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Ma h._mia dela sega,y suamcmem iaúuátfial
enel Maiodebidoa ¡a granmm de¡ade quasa pue-u
dm,Mm a partir da 1am, se la oriundo estetrabaje
a estudiar-las mind“: ¿tesoja qm conmor éxito se han

cultivado hasta ¿han en el, pain.
Paratnlfinsehacmado sonia mapmcióndela División
Cultivosmperimnmlesae la Inflaciónde dalm
niateriode delaRecién.
Lasmafias sministmdas par ésta Divisiónfuma culti‘mdas
en .13Provinciade QuemaAires, On18 mación mmm}.deM.



LA
La soja, soya Many bem“ es una planta asiatica y mn de las (lg
Me antiguo cultivo. Ya la describan los chinos en un libro so

bre cuestiones medicinales "BenMo Gang.un" escrita por el an

porada'Shenmms5m, ¿1913;nga ésto se conocenmenos«Wade siu
EnChimyJ‘apGnhaafiodeprimmialmpurbammdeadolm tng

pos más remotos y en cuánto a valor y variedad de enpleos es aim
la hWa pmponñéeranteen sana pausas; no Bolocanoalimento
del hombre, debido a las Migrantes termas Ionqm made preparar

se la anilla, sinó que tmbian se utiliza en animes mntádadea
para 1a War-16:1de acaimgwmmnio luego los resume: pam
hacer tortas que sirven pam aumentar en.prado y camaabono.

mas de 19m el comercio.con soga se rodada casi. exclamivamente_

al Oriana espácialmante China, Japón y Corea, pero desde enton
ces se comenzüa apreciar su utilidad en otros paises y su cenar.
cio se gmemnzó.
EnW se cultiva som todoparaalimnto del hambrey W
ción de aceite sismo Alemania,Francia, Rusia e Italia los que
masinterés691mm.
En Estados mido»; su cultivo se gemranzó recién a partir de 1924
amentando rapidamente y m 1935 ss coser:an 40.600.330 ¿io bru

shels, debidoa m triple am‘cw abonovarón, productorade
'fa-mje y pam la pxfiweián‘de- su amm que ademásde ser eng
gincaa {el contenido en aceite oscila entre 11%y 25%ahm'a las



wriedades cultivadas exclusimenbe para La extracción de aceíu
te contienende 16%a 195; dá variedadesse comiguió
en Eanchm'ia y en Estados Unidos obtener puntas con un 22%de g

ceite. Este contenido en materias grasas oscila según 1a región,
asi una cierta variedad cultivada al. contiene másque las del

Norte tanto, en Estadosntgnidos comoen Manchnria y con el indice _

mié; cantidadde aplicacio
I 9.a .. .

° o.
deygdoresulüla
nes comoausente y de cáracter iIfimtríal.

Tanto estas ventajas comoel mn rendimiento.en anilla y ¡a ra
cilidad con (pe se cultiva hacen que se tienda a umántar la 1m

por'tancia de ¿sm legmúnosa y se le premstique un gran pnmnir
en la República :rgentim.

fthora con al óbáetó de darle a1 ayuntor ¡nievesmarcadosse está

estudianio la industrialización áe la soja, ' I
Bajo este aspecto es que el poroto de soja se considera comoel

"non bean" en Estados Unidasy en éstos últimos años se adélag
to mmhisim en su industrializaciñn.
‘.eantinuac ión ae dafá un cuadro que resum hs múltiples posibi

lidades a partir de la soja y la producción obsenida en el año
1939 en las Estados unidos. I
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memo}:m ns.
La soja ae la cuál se dietingum tres asma:

19)GlycinahispidaMmm
2!) Glycina soja siebald y {amm-ini.

39) mina ¿al-¿nica Manso '

es una legmkmsa que se cultiva en verano y es mimi, de la mig

ma mania de los porotes, ¡alarmaque crece anota con follaje g
bundanhey alcanza una altura de OJO a 1.20 mtrns sus frutos

son habas y contienen de des a cuatro porotos más biéa pequeños

de color amarillo en {Lasvariedades para uso iniustrial y negros

en las que se dedican excluaiwzmente a verde-o o follaje y para

forraáe. Los tallos, hojas y Vaina se hallan recubiertos de una
peluza rojiza pardnzca o grieáeea.

Los táberculos en Las raices son ganadas y abmñantes y al tallo

es unificado y fis bien 195050; sísmic-las flores pequeñasya
blancas o púrpuras. ,

Existe un minero de variedades muygrande pero aqui. en la Repúblg

ea .árgentina de las quince o dieciseis que se Guayana: las que

danmejorrendimientosonlas siguientes:11.1.1131, m
Yellow,Wen, mariela, mea-in. som-etodo la primra y son
estas variedades las que empleamos en ¿ete trabaje.

Generalidadessabre el cultiva de ésta 13M sa.
Las distintas wiedados tienen un cielo evolutivo que varía de
los 80 a 3.60dias asi que en las zonas ás templadas es posible

elrzculüvo empleamo las variedades ¡ás precoces y ¡efectuando su

eienflsradespués de pasado a}. peligro de las heladas tardías.

¿qui 3.acondición principal. que se dem buscar es la precodidad



.54.

en primr termino y que la mdurez no se produzca escalenada.

En general a pesar de ser una 12511195119322:exija las mismas cam;

ciones climatéricas que el cultivo de db o aaa cimasam cá
lido perodondenofalte en el sueloy que.el terreno
sea de consistencia media.

La plata de soja exija zmsuelq bien labrada y um vez e11an
de el cultivo, ¡sta es menusretardada par la mm que por el
frío. Pero la gaminacián se afecta tanta por mesa comopor eg
easez ae lluvia u abra hmdad; ambaspueden provocar un emple

to fiaeáao. Sin ser más resistentes las variedades precacas son

menosamantes.

Conlo que respecta. al suela los prefiere de mtwakza igual que
para el maiz siendo aún fis taleran’be qm éste con respecto las

suelos pobres al mie-anamangas que"animos en exceso; pero en el;

nas mm?secos no le convienen éstos suelos demasiada arenosos y

con pedregnlla. Si el cum es hímde un ten-eno cama-etc es poco
favorable a la soja pués ésta no resiste hmdad estancada o mn

cho frio. mi suela pesada ¡maría m‘rregirse incnrporando arena,cg

nizas, 6to., pero si a}.suelo es ¿ciao (que la soja toïera mejor
que el treból o el amm) es mamario un cmectür quimica:
cal; mmtierra pabre existirá elementos mimrahs y por último en,

las arenosos adenás de abono se debe crear el main bielógica ex}.
¿idopmlaleguminosa, nitrifieantes.
En ganara}. cuanao se siembra soja por primera vez en un terreno

conviene inoculáfln ctm las citadas bacterias cuyo mmbre técng‘

en es: Bacterim radicicola soja, y que vienen en preparacianea
especiálss siendo ésta cunocidacon el WN de latragina para
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-7.
de los cereales, por resistir maja:-que el maíz las sequías, de

madoque pnedeextenderse a 1a anna amm del pais, y 9195
do un cultivo de mana sensible a las heladas puede extenderse

desde el per-2193.038 al nariz hasta misiones. Se encuentra ct:th

Vacíaal mo. de Buenos "iras, Santa ¡véy csrdoba, Extra Bios,fieg

doza y Misiones (prim ipalmente ésta última, donde se han obten;

de dos manchas por año). En el Paraguay (eXperimntal) se han

abtenido hasta tres cosechas, cosa que no ocurre en ningun mr
te del mundo.

