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RESUMEN

Este trabajo comprende el estudio completo del fruto del Guayacán,

desde el punto de vista de su aprovechamiento industrial.

De interés primordial era la posibilidad de obtener,a partir de la

smmilla,una gomadel tipo del garrofín o tragán,que proviene de la semilla

del algarrobo europeo (Ceratonia Siliqua.). El Guayacány la ESpina Corona

(Gleditsia Amorphoides)son las dos especies indigenas forestales que desde

el punto de vista botánico y dentro de la clasificacion sistemática natural

más se acercan al algarrobo europeo y comola segunda fué estudiada ,con

optimos resultadOs,por los doctores L.Pardo y T.Riqpé,se decidió emprender
el estudio de la semilla del Guayacán., Comola literatura indica además

la presencia,en la vaina del fruto, de cantidades relativamente elevadas

‘ de material tánico,se completó el trabajo con un estudio de la misma.

El trabajo está dividido por lo tanto en dos parteszei estudio de la va

na desde el punto de vista de los curtientes y el de la gomaobtenida de la
semilla.

Para separar ambos componentes del fruto,se secaron estos a temperatura mod

rada y luego se rompieron por medios manuales no muy violentos.Al tamizar

se separa en las mallas más finas y en el fondo,un polvillo que constituye

el mesocarpio del fruto,mientras que el epi y el endocarpio quedan mezclada

con la semilla de las que hay que separarlos a migo. _, - Q—HÜ/u r/r /(.//._{ k ll



Una vez separados se trituraníe%“hg°ñartïllb"l%co y se tamizan,tomando para

1a muestre las porciones que se recogieron en la malla 60.

Las preporciones en las que se encuentran estos componentes en el fruto son:

Semilla 6.5%

Polvillo(mesocarpio) 68,0%

Epi-endocarpio 25,5%

Las determinaciones analíticas que se hicieron sobre la vaina (polvillo

y epi-endocarpio por separado) y la gomase encuentran en las tablas que

figuran a continuación:

VAINA

Polvillo Epi-endocarpio
I II I II

Humedad 7,4% 7.4% 992% 9.2%

sólidos totales 66,2% 65,8% 3u,1% 33,57;

sóaidos solubles 62,2% 61,9% 31,77; 31,2%

Insolublee H,O% 3,9% 2,3% 2,3%

No curtientes 28,9% 29,0% 15.7% 15,h%

Curtientes solubles33,3% 32,9% 16,0% 15,8%

No extraibles 33,8% 34,2% 65,9% 66,5%

Azúcares solubles

Totales 21,4% 20,9% 8,7% 8,3%

Reductores 5,95 5.5% 2,5% 2,5%

Hidrolizables 15,5% 15,4% 6,2% 5,7%

Azúcares totales n 23,17, 25,6% 25,6% 28,1% 27,17; 26,4%

Pentosanos 2,6% 2,7% 13,8% 13,5%
Galactanos - - 1,8% 2,0%

Mananos - - - 

Nitrógeno proteico 0,46% 039% 0,68% 0,67%

Proteinas 2,6% 2,7% 1;.‘ A ‘Í/“‘”

Fibra cruda 1,3% 1,1% 16,8% 11,5%

Cenizas 1,6% 1,8% 1,5% 1,4%

“ Los datos de azúcares totales varian mucho,pudiéndose suponer que se deba a

al carácter glucosidico del curtiente en estudio y que se produjera una hidfo
lisis parcial de los mismos.



Humedad lk,4% lk,5%

Hidratos de carbono

Azucares reductores sol. 0,25% 0,29%

M hidrol izable s " 0,85% 0,87%

“ totales “ 1,10% 1,16%

H. de carbono totales 81,1 % 81,5% 81,2 %

Mananos H6,2% 46,5 %

Galactanos lk,1 % 1H,9 %

Pentosanos 3,1 % 3,3%

Nitrágeno proteico 0,25% 0,27%

Proteinas 1,5 fi 1,7 z

Extracto etereo 0,28% 0,26%

Fibra cruda 0,60% 0,65%

Cenizas 0,6k% 0,66%

Los métodos empleados se hallan descriptos,con la cita biblio

gráfica correspondiente. La mayoría de ellos son clásicos a excep

ción del empleadopara los azúcares.ya que se utilizo uno titri

métrico de Appelius y Schmidt,pero cuya aplicacion se Justifica

ya que comparandolo con el gravimétrico,empleando soluciones

standard de azúcar invertido y soluciones de glucosa pura.se

obtienen datos suficientemente semejantes y reproducibles. La

mayor ventaja de este método consiste en su rapidez y en la po

sibilidad de realizar varias determinaciones a la vez.

En la vaina se completó el estudio con recciones cualitativas

que demostraron la naturaleza pirogálica del curtiente y se hicie--l

ron algunos ensayos de curtido,sobre cueros de cabra precurtidos

al formol,con mimosa,gambier,sumaque y tara además del Guayacan,

comopara verificar la bondaddel curtiente obtenido. Para poder

apreciar la diferencia entre los cueros se cortaron trozos de los

mismos y se incluyeron en el trabajo. El cuero curtido con Guaya

cán se lo analizá de acuerdo a las normas del A.L.C.A.

Para el estudio de las gomas se comenzopor experimentar los

diversos métodosque descrite la literatura para separar la cás

cara del albúmen de la semilla,hasta llegar al más adecuado que
Ir ul . I .fi ,

es to ser un tratamiento con acioo sulfúrico al 25%,3 ebulli_
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cion y ulterior tratamientá} ¿{1.112..aí°6'?°írnïgáïi¿a¿dora(Tunnix),para separar
la cáscara atacada del albámen. Este albúmen fue luego disuelto en 20 veces

su peso de agua,se homOgeneizó,evaporóy seco al vacio y tritur6.Sobre este

material se hicieron las detenminaciones que figuran en la tabla de arriba.

Sobre soluciones de esta gama se ensayaron una serie de reacciones de

identificacion,que se compararon con las que dan otras gomas como;Agar Agar

Arábiga,Karaya,Tragacanto,Garrofín y ESpina Corona.Los resultados para toda

estas gomas se compilaron en un cuadro para su mejor comparacion.

Cano resultado de todas las detenminaciones,se concluye que la vaina

constituye un material de relativamente elevado contenido en curtientes.

De acuerdo a los datos citados de contenido de polvillo y epi-endocarpio

por fruto y cantidad de frutos por árbol se obtendrian unos 16 Kgr de

material curtiente con uncontlnido en tanantes de 8 Kgr,por cada árbol.

Las detenninaciones cualitativas demostraron su naturaleza pirogélica y

lOs ensayos de curtido revelan que se trata de un curtiente que llena bas

tante bien el cuero,le confiere un color amarillento pálido,pero el tacto

del cuero resulta un poco áspero lo cual es una desventaja para esta clase

de cueros. Otro dato de interés para sus posibles aplicaciones es el ele

vado contenido en azúcares hidrolizables.

En cuanto a la goma,es de caracteristicas y composición similares

a la garrofin y la de la espina corona,si bien la relación manano:galactano
es algo diferente.

Desgraciadamente el rendimiento de semilla por fruto y de gomapor

semilla es muy bajo.Se llegarían a obtener aproximadamente 0,5 Kgr de

gomapor cada árbol.lo que hace muy problemático el aprovechamiento indus

trial del fruto del Guayacan comofuente de goma.M



UNIVEÏ"ÉAIi.DÉ:‘AïREs
FACULTADDE CIENCIAS mens Y NATURALES

—_—=0:-..

ESTUDIO DE LCB EXTRACTCB CURTWTES

Y. GOMAS DEL FRUTO DEL GUAYACAN

(Caesalginia Paraggariensia)
del

Pargue Chagueño

———=o:———

POI‘

GUNTI-ER CARLOS DURLACH

——_-°=--

TESIS

Para Optar al titulo
de

Doctor en Quimica

___:O:..__

- 5,73;".22w
Buenos Aires 7’ ) ‘J

1 9 5 6



Agradezco el Dr. Adolfo L. Montes
el interés que ha puesto en la dirección
de este trabajo¿

Mi reconocimiento al Director.de In
vestigaciones Forestales, Ingó Agr¡
Italo Constantino por habermefacili
tado los laboratorios de esa Dirección
para la ejecución de los trabajos de
experimentación.



01° ¡TCG E ‘ ' 10,...

Este trabajo ha sido realizado con el objeto de estudiar la po
sibilidad de obtener una gomahemicelulósica del tipo del garrofin o tragón,
que proviene del algarrobo europeo (Ceratonia siliqua) y que fué estudiada
por SPADA(l). Las especies indigenas forestales, que desde el punto de vis
ta botánico y dentro de la clasificación sistemática natural, másse acer
can al algarrobo europeo, son: la espina corona (Gleditsia amorphoides) y el
guayacan (Caesalpinia paraguadbnsis).— La primera fué estudiada por los doc
tores L.PARDOy T. RIQUE(2) en los laboratorios de la Dirección de Inves
tigaciones Forestales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con resul
tados muypromisorios; por lo cual se emprendió el estudio de la semilla del
Guayacán,persiguiendo idénticos fines¿

Comola literatura (21211be (3), TERASSEy ANTHES>(4), indica
la presencia, en la vaina del fruto, de cantidades relativamente elevadas de
material tánico, se completó el trabajo con un estudio de la misma¡

Este.trabajo comprendepor lo tanto el estudio completo del
fruto del guayacán,'desde el punto de vista de su posible aprovechamiento
industria15

En la vaina se determinaron los curtientos, se confirmó su na
turaleza pirogálica y se hicieron algunos ensayos de curtido, comopara ve
rificar la bondaddel curtiente obtenido.o

Sobre la semilla se probaron los diversos métodos citados por
la bibliografia para separar la cáscara del albúmen,se disolvió éste para
obtener la gomay sobre ésta se hicieron las determinaciones pertinentes,
tanto cuali comocuantitativas, a.efectos de comparar los datos obtenidos
con los dados para el tragón y la espina corona¿—

II _A-_BURK¿LRT__¿2_)
Bs una especie heliófila de una plasticidad de hábito bastan

te grande, por licual se encuentra comointegrante de distintas formaciones
fitogeográficas, comoser: Parque Chaqueño, Selva Tucumano=0ranensey más
escasamente del monte Xer6f110¿ Pero donde más.abunda es en la parte orien
tal húmeda del Parque Chaqueñoa

Crece preferentemente en terrenos arcilloso=arenosos, es de
cir ni muy flojos ni muy compact05¿ Además de Guayacán, que es el nombre más
corriente se lo conoce como"ibirá berá", que en guaraní significa palo bri
llante- El nombregenérico Caesalpinia fue dedicado e Andrés Caesalpinus,
célebre botánico italian0¡

El árbol puede llegar hasta una altura de 18 m¿ y un diámetro
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de 0,80 m¡ pero por lo general los ejemplares que pasan los 0,40 m de diá
metro, están enfermos, su madera se pudre y en los mas viejos se forman
grandes huecost- El fuste es recto, de 2 a 6 mde largo, la corteza lisa,
de color verde intenso muycaracterístico, que presenta pequeñas placas irr<
gulares pardo grisáceas, que al desprenderse dejan al descubierto superfi
cies de color amarillento verdoso. La copa es ancha, redondeada, compuesta
de ramas arqueadas, que llevan un fino follaje en.los extremos.

