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E S T U D I O

D E  L A

i'

CORTEZA DE WINTER VERDADERA

Hace algunos años aprovechando el viaje que hizo á Chile 
nuestro buen amigo el Dr. D. Cárlos Berg, uno de nosotros le pidió 
que procurara cierta cantidad de Corteza de Winter verdadera, con 
el propósito de determinar su composición, que es hasta ahora 
muy dudosa á causa de la confusión que se ha hecho de plantas 
distintas designadas por nombres vulgares iguales, en los diferen
tes paises sud-americanos en que crecen y aún por la aplicación 
errada del nombre científico de la corteza magelánica, á plantas 
que pertenecen á familias diferentes.

Este amigo satisfizo el deseo, y á su regreso se obtuvo una can
tidad de Corteza de Winter proveniente del Estrecho de Magallanes, 
cuya autenticidad no da lugar á dudas y que fué objeto de las 
investigaciones que vamos á esponer, que fueron hechas hacen 
cinco ó seis años, pero que quedaron sin publicarse por diferentes 
causas, entre las cuales debemos mencionar la falta de tiempo 
para ordenar los materiales, dado el excesivo trabajo que ha pe
sado sobre nosotros en estos últimos años.

Las primeras muestras de Corteza de Winter fueron llevadas á 
Europa por el Capitán Juan Winter comandante de la nave Isabel

Drymis Winteri F o r s t e r



que formaba parte de la espedicion del célebre Capitán Francisco 
Drake á los mares australes, verificada en 1577 por orden de la 
reina Isabel de Inglaterra. Tres de los buques de Drake pasaron 
en Setiembre de 1578 el estrecho y les sorprendió en el Pacífico 
una tempestad perdiéndose uno de ellos, el Marigold. El Pelicano 
mandado por Drake fué arrastrado bácia el Sud, mientras que la 
Isabel de Winter tuvo que volver á Inglaterra. En el viaje de re
greso hizo escala en el estrecho de Magallanes, donde permaneció 
un mes para atender sus marineros enfermos de escorbuto; en 
cuyo tratamiento usaron de una corteza acre y aromática en coci
miento y macerándola con miel; produciendo el remedio excelen
tes resultados.

Llevaron á Europa una cantidad de esta corteza, que fué pre
sentada al célebre botánico francés Cárlos de Lécluse, quien la 
describió y denominó en honor de su descubridor Corteza de Win
ter (Libri Exoticarum, 75-— Cf. Murray, App. Med. IY, 559), Otros 
navegantes holandeses, Sebald de Weerdt y Van Noort, llevaron á 
Europa muestras de esta droga, que quedó así incorporada á la 
materia médica con el nombre dado por Lécluse, aunque no se 
conocieran los caractéres botánicos del árbol que lo producía. 
Sloane en 1693 publicó una figura de árbol, por una muestra que 
le fué llevada del estrecho por un médico, Handisyd, que la había 
usado con éxito para curar el escorbuto.

El padreFeuillée en la página lOy lámina VI de l’Histoiredesplan
tes medecinales publicada en el tomo 3o del Journal des Observa- 
tionsphysiques, mathématiques et botaniques, Paris, 1725, describe 
un Boigue Cinnarnomifera, que según De-Philipi es el mismo árbol 
que produce la Corteza de Winter, aunque el autor parece no tener 
conocimiento ninguno de las analojías entre uno y otro pues no 
las señala.

El comandante Byron en su Viaje al rededor del Mundo, Madrid, 
1769, página 62, lo menciona, señalándole las propiedades que le 
eran atribuidas.

Habian transcurrido dos siglos sin que la historia botánica del 
árbol saliera del estado primitivo, en que se hallaba, hasta que 
Juan Reinaldo y Jorge F'orster botánicos de la espedicion de 1772- 
75 á las islas y mares australes, lo encontraron nuevamente en el 
Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, denominándolo Drymis 
Winteri de Apí¡jw§ (sabor acre), describiéndolo en Nov. Act. Upsal. 
111,181 y en la obra Characteres genenm  plantarían, Londres, 1776.
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Solander hizo después otra descripción con ejemplares de la 
planta desecados. El padre Molina, Saggio sulla Storia Naturale del 
Chili, Bologna, 1810, páginas 160 y 290, la describe igualmente.

