l: gotas de ácido clorhídrico y 2-3 gotas de clo

ruro férrico. N1en frio, ni en caliente se consiguió la co

loración del azul de metileno. Fsta reacción negativa se debe

probablemente a la acción perturbadora del grupo sulfónico

Í -—3%}! ) que impide 1a formación de la tiazina.- No obg:

tante puede afirmarse que existe una diamina sulfónica por:

1) La solubilidad rn éter en medio sulfúrico; 2) 1a reacción

de reducción evidenciada por el nitrato de plata, el CITIUIO

de oro y la del reactivo arsenoüíngstico (l) el cual es solo

sensible a las diamínas y no acusa coloración alguna con las

monoaminas 6 3) Diazotada en caliente con ácido nitreso se

obtiene, en vez del diazoico, un compuesto fenólico que dá

las reacciones de esta fu ción con el reactivo de Millon:

MHz,
.._....._.._o.s=N-oH

Difenolsulfónico

VFRDÏE BRILLANTE

Por el método Rota-Buzzi se llega a determïnar que
es un colorante básico del trifenilmetane. Entre los verdes

básicos se conocen, además del Verde Brillante, el Verde Meti

lc y el Verde Malaquita, de modoque hay que distinguirlc de
estos dos.

(1) L.Guglialmelli. Reactivo arsenctungstico y arsenotnngsto
molibdico. Anales Socied. Quim. Arg.



Tanto el Verde Metiloi
ML, -4/(u4¿)¿cH306//’

GH) ¿N‘GÜHV—C\ C‘Hv=/}/=(CHJ)L. CL /C¿HV
cuanto el Verde :Ialaquitc.‘ Cbe-C\\ cb“V;N(GH92G(/
contienen en sus moleculas agrupaciones metiladas.

Por onsipuiente, tratados por la.mezcla oxídante

(JIMÜZQ/H¿20y)y destilación consecutiva, producen aldehida
fórmica fácil de identificar por sus reacciones eSpecificas.
De una manera distinta se comporta el Verde Brillante que por

sus agrupaciones etiladas (iadicales alquilicos) producen en

las mis as condiciones aldohída etílico, que se diferencia

por sus reacciones.

Fl Verde Brillante en ensayo ha dado por la mezcla
oxidante la reacción aldehidica comúncon el bisulfito de ro

sanilina, lo que indica que cl colorante verde en ensayo es
un comuesto metilado o etilado. La diferenciación de estos

dos últimos fué hecha de la siguiente manera: en el líquido

dostilado (1-2 gotas) se agregó 1 cc. de reactivo fluorónico

y ácido sulfúrico, obteniéndose una hermosa coloración rojo\violácea del etil difsnol-fulvene (1} /\,,/
m t-‘ÜÉCHW= “Z”* I l

_H .- C

C:H¿*--' '(JH-FH}

AMARILLONAFTOLS. La reacción del nitrcgrupo por la acción

del cloruro estañoso y el ácido clorhídrico y agregado conse

cutivo, de álcali es sensible e intensa (Rota-Buzzi). Se ob
tiene asi una hermosa coloración violácea debido a la siguieg
te transformación:

au
OH /\ ub

K/ VX/
sÁAvaJdflJmíÉQC g sváfiïhfi -auumffigfiwafbfïfimáfznAE4
(1)L.Gugliolmelli y A.De1mon.Condcnsacionescoloreadas del

fluorene con las aldehidas.An.Soc.Quin.Arg.T.V.pag.124



que con los álcalis da 1a reacción indicada.

Ademásla presencia del azufre que se encuentra al eg

tado de grupo sulfónico, Se determinó en forma de sulfato.

Para 1a caracterización y 1a diferenciación del

Amarillo Naftol S. del Amarillo Hartíus, del Amarillo Meta

nilc, del Amarillo Victoria y del Acido fiicrioo, se empleó

tambien el Tetracloruro de Carbono según las indicrciones

de Bentivoglio.
Fate disolvente extrae de una solución de coloran

tes amarillos acidíficada)solo el Amarillo Martins y el Ama
rillo Victoria. Las otros tres quedan en solución; se evapo

ra a baño meria<i sequedad, se diSuelve el residuo en el

agua y se filtra. Fate liquido para caracterizar el Amarillo

Naftol S. se somete por algunos minutos a 1a acción del ¿mo

niaco y del zinc en polvo los cuales dejarán el color inal

teradofi, se filtra y sobre el filtrado se hace actuar el
ácido cl rhidrico que hace virar el color al anaranjado y

luego con un exceso de zinc el liquido se decolcra comple

tamente. St filtra nueVamentey el liquido filtrado se aivi

de en dos por iones: una se trata con potasa que da colora

ción amarilla y 1a otra con cloruro férrico que da una colo
ración aneranjada, si se trata del Auarillo Naftcl S.
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Aristotelia Maqui.L'Herit.- Aristotelia gtandulosa (1)

La Aristotelia Magui es un arbusto que se encuen

tra únicamente en Chile y que debe su clasificación a L'Heri

tier, denominándolaAristotelia (de Aristóteles), en cuyo ho

nor fué llamado asi, reservando el nombreMaggi para el fruto,

comodeterminación de 1a especie. Vntre los indios es conoci

do con el nombre de giga.

El sabio francés Cl. Gay, que vivió mucho tiempo

en Chile, en su obra "Historia fisica y politica de Chile",

considera el género Aristotelial comounión entre las Filia

ceas y Eleocarpáceas; G. W. Bischoff, R. Brogg y Decandolle,

lo acercan a las Homalineas y a la clase de Linneo Dodecan

dria Monogynia, mientras que Reichenbach cree que 1a Aristo

¿Elia Maggipertenece a las Fscalcniáceas y Lindley'&_1as Fi
ladelfáceas.

Molina que escribió 1a primera historia fisica de

Chile, dá a este arbusto el nombre de Cornus chilensis por 1a

gran analogía que tiene con el Cornus más europeo.- achsenius,

por su parte, lo cree más bien cercano a1 Prunus 22925 eurc

peo. R1 Maqui crece de preferencia entre los 31° y 48° de 1a

titud (Sud) desde la Provincia de Coquimbohasta el Rio Pale
na.

Las raices de la planta no ofrecen nada de parti
cular sobre los otras arbustos chilenos.

La corteza del tronco y de las ramas es de color

marrón-negro y muyíyigosda La madera es blanda y liviana, de
color parecido a1 de las bayas, con el tiempo se endurece pero

no resiste bien a 1a humedad. Se emplea en 1a construcción de

(1) C.Oohsenius. Botanisohe Centralblatt Bi ¡XXVIII n. 8 Jahr
gang X n.21 -1889 pag.689-694 y pag. y n.22 pag.721-727
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instrumentos musicales,para decoraciones y las ramas pue

den servir alguna vez para la construcción de tejados, cer
cos, etc.

Las hojas tienen mucha aplicación en el campo

comoremedio casero. Secadas y pulverizadas, se aplican s2

bre los abcesos rebeldes, se usan en forma de cataplasmas

y 1a infusión de hojas frescas se usa contra las enferme

dades de la boca y de la garganta. Los efectos terapéuticos

que pueden producirfise debe seguramente a la gran cantidad
de tanino que contiene y que fué estudiado por H. Warlich.

Las flores que se abren en Septiembre y Octubre

son de color blanco-amarillento, de un tamaño de 5 mm.Po

co deepués de la fecundación el viento lleva las partes del

cáliz y de la flor que han caido y los frutos redondos y
carnosos crecen hasta un tamano de 5 mm. Las semillas de

color marron claro ocupan aproximadamente la mitad de la

baya, la cual, una vez madura, es de color negro-púrpura,

y cae fácilmente de las ramas.

Algura vez se encuentra en Chile una variedad

de fruto blanco, maqui blanco, cuyas bayas se prefieren a

las negras, porque no colorean la boca cuando se comen.

El corazón (duramen) de la madera de esta variedad es de

color amarille-verdoso, no rojizo comoel del maqui común.

El número de semillas que contiene las bayas

es muy variable como se ha podido comprobar examinando un

gran número de ellas; se encontró, en efecto, que 48 por %

contenían 4, 27 % contenían 3, 27 % contenían 2, 3 % conte

nían 5 y 6 y 2 % 1 sola semilla.

Un certe transversal de las bayas maduras deja

ver distintamente el epi, el meso, y el endocarpo y son las

células largas del mesocarpolas que contienen el colorante

rojo obscuro de la baya. En estas células especialmente en

las medianas, se encuentra oxalato de calcio.

Las bayas, designadas por Morren, como "bacca

sicca", contienen, cuando secas 15 % de agua, lo que hace



suponer que al estado fresco, su contenido en agua es mucho

mayor. Cuando secas estas bayas son pegajosas debido a su 18%

de azúcar y tienen un sabor agri-dulce muyagradable. T"lco

lorante puro no se ha podido obtener, debido a la gran cantidad

de azúcar con el cual está mezclado y que dificulta muchosu
extracción.

La materia colorante de las hagas es fácilmente

soluble en el agua, pero solo después de calentar durante va

rias horas con el agua se consigue separarla completamente de

los tejidos. Tiene gran poder tintóreo, a1 cual se debe su em

plc; para la coloración.¡Ï ¿vivLM»4.

Es poco soluble en el alcohol absoluto hirvien

do deslesnvines e insoluble en el éter, bencina, benzol y sul

furo de carbono. Comola mayor parte de las soluciones de es

tos pigmentos vegetales, toma un color rojo intenso con los

ácidos diluidos y azul obscuro con los álcalis diluidos.

Qchsenius agrega tambien lo que dice H. Warlich

respecto al Aristotelia Maqui:

El sabor de las bayas frescas del Maqui es dul

ce aromático. Fl Jugo de estas bayas frescas, de color rojo

carmin, secándose pasa a1 negro-violeta y dá (o por lo menos

daba antes) un material bastante bueno para tintas. Fl mismo

Warlich, en calidad de juez, firmó varias sentencias con tinta

de Maqui; cuando no se podía encontrar otra. F1 Maqui seco no

falta nurca en las casas de campo en las cuales se emplea como

remedio pues tiene efecto astringente. Los frutos frescos se

emplean en gran escala para colorear las masas y los helados de

fruta, a peSnr de que las semillas relativamente grandes resul

tan un inconveniente. Agregando a un vino blanco mediocre las

bayas de Maqui que le pueden dar azúcar, aroma, color y espere

za, se consigue hacerlo aparecer cOmoun excelente vino tinto.

Los indios preparan con el Maqui un excelente

mosto llamado Teen muyapreciado por ellos.



Cree Ochsenius que los afamados vinos chilenos de Cau

quenes y Concepción deben en gran parte su sabor su fuerza

y su lindo color obscuro al Maqui que se les agrega, pues, dice

dificilmente este último puede provenir solo de las uvas.

Fe interesante agregar que Ochsenius publicó este es

4udio bastante completo sobre el Maqui, y del cual se ha sa

cado solo muypoco para este trabajo;—a raiz de las quejas

de los bodegueros alemanes que afirmaban que todos los vi

nos franceses que se importaban en Alemania eran coloreadas

con Maqui, basándose en la exportación de frutos de Maqui

que se hacia de Chile para el Sud de Francia bajo el nOmbre

general de "Semillas" y que ya en el año 1884 se embarcaron

26.692 kilos que en el 1886 aumentaron a 156.026 Kgm.

Fn fin, se puede recordar que se habla del Maqui en el

Watson Doud.brit. I pag. 44 año 1783.

INVFSTIGACIOH QUIMICA

Con 20 grs. de bayas por 100 de agua, se preparó una

tintura, calentando y dejando en maceración durante 24 horas.

Con esta pr0porción de bayas de Maqui, se consiguió una tin

tura intensamente coloradd, que podia muybien simular un vi

no tinto especialmente si se acidificaba ligeramente.

De esta tintura se agregaba 30 cc. a 70 cc. de un vi

no tinto o la cantidad necesaria para que un vino blanco pa

reciera un vino tinto y a estas mezclas se aplicaron los métg
dos ya descritos y ya empleados para las materias colorantes

artificiales orgánicas.
MétodoArataz- Se trató de fijar 1a materia colorante en ba

ño de bisulfato de potasio al 10 por 100. La lana se saca

del baño poco colorada y con el chorro de agua pierde muchísi

mocolor, quedandola lana teñida en rosa-pálido. Esta trata

da con Amoníaco se pone francamente verde y lavada con mucha

agua queda de un color blanco sucio algo verdoso. Hervida la



lana teñida con solución diluida de ácido tartárico, pierde
todavia bastante color.

Se prOCedióa la.extracción del color con áci
do sulfúrico, y se obtuvo un liquido algo colorado, pero agre

gándole un exceso de Amoniaco, el color desaparece que ni con

el alcohol amilioo se puede extraer y ni acidificando el alco

hol amilico aparece color alguno.

MFTODOPOSSFTTO.- Se fijó una lana en un baño de vino con Maqui

al cual se le habia agregado 2-4 cc. de ácido Clcrhidrico al

10 por l”0. La lana se saca del baño poco colorada y al lavar

la pierde mucho color. Con el Amoniaco se pone Verde. No se

consigue lana de Ba. fijación.

MFTODOCAZFNEUUF-—10 cc. de vino mezclado con tintura de Ma

qui se tratan con 20 ctgs. de óxido amarillo de Mercurio, el

liquido pasa algo amarillento y acidificándolo nc se colorea;
aumentando la cantidad de óxido amarillo de Mercurio el color

amarillento del líquido filtrado disminuye algo, pero no desa

parece del todo.
lO cc. de la misma mezcla se hicieron hervir

con 10 grs. de Peróxido de Manganesoy el liquido filtraba in
coloro.

Se hizo, en fin, el último ensayo de Cazeneu

ve para los colorantes vegetales: lO cc. de la mezcla de Vino

y Maqui se hicieron hervir con 2 grs. de hidrato estañoso, el

liquido filtrado pana incoloro.

METODOGIRARD.- El vino con 30 por 100 de tintura de Haqui se

pone francamente verde; agitando con alcohol amílico, este no

consigue extraer ninguna materia colorante.

