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3<), SOBRE' EL ACEITE DE CORNEZUELO,- III. LA ELEVADA AC. 
,T1\1IDAD OPTICA DE ESTE ACEITE, por I GNACIO Rm,,, 

y JUSTO DOMf~GUEZ . 

SU~IMARY 

Is' is shown that the eleV31ed optie aetivily oí oil of the ergot of rye [a] 
til1.+10,7<\ is due to the faet that it oontais rieinoleic acid, the hidroxyl of which 
is esterified, 

. The decrease oC the optie ael ivity producc<1 by saponification is thus CX~ 
plained. 

PARTE TEÓR ICA 

En publicaciones anteriores (1) estudiamos el índice. de hidróxilo 
.v el comportamiento del aceite de cornezuelo en la ''destilación a va
cío, y en las mismas referíamos el trabajo de Bodendorf y Reichner 
(2) que estudian también la destilación en vado de este aceite. Esta 
or i C l1t~tc iól1 de tl',abajo de los autores alemanes constituye tina des- ' 
,,¡ac ió n ocasiona l del motivo inicial del mismo, que consistía en ave": 
ri gual' si el marcado descenso que en la act ividad óptica se observa 
en la saponificación del aceite de cornezuelo, pudiese ser debido a 
In pres(,ncia de a lg una sustancia extraña. 

Este dcscenso fué se ñalado por M attbes v Schültz (3), que en- • 
Cllcntrnn que un :1ce ite de corn ezuelo cuya actividad ~ptica es ' de 

[.I~ = '+ 10,5 a + JO, 7". produce Cn 1" s"ponificación una mezcla de 
ácidos cuyo p.oder es tan sólo de r a 1~ = + 2; 74°. 

La lectura de este trabajo, atrajo nu eslTa atención sobre el pro
blema de la actividad óptica de estos g licéridos . Es en efectó, muy 
notable, este marcado descenso producido por la saponificación dél 
aceite, pero lo es también, én sí, la elevada actividad óptica del 

(1) RISAS, 1: Y DOMíNGUEZ, J. ANALE S SOCo ESPAÑ. FIS. Qt.'IM .. 44 (B), 
(1948), 467. 
DOMfNGUEZ, J. e J. RlBAS: ANALES SOCo ESPAÑ. FIS. Q~I~f. , 45 , (B), 
1949 (?). 

(2) BODENDORF, K. y REICHNER, E.: ~rchiv. d. Pharm., 270 (19~2)" 291. 
(3) l\'fATTHES, H. y SCHULTZ. P. : Archlv . d, Pharm., 265 (1947), 541. 
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aceite de cornezuelo, que es ' atribuida-desde que Matthes y 
Kürschner (4) deínuestran la presencia del ácido ricinoleico-a su 
conten ido en esta sustancia, óp~icamente activa como se sabe. 

Sin embargo, esta explicaciÓn no satisfi7.o nuestras primeras 
consideraciones críticas. Y he aquí pbr qué. 

Si b ien cua litativamente es lógico q ue la presencia del ácido ri
cinoleico comunique poder rotatorio dextrógiro al aceite' de corne
zuelo, desde un punto de vista cuantitativo no es posible 'explicar 
satisfactoriamente el elevado poder rotator io de este aceite . 

Los argumentos q ue apoyaban esta posición crí tica son los s i
guientes: 

El ácido ricinoleico presenl a un poder rotatorio específi co de 
Lol

D
= ,+6,25 a +7,5·, d iso lvente acciona y co ncentración de 4,8 " 

21 % (5), es decir, bastante in rel'ior a l qlle presenta el aceite de 
cornezuelo, que además, sólo co ntiene IIn 35 % de este ác ido . 

Es preciso tener en cuenta , en efecto. qlll~ el ácido rici nolico 
no está libre, sino esterificado formando el g l icérido. lo cual supone 
la modificación de uno d el os rad ica les q ll c e~ I (1 uni do a l átomo 
ete carbono asimétrico. Pero modificación que' rea li7.ada sobre el 
grupo carbóxilo, ~Ch tiene lugar en posición m ll y nlcjnda del CCTi tro 

(le- asimetría, C12 • 

Esta circunstancia en el lugar en que se ¡'('[t li7.n 1:1 susti tución, 
hace esperar, desde un punto de vista teórico, que' 1ft var iación en 
el poder rotatorio q ue la misma prod uce, sea poco cons iderab le; po
s ición teórica que en este caso concreto I ien apoyo en el hecho 
experimental de que el aceite de ricino, q ur co nl ie ne el ácido ricino
leicQ esterificado en la misma forma ~r ('11 11 n A proporción mucho 
mayor, 85 %, presente un poder rotator io inrerior al aceite de corn e
zuela: [a] =+6,4°. 

