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en el matraz ee transferido a una capsula de porcelana y secado a baño
maria y pesado. U ‘ r; :fi L'

Cenizas: Por ealcinación en muíla de 1.5 a 2 gr de aserrin de madera a
la temperatura controlada de 450°c. Las determinaciones que se enume
ran a continuación fueron efectuadas sobre aserrin extraido.

Extraible en ¿EggCaliente: Por calentamiento a reflujo en agua desti
lada durante 5 - 6 horas.

Brtraible en Hidróxido de Sodio al lt: Por calentamiento suave a reflg
Jo durante 4 horas.

Celulosa: Metodode Kurschner de triple tratamiento e reflujo con la
mezclanitro-alcohólica.

Liggina: Hidrólisis con 80432. Primero con 8043266fi, durante 24 ho
ras y luego por calentamiento a reflujo durante 2 horas con 80452 di
luído.

Pentosanos: El dosaje se hace en 2 tiempos.

a) Iormación del furfural por acción del GlHde densidad 1,065 y desti
lación del furfural.

b) DosaJe del furfural en el destilado,por el metodovolum‘trico delta;
muro-bromato.

letoziloss Determinados por el metodo de Zeisel de determinación gravi
mltrica del IA; formado.

De los resultados obtenidos llegamos a le conclusión que setr_a_
te en general de, maderas con buenos porcentajes de celulosa y pentosa

nos y cantidades relativamente bajas de lignina,ercepeión hecha delafiiïp
¿Egg divarioeta) 'Jarilla' que en general diverge de todas las demas.

¿72,4%45 Waf
/ p
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to y aplicación de las distintas especies; un gran porcentaje de extracti
vos en agua, indica la presencia de taninos, colorantes e hidratos de ca;
bono solubles.

El conocimiento en porcentaje del extrectivo en agua o álcalie,pe¿
mite predecir la posibilidad de una madera en la fabricación de envases.

La identificación de los aceites volátiles es de utilidad al entg
mólogoy al industrial y por fin la determinación de netcxilos para la de;
tilación de madera ya que da una idea del ¡etanol a obtenerse.

Los metodos varian según paises e investigadores y continuamente

son objeto de modificaciones por lo cual para obtener datos comparativos
serie necesario unificar las tlcnicas empleadas.

Es en razón de esto que incluimos en este trabajo las tícnicae a
nalíticas utilizadas.
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GUIPOSICIOI QUIMICA DE LA IABERA

Se llama madera al tejido leñoso que constituye los troncos (ta
llos leñosos, perennes y ramificados) de los árboles, debajo de la sort;
za.

La composición quimica elemental de la parte organica de la ma
dera oscila entre:

c: 48,5 - 50,5 fi
n: 6,0 o 6,9 f
o: 43,0 - 54.0%
I: 0,04 - 1,0 fi

En cambiolos componentesminerales, cenizas, pueden variar des
de un 0,2 hasta un 5,9 fi, según el terreno y la especie.

La madera es un material quimica y anatómicamente heterogeneo.La

composición química de todo organismo vivo es de una complejidad extrae;
dinaris, desde el momentoque está adoptado a los compleados mecanismos
físico químicosque constituyen la actividad vital.

Quimicamentelos tejidos cuya función fundamental es la de sos

tón, son comparativamente mas sencillos qua aquellos que tienen funciones
más complejas comolos de asimilación, reproducción. etc.

Podemosagrupar los constituyentes quimicos de la madera en dos
grupos.

La celulosa, hamicelulosa, lignina, denominados' constituyentes
fijos" o "componentesde la pared celular" que tornan el tejido leñosoy'
otro grupo qua incluye todas aquellas sustancias susceptibles de ser ex
traídas de la maderamediante solventes neutros,que son las llamadas'sug
tancias extraibles','componentes extraños a la pared celular" o bien"qu
ponentes msnores'.Estos incluyen: taninos, materias colorantes,aeeites g
senciales, fitoesteroles. grasas y ácidos grasos, resinas ‘cidas, sapongL fl
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nas, carbohidratos.
Las sustancias componentesde la pared celular, se encuentran

siempre en todos los vegetales,sa1vo 1a lignina que esti presente única
menteen los tejidos leñosos.

En cambio el grupo componentede los "extractivas" tiene su im

portancia para la identificación de maderaspor reactivos quimicoanlas
son las sustancias que individualizan a muchasespecies.

A causa de estos extractivos ciertas maderas puedenhacerse re
sistentes o susceptibles al ataque de hongos o de los insectos.

Contienen tambien las maderas pequeñas cantidades de componen
tes minerales.

Se encuentran tambien en las maderas,ciertos grupos caracterís
ticos, comoacetilos y motorilos, los primeros son parte de la holocelg
losa,mientras que los segundos se encuentran en su mayor parte asocia
dos con la lignina.

Daramosa continuación una descripción de los principales com
ponentes de las maderas.
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mamas D3 LA PAREDCELULAR

Celulosa: Preseindiendo de toda consideración quimica, puede definirse a
la celulosa comoel constituyente principal de las paredes celulares de
los vegetales superiores, en los que desempeñauna función estructural y
de sosten.

La celulosa es la sustancia orgánica más abundante de la natura
leza; la tercera parte de toda la materia vegetal.

La celulosa nativa no se halla nunca en estado de pureza absolu

to. En los tejidos vegetales la proporción de celulosa oscila entreln130
y un 60 1‘. Asociada a la celulosa se hallan numerosas sustancias, de las
cuales comola M. las hemicelnlosasy la cti . parecentener una
intima relación eon la celulosa, aconpañ‘ndola (junto con una porción pe
queña de materia nineral) de nodo casi constantes al paso de otras (tani
nos. naterias grasas, ceras. resinas, colorantes) son de caracter másoc;
sional y no parecen estar relacionadas con la celulosa.

La celulosa es una sustancia blanca, fibrosa. insoluhle en agua
y en solventes organicos y tiene alta resistencia a la tensión; propieda
des que la hacen insustituible en la fabricación del papel.derivando ac
tualmente tambiena la fabricación de rayón, peliculas. plasticos, barni
ces.

Para llegar al conocimientode la estructura de 1a celulosa se ng
cesitó el esfuerzo de los mis destacados quimicos durante más de un siglo
y la confirmación de sus deducciones mediante el empleo de tecnicas risi
cas modernas.

¡a el año 1838. Payen aisló el residuo que queda despues de tra
tar la maderacon ácido nitrico y clorato de potasio.

A esta materia a la que Pagan consideró comoprincipal constitu
yente de los tejidos vegetales, Sehulze de dio el noabre de “Celulosa”.

//



// á

La celulosa pertenece a la familia de los hidratos de carbono.el
estudio de sus productos de hidrólisis ácida ha permitido afirmar que se
trata de un alto polímero de la glucosa, los que se encuentran unidos cg
tre si mediante puentes glucosidicos 1-4. formandolargas cadenas linea
les.

La fórmula condensada es: cssnos (0681105)n 6581106, consiste su
g_unidades glucosas anhidras. unidas a dos unidades terminales.

0|" H ola

w" '- l cuïon o : _.
H0 \ on H /H , ' on ¡H/ ___o_._
H \_,__ o < \>/ ‘OH-- -- ou H ‘ H 

l l I l Ia a l/ o
H H

_I

c"2"" —0 cagan

narecrth encaró el problema de determinar la longitud de la cad;
na mediante metodos quimicos. Pero ello determinó pos porcentajes de los

derivados tetrametilados y trimetilados de la glucosa obtenidos por hi
drólisis de la glucosa totalmente metiladoa.

rcr este procedimiento ¡arworth obtuvo valores que indicaban una

cadena de loo a 200 unidades de glucosa, lo que corresponde a un peso mg
lecular de 10.000 a 20.000.

El empleo de los rayos X en el estudio de la estructura moleeup
lar de la celulosa, ha corroborado en parte las deducciones químicas y ha
demostradola estructura cristalina de ¡sta sustancia. Presenta la celu
losa un tipo especial de organización molecular que se ha dencminado'crfig
talitc'.