El fruto es una vaina indehiscente, orbicular, ovoide o elip
tica, comprimidalateralmente, a menudocon tres o cuatro surcos transversa
les, extremos redondeados, de 1,5 a 4,5 cms de largo, l a.3 cm¿ de ancho
y %a l cms de espesor, de color castaño oscuro, lustrosa. Se estima que ca
da árbol lleva aproximadamente30 kgr¿ de frutos¿

Cada fruto lleva de 2 a 4 semillas ovales de color castaño a
curo y forma lenticular, de 4 mm.de diametro y hasta 7 mn; de largo. La
semilla es sin línea fisural, albuminada.yda cotiledones transversalmente
rectosi Hilo pequeñocircular o eliptico, en posición apical, hundido. Las
capas de albúmen son.gruesas, de naturaleza gomosaque pertenecen al grupo
de las hemicelulosas, en cuanto a composición quimica se refiere¿(ver figu
ra)¿

Datos obtenidos de la Estación Forestal Presidencia de la
Plaza, del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, establecen que la semilla
es por lo general de buen poder germinativo, conservando este poder por a1
gunos años¿ Indican también 1a posibilidad de plantación artificial y que L
cosecha de les frutos, que debe hacerse en el invierno, no ofrecería mayore:
dificultades, pues fructifica abundantementetodos los añOS¡

III.ORIGEN Y PREPARACION DE LA MUESTRA

Las muestras fueron coleccionadas en la Estación Forestal Pre
sidencia de la P1aza,Provincia El Chaco, del Ministerio de Agricultura y Ga
naderíaó- Los frutos fueron liberados de los tallos y limpiados de polvo y
demás adherencias, secadas durante 48 horas en estufa a temperatura no supe;
rior de 70°C, y luego rotos por medios manuales no muyviolentos, ya que c0!
el martillo loco se rompenlas semillas¿- Al tamizar se recoge en el fondo 3
en el tamiz de malla 120, un polvillo de color marrón rojizo que constituye
el mesocarpio del fruto, y en el tamiz de malla mas gruesa las semillas Jun
to con el endo- y el epicarpio.- Estos últimos se.separaron a manode la se
milla, trituraron en el martillo loco y tamizaron, usándose comomuestra el
material recogido en el tamiz.de malla 60.

El mesocarpio, que nosotros llamaremos polvillo, y el endo
y epicarpio que llamaremosresto, constituyen la vaina del fruto y serán es
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tudiados por separado desde el punto de vista de su valor comocurtiente.
De la semilla se obtiene la gomacomose vera mas adelante.

100 gramos de fruto dan término medio:
6,5 % de semilla

68.% de polvillo
25,5 %de epi- y endocarpio.

IV. VAINA

A. Materias curtientes.
la Generalidades.

Las sustancias curtientes se hallan en la naturaleza en la
mayoria de las familias vegetales, pero comoes explicable, son unicamente
de interés (zeconómico aquéllas en que el contenido de las mismas es sufim
ciente-como para asegurar un aprovechamiento industria1.— No es sólo la
proporción de sustancia curtiente en la corteza, maderas, hojas o frutos lo
que interesa, sino también las existencias de la correspondiente especie en
la naturaleza y su ubicación geografica, conveniente para una explotación
racional.— Es por ello que a pesar de conocerse un gran número de especies
con sustancias curtientes, son relativamente pocas las que se aprovechan
técnicamente¡

Los materiales curtientes puedenser divididos en distintos
grupos, tomandoen cuenta ademas los mas diversos criterios: según las fami
lias botánicas de las que provengan; su origen; las propiedades que impartan
al cuero; sus propiedades químicas¿- Desde el punto de vista cientifico y de
valoración tecnológica, es indudablemente esta última 1a que brinda mayo
res ventajas; pero para el estudio tecnológico es mas importante su
agrupación según las formas comoaparecen en el mercado, comoser: certezas,
maderas, hojas, raices, frutos y los extractos curtientes obtenidos de aqué
llasgw Ejemplos de esta división son:

Certezas curtientes: Roble,mimosa,pino,mangrove,malet0a
Maderas " : Quebracho,roble,castaño,urunday y tim

zera.
Frutos " : Valonea,trillo,mirobalano,divi divi,

algarrobilla, teri,tara¿
Hojas " : Sumaque.
Raices " z Badan,canaigre y kermeke

Por tratamiento de estos materiales con agua, se les extraen las sustancias
curtientes juntamente con otras llamAÓaano curtientes. La solución obtenida
es de una composición oast:nte complicada, ya que las sustancias curtientes
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se encuentran en la planta en distintas formas; por influencias enzimáticas
y de oxidación, que se traducen especialmente.en diversos grados de solubi
lided; así se encuentran porciones insolubles, otras sólo solubles en agua
caliente y otras que ya lo son en agua fria. Cada una de estas fracciones
posee ademáscaracteristicas.muy especiales en lo que respecta a su compor-'
tamiento frente a los cueros, lo que hace pensar en una mezcla muycompleja
de sustancias de distinto grado de condensación.
2) Bropiedades generales de las sustancias curtigntes<1_gg_sus soluciones.

Las sustancias curtientes comprendena todos aquellos compo
nentes de los materiales antes citados, que tienen la prOpiedadde curtir
los cueros, es decir de transformar los grupos liófilos del colágeno en
lidfobos¡con lo que se obtiene un material imputrescible¿

Las sustancias curtientes provenientes de los distintos ma
teriales tanantes son bastante distintas entre si, en lo que respecta a su
composición química,—Esta es sumamentecomplicada y sólo se halla aclara
a en contados CBSOSi

Se conocen algunas de las sustancias básicas que componen
las moléculas curtientes, pero se desconoce en la mayoria de los casos, la
forma en que se combinan entre si para formerla¡ Tampocose conoce mucho aún
con respecto a los grupos quimicos que confieren estas propiedades a las
sustancias."

De.maneraque las sustancias curtientes agrupan a una canti
dad de compuestos, de composición quimica muy complicada y variada, de ele
vado peso molecular, pero que tienen ciertas propiedades en comúny que
reaccionan en forma similar frente a ciertos reactivos.

Son de naturaleza amorfa, por calentamiento carbonizan, pero
no funden; en el agua dan soluciones coloidales.- Son solubles en alcohol,
acetato de etilo, acetona y en mezclas de éter y etanol e insolubles en éter
cloroformo, éter de petróleo, sulfuro de carbono y ben2015

Se transforman facilmente por oxidación, reducción e influen
cias enzimdti ss¿—Tienen un sabor astringente caracteristico¿

Las reacciones que caracterizan a estas sustancias son las
siguientes:
gregipitacidn_cgg_gglatigg.- Esta reacción es característica de estas sus
tancias y esta intimamente relacionada con el proceso del curtido de los
cueros.- Sustancias que no den esta reacción no pueden ser consideradas co
mo tanantes, aunque den todas las demas reacciones¡
Erecipigggifinflpon_glgglqideg.- Bs menosespecifica que la anterior ya que
los fenoles simples también la dan. Los curtientes, comopolifenoles, dan
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precipitados con los alcaloides y también con las bases orgánicas mas sims
ples comoser la antipirina, quinolina, piridina, etc¿
Precipitación con sales metáligag¡- Las sales sódicas son por lo general
solubles, pero algunas ya son precipitados por carbonatos de amonioy de
calciO¿ Los demas metales forman todos compuestos insolubles. Ejemplo de
este caso sería la reacción con el acetato de plomo, que se utiliza para
eliminar los teninos de las soluciones en las que se quiere determinar azú
cares reductores.
Con hexametilentetramina.—Precipitan en soluciones de Ph entre 5 y 6, en
cambio no sucede nada con las soluciones alcalinaS¿— Esta- reacción es su
mamentesensiblea
Beaccidngdg color con laggsales de hierro.- Si a una solución al í %se le
agregan unas gotas de solución al l %de alumbre de.hierro, se producen
complejos ácidos entre el Fe y los grupos fenólicos, de color azul oscuro
o verde azulado.- Los ácidos minerales impiden esta reacción por lo que
debe ser llevada a cabo en un medio estrictamente neutro.- En solución al
calina débil se obtiene una coloración azul-violeta.

Los curtientes amorfos, son coloides, cuyo tamaño en las
soluciones depende de la concentración, la edad de.la solución, del Ph, de
la temperatura y de las demás sustancias presenteS¡- Comotodos los coloides
son precipitados por los electrolitoss- Los ácidos minerales los precipitan
también, pero no los orgánicos.

