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I — INTRODUCCION

LNTECEDENÏSS BIBLIOGRAFICOS

El nombrovulgúr dc "Cúrdp" Su nplicn a lgs pluntns que ertu
ntCun L divurucs f hfllifb. Gungrnlmcnto l' dgnuminución común du
"Cardo" nJ SU un“ S’üm’ mina qu“ a“ seguidü por otras quu lo crli
ficvn y quu p.mnitu distinguir antro si lxs distintas csapcics,co
mo por ¿jumplo Ccrdu Asn.l, Cardo Nugro, Cardo Santo, etc.

Lu n yarif dv los C rdus p rtuncccn l: f miliñ dc las Com
pupstas, pero las hüy comoul Cardo RuS) (Salsglï Trcgua L. vor.
Küli) qu; purtunccq C 1: familia d- lxs Qucnopodiucc s y c1 Ctra:
Santo (LIGFÜOHUmexicana L.) que quttnucu u lü f mili; dc'las P 
pavorLngs.

En la chúblicw Arguntin; 1 f mili; du las CÜmDULStHSc nstí.
tuy& 1; Scxtg Cart“ iq 1; flora Í nurug mica, cano unos dos cion
tus gunuros y ;1r dudar d; mil dos ciuntas uSDCCiUS.

l) Los Curdos de 1; f miliv ds lgs ngnupstusz USÉUdiJÓÓSpor
¿l Ing. xgr. Rgúl L hittc (1) son 1ps siguiunths:

CHICUS BBHEDICTUS L '

I=T.V.0.113; ¿“sk-natal, "Criutp Puer (Chubut)

. CENT¿URES SOLSTITILLIS L.

N.V. C.rdo hbrupuño, Lbrgpuño umgrillu

. CENTLURES CALCITRAPA L.

N.V. Cardo Lbropuño, Abrcymño,

C¿RTHLMUS LANLTUS L.

N.V. CNIdO Lunudo

. CENTLURBA MELITENSIS L.

N.V. Cardb Abrxnuñu, ¿brupuño ¿m rillo

CYNARL CLRDUNCULUS L.

N.V. C::rdo CLEStilla

CIRSIUM LKNCEOLLTUML. Scop.

N.V. Cardo Nggro.

SYLIBUM MARIANUML. Gaortn

N.V. Cardo Asnul
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ANOPORDON ACLNTHIUM L.

N.V. Cardo Pampa

CARDUSNUTANS3. var. macrocephalus
N.V. Cardo Pendiente

CLRDUS ¿CANTHOIDES L.

N.V. Cardo
CLRDUS PYCNOGEPHALUS

N.V. Gaedito
En el presente trabajo se estudió la composición quimica

del aceite de semilla de "Cardo Castilla"; una compuesta clasi
ficada botánicamcnte comoperteneciente a la tribu de las Cyna
reare,gónero Cynara y especie tipo Cynara Cardunculus L.

2) Características botánicas del QyngraCardunculus L.(2)
Es una planta perónne,hcrbácea,con raíces profundas muyramifi
cadas y grandes rosetas de hojas,del centro de las cuales nacen
los tallos de 1,5 —2 mmde altura que llevan un corimbo muy la
xo de grandes capítulos. Hojas pinatipertidas con segmentos dis
tantes 1anceolados,terminadas en una espina amarilla más 6 menos
larga y con alguna espina en su basc,grauoas, lanceginosas o glo
bosas en el haz y blanco tormentosas en el envós. Las hojas radi
cales pueden tener 45550 cm.de longitud. Capítulos con involucro
hemisférico de 5-6 cm.du altura por otro tanto de diámetro,forma—
do por varias series de bracteas anceoladss,glabras,agudas y es
pinosas en el ápiceplas exteriores más cortas. Receptáculos plano.
cubiertos de pelo.

Flores muynumerosas,violadas o azuladas,hermafroditas,con
corola tubulosa,profundarente pentapartida en la parte superior.
Estilo con dos ramas que no se separan,en cuya base hay una co
ronita de pelos. Anteras sagitas en la base. Aquenios manchados
de oscuro,glabrps,comprimidos,oblongos—ovados,de 7,5-8 mm.deal
tura por 5,5 mque anchura máxima. Vilano formado por numerosas
sedas p1umosas,blancas de 2 cm.de largo.