E n nuestro anterior trabajo, demostramos que el ácido ricin?
leico que se encuentra en los ace ites de cornezuelo no presenta 
tOdo su g rupo OH libre s ino que <'sle se encuentra esterificado en 
mayor o menor extensión, que variaba según el aceite de que se . 
tratase . 

Esta demostración de que el grupo OH del ácido ricinoleico no 
se encuentra libre, arroja luz sobre el problema de la elevada actí-

o vidad óptica del aceite que noS ocupa, ya que, entonces, se trata 
,. 

(4) MATT II ES, H. y KÜRSCI-IP.R , O. H . ; Archiv. d. Pharm. ,- 269 (19SU), 38. 
(5) Jnternational Critical T ables. t. VJI, pág. 367. 
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de ,una sustilución que se realiza directamente sobre el centro de 
asimctrfa. 

, La teorla hace esperar, que esta sustituc ión que tiene lugar sobre 
el carbono asimétrico, haga variar considerablemen te e l valor del 
poder rotatorio. 

Para dar mayor autoridad crítica a esta consideración, citamos a 
continuación el párrafo en que. se resume en el Tratado de Química 
Orgán ica de Grignard (6), y con carácter de regla de aplicación ge
neral, la exposición de las relaciones que existen entre la constitu
ción química y el poder rotatorio. Dice así : 

{(Una sustitución es importante cuando ella tiene lugar dirE'cla~ 

mente sobre el centro de asimetría.}) 
Este ' es, concretamente, el caso que se presenta en el aceite' de 

corn ezuelo, ya que el hecho de que el grupo OH del ácido ricino
leico contenido en aquel g licérido esté esterificado, supone la unión 
al C12 ' centro de asimetría. de un nuevo radical, unión, que debe tra
ducirse en una modificación notoria del poder rotatorio. 

En el Jouma l of Biological C hemistry se encuentra recogido por 
L evene y colaboradores a partir del año 1927 (7), numeroso mate
ria l experimental de determinaciones rea lizadas sobre sustancias 
<Iu ímicas de constitución estructural muy variada, pruebas experi
mentales que, en todos los c~os, apoyan esta doctrina. 

Para tener un argumento experimental sobre la influencia que 
ejerce una sustitución rea lizada directamente sobre el centro de asi
metría, en este caso concreto de los g licéridos del ácido ricinoleico, 
medimos nosotros la act ividad óptica del aceite de ricino acetilado, 
que a este fin, obtuvimos por acetilación del aceite de ricino. 

Lo, resultados de nuestras medidas (q ue describimos en la parte 
<'xperi mental) sobre la act ividad ópt ica del aceite de ricino v del 
aceite de ricino acetilad?l dan para sus poderes rotatorios especí
ficos, los siguientes valores: 

Aceite de ricino [a] ~= +4,81° _v ' aceite de rici no aceti iado 
[a) ~ =,+ 12,3", valores que prueban bien claramente la exaltación 
del poder rotatorio po'r una sustitució n rea lizada directamente so
bre el carbono asimétrico. 

Ahora, se puede dar una interpretación clara al descenso en la 
act ividad óptica que se observa en el aceite de cor nezuelo despué, 

(6) GRICNARD: Traité de Chimic Organiquc, t. Ir, {asco J, pág, 45_ 
(7) UVl!NK v COLAOORAOORRS : J _ Biol. Chem, (1927) y siguientes _ 

10 



436 ANALES DE FJ SICA y QUIMICA.-SERJE B 

de' la 'saponificació'n, y que condujo a Bodendorf y R eichner a in
v~st.igar la presencia de alg una sustancia extraña . 