Este es una especie de haz de unas 200 cadenas, teniendo cada una
alrededor de 300 unidades de anhidro-glucosa. Las cadenas de glucosa es
tán fijas entre si mediantevalencias secundarias. Al conjunto de ari-tg
litos o nicolas les da cohesión una fuerza intermicelar. ¡sta disposición
le da e la celulosa las propiedades adecuadas a la función que desempeña
en las plantas.

//
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La celulosa que proviene de las maderas es factible fraccionarla
por lo menos en dos porciones.

Una soluble de EONaal 17,5 5 llamada beta más gammacelulosa, y
otra porción insoluble que es la celulosa alfa. La beta celulosa es la
porción soluble en esas condiciones pero reprecipitable al acidular 3 la
gamma-celulosaes la porción soluble no reprecipitable.

Se ha sugerido que la solución alcalina a1 17.5 fi disuelve cade
nas hasta de 200 unidades y que la fracción beta comprendedesde lo has
ta 150 y la gammapor debajo de 10. Estas dos últimas fracciones no es
tán necesariamente constituidas por celulosa.

namicelulosass Llamadas asi por Schultze en 1891, son constituyentes de
la pared celular, cuya proporción varia durante el crecimiento de las plag
tas.

Se caracterizan las hemicelulosas por ser insolubles en agua pe
ro solubles en álcalis diluidoe: son además, fácilmente hidrclizables por
los ácidos, dandoen esta hidrólisis otros azúcares ademásde glucosa,asi
comotambién acidos urónicos.

Las hemicelulosas se diferencian de 1a celulosa por la presencia

de otros monosacáridos distintos de la glucosa y por eu pesonmlecular mg
nor.

Aparentemente hay dos clases de hemicelulosas presentes en una
madera: hemicelulosas poliurónidas y celulosanos.

Las hemicelulosas poliurónidas o incrustantes (Norman)están cqn
puestas por una asociación de ácidos metoxihexurónicos y pentosanos. Es
tas hemicelulosas, están al menosen parte, unidas a la lignina.Además es
innegable su parentesco con las pectinas, que son asociaciones de ácido
poligalacturónico y pentosas.

Los celulosanos, en cambio, no tienen ácidos urónicosgconstan de
unidades pentosa y hexosa y constituyen la mayorparte de las fracciones

//



// 2
dominadasbotay ¡un celulosa.Los«lalo-¡nu “tin mua.» pr
u por lo unos. tan ¿num-onto mido- oonla canon qm In tota]. ¡o
rar-016::unn. w dirían o month)...

milon- 001m“n u I ‘
Wa 05-0M5 jam” mítico. 3

ñ ‘08 andinos y
, m

Mm- llrsll í mmam. i}¡nm “.me
1:4anhidroof-) 61mm Pluma ¡no-I51mm v”

{ Humanos. ,
\\ enano-7?\

Orientada JJ Oti-nu“ MW" / ¿3333:
v 500901131.:manuW anda. “fina”m’

pr 01una mona-uva Wflfi"
Pontouura
Dino"
Macao

¿moría
Buga-named.Wanmmyummmog

11116.10”.an¡omitenmanu-í lu relacionenom loa distinta oq
ponentesno h pared cola-r.

W: 80nm holaa-¡Inoc-¡1 ¡cuantodo1.o-huntoa u enr
bonoüo cantan). 01111160100. qm quedanacapul- do eliminarlo. mo
tanotu mas. En¡un 01conjuntodola column y delas hamian
no. o enetn- pdnhno. donazcan-,pontoum y palma“. nopa
eont- 1a halocclulon 01 70-18f m posodonadan augura de ¡mag

//



ll 3

too (mac. atom. 9to.). ¡todo 01rentohan».

m humana “me cantan“.quonohan. principianteenla
¡Gianna Mi... delos "¡un hilo-oa.peromah ¿mu lu po
nde- oolulmu.quedandoono "¡una enlos meo-u doWM
dl 1. n60".almummhumudmomomughdm
amianto¡o comunión.BInarra o “encantan. comolas ¡notan
0m Well.

Porngnu- nommm n confiesodomar-Ion ¡ranita-.0.
rnmrldm lo los tendo- nflom. 80cono. n mmm on1.amd.
n dom los camion.“a. ¡en “mas quintas. puc on¡poca unti
Mi. recam n ha¡mu-cuealumno m nome ynula-g
do Onpue. un cats-notan.

En1.a113m uncomuna“. de1. paredanular. ¡su inth
montomezcladoconla “lalo... "quitando para Il "¡oración métodos
una“miooo queen who la alteran, dificultandolo. estudios“tu;
tual“.

Bucometan quina n oncon m todavi-“continuan”
dandomensomotion“ a “metan por dilucidar. Infineonn 00M
o “to nop-m. no tanto 1a ¡duplicada! de laguna quopuedenuu
tir en1.o 61mm cap-ein "gota". cuanto13'dualidad doModo.
¿o extraccióno “posean ningunoa. los una)...otros matt. ocn
plouhqmmdmlhnimnpm.

la d. ¡no 1932.(¡lb ¡no unadefinición Goom mato on1|
m1 ¡mandaba alumna ¡no propiedad.-quimicos.dandomm a1
gunanour-Mística. “trama”.

D100mu usam- n un constituyen. dola para! celular con
timido por o. Hy 0a conun contando tucuman ¡no ¡locarbono y

//



// Q
metoxilos, no hidrolizable, fácilmente ozidable, soluble en álcalis ca
liente y bisulfito, fácilmente condensable con fenoles y que da una se
rie de reacciones de coloración". El conocimiento actual de la estructu
ra de le lignina, resultado de más de medio siglo de investigaciones, si
bien no permite aún dar una imágenestructural definitiva, acepta que se
trata de un producto resultado de unión de unidades de fenilpropano más
o menosmodificado por oxidación y sustitución.

momias mudos ALA¡»mnmanu

Estas sustancias se hallan llenando el lúmende las celulas pa
renquimáticas, y la cavidad de los vasos especialmente en las zonas inag
tivas del tronco. Son productos normales del metabolismo de las plantas
y sus funciones en el leño no son bien conocidas aunque ee sostiene que
pueden ser de defensa frente al atque de insectos y microorganismos.

La extracción de estos compuestos de la madera, se lleva a cabo

mediante solventes neutros orgánicos y agua, siguiendo un determinado o;
den en el empleo de los mimos e fin de lograr una extracción total de eg
tos componentes.

No obstante encontrarse por lo general sustancias como taninos,
glucosídicos, gomas,ceras, resinas, colorantes, alcaloides, etc,en con
centraciones diversas, la composición quimica de los extractivas es muy
variable y compleja.

Las maderas contienen siempre pequeñas cantidades, de materias
grasas. Constituyen la parte del extracto stereo. El porcentaje de gra
sa de la madera varía según 1a época del año.

Asociadas a las resinas se hallan algunas ceras que contienen a_]_._
coholes alifáticos. En el extracto con éter de petroleo de varias made

//
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ras se han reconocido ácido miristico, laurico, palmitico, oleico, lino
l‘ico.

Los taninos, compuestosfenólicos, estringentes, coagulantes de
las albúminas, solubles en agua, forman parte del extracto acuoso de la
madera.

Otras Sustancias Accesorios: En los tejidos Jóvenes se hallan azúcaressg
cillos. En forma de glucósidos se hallan muchosazúcares, pero en canti
dades muy pequeñas.

Se hallan tambidn sustancias colorantes en proporción minima en
los tejidos celulósicos. Los pigmentosvegetales suelen ser, por lo ¿eng
ral compuestosfenólicos tales comoflevonae y antocianes.

Siendo estos colorantes en su mayoria solubles en alcali son el;
minadosen la leJiación alcalina.

La pequeña porción de sustancias nitrogenadas de ls madera. per
tenece casi totalmente al grupo de las proteinas vegetales.

gaterie linerel: Tambiense consideran comoextractivos los componentes
minerales de la madera. apesar de que parte de estos elementos formen
parte de la pared celular.

El contenido en componentesminerales dentro de ciertos limites
es una constante para cada especie.

Los elementos que se encuentran en mayor proporción sont Ca, K ,
Hg, Si, P. Ha, aunque su proporción relativa puede variar. generalmente
es el Ca el componente mayor. En proporciones muchomenores se encuen
tran otros elementos comoPe, Zn y Ou.