5) Origen y distribución: La especie originaria del Cynara
Cardunculus L, proviene de España y Norte de Africa; conocida
trescientos años antes de la sra Gristiana,siendo citada por
Teofrasto. (5)



En la República Argentina eá Álvántidiïnnágïzaiglo XVIII.
En la traducción alemana del viaje de Darwin alrededor del

mundo(año 1836-38) editada por el geógrafo Alfred Kirchhoff
(Reise Darwins umdis Welt pags 125-529), cita la presencia de
dos plantas;"el hinojo y el Cynara Cardunculus L. que se ex
tienden desde la Cordillera al Uruguay" comoejemplo caracte
rístico de la,sustitución de una planta extranjera a las plans
tas indígenas._

El Cardo Castilla ocupa en nuestro país grandes extensiones
de camposVírgenes, especialmente en la PrJv. de Buenos Aires
y sur de la Prov. de Santa Fe. Su presencia en nuestras campos,
especialmente lps destinados a la agricultura, es considerada

I

comoindeseable.

’4) Utilización del Cardo Castilla: El primero que se ocup
del Cardo y menciona su mas primitivo uso, el coagular la le

, es Colunelle citado por Varro en su libro De re rustica
(libro VIII, cap. 8). Cassianus Bassos.en 97Qy Conrad de Herg
boch en 1571 también mencionan dicho fermento. Despues de ellos
muchoshan sido luS que se han dedicado a su estudio, sin sa
ber aún hay en dia la-composición exacta de dicho principio.

che

Las conclusiones a que se han llegado Sen: No todos los llama
dos "Cardos" poseen dicho principio, entre ellos el Cardus Be,
nedictus LJ no lo pJSee; los estudios efectuados por Christenp
Virasoro E. (4), nos demuestran que las diferentes partes de
la planta permiten extraer concentrados del principio con di
versas actividades, siendo el de la flor el que tiene mayor
acción coagulante. Dichas autores tarbién estudiaron la ley de
acción de estps conCentrades sobre el complejo caseinate de Ca
(PO4)20a3 (5).

La planta se cultiva frecuentemente para utilizar comoal.
mentolos pecioles y nervaduras de las hejas radicales, Siund;
las variedades hertícelas Blanco lleno, De Tours, De España,
Inerme, ete. las mía usuales entre nosotros, teniendp algunas
de ellas hojas completa ente desprovistas de eSpinas.

Estudios muy camp; tos han.efectuade numerosos autores ru
sos y canadienses, pa: L1 utilización comoplanta forrajera,
aprovechandosu alto contenido en Ca y proteinas. Así nisno dl
tenor de ¡a y sus relaciones con lap propiedades de la lecho
fueran estudiadas en el Uruguay (6).



Un princi io u'HIJO, citado por Eckstein (7), pasa a la le
che de los animales que comenlos tallos jovenes.

El uso de mas porvenir es la utilización de sus SCnÉllüS,
donde se obtiene cono nreducto prinei:al el mCOitÜ,ul mieumtiem
po que alimento para pájaros, y una torta de excelente calidad pa
ra alimentar el ganado.

5) ¿ggitg gg gggilla de CardoCastilla, antecedentes biblio
5€___5"’i°_°..55913.299_a.lza_c.t_e.2í.siigagx gqmgsioión alguien: Hasta el Dre.
sente trabajo no se ha efectuado ningún estudio completo de compo
sición sobre las caracteristicas y composiciónquímica del aceite
de semilla de Cynara Cardunculus L.

El primer trabajo que cita características del aceite es el
de Francisco I. Lavalle, loc (5) (antes citada) que se reproducen
a continuación:

Color Amarillo claro
Densidad a 1590 0,923
Grados oleomótricos Lefevre 242
Acidez libre en grad'a Lusstyn 328
Indice de Hehner 85¿1
Indice de Kóttstorfer 187,7
Grados Manncnó 5825
:unto de solidif. de los acidos libres 119 a 179 C
Desviación al oleorefracómetro a 252 259
Indice de refracción 259 Wolny-ZeiSs 1,4755
IndiCe de Hübl 97,8

