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¡ntroduccióná
En eete trabajo ee ha hecho un eetudio del aceite eeencial

de Salvia Officinalie, cultivado en la Prov. do Be. Ao.

Se obtuvo por deetilación con vapor do agua, con un rendi

miento respecto del material eeco de 1%en pelo.

Qeterninacionee_fieical
Caracteres organolepticoe:

Aspecto: Producto oleoeo
Color: amarillento

Olor: Pronunciado, agradable, freeco

Sabor: Fuerte, en parte picante

Peao especifico 0|C a 0,915

Indice refraccion ¡gl z 1,46205
Poder rotatorio a tubo 1 dl. longitud «234°, ¿”o
Beeiduo evaporación a 5,375
Solubilidad en alcohol:

900: soluble en todos preporciones

80': soluble 1al,2
700: insoluble

Deetilación fraccionada a presion normal: s. obtuvieron 3 frac

cioneay un residuo
20

Temp Peao ID

150-1700 1.725 g. 1.4661

170-190. 10.219 g. 1,4632

190-200! 23,975 g. 1.4540

Reaiduo 5,384 g.
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Determinaciones guimicss

Indice de ácido z 0,186
Indice de ¡star a

1a. hora de saponificación z 10,297

Dos horas " z 13,229

Seis " " z 18,128

Indice de ester despues de 1a acetilación s 38,340

Alcoholes totales (Fiore) expres. en borneol z 10,74 ñ

" " libres " " " z 7,03 %

" libres secundarios " " " a 7,1 S

Cetonas expresados en tuyona z 30,8 5

Cineol (Cooking) a 14,6%

Hidrocarburos (60,5Ic a 30 mm. Ig) z 13%

ngponentes identificados
c pineno
cineol

tuyona
alcanfor
borneol

ácido acótico

Conclusiones: Se comprobóla semejanza de dicho aceite con

los otros aceites de Salvia Officinalis de distintos origenes.
En lo que respecta a las cantidades de lod distintos componen

tes, y a las propiedades fisicas, los valores hallados son
muysimilares a la Salvis de otigen italiano.

Se puede obtener un aceite esencial de buena calidad, ns
diante cultivos adecuados.

/<€ ‘
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1) DEüCI-(IE’CIOE dOTAZéICA

La Salvia Officinalis es un arbusto duro perenne con un tallo

ranoso cuadrangular, llevando en forma opuesta y entrelasadas, las

hojas, caracteristica de todos los miembrosque pertenecen a la

importante familia de las Labiatae. Las hojas de La Salvia Officci

nalis son de color verde grisieeo, ocasionalmente salpicadas de rojo

o púrpura. Las flores son azules, y los frutos tienen el aspecto de

nueces negras, sostenidos en«cilices abiertos, en forma de tasa.

La Salvia üfficinalis de Dalmacia da un aceite que posee un aroma

muyfino y característico. La búsqueda de una cantidad de variedades

botinicamente no ¡uy bien diferenciadas, fui una de las dificultades

con que se ha chocado en el intentouie hacer crecer en los E.E.U.U.

un tipo de Salvia que contenga un aceite esencial volitil, cuyo oler

y sabor {neran idénticos a los de la Salvia Officinalis de Dallacia.

Condiciones climáticas y de suelo, comotanbien de cosecha, contri

buyena las dificultades de producir el tipo deseado de planta en el

hemisferio occidental. Emefecto, en numerososcasos de aceites de

Salvia, sólo algunos eran iguales en olor a los aceites de Dalnacia.

Aparte de las diferentes variedades de 1a Salvia Officinalis, exis
ten algunos otras especies de Salvia, cuyas hojas han side usadas

comoadnlterantee de las de Dalmacia, ej: Salvia española (Salvia

Lavandulae Polia Vahl) y Salvia de Grecia (Salvia Triloba L.) con

sus hojas anchas, gruesas y cortas.

La llamada Salvia de Chipre, original de la isla del mismonombre,

puede ser una variedad de la s. Officinalis, pero de inferior calidad.
La Salvia Leucophylla, que crece en fer-a salvaje en California,

contiene un buen porcentaje de alcanfor y eineel, siendo su fuerte o

lor indicativo de estos constituyentee. sin embargo,si las hojas son



- 2 

trituradas y dejadas estacionar un cierto tiempo, el olor a cineol y
alcanfor se debilita, dejando una nota residual sugestiva n 1a S. Off}
cinalis de Dalmacia.

M Q; üalmacic-n-La Salvia Officinz‘slinLo, la verdadera 5.131s

de Dalmacia, crece en la forma de un arbusto bado y cogetudo en las

rocosas y soleadas laderas de las islas de Dalaacia y en la costs ad

yacente al nar Adriitico. La planta tiene una altura de 2 piis.Cortar

es un trabajo tedioso y delicado, pues no todas las hojas son deses

bles. si no so corta comocorresponde, la planta puede pereeerz las

máquinas de siega no con utilizadas. El Districto Dubrovnikproduce

el mejor tipo de planta de Salvia, y las más aromáticas. En esta re
gión la siega comienzaen Junio, cuando 1a planta ya esta bastante

alta y continúa hasta Septiembrs. Las plantas Jóvenes que no han lle

gado al florecimiento, contienen la mayorcantidad de aceite y de f1

no aroma. Las hojas son colocadas en grandes láminas o placas de lo.

na, secadas y guardadas cuidadosamente en bolsas o sesos. El sate

rial es almacenado; luego las hojas son elegidas para eliminar cual

quier sustancia foránea antes del enpaque, para 1a exportación. En o

tros distritos de Dnlmacises costumbre cortar las plantas con peque

nos segadores y sedsdes en el suelo al aire libre. ¿lgunas de las

plantas recolectadas son destiladas localmente para obtener el aceite
esencial, que en los últimos años ha rsenplazado a las hojas.

Aceite g; gglvia- La obtención de ¡ste, se hace por<iesti1ación
del material seco con vapor vivo, trabajo que requiere una hora de

tiempo.Desdeque el aceite ds salvia requiere cuidadosa destilación

os producido exclusivamente en plantas bien equipadas y solamente en

pequeñ e cantidad en prinitivoe destiladoreo.

gendimientoo A1principio de lo niega el rendimiento del aceite

llega el 2%, perodecrece al final a 0,7%; el pronedio de producción



es de 1,45.

Tres especies de Salvia al ser destiladas por el metodode Cleven

ger, rendian 1,2% ¡ 1,1 í; y 1,35 del aceite volátil, de acuerdo con
una comunicaciónde la Asociación de Farnnsiuticos Anericsnos. Cle

venger comunicóun rendimiento de 1,2 a 2,3 oc. de aceite por 100 gr.

de hojas de Dalnacia (s. Officinalis), mientras que las bodas de Gre
cia (s. Trilobe), rendian 2,1 a 2,6 es. por 100 gr. de hojas.

Los fertilizantes de P04oo- 3 Ky N hacen que crezca neJor la plan
ta y sea mayorel rendimiento en aceite. En ciertos casos la deficien

cia en uno de los principales nutrientes origina un inexplicable an
nento en le cantidad de aceite.

¿1 secado de las hojas al sol produce una pirdidd del 24%del a

ceite esencial. El secado a la sombra entre el 2-10 Z. La temperatura

de 25-30. es la mejor, primero por 1a poca pírdida y segundo por dar
un producto de buena apariencia.

gglgig gg_¿p6rica- En E.E.U.U. se hicieron tentativas para culti

var 1a Salvia Officinalis, pero se obtuvo un producto cuyo sabor y s

rona eran inferiores. sin embargo,gracias al trabeJo realizado por
el Einiaterio de Agricultura, se obtuvo una excelente calidad de la

verdadera Salvia (5.01) cuyo sabor y apariencia eran iguales al pro

ducto de Dalmacia. Sin embargo, el costo de producción es alto y las

hojas secas encontraron su camino en las casas de carnes envasadas

para el condimentndode ellas, mientras que una pequeña cantidad se

utilizan para la obtencióndel aceite.

Crece cerca de aapato, en el estado de ¿asbington y en las colinsl

a lo largo de la costo sudeste del Pacifico, especialmente alrededor

de Taraana, California, donde las condiciones del suelo, y clima son
similares a los de Dalnacia.

La salvia crece en suelos f‘rtiles, bien drenadooy alimentados
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con nitrógeno. El mejor suelo es un barro rico en arcillas. La pal-ta
no crece muybien en un suelo liviano y arenoso, debido a que la tier

ra se enloda fácilmente por 1a lluvia y cubre las hojas bajas. La. ng.
Jas son cubiertas por un fino vello en el cual_la arena es retenida ea
tal santidad que el producto puede ser inservible en el mareado.

Para el cultivo en gran escala, las semillas deben ser echadas en

1a primavera, en hileras separadas por una distancia de 2-3 plis.
Las plantas Jóvnnes tienen tendencia_a producir hojas estrechas o

sngostas. Pero las variedades que dan hojas anchas, que no esti- lis
tae para florecer, son las ais_deseab1es pues dan unaneyor produssiis
de hojas.

En E.&.U.ü. se hace ancha propaganda en favor del cultivo de la

sal!1a_soso un producto renflaerativo. Pero existen pro y contras.
1-) nro:

l) Se ahorraria muchodinero_si los agricultores podrian producir las
un millón y medio de libras de salvia que se consumenanualmente el

el pais. Se necesitan aproximadamente1.500 acres. A ¡sto debe agre

garse 500.00-600.000libras dd salvia que entran colo sseite des
tilado.

2) Las casas de carnes euvasadas serian los mejores clientes.

3) ¿a condiciones ordinarias, 1a salvia es una planta resistente, y

probablemente no seria afectada por enfermedade insecto nocivos.

En contra:

l) al cultivo y recolección de la salvia envuelve ancha nano de obre.

2) Existen muchasVariedades de salvia. La identificación no ha side

bien establecida. Banproductos indeseables por el olor y sabor.

Rendiniento- De acuerdo con Crooks y Sievars, el rendinielto en s1

primer año está afectado por :uchos factores, aunque aproximada-ente
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200 s 600 libras de hojas secas pueden esperarse por sere.

