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DESCRIPCÏOH BOTAflICA

La Salvia eclaraa L. (l) oa una planta perenne de alrededor

de un metro de altura; el tallo ee ergnido y raniticado en la parte eu

perior. Suehojas een avaladas. velloeas y reticuladan; según le posi
ción que ocupan en la planta eon aéeilae o peoioladas.

Las flores son grandes. de aroma agradable y ee hallan fernan

do infloreooencia a espiga; la corola aa de color azul cenicienta y-do
ble en tamanocon respecto al cáliz.

La planta florece al pronediar ol verano. Be 1a halla en Euro

pe Central y Meridional, Francia, Alemania. Córcega, Asia Central y Sud

Oriental y en el Norte de Africa.

En nuestro país existen plantacionea en Balcarce, Provincia de
BuenosAires, de dondeprocede al aceite esencial utilizado en este tra

bajo; tanbien ee la cultiva en Río negro.

Dentro de la clasificación botánica la Salvia eolarea corres

ponde a:(12)
Diviaión: Embriófitae eifbnógamas

Subdivieión: Angioepernan
Clase: Dicotiledóneae

Subclaee: -letanlanídeae o eiqpótalaa
Orden: Tubiíloralea
Pauilia: Labiíceaa
Género: Salvia

Especie: eolarea

a-.. o u...“
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CARACTERISTICAS ï COMPOSICION DEL ACEITE ESEHCIAL DE SALVIA SCLAREA

La Salvia solares o 'clary saga", es cultivada con tines in

dustriales, yuca 1a esencia que de ella se obtiene es utilizada en per
fumoría.

Según M. Floriane (2) las flores ee emplean en Francia coso tó

nico y en Italia para dar "bauqust“ al vernouth. Tambiénse la utilisa

para aronatisar vinos blancos y licores a los cuales proporciona olor
a moscatel (5-4); de ahí que también se la conozca bado le denominación

de ¡usastel cage.
Con respecto a su uso en perfumería 3.A. Poueher expresa lo si

guiente: (5)
“El aceite esencial que es preeninente cono fijador para cual

quier perfume es fuera de toda duda la Salvia solares. La mayorparte

de laa composiciones florales son hechas con productos químicos aromá

ticos sintéticos y raramente pueden compararsecon un extracto natural

de flores, debido a su “dureza”; aquellos de calidad mas fins son u
sualmente resultado de la unión artística de productos sintéticos y na
turales; durante su elaboración se agrega hasta un 10 fi del absoluto
floral.

El 010r del producto resultante, después de un nes es nas sua
ve y se aproximamás al de la flor natural, yoro la adición de 0.1 a
0.5 fl de aceite de Salvia aclaren dará en menosde un nes resultados

que no se obtienen con ningún otro material. El aroma u olor químico

en los dos o tree primeros días se tcrnará más áspero y desagradable

y menosparecido al aroma que se quiere imitar yero después de una se

manase desarrollará una peculiar dulzura y frescura de flores, has
ta que al mes el sintético habrá perdido en olor áspero y habrá adqui
rido una fragancia característica y una tenacidad notable.
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La.3alvia eolarea ee también muyvaliosa para neaolar y fijar

aromas en perfumes alcohólicos, particularmente en aguas de tocador co

mo el Agua de Colonia.“

El aceite esencial de Salvia eclarea aparece en el comercioco

moun líquido amarillento que ee obtiene por destilación y también co
moun fluido viacoeo de color pardo verdoeo extraido con solventes vo

látiles, y que contiene reeinaa any oloroeae.

La extracción ee hace sobre laa flores, con o ein hoJae. Cono
sucede generalmente, el rendimiento que ee obtiene en aceite esencial
camaani también lan características del mismovarían dentro de an

plioe límites de acuerdo al lu¿ar en que ee efectúa la cosecha, el ¿ra
do de madurez de las flores, etc.

Para ilustrar mejor este trabajo ee ha agregado el final de
este capítulo un cuadro en el que figuran lee principales prepiedadea
físicas y químicas de los aceites de Salvia aclaren de distinta pro
cedencia gnc ee hallan consignados en la bibliografía. En este cua

dro puede apreciarse que las variaciones een muygrandes, pero en ge

neral ee observa un dato más o menosalto correspondiente al indice ¿e

éster, lo que indica siempre la existencia de un compuestode esta na

turaleza comocomponenteprincipal, el cual, comoveremos mie adelan

te, ea el acetato de linalilo.
El rendimiento en aceite varía entre 0.08 fl y 0.} fl pero el

promedio más general ee 0.1 fl, o nea un kilogramo de esencia por ca

da mil kilogramos de flores empleadas.

E. Hollard (6) indica que el máximorendimiento en aceite ae

obtiene cuando las plantee alcanaan un grado de madurez avanzado¡ co

eJemploproporciona los siguientes datos:



FECHA DE RECOLECCIOH REED HIEHTO

Julio l 0.04 fi
Julio 10 0.039 fi

Julio 28 0.1219 f

Julio 29 0.219 F

agosto 2 0.187 fi
octubre 1 0.04 fi

El mismoautor expresa que el aceite varía en sus propieda

dee con el envejecimiento, reeiniricúndoae, aumentando1. densidad y
el indice de ¿star y dianinuyendola solubilidad y el podar rotatorio.

A continuación figura un resumen con los valorea extremos en

tre los cuales oscilan las prepiedadea de los distintos aceites que fi
guran en el cuadro final:

Densidad e 20°: 0.39}o a 0.960

Rotación óptica: -7 a -669
Indice de refracción a 20°: 1.464 a 1.508

Indice de ácido: 0.1 a 2.4}
Indica de enter: la a 206

Indice de enter, después de acetilar: 170 a 259.7
Esteras comoacetato de linulilo: 36.6 a 87 fi

Conrespecto a la composicióndel aceite esencial de Salvia

aclarea, debe heceree notar que no se han hecho hasta ahora estudios
exhaustivoe de ella los cuales permitan conocer con exactitud todoa

loa componentesque pudieran presentarse. Loa autores que han publi
cado tratados generales aobre aceites esenciales solo afirman con ee

guridad 1a presencia de acetato de linalilo y linelol, los que han ai
do halladoa en todos los casos en que ae ha estudiado esta esencia.
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Así por ejemplo Finnemore (4) y E. Perry (7) indican la exis

tencia de ambos oonpueetoe.

Aquí ee necesario aclarar que debe haceree una distinción en
tre el aceite obtenido por metodoscomunesde destilaci‘n y el que ee

extrae por mediode disolventes volátiles, puee en eete último caeo ee

puede constatar la presencia de aclareol, estudiado por primera vea por
Axel Jermeted (1); ee un alcohol terciario, eólidc, no saturado. cícli
co, de punto de fusión 104 - 105° y que destila a 182° a l un. de Hz.

En lo que respecta a otros componentee, el mismoautor eenala

la presencia de fracciones de alto punto de ebullición al hacer la dee
tilación fraccionada de le esencia, las que por eue prepiedadee corres

ponden el tipo de compuestos eeequiterpénicoe. Lo cielo hacen B. Rutove

kii y ï.A. Guceva (8).
Al estudiarse la. prepiedadee físicas del aceite de Salvia Sola

rea puede notarse que siendo le rotación óptica del acetato de linelilo
de alrededor de - 69 y le del linelol de -209 comoméxico y comoestos

compuestos en conjunto eon los que ee hallan en mayor cantidad, para

que 1a esencia alcance comoen algunos oaaoe una rotación de -60° ee ne

cesario que figuren en eu composición compuestos de poder rotatorio fue;
tamente levógiro para que en preporcionee menores sean capaces de ele

var hasta ese grado la rotación de le esencia en conjunto; algunos com
pueetoe eeeqniterpenicoe cumplencon eeta condición pues tienen rota
ción óptica elevada.

Jeruatad indice que las prepiedadee física. del eeequiterpenc
presente en le esencia por 61 estudiada coinciden con las del cedreno.
Enel presente trabajo ae aieló una tracción de características simila
rea por cuyo motivo ee dable suponer que este cuerpo puede hallarse pre
sente en muchoscaeoe en eete esencia.
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rn un trabajo poaterior K.A. GuneVny B.R. Cuaevo (9) afirman

comopositivamente identificados los siguientes conyuestoa:
l-linalol, l-acetato de linalilo, l-nerolidol y su acetato y un oes
quitcrpeno muysimilar al anntaleno. Refutando a Éstos, 5.8. Glichitoh

y Y.R. Ravea (10) afirman que los datos aportadoa por estos autores son

insuficientes para probar la presencia del nerolidol y el santaleno.
V. Iaaev (ll) en una esencia de Tadahikiatan, encontró aldehi

dos y renales ( 3 y 5 fl ), pero no los identificó. Otro antor (15) in
dicó la posibilidad de la existencia de ácido y aldehido iaovalérioo y
alcohol iaoamílioo.