ESTADISTIBBS SOBE CULTIVODE SGI El"!EL EEB;

me 1933}La primera prfluceión de ¿mg? de soja en c61úoba:80.800¡dl ame.
Año 1936/37 Provincia NDde explotacibn Aras sembrada Praduec ión

- Metal-aaa qmtalea
¡asimag 5 2 13

¿me 1941/42 . Provincia de Santa r6

DepartamntosHectáreasHectáreas Renuncia“ Ramadán tom
smbradas cosechada; mas ladaa.

Constitueián 300 300 2.000 soc
Belgrano 99 90 1.700 153
Irionïo l 70 70 1.600 192
Rosario 180 180 2.000 360
San Lorenzo 60 60 1.900 114

Datos suministradospor alguns gámfltores.

actas. Mas. HerramientaMinima!
Lmalidad sembr. variedades coseeh máximo minimo
Paz ¡aces 13 ¡menú 3.a - , -mmm 4 Num 4 Illini 3.100Menú700
Funes C .3. 18 “ " JB - Banfield
Cañada 'del mie 3.2 mmm 12 ¡ancha900 300
Pergwina 10 Ranchñ 10 - 

5 a ¡
PaÉcÉnas lo 1111111
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número¿e smi
porvaina

Desfoliacifi;

matrimión del
fruto en la planta
Registencia a1
áesgm‘ne
Rendimienm
(en parcelas de

35 metros)

Periodo vegetativo

Porte

¿altura

minero de smi
3.153por- vaina:

Desfoliaeifin

Distritaeiúnaa
. fruto en la. planta

Resistencia a}.
des-granamame
(en paradas de

35 astros)

Períodomame

Porte

ñ¡a a 3

¡{Las hojas caen totalmente 1:: mzidmezde].
grand ‘

ümmm

a Resiste‘mtea smeptflfl: (según localidad y
observador)

wm I (lúsiones) 5.620
m.3ra1.Rma (Ido negar) 4.420

(Blanc-s.iires) 1.1.100
¿aja Variedaá Dunfieifl
v»95 dias en barato Mañanas)
120 w w m.eral.noca (Bío Negro)126” *'= (anos :iree)

a-mm a (Segúnohservadw)
v-0.30 n en Lamb (mames)

0.88u " matanza (¿o Negro)
0.90 " " ¿31mm (BuenOSiires)

2-233
u Las hojas caen casi totalmente a la maduran

'
'- mantente.

u Loreto 0‘13iones) 5.4116
'rbe.Gral.Rue (Rio negro) 4.006
Alberti (Buenos 'ires) 6.850

sojaVariedad ‘
u dias (¡11'me (msiones‘)
1.20 H W m.Gral.Boea. (ma Hago)
11? fi 3* Alberti (Buenos fires)

¡Exacta
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n¿1m ' "Mmmm-mami - ;‘"‘" .m'ma

1.00" ” (Enanosgiras)
Madam- ¿
napwvaim ¡zas u _, _Muralla“amWa'caen ala

, mmm, 'Wifidúmmia "
Ratifican nWo (maine 2.780
(m "mala-ede Msüralmaca ( o n ') «ggatras)' . ¿mi (mms 7.

‘ a ledad wm ' "
Periodovegetativo<-9?diasez:W

180 " " W.Gr33..mca c a ¡reg-a)
118 ’3 ” ¡msm Wa 'ír'es)

Portal a mato e;send-Bmw (“gún observada“)

Altura - 0.8.0“man meto (Mama) ‘
. 1.03 W.W m.ama.ma‘(zav Negro)‘ 1.35"k 51mm)

Wweásams _ 2a ' 1par Vaina.
Desfoumiám - Las 11033:;caen totalmente le: mw del

pana.
nun-1mmaa'm en1aplanta"’
mskmia.31dei _3,18%“a,¿“pm (sggúnW’ y Mamada»).
Waste / v LoretoMaidana 44.390(enWade ‘ afl m ) ‘ 3.673

35metros) I (Emma“ima?” 7.150S a 13 ' ‘
mms wave - modiesen (313.1%)»v 17“'ü " AEn ‘Izomsm negó,atrac(pm8'11 "realizada' r .tarde,más
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Mmm ¿a sw.
llas par vaina
Desfüiacáén

Disumion dal.m mla¡mm
mastmgia 31 dog,
gram .
Mimiento

Periodo vegetativo

Minerode sani
nas por vaina.
Desmnaeifin

¿una

-m a «m.www),i-Ï‘Lmya
1.410w ¿amm (Mm fins)

tZaa‘
1-Las hojas panista!) a ¡Lamama del mm.

-.misma a¿WWE (segúnmandan
A ‘ y chorrada")

v Mato (35310138) 6.085
¡amm (mmm giras) . 6.510

. aVariedad
- no dias en Alhama.(namas “iman-
. 0,95mm (sanos ¡2,31‘66)
u 2 a 3

- Lashojascasiww].th caen,a 1m

Distribm delfmt
Ven1:7 .
maisteam‘ al >Was . - Weeptime

Wire de carácteres 55100133.
Porte InSe enel

la nomina. l
Escala -:grecia

Shui-ericta

mamra

de ¿e
¿1mm de 3.aplanta n Se registra en,el momia da la machi de
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msismia a].m
ariana en planta ‘

mama. m MinimumMWy ¡mr
Mmde '
parmm

-:hapanameñaenmasnomdeiman!
tareammermm Mmmm mn
m Wa, paislas Shamanfuman«¡parafina

y96mmmainaa



mm
a) natalia de las swas de Soja: En maestretrabajo se ha co
menzadopor el estudio da las caracteristicas de las millas en;
tivaáas en el pais, lo que permitirá aumentamosacerca de las pg
afinidades iniwtriales de las mismas.

emtinnaeión se describen los métadosseguidos y las anális is
da las mallas.

¡atodos ra análisis ae anillas de so a.

(Según1a Menem m1 W Society.Mathew adupted14¡ay

Manera 010m3 delaSafinaenteraysacarishíï)
enunïreaarmeám'aftcmaame.‘
Pre-secado: Secar mas 2 horas an um estufa igual que la ag"
tenor a 1309€. '

galicia: ¡oler éstos 643grmos de semilla tan fimmnte came sea

pastilla.
W 5W deéstamuesmmandasecalientan2
haras en un Frase man a 130cc.

AcethSemisma 2We ¿eesa moliday preaeeada
envueltaen das papelesde filtra en extractor SW durante 2
haras se 3911.6nuevamenteen mart-eroy es mamás 3 haras Mes.

usarse camedisolvente ¿tar de petroleo RE. entra 35 y 60°C. Si

3.asemilla se maná bm pmde extraerse de um sala wz - 7132
rassin íntemefiia.

g nigerir 1.,’7034gramosde mestre con0,5 mas demg
nuria o 0,7 gram ¿e ¿Xiaoae-mercwie;19 de sulfato ¿e



A4.a “m ..amo,y26maa
calmaral manana.enmisión ycuantapar¿ama
delmmmdeMain-ióaWSylsm om que¡19'30
fame»sam.€11th¡aWmtúmy el
tu hastaquese www 1adigestiónya: m9 se mas; ln

lgolam. l 7 '

Lay¿afiliaciónse umvezWO el“.hath y después¿e
mm añadidom m3.,.ae‘m y tu:th de¡mara
pm: para13W amas.
UnawzWo a1.mmm aa. m'aom3.
de desodioocantidad para almatan;
dedelbalóntuwum‘te 1.oquaagWa em
tenias,semm pmagith yaeW almmo sm
cantidadmm ña ¿cmosú'mnúea3/109mcautiva me
da mm amm I - Y
Porfilmse 68hscan demain-ma.
Pamealeuls'imdmammmgbmmlsameedemin
gm]. fama que páre aMtae. ‘ Í y

de5ammumammemoriaspag;
celanaenbafiedeamm hash quelas semillassama, 1mm
a 1m directa hasta carbonimcióntotal. SaMa mm ¿1
crisolyseWanna Mascara yáuaonitrw, Wo
Witt! enMimdeannay.1m amm lam pesocom-tam.



