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PROCEDENCIA DEL MATERIAL GRASO ANALIZADO - RENDIMIENTO OBTENIDO.

Este trabajo complementael efectuado por L. M. Darnet(l),
quien estableció la composición quimica en ácidos grasos del acei
te de semillas (libres de arilo) del "MAYTENUSDISTICHA",un arbus
to que abunda en los alrededores de los lagos Nahuel Huapí y que
pertenece a la familia de las " pelastraceaas ".

En esta oportunidad se ha hecho un estudio de la composiw
ción,en ácidos grasos, de la grasa aislada de los arilos de dichas
semillas.

Por extracción con éter de petróleo (P.E. 60«809C.) en a“
parato de Soxhlet hasta agotamiento, se obtuvo un material graso
de consistencia semisólida y fuertemente coloreado en rojo ( lico
peno ).

Asimismo, se observó que el 63%de los arilos era soluble
en dicho disolvente y por lo tanto este númerorepresenta el rendi

1miento graso de ls mismos, equivalente a un 0,6% de semilla entera.



ANTECEDANTES BIBLIOGRAFICOS SOBRE CARACTERISTICAS QUIMICAS Y FIÉIQEÉ

DE GRASAS DE "CELASTRACEAES'!_—_—_———
La literatura registra muypocos antecedentes referentes a

las características físicas y químicas de extractos grasos de semi
llas y frutos de Celastraceaes.

Una de las primeras informaciones sobre estos temas fué
dada por BarKenbusy Krewson(2) quienes estudiaron las caracteristi
cas del aceite de semillas del "Celastrus scandens", un arbusto que
crece cn los Estados Unidos de Norteamérica en una extensa zona de
las Montañas Rocallosas. Posteriormente Kumaraswamyy Manjunath (3)
determinaron las principales constantes fisicas y químicas del acei
te de semillas del "Celastrus paniculatus" que se desarrolla en la
India, en la región de los montes Himalaya externos. Un estudio más
completo sobre el Celastrus paniculatus del mismoorigen, fué reali
zado por Gundey Hilditch (4), quienes analizaron las grasas extrai
das de la pulpa del fruto y de la semilla del arbusto mencionado.

En nuestro pais, Darnet (l) y más tarde Cattáneo, Darnet y
Karman(5), estudiaron las características fisicas y químicas del a
ceitc Gibre de arilo) del Celastrgg=fMaytenus Disticha", que crece
abundantemente en ciertos pisos de la Provincia Antartándica y que
fueron cosechadas en la región de Correntoso (Nahuel Huapi).

En el cuadro I, se indican algunas de las principales ca
racteristicas fisicas y químicas de las grasas y aceites de Celasu
traceaes .

De la observación de dicho cuadro, surge claramente que
los rendimientos grasos son muyelevados( superiores al 50 % ).Tam
bién son elevados los valores del peso específico, índicesde Reichcrt
-Meissl e indices de saponificación .

En dos de los productos tabulados, se observa que el conte
nido en ácidos grasos fijos es bajo, lo cual justificaria los eleva
dos valores du los índices de Reichert-Meissl y de saponificación.

Finalmente,el valor de la acidez libre en la pulpa del
fruto y semilla del Celastrus paniculatus,es tal que se considera
sumamentealto y ademas característico du esta variedad vegetal.



g_U A D R O I,— CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DI LOS
ACEITES Y GRASAS DE "CELASTRACENÏS".

ñ ,7 .7, l. UU. (Te 1,1 1.7
BnOCpJLJCIA N AMERICA I N D I A ARGEnTI:A

1|, . Cclastrus , 1;_. ‘ C.Iaytenus
EDÏnCII scandens_ Celastrus piniculatas Distioha

L gáïgácgg semilla fruto (x) semilla semilla semilla(xx)

DensidadZClalz20€ 0,9772 -———— - - - -- 0,9586 0,9467
a 3093.

Indice de re 1,4815 . ____ . ———— 1,4747 1,472?
fracción aZOQC. 4_

Indice de iodo 121,5 95,0 103,9 102,9 97,3

Indice de ,
tiocianógeno 69'j ’' ‘’‘ ' ' ’' ' —' ‘-' ""'

Gizig: 297,o 244,1 217,3 239,2 244,2

Indice de ma: , fl
chertwl‘ieissl 70'8 ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ - ' " D2,o 53,7

Indice de
Polenske ’' ’' ‘ ‘’‘' ’’ ’‘‘’‘ ’’' “ 4'3

3,93 70,10 27,90 44,40 3,,5
Indice de
Acetilo 147,5 ""’ “‘' ' ‘ ‘‘' " 18,1

Acidos fijos % 70,94 ___. . . ____ _. _-_ 78,97

Insa onificau n a F
ble ¿,36 6,6 3,1 3,7 1,05

Indice de iodo f _-*__'
del insaponif. zou’a 214'5 _"-" “'"" 18448
Rendimiento f A
graso % 53I¿ - - - - - —' —” 5¿y2 53,0
Color {pjo marrón marrón marnüiaman' rojo

Estado físico líqpido semisólido líquïüó Líq.espeso líquido
Bibliografia (2) (4) (4) (3) (Imïr

(x) libre de semilla.w (xx) libre de arilo.



sus
REELKEHCIAS SOBRE LA COMPOSICION QUIM CA EN ACIDOS CRASOS DE LAS

QBASAS Y ACEITES DE CELASTRACEÁES.

a) COMPOSICION QUIMICA DE LOS ACIDOS FIJOS:

son también pocos los estudios que en este sentido regis
tra la literatura y comose verá se refieren a los mismosvegetales
que ya hemos citado.

El cuadro II reune los valores de composición en acidos
grasos, expresados en ácidos por ciento de ácidos fijos, es decir,
con exclusión de los ácidos volátiles. (ver cuadro en la página si«
guiente).