En la saponificación alcal ina qu e se rea liza para obtener los 
ácidos constitutivos de aquel g licérido, Se escinde ta'mbién la unió n 
que esterifica el g rupo OH del ácido 'ricinoleico, que deberá ento n-
ces aparecer con su 'poder rotatorio normai. . ,. . 

y esto es lo que, a nuestro juicio, se deja de,ducir aproximada~ 
mente, de las determinaciones que sobre la activ idad .óptica de los 
ácidos totales obtenidos del élceitc de cornezuelo, reali zan Mauhes 
y Schi.il tz . E sta mezcla de ácidos contiene, según sus estudios, 36 1% 
de ácido ricin oleico y presenta según sus ,determinaciol'les, una ac

tividad e [.] ,, = .+ 2,74· , 

Es te dato, as í transcrito en (·1 trabajo de l3odrndo rf y R e ich ner, 
\ t iene un. valor poco conCl'dO . p ('I'O no Iw rnos podido lee r el tra

hajo orig inal y descol1 oc'Cn10S el d isnlv(, l1t (' C' nlpl ('ndo en esta medi

da, .que por tratarse el<' una 11I('zc la c.k :\c iclos quc ti en(' consistencia 
~ólida :' ser reali zada In c!cl'C' rn-.in aeió n a la l('m¡wnl turn ele J5°, in
duclnbleinente, tuvo que ser Ll!ili%ac!o . 

Por otra pa rte, la prrsencia de () II'II~ sus la ncias (10s .leidos Só
!idos y los nquidos que no SO I1 1"icinoll' iros) exig irán saher si · la 

act ividad ó pt ica del ácido ricinolrico es pc-r ll1rbacl:i pnr aquéllas, 
o si, por ('1 contrar io. no actllan sobre 1;-1 mism<l y ('s ap lica ble la 

le\' de BioL 

Calcula ndo bajo esta hipótesis, el poder rotat o ri o que debe co
rresponder a la mezcla de ácidos obtenid a por Mauhes y Schliltz, 
tomando como poder rotatorio específi có del ácido ricinoleico el 
valor 6,67° señalado en el Beilstein (8) (que no d ifiere mucho del va
lor medi o de los consig nados en las Internat iónal Critica l T ables), 
empleando acetona como disol vente (Ioc , ciL) , resulta para aqu ella 
mezcla de ácidos [. l'~ = +' 2, 40°, que encierra una concordancia bas
tante aceptable con el valor experimenta l r,, ] ~~ = +2,7,4° , 

Estudiamos nosotros , bajo este punto de vi sta de la actividad 
óptica, los tres aceites de cornezuelo cuyo estudio qllímico rea li za
mos en nuestro traba jo· an terior, ya referido . . 

R ecordamos aquí , en forma esquemática , los resultados de nues
tras determinaciones , en la parte que consideramos fundamental, 

(8) B EILSTEJN: Handb. d, Organ, Chc m" 4-.a ed" t, TII, pág, 385. 
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pnrH I ~ I buena comprensión de los razonamientos que siguen, )' que 
("O Jl IOdo detalle pueden verse allí: 

¡\ cd re 

¡-\('\'ill" industrial _,_ ... 

''''\'ite 
I\('l'itc 11 .. , .. , .. , 

Indlce dc 
OH 

8,05 
31,20 
21,70 

0/0 de rlclnoleico 
dett'fmln ado a par

rlr de lo>s áci dos 
aceril ados 

36,47 % 
32,83 % 
31,16 % 

0/0 de rlcino ld co 
calculado a partir 
dellndice de OH 

4,27 % 
15,58 % 
11,53 % 

Como claramente puede apreciarse a la v ista de las anteriores ci
fras, los tres aceites de corn ezuelo estudiados por nosotros tienen 
un contenido en ácido · ricinoleico ' no l11u y distinto, pero por el 
.:onlmrio, difieren mucho en la cuantía en que el g rupo OH del 
mismo se encuentra bloqueado, debiendo presentar por esta rozón 
poderes ópticos distintos. Y así es . 

Los resultados de nuestras med idas den parn lo, tres aceites de 
Cor;1l'zlIelo l o~ siguientes va lores : 

A ce ite industri al 

Aceit e ¡ ..... . 

Aceite 11 .. . .. 

[,2] ~ = +9,26· 

[a) ~ = +3,97· 

lal :~ = +7,82· 

Obs,'rvese que los poderes rotatorios específi cos ele los tres acei
Il'S, sig' 1I n la ley de variación que cabe es perar: mayor el1 los' que 
ttt mbil,~ 1l rs mayor la cantidad de ác ido rici ilolcico que presen ta su 
lI#! l'Upncióll hidroxílica esterificada. 