2) ungcacpny; ¿á 51mmgc;

La descripción botánica de la Salvia Officinalis es como.sigue:

División: Embriófitas sifonógsnss

Subdivisión: Angiospermss

glgggz Dieotiledónsss

gubclggg: Metaclsnidess o semipitslas

gm: ’I‘ubiglorales
Familia: Labiácess

gégggg: Salvia

Eggecie: Officinslis
- o - o - o 

3) USOS

Las hojas son utilizadas coso aromstissntes de la carne. Sonussp

das también medicinalmente. El aceite volátil de la 5.0.L. ss emplea

do comoun convulsivo, espasmódico.
Una solución en Bt20 de la fracción de la extracción con Cfiflfids

salvia seca produce los mismosefectos que 1a foliculina cuando es

inyectada en ratas femeninas castrsdas. UnKg. de hojas secss contie

ne alrededor de 6.000 unidades internacionales de sustancia estrógsns

La salvia ha sido prescripta para desórdenes femeninos desde tiempos

antiguos.

Las hojas son muyaromáticas después de secanas y por lo tanto em

pleadas para rellenar las aves de corral, carnes tritutsdas, condimen»
tos en sowasy distintos alimentos.
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-SBH51¿L gg SábVlfi QFFICIHQQLS

El verdadero aceite de Dalmacia tiene un olor y labor fuertes, a
romáticoe y en parte picante. La calidad del aceite ee determinado

principalmente por el contenido en tuyona, puee un alto porcentaJe de

este compuesto indica buena calidad. Por el porcentaJe do tuyona el

comercio distingue dos tipos de aceite de Salvia de Dalmacia, loa ali

llamados'high test oile" y"loe test oile”. El genuinoaceite de Sal
via de Dalmacia importado por Friteecho Brothere Inc., y analizado en

eue laboratorioe de H. York tiene propiedades que varian entre loe ei

guientee limites:
¿13g Test gil! gg!_Teat 01;.

Pe 15° mms-0,923 o,921-o,927
e 8'10' a 28056' 400' a 11'42'

0° ‘
2 1,4571- 1,4639 1,4647-1,4680

Contenido ¿eter (calc. acetato 1,6-43 en un 2,2ñ-4,9%
de bornilo) caeoz 6,2%

Conten.nlcohol(calc. borneol) 6,955-16-56 "11,6%1536

Conten.cetonas(calc.tuyona) 41,6-61,2% 22-39,?á
con el métododel clorhidrato de
hidrozilamina

Solubilidad Claro a turbio en Claro a turbio3,5-8,5'01ey I“ en V01.
en alcohol de 70'. de alcohol 70'.
Algo aceitee no
muybien eolublee
en 10vol/ale. 70!

Unaceite italiano de Salvia Officinalie dcecripto por Moreni. tie

ne las siguientes caracterieticae:
Pe 15° 0,91948

a: a 25s -11'38'

¡bss 1,47,5s
Conten. ¡atar (cala. cono acet. bornilo) 2,51%
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Contenido total alcohol (calc. borneol) 13.045
Sclubilidad Soluble en 9 5 vol. de

alcohol de 0.

Este aceite fué destilada de la Salvia officinalie que crece en las
regiones litorales del mediterráneo (Italia). Al igual que el aceite
de 1a zona este del Sediterráneo artribuido a Salvia friloba, el acei
te investigado por ¿orani era levorrotatorio y esto lo diferencia del

aceite de 5.0. producido por la tierra de Dalmacia. be acuerdo con el
mismoautor el aceite contiene:

Terpenos lóá

Cetonao (c tuyona y d-l alcanfor) 31,5“
Cineol 155

A1coholee(l borneol y probabl.d-1 borneol) 11,2%

Estereo 2.35

Seoqniterpenoe 20%

¿orani demostró que la composición quimica del aceite de Salvia tiene

marcadas diferencias oi el aceite es obtenido en primavera o verano

de las flores ¡olas o de la planta en flor, o en invierno de las plan
tas que no están en flor.

¡Lurigagflwaia lan¿gq-¿03992:
Cineol 32- 35% 13 - 205

Seaqniterpenoo alred. 30% alred. 20;

Bcrnecl 9 o 14% 7,5 - 12%

Alcanfor y tuyona 5 - 10% 20 - 32%

Terpenoa 7 alred. 15%

Estereo 2% 2.2 o 3.7i

Si el resultado de ¿orani es correcto, el aceite de invierno ee de

más alta calidad que el aceite de verano, pues la tuyona eo el conl

tituyente más imporztante de aceite de Salvia y el responsable del
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olor y sabor que caracterizan a dicho aceite.

ie acuerdo con Clavenger, el aceite destilada del verdadero 8.0.L.

se distingue por ser dextrorrotatorio, mientras que la Salvis ds Gre
cia (Salvia Triloba) es levorrotatorio (-496' a -21-o').

La levorotación del aceite de Salvia Triloba fué confirmsds por
Luisi quien dió a conocer lassiguientes propiedades de un aceite dani
tilado en Sicilia:

Pe 16,5n 0,9123

a: -12 9

1111}En 1,4735

Cont. éster (calc. comoacet. bornilo) 3,55%

Cant. total alcohol (calc. comoBorneol) 15,65%

Cont. cetona (como CIOHIGO) 9,95%

Cant. en cineol 25%

Solubilidad Soluble en 1 voloslcohol 80"

Bn el Chemists Year boot, año 1944, pág. 22 se de también las caracte

risticas de un aceite de 5.0.

Pe 159 0,910 - 0,932

cc 20! 2' a 25!

20° 1,457 - 1,469
salchilidad l parte en 2 de alcohol 80°

En ¿.L.U.U. se hicieron análisis de 3 aceites obtenidos de plantas que

crecen cerca de üapato (washington). :1 rendimiento era de 0,6 - 1%.

Tienen las siguientes propiedades:
I II III

pg 15. 0,922 0, O,925
CB 4'28' 4'56' 4.30'
2m

1,4699 1,4637 1,4650

Cent. inter (cala. comoacct. bornilo) 4,3% 3,3% 6%



I II III
Contenidototal alcohol (calc. borneol) 13% ---- -----

Canton. catan. (cole. comotuyona) 35.4% 46,6% 46.75métodoclorhidrato hidroxilanina

Solubilidad sol.on 1 v. 501.1v. sol. en
zonal 80'.l-alcohol Í‘Í ¡ió!

de 80' bol 70'

El olor y sabor pueden compararse con el producto de Dalmacia.

ADULTERAC;OH-El adulterante mi: común ¿.1 aceite de Dálnacio oo lo

tuyona, que puede ser aislada del aceite de la hoja de cedro (Junipo

ru. Virginiana L.). siendo la tuyona ol constituyente más importante

del aceite de Salvia de Dalmacin,esta. adiciones son dificiles de pro
bar por análisis de rutina.
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g: PmPIfQADESFISICAS1 guymg pá n
DELACEITEESENCIALg; ¿LL11A armopggg

Bate aceite está constituido por una mezcla de varios componentes.
A continuación se detallan las propiedades fisicas y químicas de los
compuestos identificadoe en el aceite de Dalmacia.

s vanoÑ X
Pnz138,24 Peb31429-1450 ¿2020,300 ces-inem nD:1,4438

Fnóobtenido del aceite de salvia después de repetida destilación

sobre un metálico y llamado "salveno" por Seyler. Lae primeras francia

nes constituyen un 1-25 del aceite total y entra en ebullición debajo
de 155i a 760 un. Seyler le asignó 1a fórmula que ahora se sabe es de

tuyano. La oxidación de salveno con ünOdKda cuantitativamente un ó

cido ( probablementeel ácidofl tametónico), 1a semicarbasonadel
cual funde a 204°. l

gg.uma g
Quizás el más abundante de los terpenos en las esencias, ópticas

mente activo, deztrógiro, levógiro o inactivo. Se halla también en

1a esencia de trementina, obtenida por destilación al vapor de las
resinas de pino. Además,se encuentra en los aceites esenciales de
eucaliptos, naranJas etc.

¡allach convirtió la fracción que hierve a 156-1580en dipentene,
y el compuestonitrosoclornro de la fraceión funde a 130°, identifi
cando el hidrocarburo en cuestión comoel dnec pineno. Parece que el

pineno se encuentra en el aceite de salvia cono una mezcla de los dos
isómeros ópticos; uno o el otro predomina.

aislamiento: Puedeaislaree del aceite esencial por destilación
fraccionada y subsiguiente purificación. Se produce cristalisación

con el métododel nitrosocloruro. Haya?rendimiento se obtiens.de a

cuerdo con Abletrün y Aschn, si la mezcla del aceite, más ¡co scóti



cc glacial y nitrito de etilo es saturada e beJes temperaturas, con
una corriente de HCIseco.

PROPIEDADES-Ea un aceite móvil, incoloro. parcialmente resiniti

ce expuesto al aire. Tiene tendencia e isoneriserce bajo la acción
del calor, ácidos o catalizadores.

e 1 «n

Pcb 15045655 1560-1570 156.2

Pt .57- -55- 420,2
dzo massa-0,8600 0,8590-0,8598

¿30 0.8582-0.8592
e15 0,8631

a: 20 510,3. 410,17

ng° 1,4658-1,4663 1,4662-1,4670 1,4658-1,4664

nñB 1,4684

El pineno por hidrogenación (platino) de pinano, que presents un

espectro Renancaracterístico, utilizándose moderadamenteeste ¡6to

do para 1a caracterización del c ylapineno.
Para diferenciar el cc del É’pi nena se utilice la reacción del

C10], siendo c1 Pt del nitrococloruro inactivo: 103.-1050 y del nc

tivo: Sii-81,59 C. (CIOH16.HOCI).

ggggr El principal uso del ec pineno es cn la preparación del bora
noel sintetico, alcanror y terpineoi. Tanbiónsirve comoimportante
constituyente en muchosaceites esenciales artificiales.

Fracciones conteniendo cc 3'? pillan son usados comodisolventes
y comoagregados oloroeos en muchos preparados técnicos, comosales

de bano, desinfectantes, insecticidas, etc.—— o
Iepson

Se lo conoce también comoeucaliptol, siendo empleado por sus



proyiedades antisápticas.