Jer-atan, en el trabajo ya citado halló, ademásdel acetato de

linalilo y linalol, un cuerpo de formula ¿131202que probablemente lea

el ¿atar etílico del ácido no saturado 653802y anemiaun alcohol see

quiterpónioo de fórmula 0153260que deatiló en las últimas porcionea co
mouna naaa viaooaa, amarillento y no orietalizable.

De.aata recoyilación bibliográfica se desprende que solo pue
de asegurarse la preeenoia de acetato de linalilo y linalol libre en
cantidades variables y ademásen algunos canoa, compuestos seaquiter
penicoo.



CARACTERISTICAS DE ACEITES DE BALVIA BCLAREADE DISTINTO 031028

cm. y“. Den- Mp1: I.ron-. 301.» Las Lao Lástor 6ata- Lina
Abetr. ‘ nidad (en 9-) a 20° ¡100m1ácido 61!th ¡calm ree lol

O
(1953) mn" " 2° 40.25 1,4719 - 2.43 373.94 208.71 60-87 
¿Z 547} ¿ría 0.9249 ' F

(1933) Hun- a 15° ¿3.28 gg 99°: 60 s
12 3551 ¿ría 0.9072 a - 1 - - - a 

0.9323 43.13 83 y:

22 19m cría 7:. p

(1931) !iun- a 15°
¿5 2310¿ría 9.9043 " 2‘ 13648 " ’ ’ ’ 7° " '

(1934) TadBúk-a 20° n
¿g 3179 San (M3961 47.01 1.463“ - 0.6 35 —- — 

(1934) S.de a 15° - 7 1.4648 99339: 0.1 14-s- 233.9 49 5
gg 3132 Fran-40.8975 a a. 5 g a a a a 

cin ¡5-5911- 2o 1.4658 99-51 0.7 194.1 259.7 67.95

E.T>nrrv_Fran-0.395 -1o a 1.63640 _ _ no _ 337: a _
(7) cia 0.930 -6} 1.4750 206 7} 7:

(1942) cama 20° -15.2o 1.4675 9.9135":0.61 104.5 36.675
já 497Gbrin 0.8933 a a 1 a a - a 

0.399 49.05 1.4710 1.2 129.0 45.34

x 0 - 0.

gg s44 bria 0.3990 1.2 x x

Chem. ne- 0.9104;hasta ¡”wea de ¿a a
511414;-wm 0.970 46.25 1.50.9 1.5 1'17 ¿se ‘ " '

¿rg. n 23° 39°;2 41'23 8°3
_ Jiu-¿53.9475 46.25 1.4893 5%.; 0.49 118 17.:; ¿sa a:

Faterea (expresados comoacetato de linnlilo)
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PBOPIEDADEB FISICAS Y CARACTERISTICAS DE LOS COHPOHENTES HALLADOS El

EL ACEITE ESENCIAL DE SALVIA BCLAREA

En este capítulo se citsn les características de los componen
tes hallados con seguridad y les de aquellos de existencia posible sun
que no definitivamente dsmnstrsds.

¿923232 92 ¿ÁEELLLQ

Es un líquido inooloro, que comosucede con le generelidsd de

los compuestos que fbrmen perte de le composición de los aceites esen
ciales, posee un aromapeculiar.

Se lo halle fbrmendoparte, en proporciones variables, de los s

ceites de lsvsnde, selvie, petitgrsin, bergsnote, neroli, etc.
Posee les siguientes constantes físicas: (15 e)

Densidad s 20°: 0.3951

Indice de refracción s 20°: 1.450 e 1.451

Rotación ¿ytioe e 20°: - 6.359 (- 7.7 e 8.32)
Punto de ebullición:

200° s 762 m. de Hg.

115 —116° e 25 m. de 115,.

102 —105° a 13 m. de Hg.

96.5 - 97° e 10 nm. de

Linslg;
El 1- linslol (16 - 17 e) también denominadolicereol, es un sl

cohol terciario isómero del gerun101; es un líquido incoloro que presen
te le siguiente fórmula:

OH
I



"osea las constantes alguientes:

Densidad a. 20°; 0.3622
. ..OIndice do refracclón o 2o : 1.4604

flotación 6,.t1ca a 2o”; —; a —¿o9

Punto de ebullición:

193 - 230° a. 760 m. ¿a ¿25.

fl 112° a 4o m. de 1:5.
97° a 20 m. de Ing.

84.4" a 10 nm. de ng.

F1 1- linalol oa dificii de aislar puro y por ese motivo la
rotación ¿ytlcs es tan variable.

vor oxidación con anhídrido crómico prodtce citral y con por

mangnnntode potasio, ncetonn y ácido levulínioo.
El linnlol calontado con ácido acético se iaomeriza a ¿ernniol

y a su voz éste por acción del calor se tranSÍOrma en linalol.

Para su identificación sirve el foniI-uretano, que fundo n 6} 
65°.

C no

R1 oodreno (13, 19a) oo un aosquiterïono líquido que ao ha

lla en el aceite do cedro y en otros aceites esenciales.
Tiene las constantes físicas siguientes:

Lmidsd a 20°: 0-9524 a 0.9540

Indico de refracción a 20°! 1-4939 0 l-5Ï01
Rotación óptica a 2C°: -60 a -652

Punto de ebullición:

262 _ ¿bio a ¡60 In. do Ha.
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129 - 131° a 17 m. de Hg.

124 - 126° n 12 sm. de ng.

El cedreno en un hidrocarburo triciclioo, de fórmula 015H24,
que posee una doble ligadura que fije dos ¿tomos de broma. Su estruc

tura ee hasta ahora desconocida aunquese conocen algunas caracterís

ticas de elle. SegúnEntes, Pspezien y Perrottet (18) el cedreno nn
turnl está constituido por lo menospor tree constituyentes: tx ce

dreno (con una doble ligadura ondocíolicn}, p cedreno (con un grupo
metileno ezncíclico) y seeqniterpenos bicíclicos de estructura aparen
temente muypróxima e le de aquellos.

El oc cadreno, también denominadocedreno artificial por loe

mismosautores; puede obtenerse por deshidratación del cedrol, que ee

un alcohol sesquiteryónico de fórmula 015n260, que ee extrae del ciprés
o del cedro roJo (Jnniperun virginiena L.)

El cedreno, por oxidación con anhídrido crónico pese e ácido

cedrenocetocerboxílicc (61532403)el cual por acción del hipobronito
de eodio de ácido cedrenedicerboxílico (61432204).

Por oxidación permnngénicn ee transforma el ccdreno en cedro

no 311001 de punto de fusión: 160°.

gamineno

El eebineno (15 b) ee un terpeno de formule:

fin:
c\

HCI/ c112ac cn2V 2
CH/\

ca} cnJ
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Se halla muydifundido en los aceites esenciales; se encuentra

especialmente en laa esencias de sabina (Juniperna sabina), oarúano
mo de Ceylón y mejorana (del Orignnum mejorana).

Ruaconstantes físicas son laa siguientes:
Densidad a 20°: 0.342

Indice de refracción a 20°: 1.4678

Rotación óptica a 20°: + 30,172
9unto de ebullición:

163° a 760 un. de Hg.

66° a 30 m. de Hg.

La generalidad de los terrenos, por tratamiento con bruno pro
ducen sólidos de punto de fusión característico, lo cual sirva para
su identificación. F1 aabineno, por el contrario, produce un dibromu

ro que ea un líquido oleoao y que tratado con más broma se comporta

comosaturado. (20)

EL}!!!

Bate alddhido (15 o, 21 a) ea un importante constituyente de

muchosaceites esenciales tales comoloa de limón, lemon-grana, naran
Ja, mandarina,cuantía, etc.

El que ae obtiene de eatoa aoeitee ae halla constituido por
dos eatereoiaómeroa, el geranial y el naral, a los que so lea atribuye
laa siguientes fórmulas:

03043-31 n.c.cno
a

carcmnrcnrcn a cccnyz ca}.c.cnz.c32.cnz own};2
Geranial Heral
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El citral tiene ¿ran importancia comercial pues es la baso-do
la fabricación de la ionona.

ïisicamente es un líquido incoloro con las siguientes carac
teríetICusz

Lonaidad a 20°: 0.8868

Indice de refracción a 20°: 1.48752

üotaoián óptica: inactivo
Punto de ebullición:

226 - 228° a 760 m. «1aHg.

117 —119° a 20 m. (lo Hs.

El oitral, por noción do amalgamade sodio en ácido acético

diluido prodnca aoraniol y neral. Conbisuifito o snifito do sodio,
íormn compuestoscristalinas.