Estos cationes salifican en parte los grupos ácidos de la celu
losa y hemicelulosa.

Los aniones son principalmente: canbonatos, fosfatos y silicaurs
La determinación se realiza mediante la oalcinación de la made

ra, expresandolos en forma global comocenizas.

//



/.’

30

4°

5°

7°

O

ESPECIES HAEIVÁS ANALIZADAS ZONA ARIDA (¡DITE OCCIDENTAL)

'Albaricoquillo' a Iimenia americana L. Familia Olaoaceaa. (Pata del
Monta, Albarillo del Campo,Membrillo silvestre).

Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero, córdoba, San Luis, La Rioja, San Juan; var. oblonga. Ca
tamarca, Salta y var. pubencena Salta Oran.
DiámEtro: 0,15. Altura: 4 m Abundantamente: explotada.

"Algarrobo blanco" a Proso ia alba GRIS. Familia Leguminosas (Igope
para, IbopZ-pará, árbol blanco).

Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Entre Rios.
Diámetro: l. Altura: 12m. Abundantemente: muy explotada.

"Brea" e Cercidium austral. JOHNST.Familia Loguminoaaa.(Chañaroito)

Tucumán. Arbusto. Diámetro: 0,14. Altura: 4 m. Rara: explotada.

"Garabato negro" s Agacia furoatiagina BURK.Familia leguminosas.

Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, Santiago del Eg
toro, San Luis, Mendoza, San Juan.
Diámetro: 0,20. Altura: 5 m. Abundantementez explotada.

"latagueaho" z Atamiagnea emarginata IIERS. Familia Capparidáoeaa.(¿
tamiaqui, Mata negra, Leña hedionda).

Rio Negro, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, córdoba, San Luis, Kendo
za, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán,Sal
ta, Jujuy.
Diámetro: 0,20. Altura: 5 m.

'Quebraoho blanco" a A idos rma
ApocinZoeas.

Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta, Jujuy, Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis.
Diámetro: 0,80. Altura: 15 m. Muyabundante: explotada I.

guebracho-blenoo , SCRLECHT. Familia

"Retamo" s Bulneaia rgtama (Gm. ex HOOK)GRIS. Familia Zigofiláoeaa

Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca,-Tucumán.
Diámetro: 0,25. Altura: 5 m. Abundantemohte: muy explotada.

I //
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8°. 'Jarilla del corro" z Larrea “variante 0AV.-Familia ZigofiláceasUg

9°.

10° .

rilla, Jarilla hembra).

Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,
San Luis, Córdoba, La Pampa, Salta, Sur do Buenos Aires, Río Negro ,
Neuquén, Chubut. I
Diámetrou 0,05. Altura: 2 rn. Arbusto leñoso. Abundantemento: explotg
da.

"Hnalan" 3 Bredm ora oollotioidu (PHIL) CHOD.Familia poligalá 
coas. ¡Hualán blanco, Azahar de 1a sierra, Quillai).

Tucumán, San Juan, Mendoza, Neuquén.
Diámetro: 0,05. Altura: 1,80 m. Arbusto leñoso. Poco abundantosoxplg
tada.

"Chañar" s Geoffrea dooorticann (K LAG.) DC. Familia Lagminoaasd'fig
titaou, Schinqui, Espinillo, Iscoyanye).

San Luis, Córdoba, Catamarca, Chaco, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San
Juan, Salta, Formosa. 
Diámetro: 0,20. Altura: 5 m. Abundantamento: explotada.
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PARTE EXPERIMENTAL

LA MUESTRA DE MADERA PARA ANALISIS

GENERALIDADES:

Las normas según las cuales se toma una muestra y la preparación
de la mismapara el análisis quimico,son de fundamental importancia,yaque

de ellas dependela interpretación de los datos y el valor de las conclu
siones.

El árbol presenta algunas caracteristicas especiales gue es ne
cesario tenerlas en cuenta al tomar la muestra para el análisis.ParaJ¿nog
tenoión de la muestra de un árbol hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Tienenvalor solamente aquellos datos que provienen de un número más o
menos grande de árboles. Estos valores serán expresados comoPromedio.

b) El hecho de que existan variaciones cuantitativas de 1a composiciónqu;
mica para los diferentes nivel‘s del tronco,exige que se fije perfecta
mente la altura a la que deberá tomarse la muestra y esta será una no;
mafija, de lo contrario los datos no tendrán valor comparativos.

Vc Tambiense pueden presentar variaciones cuantitativas que dependen de
la época del año en que ha sido tomada la muestra. Comoestas varia
ciones son de esperar en las zonas del tronco fisiológicamente activas
tomandopara el análisis la zona inactiva del mismo, es decir el dura
men, se puede salvar esa dificultad.

d V Toda muestra deberá venir acompañadadel correspondiente material del
herbário, que permitira su correcta identificación tazonómica.

Unavez recibida, la muestra requiere una preparación previa a
los análisis quimicos; ella consiste es decortezado, molienda, y tamizado.

Para estas Operaciones se tendrá en cuenta las dos normassiguieg
tes.

/7
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Se trata la materia prima en frio mediante un disolvente apro
piado que suele ser metanol y su posterior valoración volumétrica me
diante el reactivo de Fischer.

V
o Por secado directon

Puede hacerse en estufa a temperatura elevada o bien a un vacio
de 30 a 60 mmde mercurio y a temperatura más baja.

Sohorger ha comparado ambos modus operandi cuyos resultados se
indican a continuación:

¡(todo lamparatura Duración Humedad
Estufa 105 - 10700 7 hs. 6,86fi
Vacio: 60 mm 55°C 7 hs. 6,60%

Vacío: 30 mm 60°C 21 hs. 6,76%

Un secado en la estufa, tomando 2 e 5 gramos de nuestra durante
6 a 8 horas es suficiente para los analisis corrientes. El empleo del
vacío es indispensable para materiales que pueden deteriorarse por el
calor.

Tecnigg seguid! en el presente trabajo:

Se efectua por desecación en 1a estufa a 105°c hasta peso cons
tante. Se calienta primeramente durante 24 horas, a 37°Cpara evitar 1a og
mentación y que quedara la parte externa saca y 1a interior húmeda.

El ensayo se realizó sobre 1,5 a 2 gramos de aserrin colocados

en un pesa filtro con tapa esmerilada. La pérdida de peso referida al pe
so inicial de 1a muestra dará 1a cantidad de humedaddel aserrina

//
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Porcentaje retorno aamm"un ¡me cientifico Pou-du "a." “un m
¡imaginario “ningun omarflm“ 2.9948 0.3228'I-
Mar Gootrroeamorti

Algarrobo Pronopts albo

Garabato Acaciamun
pin. 2.00% 1.78“ -'—"'11,00

¿zum-echo “Adoome qq
blanco brocha-blanco 1.9710 1.7610 0,2200 -—- 11.16

Alba-tongu- XimenamaricanO n. 2.0602 —'.11.68
Bm ceramica nn..

trclo 1.4613 1.2723 0,1390 —- 12.93

Jnriuo Lnrroadomino

Quinn Woman“ oo
uottoidn 1.9625 1.7355 0.2270--- 11,56

Tintitaoo Prooomn torquatn 2,0165 1.1955 0.2210 -—- 10,96

Rotana Bulnes“ “tuna 2,0065 1,7890 0.2175 --- 10.83
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C E N I Z A S

Muestra
Nombrevulgar Nombrecientifico pesada Cenizas Porcentaje

Mataguaano Atamiaquea amar
ginata 2,6140 0,0496 1,90

Chañar Geoffrea deoorti
cana 2,0890 0,0120 0,60

Algarrobo Prosopia alba 2,0250 0,0295 1,45
blanco

Garabato Acacia furcatiap¿
na 1,8355 0,0180 1,00

Quabracho Aapidosperma que
blanco brecha-blanco 1,9345 0,0235 1,30

Albaricoqui- menia americana
llo 1.5505 0.0950 0,60

Brea Cercidium austra
lo 1,8535 0. 0355 1. 90

Retamo Bulneaia retama 1,9285 0,0250 1,30

Jerilla Larrea devariqg
ta 2.0735 0,0415 2,00

Quillai Bredemeyera co
lletioidea 1,5330 0,0135 0,90

Tintitaco Proeopia torqnata 1,7790 0,0210 1,20

//
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WHAOIOI DBEHRAC'IIVOSn SOINERTBSBornos:

Las maderas contienen un cierto numerode constituyentes secun
darios o accesorios, gomas,resinas, aceites esenciales, sustancias gra
sas, tanino, sustancias colorantes, etc, que conviene eliminar antes del
analisis, porquesu presencia dificulta las determinacionesposteriores.
Se realiza al efecto una extracción con solventes neutros y todos los de
saJes de los constituyentes principales de laa maderas se haran sobre la
muestra extraída.