Comopuede apreciarse en dicho cuadro, cn las grasas y a«
ceites dul Celastrus scandens y del paniculatus se ha verificado la
presencia de ácido linolénico, ácido que no fué encontrado en el a
ceite de semillas del MaytenusDisticha.

Llamala atención la ausencia de ácido oléico en el aceite
de semillas del Celastrus scandens, hecho que se considera realmente
extraordinario.

En general, los componentes mayores son los ácidos palmi
tico, oleico, linoleico y linolénico,y los menores, el mirístico y
el esteárico, aunque en el aceite de semillas dc MaytenusDisticha
se calculó pequeños contenidos en ácidos araquidico y behénico (020
y C22 saturados, respectivamente.)

b) COMPOSICION DE LOS ACIDOS VOLATILES:

Barkcmbusy Krewson (2), constataron en el aceite dc semi
llas dul Celeastrus scandens, la presencia de los ácidos fórmico y
acético, que calcularon en la proporción del 15,6% expresados como
ácido acético.

Posteriormente Gundey Hilditch (4)verificaron la presenm
cia de los ácidos fórmico, acético y benzoico como componentes de la
grasa de pulpa y del aceite de semillas del Celastrus paniculatus,
cuyos contenidos en por cientos de grasas/resultaron ser los que se
expresan a continuación: (ver página 6)



II.
DE LAS GRASAS Y ACEITES DE "CELASTRACEAES"..

SEEPPLCLOPLQEIEZ‘QPE4313922.995.

;?ROCEDENCIA ÉFÁm'Íigg I N D I A ARGENTINA

ESPECIE SÉÉÉÉZÉZ? Celastrus paniculatus Cñïíïïzfizs

gáïggcgg semilla fruto (x) semilla semilla(*x)

Miristico ---- 3.0 "-'"‘ 321

¿almitico 12,1 26,2 22,3 12,8

Esteárico 2,7 4,0 4,3 0.3

Araquidico --—— -—_—- _.___. 0,4

Behénico -———— ——-—- -—-—— 0,8

Oleico ———-— 30,5 17,0 36,3

Linoleico 55,1 19,1 43,0 46,3

Linolénico 30,1 17,2 13,4 _n_u__

Bibliografía (2) (4) (4) (1)---(5)

(x) libre de semilla.
(ha) libre de arilo.»



Acidos Fórmico Acético Bcnzoico

Pulpa 6,0 1,8 zjo
Semilla 2,4 4.o 2,5

Cattánco, Kormany Darnet (5). pudieron caracterizar ácido
acético y ácido benzoico, comocomponentes del accite de semillas
de Maytcnus Disticha, aunque sólo calcularon que c1 ácido acético
existia en la proporción de aproximldamentc 7%, sin dar datos sobre
el contenido en ácido benzoico.

C) SOBRE EL ESTADO DE CQEBINACION DE LOS ACIDOS VOLATILES EN LAS

GRASAS Y ACEIQE; Dfi CELASTRACEMES.

Por procesos de extracción Hilditch y Gunde(4), demostra
ron que los ácidos acético, fórmico y benzoico no existen en los e
ceites dcl Cclastrus paniculatus bajo forma de glicéridos. Señala
ron también que se hallan combinados con un alcohol polihidrico hi
drosolublc y probablcmcnte cíclico, cuya estructura aún es descono
cida, pero QUUsin embargo Su la asignó la fórmula C15H2505.

Barkenbus y Krewson (2), en el caso del Celastrus scandens
afirman que desconocen si los ácidos volátiles están o no comogli
céridos. En cambio Cattáneo, Kormany Darnet (5) demostraron medianu
te determinaciones precisas de glicerina por el micrométodo de Gunnar
Blix (6) que los ácidos acético y benzoico del aceite de semillas de
MaytcnusDisticha no forman parte de los glicéridos, sino de otros
compuestos solubles en éter de petróleo.
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SOBRE LA COLORACION ROJA DE GRASAS Y ACEITES DE CELASTRACEAES,

Keller (7), estudió la materia colorante roja de la pulpa
del fruto de Celastrus scandens, señalando que a su juicio dicho
producto parecia ser un eslabón de COIlexiÓnentre carotenes y xanti
na. De la corteza de las raices y tallos del mismoVegetal, Gisvold
éï, aisló un pigmento rojo que después dc caracterizado lo denominó
"celastrol". Asimismo, Le Rosen y Zechmeister (9) investigaron median«
te métodos cromatográficos, la naturaleza de los pigmentos carotenoi
des del fruto de Celastrus seandens, encontrando un nuevo colorante
3;; denominaron"celaxantina".

Sharifuddin Ahmadwarsi (lO) en una exposición preliminar
sobre el examenquímico del vegetal Celastrus paniculatus, menciona
el hallazgo de una sustancia colorante (rojo anaranjada), liposolu
ble, que por exposición al aire se descomponelentamente.

Conrespecto a la coloración rojiza del aceite de semillas
del Celastrus MaytenusDisticha, Darnet (l), manifiesta que por es"
tacionamiento del aceite en atmósfera de nitrógeno, separó cristales
rojos prismáticos que una vez purificados daban las reacciones típi
cas d- los carotenoides.

Por su parte Mendive(ll), trabajando sobre extractos gra
sos de los arilos de semillas de este último Celastrus, consiguió'
aislar licopeno, al cual caracterizó por sus propiedades de solubili
dad, punto de fusión y por ensayos cromatográficos.



CONSTANTBS FISICAS Y QUIMICAS DE LA GRASA DE ARILOS DE SEMILLAS QE
"MAYTENUSDISTICHA".