MFTODOMATEEWSON.—La mezcla de vino y Maqui se acidíficó fuer

temente con mitad de su volumen con ácido clorhídrico concen

trado, el tono de la mezcla se pone intensamente colorada. La

vada con ácido clorhídrico ya sale color y siguiendo las extrag
ciones con porciones sucesivas de agua, se consigue sacar siem

pre mayor cantidad de color. Fste comportamiento es igual que
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el del vino y 1a lana y la seda teñida en las aguas extrai

das son muyparecidas a las que se obtienen con el vino tra

tado de la misma manera.

Todos estos ensayos se han hechOLtambien con

la Tintura de Maqui pura, obteniéndose los mismasresultados

como los anteriores. Solo con el metodo de Mathewson empleag

do la tintura de Maqui pura se consigue, después de 5-6 ex

tracciones con agua, de quitar todo el color que el alcohol

amilico ha extraido de la Tintura de Maqui pura, (de la cual

extrae solo una parte de color, pues deSpués de 3 extraccio

nes con alcohol amilico da Tintura queda todavia fuertemente

colorada) l; que no se conseguía empleando la mezcla de Vino

y Maqui y la lana y la seda teñida son más amarillentas Que

en los casos del vino con Maqui o del vino puro.

En general se ha observado que este colorante

vegetal simula muybien todas las reacciones del vino puro,

lo que desde luego hace suponer que su investigación en 19s

vinos debe resultar difícil, cepecialmente si fuera empleado

solo para aumentar el color de un vino débil.

Se procedió luego a la investigación de la ma

teria colorante del fiaqui mediante los procedimientos eSpe

ciales para lcs colorantes vegetales.
Se aplicó el método de Sanglé-FerriEre (1?. Fs

te método consiste en tratar pequeñas cantidades de vino sos

pechoso con determinados reactivos, y da en una tabla las
coloraciones características que se obtienen con cada uno de

estos reactivos para un cierto númerode colorantes vegetales

Fsta investigación se debe hacer después de haberse asegura

dp que el vino sospechoso no contiene ningún colorante deri

vado del alquitrán. Advierte todavia el autor que no se de

be admitir la presencia de una materia colorante vegetal, si
no cuando las reacciones obtenidas pon perfectamente netas.

(1) Girard - pag. 185- 187
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Se hicieron todos los ensayos aconsejados por Sanglé

Ferriere sobre un vino blanco al cual se le agregó tanta Tin

tura de Maqui en cantidad suficiente, para que pudiera pasar

comovino tinto,camparativamente con un vino puro. Los resul

tados son los siguientes:

1) Borax al lO por 100:

pana 5 cc. de vino f con Maqui deberia dar coloración
se emplea 5 cc. fle Reac- ( pardo-amarilla.tivo.

dió con Vino con Maqui: coloración pardo-amarilla

" Vino puro " coloración verdosa.

Reacciónbastante caracteristica; la coloración pardo-amari

lla se distingue bien de la verdosa que dá el vino puro.

2) Creta a1buminosa:- Se depositan 2-3 gotas sobre la creta

se guarda de la luz y se observa al cabo de 2 horas, 1a man
cha deberia ser azul gris. Las coloraciones que se obtienen

con el vino con flaqui y con el vino puro son muy semejantes y

no pueden servir seguramente para caracterizar el Maqui en un
vino.

5) Acetato de Aluminio 10 por 1 01- ( 5 cc. de reactivo para

5 cc. de Vino), el Vino con Maqui deberia dar Violeta.

dió Vino con Esqui netamente verde

Vino puro queda rojo.

F1 color verde que dá el vino con el Maqui es intenso

y se obtiene en seguida y a pesar de no dar el color violeta

comoindica Sanglé-Ferriere sirve bien para distinguirlo del
vino puro cuyo color casi no sufre variación.

4) Carbonato Sodio 0.25 por 100 (10 cc. dr Reactivo y 1 de

Vino) ConMaqui deberia dar coloración Verde oliva en fria que

se vuelve amarillenta a la ebullición.

Dió Vino con Haqui: verde oliva (en frío) amarillento

verdoso (en caliente); dió el Vino puro: verde (en frío) y

queda verde cn caliente.
En frio la diferencia de color entre el vino con Ma

qui y vino puro con este reactivo es casi nula: algo mayor en
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caliente pero no tanto comapara diferenciar con segurid\
los dos vinos.

5) Carbonato gg Sodio al 10 por 100 y Alumbre de 901-515103;

10 Eor 1002- l cc. del primero y Z cc. del segundo, a1 pre

cipitado se agrega 4 cc. Vino exactamente saturado, deberia

dar una laca de color azul gris y un liquido filtrado casi

incoloro que en caliente se pone amarillento. Dio el vino

con Maqui una laca verde, el liquido pasa verde y las colc

raciones que dá el vino puro son casi iguales con las que

dá el primero. De ningún modo se ha podido obtener algo de

positivo con esta reacción aconsejada por Sanglé FerriEre,

ni el color de la laca eS azul gris, ni el liquido pasa in

colcro, ni en caliente se pone amarillo.

Comose vé, fuera de las reacciones con el Bo

rax al li por 100 y con el acetato de aluminio al 17%, no

hay diferenciación posible entre el vino puro y el vino

blanco con Maqui y, además, si se emplea vino tinto mezcla

do con una cierta proporción de Tintura de Maqui, tambien

estas dos reacciones ya no se pueden diferenciar bien y ca

racterizar el Maqui.

Mejores resultados, si no del todo buenos, se

han obtenido dejando caer algunas gotas de vino con Maqui

sobre una hoja de papel filtro. Cuando el vino contiene Ma

qui, se forma alrededor de la gota, deSpués de unos 5 - lO

minutos, un borde muymarcado verdoso que limita la superfi

cie de difusión del liquido. Se han hecho estos ensayos con

vino puro, Maqui puro, vino blanco con Maqui y vino tinto

con Maqui. Si bien las gotas del vino natural dan tambien

unos bordes que hasta cierto punto se asemnjanoon ÉïÏque da

un vino con Maqui, éstos son mucho menos marcados, es casi

indispensable mirar por transparencia para verlos, mientras
que los otros tres que se han hecho tienen el borde marcadi

simo y a primera vista, la diferencia es notable y caracterís
tica.

De los muy numerosos ensayos que he hecho con



varios vinos y con varias proporciones de Maqui me he conven

cido que este ensayo con el papel de filtro puede prestar

buenos servicios, por lo menospara hacer sospechar la pre

sencia del Maqui en un vino y luego comprobar su presencia

con alguna otra reacción que de demostraria sensible y carag
teristica.

Se han ensayado, además, otras reacciones muy

recomendadas como "caracteristicas" del Maqui:

con Carbonato de Sodio al 1 por 200: el vino que contiene

Maqui se debe poner verde y amarillo en caliente. Se ha ob

servado que para que esta reacción dé las coloraciones indi

cadas es neceSHrio emplear pocas gotas de vino con Maqui con

muchoreactivo. Sin embargo, esta reacción que es 1a misma

indicada por Sanglé Ferriere con el carbonato de Sodio al

0.25 por 100, en ningún caso puede dar la seguridad de que

un vino ha sido adulterado con Maqui;

con Molibdato de Amgnigperfectamente neutro z con_51umbre

de Potasio.- Fste ensayo recomendado por el Abate Prox que

da al vino con Maqui un color rojo-violáceo es uno de los

mejores. Las mejores condiciones para obtener esta coloración

consisten en emplear V gotas de alumbra y V gotas de Molibda

to Amonioperfectamente neutralizado sobre lï-2O cc. de Vino

diluido de 4 a 5 veces. Es muy conVeniente hacer siempre un

ensayo comparativo con vino puro que queda rosado. La Tin

tura de Maqui pura da con estos reactivos una coloración gra
nate claro.

Con Sulfato de Cobre al 10 por 100: Según el autor que acon

seja este reactivo, el vino que contiene Maqui, deberia to

mar un color azul. Se emplearon, según las indicaciones ori

ginales, 100 cc. de vino con Maqui, 9 cc. de agua y 3 cc. de

Sulfato de Cobre al lO por 130 sin conseguir color azul y por

mas que se hayan variado las pr0porciones y por más que se

cambiaran las modalidades de los ensayos, no se obtuvieron

ni rastros de color azul. Los mismosresultados absolutamen



te negativos dió tambien la tintura de Maqui pura. Esta reag

ción, comoalguna otra, hace suponer que los que la aconse

Jan, no han trabajado con Maqui.

Resulta, pues, que la investigación quimica

del Maquiresulta sumamentedificil, por cuanto las principa

les reacciones de su materia colorante, que hasta hoy no se

conoce ee acercan tanto a las de 1a ñenocidnina que por el

momentono es posible revelar con toda seguridad su presen

cia en un vino sospechoso.

Comola composición química de la oenocianina

es conocida deepués de los valiosos trabajos de Wielstgtter

y Zollinger (l) que la han estudiado conjuntamente con las

principales materias colorantes rojas de las flores, es pre»

sumíble que el colorante del Maqui, si se comporta de la

misma manera, posea una composición Quimica semejante. De

modoque toda tentativa que se haga para aclarar 1a consti

tución de la materia colorante roja del vino, contribuirá
a hacer conocer tambien la del Maqui.

La oenina o la cenocianina, para conservar st

primitivo nombre, se combina con el ácido clorhídrico para

formar un clorhidrato inestable que se hidroliza producien

do glucosa y usa nueva materia colorante al estado de clor

hidrato: (1)
0 .(LC

02, “¿50,1% + “¿o 3 CGH/laé + GIÏH/r f

clorhidrato de oenina clorhidrato de oenidina o
o oenocianina. de oenocianidina.

Éste clorhidrato de oenidina contiene 2 meto

zilos ( - 00445 ) y es análogo al clorhidrato de mirtilidi
na que se saca del Mirtillus y que se diferencia solo en un

_ 00443 de menos.

(1) Guareschi Supplem. 1915 pag. 156

(2) a“ /0\H 0Mw / ¡QE °
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El Maqui debe tener una composición muy aná

loga, desde que es tan dificil investigando. Fn prueba de

e11: se aplicaron los reactivos que se indican en el trabaj

citado de Willstatter y Zollinger, encontrando una curiosa
similitud de acción.

En efecto, el Maqui comola oenocianina y la

mirtillina se intensifica con los ácidos diluidos pasando1!
coloración al violeta (vinoso) fuchsina. Conlos álcalis to

ma un color violeta que vira luego al Verde azul.

Bon el cloruro férrico dá una intensa colora

ción violeta que no es debida al ácido salicilico o análo

gos pues el Maqui no los contiene.

Conel picrato dc sodio precipita en roJo par
do.

Con acetato de plomo precipita en azul pizarra

Se vé, pues, qee la malvidina, delfinidína,
cianídina (luteolina), pelargonidina y muyprobablemente la

"maguidina", son todas materias colorantes que derivan del

grupo pirónico: 3
\/\

¿É
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INVESTIGACION ESPFCTROSCOPICA

Ha sido demostrado por Formanek que existe una re

lación intima entre la estructura quimica de las materias colo

rantes artificiales y le naturaleza de las bandas de absorción.
Si dos materias colorantes tienen un mismocromo

foro y grupos salificables análogos, la forma de la banda de ah,
sorción es un general idéntica, pero a un cambio determinado de

la naturaleza del cromóforo o del número y posición de los gru

pos salifícables, corresponde ur cambio en la posición y forma

de las bandas de absorción. Las substituciones en los grupos am;
dógenos tienen tambien influencia en 1a posición de las bandas

de absorción. Y en fin influyen sobre 1a posición y la forma de

estas bandas, 1a naturaleza de los disolventes, la acción de los

ácidos y de los álcalis cuando no destruyen la materia colorante.

la temperatura de disolución, etc. Además, se ha comprobado que

existe una relación entre el brillo y la fluorescencia de la so
lución de la materia colcrante y la naturaleza de las bandas de

absorción; estas son más nitidas y de más fácil medición cuando

la solución es brillante y f1uorescente.(1

Resulta, pues, evidente que cada colorante, por su

constitución quimica, presentará un espectro de absorción carac
terístico que se diferenciará de los otros que tienen otra es

tructura quimica y hasta de les más cercanos, porque es sufi
ciente una oequeña variacífin en la naturaleza del croméforo o en

la posición y númerode lcs grupos salificables, etc; para que

se obtengan bandas de.absorción distintas en 1a forma, posición

y número. La influencia de la temperatura, de les reactivos etc.

sobre estas bandas, puede ayudar a caracterizar un colorante

mediante su eSpectro de abscreión, cuando se consiga establecer

de una manera definida las variaciones en la posicion, forma y

número de las bandas que correSponden a esa influencia.

(1) H. Damianovich. Tesis, pag. 50-51
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Ya Vogel (1) y Girard y Pabst (2) publicaron estudios sg

bre el análisis espectroscópico de las materias colorantes y

tanto el uno comolos otros, habian compilado una colección de

esnectros de absorción de algunos colorantes indicando tambien

las variaciones que correspondían a concentraciones diVersns.

Pero es Formanek (3), al estudiar muy d" cerca este mé

todo, lo hizo progresar de tal manera que hoy día puede dar

buenos r sultados. Fn efecto, el autor demostró que es necesg

rio que el examen espectroscópico Se haga sobre soluciones muy

diluidas de materias colorantes (de l por 60.000 hasta 1 por

120.000), para poder obtener resultados útiles, pOrquecon las

soluciones concentradas que se usaban antes, se observaban

bandas demasiado anchas, mientras que diluyendo las soluciones

las bandas se ponen más estrechas y alguna Vez hasta se desdo

blan, consiguiendose de este modobandas más netas que se p2e

den medir con más exactitud. F1 autor estudió la dilución más

conveniente pare cada col rante, que no ee puede encontrar sino

con una serie muylarga de ensayos empíricos. Tstudió además

la influencia de los Varios disolventes sobre los eSpectros

de absorción, consignando todos estos datos en unas tablas que

se insertan en su publicación.

Despufs de un considerable número de ensayos y de

observaciones, Formanckllegó s formular las siguientes leyes:

l°.-Los cepectros de absorción de las materias co

lorantes se presentan bajo farmas bien definidas y caracteris
ticas.

2°.- Cada materia colorante dá una o Varias bandas

de absorción, cuya forma y posición son invariables cuerdo se

emplea el mismodisolvente.