PRO?IEL¿DES-Ea un liquido incoloro de olor característico y aro

mático, manifiestamente alcanforsdo y sabor picante. Insoluhle en s
gua y soluble en 5 volúmenes de alcohol de 60°. Hiscible sn cloroforu

moy éter. Bcnsidad a 250: 0,924 ; a 20-: 0,9267 ; PF: 1,5°.Paonga oü

n20: 1,456 ; Peb 764 mn 1759-177¡.

D ¿QLHTIFIC¿C;ON:l) Se humedscc la parsd de un tubo de ensayos con

sl einsol y ss hace llegar vapores de Br; sc formancristalss ds cc
lor rojo ladrillo (ClOHIBOBrz).2) Por s1 lodol (Hirschsohn). Ss 61

suelve en caliente un poco de lodol en unas gotas de la esencia.y ss

formaráncristales que rscristallsados sn alcohol, fundan a 112.0.
3) Para aislar sl cincol ss puedeutillsar la combinaciónhrunhidri
ca, para lo cual se disuelve la essncia o fracción en su volumends

¿ter de petróleo; se enfría bien y ss hace pasar fiar gaseoso, que for

mará un ppdo. blanco cristalino que anuagado a la trompa y lavado con

éter de petróleo funde a 56-570 y que en contacto con el agua. ss dos

dobla en cineol y Bar.

Se puede separar el olnaol con la rcaorcina, puss se forma un con

puelto de adición de fórmula'(C105180)2o068602PF 80-85. dsl cual ss

puede regenerar cineol. sirve s1 la proporción ds cineol sa elevada

sino hay que fraccionar la esencia. Se mszcla la esencia con igual s
doble volumende solución ds resorcina al 50%. A veces ss forma sólo

después de que se han agregado algunos cristales de cinool-rssorcins.

Deapfieade formadala masacristalina es filtrada por un filtro ds suc

ción, prensada entre hojas da fispsl ds filtro y descoupussta con ál

cali, con lo que el cineol se separa.
El compuestoctnaol-resorcia cristalisa cn la forma dc agujas qua

son facilmente solubles en alcohol, éter y C636; sólo poco solubls en

éter de petróleo y agua.
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La reacción cineol-reoorcina puede aer ueada cuantitativamente para
la determinación del cineol.

5) Por combinación molecular que forma con el P04H3. ha el método de

Scannel (modificada por Baker y Smith). Se basa en la formación de un

compuesto molecular del cineol con el P0433, del cual ee puede luego
separar el cincol por adición de agua.

?rocedimientoz Se coloca 10 ml. de aceite en un vasito de 50 al. y
se enfría en baño de hielo y nal; ee agregan por gotas 4 nl. de P0433

eirupoec, meuclandobien, y luego ee deja por 5' para lograr la for

macion completa del compuesto de adición. Se agregen entonces 10 nl.

de éter de petróleo (Peb.apro:. 500€) previamente enfriado con hielo,

mezclando bien. Se pasa entonces a un Buchner de 50 cm. de diámetro.

enfriado, filtrando rápidamente la porción no combinada. Páaaee 1a

torta a una placa poroea y ee la dietribuye con espátula en ¡rea de

6 x 8 cm. agroximadamente; ee prensa con papel de filtro. Se pana a

una "caeeia flaek' y ee agrega agua caliente para descomponerel con

pueeto y luego para llevar el cineol a la parte graduada del cuello,
deepuée de enfriar a la temperatura ambiente.

6) Método gg Kleber 1_von afichenbegg- En 61 ee determina el Punto de

congelación del aceite mismoy de 61 ae deduce el contenido de cinool

ein que interfieren en general los otros compueatoooxigenadoe. En

dificil trabajar a tan bajan temperaturaa comorequiere el metodocu

yo detalle ee el siguiente: ee colocan lo Il. del aceite en un tubo

de paredes gruesas provieto dc camina de aire o vacio. Se sumerge el

tubo en mezcla de hielo y nal o de C02 sólido y acetona. La verdadero

temperature de aolidificación está entre aquella en le que aparecen
los primeros cristales de cineol y aquella en que al pennitir nube

la temperatura en la cual se disuelve. Se hacen Varias determinacio

nea para obtener un buen resultado. Del contenido en cineol depende

el punto de congelación que ea:
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para ICC; de cieneol, 1,29€ g pera 93,4%, lic g para 97,3%, O'C;

para 73,7%. -13'C ; para 64,8%, -19°C etc. Dado que el contenido en

cineol de la eeencie de hojas de ealvie ee alrededor de 13-20%ec

comprendeque este método no ee el indicado para doenrlo por la baje
temperatura n que habria que llegar.

BOHHEQL á i B

¿cetilizendo las fracciones que hierva; entre 205-2150C,Schinmel

encontró que ellos cantienen alrededor del 8%de un alcohol que poeee

la fórmula empírica molecular C10H180.Por tratamiento con cloruro

de benzoilo y eeponificación del enter benzoico dió un compuesto que

parece ner borneol; funde e 204'C ; ocD 0'23' (en 10%lol. alcohólo).

Se encuentre en la naturaleza el eetedo libre en ambasmodifica.

ciones ópticee en! comoen muchooaceitee etireoe comoelcohol libre

y eeterificedo con dietintoe ácidoe greeoe. Loe estereo del horneol
eon eetablee e la solución de Hn04Ken medio neutro o ácido mientras

que los otroe elcoholee entren fuertes modificaciones.

PROPLEDADES-Por acción del N038 ee produce elcanfor. Con C13? de

cloruro de ieobornilo. El borneol forma el fenilnreteno de PF 138IC

que sirüe_?nre nu caracterización. o

M QMÉ
Se encuentre en la naturaleza en 2 diaetereoisómeroe comolorotes

torio "a: tuyona“ y dextrorotatorio " Ptuyonn". La última ee le tan
ecetona de Semmler. No eon enentiomorfoe, sino eetereoieómeroe del

miemo tipo que la mantonn e ieomentona.

Aiglamiento- ïallach identificó le l-oc tuyone comoeenicerbecone;
funde e 186°C, Se 1a puede separar de eete conpueeto por deeconpoei

ción con enhidrido ftálico. Tambiénidentificó el d-Étuyonn como

eenicarbezona; PP 17400.
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:1 É ieómero puedd ser aislado de aceites conteniendo un alto peru

centeJe de tuyona con 503333que de un compuesto característico po

co soluble C103160.5033Nadel cual la tuyona puede regenereree por
tratamiento con álcali.

PHÓPISDADES-El ac tiene aroma fresco. Peb: 199-201‘C-D20010,9152.
xa

n12) i,

acetona.
1 1,4530 cago“: -11,58°. Conel Calor da cawacmi y curvatu

Lapituyona tiene olor parecido e mentol. Pe: 201-2'0.

La tuyona es el constituyente más importante del aceite de Dallap

cia. Fué aislado de la tracción que hierve entre 195-20300¡origine
riamente fué llamado oalviol por Huir y Sugiura. Senmler creyó que el

ealviol ee idéntico a la tuyona o tanacetona. Posteriormente ¡e denme

tró que lo son. o

EEEANFOR <EEÏ;;>_——

En la formog_ee encuentre en la esencia de Salvia officinalie y

también en el Cinnamorun Camphora. Ln cambio el ¿_ae encuentra en el

¡atricarie Camphora,enel aceite de Artemieia etc. Actualmente eo ob

tiene e partir del pineno de 1a esencia de treaentina.
“(OP ‘D “S. al alcanfor gor acción de los agentes oxidantes fuer.

tee ee transforma en ácido eenrórico. Forma compuestos de composición

definida con HI, HosH, P0433 y Br.

El g_eloanfor puedecaracterizarlo por los siguientes derivados:
orina: aguja. de pr: neto. Soluble en alconoi etílico. Seminarbesona

agujas de PF: 236-80C. Soluble en alcohol caliente. OzasonatPF: SSOC.

soluble en etanol. Fenilhidrazonn. Pe: zac-sic.

El L eleanfor puede earacterisaree por su anima (prisma. de Plelñ
o la eemicarbazonn (PFs 23800) y por supuesto por su poder rotatorio

cg“: 4452.
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(34430352435 Dr. L‘uúNlrs—_
Beepuáede deetilar con vapor, el material residual todavia contie

ne ciertos constitúyentee no volátiles de considerable valor en el ea»

ber o gusto. A veces lee plantas son extraídas con agua caliente done
puño de la destilación con vapor, y loe extractos acuoeoe son concen

tradoe.Á1rededor del 20%del extracto concentrado es obtenido, calen
tado sobfe todo el material.

Lata oleoreeina puede ser usada en conJunclón con loecorreepondien

tee aceites esenciales en el condimentedode todas clanes de produc
toa de carnes.
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2: gncmg TE" DEL.¿QELTE38530;¿á 2g

M ___M__5.°FFICIN“I W 1
consxnggglonsg ¡9°Eú.‘gg m mccxon

El aceite esencial de sulvia Officinalis empleadoproviene ds la

planta_del mismonombro, cultivada en el sur ds la Provincia de Hus

nos Aires. Fui destilada por CydcaS.R.L. de esta capital. El mitad.

de destilación se hiso con vapor de agua. con un rendimiento, respec

to del material seco, de 1%en peso, aproximadamente.

El equipo ds destilación consta de una caldsrs generadora ds va,

por, la cual llega al alanbiqus dondese encuentra sl material a des

tilar; ana cúpula o domo,por donde se carga sl alambiqus; un "cuello

de cisne" y un condensador provisto de un serpentln enfriado con s

gus.
Estos aparatos conde hierro.
Puedehaber inconvenientes si no se mantiene fria sl agua del rs

frigerante pues pueden perderss los componentesvolátiles, y si que

dan algo, afin asi se dosmejoran. El agua se separa delaceits sn 01

llamado vaso florentino, aprovechandola diferencia ds densidad.

El agua destilada que ha sido separada contiene una cierta canti

dad de perfume, redestilándosela a veces.
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aureus DE¿mae-cenas pá “i'm ¿cams rail-5‘)“. ¡{a

Las extracciones puedenrealizarse sobre las flores, hierbas y fru
tos y deben ser tratadas cuanto antes después de la recolección. La

sumidadflorida rs el extracto obtenido de las flores que se cortan
junto con las hojas o ramal.