El siguiente cuadro resumelas principales caracteristicas
fisicas y químicas obtenidas en el curso del análisis de composición
de esta grasa:

CUADRO III — CONSTANTES FISICAS Y QUIMICAS.

Indice de refracción a 409G. 1,4627
Indice de iodo (Hanus) 87,5
Indice de saponificación (A.0.A.C.) 192,4
Indice de acetilo (A.0.A.C.) 41,4
Indice de Reichertheissl (A.O.A.C.) 3,4
Indice de Polenske (A,O.A.C.) 1,5
Acidez % (en oleico) 37.7
Insaponificable % de grasa 3,15
Indice de iodo délinsaponificable (12) 72,9
Acidos grasos totales % de grasa 89,45
Indice de iodo de ácidos totales 84,1
Indice de saponificac. de ácidos totales 208,7
Peso molecular medio de ácidos totales 268,8
Acidos grasos sólidos % de grasa (Twitchell) 26,0
Indice de iodo de ácidos sólidos 8,9
Indice de saponif. de ácidos sólidos 217,5
Peso molecular medio de ácidos sólidos 257,8
Acidos grasos liquidos % de grasa (Twitchell) 63,45
Indice de iodo de ácidos líquidos 115,0
Indice de saponif. de ácidos líquidos 203,7
Peso molecular medio de ácidos liquidos 275,4
Acidos grasos libres % 47,42
Indice de iodo de los ácidos libres 76,8
Indice de saponif. de los ácidos libres 210,5
Peso molecular medio de los ácidos libres 266,5
Indice de saponificación de los glicéridos reales 192,2



"y...

A título comparativo se indican a continuación algunos va
lores de constantes físicas y químicas de la grasa de arilo y del
aceite de la semilla del MaytenusDisticha:

Grasa de Aceite de
C O H S T A H T E S arilo semilla(x)

Indice de saponificación 192,4 244,2

Indice de iodo 87,5 97,3

Indice de acetilo 41,4 18,1

Indice de Reichert«Meissl 3,4 53.7

Indice de Polenske 1,5 4,3

Acidez (oleico %) 37,7 3,6

Acidos fijos % 89.4 78,6

Insaponificable fi 3,16 1,Ó5

(x) libre de arilo

Puede notarse de 1a observación de los valores del indice
de saponificación, índice de Reichert-Meissl e índice de Polenske,
que el aceite du la semilla libre de arilo contiene ácidos volátim
les, mientras que la grasa del arilo no. Estos hechos se refuerzan
si se tiene en cuenta que el contenido en ácidos de elevado peso mow
lecular (no volátiles) es bajo en el aceite de la semilla.



Otra diferencia notable se establece al observar el alto
valor de la acidez libre de la grasa del arilo, que sin duda expli
ca el elevado indice de acetilo que corresponde a esta grasa, pues
comose verá más adelante la presencia de hidroxiácidos no tuvo ca
bida en el cálculo de composición.

En consecuencia, debe admitirse que el arilo proporciona
grasas practicamente libraade ácidos volátiles, los que sólo forman
parte del aceite de la semilla libre de arilo.
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DETERHINACION DE LA COMPOSICION QUIMICA DEL EXTRACTO GRASO DE LOS

ARILOS DE SEMILLAS DEL"MAYTENUS DISTICHA?

Comopuede verse en la parte experimental, se han seguido
las técnicas expuestas por Hilditch (13) que aplicadas a este caso
comprendieron en primer término le ggpgnigigígiág del producto, se
guida de la extracción del material insaponificable en un extractor
continuo y empleando comodisolvente el éter de petróleo.

Por filtración se separó un producto gomosoinsoluble,
producido durante la saponificación, procediéndose luego a la optenf
sión de los ácidos grasos totales. Estos últimos fueron separados
en ¿giggs"sólidos" y "liquidos", por el macroprocedimiento de Twit
chell (14) modificado por Hilditch (15), Quese basa en la solubili
zación de las sales de plomo de los ácidos "liquidos" en etanol.

Los ícidos "sólidos" y "liquidos" fueron transformados en
los respectivos ésteres metilicos, habiéndos: tomadolas precaucio
nes necesarias para obtenerlos libres de ácidos y con altos rendia
mientos de esterificación.

Los ésteres metilicos "sólidos" y "liquidos", fueron s0—
metidos a destilación fraccionada en vacio de aproximadamente l mm.
dc mercurio, empleando en estas operaciones una columna H.E.T.P. ,
que reúne las condiciones dadas por Longenecker (16) y ¿hitmoreuLux
(17), con material de relleno formado por hélices dc vidrio de una
vuelta y cuya eficacia, medida por el método gráfico de Mc.Cabey
Thiele, es aproximadamentede 10 platos teóricos.

Por cálculo (ver detalles en la p rte experimental) se en
contró la composición quimica en estores metilicos de cada fracción,
para lo cual se tuvo en cuenta el peso, indices de iodo y de saponi
ficación (pesos moleculares medios) de cada una do ellas.

Finalmente se calcularon las composiciones en ésteres me
tilicos de los ésteres "sólidos" y "liquidos", comoasimismo de los
ácidos "sólidos" y "liquidos", con lo cual quedó establecida la com
posición química de esta grasa.
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El cuadro que sigue, resume las composiciones halladas expresadas
en ácidos por ciento de: grasa, ácidos totales, y ácidos'bólidos“y
"liquidos". W

A C I D o s Érggatx) %tá%:Í::LL) ÉSÉÏÏÉZZ” “Ïíáfiígg:"

Caprílico (Cs) 0,3 0,3 --—-- 10742

Ciprico (C10) 0,6 0,7 —-—-— 0,95

Mirístico (014) 1,1 1,2 1,42 1,10

Palmitico (C16) 24,5 27,5 80,49 5,71

Esteárico (C13) 1,0 1,1 3,87 --—u

Araquídico (C¿o) 0,9 1,0 3,60 ——n-—

Oleico (cïg) 31,3 35,0 10,64 44,95

Linoleico (CÏMÏ) 24,8 27,7 ....... w 39,11

Eicosenoico (CEO) 4,9 5,5 .... ._ 7,72

(x) Las cifras decimales redondeadas.



