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lo ol ¡ny grato agradecer ol Señor Profooor. nootor

Vonnnoio Doulofoo. padrino do rooio, ooo ozootoo io

aioooionco ¿ornato lo roolisooldn do onto trabajo y

ou gonttl ooloborooion para 1o tor-lnooion ool miooo.
A1Dootor Alfr'do sortolli. Dlroo

tor dal Inotituto oaotoriológioo. ¡1 reoooootmlontoolo

ooro. ol por-¡tir roolilor coto roots on loo Inborotorioo
do ¿lobo Instituto y ponor o ni alopooiolon ol notorio!

y loo oporotoo nooooorioo poro 1o roaliroolón do lo nio...

A los Dootoroo A.rorino y c.Riott1.

Ii ogroaooluionto por ono intollsontoo oboorVaoionoo.

Al Doctor T. mortal. la rooonootlson
to por lol indionoioneo lotiológiooo, anoblononto ou-tnlo

tradao, que oa roloolonon ooo onto trabajo.



F1a h ntóriao «obre a ra to 
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tuto “¡mítico ¡ebrolos nooo-unn nutritiva ul habra.
ll cinema“: ¡"tri quo. nuria. cnhnunu upcnunen
turn. citant. no ¡a untar-lolo A. 1- n11ncntnotdn. 1 en conno
mloiomu ur una“ o"¡una . maru-no tu ng!
lnu aun-num gtu 01o... delurl-aan, “naruto. :0
amm. . quinta-nou, no.

M on 1|". lo ¡cano . 01
"un ¡{un que0800"!"¡una uluun antroun ¡han
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¡o hasta. ¡m0. spin: y mas. en“¡tintas han... una.
tu ¡ebro1a Importanciaqu tuu la una ¡nunka en 1
ouoluh ¿oun alumna.

En01 año 1096.¡a «unn.
goinca“, nom, return unamn 0140.1-doannalu.
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IO¡ntfs una“. “paul-Into porc1under ul Jam ,
un“ la cuantos“ ara principal-nn venal; enenable
on ln rosita“ entorn- . on ha queu 410m1. de aficion
tc pleno. no no registró ou! anne. tn. creación.

D1“ me. Mapa“ , Iori. un
oruc un autor-cana«una. Joomla. onc1 «¡en un 01
neutroh Ilha i. qu. n curan un un“ nogallina . ¡nu
u ¡laguna1 nos“ dohip“ demm .

Au vu cum y ¡una! un
1905. descubrenunacatan-du a. h uuu“... unado ¡un



(a)
oonaaononoiaa aa 1a quaratOIalaoia. oatablooiando una rolaaidn

ontra cata afaooión y Ioa regíaanaa riaoa en hidratoa do oa!

bono y potros an auntanoiaa grasas con insufioianolo o no lo

proteínas.
A 1a vea que lo conan haora cono

aat ana trabaJoa aobra a1 factor lipoaolubla A. BIOOh¡ator
aaba an Dinalatoa . ¡obra anchoa aaaoa a. queratonalaoia an

niñaa quo en lugar do ¡ocho latocral y Iantaquilla , habían
raoibilo laaha ¿«anotada¡'aargnrlna . ¡look atribuye alta a

taca“. a la auanota da laa aaatanaia aapaaial que ¡modaao!

da nataraloaa ltpóttiaa y qua cata presenta en laa gra-aa.
Oparlado an ol laboratorio con anillo

loa da axporiaantaotón , loa invuatisadoraa oonpruebanprio

tiaalanta laa oiaorvaolonoa raaogitaa. ¡atan ¡aparienciaa OCI
aiatían on altaantar a loa ani-alan ¡uranio un período ¡la a
aoaoa largo . aon ragfnanaa artificiaiaa da aoapoaiaidn calo

oida. vala daair cuyo oontantdo aa pre‘aíaaa, aaíaaraa , ¡att
trina y oaatanolaa aro-aa . ao definía;

Loa pri-aros trabajos qua ravalaron
algo sobre 1a naturaloaa de 1a vitamina . fueron raaliaalaa

por la Oollun y Davis . a1 aotndiar 1a importancia da elanontOI

linaralaa , inoluyindoloa o anpriailnaoloa do loa ragfaonaa al:

laatiaioa . en cuya calpe-toida ontzabnn aaatanoiaa talaa oo
ao aaaatna parirloaao. hidratos da carbono, (aoaoloa variabloa
do lactoaa, {Jaula y Aoatrina). Iantaoa do cardo y agarbagar.

Loa antmalitoa aonatldoa a oata alto



(a)

aantaaián ,aaya ¡aaa oaallaba anita no y 100 graaoa , aa Ca

aarrallatan an torna nar-a1 dnranta vo a llo ¿{aa . dataniín

¡aaa lnago an au craalnianta; ¡atea ani-alan no ¡entraban ,
axtariaraantam ningún raaga da altaraolún flaiológiaa y aala
tldaa naavaaantaa una all-antaaida natural. ara ¿aaa ablar
var aa allaa an daaarralla nar-a1. 

Daapníada Illaraaaa anaayaa tantlantaa
a ¡ajarar aata rístnan. la colla- y navi- aeaproharan qua agra

ganla aztraato at‘rao ¡a aantaaa a haava. aa lograba aa laa ani
lalaa II daaarralla lor-a1. Iataa antraaaaa oaatianan alartaa

aaaplajaa organica! ala laa aaalaa laa IB1IIIOI aa aaaaan y no

paadan aantaaaraa an haanaa aanaiaianaa tiaialósiaaa, auranta
an paríada larga.

rar otra parta IO padiaran artraar a1
a1 ¡ajaraIAalta ara Gabino a 1a praaaaaia da foafitiaaa o a

1a da atraa auatanaiaa attrañaa que aaaapañaa a aataa aaarpaa;
para, an aaaaia llagaran a aatablaaar , ¿aspaía ¿a aryariaan
tar aan aantaaa da aaraa y aoaita da aliva , laa analaa na 1:

fluyan an faraa viaiala an al organica. animal. qua: an una
¡lata artifiaill al aztraoto atlraa ¿a aantaqutlla y la 1a ya
aa da hnavo aatianla al otaalllanta, aaaa qua na aanrra aan
a1 aoatta da aliva y 1a aaataaa da aarta.

la 1918, oabarna y IOIIOI tratan da
anaaatrar la talón ¡a la aapariatilal ¡a loa ragfaanaa a ¡aaa

da laaha. aan raapaato a laa aaaalaa artlriaialaa y aqaallaa
aaataatanda auara da laaha dalllbllllll0.o



Alinentsnde s los sní::1el een uns diets formada por; polve

de leehe, reesln y manteca de cerdo. en proporcionen dedss,

oreeísn normalmente, en cambio su desarrollo Bs deteníe esen

¿o se sonetfsn e une dieta tornads por: casetas s edeetins ps
re. {Jeuln, nenteea de cerdo y suero deselbuninado.

E1 erseiniente se hace ¡Se lente

cuandose eanes uns nezols srtitieisl de sustsnoisn ninersles
guys coupeeioión se seeneie e ln de Is leehe, en lugsr de ssere
iesslbuninsae . Por ett: parte ls detenesdn del crecimiento
cese por ls reintegración s1 primer regimen s base de polvo

de leche . Entes investigadores, en posebión de teles ¿stes es

tablecen que, ls cases del diferente velo! biológico resile
en le esseneis de los siguientes elesentoe ie 1a. leche z ere
ns y elementoseelnleres.lsels1es ¿e ise glindnles ssnnriee,

cono les lenneoitos y bseteriea), les sueles se separen ln
rsnte ls oentritngseidn e que es somete e1 producto , psrs ls
obtención del enero deselbnninnde. o.durente 1a tiltrnoi‘n ll
terier.

Is en asperieneise posteriores , en
lee que llegln s establecer ls presencia de sn tester eseseisi
en le erene de leehe, lo nisne que en is sustancia green de ls

senteee, en el eoeite de nissan de bacalao. en 19 grnss le vs

esne , y en eneenois en el soeite de oliva, en el de sinendts
y en ln lentees de_oerdo;

Cena ae ve les diversos lípidos, ne

tienen el nie-e valor siinentioie . Algunosde ellos peeeen e
ns e dos sustancias , o une prepiedsd que les confiere nn os

ríoter de neeesidsd que no tienen los otros .



(5)
L cata anatanoia o propiadaa, aa 1a ha daaaaiando por comodi

dad an al lancia}. . con a1 nombrada factor lipoaolubla.

factor A, o vitamina A.9

cono resaltado da una aaria da abaar

vaaionaa raaliaadaa, luaga qua aa baba aatablaoldo 1a axiataa
ata da cata raator naaa-aria para a1 araolaionto, aa aaagarC

la pra-anaia da al. da un thatar. an ciertas graaaa y aaaitaa.
Aa!lo callan. Sillonla, Rhiplay y

Park,(1982) observan qua al aaaita da hígado da bacalao aa aa!

parior a total laa otraa graaaa pratalaa , dondeel punto ¿a
vista da an aoolOn favorabla cabra al eraeiniento y 1a zarotb

talnia, aaniraatanao a 1a val una layer aaoión antiraquftioa,
lo qua ravalaba 1a axiatanoia ¡a una auatanoia oapaa da oon

tribuir a 1a aalolnaaoiln da loa holaa.
Príatzoaaaata provoaamelraquitiaaa,

an porras, aaparando a. la aliaantaaián una nnatanoia qua ra

anltaba aer muyaaaajanta a 1a vitaliaa A an lo qua raapaata

a aaa ptapiadaaaa y llatribuaión . Aanqualaa dafiaiaaaiaa la
aalato y da róaforo aa la a11aaavl01‘a . influyan an torna na

tabla en al aaaarrollo da loa haaaoa. 1a pra-anota da aaa tant!

antiraquítioa , aa da gran taportanola para su foraaaiín, tant!
qaa oaupaan lugar principal aa 1a atiolagía ¿al rlqaitiala.

¡allaaby robaataaió aa idaa da qua II

vita-laa A1 a1 faator antiraqnftiao podían idantifloaraa. anal
¿o observó una anios raoiatfan 1a acción dal calor, daatro da

°1"‘°' 1‘31t0' Y qua loa don aa ¿entraran an praaanoia da así
gano a1 aoaatarloa a altas tanparaturaa, por ejemplo 12000.
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Adendala distribución de estos factores en la carne magra

harina de cereales y levadura sa sencjante: o se encuentran

en pequeña proporción o no se encuentran.
A pesar de estas circunstancias qua

condujeron a Iollanby a englobar las dos vitaninas lipoeelu

bles], una serie de observaciones realizadas por Kc Collan,
ainaenda y Shipley Ias reconocieron cono entidades distintas.
Observarcn que el aceite de hígado de bacalao pierde su poder

antireroftálnicc por calentaaicntc a 100-0, durante 12 a 20 ho

ras, nientras que por-el contrario conserva su acción antira

quitiea ..A1 nisnc tienpc Goldblatt y Zilva (1923). observa
ron que la destrucción por el calor y por oxidación cs n‘s in

tcnaa para el factor antixercftílnioc que para el antiraquítiea
vale decir que late erige para ca destrucción un trataniento la
en‘rgioc.

No Ccllum y sus colaboradores con

prcbarcn que la mantequilla , aunque mas pobre que el aceite

de higado de bacalao en lc qua al contenido de ambos factores a

refiere , tiene una acción antirercftílnica nie intensa que la
antiraqnftica . lo que denuestra que estas diferentes propieda
des se debenttaabi‘n)a des sustancias tanbi‘n diferentes;

Pcr otra parte una serie de observa

ciones aculnladaa durante varios años, desde 1923 a 1925, reva
larcn que ciertas radiaciones provocan al actuar sobre deter
ninadcs slinantca actividad antiraqaítica . sin que se observo

tal particularidad en lo que respecta a 1a actividad antiterof
tilnica .



(7)
Jeade entonaaa que“ eatableoue eran daa ha auatanoiaa del
tipa le laa vttaninaa lipoaelnblea , 1a antirerertalliea A,
y ln antiraqaíuea a 1a que ae “annalu een la letra D.

senraeión ae 1a vita-ua A1 el “reune,
narante nene Hanna

ae eonauer‘ a la Vienna Aen Inti-a relaeión con ¡l'an

tee ltpeeelablea 11aaa4eatanhxen lapeeraaea,(loa earetanet

lea). eatableelenno Bttenbeek y aaa aelaberaaerea. qee 1a vs
¡enana era identioa o any aalaállte a ano de aatoa pillfiliil.

tn 1080. Reaenhala y

Dre-end: ala tarae en 1983«nara. eeenenea que, "an una»
erene. el earetene. ete-pre ee“ aaeeiaae een 1a “Mi. A
en lea teataea vegetalea; en etaete.eataa earetaneidee aaa-

e. eapeeialnente en el reino vegetal . eaeeneraneeae tanbien

pero en proporción amenanener en lea ¡ai-alaa . a loa analea
ein aula llegan een loa alinentea vegetalaa.

cen anterieruaa . Palur
y Aaklaa (1914) y Palmar (1915). establecieron que 1a {nante

de loa lla-atea lipoereaoa antaalea eran lea oareteneieaa ve

getalea , caga eelor varía dal aaarille claro a1 rose, alenaa
elloa'reapenaablee le 1a eoleraeian que preaentan loa precue
tea vegetalea.
rada-aa altar cono eje-ple . la aanaharia, albarieeque. tanate

ananí ata.
rntre aatoa oaroteneidea

eabe aenalonar g loa hilroaarblrea de tórlula o“!n tg1ga
oaae lea aaretenea. alta. ¡eta y ¡alla y 1a lieepina.

Ianoalaahelea derivadoa ae loa anteriores de tdt-¡la o¡°I¡.p
eco 1a eriptozanuna , a eaya preaeneiaur el nata anarule



(a)

dobo on actividad vitaafnioa . Coapnoatoopolialcoholadoo

do fdraula 0‘0H5‘03, laa xantórilao proaontoe en las hoJao 4o
varios vogotaloo.

Las obeorvacionea do stoonbook, aobro el para
loliano existonto entro 1a pigmentaciónaaarillo de oiortoa

vagotaloo , dobiao a leo oarotonoidolu y ou actividad ooao vi

tonina A, no podía sonoralizaroo a lao grooao do origon ani-a;

pnoo oanqao oo onaontr‘ alto potonoia vitaaínioo. on nantooao

fnortononto pis-ontonao. on o1 oooo dol aooito do higado lo ¡a

oalao. la nativiaod ora nacho mayor qao 1o quo podio oeporar
oo do ou ¿{bil coloración. Fo oo! ooao Plllor y ona oolatora

daros (1919). dolnootran ozporinontallonto quo 1a vitamina A

y oatoo pigmontoe no puodon idonti!ioaroo.