Los extractos acuosos de los materiales curtientes, son de
mayor importancia para el curtidor que las sustancias puras, ya que es con
los primeros que trabaja y no con las soluciones acuosas de los segund08¡
Es por lo tanto importante establecer algunas características de estos extra:
toas

No son soluciones puras, sino complicados sistemas polidis
persos.- Contienensustancias en estado cristaloide, otras en estado coloi
dal de los más diversos grados de dispersión y también otras que se hallan
directamente en suspensión.—Se suele distinguir en ellos entre.sustancias
solubles e insolubles, dividiendose a las primeras a su vez en curtientes
y no curtientes¿- Esta división es necesaria desde un punto de vista ana
lítico, pero mientras los curtientes se distinguen de los no curtientes
por su comportamientofrente a la sustancia dérmica (polvo de piel), es mu
cho másdificil establecer un limite entre los solubles y los insolubles,
debido a la gran diferencia existente entre las sustancias curtientes.
Esto es lo que hace tan dificil la selección de un método apropiado para
la determinación de los insolubles en los materiales curtiente3¡
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Aunlos curtientes coloidales presentes en estos extractos
no tienen todos el mismotamaño.- Esto fue comprobado/porStiasny y colabo
radores, al estudiar el comportamientode diversos extractos líquidos fren
te a un creciente grado de saturación de la solución con cloruro de sodio.
Cadaextracto dió valores característicos pero entre los distintos hay mucha
diferencia¡- De.esto se concluye que cada extracto tiene un grado de disper
sión especifico, que además disminuye con un aumento de concentración, es
decir aumenta el insoluble.—

La caracteristica fundamental de estos extractos es su pro
piedad de curtir los cueros, pero muestran frente a los.mismos, diferencias
especificas notables, que son debidas a la diferente naturaleza de los cur
tientes y a las diferencias cuali y cuantitativas de los no curtientes que
los acompañan¡

Desde el punto de vista de su composición quimica se ha tra
tado de hallar una forma de agruparlos en distintas clases, pero de acuerdo
al estado actual de nuestros conocimientos la mayoría de estas divisiones
tiene tan solo un valor histórico.- Uncierto significado práctico, tiene
La división en "pirogdlicos" y "pirocatéquicos“ que prOpusieron Procter y
Stenhouse (Journs Soc. ChemaInde 1894, 13; Proc. Roy¿Soo. London 1861,401.)
pero científicamente mejor fundada es la de Freudenberg (Chemieder Netfir
lichen GerbstoffB¡ Berlin 1920.) en "hidrolizables" y "condensados"¡

La primera se basa en la observación de que todos los cur
tientes sometidos a temperaturas entre los 180° y los 20000, dan principal
mente dos sustancias: los pirogálicos el pirogalol y los pirocatéquicos la
pirocatequina.-Todos los curtientes pueden ser ubicados en estos dos grupos,
si bien algunos pertenecen a los dos.- Stiasny (Gerber 1905, 187; Coll. 1912,
484.) encontró que.hirviendo soluciones de los curtientes con HCly formal
dehido, son precipitados los pirocatéquicos, mientras que los.pirogálicos se
mantienen en solución o son sólo parcialmente precipitaGOS¡ Fe Stather (6)a

La segunda de las divisiones en cambio, se basa en el hecho
de que mientras en los hidrolizables las uniones entre los núcleos bencéni
cos se hace por medio de un oxigeno, en los condensados esta unión es por
los carbonos¿

Los hidrolizables se diferencian de los condensados en que
pueden ser descompuestospor ciertas enzimas hidrolíticas, comopor eje tana
sa y emulsinaá

Agrupana lcs ggpsidgg, ésteres de los ácidos fenolcarbóni
cos entre si y con otros oxiácidos, los taninos; ésteres de los ácidos fenol
carbónicos con alcoholes superiores y azúcares y los qlucosídicos, en los
que el componentefenólico es el ácido gálico o su derivado difenílico el
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acido elágico y.también el.ácido quebulínico.- Los curtientes de la valom
nea, del trillo, divi divi, algarrobilla, mirobalano, pertenecen a este
grupo¡

los condensados no son atacados por fermentos, pero por in
fluencia de los medios oxidantes o de los ácidos fuertes se condensan en
compuestos de elevado peso molecular, los determinados flobafenOS¿- Por
acción enérgica de-los alcalis, puede ser separado el resto floroglucínico,
mientras que la molécula restante se transforma en su mayorparte en áci
dos fenolcarbdnicoso- A esta clase pertenecen los ourtientes más importan
tes: Quebracho y mimosa.

F. ZELADA(3) demostró que el curtiente obtenido del guaya
cán pertenece a los hidrolizables del grupo glucosídico..AsI por ejemplo
trató la solución tanica con subacetato de plomo,filtro, lavó el precipi
tado y lo calentó a reflujo con HClal 2 %, luego filtró y extrajo el lí
quido con éter.“ En la fase.acuosa¡ previa neutralización con HONay precipim
tación del exceso de tanino, determind glucosa¿- La solucidn etérea la eva“
pord, tomó con agua y demostró la presencia de acido gálico por 1a coloración
roja característica con CNK.-Nofueron encontrados ni ácido elágico ni
flobafen08¡

Tambiénestudió la reacción con el calor, calentando el ex
tracto con 5 gr¡ de parafina a 20000 en baño de aceite y tomando luego con
agua y agotando la.solución acuosa con éter que separa el ácido pirogálico
o el pirocatéquic0¿—-Reconoció el primero con la reacción de Bayer con
furfUrol y una gota de HC1¡—

B.ANALIS]B QUIMICO DE LA [AINA

Se hicieron las siguientes determinaciones:
1.- Humedad.
25--Curtiente3¡

a) Sólidos totales extraíble8¡
b) solubles "
c) Insolublesa
d) No curtienteso
e) Curtientes solubles absorbidos por el polvo de pielew

3 Hidratos. _.<_i.e__.c_ar_b___°nq -
a) Azúcares solublesa

Totales;
Reductores
Hidrolizable s.

b) Azúcares totales¿



4.— Mananos
5.» Galactanos
6.- Pentosanos
3..>Nitrógeno proteico y proteiggg.
8¡—-Eibra crudas
9¡-—Ceniza9¿

109-nggciones cualitativas.
;y¿g¿;¿ggmgpgg.— Se determinó sobre aproximadamente 4 gr¿ de la muestra
colocados en cristalizadores con tapas Estos fueron introducidos en un
desecador conectado a una trompa de vacio y sumergido en un baño marfa¡
El baño se calentó a 65°C y conectó el vacio dejando entrar al desecador
una suave corriente de aire secado por previo pasaje por acido sulfúrico
concentrado y seco.- Se calentó durante 6 horas y luego de enfriados los

vcristalizadores en desecador, se pesaron.-Este proceso se repitió hasta
obtener constancia de peso.— ,
IV,B.2¡ CURTIENTES.-vEl análisis de estos curtientes se lleva a cabo, ha
ciendo una extracción acuosa en condiciones standard y determinando luego
en el extracto obtenido los compuestosinsolubles, los solubles, los cur
tientes y los no curtientes así comolos azúcares solubles reductores. Co
mo habíamos visto en IVsAó estas soluciones son sumamente complicadas y su
composicián varía enormementecon la temperatura de extracción, el enfria
miento posterior y los valores analíticos obtenidos dependena su vez de
los métodos empleados, sobre los que existen aún hoy serias divergencias
entre las diferentes asociaciones de químicos curtidores.- La principal
dificultad existe en la elección de un método adecuado para la determina
ción de los insoluble8¿- Las determinaciones se deben llevar a cabo por
lo tanto en condiciones estrictamente preestablecidas y los métodos emplea
dos deben ser especificados, ya que los datos analíticos dependende ellos¿

En nuestro caso no hemos podido atenernos a un solo tipo de
normas, de las que existen para esta clase de análisis.—-Segün el caso se
utilizaron los métodos recomendadospor la Sociedad Internacional de Qui
micos Curtidores (I.S.L.T.C.) (7? o por la Asociación de QuimicosCurti
dores Americanos (A.L.C.A.) (8)¡ Asi por ejemplo elegimos para la extrac
ción, el aparato de Kochde fácil construcción, en lugar del Churchil-Reed
recomendado por el A.L.C¿Aa-—Parala determinación de los insolubles se
utilizó el métodoamericano con papel de filtro y caolin ya que con las
bujías filtrantes no se obtenían filtrados claros además de su incon
veniente de la limpieza complicada.—Para los no curtientes se utilizó
un aparato muycómodo,descripto mas adelante, que permite realizar la de
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terminación con mucho menos manipuleos que cuando se usa un Erlenmeyer y
la tela de lino desaprestada comoindica la norma americana.
Los métodos empleados serán descriptos a continuación:
Extracción de la muestra.a El aparato de Koch puede armarse facilmente con
una botella de boca ancha, que debe tener uno de los siguientes tamaños,
según la cantidad de muestra a extraer.- Alt. has

Diam. ta ÏÏg:cue— Altïlgue- Diamlguew
Hasta 30 gr. . 250 ml. 6.cm. 9 cm. 2,5 cm. 4,5 cm.
de 30 a 42 gr. 500 mld 7,5" 12 " 3 " 5,5 "
mas de 42 gr. 750 ml. 9 12 3 5,5
Estas botellas no deben tener las paredes demasiado gruesas y deben resis
ir la ebullición.- Se cierran con un tapón de gomaatravesado por.dos tu

bos de vidrio, uno por donde entra el agua y que llega hasta un cmi deba
jo del tapón y el otro que sirve de desagüe, llega casi hasta el fondo.
Ambosextremos deben estar algo ensanchados comopara poder sujetar de
ellos una gasa o una tela de lino de malla gruesa.'Por encima del cuello
de la botella ambostubos tienen un codo de 90 grados, unidos a otros por
unión de goma.—El primero va al botellón de agua destilada colocado a
1,50 mde‘altura respecto al recipiente de extracción y el segundose une
a otro tubo acodado, por medio de una unión de goma.provista de una pinza
de Mohr, que sirve para recoger el líquido extraid0¡

En el fondo del recipiente se coloca una capa de perlas de
vidrio o de arena completamente limpia, lavada con HCl caliente y luego
con agua caliente para eliminar el hierro y sobre esta capa el material
molido y pesado¿—(verfigura).

Para llenar el frasco de agua, se sumerge el tubo de salida
en un vaso con agua destilada y se hace vacio por el otro, de manera que
cl material se va humedeciendodesde abajo hacia arriba y una vez que está
completamente embebido se esperan unos minutos para eliminar todo el ai
re y luego se sigue succionando hasta llenar el frasco de aguaa- Se cie
rra bien, se coloca an un baño de agua y se conecta con el tubo de ali
mentación provisto de pinza de Mohr.» una vez hecho esto, se abre la pin
za para someter el contenido de la botella a la presión de la columnade
aguai- Se mantiene asi durante el tiempo prescripto con el fin de ablan
dar el material.- I

La cantidad de muestra a pesar, debe ser tal,.que se Lobten
ga una solución del 4 por mil en curtientes¿(No menos del 3,75 ni más del
4¡25 por mil)¿

La pesada se-hará con la preaición de 2 mgra
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La muestra se deja durante la noche (12 a 18 horas) en re

mojo, soportando la presión de la columna.- Se comienza la extracción, regu
landola en forma tal de obtener l litro en tres horas.— Inmediatamente des
pués de iniciada la extracción se calienta el agua del baño a 50°Cy se manr
tiene 1a temperatura entre los 50 y 70°C la primera mitad de la extracción
y luego se lleva a ebullición, la que se mantiene hasta el final.- Es muy
importante regular bien la velocidad, manteniéndola constante desde el prin-I
cipio.- Esto se hace con la llave de salida del líquido.— Al final de la
reacción puede comprobarse si la extracción ha sido exhaustiva con la reac

ción de la gelatinaa- a
El extracto obtenido se enfría con agua de 25°Cy se hacen

en él las determinaciones detalladas a continuación;

a) gglidos totales extraibles.
De la solución analítica enfriada y bien agitada se pipetean

50 ml¡ a un cristalizador de no menos de 7 cm. de diámetro ni más.de 8,5 cm.
y se evapora sobre baño maria¡- Una vez evaporado todo el líquido, se pasa
a una estufa y se lleva a sequedad entre 98,5 y.IOO°C. hasta constancia de
peso.- Se enfría en el desecador durante 20 min¡ antes de pesar.