- 13 a

Comodatos comparativos se agregan a continuación las com
posiciones hálladas para los ácidos totales de la grasa de arilo y
para los ácidos fijos del aceite de la semilla del "laytenus Distiw
cha" (libre de arilo), en amboscasos expresadas en ácidos por cien
to de ácidos totales.

C U A D R O EQ 5

Grasa de Aceite de
A C I D O S arilo semilla(x)

% fic. totales. % ác. fijos.

Caprílico 0,3 -_--

Cáprico 0,7 ____ ‘

Mirisgico 1,2 3,1

Palmitico 27,5 ' 12,8

Esteárico 1,1 0,3

Araquidico 1,0 I 0,4

Behénico —-«— 0,8

Oleico 35,0 36.3

Linoleico 21,7 45,3

Eicosenoico 5,5 ---

(x) libre de arilo.
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Nótese la presencia en lw {rasa de arilo, de un 5,5 % de
ácidos no saturados con más de 18 átomos de carbono, que fueron c¿l«

culados comoácido eicosenoico (C20 monoetilénico).

Asimismo, en la grasa del arilo se han calculado 0,3 y 0,7
por ciento de ácidos caprilico y cáprico (C8 y C10 saturados, res"
pectivamente), aunque debe hacerse notar que no fueron caracterizan
dos por lo escaso del material disponible. Sin embargo, con funda
mento puede sospecharse en la grasa de estos arilos, la presencia
de una pequeña cantidad de ácidos volátiles, probablemente acético
y benzoico, que quizá sean los responsables del cáculo hecho poro
los ácidos en Ca yClo saturados.

Hacemosnotar en conexión con estos hechos que el índice
'de Reichert-Meissl de esta grasa acusó un valor de 3,4 y que es muy
probable que durante el proceso de separación mecánica del arilo,
haya ocurrido una pequeña contaminación con el material interno de
la semilla que comose ha dicho, es rico en ácidos volátiles.



_ 15 u

P_é R T E E X P E R I M E N T A L

19.- DETERMINACION DE LAS CONSTANTES FISICAS Y QUIMICAS.

En el cuadro I, figuran los valores obtenidos utilizando
los métodos que en el mist se indican.

29 . .- SABONIr ICACIQÏL

Siguiendo las indicaciones de Hilditch (13), se saponifica_
ron 181,8 g. de grasa con 120 g. de KOKdisueltos en un litro de eta
nol de 969, libre de aldehidos, por ebullición a reflujo en bañomaria
durante seis horas. En el transcurso de esta operación se observa un
cambio neto de color que va del rojo primitivo al pardo sucio. Al pro
pio tiempo se nota la formación de un insoluble de aspecto gomoso
(insoluble tanto en frio comoen caliente).

39.« EXTRACCIONDEL INSAPOHIFICfiBLE.

Coneste fin se utilizó un aparato extractor continuo cuyas
caracteristicas puedenverse en la obra de Hilditch (loc. cit.).

El producto de la saponificación, conteniendo el insoluble
formado, se transfirió cuantitativamente al frasco extractor con aw
gregado de un litro de alcohol y 1,5 litros de agua. El insaponificaa
ble se extrajo con éter de petróleo en un tiempo de extracción de 30
horas, pudiendo observarse que el'ïnsoluble gomoso"antes mencionado,
era también practicamente insoluble en el éter de petróleo.

Las capas etéreas fueron concentradas por destilación, pu
rificándolas de jabones por agitación con una solución al 10 por mil
de KOH,lavando finalmente con agua hasta eliminación del álcali.
Por secado con SO4Naganhidro, recuperación del disolvente por destiu
lación y secado en estufa de vacio a 1009 C. hasta constancia de peso,
se obtuvieron 5,757 g. de insaponificable, lo cual representa el 3,16%
de grasa.

Unapequeña cantidad del material insaponificable, retenim
da por los jabones, aparece en las cuatro últimas fracciones y resi
duo de la destilación de los ésteres metilicos "líquidos"i comopodrá
verse más adelante.
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49.” OBTENCION DE LOS ACIDOS TOTALES.

La solución hidroalcohólica libre de materia insaponifica»
ble fue pasada a través de un crisol de placa filtrante, de filtram
ción rápida, para separar el "insoluble ggggsp", el cual fué lavado
a fondo con etanol al 50%. Los liquidos de este lavado, se unieron
a la solución original y el total líquido fué concentrado por desti
lación sobre tela en corriente de nitrógeno, hasta reducir su volumen
a 1,5 litros. A este liquido se añaden los procedentes de la purifi
cación del insaponificable (que contienen jabones), y el total se aa
cidifica con 200 ml. de ácido sulfúrico (1:1).

Los ácidos liberados, se extrajeron con éter etílico hasta
agotamiento, lavando los extractos etéreos con agua hasta eliminación
de la acidez mineral. Por secado con SO4Na2anhidro, recuperación del
disolvente por destilación y secado final en estufa de vacio a 10093.
hasta constancia de peso, se obtuvieron 162,63 g. de ácidos totales,
que representan el 89,45% de grasa.

Sobre los mismos, se determinaron las siguientes constantes:
Indice de iodo . 84,1
Indice de saponificación 208,7
Peso molecular medio 268,8

59.- MATERIAL GOMOSO.