Posteriormente De Candolle, Kunth, Saint-Hilaire, Hoocker y 
Miers la estudiaron y confirmaron en el género Drymis formado 
por Forster al clasificarla.

En esos tiempos en América solo se conocía una especie de Dry
mis procedente del Estrecho de Magallanes, posteriormente se en
contraron en otras regiones americanas formas diferentes de la 
misma planta que se tuvieron por especies nuevas y se denomi
naron Drymis: chilensis, granatensis, mexicance. Pero todas estas 
plantas eran consideradas idénticas por la medicina doméstica y 
usadas con los nombres vulgares de Canelo por los Chilenos y Pe
ruanos, Boigne por los Araucanos, Casca d’Anta ó de Tapir por 
los Brasileros, que según ellos enseñó á los naturales sus propie
dades medicinales, pues este animal sufre frecuentemente de có
licos y en este estado arranca y masca la corteza para curarse. 
Bompland en 1814- encontró en Nueva Granada el Drymis en donde 
vulgarmente lleva el nombre de Melambo ó Malambo.

Pero debemos observar que este mismo nombre vulgar debe 
ser aplicado á plantas diferentes, pues Karslen (Linnaea, XXVIII, 
1857, pág. 418; Flor. Colomb. 25, tab. 13) describe otro Malambo 
con el nombre Croton Malambo, planta que crece en las costas de 
Venezuela y Nueva Granada, en donde la corteza goza fama de 
digestiva, estomacal, febrífuga y tónica.

Esta diversidad de nombres, trajo necesariamente la confusión 
de que hablamos más arriba, y que aumentó á tal punto, que en 
el comercio de especies y de drogas, se había sustituido la verda
dera corteza de Winter, por otras provenientes de árboles dife
rentes, y especia] mente por la de la Canella alba, confusión que 
respecto de esta última planta fué revelada por los trabajos de 
Weissbeck, Ilenkel y Hambury. Este último autor demostró que 
la falsa corteza de Winter era una canelácea de las Antillas, que 
se, llamaba científicamente Cinnamodendron corticosum, M i e r s , y 
dió los medios para distinguirla de la Drymis Winteri verdadera.

Los Araucanos consideran al Boigne ó Voighécomo árbol sagrado 
y del mayor respeto.

Celebran debajo de la sombra de su follaje las reuniones y par
lamentos en que se deciden los asuntos de mayor importancia 
paralas familias y para la tribu entera, y en donde se trata de la
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paz ó de la guerra, ó se resuelven las invasiones al territorio del 
enemigo, para el robo y el pillaje de los bienes ajenos.

Símbolo de paz y de justicia tiene una grande importancia en 
todas las ceremonias religiosas, y un hombre armado de ramas 
de este árbol, no invoca en vano la armonía y la misericordia 
de los que exaltados por las pasiones, pretenden llevarlo todo á 
sangre y fuego.-

Las brujas y  adivinas de las tribus se valen de él para conse
guir sus fines y satisfacer las exigencias de su misma profesión.

Viven en toldos rodeados por estos árboles, sobre su copa 
consultan las inspiraciones que dicen haber tenido, y desde sus 
ramas dan las contestaciones que se les piden, sobre asuntos que 
interesan al individuo, á la familia ó á la tribu.

El padre Feuiilée refiere que la bruja, como las antiguas pitoni— 
zas, arriba del árbol hace invocaciones al espíritu malo, mientras 
que los indios, de rodillas, y prosternados, esperan oir sus pala
bras, arroja cenizas y ramas á los cuatro vientos, y pronuncia 
después la contestación que es recibida con griterías por la mul
titud, entregándose esta al regocijo y álas borracheras que ter
minan siempre estos actos.

En la economía doméstica, es usado en el Brasil y otros países 
americanos, como condimento de los manjares, en sostitucion de 
la pimienta y de la canela.

Como medicamento es usado por los indios para combatir los 
males del estómago y la parálisis, que curan por medio de baños 
hechos con el cocimiento desús hojas ó de su corteza.

El mismo cocimiento sirve para combatir el dolor de muelas, 
para lavarlas úlceras de mal carácter, y para curar el cáncer.