El peso obtenido es la cantidad total de sólidos que son
extraídos del material en las condiciones descriptas.—
b) Solubles totales (métodoA.L¡C¡A.) (8).

En un pequeño vaso de precipitados se coloca 1 gr. de cao
lín y se le agrega agitando, suficiente cantidad de solución analítica co
mopara llenar el filtro.- Unavez que el caolín está bien disperso, se vuel
ca todo en el filtro preparado con un papel S&S590 de 12,5 cm.- Cuando han
pasado unos 25 m1., se los.vuelve a verter en el filtro, repitiendo esta
operación durante una hora, al cabo de la cual se saca la solución del fil
tro tratando de no remover el caolín.- Se comienzaluego la filtración de la
solución analítica, cuidando de mantener el.filtro siempre lleno y cubier-
to y la temperatura entre los 20 y los 2500.- Se comienzaa recoger el filtra
do ni bien pase claro.

Por lo general hay que deshechar entre 100 y 150 ml¿ Del fil
trado claro se pasan 50 ml. a un cristalizador tarado y se procede como .
en a).

El peso obtenido representa la cantidad de sólidos que no
son retenidos por el filtro preparado comose indicó y se denominasólidos
solubles¿v
c) gélidos insolublesy

Los insolubles se determinan por diferencia entre los só
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lidos totales y los solubles y representan las sustancias insolubles con
respecto al filtro usado, en una solución de aproximadamente4 gr. por li
tro de concentración.
d) No curtientes.-(Metodo por agitación con polvo de piel).

El polvo de piel usado es uno standard de BAIRDTATLOCK
(London) Ltda controlado por el comité de la S.L¿T.C. de las siguientes ca
racteristicas:

gumïdadlg’Ï: Z Para obtener 6,25 gr. de polvo seco, pesar 7.11 gren ZBS , n n n n n n. u u

PH 5’42 6,00 6.83

Este polvo de piel debe ser preparado para la determinación, sometiéndolo
a un proceso de cromado, para lo cual se digiere la cantidad pesada de pol
vo con 10 veces su peso de agua destilada, hasta que quede bien humedecido
y luego se agrega 1 ml. de solución al 3 % de alumbra-de cromo

(504)3Cr2K2 504 24H20. por cada gramo de polvo seco.- Se agita frecuente
mente durante unas horas y se deja durante la nochea

A1 día siguiente se procede a lavar el polvo preparado, ex
priniéndolo y traténdolo con 4 porciones de agua destilada, cada porción
igual a 15 veces el peso del polvo de piel seco.- Cada digestión debe durar
15 minutos y después de cada lavado debe exprimirse el polvo hasta un 75 %
de humedady después del ultimo a 73 %.(entre 71 y 74 %). Esta operación
se lleva a cabo según indica el método A.L¡C.A. con una tela de lino desapres
tada, pero por razones de comodidadse ha empleado el aparato "Darmstatter",
que es un cilindro de vidrio de 55 mm¿de diámetro y 155 mm..de largo, cuyo
extremo inferior está cerrado por una placa de vidrio porosa.- Ambosextre
mos pueden cerrarse por medio de unos capuchones metalicos, con placas de
gomablanda, que se sujetan por medio de resortes a un anillo metálico colo
cado en el medio del aparat05- La forma de trabajar con él es la siguiente:
Se pesa el aparato vacio en una balanza de 0,05 gr, se lo coloca en el capu
chón inferior y se sujeta con los resortes en forma que la placa de gemase
adhiere fuertemente contra la de vidriO¡- Se introduce la cantidad calcula
da de polvo de piel y la cantidad indicada de agua, se cierra con el otro
capuchóny se hace girar o se agita durante una hora.- Luego se agrega la
cantidad correspondiente de solución de alumbra de cromo, se agita varias ve
ces durante unas horas y se deja durante la noche.- A la mañanasiguiente se
retiran los capuchones y se coloca el aparato sobre un Büchner con anillo
de gomay se succiona, después de dejar reposar de l a 2 minutos, primero
suavemente y luego algo más fuerte pero siempre con el mínimo de vacio nece
sarioi- Luego se agrega agua ( 15 veces el peso de polvo seco), se agita con
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una varilla de vidrio y se succiona otra vez comoantes.- Después de repe
tir dos veces mas esta operación se va a observar que el filtrado ya no con
tiene más que vestigios de 804= y Cl'. En cada succiónvse lleva el polvo
a una humedaddel 75 %, lo que se comprueba por pesada.- Después del último
lavado se hace la succión con mayor vacio.y se prensa al mismotiempo el
polvo con una varilla de extremo achatado, hasta que tenga nada más que 73 %
de humedad.- Se pesa el aparato con el polvo de piel húmedoa fin de esta
blecer exactamente el contenido de agua, se coloca el capuchón y con una
bureta se agrega la cantidad de agua necesaria para llegar al 73 %a- Luego
se agregan 100 ml¡ de solución analítica, se agita con varilla, se cierra
y agita durante exactamente.10 mins al cabo de los cuales se lo coloca so
bre un Büchner unido a un Kitasato limpio y seco y exprime comoantes.- Al
filtrado se le agrega l gr¿ de caolÍn, se agita bien y se filtra por papel
S&S590 de tamaño suficiente comopara contener todo.e1 líquido¿- Se refil
tra hasta que el filtrado pase claro, se toman 50 m1. que se evaporan y se
can comoestá indicado en a).

Conel peso del residuo obtenido se calcula la cantidad de no
curtientes solubles contenidos en los 100 ml, teniendo.en cuenta la dilución
que sufre la solución por la humedaddel polvo de piel.

Nosotros hemos pesado unos 15 grs de polvo de piel de 12,10 %
de humedady los hemos cromado.en la forma como se indica más arriba;- Una
vez llegado al 73 % de humedad7se tomaron unos 20 grs y se llevaron a seque
dad para calcular exactamente 1a humedady con este dato se calculó luego
la cantidad de polvo de piel húmedoque equivalía a los 6,25 gr de polvo
seco.

e) Curtientes solubles absorbiggg por el polvo de piel.
Este.dato se.halla por diferencia entre los sólidos solubles

y los no curtientes¿
IVAB; 3. HIDRATCS DE CARBQKQ.—

Para la determinación de los azúcares reductores se utilizó
un.método recomendado por Appelius y Schmidt (Collegium 1913 p 308 y 1914 p
38.) citado por H.GNAMM(9), para la detenminación de los mismos en solucio
nes de extractos curtientes.- Consiste en una reducción del licor de Feh
ling-analogamente comoen el de MunscnvyWalkery la determinación del exce

so de licor, agregando IK y SOH2y titulando el iodo equivalente liberado
con solución de tiosulfato de.sodio N/lO, usando almidón como.indicador¡

Este método fué comparadocon el gravimétrico , utilizando
solución standard de azúcar invertido y soluciones hechas con glucosa pura
obteniéndose resultados suficientemente semejantes comopara aplicarlos sin
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temorao Los datos son además reproducibles, lo que se demostró luego de
numerosas determinaciones con las soluciones arriba mencionadas y con las
muestras a analizar»

La ventaja principal de este métodoreside en la rapidez y
en que permite la realización de varias determinaciones a la ve1¡

Las soluciones a analizar deben ser previamente defecadas con
solución saturada de acetato básico de plomoa efecto de eliminar los tani

nos.- El exceso de plomo ee-elimina después precipitándolo con PO4HK2se
cado en delgadas capas a 98-10000, durante 16 horses

Reactivos necesarios¡
1) Solución de Fehligg,.modificación de Soxlet¿ Mezcla de partes iguales
de las soluciones e y b.

a) Solución de sulfato de cobrea-Disolver 69,3 gr de SO4 Cu QHZO
en un litro de aguad

w b) Solución de tartrato alcalina (sal de Seignette)¡- Disolver
346 gr de sal de Seignette y 100 gr de HONaen agua y llevar a un litro;
Dejar en reposo durante dos dias y filtrar a través de asbesto preparado.
2) Solución de acetato de plomo.-3OOgr. de acetato de plomo se mezclan bien
con 100 gr. de óxido de plomo puro y unos 50 ml¡ de agua.- Se digiere sobre
baño maría reponiendo el agua evaporada, hasta que la masa esté bien "blan
cae- Se-pasa a un matraz de un litro con agua, se deja enfriar y se lleva
a 1a marca, se deja sedimentar y se filtraa
3) Fosfato biROtÉSiCOG'SecadOdurante 16 horas en capas delgadas a 98-100°C.
Una solución de.esa sal debe tener un PHde 9,0 y dar un color rojo neto con
fenolftaleínaa
4) Ioduro de potasio puro , libre de iodo.
5) Solución N¿10de tiosulfato de sodio¿
6) Acido sulfúrigg al 25 %.
7) Solución indicadora de almidón.-Mezclar 2 gra de.almid6n de papa puro
y pulverizado con agua fría hasta obtener.una pastaó- Agregar unos 200 ml
de-agua hirviendo agitando constantementea- Agregar un ml¿ de Hg, agitar y
permitir que el almidón permanezca sobre el Hg¡

Método de Appelius 1 Schmidt.
En un Erlenmeyer se vierten 20 m1¿ de solución de Fehling,

a los que.se agrega suficiente cantidad de solución analítica dafacada y
agua comopara que la cantidad de liquido total sea de 50 ml;

Calentar en forma de que la ebullición comience exactamente
a los 5 min¿- Se enfría con agua a temperatura no inferior a loa 25°C, se
agregan 3 gr; de IK (4) disueltos en lO ml. de agua y 10 m1¡ de acido sul
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fúrico al 25 %.(6) y titula con 1a solución (5) de tiosulfato hasta color
marrón olarito¿- Llegado a ese punto de la titulación, se agrega el indicador
de almidón (7) y continúa titulando hasta color persistente amarillo cre
ma¡-Con algo de práctica puede llegarse al punto previo del agregado del
almidón, pocas gotas antes del punto final de la titulacione

Deba llevarse en forma paralela un ensayo en blando con 20
m1 de solución de Fehling y 30 de agua¡

La diferencia de los ml de solución de tiosulfato gastados
en el blanco y la determinación, permite encontrar la cantidad de.azúcares
reductores, expresado en glucosa o en sacarosa, en una tabla confeccionada
por los autores y reproducida en el libro de GNAMM(9).