5°.- Las eSpectros de absorción se modifican pon

la acción de los reactivos químicos, ácidos c álcalis, que se

agregan a la solución y estas modificaciones son tambien carac
teristicas.

(l) Die praktische Spektra1.Analyse iridischer Stoffe 1877
(2) Agenda du Chi.1ste 1895
(3) k al nalytischer HachweissKünstlicher crganischer Far

Éggogï‘e 1300 («au-¿1‘.\ (¿m/¿CWpt¿{{Wmflg ijquafiua/Vwïw ¡111/
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Estas leyes valen para una concentración limite i

de 1 por 120.ooo.-C') ,.

Tratándose, pues, del análisis espectroscópico

de un producto alimenticio, se empieza con extraer la materia

colorante mediante un GÏSOIVenteadecuado (alcohol diluido, fica
do acético, ácido aóetico, ácido sulfúrico, etc.) obtenida la
solución y diluida convenientemente, se observará al espectros

cOpio para reconocer a qué colorante corresponden las bandas de

absorción observadas. Para esto es neceSnrio emplear las ta

blas compiladas por Formanck, sin las cuales no se puede lle

gar a identificar el colorante. T“nestas tablas los colorantes

están divididos en 4 grupos principales; Verdes, azules, colo
rados, anaranjados y amarillos, entenuiéndcse que es el color

de la solución el que se debe tomar en cuenta. Se determ'na lug

go a que tipo de forma de bandas corresponden las observadas:

hay 15 tipos ,los cuales están divididos en subdivisiones para

facilitar la investigación; encontrada la subdivisión, se de
termina la posición de las bandas y se busca en las tablas a

que colorante corresbonde. Para identificar complrtamente la
materia colorante se somete la solución diluída a la acción de

los ácidos y de los álcalis (Acido clorhídrico al 1/5 Amoniaco

al 1/5, Hidrnto de Sodio al 1/10) y se observan los cambios

que pueden resultar, comodecolor cion, viraje de tonos, desplg

zamiento de las bandas, etc. y se camperan las observaciones

hechas con las dotos que contienen les tablas para cada colc

rante. Ldemás,estes tables contienen otros detos sobre las so

luciones en agua, alcohol etílico, alcohol amilico y ácido acé

tico al 90 por IWO.

Fste método sepectroscópico se complica algo cuan

do se trata de una mezcla dc colorantes. Fn este caso si cada

colorante que forma la mezcla absorbe solo en regiones bastante

lejanas, entonces se apercibirán los espectros uno al lado del

otro y el análisis espectroscópico resultaría más fácil y más

rápido que cl análisis quimico. Noresulta asi en otros casos,

cuando por ejemplo las dos bandas de absorción encontrándose en

(‘) KWWÜM/-Kt(fioú’w 41 VW h" Q},(W-@L't.vymlfi-1(W{¿.
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regiones cercanas, se reunen en una sola, cuya posición inter

mediaria depende de la relación cuantitativa de los dos colo

rantes que forman la mezcla. Fstos inconvenientes aumentan se

guramente cuando se trata de una mezcla de más de dos colores

OBSPRVACIOHFS VSPECTROSCOPICAS

Las observaciones espectroscópicas se practicaron
sobre las soluciones acuosas de las cuatro colorantes en estudio

Las concentraciones que más nítidamente permitían observar las

bandas de absorción, empleandocubetas a caras paralelas de

26 m.m. de diámetro interno, son los siguientes:

Verde Brillante . . . . . 0.03 por 1000

Escarlata Biebrich . . . . 0.05 por 1000

Amarillo Naftol S . . . . 0.1 por 1000

Maqui . . . . . . . . . . . 80 por 1000

El resultado de las observaciones directas de estas

soluciones y el de sn tratamiento por ácido clorhídrico (1:5),

amoniaco (1:5) e hidrato de sodio (1:10), se encuentra consigna

do en el cuadro adjunto. Para facilitar su estudio comparativo

he referido todas las medidas a las adoptadas por Formaneken

sus tablas. Así mismo, de acuerdo con Formanek, he limitado el

campoespectroscópico a una fracción del índigo.
VERDTBRILLANTE.-Presenta una banda con bordes bastante níti

dos, que abarca parte del rojo y del anaranjado, que podría ayu

dar la investigación química para caracterizar este colorante.
Conácido clorhídrico se desvía algo hacia el rojo. Conamonia
co e hidrato de sodio la solución se decolcra.

TSCAHLAÍABIEBRICH.- Presenta una banda de absorción con bordes

sombreados, que abarca gran parte del Verde y del azul. Con áci

do clorhídrico y amoniaco la banda no cambia sensiblemente, des

plazándose algo hácia el violeta. Conhidrato de sodio 1a solu

ción se vuelve violeta y no dá bandas de absorción.
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AMARILLONAFTOL8.- Presenta una banda*de absorción que se ini

cia en el indigo abarcando el resto del espectro visible. Dilu

yendo con agua la iniciación de la banda se desplaza de más en

más hacia el violeta hasta que 1a absorción desaparece dejando

ver todo el violeta. Con amOniacoe hidrato de sodio la absor

ción aumenta en intensidad y abarca algo más del indigo. Con

ácido clorhídrico la absorción solo es perceptible en una peque
ña fracción del violeta.

MAQUI.-Se observa una banda con bordes sombreados que abarca

parte del anaranjado y del amarillo y absorción gradual del reg
to del espectro, a partir del azul. Conácido clorhidrico hay

un ligerisimo desplazamiento hacia el rojo. Con amoniaco se pro

duce un desplazamiento mayor hacia el rojo, abarcando parte de

éste y del anaranjado.

La gran semejanza que habia notado en el comporta

miento quimico del colorante rojo del vino y del Maqui, me in

dujo a practicar la espectroscopia comparadade amboscoloran

tes. Comose podrá observar en el mismo cuadro, los dos colo

rantes presentan tambien muchasimilitud espectroscópica. Las

bandas de absorción son las mismas, solo que en el vino se en

cuentran ligeramente desviadas hacia el rojo y esta mismades

viación hacia el rojo persiste en la mezcla de vino tinto y

maqui, asi comotambien con el taatamiento por ácido clorhídri

co y amoniaco.

Las numerosas observaciones espectroscópicas que he

practicado con estos cuatro colorantes, en las condiciones más

variadas, me inducen a admitir que en la forma comoactualmente

se hace la eSpectroscópia de los colorantes, si bien en deter

minados casos puede constituir un precioso auxiliar de la inveg

tigación quimica, por si sola no basta para caracterizar un co

lorante. En efecto, son tan numerososlos factores que intervig
nen en estas observaciones que, si el operador no se coloca en

condiciones rigurosamente iguales los resultados varian en lo
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que se refiere al ancho, intensidad y número de las bandas de
absorción.

Fn la sepectroscopia de las materias colorantes no

puedo acompañaren sus conclusiones a Frederic Reverdiu,tanto

cn 10 que se refiere a 1a caracterización espectroscópica de

los colorantes, comoen las condiciones de dilución extrema

con que aconseja practicar las observaciones.

Para llegar a una aplicación práctica y más segura

de la espectroscópia de las materias colorantes, encuentro mui

acertada 1a proposición del Dr. Damiancvioh (1) de hacer su es

tudio cor medio de un esgectroscópio perfeccionado, que permi

ta determinar mejor 1a naturaleza, númeroy posición de las

bandas de absorsión y el desplazamiento de éstas por la acción

de los diferentes factores físicos y quimicos.

(1) Tesis.- pág. 494.





PARTF TOXICOLOGICA

La toxicidad de las materias colorantes arti

ficiales Se presenta comouna cuestión bastante complicada,

debido al hecho de que 155 resultados a los cuales llegaron

los distintos autores que de esta cuestión se ocuparon, no

coinciden del todo. La importancia de esta cuestión respec

to al presente trabajo es muygrande, porque de ella depen

de 1a legislación sobre el uso de estas materias colorantes

artificiales en las materias alimenticias, lo que constitu

ye la parte práctica y la conclusión del tema que me fué in

dicado por la Comisión Examinadora.

Los estudios bioquímicos de las materias co

lorantes iniciados en una forma racional por Fhrlich, si

bien no fueron encaminados desde un punto de vista toxico

lógico, revelaron el hecho importantísimo de que los distin

tos tejidos en 15s organismos superiores tienen una acción

selectiva sobre los mismos como tambien que pueden ejercer

una acción quimica sobre los colorantes.

Unode 1;s primeros trabajos experimentales

sobre la toxicidad general de las materias colorantes arti

ficiales es el de Cazeneuve y Arlcing y, luego, el del mis

moCazeneuve y Lépine. De Sus trabajos resulta oue el rojo

púrpura, el rojo de rocelina, el rojo BordeauxB, el Oran

ge I, el Ponceau R, el amarillo sólido y el amarillo naftol

S, son tolerados en fuertes proporciones y que su acción tó

xica tanto inmediata como deSpués de muchotiempo es en ez

tremo débil. Weyl (l) tambien estudió 1a toxicidad de cier

tas materias colorantes artificiales y sus cpnclusiones c015
ciden con las de Cazeneuve y sus colaboradores.

Khlopine en el año 1905 publicó un estudio so

(1) Annales des Falsifications - Marzo 1910 N. 17 pag.85
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bre la acción de los colores derivados del alquitrán y 113

ga a la ccnclusión que de los 50 colorcs que él estudió y

que pertenecían a lO grupos quimicos diferentes, 15 sran

francamente tóxicos y EOeran s09pechosos, porque observó

que provocaban disturbios en la digestión, en la función rs
nal o en el estado general del organismo; dice, además, que

los co!ores de anilina aún los que parecen innocuos, podrían

provocar a la larga varios disturbios. Fl mismoautor indi

caba que entre l.s colores amarillos y anaranjados se encueg

tran la mayor parte de los colorantes tóxicos, muchomenos

entre los violetas y verdes y caso ninguno entre los rojos

(2). Llegaba, en fin, a la conclusión que no existe una re

lación definida entre la composición quimica y la toxicidad

y que la mayor parte de los tóxicos pertenecen a los grupos

azo, nitro, trifenil y tiazinas.
La acción tóxica de las materias colorantes ar

tificiales sobre los protozoarios ha sido ya puesta de mani

fiesto por varios investigadores. Respecto a esta toxicidad

celular, Nicolle supone que toda coloración del protoplasma,

sobre todo del núcleo, se debe considerar comoindicio segu

ro de la muerte de la célula. Brand dice que el protoplasma

y el núcleo se colorean solo GPSpuósde 1a muerte y se admi

te, o mejor se admitia, generalmente que, en todos los casos

las células no se colorean jamás antes de la muerte. Th.lokor
ny en el año 1906 publica un estudio sobre 1a acción de varias

materias colorantes artificiales sobre diferentes micro-orga
nismos. De sus experihentos, el autor deduce que los deriVa

dos del alquitrán se fijan electivamente sobre el protoplasma

y provocan la muerte por impregnación del tejido. Agrega, ade

más, que cuanto más diluida es la solución del colorante, tan

to mástarde se produce la muerte. En experimentos comparati

vos pudo ver que 1a fuchsina aparece como francamente tóxica

(1) H. Damianovich - Tesis - pag.259.
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para estos seres inferiores y su acción resultaba todavia

mortal en soluciones al 0.fi001 3 por 130, mientras que a la

mismadosis, el nitrato de estricnina no es tóxico. Fn este

caso la célula acumula 1a materia colorante por acción quimi

ca, impregnándose, produciendo combinaciones insolubles con

el albuminoide del plasma, hasta alcanzar la dosis mortal, lo

que explica porqué en las soluciones diluidas estos micro

organismos pueden vivir más tiempo, quiere decir hasta que

la célula quede completamente impregnada y hasta que absorbe

materia colorante suficiente para formar las combinaciones
insolubles.

Resultaria, pues, que la introducción en el or

ganismohumanode materias colorantes artificiales es peli

grosa, porque aún cuando pueden parecer inofensivas sobre el

estado general del organismo, serian siempre venenos para la

célula cuya muerte pueden provocar, de modo que podrian des

truir un cierto númerode células del organismo.

ComoBokorny en sus experimentos observó que

el azul de alisarina no ejerce una acción tan enérgica como

los otros colorantes, atribuida esto al hecho de que este co

lorante no se combina muy fácilmente con el protoplasma animal

y hace tambien la observación que los colorantes que a gran

des diluciones pueden producir tinturas vitales son tambien

tóxicos a esas mismas diluciOnes. A este reSpecto, Damianovich

(l) que completó los trabajos de Bokorny, llega a la conclu

sión que a un mayor efecto tóxico corresponde una tintura más

intensa. Y como en sus experiencias comprobó que los coloran

tes ácidos son muchomenos tóxicos que 12s básicos, atribuye

este fenómenoal hecho que estos últimos tienen la facultad

de teñir intensamente el cuerpo de la célula de los micro-or

ganismos y que si hay colorantes ácidos que se demuestran casi

inofensivos, esto es debido al hecho que producen solo débiles
coloraciones vitales.

(1) Aplicaciones experimentales a 1a biologia de las prOpie—
dades de las soluciones coLVidales.Ana1es del MuseoNacio
nal de Buenos Aires, t. XX.
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Sin embargo A. Certes (l) observó que los Pa

ramecios y las opalinas pueden vivir durante 24 y 36 horas

en una solución muydébil de azul de quinolina o cianina,co

loreándose en azul pálido y comolas opalinas están deSprovig

tas de abertura bucal, no cabía duda de que la cOIOración se

producía a través de la membranacélulas. Más tarde, por sugg

rimiento de Henneguy, el mismoCertes hizo otras experiencias

y obtuvo resultados análogos con el Pardo Bismarck y tanto

en este caso comoen el primero, la coloración se concentra

sobre las granulaciones grasas del protoplasma. Estas expe

riencias demuestran, pues, que la célula no es impenetrable

para las materias colorantes derivadas del alquitrán durante

su vida y que ciertas materias colorantes tienen una acción

electiva sobre los lipoidos. Más tarde el mismoCertes, en

colaboración con L. Dantec, consiguió colorear el pie de los

vorticelas con la alizarina sulfo-conjugada y con el azul C
(23) Poirier (2).