¿2,531.13c; m ms BBPaura
(Términomáis de cima detemeiOnes)
MiedadW Yell“ 12,95

H Wen 9,95

a 1131211 9,5.
H Banfield ¡3935
v machi: 7,3s a

Mischa Yellow ‘ 4,95
u Wen 1,3" Wu 3 5" 4,85
u mmm 4,25
n ¡ancha 2,25

wriedadWB tenor 16,3
fl‘ Wan 21.35
" 1111111 3.8 .5
" malaria ' 95,65-"
" Enchú ». 14,2%

Mgwggñade Emma Com.me m las 32g 1msacasgr
Variedadmtb. Yellew 40,75%

n mafia: 37 [z
fl maiarin 38.632!
n mini 35,375“ 35,35
H ¡ancha 363%w

Variedad Menchú 5.326%" Marín fim
Más Yellow 5,W’

" mm 5,42%
K Illia}; 4,355v 4am





Variedad 5 ‘ Acum ¡»mm Cenizas
.14 2a z: s s

¡[mtb Yellow 12,9 4,9 16,2 «3,75 5,26

¿’an 9,9 1,3 21,3 37 5,38

¡Maturin _15,5 a 25,6 33,62 5,68
1111111 9,5 ,4» 13A 35,87 5,42

mom 13,1 4,2 18,03 35,31 4,35
Whfi 7,3 2,2 14,2 36,37 4,63
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¿cam DE 50831.

Losaceites de soda en ia industria sa obtienen per los siguien
tes procesos:

‘ 1‘) Expulsar

2°) Far disolventes

se dará a cmtinnacü nm ¡inscripción sacra de “éstosmétodos.

19) Procesodel Mi»; :
Los porotos despnfis de ser limpiaáw se los muela por medio de

rodillos cómicasy esta.harinammm malicia
se pasa por 2msecador calmtado a vapor para reducir su hmdad

en un 2%a 3%la que es Wants para 1a afluente extracción
de a ceite‘ \

Esa harina 1a lleva a un twem calentado a vagar (80 a 100 lbs)
dañe se mezcla con.anfitriona agua pam producir una vez prensa

do una torta adecuada.
Esta torta retiene un a o ü ae aceite.
Unavez obtenido el aceite del Expulsar se lo hace pasar par un

filtro giratorio que “tiene los res-basmásgruesos del ¡sanamente

que se vuelven a}.mmhnr.

El acens se agita con un 0,2 o 0,4%de mterial silieeo que ama
en el filtrado sienió luego¡amado a traves de flltms puma.
Por 61th. se refinada harina obtenidapor monenía de la torta
contiene en amm]. de 435 a 455 de proteinas sierfio nn excelente

alinnto para el grado, >
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mémsemm._
memmma que ¿»7mmantény ¡”más ¿mme

mmmmtomnmqmapwmw
ma. mr m emanaa»nenitaapaz-ur¿ela
m mama. smmá¡a ¡aimWim ag
haemoal 6dsojawo ¿mi es
MásMazza¡amaná-cundi “¡su matan;“¡the m “cnicaQu¡1da Wa,
puésesta¿sm pude ya» mmamasaah
m ym qm mi aúnaespuísdoWas
quitado¡.1nenitacontaminantea lo que cm¡a«mi...mmm:qm

mamaa;tratarm¿aunadc, pormamas

Heaqui Las“Ixtapa del rima de ‘mmeeián por diamantes w . '353710er ¿gm ‘Í‘
19)El economicoesmm: peñaesdamaom» a pag
tir ae la misma-Mt1daúa; substanciamor mmem m man. .v - Ï- .f
292-13mm Mía nenita?aaprestamáwkg
839.ali-lata 7 >
añ),m.¿mas sistemaspordiamantes se mmm Nam lo

,. zmnahanWMs JamásyMiss cometime '43:}mMina w a"
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El disolvente camisa se muda a un aparato de destilación.

En la extracción del aceite se encuentra incorporada 1a lecitina

y una cierta cantidad de agua pero destilazdoln obtenemos aceite

bruto y heitina bruta que luego se refinan.
an)W Enéstesistmlamracéiónseefectm
enungrantubo enUa traves del quesehaee pasarla semilla en
eseanátas por malo de tornillos para?me y w contra corriente
viene el disalven‘he. '

3°)W: Esteusaun¡úneradediscosprovistosdecua
tro paletas que van empujandoel material sólido a traves de una
cámarahorizontal en contra corriente con el disolvente.

rs: Consiste de um colmm cilindriea

vertical que contiene un eje central mtatoric al que se halla
adaptadas una serie de discos horizontálea con ranuras. Brazos

fijas hacenqueel materialsólido sea ero y cam de una
otro de las discos que ven rotan'io lentamente, descendiendo en
contracorriente con el disolvente qm sube.
59) Siam Ford: Es un tubo inclinan con un sinfín en su inte
riar que lleva los matas hacia arriba en oontracorrienteom el
disolvente.

Ultimnente se ideó otro ¡átodo qm en resumenes el Para inver

tido para disolventes ás pesados que el aceite de soja en espa»
cial el muerafifleno. Este 3:13th Operaconunacmriente as
cendente de disolvente y descendente de porotos cie soja.

¿atadodel anche; w: Usaunabateria de extractm'esrota
tm'ios que tratan 100 toneladas por dia. El disolvente es alcohol

al 99,3%deshidratado en la mismaplanta y se usa a smc baja prg



-.‘¿.3“

sii»).El extradbma mz se separam doscapasunar;
ca en alcehol y m rica en aceite. La pflmra se usa nuevamg
te y de la segundase separa el aceité par destflacifin.

La Ventaja de éste "métodoestá pimipaíknmte en la facilidad
con que productos laterales alas cüm toaíatidcs, azúcaresy
saponimspuedenram.





nuestra, cerrar nuevamentey dejar estar mas mhmtoeantes de

efectuar¡a ¡»ctm paraguela tamara seWise.
E1 métodode medida está helado sobre 1.a absemción de la pos;
citadela linealimitode total enrelacióna las a3
rasdaanpria‘sámdevidrioflíflt.mumnnmlmwacag
pa visual del telescopio haciendo remar el doble prima por ¡ne
día de ¡a amm en Ja siguientefm: Mantenerel sectorfl;
m" y W 1a ‘alidada para adelante e atrás hasta que el. mapa.

se halle divididoenuna¡acciónclara y ma obseura.La
linea que divida éstas porcimes se lawlinea finito" y por regla
general se magenta comouna banda de coxw ésto se eliminará É

nando el ten-2111.10del compensada- hasta obtemr una linea. neta

qm daba-á caer sobre 1a interseccifim de los cabellos cruzados.

Lao? el indice de refiaecián directamente 'sobre la escala del seg

- ‘ ‘ ‘ t Q ggatada-fiar}: mit:an cantidad
e marianodepotasil'en gseapazdemoniflear

un gana de swstancia grasa. L

Se tomaronde 2 a 2,5 sanos- de wait!“ on mm!» de 269m3.,
him sm se le añadinmá26ens, de la sanción deMi) de
potasioenalcohol0,53.W050 a1 unmagma
de aire y se MQ a bañamafia apruimdamenfié hora. Se eg
frióy conácido 0,5!mandanteneiflah;
na em Vinaicaaor. Se hizo un ensaya en flanco ‘paralelamnva.
acatar de la cantidad de w; de glefiidrico 0,51€gastadcs en td.
tnhr la muestra de los gastados.para alvemayn en blanco resul
tando asi los om, de ácido clorhídrico 0,536:equivalehtes a los

usadas de hidróxido de potasio para Samificu la maestra.
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fi pda; {Wa deW mafiaenla oficianquímicas
M101332133)

musa la cantidad de ivan"absorbidapor 100 5mm ae aceite.