Una fuerte decocción se emplea en contra d é la  sarna, y para 
curar el escorbuto, los empeines, y obra como detergente en caso 
de úlceras malignas. Igualmente se le atribuye la propiedad de 
purificar las aguas corrompidas, y de hacerlas potables.

En las artes ha sido aprovechado : por medio del cocimiento de 
sus ramas, el añil recobra su color primitivo, cuando comienza á 
enverdecer. Su madera sirve para, la construcción de muebles 
que resisten á la polilla, y su corteza ha sido usada como sustan
cia curtiente por el tanino que contiene.

El célebre botánico Eichler, en la monografía publicada en la 
entrega XXXVIII, página 138, de la Flora Brasiliensis de Martius, 
sobre la planta que nos ocupa, adm ite'cinco variedades que de



n o m i n a  D r y m i s : magellanica, chilensis, granatensis, revoluta y  

angustifolia.
Se halla esparcido en toda la América, desde Méjico hasta la 

Tierra del Fuego. Arbol corpulento, y de altura variable, según 
las regiones en que crece, con ramas que nacen opuestas de cuatro 
en cuatro y en cruz, se estienden oblicuamente sobre los lados, 
formando una copa redondeada, y de hermoso aspecto.

Su corteza se presenta bajo la forma de trozos acanalados, 
encorvados y arrollados sobre sí mismos, de longitud variable. Su 
espesor varía entre medio y tres centímetros. El color es á veces 
ceniciento, y superficie externa cubierta de liqúenes ; más á me
nudo presenta una coloración bruno rojiza en su porción interna. 
La misma está surcada por largas estrías longitudinales muy 
marcadas, y por hendiduras profundas producidas por la fuerte 
contracción que han experimentado al desecarse. La quebradura 
de la corteza es térrea, su sabor es amargo, picante y hasta 
urente, su olor aromático, y agradable en la corteza fresca, que 
recuerda á la trementina y á los clavos de olor.

Los análisis químicos que se han hecho de las cortezas de Win
ter son varios, y los vamos á presentar todos, para que pueda 
confirmarse aún más en el lector el convencimiento acerca de la 
confusión que se ha hecho de las diferentes cortezas que eran lle
vadas y vendidas en Europa, con el nombre de corteza Magella
nica ó de Winter.

El primer análisis publicado es el de Henry (Journal de Phar- 
macie, 1819, p. 481) y da las siguientes cifras por 100 partes de 
materia:

Aceite volátil, acre y urente................................................... 1 .2
Resina sólida, rojo bruna, de sabor acre y soluble en el

alcohol y éter.........................................................    10.0
Materia colorante y algo de tanino que azulea los persa-

les de fierro..................     9 .0
Alm idón...................................................................................... 1.6
Acetatos, sulfatos é hidroclorato de potasio y óxido de 

fierro.............................................................    —

Berzelius (en sus Obras, edit. de Valerius, tomo 3o, pág. 125) 
al hablar de la Winteriana cañe lia (l) d ice : «según un análisis 
de Henry, la corteza de canela blanca ó de Winter, contiene un 
aceite volátil acre, una resina aromática no acre, un estracto



coloreado, una materia estractiva que no es soluble en el agua 
hirviendo, goma, almidón, albúmina vegetal, acetatos, oxalatos, 
cloruros de calcio, potasio y fibra leñosa. Más tarde, Petroz y 
Robinet han hallado, en vez de extractivo coloreado y extracto solu
ble en agua hirviendo, otras dos sustancias, y han llegado ade
más á los mismos resultados de Henry.

Estas dos sustancias consisten en un azúcar especial y en un 
extracto muy amargo que gozan ambos de propiedades muy espe
ciales. Para obtener estas dos sustancias se evapora el cocimiento 
de la corteza á consistencia de extracto, teniendo cuidado de eli
minar la resina que se deposita por evaporación. El residuo bien 
desecado es tratado por el alcohol anhidro que disuelve la sus
tancia amarga, y deja el azúcar cristalino. Para obtener el extrac
tivo puro se evapora el alcohol, durante esta operación se depo
sitan algunos cristales. El éter disuelve en seguida el extracto sin 
atacar los cristales, y da por evaporación una sustancia bruna, 
blanda, muy amarga, y que se disuelve difícilmente en el agua’ 
pero que se combina con ella, adquiriendo la forma de copos 
blancos. La disoluciones muy amarga.