Por otro parto, Drum-ond(1919), y Rosonhoim

y Druaaoni(19zo). doanootron quo oo pnolo oxtraor o1 pigmonto

amarillo do la ¡antooa , ain quo su actividad vitoainioa dio
¡inuya.

Loo trabajos do Stooabook, odquioron ¡nova

nonto aotividad, a1 roalizar Eulor on 1985, onoayoo do aliaon
tación con oaiotono cristalizado y onoontrar mejoría on lao

ratas alimentatao con diotaa dotioionton on vitamina A, cuando

1a doaio aaainiatrada por ¿{a y por rota oa do 0.005 ag .

Eatoo roonltadoo ¿notan oonfirnadoo por

collioon y looro (1929), a1 aioao tionpo qao oo Lotablooía

quo 1o vitaaino A dol aooito do hígado do baoalao y do otroo

volcado! oro diforonto al oarotoao.

En otooto oatudiando solucionoo do oarotono y
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de vitaaiaa A de aaoitoa da hígadoa da ¡oleadas ae observó quo a

qnal ¿ifiara por au aolnbilidad y absorción , a. (sta última.
El oarotono oa soluble en oloroformo . sulfato da carbono, cial.

haxnna. poco soluble en laa graaaa nataralaa a inaolnbla en al
aobol notílioo. on oanbio la vitanina oa aolnblo en los diaolvoh

toa organiaoa, laa graaaa naturalal y al alcohol notflioo.
Frente al trioloruro do antimonio al aara

tono desarrolla un oolor asal. qa- praaoata una banda do abaoroidl

a 590Il, liantraa quo al oolor azul daaarrollado por la vitalina
abeorba a 610 In.

Un paao nda on la suooaidn do idaao gano!!

aao por las exporianoiaa biológiaaa , oondnoona Hoora (1929), a

ponar an evidencia la oonvoraión dol oarotono , por el organiano
animal, on vitamina A.

Brovonanta puadan nor raoopiladaa lol ra

laoionaa qaa existan entre 1a vitamina y ol oaroteno:

- Carotgno- - litamina A 
Sintatiaala por laa plantoa Alnaoonadapor al oaarpa ani
Bonaa de abaoroion auaanto nal.

a 328mn.Abaorbe a 280 mu. Banda da abaoroión a 82. Il.

color oaarillo anaranjado. Inoolota.

Color aaul griaíaoo oon ol Color aanl con ol trioloraro

triOIOIRro d. ¡utilOI10 l bll- da aatinonio y banda da abaar
da do obaoroidn a 590 Il. ción a ¡lo Il.
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231I¡114!1_1a_11ll!1!a_ál:
Supenlello een Ioere que el oeroteno

ee ¡no previtellne A, lo oenetltnelón quinto. de ella pernlte

proveer oigo notre lo ae le vitolane .
rn el eño 1.31. Ihhknndorfer . ¡enou

brid el oeroteoe en le eoneherle.lneeele OIro‘o). y en fórmula

0‘°I¿¡, fl‘ eotobleotlo por ¡llllteoter y lies en 1901.
Illn y iederor, ¡Irrer y Bolton-tela y

otroo. lolootroron que el eeroteno brote eo ¡no ¡Isola de lee

leíaeroe, el elfo y el beto, ¡ute ¡lot-o ¡pileelente native.
Inhn y Brooilnnl. hallaron un tercer

loóuero el all-n oorotene, que eo eetlvo e le luz polarlsodn.
eneoutrlldeee en lo proporel‘n Ael'o.1 i. o

Il ¡ete eeretene tiene en In ¡el‘eule

enoe doble. ligellrul. ¡lee eenetldo e lo noción del hllrlge

no. en prosenolo do platino oolo oetelleecor,t11a once ¡ollenlee.
noo lto velelolee que corresponden e

loe 4o ¡talco de oartono eetín dletribnfane en lo liguiente tor.

no: 56 valencia. con eeturadoe oon el hidrógeno, 22 correeponden

e lee ll doblee ligaduree. 70 e lol ¡llenen entre oerbonoey leo
4 volenelee reetontee debenIltlrlllo reeíprooeleote, entre ¡tuu
de eerbeao, lo que ¡nee suponer que le nolleole contiene lee e1
eloe.

Boalo-de cette! el pornnnsnnoto de peta

elo en ¡odio eleellno . eohre una ¡elleldn bene‘niee ee bote oe

roteue. ee eeopreode In oler e madero de eearo o de violeta eegíl



(111

un 10con-entries“.olor qu u “¡o un ¿un a la un im
Butdt-Ilo el:

B3 3

un. ¡á 1 ‘I‘: \fl::“=°"?°
ng\°lí ¡a “a

lo n su. poolhliuna: uta bota11mm. de ¡guns Ion
OHI. ¡un u la haour-etnia“. por los produtosa. mu
a“: obtenían.tal" uno 01¡oidoaman-num”. until
motntn. y diutflglut‘riu. t unn.- n.a y 4 respect!”
nato.)

Ü

aga/on, nso\\/o¡, asko/cn,o

no oo oo ou ¿1,9/ \oo en ngo/ \oo on
u no z ¡o co “ern.

un. ¡o 3 m o
un. 3° 4

ute. “un un la. lima qu u union-I en la oxidacióndolainmg
Orina“ conozono¡u "luna" doun “nino

u haInnatia“ otro“no . 01“No card-too..1 cual tu.
la ¡“natura dc unodo los 010100“1 beta “nano, au “mln
0.:

¡8°\ /°H8
uaq/ oo OI
E oo on,3

“Ku;
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no naturaleza del negando eiolo ee pudo entebleeer, oonoidernndo

lee reenltadoe logrados por Fullerer, Behnenn,Reindel, el deceo.»

poner por oxidación lo ozonide derivado del beta oeroteno , pnee
ee obtenían una Iorie de oonpneetoe derivados del ¡oido ger‘nioe

en neyor proporeión que le que podía eepereree, suponiendo le erie'

tenoie de nn eolo oiolo ion‘nioo.
Otro produoto obtenido en la oxido

oi‘n por el peruangenoto de poteeio, en el ¡oido eo‘tieo. el que

eolo puede terneree e expeneee del grupo ani-SÏÏ, y cone ae ob.tienen euntro nel‘oulee de"oido eoltioo, oebe -_penaer que ade

nde del oielo de le beto iononn.e!inte ¡no cadena forlndn por

onetro reetoe ieoprínieoe.
Goneeonleenenoie de eetoe reani

tedoo ¡error eetableoe pera el eeroteno, una für-mln eonetitui
de por doo perteo ein‘trioee, que soto de eenerdo con Inn propie

dadee que le oerneterinen:

¡3K "a g u ¿an
9 a gli: i333 133 5°)°\ 3

1,? —cn=on—c=omn=oa-¿HHH-OH 41345-03- 4114:}? (Im,
. J ,

ong “2'

ide-¡e oridendo e ¡no eolueion de ¡ete oeroteno , oon ¡oido orl
nieo diluido, ee obtienen en frases euoeoivee las eenioeroteno
no. 1a eerotenonu . la nldelíde oarotendnica y a partir de ente

aldohíde ledinnte unn oerie de reooeionee químicas , ee llegl o.

la dehidro entrinonenide , nnetenoio ente que lograron mu y

ooleboredoree, e partir de 1a eeorrine, oridlndoln tanbien con
¡oido erdnieo diluido.- reto heeho retuerre le rórlnle de eone
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titooión del cnrcteno,tque eetnbleoioren horror y Fort.
Esta fónnnla sirvió de guia para el entebleoiniento de lo corren

pondicnte a 1o vitamina. La fórmula bruta que su le asignó e

partir de los estudios do combustión os: 0805300 , Por otro porte
la ozonolioio , produce c1 ¡oido seronioo . que pruebo evidonto

lente 1o eriotenoia dc 1o bota iononn.

Oxidendo con permangnnnto de

potasio oo obtiene el leido noítioo, indicador de 1a erintenoio

del grupo ntúnioo no naturado cnïgzz. Bolacionando ente hoobocon 1o tor-ole bruta ne obtienen z; don moléculas de ¡oido

eoíico; odenío ln hidrogeneoiónoetnlítioe indica la existencin
de cinco doble! ligadurao. Considerando todoo cotos resultado. lo

ho esignodc o le vitaninu 1a fórmula eiguiente:

cuyo? ca, ¡a gls
E'O -OH—OH;0=OB'0R=OB—:05-0820H

Hg \\ /D-OH3
OH:

Podemosdistinguir cn ella una función alcohólico, que se expli
co ndnitiondo la hidrólisis del carnteno on la parte medio de lo

molloula y produciendo dos de vitamina .

Knrnnr y gun colaborodoron ocn
rirnon eoto tor-nin ol obtener oint‘tieelente una perbidrovitnli
no. análogo al producto proveniente de 1o hidrogcnaoi‘n de 1o Vi

tenino natural .Lo vitanino do por ei ee nn alcohol prinerio. por!

en los aceite- de hípdo de poleodo Io pro-onto en form uteri

fioedo. Hasta el eño 1937, no oe le pudo obtener ol estado orio
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nun. nun un ql. bue ¡{aaut-u u estudio.
ln ¡tonto tu “antiguo”. . E01.” y Cork" , consiguenomo
una" la vic-nina natural (193?). obteniondoun ¡recluso oy

yl ponte}. uprouh onnudo. intencional“ pormi.
l. du 3 z 10 .

B‘n1a natural“. lolo no han encontra“ m

iro puntadas; 01alta, botay ¡“a “retuvo y la cripto
nnun. wn 26ml“ químicas¡mutua a continuación.u
n)“ la «1 bata cantan. (IO“tablon-os. anhriomnto.

¡3K fl: n l, 33° -' a

atï/ rwün-omunmprgtskmzwmwfi{fi
'z lil-¡3 un union. cnio\(lca‘

330€” tg“ HH ala a, Eg°\ 033¡.1 PCI-WH n=ó—an=c¡—c-OB=CHIR nn n c . n
‘ can a 0.-. “mono. 3 \aí2 '

¡130%¡m13 a30\ al,[3 ¡3 H3 H3

uzï/ \ —on=on—g=cn—cn—4&—8=ca—ca=ox—on=3—on=cn—on=gwa=on—o/ 1‘

21‘s /o—on¡ 0113- on
¡E (¡tipica-anna. .2

choth “tu “una n vo¡un01htc “num. tun- lo. ol
oloo lo un ¡mas y los un nit-nu “101m. Elpunto. u
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decir el beta careteno. teóricamente es dee moléculas de vitamina,

en tanto que los otros tree , colo pueden dar una molécula .

Experimentalmente ee ha evidenciado este rendimiento. al obser

var que el beta ceroteno cono fuente vitamínica tiene une poten

cia doble que el alta y sauna carcteno y que la criptoxantine.

pigmento del grupo de las rantcriles. Goneeete ciclo de 1a beta
ioncna lo encontramos tanbien en le vitanine A, se puede concluir

diciendo que colo lea ouotaneiea que contienen en au molíeule el

cielo de la beta icncna, pueden actuar cole precursores de aque
lle,
Dietribucigp de la vitamig! A¿;_

La vitamina cone tal ea una aueteneia de origen animal. pero eu

fuente primitiva 1a constituyen los vegetalee y au preeencie en
loa animales ae debe a lea vegetales que eenpcnen eu dieta . ei

con herbívoroe ; ei een carnívoroe llege a ellee en forma indirec

te a traves de sua preaae.

Hemoscitado ya 1a existencia de lea

provitaninao en laa plantee , el alfa. beta y gammacarotene 1 le

criptcxnntina ; en algunos productoe ceinalee eoec la nanteee y

le leche ae encuentran ambos , el cerotenc y la vitamina , en cel
bio en loa aceites de hfgadoe de peleadoe colo ee encuentre le vi
tamina .

Se ha comprobado en muchoo caaoe que

lea provitaninec vegetalee ,(cerotenoidea), estan en relación con
le clorórile hasta el punto dc poder decir , que 1a forlación le

amboaee paralela; a peeer de ello no ee puede concluir en terna



un
ganaral y aatag‘riaa . ¡la dapandanataaltra 1a toraaatla da la
olorófila y la da loa aaratanaidaa.

laaloak y Oriat, han aiaarwado a1

acaparar laa aapírragoa varaaa y blancos . qua 1a cantidad da aa

rotaaa aa haya: an laa hojaa an laa anulan 1a totaafhtaaia aa aa

tiva. En ganaral loa vasatalaa-varúaa aon fuentes ricaa an pro

vitaainaa. Gatito I In alan oan‘onida an aarotano , antro 01100

noruoon Ianoión por au clplao comoalimento , lan aaplnaoaa, II

pollo: , rapailoa 46 Bruselaa . guisantaa verdca , alcachotbo. ¡0
rroa g an aaabto algunaa raíaaa coma1a batata , aabolla, aíbana.

nabo y patata aon pobraa o tianan ¡ny poca. Por a1 contraria 1a

unnahoria an aznapoionalnante rica .

ngnnaa trataa comoa1 tonta. ¡un
na . dítil, son tan riaaa comoalguno" vagutalaa varnea . La fru

ta tropiaa) nanada papnya . 10 ¡1.o qua el mango , aan muytual

an vitamina l. naa lanzanaa, higos. linaaan, uvas y daanaaaa tia
nan poca cantidad.

I.oa canales con en ganara). pair“

axaapta a1 aaaa del nar: aaarilla . que oantiana aantldaflae apra

oiablea . ¡aa naaoaa a pasar la car ticas en auntanoia grana
constituyan una {nante pabra.

Algunosaoaltaa vaaatalaa, por aja!
plo al incita la 011Vu, da oooo, da lina. da algodón , ¡en tal
blln pobrae.

En a1 afganinmo animal ea an a1 h!

gago donna aa anonantra 1a mayor reserva da vitamina y an ordan
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¿canoa-Mopole-ounacion“, el ¡“Majo- pnbonu y al un“

¡619000.
1'50!Mutua de hindu a. pues“ o» la. montos asianm

lo vital». A. 51 "un pescado «¡mudo duda el puntoda VII!
u ¿a ¡a rima 11mm“. tu c1 ¡oceanopor onorn 1 las“!
en 1914.Ilo una u client“ ¡no otro- Nnadoc ¡un “"0 9

mi.»the. quool ¡no-1.o g un. tu" pumou indicar 91 una“;
hau. "link, han)“, chartno.

Fl Origen le las vitaminas ¡a 01

him“ lo pumaanplc." encontar-c un ha alan mariana . m
cual“ un union cu ¡intentada ¡ vita-unos al roupccto100
trabajen:a. :1..- . Dra-mn 1 JMIIJIÜEEI, y mi! recinto
nuto c1 ¡e ¡una ¡1930).ntounm a la can-01m do una:
“mula A.qu tuna 1anat-¡oa una: ¡insumo clavada.
cuantosu“ Innou" artuuuhI.