Muyinteresantes, en este mismo sentido, son

las experiencias hechas por L. Guglialmelli y J.J. Carbonell

(3). Los autores hicieron sus experimentos con el ácido pí

crico (trinitrofenol 1,2,4,6 (ácido libre)); con la aurancia

(annitrodifenilamina (sal agoniacal), con amarillo de Mar
tins (dinitro-alfa-naftol 2,4 (sal de calcio) y con amarillo
naftol S (dinitro-alfa-naftol sulfónico 2,4,7 (sal de pota
sio).,Rmplearon los colorantes más puros posibles y de cons
titución quimica definida. Las soluciones de distinta concen

tración fueren preparadas con agua potable y agua destilada,

filtradas y dosificadas con el método de Seyewetz, efectuando

do, además, en cada caso un análisis cuantitativo del residuo

(1) Comptes Rendus 1881 t. XCII p. 425
(2) Damianovich - Tesis.pag. 270
(3) Acción de los colorantes imino y fenólicos nitrados so

bre el "Paramaecium candatum" Fhr.- Buenos Aires 1914.
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mineral para poder saber con toda seguridad la cantidad rea.

de 1a materia colorante y de substancias minerales disueltas

en un volúmen dado de solución. Fn cristalizadores bn lAs

53419€ se ponian 5 cc. a 25 cc. de solución cultura de para
mecios a la cual se agregaba en seguida 1a solución de colo

rante desde la concentración tóxica hasta diluciones conve

nientes y luego se observaban los efectos al binocular de

Zeiss. Los resultados obtenidos se encuentran consignados en

4 cuadros muycompletos y muyclaros, de l:s cuales resulta

evidente la posibilidad de la coloración del protoplasma vi

vo. En efecto los autores "han podido observar que algunos

Paramecios, con su plasma, núcleo y granulaciones intensameg

te teñidos, siguen viviendo y se desarrollan normalmente, co—

moen el amarillo naftol S, a dosis elevadas y con el ácido

picrico en menores concentraciones".«Iste hecho tiene espe

cial importancia si se conSidera que las substancias coloran
tes empleadas por Certes, comoel azul de quinolina, se fi

jan solamente sobre las granulaciones del protoplasma, sien

do por excelencia un reactivo de la materia grasa. Además,

dicho colorante tan poco soluble en el agua, no se fija en

el núcleo, por lo menosvisiblemente, en esa extrema dilu

ción, mientras que en nuestros ensayos se producía una in

tensa coloración del plasma y dcl núcleo, diferenciándose en
consecuencia la acción de los pocos colorantes ácidos expe

rimentados con el colorante básico mencionado por el autor"
(1).i>

Además se debe observar que los 4 colorantes

elegidos dan tinturas intensas, lo que no confirmaria la

opinión de Bokorny y Danianovich sobre una relación existen

te entre la toxicidad y la intensidad de las tinturas vita
les que puedenproducir las materias colarantes artificiales.

Es de observar oue el ácido picrico y el amarillo naftol S

(1) Loc. cit. pág. 417.
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tienen prepiedades tintóreas muchomás intensas que el ama

rillo Martiüs y, sin embargo, se muestran menos nocivos pa

ra los microorganiswos experimentados. De igual manera los

dos colorantes mencionados precipitan o forman con los pro

téicos, verdaderas combinaciones; por 10 menos, en ese senti:

do se combinan o tienen un podar precipitante mayor que el

dinitronaftol (z).
Los estudios de Hanssmann sobre 1a Hematopor

firina, substancia fluorescente, introducen un nuevo dato

muyimportante en el estudio bioquímico de las materias colo

rantes. Tn efecto, dicho autor a1 inyectar a 2 ratas blancas

una misma dosis de Hematnporfinina, dejando una a la obscu

ridad y otra a 1a acción de 1a luz solar, comprobóque esta

última presentaba graves sintomas de intoxicación que rápida

mente terminaban con la muerte, mientras que 1a otra no pre

sentaba ningún síntoma de intoxicación mientras permanecía

en 1a obscuridad. Experiencias posteriores hechas sobre el de
rivado fluorescente de la olcrófila, confirmaron las obser
vaciones de Hanssmann. Resultados análogos se han obtenido en

las observaciones hechas sobre el hombre y muchas afecciones

responden a las mismas causas; Todas estas se han englobado

bajo el nombrede porfinurias. De estas experiencias se ha

podido deducir que el color de la piel influye grandemente

sobre esta acción bioquímica en 1a cual 1a materia colorante

obraria comoun fotosensibilizador. Fstos fenómenosse han

observado solo para las materias colorantes fluorescentes (2)

En el trabajo ya citado de Guglialmelli y Carbq
nell llama la atención 1a gran toxicidad sobre los Paramecios

del amarillo Martins y 1a innocuidad del amarillo naftol S.

(1) Loc. Cit. Pag. 423.
(2) Tappeiner hizo experiencias con Paramecios y substancias

fluorescentes encontrando que estos protozoarios son muy
sensibles a la luz. Deduce de esto que la quinina actúa
sobre los hematozarios combinando su acción con 1a ener
gia luminosa.



debido única y seguramente al grupo sulfónico que este últi

mocontiene y que es lo único que lo diferencia en su cons

titución quimica del amarillo Martins. Fste hecho, de la ac

ción del grupo sulfónico sobre la taxicidad de las materias

colorantes artificiales ya había sido observado por Cazeneu

ve y más tarde por Damianovich que comprobó que la fuchsina

ácida que se distingue de 1a básica solo por contener tres

grupos sulfónicos se comportabapara con ciertos infusorios

comocasi inofensiva en comparación con la primera.

Fstas obserVaciones confirman el hecho ya ob

servado de que la sulftnación constituye un medio de defensa

natural del organisno para neutralizar la acción tóxica de

los productos de su interCambio. Baumanndemostró que algunos

productos quimicos se eliminan al estado sulfoconjugado, como

por ejemplo el fenol, de modoque, quiere decir, que el gru

po sulfónico cs introducido nor el organismo mismode las

substancias ingeridas. Ps, pues, muyexplicable que la in

troducción del rrupo sulfónico en 1a molécula de las mate

rias colorantes artificiales, de lts alcaloides y de otros
productos deba disminuir su toxicidad. Fsta desintoxicación,
según ¡arias experiencias hechas, parece aumentar con el au

mento de los grupos sulfónicos en la molécula. Ya Cazeneuve

(13 llamaba la atención sobre el hecho de que 1a púrpura que
es un derivado trisulfónico de la diazonaftalina es más inno

cua para el organismo que el Rojo Bordeaux que es el deriva

do bisulfónico de la miama. Se entiende que con esto no se

puede afirmar que es suficiente que un producto sea sulfonado

para que sea innocuo, solo se puede decir que a estructura

molecular igual, los compuestos quecontienen un grupo sulfú

nico son menos nocivos para el organismo que los que no con

tienen y que aumentando el número de grupos sulfónicos dis

minuye probablemente la toxicidad.

(l) La coloration dgs Vins.- pág. 94.
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Los datos bibliográficos que pueden obtenerse

sobre la acción tóxica de las materias colorantes, especial

mente de las derivadas del alquitran. sobre el hombre, son

relatiVamente muy escasos. Fste pequeño número de datos, asi

comolas intoxicaciones que se han podido observar en la fa

bricación de las materias colorantes artificiales, comproba

rian que la mayorparte de ellas, de uso corriente, a1 estado

perfectamente puro y en dosis relativamente grandes, presentan

un poder tóxico nulo o muyreducido. Los datos más concretos

son los que se han sacado de las observaciones hechas sobre

las personas que intervienen en la fabricación y de ellos se

deduciria que dichas intoxicaciones no son atribuibles a las

materias colorantes mtsmasal estado puro, sinó a las distin

tas substancias que intervienen en su fabricación.— Parece,en

efecto, que intoxicaciones industriales por colorantes de ani

lina Euros son poco frecuentes y lo que se observa principal
mente en la fabricación de dichos productos es el anilismo(l)

Respecto a los colorantes oue se estudian en es

te trabajo, se encontró solo los siguientes datos en el Trata

do de Toxicología de Lewin publicado en el año 1908:

"Grupo del verdegmglaquitg¿; El verde malaquita

y sus homólogos no serían tóxicos (para los hombres) sinó en

las mismascondiciones que 1a fuchsina, es decir, al estado

impuro. Fn un obrero que manejó Verde Brillante cristalizado

se observó: picazón, sensación de quemadura, inflamación, tu

mefacción de las manos y de los pies, donde se formaron ampo

llas. Sin embargo, un gran número de obreros que trabajaron

largo tiempo con este colorante, no experimentaron ningún sin
toma."

"Derivados nitrggos y nitrosadggL; El amarillo
de naftalina (amarillo naftol, amarilla Martins, amarillo de
oro) es la sal sódico-cálcica del dinitro naftol. És tan tóxi

e
(1} J. Rambusek- EefiÉtliche Vergiftungen - pag. 143



co comoel"safran batard" (orange fio anilina, amarillo Victj
ria, dinitrocresol). Un experimentador ha obSanado que dado

a altas dosis, esta substancia provocaba la coloración amariá

lla de la niel dv todo el cuerno. En un caso de intoxicación

mortal por el amarillo do Martins, descués ae 5 horas se ob

servó lo siguiente: vómitos, coloración amarilla de 1a piel

y de las mucosas, en el cadáver nue conservó por mucho tiem

po su rigidez, entre otras cosas, Se ha observado una gas

tritis hemorrágica. Las dosis minimas empleadas para colorear

los productos de confitería, estarian desprovistas de toda
acción tóxica".

Con los cuatro colorantes que forman el objeto

de este trabajo se han habbo ensayos toxicológicos sobre las

Paramecios y sobre las cobayos.

Los rosultnóos de las ensayos hechos con las cul

turas de Paramecios,- a indicación del Dr. L. A. Guglialmelli 
han sido los sifiuientes:

Macui: Se preparó la tintura de Maqui, como

siempre, con POgrs. de bayas y 1-0 cc. de agua caliente, de

jando macerar durante ?4 horas.

Para enfayar su acción tóxica, la solución fué

previamente filtrado, tomandoluego cantidades crecientes del

filtrado, se mezclaban con agua hasta completar el volumen

correspondiente al de 1a solucién de cultivo.

Ensayo tigo.— 5 cc. de solución madre de culti

vo de Paramecios can 5 cc. de agua potable, puestos en un

cristalizador y examinadoscon el binocular Zeiss, se han de

mostrado normales, es decir que el número aoroximado de para

mecios por campo y sus movimientos son normales y asi se con

servaron después de varios dias.

Fnsavo H¿_l¿¿_ 5 cc. de cultivo, 4 cc. de agua

potable y 1 cc. de solución colorante.

En la primera hora se nota perturbación muyvi

sible en los movimientos, retardándose los de traslación, ha
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ciéndose con movimientos giratorios y arrastrando numerosos

tricocitos. A 12s pocos minutos después, estos movimientos se

atenúan tanto que son raros los microorganismos que tengan to
davía manifestaciones vitales.

A las 24 horas, todos las infusorios han muerto

con visible deformación del cuerpo celular (hinchazón) y con

el protoplasma acumulado en el centro, destacándose notable
mente la cutícula.

Ensayo N. 2.- 5 cc. de cultivo, 2.5 cc de agua

potable y 2.5 cc de solución de colorante.
A1 instante se observa la acción tóxica del Ma

qui, por un aplanamiento pronu ciado del cuerpo de la célula.

Algunos solo presentan movimientos vibratorios muyenérgicos

de las cilias, con evacuación de numerosostricocitos.

A las 24 horas todos los paramecios sucumben.

Ensayo N. 5.- 5 cc. de cultivo y 5cc. de solu
ción de colorante.

Acción tóxica instantánea.

Ensayo nz 4.- 5 cc. de cultivo y 5 cc. de solución

de Maqui a1 5 por 100.

Acción tóxica enérgica. Los paramecios sucumben

en los primeros minutos de estar sometidos a este baño de tin

tura, con coloración de las granulaciones.

Fnsaxo N. 5.- 5 cc. de cultivo y 5 cc. de solu

ción de Maqui al 2.5 por 1<o.

A los pocos minutos todos los paramecios han mueg

to con las granulaciones teñidas en rojo obscuro.

Fnsalo N. 6.- 5 cc. de cultivo, 4 cc. de agua y

1 cc. de solución de flaqui al ?.5 por 100.

Conesta dilución se observa solo una perturba

ción de los movimientos Que se normalizan a los pocos minutos.

Las observaciones hechas a las 24 horas, al 2°

al 5° y al 4° dia demostraron que los paramecios siguen nor

males. A1 7° dia los movimientos Siguen vitales, pero se obser
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va una diferencia en el cuerpo celular, apareciendo una hincha

zón en la parte posterior y algo refrigentes (verdosos)

Se debe notar que en este ensayo N. 6, el liquido

se encuentra apenas coloreado.

Resulta de estos ensayos que el Maqui tiene pro

piedades tóxicas para los protozoarios (paramecios) y que se

comporta casi comoun colorante básico. Fsto resultaría tambien

de su probable constitución quimica, de 1a cual ya se habló,

porque perteneceria a las deriVados de la pirona que hace las

veces de compuesto básico por su oxigeno tetravalente que con

tiene y que forma parte del núcleo.

La toxicidad de este colorante puede calcularse

admitiendo que las bayas de Maqui contienen alrededor de P %

de materia colorante y tomando en consideración el ensayo N.5

cuya toxicidad es manifiesta en las concentraciOnes que se in

dica, se tiene: la concentración de colorante en peso de las

bayas es 1.25 por 100, calculando el 2 por lOOde materia colo

rante real, la concentración tóxica seria 0.25 g. por 1300, es

decir, cantidad muypequeña y que aventaja a muchosantisépti
cos conocidos.

Escarlata Biebrich.

Ensayo tipo 5 cc. de solución de cultivo madre

de Paramecios y 5 cc. de agua potable.

Normal.

Ensayo N. . 5 cc. de solución de cultivo de Pa
ramecios, 5 co. de solución de Escarlata Biebrich al l por 1000

Se observa perturbación inmediata de los movimien

tos; el movimiento de translación se hace con retroceso y se ng

tan enérgicas convulsiones de rotación; se observa luego la des
hidratación del protoplasma (etosmosis) y a 1a media hora de

tiempo todos han muerto; Fn lts-individuos muertos, se observa

la deformación del cuerpo celular y en algunos casos la rotura
del mismo.