Se pesan día 0,200 a 05%0 gramos de aceite en Mamen!“ ctm tg,

pa esperflaáa disolviendaen unas5 m da ¿autom y se agrg
gn 25 m3 de sentían de m1 {quese preparó el dia anterior

anexando partes iguales de solucion en alc‘chel, de 5.on 25 313
mas en 500 3:33y sola: ion cie clamro marct'zrieo en alcohol) deh

jandolos reposar hasta el (iia eiguiam. Se añade entonces

L5 a3 de solucion de ycduro de patasio y 75 w de agua maza

elar bien y titular con soluciónde tiosultato ae seáis. Titular
rapidamente con agxacíe‘n cantina hasta casi desaparición ¿el
colar raja añadir un m ¿e almidóny cautinuar la titulación

hasta desaparición del color azul. calcular el peso de}.¿odo ag

sorbidodividirle la camfiad de aceite empleadoy multiplá
cardo por cian nos dá el indice.

M gina: ión ¿e gema (según¿Wanna Vegetahlefate and'0118)

La acidez es la metida de la cantidad de ¿oídas grasas libres y
se define me el númerode diligente de hidroxido de potasio
necesarios para neutralizar las ácidos grasa: libres contenidos
en un gramode Mania.

Soluciones: solmiones standard de hidroxído potasio 0,111y 0,25%

xïzlcoholmtmr amm 2 m3 da una solución alcoba-linade fino];

taleína a}. 1%a 1000 cms de alcoba]. a 95 vol. o a alcohol áesnatg

realizado con Katana}.y titulado con hídroxfio potasio 0,133hasta
migracion debilmezrte rosada.

Bateraánae i621: ¿negar lo gramos de la muestra e un Erlemaeyer de

300 a3 (ai la maestra es ¡RWrica en ácidos grasos libres tomar
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36194102 a 5M) amm Eovwde alcoholmmcsycal’errbar'
¿iesminutasa3.a., añade1cmdeecuacionde y
agitambcomtantemnte titular la, mzela consalut:innde nuria;
de de pataaio 0,13 hasta Quela ¡mutación rosada persiste un ¿ni
mte. Es necesaria una figuren agitación para que las ácidos pg
sas entren en maneta con la soluciónalmlim.
Gainular el mmm ¿e sumamos ds;Marcaciónda potasio mcesas
rias para neutralizar las ¿años ganas úe un gramade muestra.

Detegggc¿9a.deresiduo 13M; (Fnac.mm atacan
Pasarág'am Ms ommsgamne Muestra maraña en
klammdezoom, añadir¿”613025.3 (9m 35an deao
ImióndeWa pumas!»acuosaum 1amezclauna¡ma a
flujo. Pasar a3."sabadodeAdenntaeióny laar hasta near a 40 ee
conalcatel. ¿{aplazarel film primerocon fria luegoca
liente hasta 80 cms, emm el fiasco primerocon 50 em de.éter

de.petroleo y ¿ag-agarlas emm al extracto enfriado pmiameg
te. .figitarrigurosamentedm‘am un mimtoy ¿sean-arhasta
que amas capas aparezcaniclm'as y el volumende la capa superior

debe ser de unas 40 cm. quitar la capa de éter áe petroleo pasas;
dela a otro entraña de cimentación de 500 cua, Repeth' las extmc
ciones unas seis mas mania fraccth de 50‘m. Lavaréstos .

extractos con 25 cm de alcolml en 701mm; agitando vigorosa
mente ada nz. Pasar los extractos ¿temas a Erlemeyer tax-añoy
desfilar o evapora:-el 6m. Sacar»a 13.030y gaita:- Wpoms aereos

cunaire y haga pasear. 1a amabilidadfinal en se unade
éter a “apuntan ambienta,quitar011residuo y amar
13m; (¡ha antes. 4
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Analisis de las aceites extraídos gg: éter cie.getmleo de las dis
‘m‘tas variedadea'áe ramas. y

(Los datos que se dan a contimlaeión son el término malo de cin-

eo de‘baminadonea)

_ Indicesdemüfifi
mm dt aceite de 1aVaflmd ¡una a 1an 1,4752

n fl f’ ¡tardarán u y 1,4762

" " ” ¡anota talla! 1,4775
H " " mm 1,4772
n a Banfield. 1,47%n n a 1

y Demandas a 20's.

nuestra de aceite de la Variedadmas 0,924
n n a ¡audaz-¿n 0,936

R " w mas. ya}.an ' 0,931

N ' w " mm 0,926
" " fl Banfield 0,927

m n 111m 0,925
Acidez V

Muestrade aceite de la variadad Wen 1,456
u a a ¡mmm 2,123

n n " Watt: num > 1,178
" w n mas 0,616
" fl 3' Welt! 1,064.
n n n ¡md » 1,008



mas
Mestre de aceite ¡de1a VariedadWen 0,205

fl ' H n mandarín ‘ 0,25%

" ” n Math Yellal 0,19%
u mena 0,23%

" " " Banfield y 0,23%

n H ¿w ¡111x11 0,235

' m' ea de lodo.
Muestrade aceite de 3.aVariedad’Wm ‘

" " K ¡audacia 133

” " ". mm Yellow 139
" " " mmm 3.34 L

” ” ' “ mm 3.29
" " " mini. 134

Mee de sagónific‘aéíáu
maestra de aceite de la Variedad Mal; 3.91

W 1’ H ¿Marin 333
a " " Yell.“ . 189
N r! w maná 190

" " " Dnnfield 3.87

a “ " mini 286‘W
nuestra ¿e aceite 6a. la VariedadWu; > 0,50

a ‘ n u . mmm 0,437

" " v mn Yann 0,54
n u V7 " Bambú 0,52

ü " “ ’ 0,54
n a a ¡1m l 9,60
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Variedades Indice de! Demi-l mm. fznai- Indice ¡naa
donde se o; reggae- 1¿laminaj dad ¿em co de de ag pong,trajo el aceiu cion a ‘ a. ‘ S ez lodo p flag

159€ 339€ canina blas

Hukden 1,4762 0,924 0,20 1,456 135 191 0,50!

Mandarin 1,4763 0,926 9,25 2,128 133 193 0,47%

HammothYellow 1,4775 0,931 0,19 1,176 139 189 o,54¡
I

Manabí 1,4772 0,925 0,23 0,616 1'34 190 0,525E

Dunfiem 1,4766 0,927 0,24 1,064 129 187 0,51É

1111111 1,4762 0,925 0,23 1,008 134 186 0,60
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PLÁSTICOS

Se define teoricamente un plástico comoun material que por pre.

sión cambiasu fm y par case de esa presión retiem la nueva
foma.