Rl 'fdi 1.:l l11 oS también las medidas dr la aCli vidad óptica de las 
mt 'l.('lti s <1(' tI idos totales obtenidos de :lquellos g licéridos. Los rfsul
tados dr l1uer-¡ tras medidas son: 

l\ ' idos tota les del aceite indus trial ... [,,1 t8 = +2 57· D .. , 

!\rillos tala les del nc!, it e ¡ ........ . [a]" = +2 aso D . , 

/leidos total es del aceite 11 ... .. [a] " = +2 29" D . , 

Q ue no difieren muy sens iblemente entre sí , como corresponde 
a sus respectivos contenidos en ácido ricino lcieo, tampoco I11U~\' di
ferentes . 

A pesar de la buena concordancia que existe entre los datos ex
pcrimenlales y la hipótesis que nosolros sustentamos, para que 
nuestro razonamiento fuese completam ente correcto, era preciso te-
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ner en cuenta otra posibilidad: que la actividad óptica fuese debida 
a algún constituyente ópticamente activo de la porción insaponifi
cable . 

Si fuese así, descendería tamoién el poder óptico después de 
la saponificación, ya que en la mezcla de ácidos obtenida no figura
rla el constituyente ' responsable de la elevada actividad y la mezcla 
de ácidos presentarla entonces el poder rotatorio que corresponde a 
s u con ten ido en ricinoleico. 

Esta hipótesis era a priori poco probable, por no decir impo
sible . E n primer térm ino, no existe ninguna relación entre la acti: 
vidad óptica de los aceites .de cornezuelo que nosotros estudiamos 
.Y su riqueza en insaponificalile; y en segundo térmi no, si algún 
constituyente de la porción insaponificable fuese el responsable de 
la actividad óptica del aceite de cornezuelo, este constituyente debe
ría presentar un poder rotatorio elevadlsimo, fuera ele los limites 
posibles, para que en la pequeña proporción en que podía ex istir 
e n el aceite (2,21 % es la fracción insaponificable total del aceite 
industrial), comunícase a l aceite el elevado poeler rotatorio que ésta 
presenta . 

Para eliminar esta remnla posibi li dad. medimos nosotros la ac
lividad óptica de la porción insapo nifi cab le, aun cuando no era 

'nuestro obj ~to realizar ningt'ln ('~;j"lIdio sobre esta f racción . 
Santos Ruiz (JO) , encuC'n l ra entre' las cstcrin as aisladas de la 

porción insaponificable, especies qllímicas que presen tan poder ro
latorio : sin embargo, para toelas r lbs es de 'U1'ácter levógiro. 

Nosotros, en una solución c1orofórl1l ica de la porción insaponifi
cable total, no pudimos comprobar actividad óp tica aprec iable, que 
de existir, es in fer ior al límite de sc nsih iliclad del "parato que uti
lizamos. 

Queda, pues, a nuestro juicio, con IHS determ inaciones experi
mentables sobre actividad óptica y las con. eClIencias que de ellas 
se .deducen ten iendo en cuenta 1a ex i~tcncja en los aceites de cor
nezue lo de una unión que ester ificll el g rupo OH del ácido ricino
leico de los mismos, explicado, de una parte, el elevado poder rota
torio del aceite de cornezuelo, y de otra. el marcado descenso que 
e n aquella actividad óptica se observa en la mezcla de ácidos des
pués de la saponificación alcalina reali zada par" la obtención de 
los mismos. 

(9) SANTOS RUIZ. A. : ANAL'.s SOCo ESFAÑ. FIS. QUI., 36 (lIMO). 345. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

Acti'l.lidad ópt.ica de 1.os aceites de comezllcw . 

IIHl' IIItUll OS determinar la actividad óptica de los aceites de cornezuelo por 
1l1!'dltln dil'f'c t:l, sin el empleo de disolvente. 

1" '10 I' li l <>" aceites poseen un color rojO-pardo bastante intenso y a causa 
,11 ' 1,11. ) uh"orben ' fuertemente la luz, siendo imposible, operando así, realizar la 
lI1t'd ldfl eOIl In exactitud necesaria, aun cuando se emplee tubo de un ded
ultltl'o d,. longitud. 

O l)ligndo'l a utilizar disolvente, elegimos como tal la acetona, por la doble 
1111611 d .... ser este líquido un buen disolvente de grasas y conocer el poder rota-
101 i" l'sllrdfi co del ácido ricinoleico en disolución acetónica. Esta circullstan
!'l f\ Ir, jlw~fl!llOS interesante para poder poner e ll relación la actividad 6ptica 
1111 IllI('Stros aceites, con la de aquel ácido, su cons tituyente ópticamente activo. 