La solución debe diluírse en forma de que la diferencia en
tre el blanco y.la determinación no sea mayor de 10-12.ml de solución de
tiosulfato n/10.
a) Azúcares solubles reductores;

Preparación de la solución: De- la solución analítica se
tomaron 250 ml y se agregaron 33 ml de solución saturada de acetato básico
de plomo (2)¿ Con esta cantidad se asegura la total eliminación de los cur
tiente3¡- Se agita repetidas veces y luego se deja reposar para que se deposi
te el voluminosoprecipitado que se forma.-Se filtra por filtro de 32 pliegue
y al filtrado se le agrega suficiente-cantidad de Peal-IK2(3) comopara asegu.
rar la separación del plomoen excesoá- Se necesitan unos 2,5 gr de fosfato
por cada 100ml¿ de filtrado.- Se deja reposar y se filtra¿-Este filtrado
es el que se usa para la determinación de los azúcares reductores comoea
tá indicado en el métodoarriba descripto.
b) Azúcaressolubles totales¡-. .

. Se toman 50 ml. de la solución anterior y se hidrolizan a-.
gregando 10 mls de sgin 1:5 y calentando durante %.hora-sobre baño maríae.
Se enfría y neutraliza con HONadiluido y lleva a 100 ml¿-De esta solución,
que equivale a 50 ml: de 1a original, se toma la cantidad necesaria para
la determinación;
c) Azúcares solubles hidroliggblgga

Se-obtiene por diferencia entre los totales y los.reductoresa
d) Azúcarestotales;

5,000 gr de la muestra se maceran durante dos horas con
igual peso de agua sobre baño maríaa- Se pasan luego a.un Erlenmeyer con
200 mls de agua, se agregan 20 ml de HCl de densidad 1,125 gr/l, se conecta
a un refrigerante a ref1ujo.y hierve durante 2.horas y mediaa- Se enfría,
neutraliza con HONade 40 %, se lleva a 500 ml¿ de volumen y se filtra;
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Este filtrado es luego tratado comose indica en a) para eliminar los tani
nosié La solución final obtenida debió diluirse, en nuestro caso, 5 veces
para cumplir con las exigencias de dilución impuestas por el método de
Appelius y Schmidt.
IVs B¡4¡ MANANGSY MANOSA.

Para esta determinación se empleó el método de SCHORGER
(lO), cuya exactitud verificaron Hauser y Damme3.(Cellulosechemie5.45.1924.
y que fue utilizado.por SPADA(l) en su trabajo sobre la gomadel algarrobo
europeo.- Se modificó úniCamente , como indicara ANNANOWOTNOWNA(ll), el.
reposo del precipitado de manosa-fenilhidrazona que se prolongó a 6 horas.

El principio del métodoes la.hidrólisis del manenoy manosa
y la precipitación de esta con fenilhidracinaa- Para ello se procede de la
siguiente manera: 10 gr del material se tratan e reflujo con 150 ml de HCl
de densidad 1,025 durante 3 a 4 hora3¿- Se filtra, recibiendo el filtrado
en un matraz aforado de 500 m1¿El residuo ácido se digiere en caliente con
100 m1de agua durante una hora y vuelve a filtrar, Juntando el filtrado con
el anteriora- Esta operación se repite hasta que el volúmentotal sea de
500 ml¿ Esta solución se pasa a un vaso de 800 ml, se neutraliza con HONa
de 10 %y luego se lleva a ligera acidez con ácido acético glacia1¡ Se con
centra sobre baño maria hasta un volumen de 150 ml.¿3e filtra nuevamente,
recibiendo el filtrado en un Erlenmeyer de 250 ml. Se agrega una mezcla.de
10 m1de fenilhidracina y 20 ml de agua acidificada con acético glaciel¿
Se deja estar, agitando frecuentemente y al cabo de 6 horas se filtra por
Goochtarado, se lava bien,con agua fria y acetona, se seca y pesa¿- El pe
so obtenido se multiplica por 0,6 , para obtener la cantidad de manoseo
IVóB.5. GALACTANCBn

Su determinación se basa en la hidrólisis—y la oxidación de
lq galactosa obtenida para transformarla en ácido mucáoo.

El método que utilizaron SPADA(1) y ramo y RIQUE(2) es el
de Dore (JaIND.CHEM.ENG.7¡721.l915.) modificado por .Schfirger (J¡IND.
8‘49451916.).

5 gra-de la muestra desengrasada se colocan en un vaso de pre
cipitados de lOOm1. con 60 ml. de NOBHde densidad 1,15 y se calienta a ba
no maría a no mas de 87°C y concentra a 20 ml.- Una vez obtenido este volu
mense diluye a 75 m1 con agua e 80°Cy se.filtra¡- Si hay residuo se lava
bien con agua caliente hasta que los liquidos de lavado pasen clar03¡- Se
obtienen por lo general unos 250 ml. que deben ser nuevamente concentrados
esta vez a lo ml¿ sobre baño de agua a no más de 87°C.- Este residuo ee
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deja en reposo durante unos días.- A1principio se forman cristales grandes
(probablemente de ácido oxálico) y 2 o 3 días después comienzan a despren
derse pequeños flocos de ácido múcico.- En este punto debe agitarse vigoro
samentela mezclaa fin de facilitar la precipitación.- Veinticuatro horas
después de la aparición del ácido múcico se diluye con 20 m1. de agua des
tilada y se deja.otras 24 horas en reposo, al cabo.de las cuales se filtra
por Goochtarado, se lava el precipitado con 50 ml. de agua, 60 ml. de
EtOHy repetidas veces con éter.- Se seca tres horas a 100°Cy pesa.

El peso obtenido multiplicado por 1,2 , da los galactanos.

N.B¡á¿ PENTQSANCB.»
La determinación de los pentosanos no os directa sino por

pasaje a pentosa y transformación de ésta al furfural por destilación con
acido clorhídrico

¿H o CEI = CH

¡1051-180!r + I_I20.—,C5 Hlo Cs _ 2 a ¿H = C)-OCHOfurfural

El furfural se determina gravimétricamente por precipitación con f10roglu
cina¡—

El metodo empleado es el de Councter (Chem¡ Zeit¿ 186966.
1894) modificado por Schorger y es el siguiente:

2 gr. del material a analizar se colocan en un balón de 250
ml provisto de un embudocon llave y unido a un refrigerantei- Por el eme
budo se agregan 100 ml de HCl de densidad 1,06 (12%) y se comienza a des
tilar regulando'la velocidad de destilación de maneratal de recoger 30 ml
cada 10 minutos.- Una vez recogidos los primeros 30 ml se agregan por el
embudootros 30 m1 y se continúa destilando.-—En esta forma se prosigue has
ta obtener 360 m1de destilad05- A los 360 ml así obtenidos se les agregan
40 ml de solución recientemente filtrada de floroglucina, preparada de le
siguiente-manera: 11 gr de floroglucina se disuelven en 500 ml de HCl al
12 %y luego se lleva a 1500 m1 con el mismo ácido.--Casi inmediatamente
después de agregada 1a floroglucina la solución se pone verde negruzca y pa
sado un tiempo comienza a depositarse el floroglúcido que queda completamen
te separado después de un reposo de 16 horas.

-El líquido sobrenadante debe ensayarse con un papel de ace
tato de.anilina.- Uncolor rosado indica la presencia de furfural sin pre
cipitar+ en cuyo caso se agregará más floroglucina y se dejara en reposo
otras 16 horae¿

El precipitado se filtra por un Goochtarado con espesa capa
de amianto, se lava con 150 m1 de agua, se seca y pesa;
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El peso obtenido no es sólo del floroglúcido, sino que pue
de haber ademasmetil e hidróximetil furfural.» Para corregir el peso obte
nido, SchBrger procede de la siguiente manera: Coloca el crisol en un.va—
sito con 30 ml de etanol de 95 %y calienta durante 10 minutos a 60°C, as
pira el alcohol por trompay repite la operación hasta que el etanol pase
incoloro.- El crisol se seca dos horas en estufa a 10000y pesa nuevamente;
La diferencia entre los dos pesos da la cantidad de netilfurfurol-florogld
oídas

En nuestro caso el alcohol pasaba completamente incoloro
y no se observaron diferencias de peso.- La cantidad de pentosanos se halla
en la tabla de KROBER.

IVs B.7 NITROGENOPROTBICOY PROTEINAS .[.A.O.A¡C (12)]
Se empleo el clásico método de KjéEahl y las proteínas se

hallaron multiplicando el nitrógeno obtenido por 6,25 
IV¿ B¿8¡ FIBRACRUDA.-(material celulósico).—

Método de Millon.
Pesar aproximadamente2 gramos del material desengrasado.y

pasarlo a un Erlenmeyer de l litro, agregar 400 ml de HCl de densidad 1,025
y hervir durante a hora a reflujo, cuidando de agitar durante la primera
fase del calentamiento para evitar carbonización del material.- Filtrar en
caliente por papel endurecido y con ligera aspiración con trompa de agua
y lavar con agua caliente hasta desaparición de la reacción ácida del fil
trado¿

El residuo se pasa al Drlenmeyer anteriormente usado con un
chorro de agua caliente, cuidando de no romper el papel.- Agregar 50 ml de
solución caliente de HOKal 5 %y agua suficiente comopara que la canti
dad de líquido total sea de 300 ml y hervir durante á hora a refluJo¿ Se
vuelve a filtrar en caliente por papel tarado y el residuo se lava con agua
caliente hasta reacción neutra del filtrado.y luego tres veces con 5 ml
de etanol de 95%y 2 veces con 5 ml de ¿tera- El papel se pasa a una caja
de Petri tarada se seca dos horas en estufa a 105°Cy luego se pesa.
IV; 8,9; CENIZAS.

Tres a cuatro gramos de muestra son carbonizadas en cápsula
de porcelana y sobre baño de arena, hasta eliminación de las materias vo
látiles.—-Duego se llevan a 1a mufla a la temperatura del rojo naciente y
después de seis horas se las retira.- Si se nota la presencia de material
carbonoso se lo elimina por agregado de algo de agua destilada y tritura
cidn con una varilla de extremo achatadovwSe seca en estufa y se lleva de
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nuevo a la mufla¡ Se repite 1a operación hasta obtener cenizas blancas o li
geramente grisáceas, pero libres de carbon.