El citrnk ordinario, con clorhidrato de aemicarhazidny aco
tnto de aodio produce una mezcla de gornnial aanicarbezona C Punto do

fusión: 164°) y neral semicarbasona (Punto do fusión: 171°) quo fun

de a 152°.
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AETÜpQEun Enïnfiüüïün uh Acnïïiü BSEJCIáLES

Los aceites esenciales puedenobtenerse a partir de plantas

salvajes o cultivadas, de desechos agrícolas o industriales, etc. (19b)
Las plantas salvajes presentan el inconveniente de su disper

sión y la irregularidad de su crecimiento, mientras que las cultiva
das permiten seleccionar las variedades que producen las mejores esen

cias, efectuar rsoolecciones homogéneasy centralizar la producción
con mejores rondimicntos comerciales.

Las flores y la mayoría de las hierbas y frutos deben ser tra

tadas lo maspronto posible después de su recolección; por el contre

rio los materiales que no sufren alteraciones por desecación pueden
ser sometidos a elle ventajosamcnte pues no solo se disminuye con és

to los costos de transporte sino que pernúte centralizar al proceso de

extracción, con las ventajas consi¿uientes.
Cuandola extracción se efectúa sobre las flores, suelen cor

tarse éstas Junto con hojas o ramas y el conjunto se denominasanidad
florida.

Los metodos de extracción más importantes son los siguientes:

expresión, destilación, digestión o "an!10orage°y extracción con sol
ventas.

Previamente a la extracción prOpiamentedicha, la materia prima
debe ser a veces sometida a tratamientos preliminares comoser: dese

cación, rotura o molienda, etc. para facilitar el proceso posterior.
Otras requieren procedimientos de fermentación que liberan los acei
tes esenciales.

A continuación se hace una breve descripción de los metodos
de extracción citados.
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La expresión se utiliza casi exclusivamente en el tratamien
to de frutos cítricos; presenta la ventaja de que los aceites esen
ciales extraídos por este procedimiento poseen las mismascaracterís
ticas eramáticss del fruto y son más estables dns los obtenidos por

destilación; su desventaja reside en el mayorcosto de producción.
Primitivamsnte la expresión se efectnaba por medios manuales

pero en la actualidad han sido éstos sustituidos por procedimientos
mecánicos.

a1 prensado, según los casos, se realiza sobre el fruto en
tero o sobre el mismoya desprovisto de 1a cáscara.

El yroducto obtenido contiene Jugos y sólidos provenientes del

fruto y el aceite esencial. Separadoslos sólidos por decantación, fil
tración o centriiu¿ación, el aceite se decanta y suele purificarse por
filtración y destilación.

Liam
Es el métodomás soplando y en general se utiliza la desti

lación con vapor de agua, aprovechando que de esta manera los con

puestos que constituyen el aceite esencial destilan así a menortem

peratura que la que corresponde al punto de ebullición del compuesto.
Al mismo tiempo el agua actúa como agente químico hidrolizando camp

ponentes, etc. Este acción es menorusando vapor sobrecalentado que

cuando se emplea vapor saturado. Por consiguiente, este sistema sue
le alterar la composiciónoriginal de la esencia.

Los mótodos más importantes de destilación son:
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9923;;59159 gg! agua: en la que se coloca en el aparato de destila
ción el material a extraer y agua y por calentamiento destila'áete
Juntamente con el aceite; en este caso suele haber dispositivos pa
ra reponer el agua que se pierde por la destilación.

¿gatilacién ng; zgg_;: en la que el material no se halla en el mismo
recipiente con el agua sino que a 61 llega solamente el vapor produ

cido en una caldera, el que puede o no estar sobrecalentado.

La separación del agua y el aceite se realiaa por diversos pro
cedimientos entre ellos el vaso tlorentino.

Para disminuir las perdidas por eolubiliaaoión de ooapueatoa

en el agua se agrega a esta cloruro de sodio o se 1a somete a una re
deetilaoión o extracción con solventes volátiles.

Suele combinarsela extracción con una rectificación simulta

nea con columna de reflujo, pero ee nie económicoefectuar las dos o

peraciones separadamente.

Los dos métodos principales de destilación con vapor de agua

pueden aplicarse también a presión reducida.

9.ZQWï
Fl procedimientode digestión consiste en tratar las flores

con aceites vegetales, vaselina, etc. a temperaturas que oscilan en
tre 4C y 70° durante certo lapso de tiempo; las flores ee van reno
vandohasta saturar el aceite con su esencia siendo para ello necesa
rio utilizar de seis a doce kilogramos de flores por cada kilograno
de material absorbente; éstas son separadas después de cada extrac
ción y desprovistae del aceite por prensado. La torta resultante ee
libra de los últimos restos de esencia por tratamiento con solventes.

El 'enfleurage” se utilice para flores de Jazmín o nardo y
consiste en colocarlas durante veinticuatro a cuarenta y ocho horas,
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en contacto con telas emhebidasen aceite de oliva, vaselina, etc. o

con cepas de una mezcle de sebo y green de cerdo depositadas sobre lá

minas de vidrio; éstas se disponen en pilas separados por marcos de ms
dera llamados chasis. Las flores se van renovandohasta saturación de

la grasa.
El producto obtenido se denomina pomada.

Extracción gg; solventes gglétilgg
'Comoel nombrelo indica la materia prisa es tratada en ex

tractores, con solventes adecuadoscomoser ¿ter de petróleo, bence
no, etc.

El producto de la extracción, que es senisólido se dsnosina
concreto y en 61 están incluidos no solo la esencia sino también resi

nas, ceras y otras sustancias solubles en los solventes más comunes.

En general este nótodo requiere instalaciones ¡de completas y
costosas.

La esencia propiamente dicha puede extraerse del concreto por
destilación o sinó éste se trata con alcohol en el que se solubiliss,
constituyendo lo que se denominaesencia sbsolnts.
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AHTECEDEHTEB DEL ACEITE ESEHCIAL ESTUDIADO

Se trabajó eobre cuatrooientoe granos de aceite esencial de

Salvia aclaraa, adquiridos a la tir-a Cydea.la cual cultiva eete ve
getal en Balcarce, Provincia do Buenos Aires.

La extracción del aceite ee efectuó sobre enmidadeetloridae

recolectadas en enero de 1949 y el rendimiento logrado fué de 0.1 f

aproximadamente.

El aceite eeenoial fué obtenido por destilación con arraetre
por vapor de agua, ein ningún tratamiento posterior, excepto la eepa
ración por decantación del agua destilada Junto con el aceite esencial.



DETEHHIHACIOHESFlleAS

Al efectuar el estudio de lea propiedades tanto físicas como

químicas ee emplearon loe métodos indicado. por E. Guanther (17 b).

En todoo los casos ee efectuaron dos determinaciones por lo
menos o más cuando loe reenltadoa no fueron unÏicientamente concor

dantee o cuando el métodoofrecía mayorposibilidad de error.

El aspecto físico de la esencia estudiada era el de un líqui
do límpido de color verde amarillento y cuyo olor predominante ere el
del acetato de linalilo.

Previamente ae libró del agua que podía contener por eeoado

con sulfato de sodio anhidro y posterior filtrado.
Las determinaciones ríeicae efectuadas fueron laa siguientes:

'1 '.
A;

Pe utilizó el métododel picnómetro; para efectuar la determi

nación directamente e 26°, ee aumergió aquel antee de cede yeeeda, en

un bano de egue a eee temperatura.

2-;1resultado obtenido m6 .1 siguiente: Densidad e 20°: 0.9475

Ecuación¿23m
Se determinó a 20° y utilizando luz de audio. Le eaencia ee

colocó en un tubo de dos centímetros ¿e largo, expreaándoae el resul
tado para diez centímetros.

3o obtuvo practicamente un poder rptatorio igual a - 46.25?

indice gg zafrecgiég

fe empleó el refractómetro de Abbécon el cual es posible, u
tilizando una luz cualquiera, indicar el resultado yara le lu: de ao
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dio, para lo cual tiene el alarato un compensador.9a trabajó directa
mente a 20° y a esa temyeraturn se realizaron las lecturas, con el si

guiente resultado: i
Indice de rofracción a 20°: 1.4893

Bgaíduo gg evakgragiég

Ea .1 porcentaje de aceite no volátil a 100° c. Su determina
ción se efectuó calentando en Baño de Haría una cantidad peaada de esen

cia (4.750 gramos) hasta yeso constante. obteniéndose un residuo de e

vaporación de 18.2 fl.

29952 gg congelación

Se sufrió mediante una mezcla de hielo y sal una porción del

aceite esencial colocada en un tubo de ensayos, con resultados nega

tivos pues no se observó ninguna aparición de cristales.

figlnbilidad gg alggggl
En un tubo de ensayo se introdujo un centímetro cúbico de la

esencia y se añadió gota a gota alcohol de graduación determinada has

ta completa solubilidad, todo a la temperatura de 20°.