La presencia de resinas, grasas, y aceites es caracteristica,sg
gún Sieber de las coniferasy las ceras y grasas de las pajas y fibras te;
tiles.

Diversas precauciones deben ser observadas para el buen exito de

este ensayo. Debeprepararse cuidadosamentela muestra; los resultados d;
penden, ademas, de la parte vegetal analizada. Se deben tomar de 20 a 50

gramosde muestra. El tiempo de secado y la trituración tienen su innuag
cia, las partes tinas y el polvillo son generalmentemasricas en resi 
nas.

Comodisolvente se empleanJtsr,_alcohol, acetona, benceno,clo
rotormo. El éter solo y el benceno solo tienen un poder disolvente insu
ficiente. Se puedenutilizar sucesivamentealcohol, benceno, (ter y ace
tona o un solo disolvente por ejemplo acetona (Higglund), o la mezcla al
cohol 95°.

En regla general, para las maderas pobres en extractivos, la mcg
ola alcohol benceno en la proporción de 1:1 en volumen da resultados seg
siblemente identicos a los que serían obtenidos gracias al empleode di
solventes sucesivamente.

Tecnica seggidg gg gl ¡gasente trabajas

El solvente neutro utilizado es una neacla de partes iguales de
alcohol 95° y benaol. La extracción se efectúa en un Sozhlet y se opera,

//
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¡XIRACTO ll ALCOHOL¡EICEIO

Hombrevulgar [ombre oiontítioo ggggzgo Extracto Poroontojo
6? sr

lotognnono Atanisqnno ¡margi
nato 17.77 0.6590 3.71

Chañor Goofrroa dooorti 
cono 17,69 0,8905 5,03

Algarrobo Prooopio albablanco ari. o 2p 1.1p
Garabato Acacia furootiapi

Quebracho Aopidooperma quo
blonoo brecha-blanco 19.56 1,0360 5,31

AlborioOqui- Iimonia americana 19.41 1,1354 5.85
11o

Rotana Bulnooia retoma 19.874 1.4985 7.54

Bros Ooroidiumaustral. 19,2503 1,2500 5,49

Jorillo Larrea divnricoto 21.14 1,1919 9,04

Quillni Brodomoyerecallo
tioidoa 20,29 0.9045 4.46

Tintitaoo Prosopio torqnota 21.13 0.4830 2,28
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Mmmm! n asumo sonmns¡s una
31 contenido en sustancias ertraíhles con agua varia según 1a e

dad y duración de secado al aire; la tinnra de trituración es snmsmsnmczq5
portante, ya que tratándose de cuerpos dc peso molecular elevado. presen
tan dificultad en difundir a traves de las paredes celulares.

¡sta operación puede hacerse en frío o en caliente.A)Mi
Be disuelven el almidón, gomas, taninos, materias colorantes, pg

quedas cantidades de proteinas, sales ninerales, y algunas fracciones
de lignina.

Este en el metodo adoptado por el ¡GRES! PRODUCELABORATOR!2 gr

de nuestra se dejan en maceración 48 horas con 300 cc de agua.

B) cci ien z

La extracción en caliente actúa sobre los glúcidos; quedan en 1;
bei-tad radicales acetilos, y en medio ¡cido produce un principio de hi
drólisis de las hemicelulosasmis débiles 3 horas de reflujo en lasnig
mas condiciones anteriores.

i‘gLiea ¿EQ en e]. Egsengetrabajo:

Se hacen hervir durante 5 6 6 horas 1,5 e 2 granos exactamente pg
sades de aserrín extraído, con 100 cc de agua destilada. en un erlemeyer
nnnido de un refrigerante a reflujo, se filtra en seguida sobre un crisol
de vidrio filtrante l°3 previamente tarado, lavado a fondo con aguacelia;
te y secado a 37-40%: y despues a 10500 hasta constancia de peso. La per

dida de peso referido a madera seca representa el extracto acucsowompneg
to en general de sustancias minerales, algún producto crg‘nico tales como
ciertos taninos, sustancias, colorantes. etc, hidratos de carbonoy pne

//
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ELEGLE El AGUAnum

¡olivomm ¡cum cientifico ¡como soluble Panam. han“.
a 61' ¡09030

mataguaano Atamioquaa enarg¿_ 1.2299 0,1577 12.35
nata 1,308 0.1640 12.10 12.2o

Chaüar Geoffrea deeorti- 1.1703 0,0653 5.60 4.95
cana 1.3203 0.0601 4.35

Algarrobo Proaopia alba 1.3300 0.0910 6.05blanco Gris 6.07 6.05
Garabato Acacia furoatie- 1.1790 0,0500 4.01 4.05

pino 1.3199 0.0559 4.07

Quabraoho Aepidonpermn qua- 1.3900 0.0235 1.95 2.05
blanco bueno-blanco 1.4114 0.0314 2,10

Albaricoquio Ximenia «marica. 1.1657 0,0279 1.75 1.70
llo nn 1.1572 0.0252 1.60

Rotana animan retana 1,1430 0.0165 1.35 1,35

Brea Coroidium austro- 1.1671 0.0351 2.60 2.95
lo 1.1953 0,0390 2.05

Jarilla Larrea divnrioata 1.2659 0.0939 6.75 6,80
1.2926 0.0973 6.85

:uillai Brednmeyaracollg_ 1.3192 0.0317 2.30 2.50
nom» 1.3223 0,0373 2.70

Tintitaco Proeopio torquata 1.3907 0.0432 3.05 3.15
1¡3497 0.0444 3.30

A“.m-_ III-IIIIIIIIIIIII
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Hombrovulgar Iataguaano
chañar Algarrobo blanco Garabato quobraoho blanco Albarioani 110 not-no Brea Jar111a Quillai rintitaoo

Nombrecientifico Atanisquoamurgi nata Geoffreadonorti cana rroaopisalba Orta tenciafurcatia pino Aepidoapanaquo braoho-hlsnco Ximeniaamerica nn mamenretoma Garoidiumaustra lo
Larreadiwarioota Brodamayeracoll; tioIGOH ProaOpistorquata

Muestra

gr.
1,2660 1,2050 1,2940 1,2160 1,1250 1,1536 1.2340 1,3280 1,2600 1,2948 1,2080 101550 1.1750 1.1703 1,1839 192570 103511 113333. 1,3691 1.3533

Soluhle

830
0,4615 0.3573 0,2770 0,2610 0,2495 0.2501 012585 0,2740 0,2087 0,2146 0,2625 0,1515 0.1503 0,2089 0'35330,3806 833% 0,2416 0,2348

Porcentaje

35,10 20,30 20,4o 19,60 19,15 19,30 19.50 15.7o 15,70 16,25 12,45 11,85 17.4o 16,50 25.6025.60 22J15 22,05 17,25 16,95

Promedio

20.35 19.4o 19.65 15.70 15,25 11.1o 16,95 25,60 22.10 17,10

Agua 12,20

4,95 6,05 4.05 2.05 1.70 1.35

Porcontnjo

19.7o 15.4o 13.35 15,60 13,65 14,60 10,80 14.00 18,80 19,35 13,85

Si
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Los “todos que dotaminan 'oolulooa pnre' pueden¡gruas-oo omW'
ao fundanon la propiedad quo timo la llendo- do fijar loa hallamos,
dandoun oompmstomal definido llavndo'olornro do ldgninn o clorong
una“ oolublo on las solucionanalcalinas “hilos.
Los “todos de oloroolón darivon todos del procedimiento original d;
hide a cmss y Bzavm,siguiendo en la actualidad le «me. operativa
d. WR y WALTER.MWi
Utilizan para solubuizar la 11321111:diversos oxidantoo. como. ol lo;
do nítrico, ol hipoolorito. ol permansonntoy ol olornto. Los más un;
dos son ol debido n JAYHEy 30303161Mquo onpln ¡oido nitrooo dilui
do y nltrito sódico y ol do Romanay mms con hipoolorito.

y mui do una celulosa con mayor contenido on alfa que ol do ¡woman

La combinaciónde agentes oxidantes conhidrolizantu para mas ln
eliminación. por lo monosparcial. do lao Micoluloms. ha oido pro
pano por divoraooautor“.
El procedimientomásventajoso oa ol do ¡{trauma y ¡mama qu. «nle
una solución aloohaioa de ácido nítrico concentrado.