El insoluble producido en la saponificación y que comose
ha dicho, fué separado por filtración, se deja secar espontaneamente
y luego se lleva a un desecador al vacio con SO4H2concentrado. En
esta forma de obtuvieron 3,6 g. de producto seco, lo cual represonta
el 1,98% de grasa.

Este producto es blanco, poco elástico, relativamente que
bradizo y se solubiliza totalmente en benzol con producción de solu
ciones viscosas. De las mismas se lo puede separar por precipitación
con alcohol etílico, pudiendo repetirse el proceso de solubilización
en benzol.

Sobre este producto no se continuaron determinaciones anau
liticas por la escasez del material disponible, aunque sus propiedaw
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des de solubilidad en benzol parecen indicar que se trata de un poliw
mero del "tipo" caucho.

69.“ SEPARACION DE Los ACIDOS TOTALES EN “SOLIDOS” Y "LIQUIDOS?

Siguiendo el macroprocedimiento de Twitchell (14) modifican
do por Hilditch (15), se disolvieron 145,4 g. de ácidos totales en
750 ml. de etanol de 969 y por otra parte 105 g. de acetato neutro
de plomo se disolvieron en otros 750 ml. de etanol adicionados de
30 ml. de ácido acético glacial. Las dos soluciones se llevaron a e
bullición y entonces se añadió la de acetato de plomo a la de los á
cidos grasos. Después de 24 horas de reposo a 209 C., se separó por
filtración el insoluble que fué recristalizado en 1.500 m1. de etanol
en presencia de lO ml. de ácido acético glacial.

Luego de otras 24 horas de reposo, el precipitado de jabon
nes de los ácidos "sólidos" fué separado por filtración y lavado con
una pequeña porción de alcohol etílico.

Los liquidos alcohólicos del filtrado (que contiene las sa
les de plomo de los ácidos "1íquidos"), se concentraron por destilae
ción e n corriente de nitrógeno hasta eliminación de la mayor parte
del etanol. El residuo se disolvió en éter y el extracto etéreo se
lavó a fondo con agua hasta eliminación total delácido acético, sales
de plomo y etanol (señálase aquí que el ácido acético empleado en la
separación, es de por si suficiente para descomponerlos jabones de
plomo de los ácidos "liquidos").

Por tratamiento con sulfato de sodio anhidro, recuperación
del disolvente por destilación y secado en estufa de vacío a 1009 C.
hasta constancia de peso, se obtuvieron 103,16 g. de ácidos "liqui
dos".

El precipitado de jabones de plomo de los ácidos "sólidos",
fué separado por filtración y descompuesto con un exceso de HCl cas
liente (1:1). La torta de ácidos "sólidos" obtenida y solidificada
por enfriamiento, fué disuelta en éter etílico y la capa ácida acuosa
se extrajo en una ampolla de decantación con el éter etílico previa“
mente utilizado en el lavado de los recipientes de cristalización,va_
rillas de agitación y precipitado de Clng producido.
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Los extractos etéreos reunidos, se lavaron repetidamente
con agua hasta eliminación de la acidez mineral y luego se secaron
en ampolla du decantación con sulfato de sodio anhidro. Por recupe
ración del éter mediante destilación y secado en estufa de vacío a
1009 C. hasta constancia de peso, se obtuvieron 42,26 g. do ácidos
"sólidos".

El siguiente cuadro indica las características químicas ob
servadas sobre estas dos fracciones:

C U A D R O N9 6

ACIDO, % % Indice Indice Peso moleo
D de grasa ác.tota1es de iodo de saponif medio

SOLIDOS 26,0 23,06 8,9 217,5 257,8

LIQUIDOS 63,45 70,94 115,0 203,7 275,4

El proceso total de separación ha sido correcto, ya que los
valores de los índices de iodo y de saponificación de los ácidos to
tales obtenidos por determinación directa, son muyconcordantes con
los calculados en base a los porcentajes de ácidos "sólidos" y "lí
quidos" y a sus respectivos indices de iodo y de saponificación, con
mo puede verse a continuación:

Indice de saponificación de ácidos totales:
determinado........208,7
calculado. . . . . . . . ..207,7

Indice de iodo de ácidos totales:
determinado........ 84,1
031Cu1ado.......... 84,0

79.- OBTENCION DE Los ESTERES METILICOS DE LOS ACIDOS "SOLIDOS" Y

"LIQUIDosï,

Coneste fin y en operaciones separadas se esterificaron
los ácidos "sólidos" y "liquidos", empleando cuatro veces su peso de
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metanol y en presencia del 1%de ácido sulfúrico concentrado con res
pecto al metanol empleado.

La esterificación se logra por ebullición sobre bañomaría
durante 5 horas a reflujo, después de lo cual se elimina la mayor
parte del metanol por destilación. Los ésteres brutos se disuelven
en éter etílico, lavando a fondo con agua para eliminar la acidez
sulfúrica y posteriormente con solución de carbonato de potasio al
0,5%para liberarlos de los ácidos orgánicos no esterificados. Por
tratamiento con sulfato de sodio anhidro, recuperación del éter por
destilación y secado en estufa de vacio a 1009 C. hasta constancia de
peso, se obtuvieron los ésteres metílicos de los ácidos "sólidos" y
"líquidos".

En el siguiente cuadro puedenverse sus características
químicas y los rendimientos de esterificación observados:

C U A D R G VII

N J‘ . -v . te s d' ' ' '
EDÏERBO éïfigïágs og enïgos %gn lmlen ¿QdÏggo dgngággn. PesodWOl'% 7 me 10

SOLIDOS 37,5 38,7 97,0 8,1 206,5 217,7

LIQUIDOS 70,9 71,8 96,5 110,9 192,8 290,9

89.- DESTILACION DE LOS ESTERES METILICOS DE IDS ACIDOS "SOLIDOS".