IV.’ B, 10. ESAYCB CUfiJITATIVCBw
Para la identificación de los curtientes se empleanlas reac

ciones que se describieron en IV¡ A.2¡ que en nuestro caso dieron todas po
sitivas.— Pero nos interesan muchomas aquéllas que nos permiten establecer
a cual de los dos grupos pertenece el curtiente en estudio;— Estas reaccio
nes son:

a) Reacción del formaldehido-HCl (Stiasny)¡
b) " " acetato de plomo ( " ).
c) " " agua de bromo (Procter).
d) " " del sulfüro de amonio¿

Estas reacciones sufrieron una serie de modificaciones e través del tiem
po y fueron recomendadas por el Comité para Ensayos Cualitativos de la Sou
ciedad Internacional de QuimicosCurtidoree y se describen a continuacióne
GNAMM(9)¡

a) Formol-HCI:A 50 ml; de la solución analítica de curtientes, filtrada,
se le agregan 5 m1 de HCl concentrado y lO mla de formaldehído; al 40 %.
Se calienta a ebullición con refrigerante a reflujo durante 30 minutos.
Se observa si durante la ebullición aparece un precipitado o no.- Después
de enfriado se filtra y se agrega a1 filtrado l m1. de solución al 1 %de
alumbra de hierro y sin agitar se agregan luego unos 5 gr de acetato de so
dio y se observa si aparece o no una coloración azul violetas
Pirocatéquicos: precipitan completamenteal hervir. Filtrado incoloro¿
Pirogálicos: quedantotal o parcialmente en solución.- Filtrado azul vio
leta con el acetato de sodio.
b) Reacción del acetato de plomoen solución agética.

A 5 m1 de solución analítica se le agregan lO m1 de Ácido
acético al lo %y 5 m1 de solución al 10 % de acetato de plomo.

A la solución que queda límpida, o en caso de precipita
do al filtrado se le agregan 10 gotas de alumbra de hierro.

Los pirogálicos precipitan total o parcialmente en cambio
los pirocatéquicos no, pues en este caso el ácido acético impide la forma
ción del precipitad0¿

c) Reacción del agua de brom ¡
En un tubo de ensayo se colocan unas gotas de solución ana

lítica de curtiente y algo de AcOHy luego se agrega poco a poco agua de
bromohasta franco olor a bromoe- La aparición de precipitado indica la pre
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sencie de curtientes pirocatéquicos, en cambio los pirogálicos dan com
puestos solubles con el bromo, de los que solo por el tiempo aparecen pro
ductos de oxidación insolubles.- De manera que los precipitados que apare
cieran después de un cierto tiempo no se toman en cuenta.

d) nggción del sulfuro de ggggiga
Se mezclan 25 m1 de una solución al 25-% de curtiente con 2

o 3 gotas de SO4H2concentrado y se hierve l a 2 min. Después se agregan
5 gr de ClNa y se deja en reposo durante lO min¿—Se filtra y 2.o 3 gota.
del filtrado se agregan a 15 ml. de agua a los que previamente se.agrega
ron 10 a 15 gotas de S(NH4)2.- Se agita bien y se deja-sedimentar.- Preci
pitan los pirogálicos y también 1a minosa y el malet0¡- Los pirocatéquieoa
no dan ppdo.

Hechos los ensayos sobre soluciones del polvillo y epi y eur
docarpio, se comprobóq1e se trata de un curtiente pirogálico.

CuadroNo, l.Datos analíticos para la vaina.
Polvillo Epi z Endocggpig

I . II I. 1;
Humedad 7,4 % 7,4 % 9,2 % 9,2 %
Sólidos totales 66,2 % _65,8 % 34,1 fi 33,5 %
Sólidos solubles 62,2 % 61,9 96 31,7 55 31,2 aa
Insolubles 4,0 % 3,9 % 2,3 % 2,3 %
No curtientes 28,9 % 29,0 % 15,7 % 15,4 %
Curtientes solubles 33,3 % 32,9 % 16,0 % ,15,8 %
No extraibles 55,8 % 54,2 % 65,9 ü 66,5 %
Azúcares solubles
Totales 21,4 % 20,9 % 8,7 % 8,3 %
Reductores 5,9 % 5,5 % 2,5 % 2,5 %
Hidrolizables 15,5 % 15,4 % 6,2 % 5,7 %
Azúcares totalesX 23,1 % 25,6 % 25,6 fi 28,1 % 27,1% 26,4
Pentosanos 2,6 96 2,7 96 17,8 5’ 13,5%
Galactanos »- - 1,8 9a 2,0 96‘
Mananos e — — e

Nitrógeno proteico 0,46 % 0,49 % 0,68 % 0,67 %
Proteinas 2,87 fl 3,10 % 4,25 % 4,13 %
Fibre. cruda 1,3 % 1,1 96 1 16,8 es 16,7 95
Cenizas __ _¿__ing" es 133 96 5 1L5 95 114 %
X) Los datos de azúcares totales varian mucho, pudiénGOSesuponer que ello se
deba al carácter glucosidico del curtiente en estudio y que se produjera una
parcial hidrólisis de los mismos,
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C. ENSAYO DE IDO

Para determinar en forma aproximada el valor comocurtien
te del polvillo obtenido de la vaina del Guayacán, se recurtió con el mis
mo un cuero de cabra precurtido al formol comose describe más abajo, y se
comparó con cueros preparados en la mismaforma y luego recurtidos con tara,
mimosa, zumaque y gambieró

Precurtido: Luego de un proceso normal de depilado, el cue
ro en tripa es tratado en un tamboreito giratorio de prueba con 4 %de for
mol de 40 volúmenes y 100 %de agua, todo calculado sobre peso en tripas
El exceso de formol es eliminado con bisulfito de sodio en el mismotambor
cito y un intenso lavado posterior con agua corriente.- Se saca toda el
agua del tamborcito y se agrega un 150 % de agua a unos 40°C y aproximada
mente l %de alguna grasa sulfunada para cueros, a efecto de darle-al mis
mocierta flexibilidade- Luegose saca, se seca al aire y palizona¿

Recurtido: Se introduce nuevamente en el tamborcito con bas
tante agua y se deja en remoJohasta el día siguiente, en el que se saca
toda el agua y se agregan un 100 %de.agua tibia y algo del polvillo.y se
hace caminar el tambor.- Cada hora se agregaba otro poco de polvillo, has
ta que el cuero estuviera pasado de tanino¿- Unavez alcanzado eso, se sacó
el cuero para.orearlo y estaquearlo algo húmedosobre una madera para su se
cado complet0¡- En esta mismaforma se recurtieron otros pedazos de cuero
con tara, mimosa, zumaquey gambieró- En todos los casos se recurtió hasta
total penetración del curtiente con sucesivos agregados de pequeñas cantida
des de material curtiente y obserVandoel desarrollo del proceso cada hora,
en forma de asegurar una paulatina absorción de tanino sin peligro de arre
batar al cuerOa- El autor es de la Opinión que en esta forma obtiene resul
tados comparativos ya que.en ningún caso se agregó exceso de curtiente y las
cantidades totales agregadas son equivalentes ya qie son Justo las.necesariae
comopara bandeer el cuero de taninOe- Se eliminan las diferencias de solu
bilidad y los tiempos de penetración diferentes para cada curtientee

Comoresultado de estos ensayos puede decirse que estamos
en presencia de un curtiente cuya calidad si bien no es óptima comparadacon
los demás, no es tampocomala del todo;- Llena bastante bien el cuero, el
color es amarillento pálido, pero deja al cuero.mas áspero, lo cual es sin
duda su defecto mayor para esta clase de cuerosa- Con tara se obtiene un
cuero muylleno, de color grisaceo y bastante suave si bien no tanto como
con el gambier que es sin 'lngar a dudas el de mas alta calidada La mimosa
de resultados bastante buenos y comparables al gambiera

Se hizo el análisis del cuero curtido con Guayacánde
acuerdo con las normas del A.L.C.A.(8), con excepción de los extraíbles
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con agua, para los que se usó el aparato de Koch descripto en lá página 9
Los datos obtenidos son los siguientes:
Humedad 17,5 %
Cenizas totales 1,0 %
Cenizas solubles 0,4 %
Sustancias grasas 1,4 %
Sustancia dénmica 76,3 %
Extraibles por agua 1,2 %
Curtiente combinado 3,0 %
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V.LAS GOMAS A) GENERALIDADES

Las llamadas gomas solubles en agua constituyen un grupo de
sustancias que desempeñanun importante papel en la industria por su prepie—
dad de formar Jaleas o soluciones de elevada viscosidad y de gran poder de
adhesividad.u

Desde tiempos remotos se conocen estas propiedades y sus apli
caciones en la fabricación de pinturas.— El comercio con goma-arábica en el
norte africano data desde el primer siglo de la era cristianas

Las gomas se hallan, en mayor o menor grado, en casi todas
las familias vegetales.- Puedenser segregadas en cantidades apenas discerni
bles o abundantemente, para formar grandes incrustaciones en las superficies
de los árboles comosucede en la mayoria de las gomas industrialese- Otras
constituyen el endosperma de las semillas, comoes el caso de 1a gomaestu
diada en este trabaJO¡

Quimicamente están relacionadas con los hidratos de carbo
no. A1 principio se creyó que eran simplemente azúcares, pero pronto se vió
que eran de naturaleza más compleja, formadas por ácidos nucléicoe unidos
a diversos azúcares menoscomunes;- Son de naturaleza coloidal, sin punto de
congelamiento ni de ebullicióna- Su comportamiento frente a1 agua es carac
terístico ya que son coloides: hidrófiIOS¿- Unos se dispersan directamen
te dando soluciones tranSparentes, otras en cambio absorben primeramente
varias veces su peso de agua y recién forman la solución transparente y es
peSar con mayores cantidades de aguaa- Las solucione: que se forman son.de
naturaleza coloidel, de baja tensión superficial y de elevada viscosidad,.por
lo que son utilizadas comocoloides protectores y agentes estabilizadores.

Las prOpiedades fisicas de una goma son de gran importan
cia para.determinar su valor comercial¡- El color varia desde el blanco,
amarillo, hasta el marrón oscuro, dependiendo en gran parte de las impure
zas de la goma, razón por la cual se prefieren siempre las de color más blan
co. E1 olor y el gusto son de importancia cuando se las usa con propósitos
edibles comoen 1a manufactura de las pastillas.- Pueden ser insipidas pero
por lo general son algo dulces o amargas según el origen botánico;

La solubilidad es otra de las propiedades que se toma muy en
cuentay-La mayoria deja un residuo cuando son disueltas, que es por lo genep
ral mayor en las gomas oscuras y que depende de la edad y del tiempo que han
estado en la planta. Pero las dos caracteristicas más importantes son: la
naturaleza coloidal de las soluciones y la elevada viscosidad de las mismas,
ambasdeterminan su utilización comoagentes estabilizadores y coloidos
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protectores; es decir, evitan la aglomeración o sedimentación de particulas
finamente divididas, motivo por el cual son útiles en las industrias manu
factureras comoser: textil. cosmética, farmacéutica y alimenticia¿

Las gomas, que comola que se va a estudiar, constituyen el
endospermade las semillas, son carbohidratos formados de los anhidridos de
laaexosas;manosa.y galactosa, que constituyen las sustancias que Schulze lla
móhemicelulosas, y que agrupan a aquellos polisacaridos relativamente inso
lubles en agua pero solubles en alcalis y ácidos e hidrolizados por estos
últimos para formar monosacáridosa- Ocupanpor lo tanto una posición inter
media entre las celulosas y los azúcares simplesi- Hinchan enormementecuan
do son calentadas en el agua y sirven comoespesantes de la mismamanera co
mo las gomas verdaderas.