Comparandolos procedimiento. 1nd1mdoo.oo deduce que el d. Gin-3
y

musa ah nio quo ol d. KURSGRGSRy Roma. no. treo eliminan por 1
5ml lo. pontooamoay on cuanto a lo laguna ol Mtodo do mscmrsn ym.
¡En u el qua mejor elimina lo mandan. ¡donde cando ol más rápido. En
mato o la exactitud on loa onoayo.ol do NORJANHda orroroo qm varian

un 0.1 fi. .1 a. (mas on un 0.2 y .1 Kunscmm y ¡toma on un 0,37%.
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Lacelulosa. (c6n1005)n,eopor excelenciael “limit-tacha;
“a de loa Vegetales.“ los cualeoconstituye las pared“ de lee nena:
lao membrana-de eno anulan. Amedida que los tejidos vegetalee amen
aan aa depositan en laa paredes de sus celulas mismas de ¿nee-une.
o16n.quetoma conla celulosamieles. eeeoleoione e muuucho.
¡al definida. Lee tallos. la oortese y le madera4a loe irbolee . pre
sentanla oelaloea amparada conllgnine. mueluloeae. tenim. mate
me colorantes. grama, oaree. aeeitee eaenolalee': reeinae.

08083y EVANdeeifloon lee oelnloeaeen °<. fl . null
me ee mportan fuente a unasoluciónde aodadutica'alïGfl! a la
tapan-atun de 20°Cy en un ambientedemole de oxígeno.

Pere le determinaciónde oeluloea ee utiliaa el metodomsm
asn y usaran del alcohol y ácido nítrico fumante que tiene le gran vean
me de aer “pido y motion. El tratamiento por la muela eloehol 6
eldo nítrico. tiene por erecto dleolver lee mtanoiae grano. muell
ear lea nominaluloeeey de tren-tomar le liguilla en productos!Mts-ofe
edlloen solubles en el alcohol e ineoluhlee en agua. el alcohol pre-er
va le oeluloea contre el auque nítrico. La celulosa obtenida no oonta
ne mi impurezas. eine pequeñas cantidades ¿e pantooanoo. ea ein amoo;
3o algo cloacas comolo pone en evidencia un doaeJe ae elfo celulosa.

fl e el ee tra e:

se hace hervir en un erlemeyar de alrededor de 300 eo. mido
¡leun refrigerante e reflujo, alrededorde 1.5 a 2 gr emma pena
doe ¿e eaerrin de madera. extraido con solvente neutro. een 50 eo una;
'tivee nitro-eloohdlloe preparado en el momentodel noo. agitando ¡anta
mente y een carte preoauoión una mezcle Ge 4 volta-naa de alcohol eti
lieo de 95° y un volumende Acido nítrico Mante.

Semantienele ebullición a bañomarie durante encima” lb;
ra. ee deje enfriar. ee decente el liquido cobre un oriaol de vidrio a;
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mm. IP 3 tarado. armandoon lo poqu quoM no fibras sobred.
orion. 1a pequeñaporción qm pandohaber pando n vuelvo al eri-nl. ¡u
tatuado m parto de los amoo 50 oc do lo solución nitro-010011611..
norepitela thalia“ onatanouto1 hora.So1'0th 01 Wo
una torcer- vn.

Engeneral, e. obtum ontonooouna celulosa usan. on ¡13!
noc canon. raros. cuando1. proporción de lab-ninan almas y 1a mi;
¡asientan dirían ¡o 90er num un cuartoy taman quinto“aqui.

Enla últimafiltración. a mostrará toda1a mano“ nom
el filtro; o. 10m6 conalcoholnday másdiluido. dupqu conmn
tu ¿“avaricia emplazade 1a ¡oidosy mom”. conalcohol.m to;
num. Se una a 105m su la natura hasta poso constan“.
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CELULOSA

Nombrevulgar Nombrecientifico Mugstra c°1u1°°a P°r°°ntad°gr gr Pramodio

Hatagusano Atamisqnoa emargi- 1,3966 0,5270 36,33
nata 1,2791 0,4625 34,81

Chañar Geoffrea decorti- 1,3454 0,5577 39,36
cana 1,3516 0,5590 39,32

Algarrobo Proaopia alba 1,4086 0,6620 41,60
blanco Grie 1,3590 0,6525 42,50

Garabato Acacia furcatispi- 1,3340 0,6670 47,50
na 1,2960 0,6507 47,65

Quobracho Aspidoeporma quo- 1,3870 0,6374 43,50
blanco brecha-blanco 1,4172 0,6580 43,95

Albarichuillo Ximenia americana 1,2173 0,5140 39,75
1,1958 0,5102 40,15

Retamo Bulneeia retama 1,135 0,5010 40,80
1,149 0,5025 40,45

Brea Cercidium austral. 1,1767 0,5315 42,25
1,1819 0,5380 42,55

Jarilla Larrea divaricata 1,4725 0,4194 29,05
1.4910 0,4270 29.2o

Quillai Brademeyara oollo- 1,5680 0,6158 42,70
tioides 1,5780 0,6235 42,95

Tintitaco Proaopis torquata 1,4845 0,6175 45,05
1.5230 0,6430 45.85

//
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DETERMINACION DE LIGHINA:

La madera, al estado seco,contiene aproximadamente del 50 al GQK

de celulosa, 15 a 30%de hemicelulosa, 15 a 30%de lignina, además de pg
queñas cantidades de sustancias gomosas,resinas, aceites esenciales, ta
ninos, colorantes, etc.

Las fibras de celulosa lignificadas se unen entre si por mediode

los xilanos "gomade madera", que actúa comoun material cementicio y da
al conjunto la fuerza y rigidez del tallo.La lignina ee encuentra tan ig
timamenteasociada con la celulosa, que su separación y purificación re
sulta muydificil.Las ligninas son compuestosaromáticos, que contienen
grupos fenoles,y metoxilos,y contribuyen a la formación del alcohol meti
lico,del ácido acético,de los alquitranes y del carbón vegetal durantela
destilación de la madera.

Los procedimientos de la determinación de la lignina pueden di
vidirse en 3 grupos:

1°. Hétodoe directos
En los cuales la lignina queda comoresiduo y los holósidos disuel
tos por los ácidos fuertes.

2°. Métodosen que la lignina se elimina por disolución

3°. letodos indirectos
En ellos se determinan ciertos grupos quimicos,como por ejemplo me
toxilos,o se utilizan ciertas reacciones particulares¡ejemplo(indice
de cloro)fiJación de halógenos en los enlaces no saturados de la lig
nina.

Tecnica seguida en el presente trabajo:

La definición negativa de la fracción no hidrolizable alos con;
tituyentes principales de la madera sirve de base a este dosaJe , que se

//
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realiza por medio de una hidrólisis con ácido sulfúrico. Ella se hace en
dos tiempoen primero con ácido concentrado, después con ácido diluido.kl
ácido concentrado es el 64 - 66 f, más concentrado, conduce a una ligui
na másdificil de lavar y de filtrar; a concentración másdóbil, el ata
que resultará más largo.