Se ensayo para alcohol de 70°, 80°: 90° con los siguientes re
sultados:

Alcohol a. 70°: inaolnble

Alcohol de 80°: se gastaron doa volúmenes para un volumen de esencia.

Alcohol de 90°: se gastaron 0.2 volúmenes para un volumen de esencia.

¿ggtilggión ggggcionaga a Erosión normal
Se realizó en el balón de Ladenburg, que tiene la forma de un

balón de destilación fraccionada con el cuello ensanchado y alargado.
Óedestilaron veinticinco centímetros cúbicos de aceite seen



cial, obteniéndose las Ei¿uionte3 frnñcionea:

Fracción “.eb'ullic. Cantidad “orccntaje I.rsfrac.20 Rotsc.6¡.t.

1 hasta 150° 0.05 5. 0.21 7% 1.450 —

2 lso-180° 2.7o g. 11.39 2'. 1.464 +o.559

3 ISO-200° 3.o? 3. 12.96 vt 1.4732 _

4 zoo-225° 2.95 g. 12.45 ac 1.432 + 3.459

5 225-250° 4.65 5. 19.6} 7‘ 1. 501 +12,59

Residuo _ 10 g. 42.2 7% _ _

Ya desde el principio de la destilación se observó un comien

zo ds descomposición y un evidente olor a ácido acético. Ésta descom

posición fué mayora1 dostilar las fracciones finales, especialmsnts
la última.

Pese a ésto, la destilación fué útil pues mostró la ausencia
de grandes cantidades de terpenos, la existencia de fracciones inter
medias que correspondían al acetato de linslilo y a1 linalol y por úl
timo una fracción, on cantidad no despreciable, cuyas caracteristioaa
1a situaban ayarentemante dentro ds los sesquitnrpenos.

A1hacer yosteriormente la destiiaoión ds 1a esencia, a pre

sión reducida, no apareció ninguna fracción líquida de rotación ópti
cs positiVa, lo cual indicó que las fracciones con esa prOpisdsd que

se recogieron destilandn a presión normal se debían s 1a isomerisaoión

del linalol y de otros compuestos; por este motivo los destiladoe aquí
obtenidos no fueron utilizados en ningún ensayo posterior.

D____oat11n.c..i_.6_.n92 1_n ggpwncin mi; “arrasa! 9.911Lam; Qe ¿sus

Los valores de 1a rotación ógtics del producto de la destilación
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a presión normal hicieron surgir la duda acerca de laa fracciones en
las cuales ae hallaban los coqyueetos de valor fuertemente levógiro,

pues hay que recordar que la esencia total tenía un podar rotatorio
de -46.25°.

?or otra parte, coneiderando que algunos eeequiterpenoa se re

sinifican y polimerinan con el estacionamiento y el tiempo, ee desea

ba sabor si habia algún residuo no volátil por eae motivo y al mismo

tiempo, si lo hubiera, determinar el valor de eu rotación óptica.

Fe procedió entonces a efectuar una destilación por arrastre
con vapor de agua sobre cincuenta centímetros cúbicos de esencia. Se

obtuvo asi un residuo no volátil eenieólido, que era un ocho por cion

to de la esencia total, aunquehay que tener en cuenta que no ae uti

lizó vapor eobreoalentado ni vacío combinadopor cuya causa eete porb

centaJe pudo haber sido menor.

Determinadala rotación óptica ee obtuvo el resultado aiguien
te:

Parte volátil: - 49.259
Residuo: - 27.6Q (disuelto en tetracloruro de C.)

ïete resultado indicó la posibilidad de aielar por destilación
a presión reducida las fracciones de valor negativo mas elevado. las
que debían estar seguramente constituidas por eeequiterpenoe, comose
confirmó más adelante.

Además,en la parte volátil ee determinó el Indice de enter

siguiendo la tecnica que figura en el capítulo siguiente. Pe obtuvo un

porcentaje de enteras de 45.8 fi expresado cano acetato de linalilo,
mientras que la‘eaenoia total dió solamente 41.28 fl. lo que indicó que
loa ¿stereo preeentee ee bailaban todos en esa fracción volatil.



El estudio de los capeotrna de absorción an al intra-rojo y ul

traVioleta permite la identificación de mnchaasustancias qua pelean
espectros característicos que las distinguen.

ïn el cano de los aceites esenciales al problema aa mayorpues

se trata de mezclas de sustancias más o manoscomplejas.

Se determinó el espectro del aceite esencial de Salvia aclarea

por absorción en ol ultravioleta. aqploándoaoun espectrofotómatro
de Bookman.por gentileza del Jr. Alejandro Paladini, an loa laborato

rios do 1a ¡undaoión Campanar.

Se utilizó una solución 1 °/ooo en olorororno, puoa an alcohol

absoluto 1a solución obtenida no era lísnpida.

¡{ocomenzóa lao 250 a: ya que hasta aaa longitud do onda el clo
rotormo absorbe totalmente 1a luz ultravioleta.

Loa resultados figuran en ol gráfico adjunto a continuación, ob
servándoae que la enuncia es transparente.



ESPECTRO DE ABSOBCION EN EL ULTRAVIOLETA DEL ACEITE ESENCIAL DE

SALVIA SCLABEA ESTUDIADO
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DETERHIHACIOHÉS QUIMICAS

Se realisaron las siguientes determinaciones:

2mm 9.a52m.
La técnica usada es esta: se pesan alrededor de 2.5 gr. de a

ceite y se agregan 15 cc. de alcohol de 95° y unas gotas de solución
de fenolrtslsíns. Se titula con solución 0.1 normal de hidróxido de

sodio; la primer aparición de color rojo que no desaparece en dies se
gundos se considera comopunto final.

Se calcula el númerode ácido con la siguiente formula:

Kúnsro de ácido: 5.Ql [gégggg de co. de nos. 0 l H
peso de la nuestra en gr.

Con.1 miner de ácido puede cslcnlarse facilmente 1a acidos
libre expresada sn un acido determinado.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Hfinsro ds ácido: 0.49

Acidos libres (expresados comoácido acético): 0.051 x

¿Im ¿la’22:
Se pesan alrededor ds 1.5 gr. del aceite esencial, en un ba

lón de saponificación; se agregan S cc. de alcohol de 95° y solución

de tenolrtaleíns y se nsutralisan los ácidos libres. Despuésse snade
una cantidad medidade potasa alcohólica y so caliente a reflujo en
Baño de Haría.

Luegose enfría y titula con solución de acido clorhídrico 0.5 l
Sinnltáneamente so hace un ensayo en blanco paralelo.

Respectoal tie-po de saponifioación, la técnica standard indi
ca una hora pero en el presente trabado se observaron resultados más



- 2; 

elevados y concordantes, calentando durante cerca de tree horse. Cuen

ther (17 c) indica que algunos convocatos, entre ellos ciertos ¿stores
de alcoholes sesquiterpénicos, requieren dos o más horas para su sapo

nificación total (eJ.: el acetato de cedrilo necesita cuatro horas).
E1 númerode enter se calcula así:

Mmm¿e53m:JQLQLMMJLJWLEEQQQLLWQMA
peso de le muestra en gr.

con el númerode éster puede caloularse el porcentaje de ester

expresado en un éster determinado.

fi d. ¿Bter: _jgfigpro de_éster) {pego molecular del éster)
561.04

Se obtuvo:

Númerode estar: 118

fi de éster (expresado comoacetato de linnlilo): 41.28 fl

¿Manga de.¿9.011.932

Engeneral los alcoholes totales se determinanpor soetilación
con anhidridc acético y acetato de sodio, pero este método no puede em

plearse cuandohay alcoholes terciarios presentes pues éstos en general
al ser tratados con anhidrido ecótico sufren procesos de descomposición

o deshidratación y los resultados que se obtienen no son exactos; en es
te caso es necesario recurrir s tecnicas especiales que disminuyenlos
errores originados por esas causas.

Es acuerdo con la bibliografía, la esencia estudiada debía con
tener linalol y por consiguiente fué necesario tener en cuente lea con
sideraciones anteriores para obtener resultados suficientemente exactos
acerca del contenido en alcoholes totales.

Ün método que da muybuenos resultados para le determinación
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del linalol es el de acetilación con cloruro gg acotilo z gimetilani
liga. En resumen, el procedimiento es el siguiente: en un erlennoyer

se colocan 10 cc. del aceite bien seco y se sufrían con hielo; luego

se agregan 20 cc. de dimetilanilina, 8 cc. de cloruro de acetilo y 5
cc. de anhidrido acético, el que actúe comodisolvente para evitar la

cristalinación de 1a masa de reacción. bueno de dejar media hora a tem

peratura ambiente se mantiene tree horas en un baño de agua a 40°.