¡1 atenciones, con-tun“.
pornu una . all-¡nn un“ on(un han“. a lo. puso
ha no mutua-oa anterior-nin . ¡“Muela punto conpo
quñu ora-Non.. ln un“ un" ¡oaun-noa otm’mu
un!“ . om h anchoa.una“. no. en los un!" It Iu
tiunn“un”.

1acumula column- 1a
rlqmu vita-tun dealmo- produtn natural", ao¡una g.
nin-1r natal, qu una“ noomm nt la importanciam
tienen en ln alimentación Marin.



(lo)-W-
(Productos de arista vogohnl)

- P H U r A 8 

Bunnnn................................275
Polvode hollll......................LDOO
Dfitlloonnroinl...........n..........140
¿Ibariooqua oomaroiul 8000...........ZDÜO
Albarlooquc..........................5A00
Hongo(pulp-J........................8.560
aura:n0(oc00)........................3,300

- Y I B D U R A S 

Yaplnaoa.......... ¡UIOQIOOCICOOODIOOBE‘OOO

I...’.....I.5°
o’11floroootoooCotoooooooIOOOOOOAOnoooovñO

.ooo

tapdrragolverlos......................700
EnpírragooblanOOI.......................0
Brooooll(flor)......................?.000
Brocooti(to).).....................30.000
Zanahoriavo:uo......................3.000
ZanahoriaInnata.....................5.600
5:0aroln............................80,000
Lechugaverde.....................,..4.000
Patata..................................4o
¿statsallrilln................,.....5,ooo
rematovcrúc...........................800

...°m‘°.0.oocooonoooo-uolgñoo

(0.!)
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P.r"i1.....oooonboohola-07°.ooo
Oli-ut“ un“...........1..ooo
Gallinth 60000............1.860
BabaMamma- verde......1,ooo
lionohotn................".200

- o i R E L L I 9 

¡‘15“Grillo 0000...”..num
A'.n8000000000oonc¡Cacao-¡ooooloo

’r1‘.OOOOOOOIOOOIOUUID...¡(0.00.0

-_mogug_goaos qgmu una:WAN
cnd°OOOOOOOOQUOC00.0.05‘2.7°°

(una. 00.000(0.1.)
no". una“ ¡»remain 400.000(0.1,)

enable. ¡mn 800.000(0.1.)

- A513 la tiene de M11)“.
( Eippogloou- nppogloou)

muy"run-g valor“ ¡aprendidos ontn
3:106 (0.1.) - no x 10‘ (¡7.1.!

-Aae1tes do hígdoc de diver-u ¡necios-do mandos ¡

Tiburorzoito........................E - zo anita dchígadobaul“

HaadccknoooooOonnnocn-oo-ooI-000.013 .o.‘ n n n n

Hakcdmuluooiulmlpnoin..." Optativa-MO 10101al .901"
lo his. ¿a bacalao.
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At'lqll.....................Inporior a 60.000
Pollock............. aproxinndomsltaigual al ¡osito

his. do bacalao.
Tiburún......................e z aceitehis. bacalao.
501mm1. cinco ¡main!

(Valorcucomprandlaol........ ñ - :0 aositc his. ¡IIIIIO

o ¿eotgg ¿al gggrng ¿o glggngn [9000920.
38091.0...guo00-othocolo. Oli-OIUIUOOOCOOOIOIv

Arenqucdo Alaska...........o,1 x Iacltc de his. de bacalao.
¿Madina-o...“..............u,1x " " "- " n
¿nlnón t uccitta comercialoaio,3 x " " w I n

- G A u 5 lo

'a..0000000..oooloo¡noooa-Ooo
turn-Jl..................7.300
I‘3h600o.ncoooooo¡.-ODOGOG.W°

4.9.1.121..
altr.aouoooonono-oooolo

Y.n...oooo.on¡0.aonoagooc

M ono ar nt I. (Ricttl)

Valorva prou-dios de 55 mucotroo...... 63(U.I.)

Bota.

Loa valnrc- que figuran en cata lista . exprnnan al cantonian vita
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mínioo en unidadcc Shermanpor 100 aísla. ¿e sustancia, 0:30p

tn en los canoa In que ce ha indicado , Unidades InternacioHIICI,

(U.I.). Cono c1 factor de oonveroión ¿e la unidad Shermann

nnideacr intarnoosnnalsa varía entre 0.0 a 2,5 , decidimos no

datcrninar el valor equivalente y czprssnr dichos valoro:
en Inn ¡aliadas con quo figurln on la bibliografía.

-----o °°°°----



taz)WA;
Bomoaviato qua el organismo animal 1

aa incapaz de aintatiaar la Vitalina A . Bota ea producida cuan

do no no la ingiaro comotal . por transformación dc lao previo

taminaa vogataloa, rcpraoantadac por algunos enrotenoidaa.

Muchos exporinantadorea auponan qua

catas tranctormacionea tioncn lugar an al hígado , ouinion qac

indudablemente ha nido inflnauaiaúa por loa trahaioe inicialca

dc Moora , qnian damostró qua el aoaitc dc hígado de rataa ao

matidoa a dictan darioiantaa un ona vitamina , no daba colora
ción con el triolornro co anti-omic , cn caabio alinant‘ndolll
con oarotano purificado . cn oantidalaa apraciabloa, nootraia

1a banla da absorción característica a 388 na y daba con a1 tri
cloruro ac antiaonio una int-naa coloración azul con banda da

absorción a 610 In. - 

. E1 hígado da catas rataa aa ontiqaa
oa an vitamina A, hasta ileenr a cifras bastante altas ; lo nial

aa ha oclprobado en pollos y conejos . Kata oapooidaï para trnna
formar lo. provitaninno an vitamina , varía an los difcronoaa a

nimales . to mínima cn lo rata. un cambio llos: a annlaroa aa a1

gnnoo carnívoros , como por ejemplo on los gatos.

vca niama oircunubanoia da quo 01 a

gado oontiano aiomprc cnntidadeo apreciables de vitamina a, capa

rioraa a laa ancontradaa an otros organos , ha hecho pannar qua

oo punto ao almaoanamicnto y que actúa cono lugar da raaaava y

ragulaoián. L9 cantidad de vitamina praoantc en el hígado . lia



ua:
¡intuye en torno repite heete deupeneer , eundo ee unete e
los ¡suelen . e unn dieta carente le le ¡im . La ingestión
de navideños considerable. de vitamina en las ramo y lunch-e

ae lugar a la oponeidn de tuuornoa que ee dedimn con el
nombrede hiperovitelinooie . son eu enreoterfetiele . le ee!

e. del pelo, legenereeióngue. , hennogiea en inteetih y ¡ll
món , trastornos eetoa que conducen finalmnto o le muerto.

El. onroteno ingeriao en grand" entien

¿eo , no produce ninguno alteración org‘nioa ni funcional, en

pouienco alguno- investigadores , gue en debido a la falte u.
absorción inteatinal del mimo.

In transfer-e16: del oerotene en vito
mina , detectada en torna inminente " in vivo", no ae tn m
lizzadv " in vitro "° , pues lao afirmeeioncn ponitivne en ute

untiao no hen sido confirma-sani

A¡eee! de lee eonoeinientoe eemlee
sobre le naturaleza químico¡e lu provitolinu y vihlileo,

no exie Se una información preeiee reepeeto de un ¡ene-re de

actuar en al ergonomía.

uígadoe ¿e ggno13.
u aetudier el eontenidovitoníniee del ue!

te extraído del tiene de ¿“tintas eepeeiee emi-oleo , ee eneeI
tró que le mayor riqueza vitalínioe comepondi'o e loe prove

nion'aea de ¡afger de peaooeo . t‘l valer vitnínioo de eetee i1

tiraos varía notablemente . 'emre loa repreeentunten de lee ue

tintas eupeoiea y tambioínmm loa. de um liene eopeoie . noe

nicho han oda en la bibliografía están emprendido. entre
300 ¡2.1. por grano y ze x 10‘.
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3a ¡abra al aaaita da higaaa la ¡aaalaa qua aa hiataraa laa
primeros sauudion da las distintas causas que podrían influir

aobra al aontanido vitanínioo dal mismo. 3a potencia eu ¡thats

da por iivoraon factoraa; saxo, edad, antado de daanva 1 than-.

tas ae nutrición daI maiia an que viven. Aacmíecobra al pro

ducto elaborado influyen la forma de obtener u] Petite, la am

peuiaión al aire da 108 Hígadoa, loa prodeaoa do rotinaoiln .

aaponlfíoaoión etc.

aalaaiór entra la ggjunoie Vitamin!!! del aceite , oondlni6n
zna 'ú e aoagg¿

¿asin Oil.ïTflOlODOUrcaliuuda: al ral
paato cobra al bacalao . Por Bru-land y Zilva, al estado a. aa

aova no influyo cabra la riqnaza vitanfnlea dal aoaita.

En un trabajo qua publicaron bgillaml
y Eilditah en 1930. aatndiaroa la influanaia da dos raatauaa,

aobrv al contenían an vitamina A a. loa aoaitaa , aatoa falta

ras son: 1a aaatiaaa da laaita praaanta en hígado y loa .11...

monton oxiatantoa an laa zonas marinas an donde habitan loa pau

canoa.

Raapaatadal primer factor rafiaral
que, 19 potencia vita-tnioa dai aaaita aa layer , cuando1a pra
poroifin de (ata en el hfnuco aa Ianor. En cuanto a loa aliIal-'

con dal lugar entablaoan qua tianan naaa inflnanoia , lala que
la riquaan vitamínloa de aaaitaa antiniattaaaa por paaaa qaa
habitan una llana lona , varía notancmcnta.

La Biologiaal Laboratdíy¡avfatatllli

riohoriaa Raoaarohcanas-cion, aataaid cata asunto aaara aaatiaa
abianiiaa airaatalanta an a1 lugar de 1a pasea, oatnblaaianla
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un: un una“. utn u coloru). mito , 1auna n los
paaaados y 01 contenido vitamíuioo . Por 1| tabla d! 1110!.
qno consigna no observa que lo: bacalao. Jóvtnou dan tetitas

válidos y do poca potencia , mientr93 que Inn viajan anllliltrnl
aceites finamente nlgmnntadoay ¿o alt" valor.

La influonaia de 1a edad puede ¡3911

carcu _ udmitiundo la acumuïeeión de pcqucnae oantioadoa lo v1

tnmino diariamente Insurlaus; en la misma forma no de raI‘n 50

1: mayor colargción ¿el nenita, 31 ¡e ramita la rctonolía yor

parte del hígado , do un pigmento que lo de color , y tal Vil
de reqtchea eantidllon de carotcnold.l.

igngggcgo;on ¡gruonnlonl

¡to de t ng¿6n de los Neiitcs,o
cono para oxtraor las gra-nl lo

un material, ¡ata deba ont-r oamplntancnte saco , pues lol ¿1001

vuntun granos qua son involublca en c1 ¡[la , no pueden pasat!!!
tntinnncnta od loa tejiaon hínndoa . hnoilndoac la oxtrnooión

on torna incompleta , na proa-da a la dolhidrataoldn de lo. ¡f

aldas y obtonoidn del aceite , en Sra. roxana diatlntaa:
1o Utilizanlo In aisolvcnte nisoible en agua
ao ¡talante al empleoa. una sal anahiarntlnto

qu. fijo el ¡qua pr'scnto.
3' noehidrnthnde y extrayendn Inn gra-nn on to:

na simultánea.
213mm
a. bean en el alo de un disolvcntc que por car ¡1301510 con el

agan 1. oiininn ¿o los tejiaoc y l 13 vas dilnolvn llo grilli
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conto-iia. el 0110.. ruta. onto. ¡icoivnlinl esta ¡ol-iclnr
01 alcohol metílioo, etílico y santana , habiendo emplouáo¡l

to último en nuenr?n trabajo.

fla cortsn Int hfgndov ¿n 510303 muy pequauoa , no

tuna a. 91109 aproximadamente 100 rrñmns , na enlazan on un tr

lonmoyhr a. un litro üe capacidel, a; PGTEPJun volulnn ds ¡oe

tonn cinco vcoca msyor qua esta poco , ue agita ¿u cuando un

ounnúo y ¡a floja ln muscle durante una noche er o’murn frigo
rífieu.
En algunos ¡anos halo. podido obaorvur la aparición de una ¡a
pl de aceite en 1a eoluoién ncet‘aioe , nuya Eepnrnción e. roa

lisa por dooontnoiín.
A continuación o. fiItrl II aoluoi‘n acotó

nioa por another , ce destila ¡1 tutto y 01 roliduo de atltila
ción aa ton. par bo mi dc ítcr. ¿o tinno ¡If una solución y un

residuo constituido por salon quo o. separan ¿a aquoiia por io
cantaoión.

Lluuaronos solución "A", a esta solución ¡tir-a.

El ¿tur anal-¡no en esta. oxtroocionaa debo
Oltlr libra io poróxidoa , pnci octo- actúan sobr- la vitsldnl

dcutruyíndolu, Para oonatatnr au presencia , ae hfluc un ensayo

rípido, envienndo una aoluoión raoicltoaentc properndl de roda

ro ie potasio ¡1 10%. Sa viorton en una ptobctfl lo m1 dc ¡tu! y

1 m1 de 1a ¡aluvión da yodnro de potasio y ue agita. La noport

ción de JOÉOcontirnn ln eziatonoin dc aquolloa.

ñiontrae tanta oi tosido residual obtenido
proecdontanonto, dcapnía de haber filtrado 1a solución tectóni
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u. u tu.“ yorun"mI-- u ¡to! un! a unpon.
Deopnls de uns hora «a oontnatn oa nopnrn al extracto etátto

“1 1ue llaunremon solución “B”.

Se reunor laa nnlucinnec "" y

"5‘, se uúioionn el nenita ¿scantado y Bu icebidrutv con ¡:1

tnco de acaso anhidro . Luego no dantila el ¿tor a1 vlofo ; un

la tíanioa original estaba indicado ¡tour ln deatiïaoidn a baño
narla , para lo hinimou al vacío por canadidad . cobro todo II
cuanto a rapidez ue rcfiorn ; ¡deuda c1 contacto con 01 oir. OI

ROBOT.

EuCVIIQBto no toma al ro-lduo por

una puguuuv cantidad dc ¿tor anhidro, ¡nos 30 m1 más o lanas.

La luavila otra vas el ¿ter , operación que puede DIOOIDOCtrl.

tnmcntt por cvaporaoión al aire.