El dosaJe se realiza con aproximadamente1,5 gr de aserrin bm;
dera extraido, exactamente pesado. Se colocan en un erlenmeyer de 500 cc
y se agregan lentamente 30 cc de ácido sulfúrico de 64 - 66 f de densi
dad 1.585. Es necesario evitar la formación de grumos, pues sino el áci
do no atacaria al aserrin, en algunos casos se hace necesario agregarhsg
ta 40 - 50 cc de ácido. Se deja reposar en frio durante 20 - 24 horas.De¿
pués de eee tiempo la hidrólisis está sensiblemente terminada, para aca
barla, completamente, es necesario y sobre todo para que la lignina sea
fácilmente filtrable, diluir e 350 - 400 cc y llevarla a ebullición con
refrigerante a reflujo durante 2 horas. Se deja enfriar y reposar.La fi;
tración ordinaria resulta aún dificil y el lavado muylargo. Para operar
más rápidamente se utiliza la centrifugación, de esta manera no se hace

pasar el precipitado sobre el filtro hasta que no este bien lavado . Se
seca hasta peso constante y se pesa.

El filtrado y las aguas de lavado son recogidas. Se pueden do
sar los azúcares por el método de G. Bertrand. Este dosade permite tener
una indicación de la pureza de la lignina obtenida.

Se deduce, en efecto, que ciertas hsmicelulosas, en particular
ciertos pentosanos en lugar de ser hidrolizados por 1a acción del ácido

concentrado,.sufran una degradación de sus moléculas y se transforma 4enr
productos insolubles que se reoargarán a la ligninaé Se da cuenta de ese
defecto observandoel color de la superficie de la torta de lignina,pero
el dossJe de los azúcares en el filtrado aporta una certeza y pone en e
videncia una cantidad de azúcares insuficientes.

//
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LIGNINA

Nombrevulgar Nombrecientífico nu;;tra L gr na POÉÏÉÏÉÏJ.

Matagusano Atamisquea emargi 1,1901 0,2989 24,19
nata 1,2255 0,3102 24,35

Chañar Geoffrea decorti- 1,1976 0,3235 25,65
cana 1,3082 0,3863 28,05

Algarrobo Prosopis alba 1,3450 0,3490 22,95
blanco Gris 1,2030 0.3320 24,25

Garabato Acacia furcatispi 1,2660 0,2695 20,15
na 1,2590 0,2695 20,25

Albarichuillo Ximenia americana 1,2306 0,3275 25,05
1,2318 0,3375 25.75

Quebracho Aspidoeperma que- 1,3157 0,3853 28,40
blanco brecha-blanco 1,2958 0,3796 27,75

Retamo Bulnesia retama 1,1750 0,3373 26,55
1,1370 0,3263 26,50

Brea Cercidium austra- 1,1666 0,2712 21,75
le 1,1931 0,2800 21,95

Jarilla Larrea divaricata 1,2844 0,4136 29,40
1,2819 0,4120 29,35

Quillai Bredemeyeracoll; 1,3649 0,2855 20,40
tioidoe 1,3416 0,2820 20,05

Tintitaco Prosopis torquata 1,3673 0,3775 26,98
1.3533 003725 26,90

//
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DITEBIINACION DE PBITOSANOS:

Los pentosanos se hallan en las celulas lignificadas constitu
yentes de la madera. paja, cáscaras de semillas, etc.

Estos son los constituyentes de la madera, que por hidrólisisen
ciertas condiciones dan furfural.

Son abundantes en las maderas de hojas eaducas c latifoliadas,
las maderas resinosas, a1 contrario, contienen muchomenos.

El único procedimiento utilizado prácticamente está basado en
medir la cantidad de furfural producido al atacar los pentosanos por el
61H.

Los pentosanos se hidrolizan dando pentosas, ¿stas se transfog
manen furfural. El furfural, recogido por destilación, se valorajparprg
cedimientos gravimetricos, volumétrico o colorimetrico.

La determinación, aunque parede sencilla a primera vista,no d;
Ja de presentar inconvenientes. La reacción, en efecto. no absolutamen
te especifica de los pentosanos, pues existe en los vegetales otras su;
tancias que dan igualmente furfural por acción del ClH, verbigracia ga
lactanos, ácidos galacturónicos y glucorónicos, etc.

Ademáslas diversas pentcsas dan cantidades variables de fur
fural, necesitándose por tanto un factor especial para calcular cadauna,
y un factor medio empírico para los pentosanos, el cual no es exactopnr
no conocerbien la relación existente en el vegetal, entre la zilosa y
la arabinosa. Todos estos inconvenientes conducen a que la deternhmuuán
del furfural no es en realidad un metodo de valoración del contenido en

pentosanos en el vegetal, dando simplemente un dato analítico convencig
nal.

El primer procedimiento práctico fue debido a Tollens,l el que
con sus modificaciones se usa en la determinación de pentosanos.
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cantidad 6 veces mayora la teórica, sin lo cual se obtienen resul
tados bajos. Corrige muchosde los inconvenientes de la florogluci

na, pero tiene la desventaja de ser bastante soluble, lo que impli
ca aplicar un factor de corrección.

Iótodoe Volumótricos:

Se basan todos ellos en la función aldehidica del furfural, siendo.
por consiguiente, necesario la ausencia de otros productos del mis
mo carácter.
Los reactivos propuestos son: la hidroxilamina, la fenilhrazina, el
liquido de rehling y finalmente, el bromuro-bromato, que es el más
empleado actualmente y el que hemosutilizado en nuestro trabajo.Eg
te ultimo método, estudiado por Knllgreen y Tyden, consiste en ha
cer reaccionar el bromo, producido acidulando una mezcla de bromuro
y bromato de potasio, con el furfural que se oxida, transformándose
en ácido piromúcico.

3 furfural + BrOK + 5 BrK + 6 CIE = 3 piromúcico + 6 01K + 6 BrH

El exceso de bramo se valora por el IK, y el yodo puesto en liber
tad por el tiosulfato sódico. Es necesario operar a una temperatu
ra de 0°C a 5°G y que el tiempo de reacción sea exactamente de 5',
ya que de lo contrario se sobrepasa el estado de ácido piromúcico.

l‘todo Colorimótrico:

Tiene por fundamentola coloración roja que produce el furfuralccn
el acetato de anilina, siguiendo la Ley de Beer, es decir, la intc_1
sidad de la coloración es proporcional a la concentración en furtg
ral.
La determinación del furfural puede hacerse por comparación de 1a
intensidad de la coloración con otros tipos, también empleandoun
colorimótrico y mejor todavía mediante el colorimetro tipoPMIIrich

//
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o celula fotoelóctrica, el cual da resultados comparablesal método del
bromuro-bromato.

rdcnica soggida en el presente traba o:

El dosaJe se hace en dos tiempos:

a) Formación de fnrfural por acción del 013 a determinada concentracmfily
destilación del furfural.

b) Dosaje del furfural en el destilado.

Va Se pone la muestra de madera, 0,6 a 0,8 gramos en un balón de destila
ción de 300 cc de capacidad, de cuello largo y se prolonga por un re
frigerante descendente que desemboca en un tubo graduado, de una capa
cidad superior a 30 cc. Al mismo tiempo se tendra preparada una probe
ta graduada donde se recogerá el liquido. Todas las uniones son de Y;
drio esmerilado y una ampolla con llave, colocada en la parte supe
rior del balón de destilación, permite agregar cantidades medidas(30o9
de ácido en el curso de la destilación.
El ácido clorhídrico utilizado es de densidad igual a 1,065. Para co
menzar, se agregan 100 cc en el balón con la madera y se destila a la
velocidad de 30 cc en 10 minutos. Cuandohan destilado 30 cc, se agrg
gan al balón, por intermedio de la ampolla, 30 cc de ácido fresco ,de
esta forma la concentración del ácido permanececonstante. Se prosi
gue la destilación hasta que pase furfural hasta reacción negativa a
nilina-furfural.
Prácticamente, la experiencia ha demostrado que en las condiciones ig
dicadas, todo el furfural pasa en los primeros 250-300 cc de destila
do. Para tener la certeza absoluta se hará un ensayo quimico.
Al destilado se le agregan 50 cc de agua y 250 gr de hielo picado.Cufl_l_
do la temperatura baja a 0°C o menos se añaden 20 cc de solución 0,2!
de bromuro-bromato (5,57 gr de bromato de potasio. 50 gr de bromuro de
potasio y l co de solución normal de EONapor litro) se agregan comuna
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pipeta. Se cierra la botella rápidamente,se agita y deja reposar 5 mi
nutos.8e agregan entonces 10 cc de IK al 10 f. se tapa y remueve bien
para completar la absorción del bromo.El iodo liberado es tituladocmn
solución 0,1 N de tiosulfato de sodio y comoindicador almidón.
Se lleva un ensayo en blanco exactamente en la misma forma usando

250 cc de 01H 12 fi que se diiuyen a 300 co que reemplazan a los 31km
destilados más 50 cc de agua.