Los métodos de extracción más importantes son:

¿:Deatilación en agua hirviente
1.- DESTILACION: Q;Deatilación sobre agua y corriente de vapor

¿inestilación con corriente directa con vapor
a) Deotilación gg ¿aya hirviente: las flores se ponenen contac

to directo con el agua an ebullición, en alambiqaoo de cobre o ootap

ño, recogióndose y separando 1a mezcla do aceite y agua. Se usa para

ciertas flores comolos pétalos de rosas, almendras amargasy boto

nes florales de naranjo, qne en la destilación directa con vapor se

aglutinan y forman masas compactas a traves de las cuales ol vapor

no penetra.

En este método se obeorva una acción quimica pronunciada del agua

(hidrólisis de algunos ésteros), pues la cantidad de agua hace vas
rior 1a composición de 1a esencia.

b)Mumgmnma secolocaellate
rial en un plato perforado o grilla que se encuentra a cierta distan

cia del fondo del alambique, mientras el agua llega un poco por deba

Jo del plato. bl vapor está saturado siempre y nunca sobrecalentodo.

c) Deatilación gg! corriente gg vagar directo: lo único que llega
al material colocado sobre le grilla es el vapor vivo saturado o so

brecalentado a presión mayorque 1a atmosférica.
Se tritura el material en formaconveniente. na parte doliiceito

esencial que se encuentra en le superficie es rápidamente arrastrar



do por el Vapor, mientras que el reato del aceite llega a la super
ficie desgués de haber diPundido a través del tejido vegetal. A la

temyeratura de ebullición del agua una yartc del aceite Volatil ae
disuelve en el agua contenido en las glándulas y el sistema aceite

agua pasa por ósmosis e traves de lee menbranaahinchada. y llega a

le superficie exterior dondees arrastrado por el vapor. La preaen

cia de agua facilita la di?uaión y aumentapor lo tanto 1a cantidad
de aceite obtenido por destilación; por este hecho parecería mia con«

veniente la destilación con agua o con agua y vapor al empleo de vas

por solamente, pero hay que tener en cuenta que 1a cantidad de agua

greeenta determina una retención de aceite o de alguno. constituyen
tea del mismo.

Debidoa la hidrólisis que ae produce durante la destilación ac

prefiere utilizar el vapor saturado o aobrecalentado ligeramente, puee

es muchomenor la hidrólisis que se produce que cuando ae destila con

agua hirviendo, pues la cantidad de agúa empleada con respecto al a

ceite esencial es muygrande y le hidróli ie ee ve favorecida. Ea no

nor que cuando ae emplea agua y vagar. el tiempo de contacto del agua

con el aceite tiene muchaimportancia pues cuanto mayor lo aea, mayor
será 1a hidrólisis.

Otro factor que influye muchoes la temperatura del vapor. Al prin

cipio eo baje, liberándoae los componeneteade menor Feb. y al dismi

nuir la cantidad de aceite en el Vagor y predominar loa componentesde

mayor Feb, la temperatura aumentehasta alcanzar la de vapor saturado

a la temperatura dada. Comoen general loa aceites aon incatablco a

elevadas temperaturas, ea indispensable que le temperatura aca baja
durante 1a destilación para obtener un aceite de cielo excelente o por
lo menosdisminuir el tiempo de deatilacián.

Loadiatintoe métodosde destilación descripto. puedenrealizarse
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s presión reducida y a sobre presión. A presión reducida tiene la ven

taja de que los productos no se descomponenpor el calor, debido a la
baje temperatura de destilación.

El métodode destilación a presión mayor que la atmosfórs no es re

comendable pues es debido a la descomposición de muchos productos.

Unaves obtenido el aceite se separa el agua que lo acompaña, nació:

dolo pasar por tierra de infusorios, cosas etc. Ciertos aceites esen

ciales van acompañadospor SHE, HRS,alcohol metilico, ácido acético,

producidos durante la destilación y por lo tanto son rectificalbs para

separar los ecmponentcsvolátiles de los fijos, mientras qne las mate
rias colorantes quedan comoresiduo.

2.- LXPREE;ON-El prensado se puede realizar sobre el producto o fruto

entero o sobre óste sin cáscara. El producto obtenido está formadopor

Jugos y sólidos provenientes del fruto y el aceite esencial. Los sóli

dos se separan por ’iltración, centrifugación o decantación; el aceite
se decantay luego se ¿critica por filtración o destilación.

Actualmente se realiza este mótodo por procedimientos mecánicos y

se aplica principalmente para los frutos cítricos, pues da un aceite
esencial de mucnamejor calidad que los obtenidos por destilación.

3.- LATBACCIONCONsouVLNTSSVCQATILLS-El solvente puro azote siste

máticamentelas flores frescas colocadas en extractores especialmente

construidos, y disuelve ademásdel aceite, grasas, albuminoides y ¡sp
terias colorantes. La solución se encuentra concentrada s hades tempe

returns y luego al Vacio liberóndose el solVQnte. Conola temperatura

es baja, los componentesesenciales no sufren alteración, obteniéndose

esencias que conservan los caracteres naturales del perfumeque se cn
cuentra en las Ptores.

Los concentrados de Plorcs son de color más o menos negro debido

a su contenido en pigmentos vegetales y para su disolución requieren



alcohol, de 960G.

La aplicación de este método es menor que la destilación con vapor

de agus, pues las instalaciones son costosas y el personal<1ebe ser ex

pesto. Se aplica productos que dan beJo rendimiento por arrastre de vn
por de agus, o que sufren alteraciones.

¿1 producto de la extracción obtenida de vegetales frescos se deno

mina concreto, que es una mezcle de neeitss esenciales y resinas, co

ras y otras sustancias, no srrestrables por vapor de agua y solubles
en los solventes más comunes.

L1 producto de la extracción obtenida de vegetales secos, se deno

mina resinoides, también mezcle de aceites esenciales y otras susten

ciss no arrsatrsbles por vapor de agua.

Por tratamiento con alcohol etílico en caliente, se disuelven to

dos los componentesaromáticos de los concretos y resinoides. y al en

friar a -20' e -25!C se precipiten las ceras n otros acompañantes.

Al filtrar y evaporsr el alcohol se obtiene una fracción que contiene

todavia de 50-80%de productos cerosos solubles; son liquidos viscoaos

y contienen sólo de 20-25%ds aceite volátil.

us importante 1a elección del disolvente en este método. Debe reu

nir lasaiguientes condiciones:
a) debe disoivor completa y rápidamente loa principios odoriferos y la

menor cantidad posible de materias comograsas, albuminoides y planea,

tos.

b) poseer un Peb bajo para seperarlo con facilidad del aceite.

c) no debe disolver agua.

d) no debe reaccionar con los componentesde las flores.

e) debe tener un Peb bajo y evagorar sin dejar residuo pues pequeñas
cantidades de Peb elevado dan olor desagradable s la esencia.

Los que reunen en parte estas condiciones y se aproximan más sl



solvente perfecto son: el éter de petróleo, el henzul y el alcohol.

¿nenas veces se mezclan varios solventes. Conviene que los disolven

tes no formen mezclas explosivas con el aire y que no sean tóxicos.

Nodeben ser inflamables, aunque es un inconveniente dificil de ¡sl

var. Nose usan los disolventes halogcnsdos, que si no son inflsmsp

bles presentan el inconVenients de liberar ECI en contacto con el agan

dando eloruros metálicos pornaoción sobre los aparatos que influyen

en la oxidación. Para material fresco se uss benzol o éter do petró

leo y para material seco los mismosdisolventes sdicionsdos de peque

no dorcentsJe de aoeoons o de alcohol; también alcohol de alta grs
duación.

La solubilidad de los productos extraibles os variada; las corsa

son solubles en henzol frio, alcohol caliente, y éter etílico, algo
menosen éter de petróleo y soetonn; los derivados oxigonsdos son so

lubles en todos los disolventes y los derivados bencinicos también,

excepto en ¡ter de petróleo; los glicéridos se disuelven bien en 6

ter de petróleo, bencenoy éter etílico, menosen alcohol ¡aliento y
en acetona.

Las materias primas que se utilicen son los vegetales frescos y

las flores aunque estas últimas deben ser tratadas rápidamente con
los disolventes.

Por tratamiento con alcohol, los concretos y resinoidss den los

"absolutos', fracción que contiene productos ssrosos solubles.
nos aparatos utilizados son de diVerso tipo: estáticos, rotativos.

cerrados y armadosen bateria.
Los rendimientos en concreto son mayores en los extractores rotas

tivos y menores las pérdidas de disolvente.4.- SSE W(WF Se"unPrincipal
mente para flores cuyo porcentaje de esencia es bajo.
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Se presentan dos variantes: en frio y enc aliento.

a) Extracción gg fria: se colocan las grasas en contscto con flores

frescas y el perfimc pesa integrautnte a las grasas. las grasas sstln
formadas por 2 partes de grasa de cardo y 1 parte de sebo. Se utili

zan 1,5-3 Kg. de flores por Kg. de grasa y se emplean places ds vidric

de 50x60 cm. Los Jétalos de las flores ss dejan en contacto con grep

ss un dis o más intercalando las flcros entre las cagas de grsss de
1,5 s 2 cn; luego se sustituyen por flores frescas los pétalos ente

riores que caen al dar vuelta a las places, separando con pinzas
las más adheridas. Se van sustituyendo continuamente por flores fres

cas hasta saturar la grasa, que recibe el nombrede 22259;. Este con

tiene, Junto con le grasa que ha quedado, los aceites esenciales y o

tnos productos aromáticos de las flores. Se extras el aceite ssencisl

'de le grasa saturada con alcohol concentrado y esta solución alcohóli

ca se llana ggtracto. Al eliminar el alcohol por destilación se obtie
ne un residuo de consistencis senisólids debido s las grasas que psss!

solubles y que recibe el nombrede absoluto gg,entlsurg¡g.
Los aparatos que se utilizan son mezcladoras de distinto tipo. s

temperatura ambiente o en caliente s 45-60'6. La solución slcohólics

se enfría a -15'C, se filtra en frio por filtros Buchner. Luegopor
destilación s presión reducida se elimina casi todo el alcohol.