Fnsazo N. 2.- 5 cc. de solución de cultivo,2.5 cc
de agua cerriente y 2.5 cc. solución de Escarlata Biebrich ¿1



1 por 100 (2.5 por 1000)

Se observa perturbación inmediata de los movi

mientos, algo menos intensa que en el N° 1; a la media hora

de tiempo los movimientos siguen perturbados, observándose

la hinchazón del cuerpo celular y las vesciculas pulsatiles

muydilatadas. No se observa la evacuación de los tricoci

tos. Después de 24 horas se encuentran todos muertos, deshg

chos y llenos de tricocitos.

Fnaayo N. 3.- 5 cc. de solución de cultivo de

Paramecios, 4.5 cc agua corriente y 0.5 cc de solución de

Escarlata Biebrich a1 1 por 100.- (0.05 g.por looo.)

Perturbación inmediata de los movimientos, pe

ro con mucho menos intensidad que en el rnsayo N.1 y en el

N. 2. A la media hora de tiempo se obserVa que los movimien

tos siguen perturbados, pero se nota mayorvitalidad que en

el ensayo anterior. No se observa la dilatación de las ves

ciculas pulsatiles ni tampocola evacuación de los tricoci

tos. A las 24 horas ITS movimientos siguen perturbados; a

las 48 horas 1;s paramecios recobran muchavitalidad y los

movimientos han conseguido normalizarse; a los 6 dias el cai

po se preSPnta completamente norma1.- Las parameoios tienen

el plasma teñido, el núcleo algo más intenso, lo mismoque al

gunas granulaciones.

F1 Ponceau 3 R, conocido como sinónimo del 1’s

carlata Biebrich, no mata lts paramecios en las concentracio

nes en las cuales el Tscarlata Biebrich los mata. Comoya en

la investigación quimica se habia notado una diferencia entre

el Ponceau 3 R y el Tscarlata Biebrich, se averiguó este pun

to y se comprobó que son dos compuestos distintos.

No deja de ser interesante que mediante el "Reag

tivo Bioquímica” se haya podido sospechar que el Ponceau 3 R

y el Fscarlata Biebrich no son sinónimos y que luego se haya

podido conmrobar este hecho.
VerdeBrillante.

Ensayo tipo: Normal
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Ensayo N.1. 5 oc. de cultivo y 5 cc. de solu

ción de Verde Brillante 1/%o (1 por 2000).
Muerte instantanea con deformación.

Fnsayo H. . 4.5 cc. de solución de cultivo

y 0.5 cc de solución ae Verde Brillante 1 %o (1 por 50000)

Muerte instantánea con deformación.

Ensayo N. 3.- Snlución de cultivo con una pro

porción de 1 por 250000 de Verde Brillante.

Muerte casi instantánea con coloración del prg
toplasma.

T’nsazoN. 4.- Solución de cultivo con una pro

porción de 1 por 2000000 de Verde Brillante. Se observan

grandes perturbaciones. A las 24 horas se encuentran todos

muertos con completa deformación.

¿garillo Naftol S.
Ensayo tipo: Normal.

Fnsayo N¿_l¿; 5 cc. de solución de cultivo de
Paramecios con 5 cc. de solución de Amarillo Naftol al 1

por 100 ( 5 p 1 00).

Se observa perturbación en los movimientos

que se hacen acelerados a1 principio. A las 24 horas los Parg
mecios se encuentran muertos con deformación del cuerpo ce
lular.

Ensayo N. 2.- 5 cc. de solución de cultivo de

Paramecios, 2.5 cc. Agua potable y 2.5 cc solución de Amari

llo Naftol al 1 por 100 (2.5 por 1000).

Perturbación de los movimientos; a las 24 ho

ras alguros han muerto; los viubs siguen muyperturbados en

sus movimientos, todos con el protoplasma y núcleo colorea

dos: a las 48 horas poco cambio; a los 6 días se observan in

dividuos vivos que se presentan enquistados; a los 8 dias

desaparecen del campo. ü

Fnsazo N. 5.- 5 co. de solución de cultivo,
4.5 cc de agua potable y 0.5 cc. de Amarillo Naftol S 5 por

100000).
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Se observa perturbación en los moVimientos; a las

24 y a las 48 horas esta perturbación sigue desapareciendo,

para que a los 6 dias los Paramecios se presenten completa
mente normales.

Los resultados obtenidos con el Amarillo Naftol S

que se ha empleado para este trabajo, son muydistintos de

los obtenidos por Cazeneuve y Guglialmelli que lo encontró

completamente innocuo y se acercan a las observaciones hechas

por Damianovich (l). Fsto se debe seguramente a las impurezas

que contiene el Amarillo Naftol S y eSpecialmente al Amarillo

Martins que es muy fácil que se encuentre en el Amarillo Naf

tol S, porque este último se prepara por sulfonación del Ama

rillo Martins y residuos de este último, que es muytóxico(2),
se compruebafácilmente en todos los Amarillos Naftol, debido

a una mala purificación o a una mala preparación (sulfonación

incompleta).- En una Serie de análisis comparativos sobre

64 muestras de Amarillo Naftol S, todas contenían Amarillo de

Martils y algunas más del l % (3).Otros datos contradictorios
sobre la toxicidad de las materias colorantes artificiales

se encuentran frecuentemente. Asi Béhal recuerda que Ghefimw

encuentra que la Aurantia es tóxica, mientras que Martins com

prueba que el mismoproducto, pero de otra fábrica es inno

cuo. Segúnlehnetannnvningún colorante, aún aquellos garanti

dos como químicamente puros, no reúnen en realidad las condi

ciones de pureza requeridas.

Se pro edió, por consiguiente, a1 ensayo del Amari

lla Naftol S, que se empleó en todos los experimentos de este

trabajo. Los dos ensayos recomendadospara investigar la pre
sencia del Amarillo Martins. los cuales para el Amarillo Naf

tol empleadoresultaron positivos, son los siguientes:

(l) Aplicaciones experimentales o la Biologia de las prepie
dades de las soluciones coloidales. Anales del MuseoNa
cional. Buenos Aires. S-Sa.— t. XIII pag. 127

(2),Guglia1melli y Carbonell. Acción de los colorantes iminos
y fenólicos nitrados sobre el Paramecium,etc.Bs.Aires 1914

(3) Guglialmelli. Un Reactivo Bioquímico.Bs.Aires 1915,pag.14.
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Una solución acuosa de amarillo Naftol S puro tra

tado con ácido clorhídrico queda clara, mientras si contiene

Amarillo Martins, éste precipita en forma de precipitado lecho
so.

Tratando el Amarillo Naftol S. seco con éter, éste

no se colorea aún agregando soda, mientras que se colorea si

hay presencia de Amarillo Martins, aún en pequeña cantidad. Se

purificó el Amarillo Naftol, extrayendo con éter todo el ama
rillo Martins.

Se repitieron con este Amarillo Naftol S. los ensa

yos sobre los Paramecios y los resultados fueron muydistintos

en las tres diluciones empleadas. Los paramecios después de a1

gunas perturbaciones que se observaban al introducir el colo

rante en los cristalizadores, recobraban poco a poco sus movi

mientos normales, presentando todos coloración del plasma, del

núcleo y de las granulaciones.

Ensayos toxicológicos sobre lcs cobayps.

Todos estos ensayos se practicaron por via gastro

intestinal, suministrando el colorante en pequeñas cápsulas ge
latinosas, que se podian suministrar con bastante facilidad y

con la ventaja de introducir la cantidad deseada de coloran

te en el organismo del cobayo.

Magui: En este caso se le suministraba al cobayo las

bayas sin semillas, que el animal comia de buena gana.

Un cobayo del peso de 410 grs. se comió de esta mane

ra 190 bayas de Maqui, durante 6 dias, sin que se notara nin

gún fenómeno o sintoma anormal. Al cabo de este tiempo se sa

crificó el animal. Al aut0psia se comprobócoloración y tamaño

natural de todas las vísceras y de su contenido. No se pudo

comprobarla presencia del colorante en ninguna viscera aisla

damente y ni se consiguió extraer algún color de ningun órgano.

La orina recogida en la Vejiga tenia coloración normal.
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Se deduce de estos datos que el Maqui es innocuo

por via gastrointestinal y que no colorea los tejidos del

organismo.

ESCARLATA BIEBRICH.

A un cobayo de 570 grs. de peso se le suministró

en ayuna las primeras y luego durante 10 días 72 cápsulas

gelatinosas que contenían cada una 0.05 g. de Escarlata

Biebrich, lo que viene a ser 5.60 grs. de colorante.

Habiendo ingerido el cobayo esta cantidad de cc

lor sin que se notara trastorno alguno, y que salvo una li

gera diarrea posiblemente debida a un exceso de cloruros

tomados Juntos con el colorante, llenaba todas sus funciones

normalmente/y a1 cabo de lO días de sacrificó el animal.
A la autopsia se comprobócoloración y tamaño natu

ral de todas las vísceras y de su contenido. No se consiguió

comprobarla presencia del colorante en cada víscera aislada

mente, ni con ácidos ni con oxidantes. Se trató de extraer

color de las vísceras, tratándolas con amoniaco, hirviéndolas,

dejándolas en maceración durante algunos días con alcohol

etílico a 90° y con alcohol amílico, - pero en todos los ca

sos los resultados fueron negativos.

La orina recogida en la vejiga presentaba colora
ción normal.

De estos datos se deduce que el Escarlata Biebrich

de la marca que se ha snsayado, es innocuo si es suministra

do por vía gastro intestinal y que ni siquiera colorea los
tejidos del organismo.
VERDE BRILLANTE.

N. l) A un cobayo de 480 gr. de peso y después de

haberlo tenido sin comida durante 24 horas, se le suministró

3 cápsulas gelatinosas que contenían cada una 0.05 g. de co

lorante, es decir una dosis total de 0.15 g.
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El animal muere a1 cabo de 3 horas con sintomas de

sofocación.

N. 2) A otro cobayo de 470 grs. de peso y deSpués

de haberle dado comida, se le suministró una cápsula gelati

nosa, es decir 0.05 g. de Verde Brillante,
El animal muere al cabo de 5 horas con sintomas de

sofocación.

A la autopsia se comprobóque las vísceras poseian

tamaño y coloración normales, excepto la parte superior del

canal gastro intestinal cuyas paredes poseían una coloración
intensamente verde y el estómago que tenia un volunnn casi do

ble del normal.

En la experiencia N. 1 este órgano estaba intensamen

te coloreado en verde y se observaban todavia algunas particu

las de Verde Brillante, no disueltas. En la N.2. el estómago

estaba repleto de comida intensamente coloreada en verde, de

aspecto no homogéneoy presentando ciertas partes el color pro

pio del VerdeBrillante.

A pesar de que las otras vísceras no presentaban co

loración alguna anormal, se trató de comorobar la presencia del

Verde Brillante o de su leucobase, para 10 cual las visceras

cortadas se trataron con ácido acético y tambien con ácido olor

hídrico, sin que apareciera la coloración Verde, lo que indica

ria que el colorante al pasar del tubo gastro intestinal a la
corriente sanguínea experimenta modificaciones tales que im

posibilita su reconocimiento en lcs órganos. La mismatransfor
mación se ha comprobado tambien en el caso del Escarlata Bie

brich.

La orina recogida en la vejiga presentaba coloración
normal.

El aumento del volumen del estómago explicaría los

sintomas de sofocación que en vida experimentaron los dos co

bayos sorre los cuales se ensayó la acción del Verde Brillante,

debido a la compresión del corazón que bien pudiera ser la oau
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sa directa de la muerte, aparte de la acción tóxica propia

del colorante. La coloración intensa del estómago y del duo

deno por sí sola no explicaría satisfactoriamente la muerte

rápida de los cobayos en tan poco tiempo.

Llamó la atención el hecho que a pesar de que a

uno de los animales se le practicó la autopsia deSpuéSde 5

días de su muerte, se encontró muybien conservado.

AMARILLO NAFTOL S.

N. 1) A un cobayo de 450 grs. de peso, deSpues de

haberlo tenido 24 horas sin comida, se le suministró 3 cáp

sulas gelatinosas que contenían 0.07 g. de Amarillo Haftol

y luego otras 9 con el mismocontenido lo que hace un total

de 0.84 gr. DesPués de haber ingerido esta cantidad de co

lorante¡el animal muere.

N. 2.-) A un cobayo de 435 grs. de peso, deepués

de haber gemido se le suministró 4 cápsulas gelatinosas que

contenían cada una 0.07 g. de colorante y luego durante dos

días otras 15 cápsulas con el mismocontenido, lo que ha

ce un total de 1.47 gr. Solo deSpués de haber ingerido esta

cantidad de colorante, el animal muere.

Quiere decir que el Amarillo Haftol S de 1a mar

ca que se ha empleado, resultó tóxico, aunque en dosis di

versas, pues uno de los animales exigió casi el doble de

colorante comodosis mortal, lo que se debe seguramente al

hecho que a1 primero se le suministró en ayunas, las prime

ras dosis. Fn los dos casos la muerte se produjo sin sinto

mas previos llamativos.

A 1a autOpsia ambos animales presentaban el mismo

aspecto. Las vísceras en cuanto a su tamaño eran normales,

pero no en cuarto a la coloración, pues el estómago y el

duodenoposeían coloración amarillenta. Las extremidades

lobulares del hígado y los vértices del riñón previo lava
je, ofrecían una coloración amarillo grisácea. Trozos de
todas las vísceras, del tejido nervioso (cerebro y médula
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espinal) y músculos, fueron sometidos a-la acción del agua

amoniacal, comprobandose que todos ellos, salvo el pulmón,

cedian en mayor o menor grado, materia colorante amarilla.

F1 estómago, el intestino y los riñones eran los que respeg

tiVamente cedian mayor cantidad de colorante amarillo.

Las orinas recogidas en 1a vejiga presentaban colo
ración normal.

La muerte de los cobayos, por los datos de 1a autOp

sia, seguramente ha sido provocada por la alteración funcio

nal de sus órganos, a causa de haberflcoloreado los tejidos.

De estos datos se deduce que si bien la cantidad de

Amarillo Naftol S. suministrada a los cobayos es relativamente

grande, resulta que este colorante de la marca que se empleó,

es tóxico y que su poder tintóreo respecto a los tejidos del

organismo es general y en algunos de ellos muyacentuado.