7,5 l (V2 - Vi )
Por ciento de Pentosanos = - 1,01

w

Siendo:
N = Normalidad de la solución de tiosulfato.

Yg- Via Diferencia entre el yolumende tiosulfato gastado entre el
testigo y la muestra.

I a Peso de la muestra en gramos.
1,01 - ractor de corrección por el hidroximetil furfural proveniente

de la celulosa.
100 x 0,048

El factor 7,5 es el producto de: X0,
Siendo:

0,048 n Peso miliaqnivalente del furfural
0,727 n Unfactor teórico que convierte el furfural en pentosano.
0,88 a Es la cantidad de furfural proveniente de la xilosa.
Se usa el factor para xilosa porque son los milanos la casi totali
dad de los pentosanos de la pulpa de madera.

//
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PENTOSANOS

Titulación

NombreVulgar NombreCientifico muzztra con S203na H/lo Pozcznzaj’
on ladera on Blanco

Matagusano Atamiaquea emargi 0,6074 26,4 39.5 15,15
nata

Chañar Geoffrea decorti- 0.5286 27,5 40,1 16,85
cans 0,5732 26,9 16,25

Algarrobo roaopis alba 0,5588 25,3 40,1 18,85
blanco Gris 0,5369 25,5 19,40

Garabato Acacia furcatispina 0.5070 25,6 40,9 21,60
0,5110 25,7 21,30

Quebracho Aspidosperma que- 0,4690 31,8 40,45 12,80
blanco brecha-blanco 0,4914 31,8 12,20

Alabrichui- Ximenia americana 0,5272 27,9 40,3 16,65
110 0.5591 29.9 15,16

Retamo Bulnesia retama 0,4945 22,9 40. 25,40
0,4999 19.8 29.74

Brea Cercidium austra- 0,5056 24,8 40,3 21,95
le 0,5190 24,3 22,10

Jarilla Larrea divaricata 0,6070 26,3 40,3 16,30
0,5125 29,0 15,55

Quillai Bredemeyeracolle- 0,7685 15,9 39,4 12,55
tioides 0,7954 15,2 11,80

Tintitaco Prosopis torquata 0,7877 21,6 39,4 15,95
0,7998 20,8 16,40
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VALORACIONm: GRUPOS¡310111.08!

La valoración de estos grupos ee lleva a cabo mediante el calen
tamiento, a relativamente altas temperaturas. de aserrin de madera seco
con ¡oido iodhidrico. hecho general para grupos netoziloa aromdtiooanne
transforman eatoa grupos en 1083el que es arrastrado nediante mean-ig
te de 002, para ser absorbido finalmente en una solución alcohólica de
¡0313. El 1033reacciona con date dandoun precipitado narillo de mal ‘
quees filtrado, secadoy pesado.El contenidode ¡retornos mdd.)
te es luego calculado mediante factores de conversión adecuados.

Si bien esta reacción no ea especifica para los ¿rms meten
loa. pues es general para grupos alquilos, no hay nsyores. dificultades,
pues según Phillips. la presencia de grupos etoxilos ha sido encontrada
muyraramente en laderas. Por otro lado la diferencia entre los puntoade
ebullición del 1033 42' y del ¡0255 72°Chace una operación sencilla im
pedir el pasada del 16285en caso de existir, mediante un buen contrclde
la temperatura en la columnade pasaje del Ion, que no debe exceder los
limiten de 45-60’0.

Algunos innatigadores sostienen que muchassustancias aeparan
sua netoxiles con dificultad al calentarlaa ocn ¡cido iodbidrico,baeien
do muylenta la operación o dando resultados bajos.

Por ello ae han propuesto el agregado de un gran núnero de ana

tanciae para evitar estos posibles inconvenientes. tales como anhídrido
acético. anhídrido ac‘tico glacial. fenol, etc.

Se propuso anhídrido aodtioo. adonde de para acelerar el proce
so. para evitar la tendencia de algunas sustancias a la reeinificación .
durante la reacción y comoconsecuencia obtener bajos resultados.

Sin embargoSans“ y Hs Hard llegaron a la conclusión de que eg
toa agregados falseaban loa resultados en exceso, mientras que el uso de
¡cido iedhidrico solo. daba resultados exactos con cualquier madera o d;

//



// ¿1

rivados celulósicos, salvo raras excepciones de algún compuestomuyinsg í

luble. 1
El método standard de la U.S. Forest Products Laboratory reco- \

mienda el uso, únicamente de IH para maderas y pulpas.
Para valorar el IAg formado hay varios métodos . El de Zeigel

consiste en la absorción del ICH3en una solución de nitrato de plata
lo que conduce a la formación de IAg R03Ag.Por tal motivo la solución y
el precipitado es digerido con agua hasta descomposición de esta doble
compuesto.La insuficiente digestión conducea resultados altos.

El IAg formado es entonces filtrado y pesado.
Existen otros métodos de tipo volumétrica. Unode ellos consis

te en la conversión de grupos alquilos a ioduro de alquilo mediante el
tratamiento con ácido iodhidrico comoel anterior pero valorando el ni
trato de plata remanente en el frasco de absorción con una solucnfilstag
dard de sulfocianuro de potasio, usando comoindicador una solución sa
turada de alumbra fórrico acidificada con ácido nítrico.

Otro metodode gran importancia y exactitud.,preferible a otros
mótodosvolumétricos por su gran factor de titulación es el procedimien
to de Tappi Standard.

En este método el ioduro de alquilo es absorbido en una solu

ción acética de acatato de potasio, al cual es agregado un poco de bro
mo, que oxida el ioduro a iodato . Posteriormente se hace la determina
ción iodomótrica del iodato usando ioduro de potasio y tiosulfato stan
dard.

El bromolibre es destruido antes de Agregar el KI por trata

miento con un exceso de ácido fórmico el que es oxidado por el bromo prg
sente.

Las reacciones que tienen lugar son las siguientes:

Madera (00H3)n + IH = ICH3 + productos descompuestos.

//
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ICH3 + Bra al Br 033 + IBI

IBr + 2Br2 + 3320 s 1033 + 5 BrH

IO3H + 5 IK + SH = 3 12 + 3H20 + 5K

12 + 2 Ba28203 = 2 INa + Na23405

Este metodotambién tiene la ventaja de que fosfinas y sulfuro
eo no afectan los resultados.

Procedimiento Iappi:

I El aparato puede ser el mimo que el utilizado para el método
Zeigel.

En el frasco de reacción se colocan 15 ml de IE y 7 gramos de

fenol. Unas pocas gotas de ácido hipofosforoso preservan la liberación
de iodo libre. Una solución compuesta de igual volumen de 804 Cd Si y
tiosulfato de sodio se colocan en la trampa. Se usa una minima cantidad
de solución haciendo para ello que la entrada el depurador está a no
más de 4 mmdel fondo.

La corriente de 002 a razón de 60 burbujas por minuto. En eltrag
co recibidor se agregan 20 ml de acetato de potasio al 10 f’en ácido a
cético glacial al cual han sido agregadas 15 gotas de bromo. Los audio.
reparten en 12 ml para el primer recibidor y 8 ml para el aegundo.La:nqg
ción lleva un tiempo de 50-60 minutos.

El contenido de estos frascos es pasado a un erlenmeyer de 250m1
que contiene 15 ml de solución acuosa de acetato de sodio al 25 %.La ag

lución es diluida a 125 ml con agua y 6 gotas de ácido fórmico al 90 f
son agregadas.

Se agita el frasco hasta que el color del bromoha desaparecido.
entonces se agregan 12 gotas más de ácido fórmico.