El aceite obtonido ae gulrúa el

ampollas, en lan que aa hace vacío . a rin dc cvitar ln ¡0014.

oziüunte del aire. en el onto ¿e que aquel no aca utilinldo 1n
modistnmcnto.

Hausa ooáprobodo tambiín qua al ¡

arcqndn 5a bidroauinonn en ln prnpnroión dc 0,1 nramoo por esta

100 gramos de fiaqita, somoindiap al ïoaioa1,1neearoh counatl

(19351, resulta eficaz para «Vitur 1moxiiaolán de la vitamina.
Comoanto: ilustrativoa 13410.35:

o oonttnnnoidn.12 noción dil tiempo sobre c1 contenido vitnlínl

co del ncaitc sin agregarlo hidroqninano.
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Merluza Veoha Carro Pries(ñc 1 a entero)

1° fioaafie 4/9/35 1272

Ïi“ EÏ/ ‘.¡ 1L” 275

3° 15/2/<r 722

21 métoio descripto ticna a] inconveniente de Her largo y uti

lizar cantiúaiau apreciables de itunlvcutcn. ”1 primer inconve
niuntc ¿”cota uuantitetivamcnte n la vitamina , puea un todoü 0

son pasos 01 enmtactn con tï "¿te , rrovoor «n parte au oxida

cíár.
ai Procefimicngg¿

su hace en la ieuhiirateolón de] matcrial con uulfnto de nadia

anhidro, can 91 cual nqnel nc mezcla cunplotanenti; Ion tojldon

cúicu al agua a lu 681 y puedan 8G! en consecuencia extraídos

can loa üieolvunteu ¿apeoffioos.

ncccrggpióp;
En una oípaula ic palneinna , se dividen variar bfgadns para k0

moqcniz"? Is nuca??? , rc toman no alloa Inn TTBMOB,t o una

oantidna que uegfin el rendlmlcnto en eoeits . ncznit- 101111.:

tólvs las arenynv ); su enlnaan en un mortero, ar aereo. 150 grn«

nos de nulfnto a ¡0119 anhidro y e. nazolan bion. Cuando 01 aul

fato da audio agregado cl Inficicnéa. 1a masa se separa (¡oil
mante te lao parese: del mortero y tac: un aspecto do ¡61160
frinble.
Se coloca toae un un ïrltnnoycr o en un franco de boca ancha,

enn prudn a. un embudo y nc RPTJSDH760 m1 de bcnsol. 80 to}. OI
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dicoztión harta el ntro fifa, agitanfio eo voz en cuwndo.

ha filtru por Büohflv!; se dentila el disolvente 41 Vacío. hilo
tu que e! nooito residual no tsnza oïor a benncl. ro ¡uazla oo

mo autos no 11141106.

Jl;° Prooefiigigggg¿
Su basa en la deshidratación dc los tejidos , mediante la forma

ción en ¡anulan hinariaan , oonstituídaa por c1 agua y el diaol'
vnntn gallo a utilizar. Tormlnndlla eliminación del agus , la
extracción (o la: grasas ue hace nin fácilmento.

T3011! ¡

Uno¡03013 ic líquidos inmiooiblou hierve a una temparahnra ll

rerior o la dal oonponontc de punto du clullioión máa bajo . A

una tonpcrltnru,ln ¡una de lau tenuionca parciales de loa oonp4

santa. , ou igual a 1a presión atmosférica . 760 mm.Para el oe<

so del agua y del bcnaol. la tompuratnra de ebullición es ao

69-0, tcnporaturn quo no mantiene hanta al momentoen que ¡no

dc Inc uanponcntca llegue a faltar. Lan tenaionea paraiulen del

vapor de ¡sus y del bcnzol a 69° son:

825 m (agua:

535 " Inusual)
160 Im

La cantidol que ds ¡Ida conponcnt. pnnn en la molola dc vnporcn

en dir'otamcnto proporoinnal al poco lol-oular y a la tanai‘n

naroial dc cala ¡no de ellos. Llamando Il y M2, lo. pasoo n01.
onlarce ¿al ¡gon y del bcnaolg Pl y P8 nue toneionca parciale

reuncetivna y al y c2 1.o cantitlúal gravinítrialo lo los del
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constituyan-I. tour-noc:

Il. Pl a 01 (1)

¡zo P8 ' “a (l)

Roo-pululan"lona;
(1) 10 z BEE a 405

(8) 70 z 636 g 41”

nun-u lu porchato- pon .1 nm y al baul. run!" qu
h “lo 100part“ a. h ¡una qt. «¡un o 69°o; 0,9 un
a. ¡m y 91,1 de bonul.

a n a z

con". dcu Inc-cn! de"bon¡In-run.
al qm u ¡apta u tuboemp- n por n ran Intern A.
A1tu» tr-pn u “apta mula a ¡maru untetris-mt. a ro
fluJo o. El salut-tuto u hiso una“. 01 olplco¡o un plan»
cha ollotrioa.

FIGURA N°1



Fi N° l



¡31:

¡1 eeelte obtenide ee ¡tell! en un tube . ee pene y ee egregl

hidroelilele 3 ee tene bien e1 tnhe. ee glerae el ebrige ¿e la
lee y en einere trigorífiee e 4° e 5° o.

Lee eeeltee obtenidos ver enel

quiere ae altea ¡{todoo tienen en preulnelede olor e peneele.

desagradable. Sonligerllente viioeeee, elgnnoe ee eelilifleel
pereiellente en invierte, per eeteeieeeniente e temperetlre ll
¡iente .

rere le letezlineeiln ¡el oeler
eriginel del eeeite ee preeede en le etglieIte ter-eg ee cele
oe en le ente del tintdnetro de ¡evitena 2,5 ¡1.le eeette y ee

iguala een lee vidriee enetillee y reJee ei ee aeeeeerie.

Be hn ¡Ide el eeee de tener ql.

diluir el eee;te een elereterle . euendoel eeler no pelíe e
etllibreree direetlleete. Eneeeee telee el valer hell-le debe
Illtlplieeree per le dilleión eteeteele . ver ejelple z un e
eeive he elle Gillian el lente y en eeler ee ¡suele een lee e1
gnientee veleree ¡evibendg ¡(Veler elerille) + 1,Ctvelor teje D
51 eolor origine! del eeeite-eeteri expreelao eef:

4 (valor eeerille) + a,a t valer rose)
Se obtienen ee! veleree e-fiírieee pere etilieedee por lee qee
ee eenpen¡e «etee eeteliee y eelpereblee ae en lebeteterie e
otro. nee veleree helledee een los eigllenteeg
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m ‘ I'l
1. 00000.00.-0000I0000a°."'ouo)8° " mu.)+1.8(7.8.)
3' ' .....................a.o (V.An.)+ 1.o (7.3.)
4’ " ....................16,0 fifa.) +1,7(VJJ
5° ' ......,.............18.o (v.An.)
6° ' ....................14,0 (V.Al.)
7' ' ....................1°.O (7.1l.)
0' " ....................lo.o (vu-.1 +1.4um.)

Corvina g‘t, I'l ¿{0.1' 8 I‘t,l°¿g_
1- out-nous: Rufina.) -‘- - - - 
no w Mmmm.) - - - - - 
ao n - - o 1:.otv.s-.) + 1.4(v.a.¡ 9.o(v.;-.) +

18.4(v.n.l
4- - - - - c.o(v.¡n.) + a,otv.n.) o - 

0.0.0.0...-”0.
Srltogg t 01 t OI ¡{tlg-g
lOObtono. 10.0(Y.LI.) - - - ‘ ' '
g. n - - - ¡.ot 1.a.) + 1,1".3.) o - 
a, . _ - - 20.0(',AI.) + B,3(V.R.) - ' '

0’ " - - - - - - . ?(V.AI.)+I4,0(V.R.
50 " o - - I0.0(1.AI.) + 4.8(V.R.’ ' ' 

19.21211 LL“ '1 Mil .11..___tP3
1°0btono. - - - 30,0(V.AI.)4-8,0(V.R.) 10(V.AI.I+IO(V.R.
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Lía-.12 12.111. u n-e M
1001:1501“. - - - Gotta.) + 12,6”.3.) - - 

go w o - o BOULAI.) + 8,6(V.R.0 - - 

3- n - - - 9,7(V.Am.)+ 1.o(v.n.); 9(V.An)+11(v.n.)

4° " - - - B0,0(V.LI.)+ 4,1(1.R.) - - 
-----.....----

M2 _.___I“I'l ¿(1.22. 1.12.2}...
l'obtono. B4(V.Ln)+z,4(V.R) - - - - - 

2. n - - - 10 (v.A-.J+z,3(v.n.) - - 
3- w - - - o (v.sn.)+z,o(v.n.) - - 
4. n - - - 16 (V.An.)+z,4(v.n.) - - 

5o n - - - 10 (V.An.)+1.7(V.R.) - - 

¿o n - - - zo (v.A-.)+a,o<v.a.) - - 
-----.....----

rue-¿11g I‘t.g°1 i-z M
1° Obtono. 0(V.An.)+8(v.a.) - - - - - 

go n - - - 10(V.An.)+1,z(v.n.) - - 

5° w - - - 80(V.AI.)+3,0(V.B.) - - 
---.........-.

TiburonogtgM t 08
I‘Obtono. - - - zotv.Am.J+z(v.n.) - - 

no " - - - 12(V.An.)+2.4(v,a.) - - 
3- " - - - 10(V.Al.)+ 1.1(V.R.) - o 

-----.....----

.22. _4_._ut m m 49412.
1°0btcno. zo(v.AnI+z(v.R.) zo(v.A-.)+z.1(v.n.) - - 
zo n - - - - 19(v.u.)+4.4u.n.) - - 
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nos I‘tOCDI ¡01. 8 y 3 (no figuran cn 19- oualrol. son los treo

¡[todos no obtención no lo. ganitas, 4.001190001
¡01 - ¡{todo en que ¡o una un dioclvvnto ¡1|

oiblo con 01 agan.

IO! - ¡(tele o: que a. no. colo aplhilrntnnta
01 nun- u son“ anhidro.

¡03 - ¡(todo ¡a ¡situación conjunta del ¡gun y
.“iho

Ganopuede obstrVIrIo cn los cuadro. adjunto. 01 color del c001

to que ¡e obticn- con In ¡al-o ¡{tono lo ortrlooidn, OI bastan
to vnr1ablc. traduotcndo con. cifra. l lohan-Jo confia ¿tro-o

ll. varía antro ¡ratillo y rails. amarillento.
¡031. IOIOIII o. qua. Il

0212:00160con ¡tunel en calienta. ¡J ¡0.180. ¿o II color I‘l

ooouro qua lo. ¡treo ¡[todon.(lnoatrnl de hígnlo de oorvina.bt6
tela, ¡lille y Ioncnado.obtolil-I por 01 ¡Italo ¡03). lo quo
no trndloo en el ¡llanto ¿al valor rojo con que lo ¡sulla el tll'

to. El. color oscuro qu. pro-¡uta! los ganitas obtenido. por on

to lít040. no dub. I proceso. desarrollado. dutnntn al tic-po
(¡lo o menealargo), la oxtnnun. creation a «¡por-turn ro
lntiv-¡nnto alta-g 1. de chullioiin do la IIIOID aula-honsol.
pri-nro y luego la dc cbullioidn del hostel.
323.159.122.
tn los cuneta. quo van a oontlnuaoiln I. indiana lo. rcadlldcn

to. obtclidol ocn lo. tro. ¡{todos ¡lp10¡d°l.
Los ¿ateo altín orionndoo oronólosioulnlto. ando que para ¡13n

no. espanto. ¿o posando.dllpOlfllOl de Inc-tra. en distinta. J
pooao del año.
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80/0/33

24/1/33
19/10/33

13/11/30

13/1/31
20/1/31
4/0/31

11/9/31

l!2!1

30/0/35

30/11/33

21/10/31

11/12/31

Pooh.

10/18/36
3/3/87

22/9/31
30/11/31

10/3/30
13/6/38
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- I I B L U Z A a

Ilt. 3-1 nit, I’ z
así - - 

18% - - 

se? 40%

13% 04:

¡fi 102

- - - 11%

- - - ¡0%

o - - 15

-----.....---_
- 9_2_!_1_L.!_á_'

git, go 1 ¡13, ¡o a

25; - - 

n47 30%

- - - 10%

- - - 18%

'23LJLJ!.L.2.2.?

¡60, lo 1 ¡{0, lo z
13% 104

10% 18?

- - - 9a
--- 137..

29%

113

I‘t, I°3

gít, 3-3
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19/10/30
9/13/30

0/10/31

21/10/37

30/11/31

100

18/1/37
33/9/37
30/11/37

21/13/31

10/3/33

m.
3/11/30

9/12/33

3/3/37

21/1013?

10/3/33

hol
13/3/30

(35)

- g a 0 3 o e A 
.I!1¿.!1_L.

IIÏ

-0---’....----
' Io É H 0 U L D 0 

Ilt. 3- 1

11

-PI30ADI&L¿

¿94.345.
30 ¡n

15/?

19?

34},

I‘t. 3-2

.!!1¿!:!._

llt¡l°8
1731
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- r I n U n o n o ¿4142 

_¿;gg;_ ¡{3. N' 1 glt. ¡02 ¿10. u- 3
zz/lz/zo - - - 32% - - 

22/3/30 - - - 10;; —- --- DDo

- n A 1 A 

tacha ¿53. I- l "ngt. ¡oz gig, los
3/5/37 23% 10% - - 

22/3/30 - - - 3% - - 

00-0 pnodo observar-0 00 tipo-1010 Inonr 000010010000de olaaa

gnncral. por 10 pOOI 0nnt1and 60 ¡mo-trae quo 00 103rnr0n .

En 10 que 00 reticrc 0 100 ¡100000 , 00 paolo afirmar quo 10

oztraooidn DOIO‘IIOI en 001100t0. 00 10 quo ha rcndido poroon

t0100 ¡111300, superiorol 0 100 obtonitoa 00a ,¡00 otros n‘t0«
del.

0 d tcrn 0 6a d vita-inn A 

Para 10deteninuun only
titativa ao 00t0 vita-Inn ¡andan aplionrae tros ¡{tetona 01
¡10163100. 01 110100 y 01 químioo. En ¡000020 trnhljo ¡0-00

aplicado ‘100¡{todos ff0100 y químioo.

11 ¡0t040 ¡10163100 00 00

pooítioo. puro tionc 01 inconvonlonto ¿0 00! largo y 0008000.

Lao“ponencias dcbonprolongar-0 duran). varias “¡un , 0:1

3. una obaorvaoión 0onotont0 G0 100 anilnlon 0- ozporilontadlh,

10 que inptdc 10 roalisnoión ¿0 dotcrlinaoionon rípidnl.
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¡{cago coloriggtrigg.