El aceite aoetilado ee lara sucesivamente con agua helada, á
cido sulfúrico al 5 fi que lo libre de la dimetil anilina y finalmente
con carbonato de sodio al lO fi y agua. Por último se seca y se deterb

nine el indice de ester por el notado ya indicado. noe resultados se
expresan en un alcohol determinado, en este cano, linalol.

Si el aceite contiene ademásdel alcohol libre, estereo del
mismo,el porcentaje de linalol total contenido en ¿1 se calcula con
la siguiente ecuación:

a: linalol total. 1‘x 77'07 x (1-(2 x 0.0021»
10(8-[A x 0.0213)

hondo: son los cc. de ilceli 0.5 Nusados para eaponifioar.

lw|> es el peso de 1a muestra en granos.

g es el fi de esteros en el aceite original expresado co
moacetato de linslilo.

El porcentaje de linalol libre se calcula aei:

fi a. linnlol 11br.g_fggo molecular del alcohol z d
561.04 - 0.42 d

Donde g es el número de enter después de acetilar menos el

númerode estar primitivo.

Los resultados obtenidos por eete metodofueron los siguientes:
alcoholes totales (comolinalol): 63.} fi
¡lecholee libres (comolinalolj: 18.9 fi



A continuación se efectuó la acetilnción por el métododel ¿gr

higgigg acético x niridina, con el que según 8. Sabetay y H. DelahyC29)

se dosan Practicnmente lc totalidad de los alcoholes primarios y sc

cundarioe, mientras que los terciarios reaccionan en muypequeña pro

porción; en resumen, el procedimiento consiste en tratar en un balón
de acetilación, el aceite con un escaso-de mezcla acetilante formada

por piridina y anhidrido acético y efectuar simultáneamenteun blanco
paralelo.

Eeapuécde calentar a reflujo de nadia a una hora se diluye

con agua y valora con solución de potasa alcohólica 0.5 fl.

Se calcula el porcentaje de alcohol libre:

76de alcohol libre: (-35.2. +5%&1_¡...!_’..029._no_loglgñar del alocth
P ' V

Landa: ea al álcaïi gastado en el blanco

g ee el álcali ¿estado en el ensayo
aa el indice de ácido del aceite

n ea el paco de la muestra
El resultado obtenido fué 10.1 fi calculado en alcohol de fór

mula cloalao.

Seguidamenteaa doearon loa alcoholes primario; con la alguien
te técnica: la esencia ee calienta dos horas con anhidrido ttélico y

I‘;

benceno; ae produce un rtelato ácido de lce alcoholes primarios pues
loa alcoholes secundarios requieran un periodo da calentamiento más

prolongado y loa terciarioa practicamente no reaccionan.
Luego ae añada un exceso medido de aolución 0.5 K. de hidró

xido de potasio, ae agita y titula el exceso de ¡ata con solución de
¿cido clorhídrico 0.5 N.

il mismotiempo ee realice un blanco en igualan condiciones.
El alcohol primario ae calcula con la siguiente fórmula:
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fi de alcohol primario:-?999-!9;999;9LÉ2L'1°01101 (b -‘!l—
20 x peso del aceite en cr.

Donde: g son loa cc. de HOKgastados en el blanco

a son los 60. de nox gastados en la determinación

Practicanante ee obtuvo: 0.04 fi (expresado comogeraniol)

Se ha valorado por una parte los alcoholes totales (18.9 fi).

por otra loa primarios y secundarios (10.1 fi) y finalmente loe pri
marios (0.04 f); de estos datos se deducenlos siguientes valores pa
ra cada tipo de alcohol:

Alcoholes primarios (gereniol): 0.04 fi

Alcoholes secundarios (0103180): 10.06 fl
Alcoholeaterciarios (linalol): 8.8 fi

ggggrminación gg fanglee

Se agiten 10 cc. del aceite esencial con un exceso de solución
normal ds hidróxido de potasio, calentando dies Iinntoe en Bano de ua

ría. Luegose extrae el aceite no combinadocon éter y en la capa a

cuoea se liberan loe renales con acido clorhídrico y se extraen con 6
ter; ee eeoan con sulfato de sodio anhidro y se evapora el éter en nn
cristaliaador tarado.

Practicaaente ae observó una cantidad muyescasa de renales y
el resultado no ee tuvo en cuenta sino que se utiliaó el obtenido al

hacer la extracción de fenolea en la marchageneral que figura en el
capítulo siguiente.

Detgggigggión gg aldehidos z csggnaa

El métodode absorción con sulfito o bisulfito de sodio pne
de aplicarse solo cuandoel aceite contiene cantidades considerables
de aldehidos y cetonaa.
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Pe recurrió entonces al métodode 1a hidroglagigg con el que

se pueden determinar porcentajes muchomenores de estos componentes.

procedimientoatandanl ea el aimtiente: ae prepara una ao
lución de hidroxilanina en agua y alcohol y ee agrega una ¡solución a1

cohólica de aml de bromoi'enol.al 0.1 7‘. Con¿lean ae hace tirar el
color hasta un tono verdoao.

Para 1a determinación se coloca en un recipiente una cantidad

pesada del aceite esencial y un volumenadecuadodel reactivo anterior.

'Se Jaja un tiempo en reposo agitando de vez en cuando y luego

ae titula el ¿cido clorhídrico liberado con solución 0.5 N. de hidró

xido de sodio alcohólico hasta alcanaar el tono verdoao original de 1a

aolución de hidroxilamina, para lo, cual otro recipiente conteniendo un
volumen igual de esta puede engdearae comoblanco.

Se calcula el porcentaje de aldehidos y cetonas, expresado en
un compuesto determinado mediante 1a siguiente ecuación:

fi ¿e “debidos y c“01138212130. de mine; 339m;031;! x mani-min
20 J: peso de la mentre en gr.

3?:1resultado obtenido fue el siguiente:

Aldehidoe y cetonaa (expresado comooitral): 1.5 S

-—.—o en..
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AIFLAHIRHTO Y DOSAJÏ WE LOS COHPOHEBTRS PRINCIPALES

Para aislar los componentesdel aceite esencial de Salvia sola

rea, se utilizó el procedimiento sugerido por wattiea y flternon (27 a).
En resumen, estos autores recomiendansoyarar los ácidos libres

'con solución de carbonato de sodio, los renales con hidróxido de pota

sio, luego los aldehidos y cetonas con solución de bisnlfito de sodio,
los terpenos por destilación a 100 ne. de Hg. y en el residuo, separar

los alcoholes primarios con anhidrido ftélico, previa saponificeción de
los ésteres. El resto está constituido por los demís alcoholes, casqui
tergenos, etc.

En nuestro caso fué necesario alterar levemente este yrocedinien

to y comwletarlo pero sin apartarse de ól en general. Ello se debió a

la necesidad de aislar, por una parte el acetato de linalilo y por ls
otra los sesquiterpenos cuya existencia se sospechaba por la observación

de las propiedadesde la esencia, entre ellas la rotación óptica, el ín
dice de refracción y también el punto de ebullición de la última frac
ción de la destilación a presión normal y su índice de refracción.

Enprimer término se procedió a investigar la presencia de ni
trógeno orgánico por el métodode Lassaisne, por transformación del nie

moen ferrocianuro rírrico, con resultado negativo, lo que indicó la au
sencia de compuestos nitrogenadoa.

A continuación se disolvioron 200 cc. de la esencia en 200 co.

de éter de petróleo para facilitnr las extracciones, luego de lo cual se
procedió ¡,efectuar cuatro lavados con 25 cc, cada uno de solución de

carbonato de sodio al 5 fi, para extraer los ácidos libres.
En cada caso se añadió cloruro de sodio, para favorecer la se

paración de la capa etórea, de la acuosa. Las soluciones alcalinas de
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los ácidos, luego de decantadas, se Juntaron en una sola porción. Estos

ácidos son todos volátiles pues la esencia fue obtenida por destilación.
Rara su investigación se dividieron en solubles e insolubles en

agus por el métodode Polenske (2)) que consiste an acidiricar la solu
ción con ¿cido sulfúrico y separarlos por destilación en un aparato a

prOpiado. El destiladc se filtra y los ácidos insolubles se disuelven en
alcohol.

Las dos fracciones se valoraron con solución 0.1 H de hidróxido

de sodio, obteniéndose para los acidos solubles un porcentaje de 0.04 fl

eryresado comoacético y yara los insolubles un porcentaje despreciable
lo que indicó practicamente su ausencia.