Conagua salada se solubilizs 1a esencia, se extrae ésta con ¿ter de

petróleo y luego se destila a presión reducida.
;ste métodose utiliza principalmente pare las flores comols tn

beross y el Jazmin, caracterissdss de continuar su actividad fisioló

gica despuéstie separadas de 1a planta.

b) gggggggiéggg_caliente (gggggggiég)zse utiliza para aquellas flo
res que cesen su actividad fisiológica s1 ser cortadss, comolas ro

sss, aesciss, mimossetc. El nétdo es idéntico sl anterior. Se uti
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liza grasa fundida o aceite calentado a 50-709C; se hace 1a inmersión

de los pétaloa hantá obtener la pomada. So una 5 a 1o voces su peso

en flores. Lasegaración se hace por centrifugación o filtración.

¿ste método actualmente se reemplaza por la extracción con solven
tes Volátilea.

5.- ¿ATnAQCIOH¿gg ¿a “¿Tono QÉ’V¿BLLY-Se obtienen los llamados "pol

vos", conatiiuidos por carbón de madera o negro animal y que se van

aaturando por renovación continua de Las flores. Los “polvos” contie

nen los productos aromáticos (neeites esenciales) y otras impurenano

Se separa la esencia con alcohol.
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1.- CARLCTEHES OHGAHOLBPTLCGS

Mgecto: Producto oleoeo.»
Color: Amarillento

Olor: Pronunciado, agradable, tre-co.
Sabor: Fuerte, en parte picante

20d PESO ES:ECIFICO

Se utilizó el métododel pienóneiro; la determinación eo hizo e

22°C con respecto el agua a 2200.

I_l._a_.determinación

peso picnóndoeeneie: 44,1012 g.
tara " a 18 7 e

peso esencia: , g.
[30.0picúe +agua! ‘e
tara - a 18 7042 g.pm agua:171m g.

Pe 53%: 25:%0 =0,912

gg. detemigggión
peso pienóm.+eeenciea 34,3933 g.tara " I 1 ‘e

peeo eeenciaz , g.

peeo picnón. + atun: 35,9856 g.
tara " a 1? z.

pelo eeuu . z

e
Promedio:Po gi: 0.9135

Corrección a 209:. Doctor utilizado z 0.00077.

9° 32% : 0,915

Se determinó colo el refractómetro de Abba; experimentalmente ee

realizó la detrminación a 2108. El refractónetro permite hacer ie
lectura con luz blanca, puesto que dispone de un autom compensado:

para obtener el dato para la linea Ddel espectro.
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la¿_determinación ga, determinación

11:1: 1,4621 n31: 1,4620

Promedio: n31; 1.46205

Gn- PODER ROTATOÉQQ

Se usa el polarimetro de Lippich y luz sódica, a 2400. emplean

do tubos de longitud adecuada, según el color del aceite esencial y
su poder rotatorio:

En tubo a. 1 dm. e. longitud: ong“: -2-,o

5.- BESID‘JO9.; avgomcxog

Se el porcentaje de componentesno volátiles en el aceite esencial.

La técnica es la siguiente: Pesar al mgr. una cápsula o cristalisador
limpio despues de estar en un desecador durante 30'. Agregar el seei

te(pesado al cgr.) y calentar en bano de vapor ( 10000) hasta qps en

tre dos pesadas sucesivas no haya Variación. Luego enfriar s tempera

tura ambiente en elciesecador y-peear al mar. Calcular el residuo ne

volátil obtenido y expresar en %del aceite original.

Peso criet.-eeencias 51,545 g. Peso crist. - residuo: 43,165 g.
Tara ' 3 47 973 g. Tara " I i ¡ggg ‘epeso esencia: 5,372 g. peso residuo: 0, g.

3,572: 0,192 u 100 t z

Rssiduo de evaporación ..... 5.375
Se recomiendautilizar eristalisadoree de 8 cs. de diámetro por

4,5 cn. de alto. Be importante anchas veces esta determinación pues

la consistencia en caliente y en frio, comoel color dan idea de los

adulterantes que ee agregan, sean aceites fijos, resinas, esteros,
eesquiterpenoe. 6.-

En general las esencias son insolublsa en agua, pero niscibles en

todas proporciones en alcohol absoluto de 960 o ¡00, pero 1a baja en
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1a graduación del alcohol hace que varie completamentela solubili

dad de las escuelas. Bajan la solubilidad por su contenido sn isr

penos y la aumentan por au contenido en compuestos oxigenados.

Técnica: Introducir exactamente l oc. del aceite en un tubo de ensa

yos limpio y seco y mantenerlo en un bano de agua a 20°C. á¿regar

lentamente ne pequeñas proporciones alcohol de determinado porcenta

Je. Sacudir el tubo despues de cada adición. Cuandose obtiene una

solución clara, anotar el porcentaJe y númerode volúmenesreqnerides

Continuar las adiciones de alcohol hasta agregar lü cc. Si aparece

apaleaoencia o turbidez, anotar cl momentoen el cual se produce.

si no aparece una solución clara, repetir 1a determinación usando ala

cohol de mayor porcentaje.

La solubilidad en alcohol se expresa comoel volumende alcohol

de una determinada dilución, necesaria para disolver un volúmendado
de esencia.

Para preparar alcohol de 70?, 807 y 90V¡ se utilizaron las si

guientes proporciones, cn peso:
Graduación Alcohol 950 Aguadestilada

70o I 67,50 32.50

80' 79,60 20,40

90° 92,70 7,30

Reeultgdos: Solubilidad en alcohol de 90°tsoluble en todas proporc.
ü " " " 80‘: l a 1.2

" n ü n 7oininsoluble

7.- DESTILACIOH FRACCIÜNADA

Puede hacerse a presion normal o a presión reducida. Con ¿ste fil

tino metodose obtienen fracciones de minimasalteraciones. Pero di

ficilmente ae consiguen fracciones con menos ds dos componentes. Con
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1a deetilaeián e presión normal ee tiene una idea general de loe

componenteeque intervienen en el aceite eeencial. Para obtener cier

ta concentración y pureza de detrminedo compleeto ee necesario hip

cer veria: deetilaeionee. Pero ee producen ineonvenientee debido e

le formación de aeeótropoe.MMnmm- Secolocaban.m
aceite en un metres Ledenburg de 3 bulboe. Colocerlo en un bene de

aceite mineral hirviente. Deetilar el aceite e velocidad nnifbnne e

razón de 1 gota por segundohasta obtener el deetiledorequerlde.

Temp. Peeo ago

150-1700 1,725 g. 1,4661

170-1900 10319 g. 1,4582

190-2000 23,975 g. 1,4540

Residuo 5,384 g.



no-n:
1) Indico de ácido

2) Indico de inter

3) Indice de laponifloulón
4) Dounlnación de alcohol”
5) Detemimicónde «tom
6) Deteninación do cinco]. aereas;
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B: DETEïüiINACIOHES QUImICAS

¡"MEM
Se 1o define como el número de nar. de OHKnecesarios pere neu

traliser los ácidos grasos libres de 1 gr. de eoeite esencial.

Tigniega"8e pesan exactamente 1,5-2 gr. de aceite esencial en un er

lenmqyer o en un metres de seponifioeoión. Se agregan 10 sl. de e1

oohol neutro s 950‘( neutralisedo con üHK0,53 con fenolftelsine);
se agregen unes gotas de solución eloohóliea s1 15 de fenolfteleine.

Agitando continuamente se valore con solución acuosa 0,1! oe OEI

desde burets, hasta aparición de color rosedo persistente“.

El indios de ¿cido se Calcula según la siguiente fórmula:I-A-- -W
“ peso ene te g ' peso ese te g

Puedeeelcularse e1 porcentaje de ácido libre, expresando en un

determinado (cido, de peso molecular I, con este fórmula:

z ¡cido 11bre,ü- ¡Enhgg 9,1 ï:gáu,oax 0,5 ll‘ .peso eee .peso ace

Pera ¡nidos bibásicos se divide por 2, y asi sucesivamente.

La acidez libre 1a expresamos en ¿cido acetioo.

?eso muestre 03K0,1 H Indice de 5 ¡nido soitico
g. ul. ¡oido

1,5904 o. 47 1,66 0,178

1,6874 0,51 1,71 0,188

1,8086 0,56 1,75 0,187

1,8272 0,58 1,79 0,192

1,780 0,56 1,78 0,190

1,805 0,56 1,75 0,187
Promedio: 0,186
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2.- nunca Q ¿"grua

Ee el númerode nur. de OHKneceearioe para eaponificer Ice ¡e

teree dd 1 gr. de esencia.
Tecnica:

"En un matres de eeponificeción de 250 m1., con boca ee

nerilada para adaptar tubo de refrigerante de un metro, ee colc

ce una cantidad exactamente pesada del eceite eeenciel, y ee

dieuelve en alcohol neutro y ee agrega 10 m1. de solución el

cobólice H/2 de GERexactamente medidoe; ee adapte el tube y

ee calienta a refluyo a baño maria, por 1 hora o mie. Se en

fría e temperature ambiente y valora el exceeo de ¡lceli con

Hcl 0,5 n. Se lle va una determinación ¡arden en “blanco” pe
re conocer el consumode ácido para el volumende ¡lceli ueep

do y calcular exactamente le cantidad de álcali empleadaen
1a ea onificación de los 63teree".

Conloe datos obtenidos ee calcule el indice de éeter, sei:

1.5. Z g8¡05 . g ¡3 m1. OH!¡12 neceearioe para capoe nificar el aceite.

¿a peeo del aceite, en gramos.

Suele espresaree el contenido en éeteree, para el predominan

te en el aceite, por cien gramoedel mieno. En talceeo, ee apli
ca la fórmula:

93inter, M‘ bi. .B.
' , 20 . e

( ei finera de ácido bibáeieo, ee divide por dos, etc.)
donde:
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¿a númerode m1. de álceli 0,5 N, usado en le eaponifleenión.

g; peeo de 12 muestra, en gramos.