Ec dc todoo oonooilo qnc varicc cuctcnoicc Acc;

hidrcccntcc cotúan cobro cl cocitc dc hígado cc bccclco, ocn“

rccooioncc colorccdcc; cntrc cllcc pucca ncnoioncr cc cl ¡ci
ic cnlrírioo. qnccnciiic c loc cocitcc cn solucion ¡c cnltcrc
dc ccrtonc. prccncc nnc coloración violctc quc poco típica-onto
cl toi..

tl ¡cido triolorocc‘tico gnc dc colorccicn cp
nl, conqncno cc ccto onctcncic rccponncblc ac tcl rcccci‘n ,

cino cnc inpccccc . cl rocgcnc,qcc cc prcdncc por lc ccci‘l
dcl cclor cobro cl ¡cito ncncioncoo . ¡c coloración originclc
cc nn: fugas.

Il clcrnro cctcnnoco cn colación olorctornioc'
qnc dc nn oolor cnnl oclccic. quc pccc cl rojo; tcnbi‘n rusos.

Il olcrnro tcrrico cnhidro cn coluoionclorctcr

nioc, prcdnoc Inc fluorccccnoin roJicc. oucndocc lo clioionc

c unn coluoion dc cocitc cn cl nicno licclvcntc. conquc no lc
rccnltcdoc constantcn.

Il cloruro dc clnninio cnhiiro . cgrcgcdocn to)
nc oc polvo cl cccitc, procnoc un color rojo violctc qnc nccc
cl norton.

El oziclornrc cc tocrcrc. carcgndo cl cccitc. ¿c
colorccidn cccl gnc virc rípilcncntc c1 101o.

:1 rccotivo dc Boacnhciny Dra-Ionc,(triclcrcro
dc arclnico), occcrrcllc nn color ccnl gnc cnnqoc cc dcbilitc

rípidcncntc pornitc hcccr dctctninooioncc colorinctriccc.
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Dionolto on oloroforlo ol reactivo, no oo ¡ny oonoiblo. poro
tiono 1o vontoja do quo tambiín on oloroforlo oo pnode ¿inol
vor ol oooito . Su noo ho nido objotodo o conos do ou torioi

ali.
S1 roootivo ¡lo vontajooo oo o1 lo Corr-Prioo

(oolloi‘n olorotdrlioo ao triolororo do ontinonio). quo lo oon
1.o onotonoioooontonionlo vito-inn. ¡no coloración otol ¡{o

intonoo y ¡lo ootoblo qno ol otiolorlro ¿o oroínioo. odo-¡o

tiono 1o vontan do lor innoouo,ounquo oo oorrooivo.

Eoto roaotivo oo ootlolnonto ol lío olploodo

paro ol doooJo qui-ioo ¡o lo vitolino A, I nooo! quo no poo

do ona-idororoo oono oopooírioo, ¡noo ozioton otroo ouotlnoioo

quoton 1o noooi6n, hnbiondooo“contrato t-biln, produto
quo lo inhibon oxiotiondo vitolino pro-ono.

Intro loo ouotonoioo quo don lo rooooi‘n no

rooonioitorlo on prilor Inglr, 1o provitolino ol oorotono y
algunos dorivodoo. Lao-lo hay otroo pignontoo quo no portono

oon o ooto grupo do onotonoioo, quo toniiín la don. ralol pro
anotoo pnoion noiootor oopooialnonto on ol doo-Jo do 1o vitalill

on laltooo y hnovo.

Do loa proaootoo qno inhibol, o1 ¡lo intorooonto

oo ona.pro¡ooto oioiodo dol oooito do hígado do booolno do tor

Inlo ozllz‘oa, no alturolo capos do ootuor ola on ¡ny poquoña
oontiton. ovitondo 1a rooooión outro ol triolororo do ontinonio
y 1o vitalino A.

Galo todoo ootoo onatonoioo eo alilinon por Io
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ponitieaeión, el aeonaejable realizar 1a determinación sobre
1a poreión inaeponifioable de 1oe aoeitea.

A pesar de eatol inaonvenientoa, todo.

loa ezyerimentanoraae eetín de aeaerdo en qua existe un oiarflo
paralelialo entre 1a intenaidad de 1a reacción carr-rriae y

e1_aonteniao en viteaina A, ¡edito biellciaaleate. acera toco
cuando 1a determinacion ae raaliaa eobre productoa naturalee

genuinooy en partioalor aoeital.°

Elto hace qua ae'a actualmente no: ati
lisaia, reeervíndooe 1a titalaeión biológica para oaeoeal: ee
peoielol.
:¡onieg de 1g reaooggg.

Prelgraoidn de los reactivos;
solución de triolornrg de ontinonio.

La aoluaiin de triolernro de antiaonio en oloroterno ae propa

ra de le siguiente Ianeragdebe dieponerae da olorotorlo puro y

eeoo y en on detecto, ee lavar! el olorororno con en volumenie

agua deatilada, para extraer el ¡oido olorlfdrioo y deeoonpener
el toegeno, originados ambo- por 1a acción de 1a las y el aire.

Se aeoa luego eon carbonato do potalio

anhidro y oe deatila. Durante 1a deaeoaaidn y deatilaoi‘n ee

debe proteger a1 eloroforao de 1a las, envolviendo a1 balon y

( refrigerante con papel negro.
Paritieaoien del reaotivo.

¡1 trioloruro de entilonio eo una eal

blanoe. de P.P. 73° o. delioneaoente. por e11o ee lo suerte
en fra-coa ouidadoaanente topadoe .
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noo protnotoo oo-oroioloo puodonootor ilpnritiooooo oon oloru
ro oo ootinonilo.(01 Ito). quo oe oztroo ooo olorotorlo, poro
1o onoi oo iovo una o doo V0000 ooo no upoqpoho voi-noo , o til

ao ovitor plrlidoo ao lo noi, o conoo lo ou oolnbiliüoi on ¡1.
so proporl ¡no ooinoidn notoroCo o 30.0 ooo olototozlo poro y oo

oo. ol un troooo oolplotonolto nooo y con topo colorilolog oo

ooooootrooií- no ¿ooo sor superior o 23%oo volonon. oo looit

oootooor o: aro-oo on 100 Il do dioolvonto. ni inforior o ¡1%.

no dioolaoiln lobo hoooroo on trío y ogioondo do protoroooio on

unagitadoruohioo puooun oo!oo “no!” lona-nio.
A voooo on ol fonoomdol froooo quo oontio

no lo oolnoiln oo ooporo un liquiio olorillonto, tol vol oonoti
cuido por olornroo oíoiooo io anti-noia , quo onaqno no ¡footo

lo ooliloa io oclollo no lo nop-ro ol troovooorlo.
Il roootivo oo ooooorvo on rrooooo oolor a

rancio. ooo topo colorilodo. poro protojorlo do 1o los y hnnoioo
roopootivononto.

sogúny. wookoo.y 3.9. willilot.(19z1l.

ooo ol onploo o. roootivoo oooooioontrorio-onto o 1o ozprooodo

por Corr-Prioo), oo hnoo Ionoo ¡{pido ol ooloio do oolow. y lo

ovito 1o opoiooooooio on 1o rooooidn . opoloooonoio quo DlCdOin

ooloior poro uoor lootnno onotoo.
- uma- oncorootooo-ion ol ogrogolol

onhidrido Io‘tioo. puso o lo vol quo quito ol agua quo puedo por

turbo: 1o tooooion. impida lo ooiividod orolosloioo do oiaonoo

ooatonoioo oontonidoo on ol oooito oxtrofdo do ion hígadoo; ohn

quo otroo oolo 1.8. «¡12(1934). niegan quo ocurra tol oooo.

¡n noootro trabajo ho-oo o-plooio 1o ooiuoión oin ningnpl ¡odi
fioooidn.
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Comodijimos anteriormente, la con

centraoidn debe estar conpnondids entre 21 y 23á, poes según

Cookingy Prine si se utiliza reactivo de llp de concomtraoi‘n

(hprozimadamente a 1a mitad de la recomendada), e1 valor azul oo

rrespondiente a1 aceite estudiado , se redujo a lao dos terce
ras partes ; además se observa que, usando concentraciones ba

Jaa s1 color cambia rápidamente.

Titnlaoidn de; reactivo,
Se mide 1 ¡1 del reactivo en un vaso

Frlenmeyer, se agregan 20 ¡1 de una solución al 10%de tartrsto

doble de sodio y potasio, se agita hasta disolución, se agregan

dos granos de bicarbonato de sodio y se titula son solusi‘n

0,1 N de yodo. Un¡1 de esta ucluci‘n equivale a 0.0144 g de tri

cloruro de antinonio. A
MW

Para ls obtenci‘n de 1a

tracción insaponificnble existen diversos metodos, algunos de
los cuales ocasionan ¿ordidu de vitamina , otros son largos etc
Fl método empleado fuí el adoptado por 1a Comisión Permanente

do Standarización Biológica de 1a Organización de Higiene de 1a

Sociedad de las Naciones, en 1a oonferonoia eelebrada en el ano
1934.

Se peso 1 g de aceite o ¡no santi

dad mayor, si en potencia vitslínica es pequeña, ce solos! el ll

Erlenneyar de 100 nl de capacidad. se saponifica con una celu,

ción alcohólico de ¡DEn/z , recientemente preparado,en efecto
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¡Iplnnndo solucionen viajan . 01 valor vitalíniao ¡a menor, oo
no ¡mu “una!” on lo. en.“ siguen“ cn queMoi-¡oo1a
¡atar-lnaoiín colorilítrion sobre 1a frucoidn inelponlrtonblo
¡o scott. dc oorvinn.

-WL:
1' Doo-Jo 11/9/35 801. lo ¡al Ill'l 604q.I.
8° " 11/9/35 ' ' ' ¡o no. ¡{ha 614 0.1.

-m.15:.
1° 90-130 16/9/36 301. dc ¡DE BICI! 490 3.1.

:0 ' 16/9/35 ' ' ' lo In Ita con 0.1.

Banns uns-h la sol-nunalguin“ ¡e ml, u una“. a
rotlnso. hasta qua al ltqnlno ac aclaro.¡¡bnnznllnlto ¡en In!!

oientcu 5 IllltOI’. o. toi-a catrinr II pocoy no ¡guagua lo ¡1
de agan ¿cotilndn var! extra-r lo. juin]...

En alguno. canon no hn observa

do qu. al agrugnr ol agl- lo prolnec ¡polaco-nota, 0110 lo lata
a quin. austin-a ¿o hidr¡xilo lo potasio cnp1014..hnalto inal

floton‘o. ¡1 vollncn total o. trust... a ¡a ¡lindo ¿o decanta
oión y nc extra. 1- !rnootCn incaponittoabla con ¡tor utilice
libro ¿a pcr‘ziCOI.

¡un ¡str-notén no tilllll 4.o Vl
ocn . CIpIOInlOen onda lll,lñ ¡1 ¡a ¿tor . Los IxtrlOtOI ati

roo- ¡o lavan . prinarl, ocn 10 a no ¡1 de agan do-ttlain. ¡unan
con lo a no ll do lolnoidn nou... do hilzízito de potasio . o.

coto cano ¡o rota IIIVOIInt. al anillo do ano-Itn016n.01n ¡31
tnr para cvitnr que no cualeiono; ¡Ingo l. lava con ¡sin Clplill'



do de 10 a 20 m1 y agitando enlrgioamente. La operación ce ter

mine realizando otros dos lavados con agua.
Luegoae filtra el extracto eteree

en un balón de destilación de forma especial, de modode poder

burbujeer enhidrido carbónicc o nitrógeno, mientras se efectúa

la evaporación del éter, hasta cerca sequedad, calentando con
planchaeléctrica,

La destilación debe hacerse en ee

dic inerte de anhidrido oartónioo o nitrógeno , pues ci ce ele

túe directamente cobre la plancha electrica , pueden ocurrir e

xidacionec, habiendose llegado en algunos canon a obtener'lnee

trae ein valor ninguno.
El recidnc ce toma con dce c tree Il

de clcrctormo seco, ee traSVace e un letras aforado de lo Il de

capacidad y ee enrecc.

El lavado de le solución etéree de

be efectuarse perfectamente , pues comolo probaron Norris y

Churoh(1930),el elcehcl efecto la estabilidad del color azul
producido por el triclorurc de entinenic.

Tintdmgtro de Lovibcnd,
La pcee estabilidad del color dado cen le

reeceión Corr-Price. y le veriabilided del tinte debido a la pre
cencie en loc eoeitec,de pigmento. que dan tanbien coloración,

azul verdoao, chiza etc, hacen imponible le preperecien de tee
tigoc estables.

El tintúmetrc de Lovibond permite igualar

Ice colcrec adventicicc, con vidrioe rcjce y amarillos y hacer
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lan determinaciones en forum r‘pida.

Consta Aa una coja da madera de fer

na rectangular, que lleva en en parte ¡apartar un ttbo ocu

lar o._d1apueeto sobre an orificio. a1 que llega 1a ¡na que

pala por ¿oa ventanital. obatrnfdaa. 1a una por 1a cuba en

1a que ae verifica 1a raaeei‘n y 1a otra por 10a vidriea
eoloraadoa diatribufdoe en aleta vitae. Atapueetaa horizon

talnenae en una araaaura que puede daaplaaarae de ilqulltll

a derecha por ¡odio de un vistoso V.

Cadadeaplaaaaicnto de Ia tira. le)!
delante de la ventanita aerreeponuentea enviarlo colorea
do nnleralo. minero que al ebaervator opreole directa-ante

a1 daaplaaar el vintago. El color del vidrio aa invanattiea
oon el deaplaaalianvo hacia 1a dareeha de laa tirillea.

Las eieta tiras de vidrioa colorealea,

ee diatribuyen entre loa tree oolorae-fundamentalea, aan! ,
amarillo y rojo, en la torna eignientazla 1°,3- y 6° tira
forman una eoeala ae nueve uniladee oenvenoionaiea. aaulea.

amarillaa y rojas reapeotivalenme y la ¡0, 4° y 6° tira fer
man otra eaoala och incrementea tgnalea a1 ¿doi-o de unidad

aaul. roja o aaerilla. ¿ende 0.1 hasta 0,9. La septima tir.
oonata de esta vidrioeï loa vidrioa aaalea, dee aaarilloa y
loa rojea. dando lo y Bounidalea, ee decir que con eata tl

tu ee pueden Iguala! 30 uniüadea ¿a ee2a ooler. '
con «atea vidrioa oolereadoa. a lea

enalee deben agregarle. los vidrioe neutroe que sirven para
rentar brillo al aaterial en entudio. ne puedenfor-ar ¡ea ¡a
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diversos matices.