Sin embargo estos datos no corresponden y no confir

man a los siguientes datos de Cazeneuve (l):

Primera experiencia: A una perra joven, con cria,de

15 kilos de peso, se le introdujo en la garganta 0.5 g. de Ama

rillc Naftol S. en polvo, durante 15 dias, luego 2 grs. duran

te diez días y en fin 4 grs. durante los diez días siguientes.
Da a luz, en este momento,nueVe perritos, de los cuales 8 vi

vos. Nuncaha tenido vómitos, ni diarrea. La orina es colorea

da, pero no contiene albúmina. Se le dejó criar 8 perritos du

rante 3 semanas. La alimentación consistía en pan, leche y
carne.

figgunda experiencia: Se suministré por 1a boca, en

sellos, a tres personas con afecciones crónicas, dosis de 2 a

4 grs. por dia de Amarillo Naftol S. Se observaron algunos c6

licos y diarrea, sin notarse otros fenómenos.

Tercera exgerienciaz- Inyección en las venas. Es una

(1) P. Cazeneuve. La coloration dos Vins. pág. 84-85.



operación poco cómoda, debido a 1a poca solubilidad de este

colorante, se practicó dos veces y no se observó ningún fenó

meno tóxico.

Concluye Cazeneuve, diciendo que el Amarillo Naf

tol S no es tóxico y que solo parece ligeramente laxante.

Otros datos contradictorios con los resultados ob

tenidos con los dos cobayos, me fueron comunicados por los

Doctores Damianovichy Gnglialmelli, que suministraron grandes

cantidades de Amarillo Haftol S. a un cobayo, el cual lejos de

sucumbir a la acción del colorante, aparentaba progresos en
su desarrollo.

No se recuerda aqui los datos de Lewin ya mencig

nados, porque en estos parece que se hace confusión entre el

Amarillo Martins, el Amarillo Naftol S. y otros amarillos.

En vista de estos datos contradictorios y habiendo
se comprobadola presencia del Amarillo Martins en el Amarillo

Naftol S, que se ha empleado, dudando de que la acción tóxica

observada fuera debida al primero, se procedió a un nuevo en

sayo toxicológico con el Amarill: Haftol S purificada que se

empleó para el segundo ensayo con los paramecios y que no da

ba las reacciones del Amarill* Martins.

La purificación se hacia tratando el colorante a1

estado seco con éter, alcalinizando y siguiendo las extraccio

nes con éter (se necesitaban de 8 a 4 extracciones) hasta cuan
do éste disolvente se separaba completamente incoloro. Se di

solvia en agua, se neutralizaba con ácido clorhídrico y se

evaporaba a baño maria. F1 residuo seco, algo obscuro, se vol

via a diSOIVcr en el alcohol y mediante otra evaporación, se

obtenía un Amarillo Daftol, que no daba la reacción del Amari

llo Martins.

A un cobayo de 460 grs. se suministró 24 cápsulas

gelatinosas que contenían 0.08 g. cada uaa de amarillo Naftol

S, lo que hace un total de 1.92 gr. sin que el animal manifes
tara sintomas de intolerancia u otros trastornos.
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Se sacsificó el animal y a la autopsia se comprobó

que las vísceras presentaban un tamaño normal, pero no le co

loración , pues el estómago y el duodnno proaentaban colora

ción amarillonta, comotambien las extrem dades labultres del

higado y los vértices de los riñones. Tn general, en cuanto a

la coloración, el aspecto fiel animal era como el de 10s dos an

teriores, Todas las vísceras, excepto el oulmón, cedian color

amarillo a1 agua amoniacal, siendo el estómago, el intestino

y lts riñones los que respectivamente cedían mayorcantidad.

Las orinas recogidas en la vejiga, presentaban colo
ración normal.

Resulta ao «stes datos que a pesar de su fuerte po

dcr tintóreo r soecto a los tejidos, el amarillo Faftol S,

purificado y exento de Amarilla Kartíus no es tóxico, por lc

menos a la dosis que se suministró, mayor que ln: anterioreS.



Los hechos que Se acaban de mencionar, aparentemen
te pueden aparecer contradictorios desde muchos puntos de vis

ta, pero hay que tener en cue ta que en el estudio de la acción
de los colorantes no basta tener en consideración la constitu

ción de los mismos, sinó que, y muy principalmente, se debe

considerar la clase del organiSmo, tejido y de células sobre
las cuales se hace actuar.

Además para que se haga un estudio verdaderamente

racional y comparativo de la acción bioquímica de las materias
colorantes seria necesario colocarse estri:tamente en las mis

mas condiciOnes experimentales, no solo en lo que atañe a la

naturaleza del colorante y del elemento vivo, sinó tambien reg

pecto a otros factores muynumerosos que pueden tener una ac

ción decisiVa en este sentido, comoser: temperatura, dilución

disolvente, etc.
Sin embargo, de lo que se ha recordado de los traba

Jos hechos por varios autores y de las experiencias hechas, se

puede deducir que no se puede admitir que todas las materias

colorantes, solo por el hecho de ser coloreadas, son tóxicas.

Ya no se puede admitir como lo hacia Ihlopine (1) que no hay

una relación definida entre la composición química y la toxi

cidad de las materias colorantes, después de los estudios de

Cazeneuve, de Certes, de Damianovioh, de Guglialmelli y Carbo

nell y de los pocos ensayos que figuran en este trabajo - eSpe

cialmente en los casos del Amarillo Naftol S y el Amarillo Mar

tins -, que demuestran que el grupo sulfónico puede disminuir

y hasta destruir el poder tóxico de un colorante,5la toxicidad
se encuentra relacionada con la constitución quimica.

F1 temor de que aún los colorantes de anilina que

(1) Les couleurs d(aniline. Dorpat 1903.
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pareceáïïíedan destruir a la larga las células, pudiendopro
vocar, según Khlopine, la muerte por parálisis del corazón con

degeneración parenquiuatosa del corazón y drl higado y a menu

do hemorragias estomacales y congestión de las vísceras, tam

bien debe desaparecer, después de las experiencias de Certes

con el azul de quinolina y el Pardo Bismarck, las de Guglialmg

lli y Carbonell con el Amarillo Naftol S y con ácido Pícrico,

las del presente trabajo con el Tscarlata Biebrich, que han

demostrado que algunos colorantes, por lo menos, pueden colo

rear el protoplasma, sin perturbar aparentemente la función mi
tal.

Muchas son las causas, según Cazeneuve, que han con

tribuído a fermar un concepto tan contrario al empleo de las

materias colorantes, por su supuesta toxicidad. Comoes posi

ble, Se pregunta el autor, qué entre los hombres de ciencia ha

sido sienpre más fácil entenderse sobre 1a toxicidad de los al
caloides que sobre la de_los colorantes? (1) Fsto se debe se

guramente a1 hecho de que en el caso de las alcalcides se ha

trabajado siempre con productos perfectamente definidos, mien

tras que no ha sucedido asi con los colorantes, pues en el año

1886, cuando escribió su libro, y aún hoy dia, existen muchísifi

mos colorantes cuya composición quimica no está bien definida

ú otros muchos que son mezclas. Fs sabido que en el comercio

se encuertran, alguna vez, bajo más de diez nombres diferentes,

la míSmamateria colorante fabricada por varias casas. En Fran
cia se permite, por ejemplo, el Verde Malaquita que está cla

sificado comoel sulfato de tetrametildiamidotrifenilcarbinol,
mientras que lo más a menudoel producto comercial lo constitu

ye el olorozincato o el oxalato, que son muchomas tóxicos.

Otra causa muy importante, son las impurezas que pue

den contener las materias colorantes, especialmente las sales

(1) P. Cazeneuve. La coloration des Vins. pág. 46.
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de mercurio, de estaño, de arsénico. Eulenberg y Vohl como

Sonnenkalb temen más que a los colorantes de anilina, a sus

combinacionescon los ácidos tóxicos (arsenioso, arsénico,

etc), o a las impurezas que provienen de una mala purifica

ción o mala preparación, comoel caso, ya varias veces citado,

del Amarillo Martins en el Amarillo Naftol, etc.

Dice Cazeneuve (1) y con razón que no se deben con

fundir todos los colorantes de alquitrán bajo el titulo de

colorantes peligrosos y que "el cuidado muylegitimo de ayu

dar a la represión de los fraudes no debe hacer olvidar el

respeto absoluto debido a la verdad cientifica". Y agrega en

otra parte: "... Pero, en realidad, se debe tener mayorcon

sideración con los colorantes naturales que los higienistas
tienen la costumbre de considerar comoinofensivos? Porque,

en fin seria raro que se tuviera dos pesas y dos medidas, es

decir que se temíese un cuerpo, con el pretexto de que es ar

tificial y que se acordara carta blanca a otro, solo porque

es natural. En todas estas cuestiones en las cuales se pone

en general demasiado sentimiento y no se hacen bastantes ex

periencias, es solo la experimentación la que debe resolver
la cuestión".

"Y a poder colorante igual, no hay duda de que las

‘bayas de Sambucopor ejemplo, son más nocivas que el sulfo

conjugado de fuchsina. Porque se debe observar que, en efec

to, en el vino no se pone solo la materia colorante del Sam

buco, sino que se pone la baya entera. Pero no se sabe que

estas bayas son purgantes? Y las bayas de phytolacca, que

se han empleado para los vinos, no son tambien purgantes?

Comoobra, a la larga, sobre lcs estómagos enfermos, que son

los que se toman comopiedra de toque, la oochinilla llamada

preparada, del comercio, la cochinilla amoniacal que contie

(l) P. Cazeneuve. La col ration des Vins. pag. 16 y pag.19
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ne ingredientes mal conocidos, tanto comonaturaleza, como

por su acción fisiológica?"
A estas consideraciones se puede agregar el fuerte

poder tóxico que el Maqui demostró ejercer sobre los Parame

cios que si bien no puede constituir un dato seguro sobre su

acción tóxica en los organismos superiores representa siem

pre una indicación sugerente.

Observa además Cazeneuve (1) que en varias experieqr
cias toxicoldgicas no se sigue un criterio exacto, porque cuan

do, comohacian Feltz y Ritter en unas experiencias, se intro

ducen artificialmente en los estómagosde los perros solucio

nes acuosas de fuchsina durante varios dias seguidos y luego

se observa albumínuria y diarrea, no se puede afirmar que es

tos fenómenos no se hubieran producido empleandom en las mismas

condiciones, sinples soluciones de cloruro de sodio. Agrega

CazeneuVe que hay que ponerse en condiciones de experiencia

lo más normales posible, porque a un animal que no tiene sed,

no se le puede hacer tragar impunemente ni aún una solución
de substancias inertes.

A este respecto y en relación a la muydiscutida ac

ción tóxica de las materias colorantes artificiales orgánicas,
creo conVeniente agregar algunas otras consideraciones, antes

de pronunciarme sobre 1a conveniencia de permitir o no el em

pleo de estos colorantes en las substancias alimenticias.

El estudio toxicológico de las materias colorantes

debe encararse desde distintos puntos de vista. 1¿“nefecto, los

resultados sobre 1a toxicidad obtenidos por los distintos au

tores que acabo de mencionar comotambien los observadas he

Qpás\por mi, se refieren a1 empleo, de materias colorantes
"puras", comotales, sin estar mezcladas a otros productos,so

bre microorganismos y sobre organismos superiores y en este

último caso sea por via gastro intestinal o por inyección

(1) La coloration des Vins - pag. 31.



En estas condiciones, en general, se estudia el li
mite de la tolerancia de dichos organismos con respecto a los

colorantes ensayados, pero es necesario tener en cuenta.en

la acción bioquímica de los colorantes comode cualquier otra

substancia introducida en el organismo, otros muchosfactores.
Antes de todo se debe hacer una diferenciación fun

damental entre las conclusiones que se pueden deducir de las

experiencias hechas sobre organismos inferiores especialmente

unioelulares y de las efectuadas sobre los organismos superio

res. Sin entrar en mayoresdetalles , es suficiente consignar

el hecho bien conocido de la selección del poder tintóreo en

las distintas partes de los tejidos en un organismosuperior.

Fn microbiologia se compruebauna selección análoga para los

elementos unicelulares. Un colorante muytóxico para un de

terminado organismo unícelular, introducido en un organismo

multicelular puede ejercer una acción completamentedistinta.

Suponiendo que este organis o superior posee ciertos elemen

tos celulares que presentan la mismaafinidad para el colo

rante ensayado que el elemento u icelular-seria todavia nece

sario verificar la experiencia en ïal forma que dicho coloran

te se haga actuar directamente sobre dichas células sensibles,

porque de lo contrario, debiendo pasar el color en el organismo

por otros tejidos antes de llegar al lugar de su fijación y
de su acción, puede, y asi resulta de las mismosestudios de

Phrlich, haber sufrido una modificación tal que lo haya vuelto

innocuo con respecto a dichas células sensibles.

En la ingestión del colorante por via gastro-intesti
nal en el organismo superior, hay que tener en cuenta, comoal

estudiar la acción bioquímica de cualquier otra substancia, ctrc

factor muyimportante, esto es: si la experiencia se hace en

ayunas o con un estónaago repleto de materias alimenticias.

Fn el caso de un organismo en ayunas, al introducir un tóxico

en el rstómago, cabe 1a posibilidad de que se fije sobre las cé

lulas gastro intestinales o que por la reacción del medioen
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que actúa esa fijación no se efectúa o que el jug: digesti
vo modifique el colorante.

En un canal gastre intestinal cn vía de digestión
Sería necesario determinar si el color que se introduce tie—

ne más afinidad para nl contenido gastro intestinal que sobre
los elementos celulares del mismo.

Desde ya podemosafir ar que estudios comparativos

en este sentido, verificados en condiciones rigurosamente con
troladas no existen en l' que se refiere a las materias colo

rantes artificiales orgánicas.
Fn el estudio bioquímico da estas materias coloran

tes seria deseable extender, por analogía, la división de En;
lich (de substancias erganotrópicas y bacteríctrópicas,prin
cipio de la quimica terapia), en substanciascclorantes tró

picas reSpecto a los elementos celulares del organismo y en

materias colorantes trópicas reSpecto al contenido gastro
intestinal.