Algunoe¿stereo necesitan más deune here de eeponificenión:

eilieetoe, 2 horas g acetato de mentilo, 2 hores ; acetato de ee

drilo, 4 hores a ieovalerianetoe, 6 hores.

En nuestro caso, hemoseeponlficedo durante 1, 2 y 6 hores.

Adem60,nolotroe lo expresamos en el éeter que ee encuentre en le
esencia: eceteto de bornile.

222922.21.2212225'

Tiempo de Peeo OHK0,5H
eagonif. muestre ueadoe

Hora. g m1

1 1,5904 0,55

1 1,6874 0,64

2 1,8086 0,83

2 1,8272 1,05

6 1,780 1,11

6 1,805 1,2

3,- ¿21105 9g SAPONIFLCÉC;ON

i de estar

3,4
3,7

4,52

4,72

5,13

6,55

Indice delater

9,309

10,786

12,939

13,519

17,529

18,727

Prenedio

10,297

13,229

13.128

El el númerode mgr, de OHKnecesarios para neutralizar los ¡

cidoe graaoe libres y easonificar loa ¡stereo de lgr. de ¡cette e
eeneiel.

Para la eeencia de selvie Officinalie y teniendo presente el tienp
po de eeponifícación, se tiene:
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Tiempo de Indice de
ssponif. ss.onifie.

Horas IA + IE: IS

1 0,186 + 10,297 = 10,483

2 0,186 + 13,229 : 13,415

6 0,186 + 18,128 : 18,314

4.- DETERMINACIGH QE ALCOHOQES

Los alcoholes presentes en las esencias pueden ser: primarios,
secundarios y o terciarios. Son, en general, de ¡roms suave. Pue
den estar presentes, combinadoscomo¡stereo o libres.

Los métodosde valoración son: 1a esterificsción mediante dis

tintos radicales ácidos o sus derivados ( snhidridoe o cloruros,
principalmente).

s) pgtgrmingcigg g; g1coholeg tggglgg,

Se aplicó el mótodode scotilación descripto por Fiore y sdsp

tsdo per 1a “Essential 011 Als, of G.3.A.":

Igenica:
"¿n un erlenmeyer de 125 m1. de tapa esmerilads. se eo

loes, enfriando con hielo, 10 m1. de aceite esencial (secado

previamente con 504Ns2anhidro) y una vez frio sgroglr 20 Il.

de diaetilanilina (libre de monometilsnilins, susceptible de

scetilsrse), se mezcla bien y sgregsn 8 nl. de cloruro de sce

tilo y 5 m1. de anhidrido acótico (sirve comodislovente, ps
rs evitar la cristalissción de le massreaccionaats). Se en

fría unos minutos y deja luego s temperatura ambiente por me

dia hora; se sumerge en band de sgus a 40° C más o menos 10€

por 3 horas. Luegoel aceite scetilado se IaVe con 75 nl. de

agus helada, por 3 veces y despues por porciones de 25 ¡1. de
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50482 el 5%, para eliminar el ácido y finalmente con agua del

tilede haeta neutralidad. Elaneite ee ¡eee con so4lh2 anhidro

y determine su indice de enter, según procedimiento indicado

para los esteros".

Se aplica la siguiente fórmula para calcular el fi de elcoho

lee totales, ezpreeándolo en el predominante, o en el ún.1ee e1

eohol que ee encuentra en la esencia:

%alcoholee totelee, expres. en u: e. R . (1-0,0021.e)
200h-O,M.l) I

en donde:

¿y número de m1. de áleeli 0,5 H necesarios pere capo
nificar el aceite acetilado.

g; peso molecular del alcohol.

gp peso de1.aceite ecetilado empleadoen ladeterlina

ción, en gramos.

a: del inter.
6,021: peao que se incorpore ¿le ceite durante la meti

lación, por ml. de solución de álcali 0,5 H ges

tado (es decir, peso de-radical acetilo, meno.un

hidrógeno que pierde el alcohol, por nl. de solu

ción 0,5 N.

0,0021: correceión debida ala cetlce del aceite original.

L1 porcentaje de alcohol ee expresa en bernggl, único alcohol qa.

ee encuentre en 1a esencia.

Datoe obtenidos: P.M. del borneol: 154,25
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Peao aceite OHKH 2 ñ romed e 5 born 1 Promedi
acetilado eonsuáidoe aceite origigïl eo o

2h:.eapon. 2ha.eaponif.
g al -- -- .

1,991 2.75 4,62 10,86
10,74

2,085 2,82 4,62 10,63

b) Determinacióngg alcoholee libres totalgg.
Se calcula uedi<nte la fórmula:

i alcoholes libres totalee, expres. borneol _ B
- . - 0. od)

de donde:

g; diferencia entre el indice de ¿atar dosyuéade ecati
lar y el indice de éeter delaeeite original.

Peao OHKN/z Ind.6eter Ind.6eter Ind.6ater Alcohol
aceite consumidos aceite aceite aceite expreaado

acetilado (2ha aapon) acetiledo acetilado original en borneol

g. al. (ana eapon) Promedio (2ta eapon) S

1,991 2,75 33,743
38,340 13,229 7.03

2,055 2,82 37,938

1.- ggterminación gg alcoholes libres secundarios.

Se aplicó el métodode 1a ftaliaaciónz
Técnica:

"En un balón o erlenmeyer de acetilación con refrige

rante a reflujo ee pesan 2 gr. de anhidrido ftálico bien pul

VQriaado y bien pesado. Se agregan 2 gr. de esencia eeeada pre

viamente con 804Ha2anhidro y ee calienta eobre bano de acei

te mineral durante 2 horas; agitar frecuentemente y dejar en

friar a temperatura ambiente por media hora. se agregan 70 cc.

de 03KN/2 aq. medidos exactamente. Taper el franco de aceti
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lación con tapón de vidrio y agitar en trio hasta diselver
todo el anhidrido ftálico (ayudarse en caso necesario con una

varilla de vidrio) para llevar el anhidrido ftálico no combi
nado e ftalsto. Se titula exceso de álcsli con HClN/2 con

fenolftaleina. Hacer ensayo en blanco, sin aceite y de este

dato se calcule cual es la Cantidad de ¿leali que será ne
ceserio para la cantidad de anhídrido ftálico usado en la de
termilnc16n".

El cálculo es hace asi:

%de alcohol, expresado en borneo1__g . gb -g)' 20 . e

de donde:

- P.H. del alcohol

¡9' número de ml. de DKK8/2 requeridos por lacon

tidad de anhídrido ftálico agregado.

número de ml. de "HKN72 utilizados realmente.

I.ee peso de la muestra en gramos.

¿gg determinación:

Peso aceite: 1,7378 3.; peso anh. ftál. : 2 g.
" " ' "blanco" z 2 g.

Titulación: m1. HCl0.5!. f 0,927, gastados:25,l;comgid:23,267
"blanco" s " " 0.5!. f 0,927, " 226,45; ° ¡21.738

Cálculos: El factor de la solución de 03KN/2 era: 1,062.

2 8. anh. flil."b1anco“

2 g. ' " ensayo 1 b=52,602 al. sol. 03K 872

(70:1,062) - 21,738 -_-52,602 ¡1.

Para calcular el valor de ¿_tu6 necesario descontar los al. de
solución de OHKHI2 consumidos por los ácidos grasos libres que

contenía la esencia.



Se determinó así:

El valor promediodel Indice de ácido cs: 1,74.

1 g. enuncia 1,74 ng QE! (Por ddr. de I.A.)

1,7378" - z = 3,02 ng 011K
¡idem

28,05 mg oa}: 1 nl sol. OEI ¡la

3,02 " " 1:0,1I1
Luego:

(70 2 1,062) - 0,1 :74,240

a :74,240 - 23,267==50,973

b o a =52,602 o 50,973 = 1,629

é de alcohol expres. en borneol -154,25 z laógg _ 7,2%‘ 20 z , “

2a. goterninación:
?nao aceite: 1,8035 g; peso anh. ftál.: 2.0ü5 g. ¿1 mismo"blan
co" anterior.

Titulación: nl. HCI0,53. f 0,927, gastados:24,96; eorrng.¡23,137.

Cálculos: El factor de la solución de OHK5/2 ora: 1,062.

2 g. um. nn. 'blanco"__(70¡1,062) - 21,738=52,602nl.
2,005 " ' ensayo 2 ____Q¡=52,733 m1. sol. OEK3/2

Cálculo de a:

1 gr. esencia 1,74 mg OHK(por def. I.A.)

1,3035 n " ¿5,13 ng om;

Además:

28.05mg 1 m1.3010
3.13 n " 1:0,11 al.

Luego: X "0.113
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b-’a! 0 =1,640

1542581640_7,Jm5 de alcohol expres. en borneol _

Promedio: 7,1 5

5.- Donnay 10an

Para le valoración cuantitativa se utilizó el métododo le
hidroxilemina.

Tecnieer

"Reactivos 5 g. de clorhidrato de hidroxilamine ee di

suelven en 5 m1. de agua. Se agregan 80 nl. de alcohol de 90%

(d: 0,8333). Se añaden 2 ml. de azul de bromotenol (0,1 gr. de

azul de fenol + 3 nl. solución ecuoee 3/20 de OHNay esoo hee

ta volumende 25 m1.). Se neutralize con solución alcohólico

3/2 de CHI, completándoee el volumen de 100 nl. con alcohol de

90%. Se doneerva esta solución en buen estado por largo tiempo.

Procedimiento: nn un frasco de eaponificación de 100 oc.. pCIlP

do con exactitud, agregar 0,5 g. de aceite y agregar 35 oo. de
le solución del clorhidrato de hidroxilamina. ¿ermitir4eotacio

ner el fresco a temperatura ambiente por 24 hores. Se titula e

temperatura ambiente el HCl liberado con solución alcohólica de

DHNoO¡6 N, hasta obtener el color del "blanco", que ee hace pe

ralelamente para observar mejor 1a variación del color.

El cálculo se hace así:

5 producto carbonilico, M:n a M200.
donde:
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g: númerode m1. de OEHa3/2 necesario. para neutralizar el
BCIliberado, hneta color del "blanco".

g: P.ü. del compueetocerbonilico.

g; peso de la muestra, en gramos.