A ambos ladoa ao la caja rnatangular, aa ancian

tran dos caja utilices L. con doo lÁlparaa da 60 w, cuya laa
atraviaaa dos filtros aztlau do abaoroi‘n oonvonionto, nos ha

oas luminoaoa incidan cobro 1a parod P da otra onda de ¡adora

provista da tapa, quo oonplata ol aparato y que aatí limitada

por las dos ¡etíliaas L y 1a caja raatangular descripto anta
riornonta.

¡a parod cobro 1a quo incide la luz do loa doa

roooa, alta pintada da blanco y a tin da aunantar la uniformilaa

do esta aalpa, aa diopono un pequeño b10qua de carbonato do mag

naaia, qua oat‘ sostenido por doa pinzas.
Sobra la plataforma ¿al tin.

tánotro ao enanontra un interruptor da oorrionto I.

F I G U’R A N° 2



IME= N°2
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En la Fig. N°3, puede apreciarse mejor la disposición de 1a
cuba en la que se verifica la reacción entre el trioloruro
de antimonio y la solución en estudio.

F I G U R A N° 3

Tíonicg gara rnalizar 1a rbaooión de Carr-Price,
La t‘onica oa muysencilla.

ol ¡{todo que aplicamos es el adoptado por 1a FarmaoopcaBriti

nica, cuyo desarrollo es comoSigur; una voz extraído el no.1

ta de los hígadon. no puede Operar cobro ol asalto entero o ao

bre su tracción inaaponirioablc. En ambos canoa ac prepara una

solución en olorororlo lavado y seco . aproximadamcntc al 80%.

Para ello ¡o tons un ¡atras ¡tarado de lo nl dc oapnoldal 1 IO
posan°cn 61 del granos, más o nonon. ¿o aceite.

Sin anhargo login la potonoil lo ‘ItO.
no haría aolnoloáes de oonocntraoionce tala! , que la lost!!!

en el tintónotro oorrospondn a un N ' de valoro! anulan. entre
5 y 8 y Ii es posible 4, pues en cano intervalo a. obtienen vu

lores rcprodncibleu. Do la solución auf preparada, no talla

0,2 ml medido-(a 20°C), con una pipota de l nl graduaaa al contí

Blmo; eo vierten on una cuba rootangular, ¿o l cm dc ancho modi
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no an 1a airaaoión dal abaarvador. 8a atrlsa . por nadia la

una pipata anto-¡tica da dos nl da aapaptdal, aata volanaa da
solución olorofórmioa da triolornro da anti-onto. qua la tanga

¡la da 38h ( p/v I, al nano: aa 81.°

8a laaalaa ¡laa , ya aaa por nadia

da ana varilla parfaataaanta aaaa. a por agltaaión pravaaala
al variar al raaativo rípidalanta an la anba. con la ptpata aa
tdtloa;

aa aolaaa aqnalla an al tintdlatra
da mutual cabra una platafarla " aa boa ' y aa haoa 1a lacta

aa a1 cabo ¿a 30 aagnndoa la habaraa iniciado 1a raaeoidn. qua
aa onanaola aalaraalín aaa! alaaaaa a1 latino da intaaailal.

canvzaaa haaar la ¡eterna-aatón a

8000. ¡aaa trabajando a talparataraa infariaraa, por aja-gls a

15°, aa procaaa cantan-¡aida da 1a hinatal. 1a aaaala aa catar
bia y IO la paalan hacer aadtadaa azaataa. A taaparataraa aa’a
riaraa a 86°. al color aa labilita la: rípidaaaata y aa aa ¡ua
da haaar blas 1a igualaaión. [ata oparaalin aa raaliaa laalla

vidrloaa aaalaa. roJaa y amarilloa. novianao para alla laa vía

tagoa ¡al tlatdlatra da iaqnlarda a laraaha, priaaro laa ¡al aa

Ior qua proloalna y luago loa qua aaan naaaaariaa para ¡callar
al tinta.

Por la ¡anna aa haría tran datcrniaaala

naa y ¡naco la tenarí a1 valor nadia. Para loa allanIaa ¡ole aa

tlana an ananta al valor aaal, loa valoraa roja! y alarilloa Ia

¡aapraoian. ¡naa loa aatarolaa ¿ha aat‘n talblin praaantaa an al
aoatta o an an fraoai6n lnaaponitloabla. dan con al raootivo,
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colcrcciín rojicc c azul vcriccc, qc; lccc ncccccric c1 clpicc
dc vidricc chcc y ancrilloc.

Avcccc ca prccico dienincir la trac

pcrcncic ac la solución cn czcncn, para c110 ac agrcgcn lcc vi

¡rica ncntroc. quc nc cc cclpntcn cn c1 cílculo.
Antcl dc ¿cr un valor anal, convicnc

hnocr una c dcc Icctnrcc c tin de ccncccr colo ac cclpcrc c1

color y cvitcr cc incul- cn ticlpc Inyor quc po scgundcccl c
lcgir loc vidrios oolorccdccccrrccpcndicltcc.

nc Fcrlccopcc Britínion iniicc cn c1

cplndicc ¡11. gnc la cxprccicn ' uniacdcc csnlcc", cc inccrrco
tc dcbicnlo utilizar-c cn cu lugar la dc ' valor ccul ', puc. c1
color lcílc cn c1 tintdnctrc, no cxprccc ningún vclnr biológi

cc . cinc tcn colo una scric graducl dc matioca.
u a con i c ni 

signicnac lc tlcnicc dc lc rcrlccopcc nritínicc, calcula-oc c1
vclor csul ccn rcfercnoia a 40 Ig dc accitc.

330.1310:

Sc ha prcpcrcdo cnc coiueiln clorcrérlicc dc cccitc, dc un! c014
ccntrcción tcl ch. cn 0,2 ¡1 hay 0.031313dc ccoitc. lcylnlccc
cn c1 tintllctro nn valor clcl igual c 4.1. Fl cílcnlo rcfcriic
a 40 ng (url:

4']. g
0.03131

Unavc: actcrlincdo c1 valor ¡cul . cc convcrtirí cn cliicdcc

0.040 2 6, 83 V.Ac. (Valor cual)

intcrncoionclce ¡cdtcntc c1 clplcc lc factorca oonvcnicntcc.

¡a unidad intcrncoicncl de vitamina A,
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se define, de acuerdo a 1o establooido por la Comisión Perno
nente do standarización Biolózioe de 1a OrganiZHción ¿e Higiene

do la Sociedad de las Naciones, en 1934, como la actividad vi

tanínioa ocrroepondiontc a 0,6 niaïogranoe de beta caroteno pure.
Los factores ie conversión del valor azul

en unidades internacionales , en deduoen de la relación entre el

valor azul y 01 coeficiente de extinción a 3280 Z . eetudieie per

Crew: y Oo: para un gran número de aceites , observándcee ¡le

esta Be hace ni- rogular a medias que e1 valor eztl aumente, ee
deoir cn aceites de alta potencia.

En oanbic en aceites de potencia menor

con valor azul hasta 20, eea relcoión varia en un intervalo li
mitado por Ice rectores 12 y 20.

Si no hacen la rencoi6n Corr-Price y

espectrofotcm‘trica, sobre 1a fracción insaponifioable de este!

mismosaceites, aquella relcoiín aumenta y logra un valor igual
a 30.

En aceites con valor azul nante 60, le re

laci‘n oe ¡cerca a 30.

Para aoeitcn de higado de pescado de alto

potencia, con valor azul hasta 600 y para productos concentredce

la relación se aproxima a 50.

Resumiendo tenemos:

1°) qua valor aztl hneta20..............V.AZ.
: entre 12 yaceri

E11m

lo) acero frcceien ineaponificable..... V.As. - 3o
1% '

1'lell
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a.) "1.r .nw.“ ‘ooOOooooooooooo_ooo_ono.'ÜA'. : u
,F’1.

‘Noooooolooco-noooot+:u 21
6°)hn nauntndu.........,.,,,,,,_,,,. 7.“. : 6°

g 7alo.
n ¿“tr ql. una“ 01cancun. u aim“- n 131.1a 1. 91
valorun nda outro1! y lo. ao. 30.50y no.” ln ¡son 1'.
8°, 3'. 4° y 5° ronnatinnl‘h.

100ml“1-nlnlh MV“ ° 1600
a? 1,.,1

“lo u "lilü‘ n lncuran“. ¡“annual la 1934,lu
n“ de“tuu: lo.unan“ ¡lun "¡una!" poro": y
un11.|1933).o. ntnuvnuu. canon" y alumno“).
“tunning. 7 Horton (1934y 1935). lo tiene qu pu! un
valor del anti-unn do cxthoth ¡m1 a 1 . 01 ¡koro do Ini

ulu internacional" ¡a una]. a 1600.
nm actor u donne¡1 rellen

nu' los valoro.Houston. ( apt-uuu u “¡una internet..
lu pormi. de notan“). conlos “aficion” dc extinción.

loa-adoradoln miro una anto
nonl . poda.-“turna: .1 Ill-¡rou “¡han llamen-¡lu
qu “rn-pulsa a n valor nal 1m]. a 1, divino.“ 1600por
1“ tutor.- bulto-g

1° un; 0.1.: 1600 . 1m
ll lo
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UCI.8 . 30
Bailando al praaadia tananaa:

0.1. : 106

¡actor por a1 anal hay qaa Illtiplioar al valor aall, para ab
tanar al ¡laura da aaidalaa intarlaaiaaalaa aorraapandlaataa.

2° l 3° aaaa¡

BJ. : .1‘0.0.. g 53,33
30

UCI.- : sz.
50

A aata ¡tala valor llaga 1.0. nathhary, aaaaiaaraado 1a ralaataa

¡ÏÏ./ V.AI. para al aaaaantraaa parisina da vitaliaa A. praparala
por Carr y :avall. aan aa valor azul igual a 00.000 y 11?; 1
gaa1 a 1600. Dividianda

1‘99 z 1599 z l l.ñfin_nnn___ z 3!
60.000 00.000

Praga! 11.1.. o gnaalo ggpggtrgrataaatriag.
¡1 daaaa da hallar aa alta

lo da daaaja da la vita-1.a A , I‘I aapaaitiaa qaa 1a raaaatón aa

Garr.Prtaa. ha conta-ida a1 altadia da laúiaaa da tatanaiaal da
absorción a. aaa aalaaioaaa , para las ¡a longitll la anda Catar

aiaada.(3noo Í ), qua aa ha encontrada ara aaalaaiva para 1a vi

taaiaa. aa laa aaadlaiaaaa y aan a1 aatarial habitual da trabaja.
A aan-a da 1a aapaaifiaidad aa alta prueba

física . la tiana un layer paraleliala antro alla y loa anaayoa

biolisiaaa , ¿a lodo qaa al aontaaido vitaaíalao da an aaaita da
dnaiao da an latanaidan da abaaraióa aa aoaraa a an variadara r1
quan.
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ocupan“. lo. valoro-Our-Pr!» nolu ¡“un u pon-du,
on lo. obtenido.oopcotrototolltrumnto. lo n queu runn
nln on for-n lirlota, puso cuando 01 ono-Jo quinto. revela 1a o
xutcmn ¿ovital“. A.1apnoh dc ¡Momia lo “lam.

hilton cierta. Instant“ 'qu in
tornan) cnuta ¡nah físico. tula ol ono-tol.tu“! y no
dor!vndon.W.

¡1 OIIIIO aspectrOIOCCIJSrioopaolo rolli
snrlo ¡cbr! 01 nenita o cobro un trucot‘n insnpontrtonblc . lb

roenough chaval!"y Chun . lo. “un mi" un" ul
tcnldon en 61 pandeo¡platicar la abloroiin, ¡a prnfiorc ‘rnhojn
tiroctII-nto sobre la rraooiúl Insanelltioablc , ¡parto ql. ol
to oo una nooo-¡daa cuando01 cantante. vitclíaioo ¿o lo. nenita.

co infarto: I 1050000.1. por ¡rulo . OCIOfuí 01 o... no la.

Inoltta. por IOIOtrOIastucialan.'
LI oltouotín ¿o 1- tro-01" inc-poaifionllo

¡a rcolial on 1- rcwll que tallos... part lo ¡0.0016! Carr-21101
con ln circrnlolo no qua en lugar lo disolvnr 01 tenian. tulipa
nirioublo on elororotln.oc onploi alcohol ctfiioo o ciclohoznno.

La oantllafi de ¡coito cnplondo IO!‘ tal que

1a ¡bcoroi‘n producido por cn fraoolín innnponlfiiablo . para!!!
una ¡naturn on 01 vitllotro entr' 0.6 y 1.
si flat! Inyor quo L. o. diluirí oonvonlontclouto con oklahoznno.
¡no fuí ¡1 disolvento por nosotros utilizado. ¡l 01010hIIIIO

un ur el mundo ¡quin-onto paratronon concursal!!
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eee . qne ne ebeerbe en le nene ¿el eepeetre. de lengitne de en

de enperier e ano ne . Renee eneeyede tentien el nee del ele?

rotor-e eeee. (een costa), y redeetilnee . el enel ne preeente
ebeereien en le zone ultrevielete e 3200I , eden‘e lee eelneie

nee eleret‘rnieee ¿en veleree repredueiblee a1 eebe de vnriee
heree le prepernlee. Per etre parte en eee eetl indieeie per
Oillen, Beth y eelebereeeree.

neeeringie! ge; Oleg! g.
El eree velteiee A que eeenpeñn el eperete,

fernede per dee eleetreaee perfeetenente ein-teelee , de hierre

e eeere, prepereiene una ln: riee en relieeienee ultrevteleteeg
el hee de lun ineiie primero, eebre une lente negative qne heee

lee reyee perllelee, luese eebre In priene de eneree que le dee
eenpene en nn eepeetre, el enel ineile entre une pentelle tine

reeeente que enel eeleeeee ¿entre ¿el eperete.
Le eeleeeien de lee redieeienee de lentitud

de enee eenvenientee, ee verifiee nediente nee línine netíliee I.
que tiene une eberture reetencnler eetreehn. euye perte enperier
perneneee inverieble, en eenbie le porte inferier puede redneir

ee e volante! per nedio de nn peetignite. que puede eeeieneree

een une peienee P, eeepleeeble ¡obre ene eleele 8; en ente ter-e

le dieninneiln de le inteneided de lee rnyee que etrevieeen le pe:
eidn emperier de eete eberture y que hen eide pereielnente ebeer

¡idee per e1 Interinl en eetnaie , piece isneleree. die-innyente
en ¡ree en le perei‘n interior.
Ente línine net‘liee que eetíe eene eeleeter de enie. tiene une

enenle de lengitndee de ende eenpreneile entre 5000 y 8850 I, y
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espeeielnente nereades lss longitudes 3880 y 2850 1, que eerres

pendensl I‘11l0 de ebserei‘n para la vitenins A y c respeetivs
lente; (Ver F15. N° 4)

Oeneresultedo dipste el observador distin

gue dos líness de fluereseeneis, (ssí dispuestas :), euye luli
nesidsd e brille vería según ls intensidad resultante de le luz
emitida por ls pentells fluereseente . Peru que las des líneas

sesn iguslnente brillantes , le inieo que debe hseeree, es never
le pelenes P, que se desliza sebre une eseele logerftniee, en le
que se leerá direetsnente ls intensiden de sbsersión , eerres
pendiente el nsterisl en estudie. Si le oenoentrsoidn de este en

le solueián es de 1% y ls absersi‘n ha tenide lugar s traves de

ln en de espeser ,(selueien oeleeada en una cube de lem de dis

teneis interier entre sus peredesl, se leer! direetsnente sebre

le eseele. el eeerieisnte de ertineión cuyo sinbelo es IÏÍ._
Este eeetieiente represente el logaritnide de

le releei‘n entre les intensideles I°e I, que oerrespendenree
peetivunente e ls lun que inside sebre ls soluei‘n y le lue
tresnitids per elle;

¡1ICBÏ;¡ = leg 1°
I

Oslibrgae del ¡naruto y deterninseiín gg le intensided de sbser
1.1.6.!