La solución acuosa de las sales sódioas de los ácidos volátiles
solubles se concentró hasta reducir el volumena menosde un centímetro

cúbico.

Para su estudio se utilizó el estado de Manises que consiste en
colocar en un porte-objetos una gota de la solución de los ácidos a in

vestigar y otra con una solución de nitrato de plata anoniacal al 3 fi y
luego de hacer difundir un líquido en el otro observar al microscopio
los cristales turmados.

Se pudo apreciar la presencia de cristales con la formacarac
terística del acetato de plata, según la ilustración que figura en Grig
nard (19 c) y además semejantes a un testigo preyarado con acetato de
sodio. por consiguiente en la esencia existía ácido acético libro.

El resto de la esencia se agitó con cuatro porciones de 50 cc.
cada una de hidróxido de potasio en solución normal y luego de decanta

das éstas se liberaron en ellas lg! {englggpor acidificación, extrac
ción con éter de petróleo y posterior evaporación de este en un crista

lizador tarado, para dosarlos pOr pesada al mismotiempo.
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La reacción con cloruro fárrioo. cuaoteríatioa de los renales.

con loa que produce coloracionee variante según la naturaleza de loa

mismos,dió resultado positivo pues ae obtuvo una coloración violeta.
¿sabidoal pequeñoporcentaje de fenolea existente en la enan

cia (0.18 fl) no the ponile m1identificación.

A confirmación ae extrajeron loa 9331319! z 991.2239;¡login la

técnica aiguieute:(24) Se agita 1a esencia durante ocho horas, con a
gitador mecánico, con una solución buffer de eulfito de aodio y bicar
bonato tie sodio en agua.

Se decanta la Cfij-l ammea en la que ae hallan loa aldehidoe y

oetonae y éstos ae liberan con solución alcalina y posterior extracción
con éter, que ee eeca con sulfato de sodio. Una vez 0751,0me éste, se

invastizó en el residuo metiloetonae para lo cual ee disolvió ana gota
en alcohol y aa con nitroprueiato de eodio en solución acuosaa1
calina (25); al ¡medir acido acético ei hay metilcetonaa debería apare
oer un color rojo o azul que varía según la cetona presente; por ejem
plo la mtilhe’ptanona yroduoocolor pardo violeta.

:n‘neste oaeo el remitadn má ne¿-_'ativo.

La reacción de Sohii‘i' para aldehidos, con mani-aa decolorada

por anhidrido eulhuoeo dió por al contrario resultado positivo.

Debido a la pequeña cantidad de aldehido aislado no ae pudo e‘
foctuar an identificación en tom absoluta.

ïï'nprimer término ee procedió a detencinar su ¡mato de ebulli

ción por el miommótodo¿e ¡kick (26) que ocn-into en lo siguiente: se

toma un capilar de unos diez centímetros de largo y más o menosun mi

límetro de diametro y ae estira un extraen en forma de ca¡,ilar muyti

no. ‘r‘eteextrmo ee mmm-¡geen el líquido en cuestión hasta que este pe

netre en parte; luego ae cierra a la llam de mdo que quedeuna burbu
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Ja de aire entre el extremo cerrado y el líquido que ha penetrado en el
tubito. Se una éste a un termómetro comopara determinar puntos de rn

eión y se sumerge en un bano apropiadoA el que ee calienta. La sota as
ciende y cuando alcanza el nivel del líquido del baño ec lee la tempe
ratura del teruómetro y eee es el punto de eballición.i

Practicamente se obtuvo, "Puntode ebullición: 227 - 223°

Se procedió a continuación a preparar un derivado cristalizado

para lo cual se trató con clorhidrato de seaicarbaeida y acetato de eo
dio en solución acuosa (33). Se dejó en reposo y apareció una cantidad

muypequena de Precipitedo al que par ese activo no se pudo determinar

el punto de fusión.
Se observó que el punto de ebullición obtenido ooincidía con el

del citral. Por consiguiente el aldehido presente en el aceite estudia
do podría ser óste, lo que por otra parte, no sería muyextrano pues ya
se vió que puede originarse por oxidación del linalol, que se halla pre
sente en 1a esencia.

El resto de la esencia, ya desprovieta de ¡oidos libres, teno
lee y aldehidoa se leyó con agua y sacó luego con sulfato de sodio an

hidro, después de lo cual se evaporó el éter de petróleo en bano de ua
ría.

A continuación ee llevó a cabo la destilación de los tggngngg
que pudieran existir aunqueya en la destilación s presión normal se
había observado que no ee hallaban presentes en grandes cantidades.

Para ello se deatiló 1a esencia a 100 mm.de Hg. en un balón

con columna de fraccionamiento VingI33 ee recogió la primer fracción

que pasó hasta 110° ls que constituía un 0.2 fi en peso de la eeencia
total.

Se tropesó con el mismoinconveniente de las fracciones ante
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riores y que ae pfïentaría las adelante en el resto del trabado; la pe
queñacantidad de material aislado hacía dificil la investigación de la
naturaleza del mismo.

Se procedió a preparar un derivado bromadode los posibles ter

penos existentes, diluyendo en ¡cido acético y tratando con brono luego
de enfriar bien la mezcla. Por reposo, deberían preoiLitar cristales de
los derivados correspondientes.

En nuestro caso apareció una capa líquida mas densa, oleoea y

viecoea a la que ee deteruúnó el punto de congelación, el que ee halló

entre 1° y -1°.
En la bibliografia se halló que el eebineno al ser tratado con

broao produce un derivado bromado, el cual ee un líquido oleoeo. Por lo

tanto habria una analogía con el caso presente.

Solo puede afirmarse que existe la posibilidad de que en la e

sencia estudiada existan pequeñas proporciones de un terpeno que puede
ser el aabineno.

El resto de la esencia ee dividió en dos partes iguales: A y g.
La parte A ae destiló en un aparato similar al utilizado para

separar la fracción terpónica, a una presión de 25 mm.de Hg. La pri

mera fracción destiló a 114°, recogióndose la segunda a 115°.
El producto obtenido estaba fermado por unoe dies centímetros

cúbicos de un líquido inooloro de las siguientes constantes físicas:

Densidad a 20°: «3.390

Indice de ren-acción a 20°: 1.4575
Rotación óptica a 20°: 40.19

Tambiénse determinó el Indice de óeter de esta fracción, el que
era igual a 178, correspondiendo a 62.2 S de estar expresado comoace
tato de linalilo.
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Se observa que les prupiedades físicas de este fracción se hay

llan semprendidssentre las del linalol y el acetato de linalilo, más
próximas a éste último, lo que concuerda con el porcentaje de acetato
de linalilo que contiene, que pass de la mitad.

A1determinar el indice de éster, después de saponificar y ti
tular se decantó la capa oleoss, la que tenía las constantes siguientes:

Indice de refracción a 20°: 1.4699

Densidad a 20°: 0.3649

(Para determinar esta densidad se preparó un pequeño picnómetro de poes

capacidad).
Puede apreciarse que estas constantes son próximas a las del 11

nalol.
De estas consideraciones se deduce que la fracción aislada es

una mezclede acetato de linalilo y linalol, dificil de seyarsr pues
amboscompuestos tienen puntos de ebullición próximos.

E1 resto de la fracción á antedicha se unió a la fracción g_y
se calentó con uta solución de hidróxido de potasio en alcohol metíli

co durante varias horas en bano de xaría para Permitir una seponifica
ción comnleta de todos los ¿stores que pudieran existir.

Luegose eliminó el alcohol metílico por destilación. Se sepa

raron dos capas, una oleoss y otra acuosa; en la primera se hallaban
los alcoholes, sesquiteryenos, etc. y en le segunda las sales potásicao
de los ácidos que se hallaban combinados comoésteres.

En primer término se yrocedió al estudio de éstos Para lo cual

se repitió el procedimiento seguido ,arn los ácidos Libruñ, observán
dose la prñBGHCIBde ácidos volátiles solubles y practicamente le au
Bencis de volátiles insolnbles.

Los primeros, en fbrme de sal nódica se concentraron hasta re
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ducir su volumens is mitad y aes,úés se hizo la observación microscó

pica de Las asias de plata arreoiándosa cristsios co; la toria carac
terística del acetato de ylata y también otros, en muy¿equofio número,

alargadas, que aparentemente eran de ¿cido proriónico.
Se llevaron entonces a sn¿nedad y para confirmar la obserVHoión

anterior.ae preparó la toluidida de los mismosde la si¿n16nto manera(!8)
En un tubo de ensayo ss trata ls sal sódica de los ¿oidos s es

tudiar con p-toluidina y ácido clor ídrico concentrado; se hierve un
tiempo y luego se extrae el proáucto con alcohol calienhe. hats soíu—

ción se vierte en agus hirviendo y iuago de concentrar se filtra. Por
enfriamiento del filtrado n,arecsn cristales de p-toiúidida ¿no se ro
cristalizan en agua y se determina su punto de fusión.