Así que estudios experimentales, comparativos y

en condiciones bien definidasm reSpecto a la acción brioqui

mica de los colorantes artificiales derivados del alquitrán

no existen y en el sentido de mis investigaciones tengo que

hacer resaltar que tampoco se han efectuado con las materias
colorantes naturales.

L F G I S L A C I 0 N .

La prohibición o la autorización del emplee de las

materias colorantes artificiales orgánicas en las substancias
alimenticias, desde hace muchotiempo preocupa a los higie

nistas de todos l;s países civilizados y muchasveces, a re

querimiento oficial, han tenido que asesorar a las autorida
des empeñadasen legislar esta cuestión.

En el año 1864 Sonnenkalb (l) Opinaba que la prohi

(1) Sonnenkalb - Anilin und anilinfarben . 1864.
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bición de los colorantes artificiales en las substancias

alimenticias resulta difícil y, por consiguiente, Proponia

que se exigiera a los industriales de proveer a la industria
de materias alimenticias de colores completamente exentos de

metales tóxicos; cuyos envases debian llevar la mención "Garag

tizado exento de Veneno". Fnlenberg y Vohl (l) llegan a las
mismas conclusiones.

En el año 1880, Würtz, Fauvel, Bussy, Proust y Berge

ron (2), condenan, el empleo de la fuchsina y recomiendan al

Ministerio que les encargó el estudio de la cuestión, de re

chazar completamenteese colorante, pero sin haberlo estudia

do experinentalmente. Fn el mismoaño en otro informe suple

mentario aconsejan, además, el rechazo, de otros colorantes

artificiales derivados inmediatos de la fuohsina, comoel

azul de Lyon, la eosina y otras materias colorantes que pue

dan dcsarrollar vapores nitrosos, comoel amarillo Victoria,

el amarillo naftol, materias colorantes preparadas mediante

compuestos diazoicos, como1a tropeolina y el rojo de lili
dina. En fin, en otros dos informes del año 1882, Würtz acon

seja tambien el rechazo de los vinos coloreados con la fuch

sina ácida o con los azóicos. En el año 1886 Grimautcomo con

clusión Ce un estudio opina que el uso del violeta de anili

na para ciertos productos de confitería no puede resultar da

ñino en las pequeñas cantidades en los cuales se emplea.

En el miamoaño Cazeneuve publica su libro en el

cual llega a las siguientes conclusiones que creo interesante

reproducir integramente, porque a pesar de haber sido escri

tas en el año 1886, parece que todas las legislaciones se es
tán acercando a ellas (2).

1) La coloración artificial de los vinos debe ser

prohibida por una ley única y severa, cualquiera que sea la

(1) Annales d'hygiene et de médecine légale 1865 t. XXIV.
(2) Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiene 1880Pao



materia cclorante que se emplea.

2) La coloración de los productos artificiales de

las licorerías y de las Confiterías puede ser practicada sin
peligro por una larga serie de colores derivados de alquitrán.

La venta de estos productos no deberá ser autorizada, sino ba

Jo la garantia y el sello del fabricante, respecto a su verda

dera naturaleza y su estado de pureza.

5) En presencia de la abundancia de estos colores

parece Oportuno que una Sociedad Cientifica autorizada como

la Academiade Mediciaa. emprenda experiencias sistemáticas

para clasificar definitivamente estas numerosassubstancias

colorantes desde el punto de vista higiénico. La justicia se

rá tanto másfuerte para castigar, las infracciones, cuanto

mejor motivadas serán las distinciones que la ciencia hará

entre estas substancias que han sido siempre clasificadas

convencionalmente, por asi decirlo: de un lado los colorantes

naturales benignos y del otro los colorantes artificiales ma

lignos. Fs necesario que la experimentación obtenga por fin,

victoria contra el convencionalismoy 1a fantasia.

Fn el año 1890, Pouchet (l) en un informe opina que

para los bombones,las masas y otros articulos de confitería,

comotambien para ciertos licores no coloreados naturalmente,

como por ejemplo el de menta (Verde), en razón del uso res

tringido y de 1a mínima cantidad de substancia colorante que

estos productos contienen, se podría permitir el uso de cier

tas materias colorantes derivadas del alquitrán. 1Tnel 1891,

el mismoPouchet aconseja de extender esta tolerancia a las

frutas confitadas. Lebbin (2) en el año 1895 publica una ta

bla que contiene las substancias tóxicas y las substancias no

tóxicas que pueden ser utilizadas comomaterias colorantespa

(1) Annalcs des Falsifications, Marzo 1910 N. 17 pag. 82
(2) Annales des FalsificatiOn, Harzo 1910 N.17 , pág. 85.
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ra las substancias alimenticias y que está conforme con los

decretos de la real policia de Berlín. F1 número de las mateá

rias colorantes derivadas del alquitrán que según esta tabla

no deben ser considerados 00m0tóxicas alcanza a 425.- Se dg

be, sin embargo, agregar que en este número figuran varias

veces muchas substancias bajo distintos sinónimos.—A1 con

trario, treinta son mencionadas ccmotóxicas y tambien entre

éstas hay varias repetidas. Vn el 1901 Ogier aconseja la

autorización de colorear las pastas alimenticias con los de
rivados amarillos sulfoconjugados del naftol.

En el VI congreso internacional de Quimica Aplica

da de Roma(1906) se discutió la pronuesta del Dr. Gigli,pa

ra la modificación de la ley sanitaria eSpecialmente en lo

que concierne a los colorantes artificiales y a raíz de esta

discusión se aprobó por unanimidad la siguiente órden del
dia:

"En las bebidas y substancias alimenticias natura

les no debe ser permitida la adición de ninguna substancia cg
lorante extraña.(1)"

En otra sección Carlifanti presenta otra orden del

dia que tambien se aprueba por unanimidad:

"Para los productos que no sean naturales son sola

mente permitidos aquellos colorantes reconocidos inofensivos

por el uso".

Además,la comisión internacional de unificación de

métodos de análisis, por intermedio de Su presidente el Ing.

André, ha designado para 1a ejecución de un trabajo relativo

a la acción de los colorantes sobre el organismo y a estudiar

los métodos de investigación de los mismos en las substancias

alimenticias, a uno de sus miembros el Dr. Ruiz Huidobro.

Fn el año 191G en un informe muy conocido presenta
/

do por Behal a la Academia de Medicina de Paris, en nombre de

(1) H. Damianovich.- Tesis, pag. 260.



una comisión compuesta por A. Gautier, Pouchet, Thoinot, M04

ny, se dice textualmente lo siguiente (l)

"La Comisión piensa, por otra parte, que el empleo

de ciertas materias colorantes deriVadas del alquitrán, podrá

ser tolerado en la confitería y en ciertos licores que no se

consumen diariamente y que no se ingieren que en pequeñas can

tidades y esto cn las siguientes condiciones:
Las materias c010rantes serán reconocidas incfensi

vas en pequeñas dosis; ellas se venderán por lcs fabricantes

bajo sello y la etiqueta deberá mencionar, al lado del nom

bre comercial, el nombre quimico presumido del cuerpo; estas

materias colorantes serán comercialmente puras.

Sería conveniente, además, que entre las diferentes

sales que correSponden a una determinada materia colorante,

se empleen de preferencia las sales de sodio en lugar de las

de potasio o de amonio, asi por ejemplo en lo que se refiere

a 1a eosina que comercialmente se vende bajo forma de deriva

dos sódico, potásico o amoniaoal, se deberia utilizar de pre
ferencia la sal sódico.

Y aquí viene la enumeración de 21 colorantes deriva

dos del alquitrán cuya tolerancia aconseja y que fueron acep

tados por el gobierno francés. La lista de estos colorantes
se encuentra mas adelanto.

Luego agrega Behal que la Comisión Opina que no se

deben autorizar los colorantes negros (indulinas y nigrosinas

sulfonadas) porque no repreSentan en el comercio cuerpos qui

micamente definidos y por encontrarse al estado de mezcla.

Fn la pasteleria la coloración de los productos de

consumopodrá ser autorizada, pero únicamente por las substan

cias colorantes permitidas. Comoel 2° Congreso pare la Re

presión de los Fraudes se ha pronunciado por la prohibición

de los colorantes amarillos destinados a simular los huevos,

(l) Annalee des Falsifications N. 17 . Marzo 1910 pág. 86.



tambien la Comisión Opina que las pastas no deben colorearse.

Los jarabes que, lc más a menudo, son ácidos y des

tinados a 1 s niïos e inperidos cn estómagos en ayunas, no po

drán ser color ados con los colores deriVudcs del alquitran;

lo mismose debe decir reseccto a los productos de confitería

cue pueden ser de consumo diario.

La coloración exterior de las cáscaras de huevos so

lo será tolerada por las materias colorantes permitidas como

asi mismopara la coloración exterior de las quesos.

Ningún producto de fianbreria destinado a ser inge

rido podrá ser, coloreado con materias colorantes derivados

del alquitrán.
Quedaprohibida la introducción de materias coloran

tes derivados del alquítrán, en el pan, leche, aceites, man

teca, etc. y en las bebidas y liquidos de consumodiario: vi

no, sidra, cerveza, etc.

Fn otro informe de Allyre ChasseVant (1) en nombre

de una comisión compuesta por Guignard, Pouchet, Ogier, Bor

das, Rouxy encargado de revisar; 1a lista precedente, el au

tor establece las miamascondiciones, reCalcando bien que la

autorización de colorear es solo acordada para algunos prodng

tos de poco consumo, ya citados anteriormente, vuelve a publi

car la lista de los colorantes que son los mismosque los an

teriores y acuerda, a diferencia del informe de Behal, que,

excepcionalmente, se puede emplear para las pastas el amari

llo Naftol S en la désis máximade 1 gr. por 130 kilos de pag

ta alimenticia que deberán llevar la mención, bien puesta en

evidencia, de "pastas coloreadas".

(1) Annales des Falsifications. N. 20. Junio 1910 pag.217 y
sig.
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RFPUBLICA ARGTNTII'EA

motero MUNICIPALDT LA CAPITAL.

"Se prohibe igualmente usar colores de anilina u

otros minerales para dar color a las substancias destinadas a

1a alimentación bajo cualquier forma, debiendo emplearse mate

rias colorantes vegetales,innócuas, como,porejemplo el añil,

azafrán o la cochinilla etc. quedandolas infractores sujetos

a una pena que mediará entre veinte y ciento veinte pesos mo
neda nacional".

Digesto iunicipal.- Capitulo II - Sección 4a. Tí
tulo X.- Art. 6.- Año 1884.

PROVINCIA BE BUÏIOS AIRTS.

"Queda prohibido el empleo de colores minerales,

derivados de 1a hulla y ICS vegetales siguientes: acónito y

gomaguta".

Reglamento sobre Fabricación y Venta de Productos

EpNICIPALIDAD DE ROSARIO.- 

Identica comola de 1a Provincia de Buenos Aires.

A L E M A H I A

En Alemania existen legislaciones eBpeciales para

la mayorparte de los productos bromatológicos naturales que

prohiben el uso de los colorantes artificiales orgánicos. Tn la
confección de los productos en que se permite el uso de dichos

colorantes se excluyen el ácido picrico, la coralina y el dini
trocresolo.

A U S T R I A

En Austria se permite solo la coloración de lrs

productos de confitería, excepto el ácido picrico y derivados,



I'M"

dinitrocresoles y sus sales, Amarillo Martins, Aurantia,

Aurina, Corallina, Orange II o Amarilla de Mandarina G.co

mo tambien la goga guta y las oxalatos de bases colorantes
no veneno 888.

E s P A ñ A

Se permite emplear para 11s Jarabes, licores y prg
ductos de confitería los siguientes colores:

Las colorantes vegetales a excepción de la gomagu

ta y del acónito nnpelo.

Entre los colorantes derivados del alquitrán:

Colores rojoszfiosina (tetrabromo-fluoresceina); tritrosina
(derivados metilados y etilados de la ecsina); Rosa bengala

floxina (derivados iodados y bromadosde la fluoresceina clo

rada); Rojo de Burdeos, Punzó o Amapola (resultado de la ac

ción de los derivados sulfoconjugados del naftol sobre las

diazoxilinns). Fuchsina ácida Coupier.

Colores Aggrillos. Amarillo ácido, Amarill: de oro, etc.(de
rivados sulfocoangados del naftol).

Colores azules. Azul de Lyon, Azul lumíére, Azul

Ccupier y similares (derivados de la rosanilina trifenilada
o de la difenilamina.

Colorantes Verdes:- Mezcla de los amarillss y azules cita

dos. Verde Malaquita (éter clorhídrico del teirametil diami
dotrifenilcarbinol)
Colores violeta. Violeta do Paris o de metilanilina.

ESTADOSUJIDOS DF HORTFAHTRICA.- Para los jarabes, lico es

y productos de confitería se.permiten los siguientes siete
colores: Verde Luz S.F. Amarillonto, Indigo Garmin, Amaranta

(Rojo sólido), Ponceau 5 R. Amarilla Haftol s. Orange I y
Fritrosina.

F R A H C I A

Para lcs Jarabes y licores se permiten todos los

colorantes vegetales, excepto la gomaguta y el acónito napa



lo. Entre lcs colorantes derivados del alquitrán se permi

ten los siguientes:

Colores rojos.- Fosina (tetrabromo-fluoresceina). Fritrosi
na (derivados metilados y etilados de la eosina) Rosa-ben

gala-Ifloxina (derivados iodados y bromadosde la fluorescel
na clorurada). Rojos de Bordeaux.- Ponceau (resultado de la

acción de los derivados sulfoconjugados del naftol sobre las

diazoxilinas). Fuchsina ácida (sin arsénico y preparada nor

el procedimiento Coupier).

Colores agarillos.- Amarillo ácido, Amarilla oro, etc. (deri
vados sulfoconjugados del naftol).

Colores azules:- Azul de Lyon, azul luz, azul Coupier,ets.
(derivados de la Rosanilina trifenilada o de la difenilamina)

Colores Verdes. Mezclas de azul y del amarillo ya citados.

VerdeMalaquita (éter clorhídrico del tetrametildiamidotri
fenilcarbinol).
Colores Violeta:- Violeta de Paris o de Metilanilina.

I N G L A T F R R A.