En el primer Congreso Nacional de Química efectuado en 1919
el Dr. E. Herrero Ducloux presufitü una_nota sobre "el aceite de
Cardo Asnal (Cynara Garduncnlus L. ?)".(8). Evidentemente es un
aceite de un cardo arácntino cuya clasificación era insegura. Las
principales constantes citadas son:

Densidad 159 C. I 0,9213
Indice de refraccion a 209G 1,4729

¿, Indice de saponificaciónu 197,4
Indice 'e Iodo (Hübl) 105,5
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El Dr. Bruno Rewald (9) publica en el año 1921 la posibilim
dad de introducir en Alemanialos cerdos argentinos para su utili
zación industrial; los datos publicados sobre el aceite son los
siguientes:

Color amarillo csouro
Densidad a 1590 0,9242
Punto de solidificación 1336
Indice de refracción a 1520 1,477
Indice de chc 119,0
Indice de acidez 1,65

En el Uruguay el Sr. Emilio Sánchez Castellanos publicó en
el año 1939 en la Rev. del Instituto de Quimica Industrial (lO)
un artículo titulado "Estudio sobre el aceite de cardo para uso
comestible" y luego fue reproducido en la revista Uruguay Indus
trial (ll) en 1945. Trabajó, DHTula extracción con prensas hi
dráulicas y por lo tanto los rendimientos son pobres, comoaparc
cen luego consignados. Los date? nanlicaaos, dados a continuación,
pueden servir comocriterio para cnnparocnoncc ÓOflteriOïCñ. Todos
los datos se refieren al niuuo cardo del presente trabajo.

Ieso del litro ¿e seailla 655g.
Humedad 12,92%
cáscara 45 %
Materias grasas 22 %

Prensadas, en frio, con semillas mas c menos descascaradas
a 300 at/cm?

NQl ce Kg. de senilla obtuvo 4,5 kg de aceite o sea 10,25%
Prensada cn caliente

N2 2 49,5 Kg. de seqillo obtuvo 7,5 Kg de aceite o sea el
15,15%

En las tortas de 7 a 8%de ¿rasa extraible con disolventes
adecuados.

Indica tawbien datos referente a la refinación.



EEE-7'19. 119...;

¡l Extraido en frio Extraido en caliCEÍ
“Densidad 15gc 0,9267 0,9268
i Indice de acidez 12,18 11,e2;Expresado en ac.u1eica 6,11 % 5,7 oÍColor Amarillo fuerte Amarillo fuerte
¿Sabor ligeramente amargo guar¿o
Sabor refinado I agradable agradable

1 Indice de saporificacion 189,0 188,8
I Grado tcrmosulfurico 792 . 802
¿“Indice de Iodo 108,0 109,0
_ Indice de ésteres "176,8 177,5
¿ Ensayo elaidico Masa liq.amar.rojiza idem.
;.Ensayo del N05H Amarillo anaranjado Anaranjado fuerte

En c1 año 1940 GozaEckstein (7) (loc.cit.) publica un tra
bajo titulado "La Industrialización del aceite de Cardo", donde
encara seriamente dicha posibilidad. Calcula el rendimiento por
hectárea, en una glantaeión racional, de 1000 a 1500 Kg de seni
lla con un rendimiento del 23%en aceite, aunque observa que el
tenor en acicte depende ee múltiples factores.

Írocedió a la extracción del aceite de 10.300 g. de semilla
con un rendimiento del 22,69%. El procedimiento empleado fué el 6
extracción por solvente, quedando en los residuos de la mismael
0,4%, Bfectuó tanbien la refinación y la juzga de facil realiza
ción.

Las características dadas por este autor van en los cuadr
Nes. 2,5 y 4. Es de notar que aunque no cita el'procedimiento e
pleado para calcular la coufioaición del aceite, ello ha sido re;
lizado en base a los iuñi «a de iodo y tiocianogeno del aceitee