Los cristales obtenidos thndían a 146°.

Acontinuación figura un cuadro con los valores del punto de
fusión de los ácidos de menor peso molecular:

ágld 22932 22 Sggién Q; le -t° d d

fürnico 53°

acético 150°
pmpiónico 124°
acrílico 141°

bntírico 73°
isobutírioo 109°
isovalórioo (mm 3 mtanoioo) 106°

Se observa que el punto de fhsión obtenido practicamente, es

mayor que todos los demás, exoepto el del ¡oido acético. En síntesis,
se puede asegurar que los acidos combinadoscomo¿stereo están torna

dos oasi exclusivamente por acido acético y también por pequeñas can
tidades de otro ¿oido que sería el prepiónioo según se deduce de 1a ob
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aervación de las sales de plata. Late último sería el responsable de

la disminución del yunto do fusión de la toluidida con reapecto a la

del acético puro.

A continuación ae procedió a1 estudio de la capa cleoea re

sultante de 1a aapcnificación.
La determinación de laa pIOpiedadea químicas había indicado 1a

presencia de una pequena proyoroión de alcoholes primarios (0.04 fi). Se
intentó au separación por formación del rtalato ácido de los mianoane

dianta la siguiente técnica: (22)
Se calienta la esencia con anhídrido ftálioo y benceno, a re

flujo. Huesoae trata con hidróxido de sodio que aolubiliaa el ftala
to ácido y al exceso de anhidrido ftálico. Por agitación con éter ae
eliminan laa impurezas y luego ae liberan loa ¿stereo con ¿ciao olor
hídrico diluido.

El ftalato ácido de loa alcoholes primarios se extrae con é

ter de petróleo, en al que criataliza por enfriamiento a - 5°, en el
caso de tratarse de geraniol, en forma de cristales rombicoa que fun
den a 47°.

Realizado este procedimiento no fué posible arreciar la pre
sencia de ningún precipitado cristalino lo que puede atribuirse en par
te a la pequeña cantidad de alcohol primario presenta y en yarte a 1a

dificultad de mantener durante un tiempo prudencial la solución atárea
a esa temperatura.

El resto de la esencia ae lavó con agua, y aacó con sulfato de
acdio anhidro.

Luegoae daatiló a presión reducida en un balón, cuyo cuello,
ouficientemente alargado, se rellenó con anillos de vidrio Haahig.



Debe hacerse notar que el vacío se obtuvo empleando unicamente

una trompo de agua por cuya cansa la menor praaión quo pudo obtenorsa

fué de 17 mm.de Kg, la que en ocasiones no fuí posible mantener entrie
tamente.

Se dostilaron alrededor do 100 oo. de sustancia obteniéndose los

siguientes fracciones:

ggigggg gggggión: ¿estilo a 96° a 19 mm. de Hg.

Líquido incoloro con las siguientes constantes:

Densidad a 20°: 0.3630

Indice de refracción a 20°: 1.4611

Rotación óptica a 20°: - 9.59

figggggg ggaocién: dostiló a 98 - 102° a 17 - 19 mm. de Hg.

Líquido incoloro con laa constantes:
Indice da refracción a 20°: 1.4670

Rotación óptica a 20°: -10.759

Teggegg ¿ggcc¿6n: destiló a 102 - 125° a 1? un. do ng.

Líquido incoloro con las constantes siguientes:
Indico do refracción n 20°: 1.4830

Rotación óptica a 20°: - 209

Cuarta traccióg: actuó a 125 - 150° a 17 - 13 m. do Hg.

15 no. aproximndnmnntodo un líquido ligernnsnte coloreado,
de constantes:

Densidad a 20°: 0.899

Indice de refracción a 20°: 1.4975

Rotación óptica n 20°: -39.}59

_ggíduo: 2} gr. aproximaúamantode una Sustancia visooan, aeniaólida,
de color pario rojizo y constantes:

Indice de refracción a 20°: 1-537 (valor aproximado)

Rotación óptica a 2d? -}1.69(dinnelto en 014c)



-37.

Letudiendolas constantes físicas de la primer fracción se ob

serva que coinciden con lea del linelol.
Se identificó por el fenilureteno, que se obtiene (30) por tre

tamiento del linelol con inocienato de fenilo y extracción del ureta

no formadocon éter de petróleo dondecristalina; ae purifica reorie
taiizando en alcohol diluido. Se obtuvo un punto de fusión de 62°.

La aegunde fracción estaba también conetitníde ceai totalmente

por liualol comoae desprende de ens propiedades físicas.

Respecto a la tercer fracción, comoau punto de ebullición ee

taha camprendido entre valores bastante empleos ee supuso que podía ee

ter constituida por une mezcle de compuestos.

En primer término ae trató ao determinar su punto de ebullición

a presión normal, en un balón comúnde destilación fraccionada; este o

;eración se detuvo entes de que el líquido comenzaraa destilar pues se
observaron indicios de descomposición del mismo.

Entonces ee procedió e redentilar este fracción e la un. de Hg

dividióndole en dos hartas: la primera paaó entre 102 y 119° y tenía u
na rotación óptica igual e cero; le segunda dentiió de 119° a 125° y su
poder rotatorio era: —2.759, quedandoen el balón un residuo reeini
ficado.

Se observó que le fracción antes de aer redeatilada tenía una

rotación óytion de - 209 le que disminuyó apreciablemente luego de 1a

Operación. se supuso que ei hubiere en ella linaloi presento, al aer

sometido al exceeivo calentamiento que sufrió al intenterse 1a deter
minación del ¿unto de ebullición, se recomiuarie o ieOmerizaríe e ge
reniol.

Para ilustrar esta suposición se determinaronalcoholes pri
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marica en 1a fracción 102 a 119° por tratamiento con anhidrido ftálico

según la técnica ya vista, obteniéndose un porcentaje de ¿5.8 á. No in

teresó mayormenteidentificar estos alcoholes primarios ya que no se he

llaban en la esencia original, pero ésto sirvió para indicar que 1a frac
ción en cuestión estaba tambiénconstituída en ¿ran ¡arte por linalol.

La cuarta fracción se redestiló a 22 - 24 mm.de Hg. dividión

dola en dos partes: 1a primera se desechó y la segunda, que destiló en

tre 145° y 155° presentaba las siguientes constantes físicas:

Densidad e 20°: 0.933

Indice de refracción a 20°: 1.4995

Rotación óptica a 20°: —62,59

Pe puede apreciar que estos datos coinciden estrechamente con
los del cedreno.

A continuación se procedió a efectuar un análisis elemental cuan

titativo de carbono e hidrógeno, con los resultados siguientes:

Hall Cg;cu1ado kara: 015324

Carbono: 85.9 fi 88.16 fi

Hidrógeng: 12.1 fi 11.84 F

E1 resultado es bastante concordante con el cálcu¿o teórico pues
1a diferencia observada Luedeatribuirse al error propio del aparato u
tilisado.

Luegose determinaron dobles ligaduraa por absorción de broma,

en disolución de tetraclornro de carbono. Calculado para 615324absor
bió más o manos un átomo y medio ds broma y considerando que esta deter

minación no es exacta, el resultado indicaría la presencia de una doble
ligadura, lo que concordaría también con el cedreno.
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Finalmentese intentó le obtención del nitroeocloruro corres

pondiente de ls siguiente manera: (27 b) se trate le muestre con ni
trito de smile y ácido acético glacial y luego de enfriar con hielo y
sel se afleden volúmenesiguales de ¿cido clorhídrico y acético. Len

temente precipita el nitroeocloruro correspondiente.
Practicamente no se obtuvo ningún precipitado, debiendo hacer

ee presente que le biblio¿refíe no registra la obtención de este de
rivedo con el cedreno.

Resumiendo,se puede afirmar que ss halló un essquiterysno con

les uismas proyiedades físicas del cedreno y teniendo en cuente que i
gual afirmación hace A. Jernsted,(l) no ee muyimprobable que sea este
Cuerpoel eeequiterpeno presente en le esencia de Salvia solares estu
diade.

¿nada por reseñar el estudio que se hiso del residuo. En primer

término se lo dividió en dos partes: g y E,

Le parte g se continuó destiiendo a mayor temperature aunque ya

comenzabans observarse leves indicios de descomposición del líquido.

.mstilando s 17 - 18 m. de {'13,entro 136° y 145° 1,586une frec

ción ceustituíde por une pequeña ¡royorción de un líquido coloreado y
en su mayorparte por un sólido que cristalixó en agujas blancas en el

balón receptor; ls destilación fue detenida en este punto pues ys la dee
composicióndel líquido ere apreciable.