Se deja descansar l a 2 minutos. Se agrega luego 10 ml de IK al

10 fi y 10 m1de ácido sulfúrico al lO fi. El iodo libre es titulado con
tiosulfato de sodio standard y comoindicador almidón.
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// 5.2

Método de Zag-el usage en nuestras determinaciones:

¡motos (ver esquema)

El frasco de reacción (l) está adosado a una columna (2) que ee
efectiva en el reflujo de ácido iodhidricc. La columnaestá provista en
la parte superior de una trampa (3). A continuación vienen los frascos

de cbeorción (4 y 5). Unkipp (6) provee de 002 pere hacer el arrastre
del 1033 y_nediante el calentamiento de un recipiente con agua (7) ee
mantiene en la columna una temperatura constante adecuada.

mm:
Se pesa con exactitud aproximadamente0.5 gr de aeerrin secc,Se

coloca en el balón de reacción al que se agrega 15 cc de IE (57 fi) P.e.

1,7; se une al condensador. previo hmnedecimientodel esmeril con m pg
ra sellar bien las Juntas.

Se calienta en baño de glicerina a lJO°-l40° (no conviene mayor

temperatura. pues se hace una ebullición demasiado tumultuosa con loque
el aserrin puede pasar el tubo de admisión del 002).

La temperatura del agua en el refrigerante se mantiene a 45°-60°

por medio de un precalentador, al que a su vez llega el agua desde una
canilla.

Esta temperature permite el pasaje del 10113,al mismo tiempo qm
reduce su solubilidad en los reactivos, mientras que el IH refluye to
talmente.

En la parte superior del refrigerante existe una trampa en lame
va colocada una suspensión acuosa de P rojo, con el objeto de retener

cualquier posible pasaje de IH o iodc libre como_tambi¿nun posible pa
saJe de sae si se usa el metodo de precipitación.

El 002 es admitido e traves del costado del balón de reacción a
razón de l a 2 burbujas por segundo.

//



// fé.

El ICH3es absorbido en 35 cc. de nitrato de plata colocados en
los frascos correspondientes.

El calentamiento del balón de reacción se continúa hasta que la
solución de nitrato de plata al principio lechosa se haga perfectamente
clara. Esto requiere de l a 2 horas.

Terminado esto se pasa el contenido del erlenmeyer de absorción
a un vaso de precipitado, se lleva a 200 cc. con agua y se agrega 10 co.

de acido nítrico concentrado. (Ya hemosvisto que esta operación tiene
por fin destruir el compuesto IAg.NO3Agformado).Se hierve suavemente Üb
rante 15', luego se enfría y, se filtra a traves de un crisol filtrante tb
poro fino previamente tarado. Se lava el ppdo., se seca a 105° en estufa
durante li hora. Se enfría en desecador y se pesa comoIAg.

PREPARACION DE REACTIVOS

Solución de Nitrato de Plata:

Se prepara disolviendo l7 gramos de sal pura en 50 cc. de, agua
y llevada a 1 litro con alcohol etílico 95° previamente purificado.

Se eliminan los aldehidos del alcohol de la siguiente manera:
Se disuelve 1,5 gramos de nitrato de plata en 3 cc. de agua, se agrega a
l litro de alcohol de 95° y se agita bien. Se disuelven 3 gramos de HOla
en cerca de 15 ml. de alcohol de 95°. Se calienta la solución de alcohol
suavemente, se enfría y agrega a la solución principal.

Se agita bien, dejar reposar varios dias, se sifona la solución
clara y se destila agregando piedra pomezpara evitar que el liquido saL
te.
Acido Iodhidrioo:

Si el acido no es "water-white" y de p.e. 1,7 debe ser redesti
lado. El ¡cido se coloca en un balón de destilación con unos pocos gra
mos de P rojo. Los flancos del balón serán protegidos de un :recalanta

//



// il
miento colocando sobre una pieza de aabeeto con un agujero en el centro
suficientemente grande comopara permitir que ee celiente sólo el líqui
do del balón. El deatilado ee produce a loa 120° - 130° 0.

Se recoge y ee almacena en un franco de booa emerilada de oo

lor caramelo. Comoconservador puede utilizarse P02H3. El IE "Baker" lo
tiene en una proporción de 0,08 7‘.

Amidrido ggbónico z

El anhídrido oarbónioo ea producido por un Kipp y luego ee pa

sado por dos frascos que contienen 003K2y 80‘32 respectivamente.

Fórmula para el calculo de "METOXILO'

Cada00113--- 1033 -- IAg
l IAg-- l ocn3

Peso IAg -—- X ._O_C.H_3
Its

Para obtener el porcentaje de 0033 sobre. muestra de madera

fi 0633 _ X. lOO ocn¡ . Peso ng . 100 a 13.2 x Peso ng
Peso must. IAg. Peso nueet. Peeo nueet.

. peao ng

//



APARATO PARA LA DETERMINACION DE

METQXILO
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METOXILOS

Nombrevulgar Nombrecientífico muzztra IAg Porcentaje

Mataguaano AtamiEque emergi
nata 0.3980 0,1840 6,10

Chañar Geoffrea decorti
cana 0,4400 0,1915 5.75

Algarrobo Proaopie alba
blanco Gris 0,4730 0,1805 5,05

Garabato Acacia furoatiani
nl 095190 0.1965 5.00

Quebracho Aepidoaperma que
blanco brecha-blanco 0,5270 0,2520 6,30

Alberichnillo Ximenia americana 0,4817 0,2225 6,10

Retamo Bulneaia retama 0,5190 0,1937 4,90

Brea Carcidium austra
le 0,4630 0,1800 5,15

Jar111a Larrea divaricata 0,4930 0,2445 6,50

Quillai Brodemeyera c011;
tioidee 0,4980 0,2362 6,25

Tintitaco Proaopie torquata 0,5330 0,2265 5.60



CONCLUSIONES

Todaslas maderaspertenecen a la clase de las latifoliedas.
Las maderas estudiadas han dado un porcentaje aproximado al 40%

de celulosa, salvo la (Larrea divaricata)'1arilla" cuyosresultados son
muybajos, tal vez por tratarse de un arbusto.

La celulosa ha sido obtenida por el metodo Ihrechner-Hoffer,con
ácido nítrico, por eso los resultados son relativamente bajos,ya que se
trata de una celulosa casi desprovista de lignina y pentosanos. Las ma
deras se han comportadoperfectamente,obtenióndose el tercer tratamien
to ácido una celulosa blanca.

Se ha considerado comolignina el residuo obtenido despues de
la hidrólisis con ácido sulfúrico 66 fi. La lignina constituye el 255 del
peso de las maderas latifoliadas. En nuestro caso también los resultados
oscilan alrededor del 20-25%.La"Jarilla" muestra también un comporta 

miento distinto.
Resulta interesante comprobar que las maderas dieron en general

porcentajes elevados en pentosanos (hemicelulosas).
Las cantidades de extractivos en alcohol-benzol son variables,

oscilando entre 2,28 y 11,54 f. En algunos casos son muyelevados los
por cientos de soluble en agua caliente. Esto ocurre principalmente en
la (Atamisguea emarginata)"matagusano", (Aspidosperma guebracho-blanco)
"quebrachoblanco" y (Larrea divaricata)"3arilla'.

Los altos resultados en extractivas son debidos,probablemente,
a la presencia de taninos y materias colorantes. Esto no es extrano si
se considera que las maderas de esa zona forestal son fuertemente colo
readas.

Las cantidades relativamente elevadas de solubles en agua ca
liente denotan presumiblemente contenidos de gomas, mucílagos, almidón,
etc.

//
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En general presentan escasa cantidad de materia mineral.
El porcentaje de metoxilos es bastante similar en todas las

muestras girando entre 4,90 y 6,50 f, excepción hecha del "matagusano";

en que previamente hubo que efectuar una extracción con agua caliente ,
las muestras pudieron analizarse sin inconvenientes.

Se trata en general de maderas con buenos porcentajes de oelg
losa y pentosanos y cantidades relativamente bajas de lignina, eceptnag
do la (Larrea divaricata), que en general diverge de todas las demás.

,>
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