1.0::01 IIlcd idas fueron realizadas con un polarímetro Laurent, con tu~o de dos 
lit Imetros, y utilizando lámpara de sodio. 

Los resultados de nuestras medidas son los siguientes: 

Peso Volumen Valor Poder rotatorio ACeite de aceite (le dllllcl6n medio de especifico lecturas 

An'II(' industrial ... ... 1,109, 50 c. c . 38· , . ] •• 926 Lan='+, s 

IH' j'hl' 1 ... ... . .. 1,469. 50 c. c . )4. r a]l8 ~. + 3,97O 
e • • 

Accltu 1,598$ 50 c. 30' " 11 ... c . [a]. =.+7,82" 

Acti'Vidad 6ptica de 70S ácidos I.otales. 

L()~ ñcidüs totales, fueron obtenidos pqr. sapon ¡ficación de los aceites en el 
Inodo ortlillílrio, y concretamente ron los detalles de técllicn que describimos 
t'n nueSI ro nnterior trabajo, al referir la determinación cuantitativa de los 
IIli slflÚho reuli zada sobre estos aceites. 

l.as medidas fueron realizadas en la~ mismas condiciones, que anterionnen
te: describimos, para los aceites de cornezuelo. 

P~so Volumen ValOr Poder rotatorio Aeldo8 totales del aceite de ácidos ' d( dllucl6n medio de especifico lecturas 

AC()itc industrial ... ],945/ 50 c. c. IZO [a] ~ = !.+ 2,570 

p,ceitc 1 ... ... . .. 2,100. 00 c, c . 12· [a]. =l+2,38° 

Aceite 11 ... ... 2,019, 50 c. c . 11 · •• 9 [al. -l+ ,29" 
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Prepara ció" del. aceite de ricillO aceWcrdo. 

En un matraz de acctiJaciones se pesan 50 gramos de aceite de ri cino y se 
ad i.;:ionan 4·5,2 gramos de anhídrido acético, cantidad triple de la que teórica
mente (calculada sobre el índice de OH) se necesita para la acetilaCión to l'al. 

Con refrigerante de reflujo se calienta sobre baño de aceite durante una 
hora: (temperatura del ba flo 14(0), y d.espués con baño de agua y operando a 
nido, se destila en su casi total idad el acético producido y el anhídri.do 50bl ante. 

Se pasa el producto a una ampolla de decantación y se agita con 30 c. c. de 
C0 3Naz al 10 %. Los líquidos decantados tienen reacción ácida y agregamos 
una nueva porción de 30 c. c. de carbónato. Se forma una emulsión qU(' no 
decanta dejándola estar. Se ponen en la ampolla de decantación 10 c. c. de 
éter etíl ico y se agita, produciéndose en reposo, la separación ' neta de !as dos 
capas. 

Separamos é.stas, )' comproba mos en la acuosa su reacción alcalina. Los 
('x lractos etéreos se lavan con agua hasta que las aguas de 13\'a<lo no dan 
reacción a la fenolftaleína, y se secan sobre sulfato sádico a nh id ro, destibndo 
flllalmente el Mer a vado. 

Acti7!.idlld ópt.ic(lJ del a.ceite d" 'Yicino )' del a<?eite de ridino acctflado. 
, 

Tanto el aceite de ricino, como su derivado acet ilado, presentan muy roco 
oolor, y la medida puede hacerse en ambos casos poI' mcdida directa, sin elll-
pleo de disolvente. . 

Lo resu ltados de estas medidas son los siguientes: 

A c: e I t e 

Acei te dc ricino ... 

Ace ite de ricino acetilado 

Valo r 
rnl.'dlo de 
I .. e 'urus 

90,38' 

24°,38' 

Valor rotatorio 
espeelfl("o 

ra]:~= + 4.,81° 

[al~= ·+ 12.3()O 

Actividad óptiUfl de la fracción i1lsaponificable . 

0,327, gramos de la fracción insapon ificab le total del aceite de corn~uelo 

industrial (el que presenta In mAs elevada actividad óptica), y obtenida ('011 la 
misma técnica que describimos ~n nuestro antenor trabajo, se disuelven en 
cloroformo, utilizando matraz aforado de 10 c. c. 

Esta disolución clorofórmica, que prcS{!nta bastante ('0101', se observa al 
poladmetro util¡';ando tubo de un decímetro, sin que nos sea posible compro
t~ar desviación apreciable. 
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