La industria de las plásticos produceunidades rígidas e gamm

gidaa de cansidemble resistencia mecánicaen cuya “mutación

entras exclusiva materiales plásticos orgánicosen gran pag
te sintéticas «le los cuáles los más conocidos son:

Celuloide
Acetato de celulosa
Caseina
Bitumka
Resinas de fenol fomaldehida
Resinas de urea fomaldehída
Resina de soja y fenol fumafiehfida
Resinas aerilicas
Resinas vinilicas
Poliestirenes
Ganasintética

Estas a su vez pueden agruparse según el tipo de plástico que o

riginan en:
1°)maine! sim:

Compuestosde eehúosa g Aquella que son Matias no;Caseina deadas o fomadas con o sin eam
Resinasde estimm 3 lentame y marafama final

" " Viana ¡ puede ser ¡navamerrbemmm“;
H H acrilicas ) da por el calor y luege moldeada.

amas sintéticas
29) Resinas temo-andarecidas:

Resinas de fenol fomldehida g Aqmllaa que en a1 forma" de soja fenol formlrlehida original pueden ser me;
" de urea fomalflehida g asadas por el calor perode melamina fomaJAehída una vez temimdas ya no

se pueden ablanüar por eg
lentamien sinó que per

3 manga-enrïgidas.
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Segúnse resolvió en la America:Society for mw Baterials
un plástieo ideal es el que reune las siguientes condiciones:
a) Bajo. precio que es lo más importante.

b) Bajo pwo especifico puesto que el cesto por whmen es mas
imparth queel por libras.

e) Eáeil de preparar.
d} Nevada teaperatum de ablandamienth para que amante el ¿16‘

mm ón mas.

a) Baja temperatura de moldeoy elevada resistmeia (a la trac

ción y al golpe la resistencia a 1a comprth no tiene tanta
importancia).

f) Elemdadanza superficial.
g) mamás indice. de miraccióa y ausencia completa de mbidez.

h) Bajo absorción de hmeaad. y

1) Baja ánolgbilfia'd m disolventes cráneos y ataque por ageg
tes químicas.

j) Notiem olor ni sabor.

k) que mmtenga sus pmpiedades por exposición prolongada a 1a
luz y elevadas temperatms.

Resina de soga rene]. fofmaláehida: Los mbajoe hechos con la prg
teim an si no tuvieron mayoréxito. Esta proteina se obtiene de

la harina de soja extrayendoel aceite condisaventes.
El métodomodernoconsiste en 'tmtar las esmas de proteina de

soja em fomaldehifiay luegomzelarla m máqu Maderas
can resinas de renal fomldehida. Se obtienen asi polvos moldeg
bles asados en gran escala por la Ford flotar Company.

Extracciñn de la mmm da saga: Unavez que la harina ha sido
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conveniezzbamemdesgrasada con bencita u otro disalvente similar

se áisuelve la proteina con má: solución alcalina débil, pués 1a
natm‘aleza de ¿Laproteina varía con el reactivo mpleaáo, ¿sta
se him-03.123o desnatm-aliza con soluciones alcalinas concentra

das, lo queafecta la plasticidad de los mmms fimles.
Por lo tanto se aconseja usar una solución de aulfi‘co de sodio

al 0,2%.

yrecigi’cación:El agente precipian tambienafecta 1a plastic;
dad de la proteína. El nás húmedo parece ser el ácido sulmroso

que reune tres cualidades: L

19) Producir un precipitado de buenas cualidades plásticas.

29) Decolorar el producto.

39) Evitar su anidación por el aire.

Se usa ¡ma salvación de anhídrido ‘sulfuroso al. 0,1% y (318la proa

teïm tenga um concenb‘raciónde 0,65 y conviene evitar cualquier
malentamiento.El pmeipitadose y lugo secaal vacio
y para evitar coloraciones en atmósfera inerte.

Glntinizaeión de la: 21-0136138:una vez precipitaáa la proteina

conviene sacarla hasta que contenga de 35 a 385 de hmedad pués

la masa se vuelve semi sólida, marrón y}transparente encontrárúg
se 1a plasticidañ en sn máxim. si a ésta naaa la tratamos cm

un alcali débil y la vamosmasando sobre rodillos embía de cogl

sistencia se ósem'ecfiezrïohasta perder su fluidez dandouna
gsm elástica eoagulada semejante a mi tactis que luego por pre;

sado en un molde ¿2.elevada presión, dá un cuerpo compacto y elág

tico que a1 secano se vuelve duro y mbmúuv.
Ese embie de consistencia es 1.oque se denanina glutinizaeián

de la. proteina y dá un machete de war tamañaú, resistencia
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a la tracción y transparencia.

m. ggbiuïzanbubásicos: Se aconsejael usa del amoniacoy
la glutinización es completa cuando se agregó un 35 en peso de

la proteina seca. Para evitar el oscurecimientode la proteina
debe controlarse exactamnte la cantiáad de alcali y el tiemo

de «asado. En esta operación tambien se puedan usar sales de
reacción alcalina que se combinancon la proteína dando un cam

puesto insolnhln y con la ventaja de que siendo más débiles no

dnsnaturalizan ni descompanen1a proteina y'dandnvnn preducto
final de color másclaro.

Su uso aa acomeja en el Gram siguienta:
Carbonatos alcalinas

tosfatos alcalinas
Foatatos alcalinm ¿oídas

Bñrax

Sulfitos alcalinas
Sui-catas alcalinas
Acetato};alcalinas

otras sales alcalinas de ácidos

ongánicos débiles.

Conviene usarlas en cantidad exacta-z.y acompañados de un agente

raduetor, ha aqui la gra-nventaja de usar el sulfito de sodio
comeagente glutinizante pués reune dos ventajas más actua cano

reductor y decolorante pemitiendc su uso obtener productos plág
ticos bien transparentes. 

Considerando al peso molecular de la proteina como4000 éstos a

gentes antinizantes básiaos se usan en la prqperción de tres vg
ces su peso equiValeme.



gates gmmkizantes ácidosa Entre éstos ae citan cm másimpeg
tantes el ácido fosfórico y ácido aulfnroso la ventaja de ésta 6;
timo, que se debe usar en cmentraciones mares de 8%en anhi
drido sulfurom’, es que pamite efectuar un control del proceso

de condensaciónal fabricar el nvidia,
Los ácidos térmico y acético conceatradoe tanbien convienen por

dar una masa incolera y transparente. El ácido láctico imparte

flexibilidad. Miér: se mencionanotros ácidos orgánicos como

ser el pmpiónico,butirice, 1m“ y asian.
Tocataséstos se usan en la proporción de 2,5 veces su peso equng

lente para el peso molecular 4000 de la proteina.

¡gangaa" ünizanteaaflücm: tenemosa los cresolesque
disuelven a la proteina. La viscocidad del producto resultmte ds
pende de los respectivos volúmenes de crean}. y proteina y tambien

de la cantidad de agua involucrada en la mezcla.

Losnaftoles tambiense combinanconla proteina ya sea
o en su solución alcoholica o alcalina. l

Otro agente ngMzaMe es tambien el producto oleoso de condeg
sación del nano}.con la ,fomaJdehiáa. La gran vanbaáa de éstos a

gentes glutinizantes es no ser dsc11339 con el agua pués asi el
plástico final no es nada higroacópicn y "tan transparente como
vidrio.

Adiciónde m" ntos 3 cgwantes: si. el praducto final que se

desea obtener debe ser opaco se añaden alamo 12mm“ y no coa

Viena usar más de un 3% con respecto a 1a pmteina seca pués a;
nó el producto obtenido es algo frágil; en general hasta un 155

de pimiento"con respecto a proteina seca.
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prada condensación;

m na“¿qm mami“ ¿gl-ega.1aproteina.31111:!»
¡usada1a formláohidau otra comun salut-accion demás.
A1¡1m time n m anuncian“ la wlocïm demínima
aíón para que 1a mn no»pierda una propiañaúes ¿mama y

plano“. Se 11m a1 molan¿mae a1 aplicar calor y presión
su emm 1a moción a, condensadón 13212161931y se emm

el meso da agua.Se ¿33a¿entre del mida de 15 a 30
to. a unammm; ¿o 90' y bajo um ¡región de mee-1500

asignada 2‘. Al quitarlo ¿el moldese santa prisma a un
ameno anne y luego en ¡{haoámra de ¿512mcalienta. su ng
tala: es do ser m rápido.
W Aquíminima la proteinaes sometidaa presióny
temperaturaen el wlan hay un reactivo annual que una

¡rima comoantinisz y luego comoagente de coMmsui-fm.
Este permanente ¿a tiempopara Gram aelinaáoa dibujos
con cantes o hacer imitación muy; Lugo una vas. sacado
dal mano se trata igual que al anterior."

consisteensamatara.laproteinaa.unaman
al vacio tmstwnánóola en nm masaSemisólida, maneta ag
Mente gïástim. Luegose la mula Wenn em.alga
mato sólidodemantieneactivocm ser: “mulata,
paratmldohida n ctm qm demana resumida activa por
calentamiento y a ésta mania se 1a comuna en e]. mua.