Les terminales de ls l‘nperu de aree, deben

eeneetsrse e le fuente de eerriente oentínus, nedirieeds per uns

resisteneis tel, que el snpereje resultante elt‘ eenprendideen
tre 2 y 4 snperies.
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¡1 olootroio Ilpcrior ¿abc oonootnrncal polo pooitivo y ¡Jul
tnrlo a. tal ¡anota que quod. ¡noi-a del cicatrodo inferior! Ic
gatiVD). y a una diltlnoia dc tro. Il. El olootroio superior,l1nru
so). IO acaplasa vcrtioallnntc en ¡sabio al olootroio inforior
(corto). 16 nanoo. tencia. latino-mol.

¡1 arco ic 1ta tor-nio quiro electrodo.

lo hierro oo rico on ¡Iii-cionca ultraviolotnn, pero ¡1 utiliiar'

10‘, lisionlonto el calmocl poco luminoso. y han. I‘I difícil la

isuoinoiín a 1- vn: gnc prodnoo In ¡DIO! cansancio visual.
:1 elplco de ¡lootrctoo de noir. no. dio

ron rntultalou ¡lo eatinthotorion. Resulta ocnvonioatoinutil. .
tu: a1 extra-o dci olcotroio ¡Ipcrior 1. torna a. un paquoñooo
no trnnoolo y al oloctrvlo interior 1a toni. de un ¡1-01. tota
lilponici¡n canvi-nc a fin do evitar 1a raul-aii! de ¡roo- grun
Ion . quo difillltll la calcoci‘n de 1.o rudinoionc- lo longiCnA
do onda conveniente. E1 arco debo onoontrnrlc o 6 un a. iioilnoin

lo 1- lenta.

Part eolihrar'cl ¡putita lo han. ¡no
a. una pios. ¡o entra. do tor-I pri-Iltioa. que ¡o 00100. por un
bano .(onrl ¡lo latas), cn el soporto Iuporior. dondelung. ití

1- ouio con la ¡olnoiin. El ¡olootor a. onln.(1¡ninn Int‘IIOI I),
¡o 00100. un posición. haciendo coincidir 1a graduaoidn ateo. con
01 vírtioo do lll flecha. indican. en 1a Inglilln debajo a. 1a
cual no analiza.

Oonol ¡nonailor a. cobra. no naciendo

01 ¡roo y no coloca la ¡alguen P. cn 1- 3rnilaoi6n do 1- 0-0310
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qua anti indiana: an la lamina da etarra. En nuaatro aaaa aata
valor aa igual a 0.87. a oontiuuaaión aa abearva par 1a capara

aa dal aparato. si laa doa ltnaaa da tluaraaaaaaia tialaa al lia
aa brilla. a1 aa! aa tuara daba aavaraa al aaleatro da alla y

aoaifiaar 1a poaiailn dai araa aaa aavlataataa anavaa, haa1a un
laca y otra da aa lfuaa nadia, ariajaada an tornillo aolaaala aa
la parta latariar ¡a an aaparta. haata aaaaatrar 1a paaiaila qaa

parnita cumplir con analla aaadlai‘a. rata aJuata ¿aka naaaraa
aaa auna anilaao. paaa laa ¿atar-laaaianaa altariaraa, aapaatan
da 1a aolaoaaidn parraata ¡al araa y ¿al aalaatar da alla.

Unavar aqnilihrala a1 aparato aa pra

aada a hanar laa ¿atarlinaaianaa, para alla aa aolaaa 1a aaluaill
da aialoharaaa an la cuba nataliaa, na‘ndaaa 1a da anaraa para
aoluaiaaaa aanaaaa.

Bata anba aa dilpOla an naa platatarb

aa "al haa', qaa aa aaauantra an a1 intariar ¿al aparato. ¡mago

aa aolaaa una lili-a a. auarra da rar-a raataagllar. astra ¡al
alipa, an un plana infarior aaa raapaata al la 1a cara, aaya ab

Jato aa aaapanear 1a abaaraidn producida por laa paraaal antarta:

y paltariar.|taabiín da aaaraa). da aqaalla.
Aaantiluaaidl aa praaada a igualar 1a

Illiaaaldad da laa doa lilaaa da calor varia. abaarvaada an 1a aa
aala 1a graduación oarraapaadlaata. Por la aaaaa datan haaaraa

diaz laatnraa, y hallar llaga aa pranaala .
rara traaataraar aatoa valoraa an ¡aida-u

daa tatarnaaiaaalaa, aa ¡altipltaaa par a1 raator 1600. adaptala
por 1a Oaafaranoia Intarnaoional da 1934, daapaía da aoaaidarar
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laa qua aarraopandíaa a la ralaaiia Ydiar 3101‘3100(3.1.)
1%'1aa

para aaaitaa da higado da baanlao, aaaaaadzadaa y a1 ,r'parada
para da vitaaina A da Carr y Javall.

Si 1a aaluai‘n an aatndia tiala n

na aonaantraai‘n o, laa unidadao iatarnaaiaaalaa ae ratarirín

aianpra a una oonocntraai‘n da 1%. dividiando por c.

Kia-ple:

1°) Una aalnai‘n da aaaita an oiala alan. al 1%,da una iataa
aidad'da abaarailn, Iii. : 0.6. Quo¡(lara da 0.1. 1a earraapan'
dan?

VJ. : 1‘00 I 0,‘ o 9‘0
2°) Si 1a aalnai‘n tiana una oanoantraoiln da 8%y tanalaa da ¡ln

5 ¡1 1 laa diluimaa haata 20. raaultarí una loiuai‘n a1 0.6%.

si 1a laatnra an a1 vitíaatra al da 0.8, 1a patanaia vitalíaiaa
dal aaaita IOI‘:

0.1. ; 0.9 1 150° = 8560
o B

Ba praaada aaf. aa virtud da qua ia abaarai‘a da una lalaaila o.

proparoidhal a 1a cantidad da aaatanoia atlarbanta. aia albatgo
an varioa aaoitaa an qua apliaalaa alta principio . al valor ha
llada ara any difhraata con raapaata a1 anna-trade con 1a rato
ai‘a Carr-Priaa. En vista da alla tratalaa da aoaroaraoa a
laa oondiaianaa raqnaridaa para 1a daterlinaaiGa dal oaafioianta

de axtinai‘n. aa daair dbtalar aalnaionaa da concentración apra
rinada a1 1% , abaarvanda an alta forma una corralpondanaia con

loa valoran datarainadaa química-asta.
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Docajc de vita-inn A en aceiteo de hígado. de peccodoa organ
t noc

Loc hígado. ce obtenían de distintas empresas dc pesc

do esta Capital y ce trathchcn cl Italo día de 1101!! c1 13

borotorio. colo eo «¡traían dc ¡oe peces inncdiotclcnte ¿o pee

Ocdccy ae conccrveban en frigorífico. e horno, podcncc cal

culer por el circuito ce los buqucl pesquercc, quo tenían anti!
cuatro c ocio un.

Sc trabajaban de acuerdo c los ¡{todos in
dicadoc anteriormentc.

nn loa casaron one van e continuación. Cc

oigncnca o los diferontec peoccaoc por un nclbrc vulgar y el
¡{nero n que pertenecen. puc. cono loc peocodcren rcnnen bc

Jo una ¿eno-inccidn único o 1o- cJenplarec do lan dictintcc

ecpeoiec, colo podenoo acegnrcr el gíaero a quo ccrrccponcon
lo. cninelec, cuyoe aceites de hígado ce ectnctcrcn.

En la primer columna cc indice cl número

de lo mae-tra tratado. Une muestra ec une melclc honogínec lo

todos Ice hígelcc que constituían cado envío.
En lo segunda columna concignnncc la fecha

on que fue obtenido el ¡coito y oc hicieron los medidas.
En la tercera ce indico el valor anal cc

rrecpcadiente el aceite ontcr9,dict1nguilncoce congllt. I'l.
n02 y n03, lol treo ¡(cotos ntilizlaoc por. la actuación ¡o
loc aceitcl.

Fn la cuarto columna oe consigna loa vniacúcl

lnternacionolcc correspondientes a loa valoren ¡calco de la
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tercera, obtenidos a1 multiplicar aquellos por el factor
oorrclpondiente.

En 1a quinta. los valores alnlca obtenidos al

hacer la; doterminacionen colorimdtricaa, sobre la fracción
inaaponificcblc de los aceites y en 1a sexta el númerodc

Unidades Internacionalca que corrccpcndcn a octo- valor...



Cuadro5.1

-MERLU-ZA

GéneroMerluooina.

Númerodelas muestrasesta" diadae.

Fecha

Valor

(Aceite

Mdt.N°1

azul. entero) N°2N°3

Unid.Intern.

Hát.N°1N°2n°3

valorazul
(Frao.Ineap.)

Mát.N°1H°2

N'5

Unid.Intern.

Mát.N°1N'ZN°3

1°¡“1881318
2°" 3°

0,1%H1dr0q. 4°muestra0.1%H1droq. 5°nuestra'0,1%H1dr0q. 6°muestra 0,1%H1droq.
7!muestra 0,1íïniaroq. 8°nuestra. 0.13H1droq.

50/8/35 2419/36 19/10/3 13/11/51 12/1/37 20/7/57 4/8/37

17/9/37

12,1 25,6 460

213 870 10,5 11,5;1a,4

4.9:5.5 52,6-]

r

1282

678
1258 2453

1155 1439 1113 1819

519
1737

1950

19,8
7,6

36,0 32,125,9

1055

406
1919 1711

1758 1381 1061

943
1559

1044



Quadro¡02

-0uRVIIA
GineroHierOpogon.

Númerodelas muestrasnatu lindaa.

Fecha.

Bum-1

Valorazul

(Aceiteentero)

H’2N’3

Unid.Iutern. I‘t.fl°13-2

3'3

Valoralnl
(rrao.Ineap.)

nít.n-1

Unid.1ntern.

8°!uát.n-1H°2

.

B°«

.

L

I’mncatrn30/3/358,8 2°"5/11/3620,4 3°musntra0.1%.Hidroq.811mm 4°muestra

A17/12/31

0,1Hidroq.

932
1087

13,1 27,4;394;
5,1-

1368 1471;

8079

11,4 20,2

---504-- 20,5--10771093 40.7;1592170 16,4921

8€



Cuanto5.3

-BRDr0LAo
Gin-roUrophyain.

nin-roa.la. ¡neutralentu diadna.

Pacha.

f

Valorazul.

(rr-0.1naap.l I‘t.8°l5-2

Valoranal.

(‘Otifitautora) th.H-1n-zno3

Unil.ïntern. uit.a-15-2nos

Unid.1ntorn.

nít.=-1¡oz

1-nuestra0.1”Hidroq.12/1/3, 2°¡neutra

,:37

0.1bfildroq..‘I/ 3’Ilaltrl 4’nun-a

.17/12/37

0.1Hidroq. 5.IEC!tr.

.[0/3/38

0,1LH1aroq.

4,985,33--5276724,103,19

6,46--¡s4--12,8 7,1

no¡1‘¡»Invasión

3.oo----o 9-.

250

170 682 448

12



CuadroH’4

-333A50

_——

(Proohilodu-Platensia.)

nineiodelasValorazul7.10!agul muentrgaeatn-Pacha.(Aceiteentero)Unid.Intern.t!rao.lndop.l.Unid.Intern. ¿masuuthn-znos¡inn-1n02n-a¡“.101¡02nosIdt,l'1r2nos 1°“?“m‘3/11/36--4.9m--619----13.6----m- 0.1Hidroq. 2'”“°"*"9/12/36---42.3----2255----63.8---‘3357"' 0,1,Hidroq. 3'F“‘“"'¡3/314,91,2--519753--4.33,3--229110-—
0,1pflidr0q. 4°fuefltrn31/10/37---42e254 ---2266;1354--40.5:33.0--2159175i 0,1“Hldroq.I 5°En09“‘10/3/39--3e ----381---e-6.1----385- 0.11H1droq.I



CuadroH'B

-PESCADIbLA
GdneroCyncccicn.

Nfincrcdelas Inectrncestu diadaa.

racha.

valorazul

(Aceiteentero)

Iuát.n-1n-znos

Unid.Intern. ¡6t.N-1N°2

N’3

Valorazul
(Frac.Inncp.)

iuát.n-1H°2

N°3

Unid.Intern.

Mét.H°1N°2N°3

1°muestra 0,1%Hidroq. 2°nuestra'
0.1%H1droq.

3°muestra.
0,14H1droq. 4°muestra0,1%H1droq.

19/10/36 7/18/36

3/10/37 30/11/37

No

29,2

1551

1557

¿16

554

35.0

43,1

coloración

11,2

1759----

2298- 597
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El detalle correspondiente a los cnedroo de valores tíaicoe
que ven o continuación ea el siguiente: cn 1a primer colnnnl
ee indico el númerode 1a ¡nostre treteda.

En 1a segunda coli-ne coneignnnoe

le fecha en que tu! obtenido el aceite y ee hicieron lee ne
lidne.

En le tercer cola-ne oe ect-bleee

lo ooncentrooi‘n del aceite en cielo lozano. espreeado en

nrnnoo de aceite por 100 nl de dlcolvente.

Le indicación nit. N'l. voz y_I-z,
oe refiere o loa tree ¡{todoo utilizados pero le obtención de
loe oooitee .