Se empleó una columna de destilación que reune las carac
terísticas dadas por Longenecker (16) y Whitmore-Lux(17), trabajanw
do con un material de relleno formado por espirales de vidrio de una
vuelta, de cuatro milímetros de diámetro, con una altura total del
mismo de 60 cm., lo que equivale a un poder separador de aproximadaw
mente 10 platos teóricos (medidos por el método gráfico de Mc. Cabe
y Thiele).

La destilación se conduce en un vacío de aproximadamente
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l mm.de mercurio, siguiendo un cuidadoso control de las temperatuu
ras del baño, centro y cabeza de la columna y fraccionando en for
ma adecuada para evitar la obtención de fracciones de mucha comple
jidad.

Las determinaciones de los indices de iodo y de saponificam
ción( pesos moleculares medios) de las distintas fracciones, se lle
varon a cabo según las técnicas de la A.O.A.C.

El cuadro VIII que se agrega a continuación, muestra el deu
talle de esta destilación y también las composiciones químicas en
ésteres metilicos de cada fracción, obtenidas mediante los cálculos
que se detallan más adelante.

La parte inferior del cuadro comprende las composiciones en
ésteres metilicos de los ésteres "sólidos" totales y la de los áciu
dos "sólidos", expresadas en por cientos de ácidos grasos.

9.- DESTILACION DE LOS ESTERES METILICOS DE LOS ACIDOS"LIQUIDOSP

Se efectuó con las mismas precauciones ya señaladas para
la destilación de los ésteres metílicos de los ácidos " sólidos ",
habiéndose obtenido los resultados generales que se expresan en el
Cuadro IX.

Haciendo un paréntesis en esta descripción de la Parte Ex
perimental, se incluyen en las páginas siguientes, los cuadros Nos.
8 y 9 arriba mencionados.
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109.- DETERMINACION DE INSAPONIFICABLE EN LAS FRACCIONES 4, 2, 6z 7

Y RESIDUO DE LA DESTILACION DE LOS ESTERES METILICOS ” LIQUIDOS " .

Teniendo en cuenta que los valores del peso molecular medio
de estas fracciones son siempre superiores a1 del oleato de metilo
(lo cual hace pensar en la presencia de pequeñas cantidades de éste
res en C20 ), se procedió a verificar si en todas ellas habia mate
rial insaponificable, cuya presencia se traduce siempre en una ele
vación del peso molecular medio obtenido por determinación directa.

Las determinaciones del insaponificable, se efectuaron so
bre los líquidos resultantes de la valoración del índice de saponiw
ficación de cada una de estas fracciones, para lo cual después de
ser alcalinizados con hidróxido de potasio y diluidos con igual vo
lumende agua, se extrajeron repetidamente con éter etilico(cuatro
extracciones con 50 m1. por vez), purificando los liquidos etéreos
por lavado acuosd, hasta reacción neutra de los líquidos de lavado
a la fenolftaleína.

Por secado con sulfato de sodio anhidro, recuperación del
disolvente por destilación y secado a 1009C. en estufa de vacío, se
obtuvieron los residuos formados por el material insaponificable de
las fracciones mencionadas.

En el siguiente cuadro, se observan los contenidos en insau
ponificable y los valores del peso molecular medio de esas fraccion
nes ( corregidos por la presencia de insaponificable ), que fueron

empleados en el cálculo de 1a composición de las mismas:
C U A D R O X

IPeso de la Insaponifica- Insaponifica“ Peso molecu
FRACCION fracción ble hallado ble en 1a lar medio(g) (g) fracción (g) “ ’

4 2,0717 I 0,0141 0,06 294,9

5 2,1379 0,0165 0,07 293,4

6 2,0742 0,0223 0,11 293,7

7 2,0382 0,0100 0,03 294,6
Residuo 2,4163 0,0678 0,41 304,8
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119.u RECONOCIMIENTO DEL ACIDO DE MAYOR GRADO DE NO SATURACIQÏ.

En la literatura se ha señalado la presencia de ácido lino“
lénico comocomponente de grasas y aceites de algunas especies de Ce
lastraceaas y por esta razón se decidió verificar si en nuestro caso,
se observaba un comportamiento análogo.

Coneste fin, se disolvieron 2 g. de ácidos "líquidos" aa
proximadamente, en 30 ml. de éter etílico anhidro. Hacemosnotar aqui
que estos ácidos se obtuvieron a partir de las fracciones 5 y 6 de la
destilación de los ésteres metilicos "líquidos".

La solución etérea se enfrió a 09 C. y agregóse Br¿ hasta
ligera coloración parda. Por estacionamiento durante una hora a esa
temperatura no se observó la formación de ningún insoluble, por lo
cual quedóprobada la inexistencia del ¿cido linolénico.

A continuación, los liquidos resultantes del ensayo anterior
fueron agitados con una solución acuosa de bisulfito de sodio para
destruir el exceso de bromo y la capa etérea se lavó con agua! secó
con sulfato de sodio anhidro, filtró y eliminose el éter sobre baño—
maria. El residuo obtenido se trató con 20 ml. de éter de petróleo,
y enfriando.la solución a 09 C., se observó la inmediata formación
de un abundante precipitado cristalino, que separado por filtración
fundió netamente a 113u1149C., indicando esto que se trataba del á"
cido tetrabromoesteárico, producido por la bromuración del ágidg_lif
mima.
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DETALLE DEL CALCULO DE COMPOSICION DE LAS FRACCIONES DE LA DESTILAu

CION DE LOS ESTERES MELILICOS " SOLIDOS ".

a) Parte no saturada:

En todas estas fracciones se calcula la parte no saturau
da comooleato de metilo, para lo cual se aplica en cada caso la
expresión:

85,7.X g W.Iw
donde: X : Oleato de metilo

w a Peso de la fracción
Iw - Indice de iodo de la fracción

85,7 a Indice de iodo del oleato de metilo.

b) Parte saturadar

Los ésteres mctílicos de los ácidos saturados presentes
en cada fracción, están dados por las diferencias entre el peso ton
tal de las mismasy el del oleato de metilo, calculado anteriormen«
te.