Los cristales consisten en una especie de azúcar que tienen 
analojía con el del maná. Cristaliza casi en totalidad durante el 
enfriamiento de su solución caliente en el alcohol acuoso. No fer
menta. El ácido nítrico lo descompone difícilmente, el líquido 
amanllo da acido oxálico. Quemado no dá olor de azúcar, sinó 
más bien balsámico. Por destilación seca no da amoníaco. Según 
los farmacólogos antiguos, esta corteza contiene tanino que enne
grece los persales de fierro.

Según Cartheuser, el aceite volátil de esta corteza es de >/3 %  
de su peso.

Es amarillo, de un olor penetrante, de sabor amargo, análogo 
a.l de trementina. Abandonado al reposo durante algunos meses, 
se separa un estereopteno que se deposita y sobrenada un aceite 
fluido.

En e:\JahresberichtfurPharmacognosie de 1 868 de Wiggers y Huse- 
mann, página 87, se encuentra lo siguiente: Drymis Winteri, Fors- 
ter. Recientemente de Venezuela se ha introducido al mercado 
europeo una corteza sin indicación de proveniencia, con el nombre 
d& Corteza de Cupido, presentándola como dolada de propiedades 
medicamentosas; un exámen y descripción de ella ha sido hecho 
por Vogl (Zeitschrift. el. allg. Oesterr. Apotekervereins, VI, p. 26)



revelando serla Drymis Winteri var. granatensis que llegó al mer
cado inglés de Nueva Granada, y en el que tiene el nombre de 
Pepper Bark. Esta corteza clasificada como de Winter fué anali
zada el año siguiente por Mauch, y publicados los resultados en 
.el Wittstein's Vierteljahresschrift XVIII, 174, (véase W. y H. Jah- 
resbericht. f. P liar maco gnosie, 1869, pág. 94) en el que se hace 
un estudio farmacológico y químico de la corteza de Cupido.

Después de una descripción minuciosa de dicha corteza establece 
la composición centesimal siguiente:

Resina blanda picante..................    5.30
Aceite etéreo..............................................................................  0.42
Tanino que enverdece las sales de fierro.............................. 0.61
Flobafeno....................................................................................  4.32
Sustancias proteicas.................................................................. 6.20

y además ácido cítrico, oxálico y almidón cuyas proporciones no 
fueron determinadas.

La Resina blanda picante era de una consistencia de trementina, 
de sabor especial y muy parecido como el de la corteza, á la pi
mienta. Enrojece fuertemente la piel produciendo una sensación 
dolorosa ; muy poco soluble en el amoníaco, solo rastros en la le
jía de potasa y quema completamente en una lámina de platino. 
Por fusión con potasa produce floroglucina, pero no ácido proto- 
catéquico.

El aceite etéreo era amarillo claro, de olor fuerte de esencia de 
trementina, tiene por densidad 0,914 y es apenas atacado por el 
sodio. Comienza á hervir próximamente á 108°, el punto de ebu
llición sube muy pronto á 158° y hasta 162°, pasando las tres 
cuartas partes de la esencia; después de esto sube rápidamente á 
195° y el resto de la esencia destila casi por completo á 200°.

La esencia destilada entre 158 y 162° es incolora no tiene acción 
sobre el sodio y presenta una composición correspondiente á C20 
H32, como la esencia de trementina.

El tanino enverdece las sales de fierro; es una masa bruna pa
recida al barniz y su composición corresponde á la fórmula C56 H64 
O36. La combinación plúmbica del tanino contiene 5,8 %  de agua 
y 4 7 ,0 %  de óxido de plomo.

El Flobafeno bajo el punto de vista de sus reacciones presenta 
analogías con los cuerpos que Stáhelin y Hofstetter han encontrado
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en muchas plantas y cortezas, dando por composición números 
que corresponden á la fórmula C20 H16 O8. Dá por fusión potásica 
principalmente ácido protocatéquico.

Existe además un trabajo titulado « Sulla Corteccia del Malambo 
por el Dr. B. Viale, profesor de Clínica Médica en la Universidad Ro
mana allá por el año 1852. Nos procuramos con mucho trabajo 
un ejemplar de ese escrito y debemos decir por amor á la verdad 
que á pesar'de titularse análisis químico de la Corteza de Drymis, 
de todo tiene ménos de análisis químico, en el sentido que se dá á 
esa palabra. Es una esposicion de las operaciones hechas, como 
podrían practicarse ahora 200 años, con deducciones sin funda
mento, en una palabra, algo que no debe tenerse en cuenta.