La legislación inglesa no se ocupa de la coloración

artificial de las materias alimenticias, con excepcióndel

té, de las bebidas alcohólicas y de algunos otros productos,
cuya coloración artificial está prohibida.

I T A L I A

En Italia no se permite la coloración de los productos

alimenticios,excepto las pastas y algún otro producto que se

tolera colorear, pero con la obligación de mencionarlo.

Para los productos de poco consumo se permite un número

bastante grande de colorantes artificiales orgánicos, cuya
nómina no me ha sido posible conseguir.
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R U S I AÉ

Las leyes rusas solo autorizan la coloración de los

productos alimenticias, con las materias colorantes vegeta
les o con el carmin.

S U I Z A.

Rntre las materias colorantes vegetales se prohi

ben la berberina y la gomaguta. Fntre lcs derivados del al

quitrán se prohiben: el ácido picrico, el dinitrocresol, Ama

rillo Martins, Aurantia, Amarillo de Metanilo, Orange II,

Aurina, Coralina, Safranina, Azules de Metileno y de Etile

no.

Comose vé, pues, la legislación sobre el empleo de

determinadas substancias colorantes que puedan afectarla si
lud pública es muy compleja y muy discutida y no en todos

los paises la cuestión ha sido encarada de la mismamanera,

a pesar de que se puede notar una tendencia bastante marca

da en el sentido de autorizar ciertas materias colorantes

artificiales, pero solo bajo ciertas condiciones.
A mi vez, refiriéndome especialmente, dada la indo

le de este trabajo, a la introducción en el organismo huma

no de materias colorantes, sea por productos bromatológicos,

o por cualquier otro medio (Juguetes, pinturas, etc.), debo

hacer las dos consideraciones siguientes:y que deberfim-ser'”

aunque muysencillas, la base de toda legislación.

1°.-Toda materia colorante cuyo estudio toxicoló

gico hubiera demostrado una manifiesta acción venenosa so

bre el organismo humano, queda prohibida.

2°.- Toda materia colorante que en experiencias

debidamente llevadas hubiera demostrado su innocuidad, pue

de ser permitida.

Para efectuar la comprobación de la acción de una

materia colorante sobre el organismo será necesario colocar
se en las mismas condiciones experimentales en que se puede
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efectuar su absorción por el cuerpo humano. En este senti=
do, no se pueden admitir sinó las experiencias por via

gastro intestinal, desde que la introducción de las mate

rias colorantes en el organismo humanopor intermedio de

las variadas substancias que se consumen, no se hace sino

única y exclusivamente por esta vía. De modo que eventua

les experiencias por via éndovenosa o hipodérmica no pue

den aportar ningún criterio de juicio en esta cuestión,

porque además de las consideraciones ya hechas, no se de

be olvidar de que la experiencia ha demostrado que 1a ac

ción de una determinada substancia introducida a1 organig

mopor inyección endovenosa, hipodérmica, etc. es por lo

general mucho más intensa y no comparable con la acción

que ejercita 1a mismasubstancia introducida por via gastfo
intestinal.

Otro factor muy importante que se debe tener en

cuenta es el hecho dr que si bien una cierta cantidad de

colorante introducida por una vez en el organiSmo humano

no alcanza a ejercer ninguna acción nociva, podria ser que

esta mismadosis, pequeña e inofensiva, por uso continuado

produjera trastornos o intoxicaciones.— Por cuanto esta

observación se ha hecho ya hace mucho tiempo, experiencias

a este respecto faltan completamente, pues habria que efeg

tuarlas por un periodo de tiempo tan largo que escapa por

completo a las condiciones de experimentación usuales.

Lo que acabo de referir reSpecto a las materias

colorantes en general, se debe hacer extensivo tambien a las

materias colorantes naturales empleadaspara colorear arti
ficialmente.

POrotra parte el legislador, el autorizar o prohi
'bir el empleode ciertas materias colorantes, debe tener en

cuenta las productos que se deben c010rear. Fste punto ha

originado numerosas polémicas. A mi vez prOpondria la divi

sión de los productos a colorearse en dos grupos:
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Primer grupo: Vino - cerveza - extractos de malta - vinagre

cognac - vermouth —rhum - arrak - zumos, dulces y jaleas

de frutas - café, té, yerba mate y cacao y derivados de los

mismos- grasas y aceites, quesos (interiormente) - crema y

preparados a base de leche - miel, harinas, pan y pastas en

general - conservas - condimentos.

Segundo grupo:— Licores - caramelos - bombones - heladas 

productos del primer grupo cuya elaboración artificial sea

permitida y que como tales se expenderán.

Para el primer grupo soy de opinión que debe recha

zarse en absoluto toda coloración, sea por colorantes natu

rales, sea por colorantes artificiales. Fn efecto, cuál se
ria el objeto de una tal coloración? El de hacer aparentar

che un producto)que, por su naturaleza, debe poseer una co
loración prcpiágxfiondiciones mejores de las que en reali

dad tiene. Fs dccir, 1a autorización de usar colorantes en

estas circunstancias, sería favorecer un fraude que en nin

guna forma se debe tolerar, puesto que un producto de infe

rior calidad simularia las mismascondiciones de coloración

(que es una de cualidades más llamativas) que uno de cali

dad muy superior.

El legislador debe tambien tener en cuenta que las

materias colorantes a permitirse, sean fácil y rápidamente
reconocidas e identificadas químicamente. De esta considera
ción resulta la conveniencia de estudiar entre los coloran

tes no tóxicos, unos pocos solamente, que asi se podrian en

sayar desde todos los puntos de vista: quimico, fisico, eSpeg

troscópicod, y toxicológico, de modoque se pueda disponer
de varias reacciones seguras para caracterizarlos. Se podria

hacer un cuadro en el cual estén consignados todos los datos

analíticos y todos los ensayos a las cuales debe responder,

en el estado de pureza exigida por la ley, los pocos colo
rantes permitidos. Fste cuadro se distribuiria a todas las

Oficinas Quimicas, acompañadode muestras puras de estos co
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lorantes y además de una marcha sistemática de análisis

estudiada eSpecialmente para investigar únicamente estos
colores y que deberia ser oficial para toda la República.

Respecto a los productos especificados en el

segundo grupo o que no lo estuvieran en ninguno de los dos

grupos, soy de Opinión que deberia tolerarse la coloración

tanto por las materias colorantes artificiales cuanto por

las naturales. Pero en 1a selección de los colorantes art;
ficiales es necesario observar un criterio muyestricto,

debiendo reunir las siguientes condiciones:

1) No ser tóxicas; 2) Tener una composición qui

mica definida; 8) Ser químicamente puras; 4) Ho presentar

fluorescencia; 5) De un mismotipo de colorante se debe

preferir al sulfonado y de varias substancias del mismo
color se debe dar la preferenciaala que contenga en su mo

lécula, mayornúmero de grupos desintoxicantes. 6) Ser fi

Jas a l:s agentes atmosféricos; 7) Ser facilmente identi
ficados.

Los colbrantes naturales, de muchosde los cuales

aún no se conoce su verdadera estructura quimica, deben

ser industrialmente puros y reunir las condiciones 1, 4 y Í

7 exigidas para los artificiales.

De las legislaciones enumeradas, no me es dable

recomendar ninguna como modelo a adoptarie en 1a República

Argentina, pues muchasde ellas son incompletas, otras per
miten ciertos colorantes en manifiesta contradicción con

unos de los requisitos indispensables, cual es su acción

tóxica y aún la más recomendable de todas ellas, la Forte

Americana. no reúne en su totalidad, todas las condiciones
que a mi juicio deben poseer las materias colorantes en su

aplicación bromatológica (Fritrosina y Verde luz.)



De los 4 colorantes que se estudiaron en este

trabajo no puede recomendar para que se incluya en una

eventual lista de colorantes permitidos el Verd" Brillan

te, por su carácter básico y por 1a fuerte toxicidad que

demostró poseer. en todos los experinentos hechos; el

Amarillo naftol S. tampoco lo puedo aconsejar comocolo

rante permitido, porque si bien cuerdo es puro parece 1n

nócuo, es muydifícil encontrarlo sin que contenga Amarillo

Martins, producto muytóxico; el Escarlata Btebrich es el

colorante, de los estudiados, que reune más condiciones pg

ra ser permitido, a pesar de que se podrían encontrar otros

rojos más sulfonados y que resulten inofensivos tambien

para 1;s microorganismos; en fin entre 1:5 colorantes ve

getales, tampoco se puede aconsejar el Maqui, tanto por

las dificultades de su investigación, comopor la acción

tóxica que ejerce sobre las m croorganismos (1) y sobre

todo por conocerse otros colorantes vegetales rojos que

resultan inofensivos reapecto a estos organismosinferio

res y que son de más fácil identificación.

(1) Dato que si bien no es concluyente, a lo menos lc hace
sospechoso en cuanto a su acción nociva sobre los area
nismps superiores.
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De los trabajos practicados y de las consideraciones

expuestas en el curso del presente trabajo, llego a las si
guientes conclusiones, en lo que se refiere a las cuatro colo
rantes estudiados:

1) De las 5 colorantes artificiales orgánicos estu
diados el que se extrae con mayor facilidad en los distintos

métodos ensayados es el Fscarlata Biebrich. F1 Verde Brillahte

por su carácter básico, no es separado por los métodos de Ara

ta, Possetto y CazeneuVe, mientras que el método Girard se

adapta muybien a este color. Para el Amarillo Naftol S. se

pueden seguir los métodos de Arata, Possetto y Cazeneuve, mien
tras el de Girard no dá resultado. Para los tres colorantes

mencionados, el método que en todos los casos ha dado menores

resultados, es e1_de Mathewson.

2) F1 colorante de la baya de Maqui no es aislado

y reconocido con seguridad por ninguna de las reacciones en

sayadas, algunas de las cuales se indican especialmente para
este colorante.

5) E1 colorante de la baya de Maqui presenta una

similitud muygrande con la enocianina del vino y, por consi

guiente, su reconocimiento en éste se hace sumamente dificil.

4) Para el Fscarlata Hiebrich, las reacciones que

permiten individualizarlo son las siguientes: reducción por el
Tstaño y ácido clorhídrico y consecutivas extracciones con

éter en medio alcalina y en medio ácido.
Para el Verde Brillante es necessria la caracte

rización del grupo etílico (diferrncia con Verde metilo y Ver

de Malaquita) y es conVeniente efectuar la observación eSpeO

troscópica.
Para el Amarillo Naftol S se encuentra indicada

la reacción del nitrogrupo y del azufre. Tambiense pueden ha

cer las reacciones de Bentivoglio para distinguirlo de los

otros amarillos (Amarillo Martins, Amarilla Victoria, Amarillo

Metanilo, Acido pícrico.)



E1 método Rota-Buzzi conduce muybien a individua

lizar el grupo al que reSpectiVamentepertenecen el Escarlata

Biebrich y el VerdeBrillante y a caracterizar el Amarillo Naf
tol S.

5) F1 estudio espectroseópico de los colorantes pre
senta pecas seguridades para individualizarlos, sin el auxilio
de las reacciones químicas.

6) Desde el punto de vista toxicológico el Verde

Brillante es el más venenosa, tanto para los organis os inferio

res comopara los organismos superiores. Para l:s organismos in

feriores el Amarillo Naftol S es innocuo, el Escarlata Biebrich

es poco tóxico y el Maqui se manifestó bastante tóxico.

Para los organismos superiores el Amarillo Naftol

S, el Fsoarlata Biebrich y el “aqui son practicamente innocúos.

7) Desde el punto de vista_de la legislación:

a) el Amarillo Haftol S, entre las colores amarillos, reúne las

condiciones que a mi parecer debe poseer ur colorante para ser
tolerado en bromatolcgia. Sin embargo, en la práctica el ¿mari

lle Naftol S. presenta el grave inconveniente de no encontrarse

1e comercialmente puro, sinó mezclado con Amarillo Martins que

es sumanente tóxico.

b) El Escarlata Biebrich si bien reúne las expresadas condicio

nes, no es el más indicado de los colorantes rojos, pues se en

cuentran algunos otros que por su constitución quimica, deberian

preferirse a este comoser el Amaranta.

c) F1 emplee del Verde Brillante en productos bromatológicos no

debe permitirse desde ningún purto de vista,

d) F1 colorante de la baya de flaqui, por la dificultad de reco

nocerlo, no reúne una de las condiciones exigidas para un colo

rante tolerado en bromatolcgia.

8) Para izpedir el uso indebido del Maqui para 0013

rear vinos y dada 1a dificultad de reconocerlc en este producto

se deberia prohibir en absoluto su importación.
9) Unamateria colorante artificial para ser tole

rada en bromatologia, debe reunir las siguientes condiciones:
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a) No ser tóxicas, b) tener una composición quimica definida,

c) ser químicamentepura, d) no presentar fluorescencia, e) de

be contener en su molécula ol mayor número de grupos desintoxi

cantes, f) sar fija a los agentes atmosféricos, g) Ser fácilmen
te identificada.

Las ,itories col rentes naturales deben reunir las

condiciones especificadas en a) d) y g).

10) Desde el purto de vista de la legislación de

las materias colorantes, en general, tanto artifiCiales cuant:
naturales, soy de opinión que su uso debe excluirse en absoluto

de los siguientes productos bromatológicos. Vino-cerveza, extrag

tos de malta - vinagre, cognac - vermouth - rhum - arrak - zu

mos dulces y jaleas.de frutas —café, té, yerba mate y cacao

y derivados de ITS mismos- grasas y aceites - quesos (interior

mentel- crema y preparados a base dc leche —miel —harinas 

pan y pastas en general - conservas —condimentos - fiambres 

(interiormente).

11) El emple: de las materias colorantes tanto arti

ficiales comonaturales, que reuuan las condiciones exigidas en

las conclusiones anteriores (N. 9) puede tolerarse en los si

guientes productos: licores - caramelts - bombones- helados 

productos bromatolópicos cuya elaboración artificial, sea per

mitida y que comotales se expenderán, y en todos los otros pro

ductos u objetos que no estén cepecificados en ninguno de estos

dos grupos.

2} Del estudio comparativo de las legislaciones so

bre el empleode las materias colorantes cn las substancias ali

menticias, deduzco que no existe ninguna que reuna en absoluto

las condiciones que exijo en las conclusiones n. 9.

De todas las legislaciones la más completa es la

Norte - Americana. W