El índice de saponificación de estos ésteres se calcula
mediante la expresión:

w.s,,,=x.sx+1{.sy
donde: w = Peso de la fracción

Swa Indice de saponificación de la fracción
X = Oleato de metilo

ox = Indice de saponificación del oleato de metilo
Y a W—X I Esteres metílicos de los ácidos saturados

sy n Indice de saponificación de los ésteres metilicos
de los ácidos saturados.

Conociendo el valor Sy se obtiene el peso molecular me"
dio de los ésteres mencionados, con la fórmula:

M 56.100
sy

Mya Peso molecular medio de los ésteres metílicos de los

y.
donde:

ácidos saturados.
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El siguiente cuadro resume los valores obtenidos para to
das las fracciones de los ésteres metilicos "sólidos":

C U A D R O XI

FRACCION x y u w - x sy My

1 0,03 1,29 217,0 258,5

2 0,02 1,70 207,3 270,6

3 0,02 3,38 207,0 271,1

4 0,02 3,51 207,1 270,8

5 0,05 5,05 206,9 271,0

6 0,07 6,62 206,6 271,5

7 0,10 5,96 207,4 270,5

8 0,96 3,02 202,2 277,3

9 2,50 1,33 172,5 325,2

De la observación de este cuadro, se deduce que en la
fracción l deben calcularse miristato y palmitato de metilo; en
las fracciones 2 a 8 inclusive, palmitato y estearato de metilo;
y en cl residuo de la destilación(fracción 9), estearato de metilo
y ésteres metilicos de ácidos con más de 18 átomos de carbono,que
hemos expresado en araquidato de metilo ( C20 ).

La resolución en ésteres metílicos de las partes saturau
das, se hace repartiendo el valor de X entre los ésteres metílicos
de dos ácidos saturados que designaremos con las letras g y P ,
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cuyos pesos moleculares medios Mz y Mp comprendan el valor de
My,para lo cual se resuelven sistemas del tipo:

Z + P =I Y

.Z.+ .13.- L
Mz ¡Ip My

Los valores obtenidos mediante los métodos de cálculo ex
puestos, pueden verse en el cuadro VIII .
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EEALLE DEL CALCULODE COMSICION DE LAS FRACCIONES DE LA DESTI

¿ApIou DE Los ESTERES METILICOS " LIQUIDOS ".

F R A C C I O N E S N9 1 y 2 .

a) Parte no saturada:

Se considera que está formada solamente por oleato y
linoleato de metilo, que han destilado en estas fracciones en
la mismarelación que en la fraccion N9 3 ( esta relación se
deduce de la composición de dicha fracción). A esta relación
corresponde un indice de iodo de 142,2 y es equivalente a 34,89
% de oleato y 65,11 % de linoleato de metilo.

La cantidad de mezcla no saturada, presente en las
fracciones 1 y 2, se calcula mediante la expresión:

W . IW = 142,2 . X

siendo:
W= Peso de la fracción

Iw n Indice de iodo de la fracción
l42,2= Indice de iodo de la mezcla oleato-linoleato

X = Peso de la mezcla oleatoulinoleato de metilo

Posteriormente se reparten los valores de g asi halla
dos, entre Oleato y linoleato de metilo, teniendo en cuenta la
composición centesimal antes mencionada.

El siguiente cuadro indica los valores obtenidos:

C U A D R O XII

FRACCION X Oleato Linoleato
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b) Parte saturadar
Las cantidades de ésteres metilicos de los ácidos satua

rados, presentes en estas dos fracciones, están dadas por las
diferencias W—X . Para calcular la magnitud molecular de estos
éstercs" saturados ", deben obtenerse primeramente sus indices

de saponificación Sy mediante la expresión:

W . Sw = 190,0 . X + Y . Sy

en la cual: W= Peso de la fracción
Swu Indice de saponificación de la fracción

l90,0= Indice de saponificación de 1a mezcla oleato
linoleato de metilo

X a Peso de la mezcla oleato-linoleato de metilo
Ya Peso de los ésteres metilicos dc los ácidos sa

turados
Sy u Indice de saponificación dc los ésteres metili

cos de los ácidos saturados

El valor de Sy encontrado, se transforma en el peso mo
lecular medio My con la expresión:

M g 56.100y "Éï"
El cuadro siguiente resume estos valores:

C U A D R 0 XIII

1

FRACCION Y = W - X Sy My

l 0,86 317,0 176,9

2 1,17 216,0 259,3

Los valores de Myindican que en la fracción l deben cal
cularse caprilato y caproato de metilo ( CBy C10 ), mientras que
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en la fracción 2, miristato y palmitato de metilo. La resolución
en estos componentes, se hace del mismo modo que el señalado pa
ra cualquiera de las fracciones de los ésteres metílicos "sóliu
dos".

FRACCIONES Nos.3, 415,6.v7.

Teniendo en cuenta que los valores del peso molecular me
dio, corregido por insaponificable, están todos comprendidosentre
293 y 295, y que los índices de iodo son intermedios entre los que
corresponden al Oleato y linoleato de metilo,resulta evidente que
debemoscalcular en todas estas fracciones, a estos ésteres y palmi
tato de metilo.