De esta paciente esposicion que pasa en revista todos los traba
jos, que han llegado á nuestro conocimiento, relativos á la Corteza 
de Winter se comprende con cuanta razón Flückiger & Hanbury en 
su Historia de las Drogas de oríjen vegetal, dice que sobre la com
posición química de esta corteza nada se sabe de positivo.

*★ ★

Vamos á exponer ahora nuestras esperiencias sobre la Corteza de 
Winter. Se hallaba en la época en que la tuvimos entre manos al 
estado fresco y fué desecada cuidadosamente al aire libre y á la 
sombra.

Procedimos en seguida á un análisis inmediato determinando los 
principios solubles en el éter, alcohol, agua y ácido clorhídrico, 
procediendo á la separación metódica de todos ellos. Los resulta
dos calculados para 100 partes de materia han sido los siguientes:

Agua........................................................................................  13.713
Principios solubles en el éter............................................ 3.841

» » alcohol........................................ 6.465
» » agua...........................................  13.981
» » agua acidulada con HC1  12.800

L eñ oso ..................................................................................... 49.200

100.000

Los principios solubles en éter son la esencia, grasas, resinas y 
materias cerosas. Los solubles en el alcohol son resinas rojizas,



incristalizables y en parte precipitables por el acetato de plomo. 
El ácido cítrico ha sido buscado con atención en la corteza sin ha
berlo hallado.
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Determinación del agua y  de las cenizas

I. Gramos 4,193 de corteza de Winter convenientemente dividida 
ha perdido por la calefacción en estufa de aire á 110°: gramos 
0.573; lo que corresponde á 12,713 %  de agua.

II. La misma porción de materia incinerada con todas las pre
cauciones, en cápsula de platino, ha dejado un residuo de gr. 0,146, 
lo que corresponde á 3,338 %  de cenizas.

II. a) Sobre una porción conveniente de cenizas, se practicó el 
análisis, y los resultados referidos á 100 partes de materia pue
den representarse de la manera siguiente :

Sílice, carbón etc...............................  2.509
Fosfato de fierro.................................. 3.799
Acido sulfúrico.................................... 9.374
Acido carbónico.................................. 13.600
Ácido fosfórico.....................................  4.625
Cloro.....................................    1.309
Oxido de calcio.................................... 11.064
Oxido de magnesia.............................. 5.751
Oxido de potasio y sodio.....................  47.725
Térdida. etc..........................................  0.244

100.000

Determinación de la esencia

Se sometieron gramos 2100 en un gran alambique á la destila
ción con agua, recojiendo el producto en un recipiente florentino.

El destilado es lechoso, de un olor especial, y deja sobrenadar 
por el reposo una cantidad muy pequeña de esencia.

Se agitó todo el líquido destilado con éter de petróleo para 
separar la esencia disuelta por el agua. El éter de petróleo se 
tiñe de un color amarillento y se separa por el reposo. Queda sin 
embargo entre la capa acuosa y etérea, una materia en forma de 
grumos blancos, que para hacerla desaparecer se agrega un poco

BIBLIOTHXlJj
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de alcohol etílico y se agitó por algunos instantes. Se pudo efectuar 
de esta manera la división completa del líquido en dos capas : una 
acuosa y otra de éter de petróleo que contenía la esencia en disolu
ción. Para separarlas una de otra se empleó un embudo con llave.

La solución de la esencia en el éter de petróleo, fué destilada 
en baño de maría, para eliminar por completo este último.

Quedaron como residuo, después de esta operación, gramos 
13,499, cantidad que referida á 100 partes de materia, nos lleva á 
admitir que la esencia existe en la corteza en la proporción de 
0,6428 por ciento.