Las conclusiones ¿u. 11-¿ú son: El aceite de sewilla de
cardo es un ac ite uecwwts. Dados sus caracteres organolépticos
excelentes y s; ¿neil refiw cion puede constituir un buen aceite
comestible, iguwï ¿L :iraael. Las dificultades prineieales de la
industrializacián de este el a¿inose consisten en que: 1) Si los
capítulos se cepoehun al anar el rendimiento por hectárea varía
notablemente; 2) 3a v lariZación p:eb1emítiea de los residuos,
no r e 1 mamento .
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CUADR_0_N9 2

gggggpcrísticas gg; ggcgpg gg cardq (Egkstein)
Aceite Aceite
crudo. hcfinado

Acidez (acido oleico) 0,20 % 0,05 %
Color (Lovibond, tubo dc 51/4") 5,4-28,0 o, —55
Peso específico D 152o I 0,9240 0,92á9
Coeficiente de dilatacion 0,00066 0,00064
Viscosidad absoluta a 2590 ___T___ 0,49
Punto de congelación a -89,0
Indice de refracción nD2520 I74752 1,4755
Indice de Hchncr ______ 94,40
Insaponificublc (H6n1378pitz) 0,650 0,455
Indice de saponificacion 188,15 188,20
Indice de Iodo (Wijs) 155,56 155,27
Indice de rhodono (Kaufmann) 76,67 76,17
Indice de hidroxilo (Hermann) 14,15 14,25
Gliccrina calculada ' ___ 10,29
Gliccrina obtenida (met.bicrom) .w 10,52

L___...-____.-,.._...__.--._ . .__.... .-—‘0-I‘N"-_—ÁL——.-‘,-——*—w.

Witïlïigfig. -72

h_-.I ——_———-u

-wcsvw—-—__

L. —.-..—_.—.-_- ‘_ _._-.——_-.... __ o ——_....._.—_ ._.-.. _

r.”_ ‘.. __., _ ._. _wn.‘—.-— - ..-...,_ _._.-_.__.__, . -.._.---_._..__ . V.._._.._.

garactggígticaq gg ¿gg acidos ¿gasos (Ekstein)
Punto de congelación 202 5
Indice de ncutralización 196,20
Indice dc refracción nD 45 1,4790
Indico de refracción aD 25 1,4655
Indico dc Iodo (Wijs) 155,45
Indice dc rhodano (Kaufmann) 78,15
Hexabromuros insolublcs 5,90-1,45%

‘_ - -_..“‘—.——.-.___

91411191214

1..-- - 2.:: Z1.:. Í- Z' "'" ‘Í Í:Ï.."Í.'.'..Ï.:‘ÏI L: Í .Ï...":-,- _- .___. ..._.L
ggmnouxqión gglq21242 (Eekstgin)

Trigliceri- Acidos
dos. grasos

Saturndos 11,9 % 9,7 %
Olcicos 22 6 " 24,2 "
Linolcicos 65,5 " 164 6 ". r . .. .- <.—
Llnclcnlcos ¿,0 " I 1,0 "
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II - ELECUSION QE LA PknTE EXPERIMENTAL

NUEVOESTUQEQ QE Li COMPOSICIQE QE; ¿ggggg QE SEmlggg QE

9123-.th CJLQDUÁ‘IQHLEL.

l) ygtgrig orina: Los capítulos de Cynara Cardunculus L.,ma—
duros y semicerrados fueron cosechados en los alrededores de la
Capital Federal (Campode Mayo) a principios del año en curso. Hem
mitidos para su clasificación botánica al Instituto de Botánica de
la Dirección General de Laboratorios e Investigaciones de1_Minist¿
rio de Agricultura, el tócnico de dicho Instituto Ing. Agr. Baúl
N. Crovetto los identificó comoprovenientes del "Cardo Castilla"
(Cynara Cardunculus L.).

2) gbtgngión del aceite l rengipiento: Las semillas fueron
separadas del capitulo, secadas en estufa a 15090 con el fin de
facilitar su molienda y luego finamenh. molidas. La extracción
del aceite se hizo con óter de petróleo (P.E. 5520) en un aparato
tipo Soxhlet, de l Kg aproximadamente de capacidad, hasta agota
miento de la semilla lo que demandóunrs 14 horas en cada extrac
ción. Se eliminó el solvente por destilación y las últimas porcio
nes sc arrastraron con vapor de agua trabajando en vacio, lo que
originó la precipitación de los Í sfatidos y la consiguiente pór
dida en el rendimiento final” Se sacó con sulfato de sodio y fil
tró. El lex residual rindió 0,27%de aceite determinado en el
Twisselmann.

El cuadro N3 5 ilustra sobre el rendimiento obtenido:
gUADllO N 2 __5_

.. _.-.___.-_ -. -—- —rn
I .