Este sólido se separó por filtración, obteniéndose 1.2 gr. más
o nunca. Se determinó su pinto de fusión bruto el que ere igual e 123 
125°.

Luegode rscristslizarlo en éter tenía las siguiente propieda
des: Densidad: mayor de uno

Rotación óptica: + 14 e 152 (disuelto en c140)
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Punto de fusión: 182 - 185° (con desooaposición)

Solubilidad: eoluole en éter etílico y de petróleo; algo so
luble en agua.

bió reacción positiva de alcoholes por tratamiento con sodio, ee

5ún la técnica indicada por S. P. Hulliken y 3. K. Huntrsss (21 b).
A continuación se procedió a determinar su peso molecular por el

métodode Rest (31). pero por la cantidad de material disponible no fué

posible efectuar más que una determinación, aunque se requerirísn más pa

ra poder obtener un resultado exacto.
En resumen, este método consiste en pesar exactamente unos cin

cuenta miligramos de la muestra y nasclarlos con medio grano de alesnfor,

por fusión de ambos. El producto se pulverisa y se determine su punto de

fusión comoasí también el del alcantor puro.

El peso molecular correspondiente se calcula con 1a siguiente
fórmula: p.“nm,Mmmm___

A (depresión del PJ.) x peso del alcantor

Practicanante se obtuvo: 209

Conestos datos ae intentó la identificación de este sólido; por
el métodoseguido para su obtención y por su reacción positive de alco
hol debía tratarse de un alcohol secundario o terciario.

El peso molecular obtenido, coincidía dentro del error provio del
método con el de los alcoholes sssquiteryónicos que es 222.

Revisada la bibliografía, especialmente las tablas de Ke-pf y Ku
tter (32) comoasí también el capítulo referente a sesquiterpenos de Grig
narú (19) no fué posible hallar alguna analogía entre el cuerpo en cues

tión y los consignados en aquellos. Sería prematuro deducir alguna con
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cluaión de todo ésto, yuca ¡ara ello, sería necesario aisiurlo en ma

yor cantidad, repetir las determinaciones efectuanaa y con,lotarlna, ya
ra poder entonces asegurar que cata solido no ii¿nra en la literatura.

?are terminar, en la segundaparte del residuo de la destila

ción (L), ee realizó una valoración de alcoholes totales por el método
ya descripto de acetilación con clornro de acetilo y dimetilanilina, ob
teniéndose un porcentaje de 29.8 fl.

Efectuada una única determinación de alcoholes ¡rimarioe y ee

cnndarioe, yor el métododel anhídrido acético y giridina, dió comore
sultado 27 í, lo que indicaría que el 10 fl de alcoholes secundario. que

ee halló en la esencia total correspondería más o meneaa eata tracción.

El índice de refracción de este residuo tiene un valor próximo
al de loa eeaquitorpenoa. Jernetad oita en en trabajo un alcohol eee
qniterpónico en la última tracción que destiló.

Resumiendo,el residuo de la destilación contiene un alcohol ae
oundario, qne podría ser aeeqniterpánioo.
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RESUMENDE LOS "ASOS DADOÉ É’MLAAISLAR LOS COMPOMS DE LA ESENCIA

Enanoia-+ éter de petróleo

Solución de Gojflaz al 5 fi

Cayo acuosa Capa atéroa
l

Sales de ácidog libgoa Soluc. do HOKH

Boluc. de 80482 Capa otárea Capa acuosa

ventilación Soluo. do SOÉÏ:Ï:;ÏÏÍHHa F aa
¿giggg gg;ublaa Capafgzgaaa Capa acuosa
(Ácido acético)

Deotilac. a 100 nm. Hg Soluc. HOBa

i ¡duo ngpgnos A;dah1dog

A/\B
Dastilac. a 25 mm.

Acetato gg ;¿g__";9 \\\\\\*Roaidqg

Suponirioación con BOXalcohólico

CapaÏla‘oaa/ \Capí acuosa
bastilac. a 17-19 mm.Hg Sales de ácidos cambinadoa

n lol C 3381999 Solnc. de SO HELS- 15 24 _ 4 2
(¿9993229?) k/// \\\

g puntuación/
Investig. del residuo ñ

<—I°

til a 18 mm.Hg Agidog golublga

¿ácido acético)Q

L129h_°1_M (P-Fu 132-185
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RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS Y COMPOSICION DEL ACEITE ESENCIAL DE

SALVIA SOLAREA ESTUDIADO

Prooodennia del vegetal: Prov. de Buenos Aires

Epoca de cosecha: Enero de 1949

Obtención: Destilaoión con vapor de
agua, con un rongimientoaproximado de 1 /bo

cgggggerístioas ¿fisicas

Líquido de color verde amarillento y olor predominante de aceta
to de linalilo.

Densidad a 20°: 0.9475

Rotación óptica a 20°: - 46.259

Indica de refracción a 20°: 1.4393
Bolnbilidad a 20° en alcohol de 70°: insolnble
Solubilidad a 20° en alcohol de 30°: 1:2

Solubilidad a 20° en alcohol ds 90°: 1:0.2

Haaídno de evaporación: 18.2 fl

garzelgzágllglg seialsag

Númerods inter: 118

Esteras (comoacetato de linalilo): 41.28 fi
Número de ácido 0.49

Acidos libres (como¡oido acético): 0.051 fi
Númerode ¿star (luego de acetilar):170

Alcoholes totales (cano linalol): ¡63.3 x
Alcoholea libres (comolinaloliz 18.9 fl

Alcoholea primarios (comoseraniol): 0.04 fi

Alcoholes secundarios(cono 6103180): 10.06 fi
alcoholes terciarios (comolinalolj: 8.8 fi



Aldehidoa y ootonnn (comocitral): 1.5 fi

renales 0.18 fi

Eggngaeeses 12223;:195é2g

Acetato de linnlilo
Linllol

Un¡coqniterpeno con características
similares al codrano: 16 fi aproximada-ani

Unalcohol sólido (P.F.: 132 - 135°): 2.5 s .

Aldehidon (puedo nor oitrnl): 1.5 fl

Terpenon 0.2 fi

renales 0.18 fi

Acido acético libro 0.05 x



COMPARACIOH DE LA ESÉHCIA ESTUDIADA CON LAS DE OTROS PAISES RfifllsTRADAB

EH LA BIBLIOGRAFIA

Qbaervandclas características de los aceites esenciales de Sal

via aclaren reccpiladan en sl cuadro que figura a1 final del priuer ca
pítulo de este trabajo, se aprecia qne el aceite estudiado ss semejan
te a1 de procedencia alemana ya que ambostienen en general, constantes

fisicas algo más elevadas que las de otros países, debido sesnrsnente,
a1 mayor contenido en sesqniterpenoe;

Por otra parte, el aceite estudiado contiene menorporcentaje
de acetato de linalilo que los aceites húngaros o franceses y s1 mismo,

más o menos, que s1 procedente de Calabria.
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Engeneral, la composiciónquimica de los aceites esenciales
es muycompleja y se halla sujeta a variaciones debidas a los dife
lrentee climas y suelos de las zonas en las cuales se desarrollan los

vegetales que las producen.
Por estas razones, el estudio de esa composición es arduo y

no es de extranar que s pesar de hallarse dedicados a esta especiali

dad, químicos de reconocida csyaoidsd mundial, existan numerosas in

cógnitas en el conocimiento de la misas.
Conrespecto a1 tens particular de esta tesis, el aceite e

eencisl de Salvia solares, comoya se expresó anteriormente, no hs
sido todavía estudiado a fondo y debido s ésto no so conoce con exac

titud la naturaleza ds todos los conyuestoe que lo constituyen.

El prepóaito del presente trabajo no hs sido en realidad el
de aportar nuevos datos a aaa conocimiento, aunque also se hs hecho

en ese sentido, sino másbien informar aceros ds las caracteristicas
y composición de 1a esencia de producción nacional, camparíndola con

las obtenidas en otros yaïsea.
Comose puede apreciar por la lectura de las paginas anterio

res. la mayordificultad con que se ha tropezadn ha sido 1a inposibi
lidad de identificar con seguridad los componentesque se bailan en

menor proporción, a causo de las peqpoñsa cantidades que se obtuvie

ron de los mismos.?or lo tanto este estudio se podrá completar uti
lizando mayorescantidades de aceite esencial.

Además,para tener datos más exactos sobre la esencia de pro
ducción argentina, deberían analiaarse muestras provenientes de dis
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tintas zonas del pois y recolectadas durante varios años. Así no po
dría disponer de los valoro. artramna entre lo. anule. no hallan las
características físicas y químicas, que oa lo que rnalnnnto tien. va
lor parn el conocimiento completo do la esencia.
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