Los 13,499 gramos se sometieron á una destilación fraccionada, 
recojiéndose los productos mencionados en el cuadro adjunto, en 
el que se anotan también las cantidades obtenidas por cada frac
ción, y referidas también á 100 partes de esencia bruta :

1° Productos que pasan entre 110° y 250° Gr. 0.560 4.149 °/0
2o Productos que pasan entre 250” y 273“ » 6.745 49.966 ¡>
3" Productos que pasan entre 273“ y 285° » 5.484 40.626 »
4° Residuo en el balón................................ » 0.710 5.259 »

13.499 100.000

Por redestilaciones sucesivas; hemos conseguido la separación 
déla esencia en diferentes porciones que tienen por puntos de ebu
llición :

I a fracción hasta 140°
2“ fracción hasta 230°
3a fracción hasta 255“ y 263“
4a fracción hasta 272“ y 290“
5a fracción sobre 300“

Las fracciones anteriores y un poco de esencia primitiva fueron 
objeto de una determinación del índice de refracción, usando el 
Refractómetro de Abbé.

He aquí los datos obtenidos :

Temperatura +  14°
Indice de refracción del agua.......................

» de la esencia de Winter...................
» la fracción que hierve hasta 140“. . .
» la fracción que hierve hasta 230°...
» la fracción que hierve de 255 á 263°
» la fracción que hierve de 272 á 290“
» la fracción que hierve sobre 300“. . .

1.330
1.4987
1.4910
1.4924
1.4961
1.5005
1.5111
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Estas fracciones habían sido abandonadas durante mucho 
tiempo á la acción del aire, lo que no permitía seguir un estudio 
sobre ellas, pues indudablemente habían sufrido alteración. Fue
ron todas mezcladas y puestas en digestión con hilos de sodio 
durante 48 horas, y calentando con un refrigerante ascendente.

Después de la acción del sodio se destiló fraccionando los siguien
tes productos :

I a hasta 250°
2a de 250 á 260°
3a de 260 á 270“
4a de 270 hasta 280°

Las porciones 2a y 3a de la destilación anterior fueron redesti- 
ladas, y se tomó en seguida su índice de refracción, con los resul
tados siguientes :

I a Punto de ebullición .......... 255° Indice de refracción 1.4928
2a » » 255 á 260° » » 1.4929
3a » » 260 á 265” » »  1.4931
4a » » 265 á 270° » 1.4953
5a » » 270 á 280” » 1.4978
6a » » 280 á 290° » » 1.5009
7a » » 300° » » 1.5042

Para determinar la densidad de la esencia se han usado las por
ciones que pasan entre 260 y 270°, obteniéndose como resultado 
que á la temperatura de -f- 13° la esencia de Winter tiene con 
relación al agua la densidad de 0.93437.

La esencia de Winter desvía la luz polarizada á la derecha. Su 
poder rotatorio ha sido determinado por medio del Polaristrobó- 
metro de Wild, usando un tubo de 100 milímetros, y efectuando las 
operaciones á la temperatura de -{-16o y con luz monocromática.

El poder rotatorio específico para (a), es igual :

En la porción que pasa entre 140 y 230° =  -f- 8°
En la porción que pasa entre 255 y 270° =  -(- 11°2

Se han hecho análisis elementales de la porción que hierve entre 
260 y 265°, que es lo más abundante de la esencia, y por analogía 
podemos denominar Wintereno.
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Los resultados son los siguientes :

Gramos 0,3188 de materia han dado gramos 1.0062 de CO8 y gramos 0,342 
de HsO.

Es decir por cien :

Carbono 86,08; Hidrógeno 11.92,

En otros análisis practicados con la misma sustancia en los dias 
siguientes, se han obtenido números inferiores para el carbono, 
lo que demuestra que el wintereno por la acción del aire absorbe 
oxígeno, lo que es confirmado por la coloración amarilla que 
adquiere. Este fenómeno nos esplica además la cantidad de car
bono menor de la teórica obtenida en el análisis anterior, pues 
este fué hecho después de haber tenido expuesto al terpino durante 
dos diasen un gran secador, sobre ácido sulfúrico, á la acción del 
aire.

Se practicó también una determinación de densidad de vapor 
del Wintereno con los siguientes resultados :

Peso de la materia =  0.0509 
Presión mm. 761.31.
Temperatura externa -f- 12° y 
Volumen del gas CMS 3,5 
Presión reducida á 0° mm. 769.83.

W  =  10.4.