Después¿e variosdias¿a sacadoyapuede
“a 3m: Ia Proteína¡manada ea ¡manda directamenteá

1aacci‘éaomarmazmdela fmlma yhago mama
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tckmnmY Esto-palmes aseaque
1a muy fiar la farm ¿»naaa Mmmm a 90°a 95%:y a una
Mimi.) 309137.35000nan al.Lamaáián¿e
y presién ya varia de aénardo espesor?del producía en.ganara}.
ñomata»- ¡minutosparaunasuman“ an1/8Way ¿e
36- wnimtospnimuno'mm’“emm, inventadaae¿g
te ¡613mea¿emm» al incoadoManá:¿al
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La aíslacion y purificación de la proteina dá un plástico de mo
Jor calidad ¿peroel mor gsto no se justifica en vista de los
remltaáos sammoa sumamosusando1a latina integralláe
porotos extraída por katana); Siendo el fenol un buen disolvente
da 1a harina de soga éste mátoflonos dá la proteina para la raag
ción con ícrmaldehida y las mantos ¿a carbono van comorelleno

reduciendo el costo my per áebajo de loa plásticos fenolicos dá
rectos; El aserriu se usa comorelleno nacional;

W Tipodecargapara1amezclada“;
Harina de soja 156kilómm
Penal 113 "
¡manda 113 i
Aserrin 135 "

anonimo 13 fi

cal 11 "
¿11001101 15 "

Pigmentos 34 "
onsaetílene tetramina 12 Ñ

Agua ¿»25.5 *

¿dúo canaria-o 1,8 a
Bumeran de ¡inn 1,8 "

De ama e 1 te. 1' r :

A Ganas;gg: 100 toneladas ¿e plasticos por dia.

conducida por un transportador 1a harina vá a un molino que la

convierte en harina fina. Luegose pesa y ¿estarse en un mezcla
dar Bam Perkins los siguientes momentos; harina de asimag
nal, alñehiaa,tamica,assrün, amoniacoy cal. Esta mas-¡ladera

posee una camisa de vam que perth calentar 1a mezcla a una:
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959€ durante las dos horas m que se trabaja la mezcla luego se

digminnve la Wperatm'a y se manipulaa de dos a tres horas más.

Los dispositivos de pesada para el reno]. fomaldehida y amoniaco

se controlan por una célula fotoeléctrica.
Las cargas se varian de tiempo en tiempo de acuerdo a las distintas

propiedades fisicas de los productos terminados. La.mezcla típica

es la dada anteriormente adicionándose el moniaco y la cal para

que catalizen la reaccion de la fomaldehida. El pimiento cola-ag

te se agrega cerca del film]. lo mismoque una pequeña cantidad de

estearato de zinc y ácido esteárico que sirven comolubricm te

del molde. Comodurante el mezclado el material se agrumay vuel

ve rugoso se hace pasar a. traves de una máquina. Bunbury que homg

geiniza 3.amezcla. Lugo el material pasa a un online secador Ra:

monddonde se mantiene a unos 65°C para evitar la maduración pre

natura. Este molino es de tipo do martillos y ea calentado a gas

Luegopasa a un colector luego a un ceduo y las particulas grue

sas vuelven al molino y el polvo pasa a una mezcladora que miro;
miza la mezcla y ésta ¿nana las máquinasmoldeadoras. Estas
consisten en prensas hidraulica que ejercen una presión de 2000

lbs/pukadasz o 370 kgs. y a. una tmperatura de 360‘? o 185°C

El ü‘atamiento del material. comprendidoentre el proceso de mez

clado y emanado es muy importante siendo cada paso regulado de

nodo que 1a últim etapa de mduracién que roquiere tren minutos
tiene lugar en las prensas.
Unamaduraciónprmatura significaría un plástico no moldeable.
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Se preparan a partir de la pruteina de soja que se desiw cmg
mente con el amarre de ‘casoína vegetal.

Fué establecmo que el poóaeradhesivo de um cola de soja depende

de la cúidad de la ¡romina mada. Wifi! es igportante el ¡ñ‘bg
do de extraccián de la proteina a partir de la harina de la tarta
de aceite de soja, comoasimiana si esa torta prmia de un ace;
te ob'beniáopor prmsada o par diseñamos; pués se halló que los

adhesivos preparadas de la torta de un aceite extraido por prensa
do eran inferiores encalidaï.

En cuánta al disolvente usado para extraer el aceite tambien ties

ne su immeneia obteniéndose amesivoe de ¿pum calidad en las
casos en qm se habia usado una mezcla azeotrápica de bencina y
mañanas!“

Desde el punto de vista económicose halló que la vimeidad de

las soluciones comentadas de 1a proteina de soja es muchomayor

que la de sauna ¿e leche por lo {anto la prmra ¡square maya!

dilución lo que 2131113: una economia.

Se recomiendaenculada en fria y una presión de sais mas por
centith emórade.
1396211361613ixflustrial de la casqim m, tal: Se trabaja a par
tir de um harina residuo de la obtención de aceites.

Si el aceite fué obtenido par disolventes se puedeusar la harina

tal cuál, en cambiosi se 10 obtuio por prensado se somete a un

tratamimto previo, para luego no tener difiefltad en desengrasar
totalmente la caseina.

Desengrasede las tortas de prensado: Segúnfieltzer éstas tortas
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disgrewaassedamaen de oacetonayse
calienm a 50 - ¿00€en un extractnwfije o rotativa, destilflníe
lmge 1a angela aceiteadiáclvenm recomendo al disolvenm per

condensaei&quedaria el aceite en “recipiente. Se wntná bien.
3.atorta para eliminar las últimas trazas de cincuenta.

La fabricacián de la mena vegetal se realiza lugo segúnaos,g
tapas: 1,9)Extracciñn de la caseim por fomani&¡ y precipitación

de la leche de soja.
29) mfinac ión de la miseina’asi obtenida.

a) Formasión de la lacra: Ala torta desgaeada, seca o ligeramnu

te humedase le agrega el agua stificiente gara que dé nm pasta

de consistencia blanda y asi la ¿unete a trituraeión en muelas a

copladas ae piso hongontal. Esto hasta obtener un liquido cremaso
homogéneoy liviano par adiciones repetidas de agua fria. Se pasa

lmgo a un wlan-¿or horizontal o a singles cubas con un agitaúor
mcánico.

En total. se añadieron de diez a veinte litros de agm por kilógrg
mode torta seca.