Se expresó el porcentaje en tuïogg.

Peeo muestra 0583 0 5 N í de cetone
coneum dos expresado en

tuyona
se ¡lle

0,475 1,94 31 fi

0,495 1,99 30,6

Promedio: 30,8 3

6.- 2353313 CIQNp_¡-..cursa.

Se hizo 1a determinación cuantitativa por el mitodo de Cooking

por medio del o-creaol. Consiste en la medición del punto de con

gelación de una mezcle de1.aceite en estudio con e-creeol. En

los casos en que la cantidad de cineol ee menor del 60%, ee ne

cesario mezclar el aceite con cineol puro en partes igualee, de

modoque ee obtenga un punto de congelación mayor de 25'C, que

facilite las mediciones.

Técnica:

"El ensayo ee efectúe en un tubo de eneeyoe, pared

gruesa, atado e un alambre para suspender de la balensa. 3 g.

de aceite secado previamente con 804Ne2anhidro y 2,1 g. de

o-creeol fundido, ee pesan enceeiVamente en el tubo; ee usen

pipetne eetirndas finamentepara introducir lo. liquidoe y lee

peeedae ee efectúan con una exactitud de una peqfieflngota de

lae pipetee, ee decir, 0,02 g.
Ineertar un termómetrograduado, y agitar le mezcla
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para producir cristalisación; anotar 1a temperatura masalta que
marca el termómetro. Calentar el tubo suavemente harta que el con

tenido está fundido, e insertar el tubo a traves de un corcho peru

forado en una botella con una boca anehs que actúa comouna manso

de aire. El termómetro se suspende de un anillo, de tal for-a que

no toqae las paredes del tubo interior. Permitir que la mezcla se

enfría lentamente hasta que 1a cristalización comience, o hasta que

1a temperatura haya bajado hasta la mismatemperatura que nosotros

hemos anotado previamente. Agitar 1a mezcla vigorossmente con el

termómetro, raspando de arriba abajo en las paredes para que se

produzcauna rápida cristalización. Continuar 1a agitación y ras

pado hasta que 1a temperatura subo. Tomar el mas alto punto como
punto de congelación. Repetir el procedimiento hasta que 1a dife

roncia entre dos lecturas nosea más que 0.1-c. El porcentaJe de

cineol se determina en las tablas (Guenther, pág. 297)".

El porcentaje del cinaol en a1 aceite original se determina con ls

siguiente fórmula:

S cineal- 2 I (i cineol en 1a mezcla - 50).

Las temperaturas más altas leidas fueron: 30'0 g 31,5!6 ¡ 33°C ¡

32,5'C; 33,3'C ¡ 32,59€ g 32'6 g 330€ 3 32,9'C g 32,9'C 3 339€ g

33°C 5 33.0.

Para la temperatura de 33°C corresponde 57,3% de cineol en 1a mezcla.

Luego el porcentaje de cineol en la esencia es de 14,6%.
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c: asuman Doggg g um” T.I_¿A__"CIO-a¡213fi
coapouazirxs PMHCIngS

Existen distintas técniess psrs aislar los componentesde les s

ceites esenciales, pero el más acorde con la verdadera composición

de ls esescis es la destilación s presión reducida, que es ls que
se ha seguido, pues se obtienen fracciones son uns minimatransfor

mación. anchas veces las fracciones hay que someter s sucesivss des

tilaciones para obtener un compuestode cierta concentración y pu
reza, Las condiciones bajo lss cuales deben efectuarse dependende

ls composiciónquimica de esencia y de lss proporciones relstivss

en que se encuentran los componentes.

Para obtener los distintos P.E. de los componentesy s diferentes

pvesiones reducidas, se consulte ls tsbls que figura en el libro de
E. Guenthsr. i

Se ha seguido 1a destilación s presión reducida y seeundsds por

otros procedimientos de separación.

1 s 0 HIDHÜCÁMJHQÏJ

“n nuestra ssencis tenemoshidrocarburos terpónieos y sesqnitsrb

penioos.

ggagrgoién gg_lg¿_gidrocggggros tgggjgigggr
Se hizo la destilación s ls presión reducida de 30 un. de Hg. y en

1a fracción que se ha.recogido hasta la temperature de 70fic, se iden

tificó el g m. La temperaturade destilsción de este compues
to s dicha presión es de 29,506.

Identificación
Se hiso por mediode la reacción del nitrosocloruro, pues ds un

compuestocaracterístico (CICmGJOCl). Se sigue el mitodo de ¡iellsú
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modificado por el Dr. A. L. lentes.
Tecnica:

l'Se sascla l ¡1. de hidrocarburo y 2-3 ml. de ¡cido ani

tioo glacial; se enfría con hielo y deja que le masaeolidifique;
se agrega, gota a gota, agitando y entriando nitrito de amilo, es
cantidad igual a la de ¡cido acettoo; para esta última operación

tardar de 10 a 15 minutoe. Se deja 10 minutos en hielo y agrega,
agitando, 0,5 nl. de HCIconcentrado, hasta que aparesca precipi

tado, y luego, un ligero exceso (0,2 m1. más). Dejar en frio dn
rante 15 minutosy filtrar. Se recristslisa, disolviendo el pre

eipitado en pequeño volumende cloroformo frio y reprseipitando

con algunas gotas de metanole P. F. 11500.

Se hizo la reacción sobre la tracción. dando cristales cuyo P. F.
era de 113'0.

Se observó también a1 mioroecopio, observándose cristales de torna

de tablillas irregularee.

2.- CINEOL

gggaracióa
Se recogió la segunda fracción de la destilación fraccionada a

30 un. de Hg. hasta los 900o.

¿dentifieacién
Se hizo la reacción de la reeorcina, pues el cineol da con ¡sta un

compuesto de adición de fórmula (ClOHlBO)2.CGHBOB,de P.F. 80-8590.

gácnica=
"Sobre la fracción separada se agrega un exceeo de resor

eina disuelto en alcohol, para asegurar la precipitación total. se
se forman cristales pues el compuesto formado es soluble en alco

hol.La eoluoión acuosa de reaoreina no ee puede agregar pues esta
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dssconponaol precipitado formado. Sc separa el alcohol por destila

ción y cc observa cristales. So filtra por bombada vacio y seca cn
trc papel dc filtroo”.

Los cristales obtenido. dieron un P.F. z 81-82'8.

3.- CETONAS

Los compuesto. con grupo carbonilo que se han encontrado cn 1a

osencia do Salvia afficinalis con: tuyona y aleanfor.
Los reactivos que se usan para la separación a identificación dc

laa catonac contienen en gcncral hidrógeno activo quo reacciona con

el o del -co. Algunas reacciones son do adición comolaa de laa cian

hidrinac, del -503H, del una, la de Grignard y la condcncación aldo
lics.

Reaccionesy productos dc raacción útiles para la identificación
de cctonas.

a) Con hidroxilamina (oximación)

b) Con compuesto. de la hidracinaa

Hidracinnohidracinaa sustituidas.

Hidracidas (acil hidracidan)
Hidracidas con función -NH4cuatarnariac.

SaÏicarbazidas (carbanil hidracinas) y senicarbazidas sustitu dao.

c) Rcaccionoa con Ka o KC!y C03(BH4)para formar derivados ds

hidantoina.

Reacciones 222 bisulfito g_ggggggyEa importante para al dosaJo

dc aldehidos y cotonas aunque no adecuado para productos da idontiti

cación.ñin embargo,sirven para aiclar y purificar ciertas cotonas.
La formade obtener los derivados bisulfiticos ca: si la cotcna

es liquida ce agita vigorosamentc con igual volumnedo solución con

centrada (aproximadamente40%)de biaulfito sólido, y si as sólida
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se usa una solución atérsa.

Lat'eacción es goneralmente exotérmica, paro convions calentar

la para acelerarla. El compuestobiaulfitico que se formsaolidifi

ea de una vez o bien después de enfriar y saoudir. si en vez de 5033

se usa 803--, se emplea solución saturada al 30%y el álcali que se

forma en la reaccián se neutraliza con ¿CCHdiluido al 10%(agregar
fenolftaleina).

Sepirase el compuestoy se lo purifica por recristalización. Al
gunos compuestos son muysolubles en agua y es dificil hacerlos cris

talizar. La regeneración de la catona a partir del compuestobisul
fitico se haco mediante agregado de ácido ( tales comooxilico o

504H2diluido), o de áloali, preferentemente coaaea, lo cual se pre

fiere, ya que la adición de ácido provoca desprendimiento de 802.um
Segaracifin

Se separó directamente de la esencia por msdio del 5033.2.
Tecnica:

"Se agrega a laeaenoie una solución saturada de soauea

al 30%.Ss calienta a baño maria s ebullición y'agitación elia

triea y se va neutralizando el álaali que se formacon ácido se

cátioo a1 10%,utilissndo comoindicador la fonolftaleins. Des

pues de muchashoras de agitación se separaron cristales del li
quido sobrenadante. De Sete, se eliminó la parto eterea. qoe con

tenía el resto de la esencia.

La solución ecaosa, que podria tener disuelto algo de sulflts

da cetona, se lavó varias veces con éter de petróleo liviano ps

ra eliminar vestigios da esencia, que sa agregó e la capa eterna.

Luego 1a solución acuosa se trató con solución de OHKal 10%pa,
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rs descomponerel compuestosulfitice, liberindose la estons.
que ee extrajo con ¿ter de petr61eo. Se 1av6 la caps etlree con

agua destilada saturada de sulfato de sodio, hasta neutralidad;
se sacó con Sfiéïez anhidro y dejó por 24 hores; se filtró y eva
poró el 6ter.

asimismo, los cristales separados se disolvieron en ¡sus algo tio
bin y se siguió el mismoproceso anterior. juntñndoee finalmente
ambosextrl0t00"o

¡deggifieggián

Se preparó, Insemisarbesons, por el ¡{todo de Gnentherb

Técnicgs

‘Auna salución de clorhidrato de seaicarbszids. se sar.
gs una sentided equllolecnlsr de aceteto de sodio. y e este solu

ción se enede una csntidsd ligeramente menorque la eqpisolesuler

de le tetona, disuelta en alcohol. Se salte. Se deja estaciensr
por uns noche. Los erietiles obtenidos se filtran y seees e IOUflC.
Se determina el PgFo".