La fórmula aproximada dada por Stocks y White (J¡Soc¡Chem.

Inda 1903-4) es csuloosa Contienen por lo general poca sustancia mineral y
son neutros en su reacción.

Los extractos acuosos de las hemicelulosas son soles de
elevada viscosidad, que depende de la concentración.- los ácidos minerales
diluidos la disminuyen considerablemente, en cambio los álcalis por Io gene
ral aumentanla de los soles concentrados.- El calor produce poca disminución
de la viscosidad;

Sales y electrolitos tienen poca influencia, excepto en
los concentrados donde pueden producir precipitacióna- Las sales de los meta
les pesados, particularmente las de hierro y cobre, asi comolos agentes oxi
dantes comoel peróxido de sodio, el agua oxigenada y persulfatos, reducen
la viscosidad.

Por tratamiento térmico bajo presión, en presencia de á
cidos orgánicos,.las dispersiones se vuelven fluidas, si bien por reposo hay
alguna reversión¿

Con bases comolas alcalino terreas se forman complejos
de adsorción.

El acetato básico de plomo forma un gel blanco, opaco y pe
sado; IdaIda con permanganato de potasio y solución de Fehling¿

Con ácido bórico y bórax los soles se transforman en geles
viscosos, pudiendola viscosidad crecer en tal forma, que deje de fluir, la
tensión superficial puede aumentar tanto q1e no permita la penetración de
agua.- Una agitación violenta, rompeel gel en pequeñas particulas y luego se
vuelve gradualmente homogéne0¿

Conel ácido tánico, algunas hemicelulosas reaccionan for
mandointeresantes complejos, que en presencia de exceso de ácido tanico e
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inmediatamente después de mezclada, muestran la apariencia de soles turbios,
con considerable disminución de la tensión superficial.¿ Por reposo la vis
cosidad va gradualmente aumentando hasta formar un gel que toma las formas
del recipiente ¡- Pasado más tiempo se forma un gel de mayor rigidez y se
separa un liquido sobrenadante clar0¿- A medida que se va eliminando esta
agua, el gel va perdiendo liquido, formandoun material de.aapecto de cuero
que al secar completamente se transforma en un sólido duroe- Este es un com

puesto de adsorción entre las moléculas 014 O9 H10 y 06 Hlo 05 en la pro
porción 1:5. Esta adsorción es reversible ya que tratando el material con
agua se disuelve primero el ácido ténico hasta dispersión completa del com
pleJOsF-Como consecuencia de este hecho se comprende que c1 agregado de es
tas gomasa soluciones concentradas de tanino haría que parte del tanino se
combine con la misma, disminuyendo asi el tanino activo d en la solucióna

Esto último es muy importante comoaplicación al proceso de
curtido de cueros en.el que debe siempre comenzarse.con soluciones diluidaa
del material tanante, a efectos de no recurtir las capas exteriores del cue
ro e impedir la penetración de ulteriores cantidades del curtiente.-La mez
cla mencionadaharia posible la utilización de soluciones concentradas des
de un principio del proceso, evitando asi el sucesivo agregado de material
curtiente para ir concentrando la solución que está en contacto con el cuer0¡
(Patente de C.Ve GreenwoodaBritish Patent 5018 1910 y 7635 1915.)

El complejo mencionadono es precipitado por el cloruro y sul
fato de hierro ni el cloruro de Zn, en cambioel acetato de plomo, el tér
taro emético, tungstato de sodio, cloruro estannoso y solución amoniacal de
Culo precipitan.

Las hemicelulosas encuentran aplicaciones similares a las
de las gomas,pero difieren en sus aplicaciones especificase- Solo en cier
to grado son competitivas, siendo más bien complementarias a las verdaderas
gomasa

B. SEPARACION DE lA CASCARA DEL ALBUMEN

Para obtener 1a goma, fué necesario primeramente estudiar
los diversos métodosque cita la literature para la separación de la cáscara
del albúmena

Primero se ensayaron los métodosfísicos: trituración.en
martillo loco y pasaje por un triturador de grano a diversas aberturas.
En este forma se obtiene indudablemente un albúmen bien blanco, pero la ma
yor parte lleva aún adheridas-partículas de cáscara, de maneraque el rendi
miento resulta demasiadobajo.- Unsecado previo a diversas temperaturas y
en distintos tiempos no mejoró para nada los resultados.— Tratamientos pre
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vios a la trituración con solventes organicos, llevaron a idénticas conclu
siones¿- Se.desistió por lo tanto de este tipo de métodopara pasar a estudia:
los que Ia literatura llama quimicos y que divide en:

l) Tratamiento con agua o vapor de agua.
2) Tratamientos con acidos en frio y en celiente¿
3) " " alcalis¿
4) " combinadoácido-alcali

El primero resulta insuficiente, ya que para abrir la semi
lla se necesita calentar durante un tiempo bastante largo a reflujo, con lo
que‘se-obtiene un albúmen demasiado hinchado y con insuficiente separación
de la cáscara.

El tratamiento con alcalis no es tampocosatisfactorio, a
pesar de.resultar una buena separación, conduce sin embargoa un albúmen os
curscid0¡--Se intentó decolorar el endospermaasí obtenido con un tratamien

to conSO4H2 al 10%, comohace SPADA(l), pero oon.resultado negativ0¡- Es
to excluye también el último de los MétOdOSG

El empleo del SO4H2concentrado resulte demasiado peligroso
porque es muyfácil que carbonice todo el endospermas- Se trató la semilla
con el acido durante cortos intervalos, tratando después de cada uno de ellos
de separar la cáscara pero aún asi, extremando las precauciones el albúmense
carbonizó.- En frío puede llegarse a una separación aceptable, pero es muyle:
to ya que se necesitan de 3 a 4 dias de estacionamient0¡

Se fueron ensayando luego diversas concentraciones de SO4H2
y diferentes tiempos de hervido, llegandose finalmente el siguiente método
comoel mas eficaz y que fuera adoptado definitivamente para obtener la mues
tra.

Métodode separación de la cáscara del albúmene- Hervir

la semilla con suficiente cantidad de SO4H2a1 25 %durante media hora a
refluJOa Lavar con agua corriente sobre un tamiz a efectos de liberar la
semilla del acido, pasarlas a una desintegradora (Turmix) con bastante agua
y poner a velocidad media¿—Esta velocidad es suficiente comopara_separar la
cáscara oscura y atacada, quedando el endosperma enter0¿—Por flotación se
puede separar el grueso de las particulas oscuras y el resto se-seca al aires
Uha vez seco se pasa por un triturador de granos no muy cerrado, comopara
partir la semilla descascarpda pero sin romper el albúmen. 'Una tamización
ulterior permite separar los cotiledoneS¡- Unaalternativa interesante es
colocar la semilla despues del tratamiento con el ácido y el subsiguiente
lavado en la desintegradora con pequeña cantidad de alcohol ( lo suficiente
comopara cubrir las aletas) y poner en máximavelocidadd- En el alcohol no
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hay peligro de que se hinche el endOSpermay al mismo tiempo se obtiene
la rotura_de la semilla, evitando el pasaje por la trituradora.- Luegose se
ca, se tamiza y se separan el ábümentransparente y ligeramente amarillen
to.

C. PREPARACION DE LA GCMA¿

Para obtener la gomaque es luego utilizada en el análisis,
se hierve el albúmen perfectamente limpio con 20 veces su peso de agua du
rante una hora a reflujo; lo que provoca la hinchazón del endOSperma,for
mándose una solución bastante espesa pero no del todo homogénea, por lo que
es necesario pasarla a una desintegradora y triturar hasta obtener la ho
mogeneidaddeseada.- Luego se lleva a sequedad al vacio y se trituraa- Se
obtiene asi un polvo ligeramente grisáceo con el que se llevaron a cabo
todbs los análisis y los ensayos que se detallan a continuación.

D. ANALISIS QUIMICO DE LA GOMA.
Se hicieron las siguientes determinaciones:

l¿Humedad.

2aHidratqgfide carbono.
a) Azúcares solubles reductores.
b) " " hidrolizables.
c) " " totales.
d) Hidratos de carbono totales.

3JMananos.
4¿Galactancg .'
5;Pentosanos;
6.Nitr6geno proteico y proteíngg.
7eExtracto etére0¡
8aFibra cruda.
9a9221232‘
V¿D¿1 HUMEDAD;Como en IVaB.le

V¡D52 HIDRATCBDE CARBONO¡-Se aplicó para la goma también el método de
Appelius y Schmidt comoestá descripto en IV.B.3¿ solo que para los solu
bles la extracción debe hacerse en la siguiente forma.

5,000 gr de muestra se maceran en alcohol de 80 grados
durante 24 horas y luego se extraen en un Soxhlet durante 4 horaSs- La so
lución alcohólica se filtra y evapora a 65°C al vacío en un desecador como
esta descripto.en IV¿B¿l¿- El residuo se toma con agua, se neutraliza y
lleva a 250 ml;

A la solución asi obtenida se le agrega suficiente cantidad
de sol. saturada de acetato de plomocomopara asegurar la total precipita
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ción de los taninos que pudieran estar presentes.— Se agita vigorosamente
y deja reposarm- A1 líquido sobrenadante se le agrega una gota de la so
lución de acetato de plomo, para asegurarse de que 1a precipitación ha si
do total,— Se filtra y al filtrado se le agrega P04HK2para que precipita
el exceso de plomoy se vuelve a filtrar,— En esta forma se obtiene una
solución libre de materias orgánicas que puedan interferir en la determi
nación.- Con50 ml de esta solución se hace el análisis de los azúcares
solubles reductores, comose describió en IV¡ B.3¿
Azúcares solubles totales Como-enIVa B.3¡
Azúcares solublggfhidrolizablesr Comoen IVsB.3.
Hidratos de carbono totales. " “ "

V.D.5¿ MANANCS como en IV.‘ B.4.