Aplicando la fórmula d =

tendremos :
_  0.509 (273 +  12). 2140
~  3,5(769.83 — 10,4) ~

La fórmula C25H40 exijiría :
Composición centesimal

C85....................  300 88.23
H40....................... 40 11.77

340 100.00

de la que se calcularía la densidad 11.77.
Los datos del análisis, y la densidad del vapor nos llevarían á
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dar al terpino de la esencia de Winter, la fórmula (C5 H8)5, es decir 
un pentapenteno ; pero la circunstancia mencionada más arriba, 
de la fácil oxidación de la esencia en presencia del aire, nos hace 
proceder con mayor cautela, y nos conduce á dudar de la fórmula 
expuesta.

Las analogías en las propiedades de esta esencia en otras 
conocidas, nos inducirían más bien á considerarla como un ses- 
quiterpeno de la fórmula C15 H24; es decir un tripenteno (H5 C8)3, un 
cuerpo del grupo del cedreno, cubebeno, cuyos puntos de ebulli
ción están comprendidos entre 250 y 260°.

Cuando se hace pasar una corriente de ácido clorhídrico gaseoso 
sobre el Wintereno, se forma un clorhidrato líquido de olor alcan
forado, que no ha sido analizado.

Bajo la influencia del ácido nítrico, la resina se oxida produ
ciendo un abundante desprendimiento de vapores nitrosos, y for
mándose una materia pastosa, que sobrenada en el líquido. La 
ebullición fué prolongada con el objeto de terminar su oxidación. 
Fué recojida en un filtro, y lavada repetidas veces en agua desti
lada. Al cabo de algún tiempo, la masa pastosa, de aspecto resi
noso, de un color amarillo rojizo, afectó una forma cristalina, 
pero cuando se trató de volverla á cristalizar, no nos fué posible 
conseguirlo.

El iodo puesto en contacto con el wintereno, se disuelve sin ele
vación de temperatura,, y luego la masa líquida toma un tinte 
amarillo verdoso. Abandonada á sí sola, después de 14 horas, el 
color se hace verde subido.

El ácido pícrico forma una combinación cristalina rojo amari
llenta, cuando se trata por una mezcla del reactivo con algunas 
gotas de ácido sulfúrico.

El wintereno produce reacciones coloreadas con los reactivos 
aconsejados por Dragendoríf, ya sea al estado de pureza (reciente
mente destilado) ó cuando ha sufrido la influencia del oxígeno 
del aire.
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El cuadro siguiente reasume las reacciones :

R E A C T IV O S

I o El bromo en solución cloro- ) 
fórmica 1 : 20, 10 gotas de > 
reactivo y  1 de esencia. '  

2o Hidrato de doral en solu - ) 
cion sulfúrica, 2 gotas R. por >
1 de esencia. '  

3o Acido sulfúrico concentrado, \
2 gotas reactivo por 1 de [ 
esencia. '

4o Acido sulfúrico y  cloro - )  
formo. i

5o Reactivo de Frohde.

6» Acido sulfúrico con perclo- 
ruro de fierro.

1° Acido nítrico.

I

W IN T E R E N O  PU RO

Coloración verde.

Rojo naranjado.

Rojo que pasa al amarillo. 

Rojo que pasa al amarillo. 

Amarillo súcio. 

Amarillo súcio.

Rosado y  después violeta.

E SEN CIA DE W IN T E R  
O X ID A D A  A L  A IR E

Coloración amarilla pálida, 
después verde.

Rojo naranjado oscuro.

? Amarillo oscuro que pasa 
al violeta.

S Amarillo oscuro que pasa 
al violeta.

( Amarillo oscuro que pasa 
-  al violeta, 
i Amarillo rojizo, después 
■ bruno.
I Violeta rosado, después 
5 amarillo oscuro con bor- 
( des violetas.

Estas son las principales reacciones coloreadas observadas, de
biendo notarse'que todas las que produce la esencia que ha sufrido 
la acción del aire, se distinguen por la coloración violeta que pre
domina fuertemente cuando el reactivo obra como oxidante ó que 
se manifiesta por una aureola violácea siempre en los bordes de la 
mezcla en los vidrios de reloj, en que se hace la experiencia.

Laboratorio de la Oficina Química Municipal 
de Buenos Aires, Agosto de 1888.

Pedro N. Arata. — Francisco Canzoneri.