Pasa lwgá a filtros prensa recogierno el filtrado con easeím vo;
viendo a triturar y lavar el residuo con veinte veces su peso en
agua en el dispositivo inicial, usandoel liquido de la segunda
filtra c183:en la operación 11110ia]. de dilncvién de la torta o inn

corpcrándnla al primer filtrado.“

El resiúuo por ser rico en hidratos de carbano sobre todo celulosa

y contenierfio adams sustancias animales insolu‘bles se usa en la
preparacián de aliemmtos para ganado.

b) i’reeipítac ión de la. camina: La emulsión lechuga obtenida por
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filiación se coloca en cunas de ¡naáeraque tiene agitaiores ¡r

' serpentines de calentmiento y por cada cia: litros de leen se

añadsn 50 gramos de yeso pulverizaáa que es barato pero comen
aria substituirh por 80 - 100granosde 61mm de caldo bien
seco (parece que éste amnta 1a proporción de caseina colorida};

a expensas de la soluble). Esta «¿cague abienído a 35‘16y misa

do el agitaáar para mzclar el metían, es luego rata, calentag
do a ¿me y muvíendoal agitada" a 130 revoluciones por minuteílsí

los me; están dmsiado aglomrados;se filtm y Java en tela

luego después de obtenido un coagulo con 50 - 56%de agua se pre;
sa. ' '

e) Refinaciónde la caseina: ima vez triturado el coagulo finameg

te se disueIVe en una lojia de soda debil de reacciün apenas ligg
flamantealcalina pués todo exceso ¿e alzan desempondria 1a pre

teina pm:-hidrólisis adexás,difimltaria luegola mwípitación
de la e-aseina. l '

Por último se diluye la solución y se usa ácido acético para la
reprecipitación obteniendo un precipitado fino que se lava con

agua, se repite el tratamialm y luego se filtra por filtros ¡reg
sa y per ánimo se seca.

Se preparó la easeina vegetal par dos metodosdistintos de prec;
pitacián a partir de la 1mm ¿ie soja.
lOJ'Can'elarum (le calcio.

20) Can áeiflo sulÍ‘uroso al 0,1%

La caseiáa vegetal ma vez filtrada y sacada se solubfliza par
acción del agmacon una ligera adición de alcali o una sal ¿Alea
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lina suministra asi por sus propiedades colaiflales y sin recurso
de calentamiento un adhesivó [muysuperi or a los de fécula tanto

más comopuede ser insolubilizado por acción de la cal, formal u

otros agentes.

Es mw eficaz ésta cola para pegar plazas de madera, ensayo que

efectuamos, siendo mejor la adhesividaá cuanto mas fino sea el

polvo de easeim y menos ácido libre tenga y sobre todo que con

tenga pocas materias grasas pués éstas siempre se cponena ad

herencia y a la penetración de las som-iones acuosas por efecto
ae tensión interracial.

Las fómtúas que se ensayaron son las siguientes: (De "Le e.an et

les iniustries du soya“ de Hatagrin)

Cola Cola Calas insoluhi c'o a de migCompmeïïbes 0rd. instant. ligadas e híd'r'of ci n britan.

Caseina 28 part, 25 part '75 part 60 part 78 partes
Barato cie sad 5.o 2. 4 - 6 a
Carb.de scdio a 8 8 n- 4,5
Florurde sodio .- - .- 2 4
.meniaco(29fl) 15 a .. 19 ..
Cal hiüatada a a. 17 .. 12,5
Peroxido debate n u 1,5 u ¡o
Amen. de 806.13 un ¡n y U 1

Hexametilenete- _ _ b 15 4tra '
Minho]. (929) 10 a a .. ..

(fria o tïbhoo 115 280 2‘75 300

fórmiadel InspectionDepartan granael emplea
de una cal recientemente mamada. En general se trata de una

cola insalubIe para venderen polvo,esunasolución19mm
donde la exposición de las piezas em citadas a los vapores de to:
mol es más eeónómieeque 1a adición de hexaeülemtubramina.
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¡62mm¿e y (Galánes!itaMutualaman
“timi Y y

Í mmm 1305183081kotro ütoño u aficion! a1
{rama 220 " - 3 mmmommmmw se

‘ , encuentra m remojo 1a camina en Lmm * do da . _ ¿ , u“1510 ze.2»m. ' tas ¿omm al num“ ¿a
Agua 100 E un“
Sinoato ¿a ’
Bai-10 ' '738m y

' D

(13.0er caprino 2 - 3 t
)¡w 5€}

La ventaja del alamo caminanes que permita usar mm cantina

de agua¿sinafectar la arma ¿lalo. viña ¿a trabajo y aúnmg;
ner En elevada "resistencia 9.1.agua. Desyu‘s da qua la casan; ae

¿1322113173por» la acción ae hídrezdüo do calcio y el 813.188.130se

añade la solución daacloruro cúpflao. lenmta y hagoagitación

censme medida que 3.a solucion se mezcla caen1a cola al calas»
veran i181hidrozwiauclinico va prácípitanao apareciendo deapnas ¿e

pocos minutos la calaman violenta.caractaristioa de la ¡limar
sión de alamo de «zebra,amado lista mm mas.
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Los patatas de soja eontiemn término media de 1,5 a 35 de fuere .
1.1655que eonsisten pti mipalmente de Minha y catalina.

Lo que ¿Harman a la lacittna de soja de las otras lecitims
es» a) su pequeño contenido en ácidos pasos satm‘adm

b) la carencia de ácidos mas: no saturados non aduanams

larga qm la de 013; l

e) la presencia de ácido 111101613169.

La catalina de soja no tiene diferencias notables de las de ar;
gen animal.

- Los fosfatidos de orígen vagatal especialaeme la lecitim de sg

ja son de un color mire WW y 99196€“ lo que en muchoscg
sos imposibilita su empleo. Se,halló que pedían ser deeolaradaa

con agua mamada, en 1a presencia de agm sin qne se modifiquen

Mmm de sus caracteristicas a1 contrario, mn“ su poder
“¡sima-nte; quitánioeeluego el mac de aguapor destilación
a presión reducida.

En Horta 'r°márieay Europase las emm m0 mamadas de soja
comerciales bajo diversas formas.

Usosdevéstos fosfatidos comerciales: Las principales usos están

basados en su poder emlcifieador: asi. en la fárïqación de ¿abg
nes y cosfiücos se recomienia asar de 1 a 10%en los jabones,en
los máles aumentael poderdedtergmte y La estame y adañs
marica losdisolvmtes.
En los cosméticos se los usa por su poder nutritivo y activador

de la 3313.1. U

Tambiénse usa muchoen la fabricación de bombonesy caninas.
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1.aadiciünde an 0,35de.éste femme diam la úacasidad
del ehocmlatepemítiemo moneda aa mantecade mas del

. 5%adwás aumenta lada-aclara de zaspasamanos.

Enla indmtria de las mms la ¡Aduna emma el podermg
¿ante de los píwntas y facilita su montada y posterior maz
clado. 1.aMgroseapicidad innoducida por una pequaña cantidad

de leeitina naaa que la capa de pintura sea ¡ás eláatiea evitag
do asi. las resquebrajadm-as. .