V¿D¿4¿ GALACTANGS " " IV. B¡5.

V.-D.-5.' PENTCBANCS " " IV. B.-6.'

V}D¡6. NITROGENOPROTEICO Y PROTEINAS. Como en IV. B.7¿

VáD.7¿ EXTRACTO ETEREO

Se determina por extracción en un aparato Soxhlet con éter
sulfúrico durante 12 hora9¿- El extracto obtenido se filtra y evapora a
sequedad y sc pesa.
V¿D¿8¡ FIBRA CRUDA. Como en IV. B. 8.

V3133» CENIZAS, " ." IV.-B. 9.

Qggdro Noa 2. Datos analíticos de la gggg.

HumEdad ,4 y5 96
Hidratos de carbono

Azúcares reductores solubles 0,25% 0,29%
" hidrolizables " 0,85% 0,87%
" totales " 1,10% 1,16%

Hidratos de carbono totales 81,1 % 81,46 % 81,25%
Mananos 46,24% 46,5 %
Galactanos 14,15% 14,88%
Pentosanos 3,15% 3,30%
Nitrógeno proteico 0,248 % 0,272 %
Proteinas 1,55 % {1,7,0 95
Extracto etéreo 0,28 % 0,26 %
Fibra cruda 0,..60 % 0,65 %
Cenizas 0,64 % 0,66 %
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E.) ENSAYCS DE IDENTIFICACION

La propiedad de las gomas de reaccionar con diversos reactiw
vos standard dandoprecipitados, reacciones de color ete. fué utilizada
para ir desarrollando métodospara la identificación de las diversas gomas
existentes en el comercio. MóB.Jacobs y LsJaffe (Ind¿ Eng,Chem¡Ana1¿ Ed.
3,210 —121931) estudiaron una serie de reacciones comométodo para idenm
tificar las gomas, que consiste en observar, el comportamientode las misa
mas con el agua, reacciones de color y el tipo de precipitado producido
por agregado de reactivos standards

En este trabajo se han elegido algunas de estas reacciones
y se comparó el comportamiento de 1a goma en estudio con las más usuales
en el comercio.
Reactivos.
Solución de borax al g %: 4 gr. de bórax se disuelven en 70 ml. de agua

y se lleva a lOO m1¡

Cloruro férrico al 54%: 55 gr de CláFe se disuelven en suficiente can—_
tidad de una mezcla de 25 ml. de HCl y 975 m1 de
agua para hacer_un litr0¡

Solución de iod0¡ 2 gr de.iodo y 6 gr de IK disueltos en 100 ml.
de aguas

Acetato de Plomo al 20 %: 20 gr de acetato de plomo dis. en 100 ml de
agua.

Solistandard de acetato basico de plom : Activar litargirio por calenta
miento durante 2%a 3 horas en

mufla a 650-670°C¿ El producto una vez enfria_
do debe tener color amarillo limóna- Hervir a
reflujo durante 45 mins en un Erlenmeyer.de
500 ml, 80 gr de acetato normal de plomo, 40
gr del litargirio activado, con 250 ml de agua.
Enfriar, filtrar si hay residuo y diluir con
agua.recientemente hervida hasta una densidad
de 1,25 a 20°C.‘

Reactivo de Millon: Tratar 2 m1 de Hg en Erlenmeyer de 200 ml con

20 ml de NO3H,bajo campana. Cuando pasó la pris
mer reacción violenta, agitar cuanto sea nece
sario para mantener a1 Hg en fina división y
mantener la reacción.- Luego de unos 10 min,
cuando la reacción ha cesado practicamente a
pesar del Hg¿ aun presente, agregar 35 m1 de
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agua y si se separa sal básica agregar suficien
te cantidad de NOBHdiluido para disolverla.
Agregar gota a gota una solución al 10 % de
HONacon agitación intensa hasta que el precipi
tado que se forma no se disuelve más sino que
se dispersa para formar una permanente.turbidez.

Agregar 5 ml de NO3Hdiluido y mezclare- Esta.solu
ción debe usarse en el mismodia de preparada.

Solución de ácido tépico al lO %: lO gr de ácido tánico se disuelven en
lO ml de alcohol y se diluye a lOO ml con aguae
Debe agregarse ácido acético diluido a la solue
ción a ensayar previa adición del ácido tánico.
D.= 1,84
0,2 gr de fucsina en aproximadamente 120 ml¿ de

agua caliente¿ Enfriar y agregar 2 gr de SOBNaz.
dis. previamente en 20 ml de agua y 2 m1 de HClc
Llevar a 200 ml. y colocar en refrigerador du
rante por lo menos 24 horas antes de naare

Acido sulfúrico conce:
Reactivo de Schiff:

Alcohol de 96°.- .
Eidróxido de potasio al lo %.

Forma de proceder: Agregar 2 a.3 gotas del reactivo a 5 ml de la solución
a ensayar, que se prepara al 0,5 %¡- Anotar las observaciones y luego agren

gar‘ más reactiVO¡ Con HGK,SO H2, reactivo de Schiff y ClBFe neutro, se
agregan unas gotas y luego se hierve la solución. Se agrega un exceso y se
vuelve a hervir.- Conel reactivo de Schiff se hierve primero la solución
y recién se agrega el reactivo, con el que se forma una coloración roja
que no se toma en cuenta, sino solo la formación de precipitad0¡
Comportamiento con el agua: Al tratar la goma en estudio con agua no se
forman soluciones claras, sino que la gomahincha considerablemente forman
do una solución coloidal opaca.- Por reposo se separa un sedimento fini
Sim°¡

Los resultados de las reacciones cualitativas se puedenver
en la tablas
Ensay03¡
Solución-de bórax al 4 %.- El agregado de pequeñas cantidades de esta so
lución produce una gelatinización de 1a solución, que ya se manifiesta en
grado notable con apenas 6 gotas de la mismaa- Se hicieron determinaciones
aproximadas de viscosidad, midiendo el tiempo que tarda en escurrir una
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pipeta de 20 m1 ( tiempo tomado entre los pasajes del nivel del liquido por
los dos enrases)¿.Comparando los tiempos con los del ab a destilada a la
misma temperatura,+ En.esta forma se observó que la viscosidad de una solu»
ción de goma del 0,5 %, aumenta aproximadamente 4 veces cuando a 100 ml de
la misma se le agregan 4 m1 de la solución de bórax, con 6 ml a la misma
cantidad se ,forma un gel consistentea
Cloruro_ggmgigrro al fi %:—No da precipitado ni en frio ni en caliente igual
como1a espina corona, diferenciándose de la gomatragón, que precipita.
gglggign;gguiggg.—Negativa comoeSpina corona-y garrofin.
Aggtato de plqmg_20%‘-Precipitado gelatinoso,
Aggtato básico de plqmge—8epone gelatinoso.—
Beautivo de Millon.- Precipita al igual que la gsrrofin y la espina corona;
Solución ácido tániCO¿_Conel agregado de pocas gotas se observa la forma
ción de un precipitado blanco lechoso que con una suave agitación se trans
forma en filamentoso.- Conmayor cantidad se forma un sol turbio, con con
siderable caída de tensión superficial; A1 cabo de aproximadamentemedia
hora comienzaa separarse la turbidez en forma de un precipitado.
Acido sulfúrico concentrado.-No se notó ningún cambio.
Reactivo ge Schif .- Gelificae
Alcohol 26°.- Da un precipitado voluminoso¿— Con 5 ml agregados a 10 m1 de
1a solución al 0,5 %de goma, 1a precipitación es completa.
HOKal IO fis- Una ligerisima gelificacidna

Para comparar el comportamiento de la goma del guayacán con
las demás gomas de comercio se da el siguiente cuadro.
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VI. CONCLUSIONES

El análisis químico de la vaina demuestra que estamos en
presencia de un material de relativamente elevado porcentaje en curtien
tes, si bien algo inferior al de las especies similares comose puede aprem
ciar en la tabla siguiente. STATHER(6).

Valonea 30 % (16-38)
Trillo 42 % (30-55)
Mirobalano 34 % (25-48)
Algarrobilla 43 % (35-52)
Divi Divi 41 % (25-50)

a la que podemos agregar el dato que dan ROGERSY BEEBE(15) para la vaim
na de la Tara que es del 60 %¡

-Nosotros obtuvimos para el polvillo un 53 %y para epi y
endocarpio 16 %. Si bien no se hizo el análisis de la vaina en su totali
dad puede calcularse el dato teniendo en cuenta los porcentajes de cada com
ponente de la vaina que figuran en.III¿- Resulta asi un contenido en cur
tientes de aproximadamente el 27 %¿—

Si tomamos en cuenta que término medio cada árbol da unos.
30 Kgra de fruto y que de cada 100 Kgr. de fruto dan 68 % de polvillo y 25;55
de endo y epicarpio y que los extractivas son respectivamente el 66 %y el
34 %, se obtendría por arbol 13,5 %de extracto a partir del polvillo y

2,6Kgr" . " ". " . " epi y endocar
pio, que sepresentan respectivamente 6,7 Kgr. y 1,2 Kgr. de curtiente por
árbol¡

Es interesante hacer notar el elevado porcentaje de azú
cares que contiene, lo que es importante para las posibles aplicaciones,
ya que significa que los licores serian muydulces y que con el tiempo da
rían soluciones muyácidas lo que para algunos casos seria una ventaja, pe
ro para otros una desventajaa(formación de moho)¿

Las conclusiones que se sacan de los ensayos de curtido
ya se establecen en IV.C. para ese tipo de cueros.- Comolas característi
cas son las de un curtiente del tipo pirogálico, las aplicaciones serían
las mismas que para los del mismo tipOd

En cuanto a la gomaes de composición y características si
milares a la garrofin y la de la espina corona, á. bien la relación de ma
nano y galactano es algo diferente¡

Desgraciadamente el rendimiento de semilla por fruto y de
gomapor semilla es muybajo. Los datos obtenidos aan los siguientes:
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Semilla por fruto 6,5 %
Gomapor semilla 20 % de lo quo se calcula un

rendimiento de 1,3 % de goma por 100 de fruto.— l
De cada árbol se obtendría aproximadamente O¡4 -O,5 Kgr. de

goma.
Este rendimiento tan pobre hace muyproblemático el aprovechamiento eco
nómico del Guayacán como fuente de obtención de una goma que reemplace a
la obtenida del algarrobo europeo; Por otro lado la explotación de la vai«
na con miras a obtener un curtiente de valor industrial, queda supeditam
da a un cálculo de costo que debe lógicamente ser muyinferior al del ex
tracto de quebracho, a menosque se le encuentre una aplicación específi
ca que campenae ese costo más elevad0¿
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