Se determinó el P.F.. dende: 183'8, que corresponde s le selieer

besone de la ¡L_3g¡ggg,

Ce confirmó 1a presencia de ls tuyos. en 1a eeennis, por medio ds

1‘"W151!d‘1!fiá 412mmu. um
23.22935
fe hiso la destilación fraccionada de ls eeencie e ls presiñs re

ducida de 29-30 ns. de Hg, deetilando una cantidad apreciable s una

tenperstnre estacionaria, que oscilabe entre 96.806-9796.

¡dggtgfgegpign
Se preparó la 2-4 dihitro fenil hidresona de ln tuyess, por el s6

todo de striner y Fuson.

T‘cggggz



-6
"Se prepara una solución del reactivo usando 0,4 g. de 2-4 dini

tro fenil hidraaina a la que se agrega 2 ml. de 80432 conc.; se agre

ga gota a gota 3 ml. de H2: agitando hasta solución completa; a la
solución caliente se agrega 10 ml. de alcohol de 95°C.

Se prepara una solución del comgueetocarboflilico, disolviendo

G.5 g. en 20 ml. de alcohol de 95'. Se le agrega la solución del resc

tivo y deja e temperatura ambiente. Se deja por una noche, filtra y
determina el P.F.".

Se determinó el P.F.: 1150€, que corresponde a la 2-4 dinitro fs

nil hidrazona de la a: tuxona o ¿fituzoga.

b.)Mama

den ificación

se hizo la reacción de 1a eemicarbasona sobre la esencia despues

del tratamiento con 5033.2 para separar la tuyona.
Se determinó el P.F. a 236|c. P.F. teórico: 236ico238'C.

4.- ACIDO ACETICO

gegeración

Se hiso una saponifieación de la esencia con ou; alcohólico 0,5!

o lll, según el 1.8., en cantidad 1,5 veces.más de la necesaria. dns

ves ealentado a hervor sobre baño de agua durante 6 horas, se deja en

friarg ss agregan 100 nl. de solución saturada de ClNay se extzrae

con eter de petróleo liviano (P. eh» 40-6039).

9323,522215 inferior a sales de potasio de los Ácidos grasos,
CHEen exceso, Clks y el alcohol etílico de la potaaa alcohólica.

gggg_¿tágg¿¡luperig;)a esencia residual y alcoholes provenientes
de le saponificacion.

Q¿E¿_gggggas se evapora sobre bano de agua, hasta unos 50 m1. ps

ra eliminar el alcohol etílico y algo de ¡ter de petróleo que pueda
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contener. Luego¡e acidifioa con 50432diluido (los) hasta franca

acidez y ¡e destila siguiendo la técnico do Lotfmann,a... y Polen.

ko. Para evitar sobrecalentamientoa, oo ¡aragon unos trocitos do

piedra pómo:calcinado, y ¡o destila hasta quo el liquido destila
do no dá más reacción ácida al tornanol. A In vez, Goto oo rocoso

en un embudocon papel de filtro, donde quedan retenidos los ¡cido

graooa insolubles en agua. En nuestro caso son nolubloo.?reparar la.
sales alcalinas.

¿dontificacigg
Se hizo la reacción de 1a p-toluidina.fl6todo de flama.

zócnicaz

"Se coloca en un tubo de ensayo. Pyroz u,4 g. do las

nales de lo. ácido. grasos, 1 g. do potolnidina y 0,4 nl. do
HCI cono. Se calienta media hora con micromachoro rodeando el

tubo con una placa do amianto para evitar sobresaltos. So on

fria y agregan 5 m1. do etanol hirvionto, vortiándoso todo cobro

50 nl. de agua caliente, hirvióndooo hasta roducir el voluáon

a 10 m1. Se filtra en.calientc, por filtro pequeñode PIPCI, cria
talizando on el filtrado la p-toluidida. Se puederecriotalisar
de agua caliente”.

Se determinó el ?.F.: 151,50€. corresponde nproximadamentoa la

p-toluidida del ácido acético cuyo ?.F. según la. tablas o. do 1580€

5.- BORNLOL

Segaración

Se encuentra en 1a capa etérea de la sa onificación do la ¡tencia
Identificación

SQsiguió el métodode la ftalización.
TécniCA:

"Se lava 1a capa etérea con agua -adicionada do sulfato
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de eodio - hasta neutralidad al tornasol, seca con 504Na2anhi

dro durante la noche, filtra, evaporael ¿tor y ftaliza la mass
residual, empleandodirectamente el métodopara alcoholea 1° y

2°, con esta variante: una vos terminada la ftalización, se agre
ga om; N/z o 3/1 (según .1 caso), hasta completa disolución del

anhidrido ftálico en exceso. En ampolla de decantación extraer

Varias veces con éter de petróleo liviano:

garte soluble g!_¡ter: (superior): esencia residual.
25:11 golublo ¿a agua: (inferior): ftalato de alcohilo y potasio,
ftalato de potasio, OHKen exceeo. Se agrega sol. diluida de HDI

(aprox. 8/1), hasta ligera acidez al tornasol: se pone en liber
tad sólo c1 ftalato ácido de alcohilo, que es extraido con ¡ter

de petróleo liviano. (si ae acidificara exageradamenteso obten

dría tambiín ¡cido ttálico, al cual impursfioarla el producto a
obtener (aunque es poco soluble en ¡ter de petróleo). Lavar 10s

extractos atáreos con agua hasta reacción neutra al tornasol, ee

car con 504Ha2anhidro durante variaa horas, filtrar, concentrar

a pequeñovolun-n y enfriar con mezcla frigorífica. El derivado

precipita en formavoluminosaque puede recristaliearse de ¡ter
de petróleo liviano."
Se determinó el ?.F.t 1640€ P.F. teórico: 16590.

Luego, ae eztraJo el alcohol, libre de impurezas, esponifioando

el ftalato ¡oido de alcohilo, ueandoesta ticnioa: "Se dillOIVOel
ftalato ácido de alcohilo en 5 Il. de alcohol etílico y se agrogen

lo m1. de 03Kalcohólico 0,5 N. Se saponitica durante l hora en bad

no de agua a lOO'C. Una vez en'riado, sa adiciona 50 m1. de agua y

se extrae varias voces con ¡ter etílico, el alcohol saponificado.
Se lava la caga etérea con agua (adicionada dc 504Na2)hasta neutra

lidad; seca con soonaz anhidro, por una noche, filtra y evapora el
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¡un comoresiduo quedoel alcohol uponifieado. Se confimó ls
presencia de bom ol.
Se determinó el P.F.: 20596. PJ“. teórico: 2039-2006.

Olor aleanforado, cristales blancos.

6.- SEG; ‘JIT:.HPbBÜS

Se hizo le reacción (el nitroeoelomro, determinandoel PJ'u

157,50€. Segúnlas tablas corresponde até seriofilegg.

00-0-0
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¡8loro.¿:..Enm: yg‘.¡._.¡Ei¡,‘,miM ¡«s'-mmlW
NTLCEDEHTES

LugardCcultivo o..............Snr dGla Prov. dGUUGno.Air..

ü‘tOÚOde OthnC16noooooooooooooDQatIIICión por QPPGÜtr. con Ve
pOP d. agua

Rendimiento ooooooooooooooooooool%Cn p.00, ÍCÓPCCtO¿.1 nathfill
COCO.

Q53¿CTRRES P151695

Caracteres orgunol‘ptlcoos
Aspecto...........producto olooso
Color.............nnarlllento
Olor ..............pronnnciado, agradable,tronco
Sabor............ fuerte, onparto picante

Polo especifico ZO'C/IOOC......... 0,915

Indice de refracción nfi1° ......... 1,46205
Poderrotatorio o 240€ ......... -2,0
Residuode evaporación ......... 5,37%

Solubilidad: on alcohol otlllco, .200C:
10' ............ soluble en todo. proporcionen
80' ;........... soluble131,8
70° ............ lnoolublo

Destilaoión fraccion-da a proalón normal. Se obtuvieron 3 frucelonos

y un residuo.

Indicedo¡cido.................. 1,74
Indice de totor:

1 hora de calentamiento .o... 10,297

2 bom n n ..... 13,229
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6 hOP‘. dC calentamiento ooo... 18,128

Indice de inter dospués
de la afiQtIISCión ooooooooooooooo 38,340

Alcoholol totales (Fiore) expres. on bornool... 10,74 S

' libres secundarios. " ' ' ... 7,1 S
" ' totales " " ' ooo 7,03 fi

Cetonaa, expresado. en tuyona 30,8 S

Cineol (Coeking) 14,6 i

Hidrocarburos (60,50C a 30 al. Hg) 13 S

QOHSPOEEEgg ¿DENTLFICM

a: pincho i

einool

tuyonn

alcanfor
borneol

¡cido ¡Gótico
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g: CONCLUSIONES

Hemoacomprobadoen.eate aceite la aemejanaa que ofrece con los

otroa aceites de Salvia Officinalie de dietintee origenea. ¿n lo que
reepecta a laa cantidades de loa dietintoa conponentea. y a laa pro

piedadee fieicaa, loa valoren halladoe aon muyeimilarea a 1a Salvia

Cfficinalia de origen italiano.
Se obeerva, por lo tanto, 1a posibilidad de obtener un aceite

eaencial de buena calidad, mediante cultivoe adecuados, modificando

inteligentemente laa condicionee de cultivo, preparación del enelo,

clima, metodoade extracción. etc.

21 entndio de eate aceite, tiene inter‘a, tanto deede el punto
de vieta cientifico comoeconómico.

Cientifieanente ee una contribución y enriquecimiento de 1a biblio

grafia referente a eatoat.emaa, aún incompleta, y econónicanente, a

pecar de que el aceite eaencial de Salvia Officinaiia, ha tenido po
cas aplicacionea, preeenta algunoa componenteade valor elevado. y

por consiguiente, tu nte de materiaa primae neceaariaa, actualmente

poco abundantea.
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