La cnerte cola-ne lleva loe velo

ree de intencioed de ebooroión, ententl‘ndoee por tal. le ob

eorcidn proonoldo por le fracción insoponiricable de'loe ecei
tee, cuya concentración en ciclo heznno queda indicada en le

columna 803. Eetoe valoren son pronedion de dle! lecturea

realizados en el oopeotrofctánetno.
En 1a quinta columna se indican

las UnicodeoInternecionelee que oe obtienen nl nnltiplleer
por el factor 1600. la relación ¡ntgnngggg ge nbcoggidn

Concentreoidn del eceite fi

Con el objeto de campera! más cómodo-ente loe valoren obte

nidoe por loa procedlnientoc físicoe y quínicoo. henee incluí
oo une oozta oolnnne en 1a que coneignonoo lao Unicode: Inter

nacionalen oorrtaponfitlnteo n leo determinaciones colonial

tricac realizados sobre 1o fracción inoeponificable de los ocei
teo obtenidol por 10o ¡limon leccion.
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cnairoI'lg

-SgBAh0
ProohilodnaPlatonatc

HíhnrodelaaGone.del¡coitoenIntcn¡.doabsor Inoatraa¡studrachacicloha:ano.(p/vfi)e16g.pron.dioa.atadas.xát.n-1n°2u°3u¡t.u-1¡023-3

Carr-Print. Unld.!ntern.

8'3n6t.¡n.u-2nos

1-nuestra3/3/318.521,5--0,600.84- z.fl ---4.7-n“Ó 0-3-10/3/33--0,59-—-..-0,25--

Galan-Canis.

829178-

¡lucrodelasCono.delasaltoen1nyuna.doabsor nueotraocctn-rachaciclohoznno.(p/vploión.PranedioI. lindaa.n‘t.n°13-2B03I¡t.n°1l°2n03

Carr-Price Unid.1ntorn.

udtnolno:no

1°nucatr.22/3/36--0,98----0,44-



CuadroR011

-DgRAD0
SalninunBrevidcna.

númerodelas ¡mostra!“tu dianas.

Fecha

Cano.delaooitoen oiolohoxano.(P/vp) Iít.H°11°:

I’S

Intenl.deabsor oián.PranodioI.

uát.noln-z3-3

Unid.Intern.

I¡t.n-1N'Z

H°3

Earr-Frios Unid.Intern. Mét.N‘1E02H’:

1°¡nostra a. 3. 4. e.

3/3/37

22/9/37 30/11/37 10/3/38 13/6/38

227

17,4 10,1 19,9

68

74
144 400 935

603

710
1113

512 234
1130



CuadroPlz

-L1‘NIUADO

Muero.:Panliohthyo,H1ppoglou1na,0loopteme.

Númerodela.Cono.delaceiteenIncas.“absor-can-Pricemust!“anh-racha01010unnon/V‘ï)oi6n.Promdtoa,Unantez-n,unantu-n,
dla'dal.H‘t.l°1I’Z¡.3H‘t.I°1P23.3I‘t.l'1N’ÉN'IÏ‘F“¿nnP2H’.‘

J

1°nuestra13/6/33--0,99;0,99--0,230,68--5701002--78398Ï

RAYA(Chucho)

lyliobatiaAguila.

¡intodela.Cono.lo].southenIntana.deabapr-UnidJntern.Carr-Pricenuestrgaestu-rachaciclobmon/tJoión.Pro-edioa.lét.H°1N°2fï’flUnidJntarn, nadan.¡“JHI’zN°3HdtJ‘l¡93P3llétJ'ln02I’:

Q

1o¡nostra3/5/3710,222,6--0,770,73--12051--137271 8-"22/3/38---0,93-—---0,73--- .--1174----2167.-m



CuantoN°13

-PESCLDILLA GéneroCynoeoion.

Númerodelas muestrasestu diadae.

Fecha

Cono.deleoeitee
cñolohezano,(p/v%) €t.N°1N°2N°3

Mét.N°1N°2Intene.deabsor

oión.Promedioe.

N°3

Carrr-Price

Unid.Intern. MétJmN°2N

Unid.Intern.

Mét.N°1N°2N°3

1°muestra

30/11/37

5,35

0,70

-BROT0LA GéneroUroPhyeia.

A

597

Númerodelaa muestrasestu diadae.

Fecha

Mát.N°1N°2N°3Cono.delaceiteen
01010hexano.(p/v%

Mát.N°1N°2

Intene.deabsor ción.Promedios.

N°3

Carr-Price.

Unid.Intern

Mét.N°1N°2N

Unid.Intern. Mét.N°1N02N°3

1°muestra gon 3°n

22/9/37 17/12/37 10/3/38

-..19,4

--1,03 0'99“

0,88 0,27

0,32

113
--497

----b-8--'

436447
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Es un hecho conocido y señalado especialmente por algunos an

tores,(chern, Davies, riela etc.) que la vitamina a es ano

de los componentesmas varialles de los aceites de hígado de
'pescado.Ellos mismos¡encionan que, en el aceite ds hígado de

halibnt, la cantidad de vitamina varía entre 0,7 y 101, sin

que puede estatleoerse en forma clara y terminants la razón a
esa diferencia.

Entre laa diversas especies estudiadas, la varia

ción del contenido en vitamina A, esta en la relación de l a

2500.

Si bien estos autores son los que han seaalaic
mejor estas diferencian, machostrabajos anteriores y posterio
res a1 suyo, ya las revelahsn o las han confirmado.

Esto hace difícil establecer comparaciones entre

el contenido en vitamina de aceites de hígaao de diferentes ea

pecies. No obstante ello, se pueden hacer algunas consideracio

nes, de la observación de los datos obtenidos por otros inves
tigadores y por nosotros. Solo hemosde tener en cuenta los

valores que han sido dados en Unidades Internacionales o por
nn ¡{todo que permita su calculo en ellas,

Inchoa datos de vitamina cn aceites de hígado de

pescados, han sido dados.en múltiplos del valor correspondiente

a1 aceite de hfaado de bacalao, usado como tipo en una ¿poca

en que se creía que la constancia de la vitamina Aen ‘l,cra

mayor que 1a enoontraia posteriormente.

En la. tablas que van a continuación consignamca

algunos datos obtenidos por diversos investigadores



ua)
sobre el contenido en vitamina A do ¿lvnrnaa espacios ¿a poc

oalo. ¿ando 01 nombro¿al ¡tino en .1 1410- orisinll, por la
court-¡ón a qno pnodo prcotarlo ou traducción, 01 nalbrn cientívt

rico qu. qorroppondo a 1- conocio y cn alguno. canoa cl dal gí
nero lolalontc.

La oonvnrnldn a Uniaaaoo Intornaoionaloo por

100 grano. do sustancia, de lo. porcentaje. dc vitaninn Aocn-1
dcrndoo para lo oonrocoión dc este. cuadros, ha sido toalla-da

teniendo un cuanta 01 valor 8.560.000 U.I. por gra-o, qua corral

pondcal proparaaa vita-{nico ¡tanaari no Carr y choll, y no 01
valor porton-elenco a la vitanina orina-11:04. por Bellos y

Cox-bot.igual a 3.000.00011.1.por “3.030010”..th obtcnua,
pue. 01 prim-ro al 01 qua han utilizado los autora. Cuyo. da
tos halo. de considerar.

31 ocupara-oa actos datos con los obtenían. por

nosotrou y detallnloe un 01 últilo cuatro. oblcrvunon que lo 101

pescado! argentino. natalicio. .( los anulan son los roprsncn

tanto. más oonunoo de lo. que habitualmente posean los bnqnna on

oarpdoadc un tarea ). la urnas, servían, "sending, “un
dorado, tienen un vnlor on vita-ana A Ilpcrior ¡1 ¡(nino que exi

gen lo Farnaoopoa Austin-nn y Britdnioa, para el aceite ¿o hígnll

do bacalao, que e. de 60.000 0.1. por 100g; ¡in citarse onto.

valeria son inferiornl a los hallados para aceites do hígado lo
pescados dc otros capacita. que no posean on cantidad con-¡acro

hlc y anchas vooco con hígado. grlndol, que ¡on inaceptlblcl lo

un nprovcohanionto económico.
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Las cifran encontradas, de valore. bion digorontea para un

milla sincro, no son sino una confirmación de laa grando- di
ferencias halladan por loa autores, cuyos datos ae han tala

do para formar los cuadros quo alguen.

2223.
Los valores hallados por nosotron y que figuran en 01 cuadro

N° 19. han oido netorninndoa por .1 ¡{todo Carr-Prioo.(rrao

ción inaaponifioablo). por ser 01 empleado por la mayoría

do loa otros autores y permitir así una mejor comparación

con los resultado. logradol en distintos laboratoriou.



Cuadro[’14

PesodosdelardeAustralia

Especieo Género.

Vit.¿enU.I.
por100s.

Autoridad.

Snapper (hermanaAuratua) Murraycod. _(OligorueMaoquarienaia) SchooloSanpperShark (Galeorhinunaustralia) Xclovtail. (BeriolaGflandil) Blu.Finruns (Thynnuo¡200011) Dream (SeparuaAustralia)
Barraoouta

(Thyraitoaatun)
AustralianSalmon

(ArripiaTrutta)

244,000-113,280

179,200

2,534,400-2,329,600

153,600,19,360

460.800

1,661,600 5,808,000

691,200-161,280

E,navieuyD.J.Fiold.

Bioohcn.J.19371;;3248

II
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"paolooVILAenU.I.autoridadGénero._por100g.

H!!!- Á1,535,000-1,722,000r.3.shorland.(Genyptorne81acodos) Natura,1937440-223EnglishHake768

000-2,o4e,uoun

(llerluociua.Gayi)

O

Graper-1,290,000-12,800,00c" (Polyprioncuando.) Ban w

-2

(PolyprionAmerican“).5‘°.°0011,520,000

Especieo7115.5enU.I. “han.por100g.

Autoridad.

J“.25.FOB.
(GadnaHertha.) Nature_1937-140-223

nlibnt. -uHippogloa-navulgarigj2.560.0003,340,000

a.“ similaralaceitede"(llor‘lncoinaMerluooina)Mandodebacalao.



Guaro¡'16

PescadosChilenos.

ïBPCOÍGoV1t.flenU.Ï. Género.por100.l.autoridad

MerlnooinsGayiSimilaralaceitedeF.B.Shorland.

hígadodebacalao.Nature,1937-149-225

GenyptornsBlaoodoa.Algunasvacas¡{aricoque

alaccitedehtgaiodebacalao

Genypternachilenoie." u

EspaniaoVit.ienG.1.

Autoridad

Género.por100g.

tiburón(PtoRico!'1,330,000«¡enjo,Dalnauy¿Itlayor

Puertowioo,JPublicHealth

19351113158

Tiburón

.1n

(GéneroCaroharinna)oo’ooo



Cuadro¡'17

-PescadosdelasCostasdranilciaar

4ÑF¡Ï¡°1'0 V1t.Aen0.1.

Autoridad

°¿"‘r°por100s.‘

fi

GaleooordoMaoulatna29,600-46,640' 0.Herlndortry0.L.Peokol

nev.Qníh.Earl.deBrasil

1931-31451.

CaroharfaaLimbatua.212,000-678,400" OarohnriaaLanín.266,700-291,500" SphyrnaZygaena472 ,600-640,000" SphyrnaTiburo235,860" OdontalpisAme}ioanua100,700-254,400" IanrlaOzyrhynchua182,580-207,760" RuinopteraJnsaicui46,640" Prietidao148,400" flautaEhrenbcrgil46,640"



CuadroI'18

Continuación}

Especieo Género

V1t.AenU.I. Por100'3.

Autoridai

Ñ.

Hato. (lcrlucoinaVulzaria) Halibut. (HippogloeeusVulgaria) Ling. (HolvaVulgarial
Honk,Anglerrich.

(LaphinlPieoatorina) Pike (Eso:Lnaoina} RatFish (ChimornMirabilia) Salmon. (SalmonSalar) BlueSkate (R313Betis) Stnrguon(AccipenserAttibu-I anbot, (PaettaRhonbua)

102,400

25,600,C00-435,200

33,400. 51,200

204,300
20,480

768,000

17,920

2,043,000

768,000

J.R.*d18bnryyR.A.Mort0n.

Bioohan.1933-g1y1463.



W,uadroN018
Continuación.

Espacioo Género.

V1t.AenU.I,
por100g.

Autoridad.

Shark (EtlopternaIpina:) Sharkharring l(¡annaCornnbioa) Shark (SamnioeusMiovooophalue)

30,000

so.ooo-loo.ooo

260,000

Schmidt-Heilscn

ztaohr.PhyI.6hen.1930-109-229

Peon.delasooataadelAtllntiooHorta.

Élpeoieo

Género.

V1t.AenU.I. por1008.

Autoridad.

PezEspada. PeaEtapada(XiphiaaGladinal

4.600.000-7,soo,ooo

6.000-239,000

0.8.A.Depart.ofCoal.

Harrison,Pottingnr.loey Anderson.ReportN028, BureauA!Plenarioo.



19

CuadroI‘

FonoadOeArentinon.

Especieo Género,

Vit.

AenU.I.

por100gg

Autoridad.

Herluza GéneroMerlnociua) Corvina (GéneroH10r0pogon} Pescadilla (Gén:r0Cynoaoion)' Sábalo (ProohiloduaPlatcncla)
Dorado

(SalminuaBrevidcnal Brótola (GéneroUrophynia) Lengnado (Géneroa,Paraliohthya, Hippogloaaina,Gnáopternn) riburonoito (Galan.lante) Raya (lyïiobatieAquila)

191,900 217,000 229,300 203,700 193,300

68,800 98,100 99,100

275,700

40,600 60,400 09,700 22,900 23,400 17,000 79,000 30,300 19,700

Valoreeencontradosen.

nuestrasexperiencias.

ll



' (64)

Resumenz oonclnaionaa.

1. se ha estudiado empleando el método Carr y Price y 01

método capeotrototométrioo, al contenido en vitamina A

del aceite ae hígado du los siguientes pescados; ner

luna, oorvina, poecadilla, cánula, dorado, brótola, 10n
gnalo. tiburonoito y raya, conocida cata última. entra

los pcaoaaoren, con el nombre de ohnoho.

Los aooiton de hígaflo de merluza, oorvina, peeoadilla.
sábalo y dorado, contienen vitamina A en cantidad supo

rior al mínimoexigible por las FarnaoOpaanBritánica

y Americana, para el aceite de hígado de bacalao.

A posar de esto, no pueden considerarse sapecioa muy ri

cas en vitamina. pnen se han encontrado un otros lares,
varieflaioe de contenido mayor y fácilmente explotnblcn

del punto de vista económico. por la cantidad en que no

poenan- y el peso grande del hígado.

a víaïïzïjïí ÓÓÉEÍZEZÍQQ7gg
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