La resolución en cada caso, se hace aplicando sistemas del
tipo:

X + Y + Z = W

X.Sx+ Y.Sy+ 2.52: W.Sw

Y.Iy+ Z.Iz= W.Iw

donde: Palmitato de metilo
Indice de saponificación del palmitato de metilo
Oleato de metilo

Sy a Indice de saponificación del oleato de metilo
«¿fx

(I

ly - Indice de iodo del oleato de metilo
‘ Linoleato de metiloN
l
' Indice de saponificación del linoleato de metilo

HU)NN
IIK Indice de iodo del linoleato de metilo

S. ll Peso de la fracción
Sw= Indice de saponificación de la fracción
Iw = Indice de iodo de la fracción

F R A C C I 0 N N9 8 (Residuo).

El peso molecular medio del residuo, corregido por la pre
sencia de insaponificable, es de 304,8 o sea un valor superior al de
los ésteres metilicos en 018 . Por lo tanto debemosadmitir la presen
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cia de ésteres de ácidos no saturados con más de 18 átomos de car
bono, que se han expresado como eicosenoato de metilo ( 020 mono
etilénico).

La resolución se hace aplicando el sistema?

X + Y + Z = W

x.sx+ Y.S + 2.52: w.swy

X.Ix + Y.Iy + Z.IZ = W.Iw

donde: = Eicosenoato de metilo
Oleato de metilo

= Linoleato de metilo
ENKN

l!

a Peso de la fracción

Sw,Iw=Indices de saponificación y de iodo de la fracción
SX,Sy,Sz=Indices de saponificación del eicosenoato,oleato y li

noleato de metilo,respectivamente.
IX,Iy,Izu Indices de iodo del eicosenoato,oleato y linoleato de

metilo,respectivamente.
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SOBRE LOS VALORES DE RECONSTRUCCION

Las composiciones encontradas para los ésteres y ácidos
" sólidos " y ” líquidos “ a través de los procesos de destilación
de los ésteres metilicos, deben ser tales que puedan satisfacer los
valores de los indices de iodo y de saponificación de los ésteres
y ácidos ” sólidos " y " liquidos " obtenidos por determinación di
recta.

En el siguiente cuadro, figuran los valores mencionados
y los calculados en base a las composiciones halladas:

C U A D R O XIV.

Indices de iodo 'Indices de saponificación

Determinado Calculado Determinado Calculado

A "d
"8633,13: .. 8,9 9, 5 217,5 215,0

"123332338.. 115,0 117, 5 202, 3 201, 5

figáïïgfisu 8,1 9,1 206, 5 204,0
Esteras

"líquidos" 110,9 111,8 192,3 190,0

De la observación de este cuadro, se deduce que las dife_
rencias existentes entre los valores calculados y los determinados,
están comprendidas dentro de los errores admisibles en este tipo de
determinacionesq
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C 0 H C L U S I O N E S

L9.u Se da término a una nueva contribución en el estudio de la
'composición química de grasas y aceites de semillas de Celastra»
ceaes. En esta oportunidad se presenta el estudio de la composiu
ción quimica del extracto graso( en éter de petróleo ) de los ariu
los de semillas de Maytenus Disticha.

29.u Unarevisión bibliográfica sobre las caracteristicas y compo
sición quimica dc grasas y aceites de frutos y semillas de Celas
traCeaes, muestra que es característico de estos vegetales la pro«
ducción de compuestosliposolubles, distintos de los glicéridos,
en los que intervienen los ácidos fórmico, acético y benzoico.
El vegetal que nos ocupa, contiene en sus frutos compuestos de esa
te tipo, en los que intervienen los ácidos acético y benzoico.

39." Por extracción con éter de petróleo(P.e. SOHBOQG.),los ariw
los de semillas del Maytenus Disticha. producen una grasa semisó
lida, intensamente coloreada en rojo (licopeno), con un rendimienu
to graso de 63 %, equivalente a 8,6 % expresado sobre semilla en
tera.

49.“ Se han determinado las principales constantes fisicas y qui
micas de este producto, comprobandose que los indices de Reichert«
Meissl y de Polensxe indican la casi total ausencia de ácidos vo
látiles, lo cual establece una marcadadiferencia con el aceite
procedente de la semilla libre de arilo (estudiado por Darnet).
Otra diferencia notable con dicho aceite, es la elevada acidez li“
bre encontrada en el extracto graso de los arilos(Acidez libre de

37,7 % expresada en ácido oleico). También, el elevado indice de
acetilo de este extracto graso, no es debido a la presencia de him
droxiácidos sino que cs una consecuencia de la elevada acidez li
bre mencionada.

9.- Por destilación en vacio de los ésteres metílicos de los áci
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dos " sólidos " y " liquidos ", se determinó la composición quimi
ca de esta grasa que, expresada en ácidos por ciento de ácidos to“
tales, resultó ser la siguient*:

Caprílico 0,3
Cáprico 0,7
Miristico 1,2
Palmitico 27,5
Esteárico 1,1
Araquidico 1,0
Oleico 35,0
Linoleico 27,7
Eicosenoico 5,5

Por lo tanto,son componentes "ácidos mayores" de esta
grasa, los ácidos palmitico, oleico y linoleico, es decir, los
mismos "componentes mayores" del aceite de semilla libre de aria
lo.

Los ácidos caprilico y cáprico,son sólo una forma de
expresión analítica de una pequeña cantidad de ácidos volátiles,
lo cual no significa que esos ácidos hayan sido caracterizados

También, se ha comprobado la existencia de un 5,5 % de
ácidos no saturados con más de 18 átomos de carbono, que fueron
calculados comoácido eicosenoico.

Finalmente, de la comparación de las composiciones qui»
micas de la grasa de arilo y del aceite de semilla(1ibre de arilo)
se deduce que la primera, es muchomás rica en ácido palmitico,
más pobre en ácido linoleico y practicamente de igual contenido
en oleico que el aceite mencionado en segundo término.
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