En1a inimtrïa textil, en 1a Mmm de aceras mineralesy
en alguma otras tmbien tiene gran aplicación la lacitina de

soja. y

Extracción acuarela]. 9.3fueramos
mmfinescomunistaalesana}.ctch a955y

a 75°Ces eonvaniente paz-ala, extraceiám. El liquido obtenido

se mii-ia a temperatura miente: e]. acute: y alcohol se separan

en dos capas siendo la inferior el aceite. y la superám‘ comían:

fosfath y alguns sustancias combimáae(la lecitina de soáa

está unida a un hidrato de zar-bem que 3619 se pnaáe quitar pag
e.in pordisolventesorganos).
Tratamo la capa superior con clorurokda caleío parece obtenerse

nm separación satisfactoria por coagulación de los fosfatidas y

candadan dal extracto alcoholico. l
Estedisolventees unafraccióndal petroleoquedesti

la entre 80 y 1009€y la reenperaciénde. ésta deepues de la e:

Ltracción depende del porcentaje cie aceite de soda disuelta malla:
cede harina ende ¡maite d cada banana recuperada

usada aga disuelto. ,m.hasta 1209€).-.
10a o 100
100 .5 : - -m>
1m lo . " ‘ 95 ' .
sm a? ' . 4 8.3 ’ ‘

106 eo,rg___<___*ï_____



- ó‘a

Porlo tantosededucequees medestilación
completa de le bmcina de 1a solución eleosa con un calentamieg
to imirectc per vapor, mismosi la tempeth se eleva Ms de
los 1209€. Por lo tante al final de la operación se aplica 1ra

eio, y finalmente calm' directo con vapor, eeparándose el agza
condensada por medio de un separador de agua colocado detrás del

coníensada'. Se aplica este caler Meño pués los tostátidoe son

may solubles en aceite seco. ¿danés éste aceite seco se deseompg

ne aún a 10090 lo que afecta su color, ela:- y sabor. La aplica

cián de vapor directo hace que los msfátidas se hindlen y asi
se separany ésto Wien facilita la destilación de las últimas
trazas de bencina sin embargono son eliminados por completo los

fosfátidos del aceite. Se recomiendapor lo tanto para separar

el aceite de la húmdad y fosfátidos brutos cametambién de o

tras W233, de usar centrimgación a elevadavelocidad.
Mientras que el aceite requia'e de 3'.a 1%horas de extracción,

10s fosfátidos necesita: 3 horas más y un 12%de hmneáades el

óptimo para obtener una buena extracción en un periodo dedo de

tiempo.

mulas azeotrogieas de disolventes 25' ¿nieta g Los porotos de
eeja se extreñeron con um mez'clade alcohol etílico y benzol

(902100. calentarse ésta mezclaa 54,8508destilz‘.m'chla
azeotrópiea de benzol, aleahol y agua y a 68,2596 una mezcla de

alcohol y benzol. El residuo alcohólico al enfriarse se sepa-ra

en dos etapas, la inferior contiene el aceite y la superior eeuua

solución alcohólica de fesfitidos y ácidos grasos libres. Los {og

fátidos brutos son entonces ¡verificados por precipitación con acg



tone. Los mejores resultados se obtienen usando una mzela de

dos partes de alcohol y tres de benzolgel extracto se calienta

en un aparato especial hasta que el disolvente se evapora. El g
coito en que se hallan disueltos los foefátidm ¿es protege de

la descomposición luego se hace pasar vapor para separar los

fosrétidos. Los porotos usados en éste método no deberán tener

más que un 101,de humedadpués si. nó el disolmte se separa en

sus dos constituyentes.
En los casos que se efecth la extracción conalcohol mülico
y bmzol los dos disolventes roman nm sola capa a temperatura

de 40 - 50°C, tempeth de extracción, pero luego se separan

en dos capas um tiene bemina y aceite y la otra alcohol,fosfa
tidos, etc.

mm EXERIBEN'JEQ

Determinaciónde. toefáüdos en aceite.

Kátodoü Mts-ion: Se posaronmas 5 panas de muestra en cri
sol de porcelana incorporadas 1 gramode carbonato de sodio a

fin de fijar mejor el anhídrido {ceramica}al efectmr la calcing
ción. Se calentó primero a baño de aram luego en tela metalica

y por último a llama directa hasta destrucción comleta de mate-n
ria orgánica amando al final con ácido nítrico diluido sacando
nuevamente a baño de arma y ‘oalcinmdo por último a llama diree
ta. El contenüo del crisol se disuelve.en ácido nítrico diluido

(1:3) y se filtra para retener cualquier partika earbonbsaque
puede haber quedado se laVa serias veces con esa solución y por

último con agua recogiendo todo en un vaso de precipitafios. Esta

solución se calienta a ebullición y se precipita el anhídrido reg
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fórico con20 de reactivodeMr obteniémase el preci
pitadoamrnle de tovsfmnbdato ae mania el cuál se deja en a;
gestién'ums haras. Filtra y lava connitzato de amonioal la
luego se redisuelw éste precipitado con hidráuddo de amonio dj.

1ni'do (1:4) lavar el papel tres veces con agua fría luego con a

gm elothfirioa (1:1) dos veces yymamen“ seanáglü fria y par
últimoacidqu la solucïánconácidoamo. añadir25m3
de mgnesianay luegoconsth agregargotaa gota
hidróxido de amonio50 tamando cinco minutos. Dejar repasar

cuatro horas. Filtrar y lavar con hidróxido de amonio(1:20) re
diauelve een ácido clarhádrieo y vuelva a prehipitar con mana
magnesiaaa Lava:-diez veceá con hifiráaddo de amonio (1:20). Cal

einer en crisol a 1100a-120006y wltipliear el peso de pirofag
tato de mmsie por 0,6379 obteniéxfloaead al dato de anhídrido

{esféricas y éste por 11,37 nos dá el dato de leeitim.
Fosfatidos (comomatiza).

mestre de aceite de variedad nadan " 1,70%
" " " Marin 2,52%
n u Math Yellow 1,35%

n " R namhfi 2,63%

_ H ‘ n Banfield 1,&%

u n n 1,7%
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na¿suestudioaudacia;queaolas mm a. Io-
ja cultivadas en al país ha a: comunitat.“ dom mostro punto
devistam lu danisz

Vwmem W939; “.22 mmm
mm . no (nnAlberti) 25,3 38,&%
¡muda! m m 21,375 37

1111131 1m 3 í 18 L 35,8753

Encuántoa riqma un proteinas no destaca Lavariada! “tu

ïeuo'wparaa nosqu m intensa yrinéipnlnmtnel pomqu
en aceite, mtfindosoadeuía que Lavariada ¡(mtb Yellowtia
ne un periodo fisgona” muynrgo 17h diu m la Provincia do
Buenos Aires.

M propiedadesdelosaceitesnovaríanMatanza
te can respecto a. los datos consignadaspor los Saz-Modems
¡81: í

Los ¡mmm de retracción o. ¡se oscilan am: 1,4762- 1,4775
Las Densidad“ a am oscilan ¿mz 0,934 - 0,931
Los Indices de indafimnnn entiozm - 139

Los Indices de Suponiflcacián oscilan afro: 186 - 193

Los insaponificables oscilan entre: 0,47 - 0,60

Se amenaza principalmmto'el aceite de soja por poderser pr;
sentadoen rom cannabis y a su nz un prcparadosindmtriales
camapinares, Jabones, etc.
1) Som¿sum elpmipu a. ¿atamia 2.03pia;

*ticos de soga, mas seguida las técnicas apuestan obteniendo r3
saltado: que confirman«¡menéame los éxitos que está! omnia;
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¿io los dia tintas establecimientos Norte Americanos. Conrespecto

al costo de la harina (residuo de extraccián de aceites) el pro
hlemano ofrece dificultaies pero en los mmm ¡cuales son
las otras drogas comofenol, formal, 3to., las que trabar: ¿mproa
to desenvolvimiento.

2) M Porlo quese refiere a adhesivossuscaracta'iati
cas resultan bastante recomendables destacándose que en la íntima.

fármula ensayada se ha reemplazado la’easeina animal por la vege

tal obteniendo igualmente buenos resultados.

Pero debemoshacer notar que no soluciona ningún problema inmedig

to en nuestro país, desde el momentoque poseemos abundante cm

na y barata.

3) Fosfáfl dos: Se destaca desde ¿ste punto de vista la varie

dad Mandariny la Menchúsiendo de levantar que el cultivo de la

primera sólo se ensayo en la Provincia de BuenosAires.
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