Semilla Aceite Obtenido Rendimiento sobre
(g) semilla &

7.022 1.44.0 20,5
._.____-._.-.._.. ._.._ -._._...._._._.....- - -...._..J -- ......._

a-‘—_...-» .—.-__ .___._,»V-_ -K- ..- - , —.. .-.. - ._ _-. . —.‘_—._.__—...

El rendimiento en aceite de la semilla molida, trabajando
sobre 5 gramos y operando en el Tuisse mann fué de 22,4 %.



3) Sobre lg gggillg: Se tomó 5 ¿ramos de semilla y se proce
dió a separar la cáscara de la pepita, para determinar el conteni
do en aceite de cada parte.

Los resultados encontrados se transcriben en el cuadro N2 6

CUADRO N2 6

Semilla cáscara Pepita Cas ara Pe;ita Aceite sobre Aceite0

C

g) (a) (s) 35 cascara % s/pepi--:
ta %

5 2,445 2,555 48,9 51,1 2,1 41 5 l

van. —-—q-‘ -_ ——*— n....— _. m..- n...pa.

J
Eckstcin encontró 48 % de cía ara y 52 % de pepita.
La humedadde la seúilla fue deterainada por dos n6todos.Uno

operando sobre la Semilla entera (10 g en estufa a 10590 durante
15 horas dió comopromedio de cinco determinaciones 7,9 %y otro
método, el de la A.O.C.S. ( ñ 3 de semilla roturada, durante 5 ho
ras en estufa a 10190)dió como promedio 7,4 %.

4) Determinación de co stantes ¿isiqas X guímiggg: El cuadro
N97 detalla los valores de las principales constantes físicas y
químicas, incluyendo también otros valores obtenidos en el curso
del análisis de composición, que se adelantan como un complemento
necesario de las mismas.

La observación de estos valores nos permite ver que por su
índice de iodo se asemeja a los aceites de girasol (otra comanes
ta). Los inde Leichert-Meisel y de Polenske indican que el aceit=
practicamente no contiene gliceridos de ácidos volátiles; el indi»
ce de peróxido nos demuestra que el valer registrado es normal ea
ra aceites en buen estado de converveción (rancidez oxidativa).
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Q@3.0._N_9 z

Í . . 4 - .
Cor_1_s¿t_9_:'_r_1ï¿g¿329102113l guínxsas ctuJ. ¿culto dc aut-22 lg

29. 911.1191” .0a..r_d..v_n..qELEE LA1....“

r_,1 _ fit Ü
PESO ESPECIFICO A 202 /2020 0,9139
INDICE DE EEENAGCIONA 2020 1,4746

INDICE DE IODO (EANEUS) 128,7

INDICE DE SAPONIEIOACION(A.O.A.C.) (12) 190,4
INDICE DE EEIOHELT-NEISSL (A.O.A.0.) 1,07
INDICE DE EOLENSKE(A.0.A.c.) 1,26
INDICE DE AOETILO (A.O.A.O.) 6,8
ACIDEZ (ACIDO OLEIOO) % 0,68

INDICE DE ACIDEz (m3 KOH a) 1,5

INSAEONIEIGADLE E 0,98

INDICE DE PE OKIDOS (MILINOLES DE —O—O—POE kg) 9,7

ACIDOS GEASOS TOTALES E 94,85

INDICE DE SAPONIEIOAGIOE DE AOIDOS TOTALES 201,5

PESO EOLECULAE MEDIO DE EOIDOS TOTA Es 275,4

INDICE DE IODO DE AGIDOS TOTALES (HANNUS) 155,7

ACIDOS "SOLIDOS" E DE ACEITE (TVITCHELL) 11,16

ACIDOS "LIOUIDOS" E DE AOIETE (TNITCHELL) 05,69

INDICE DE SAEONIEICACION DE ACIDOS "SOLIDOS" 212,0

PESO MOLECULARMEDIO DE AOIDOS "SOLIDOS" 264,5

INDICE DE IODO DE AOIDos "SOLIDOS" (HANNUS) 10,2

INDICE DE SAPONIFICACION DE ACIDOS "LIuUIDOS" 200,2
PESO MOLECULAEMEDIO DE AGIDOS "LIQUIDOS" 200,5

INDICE DE IODO DE ACIDOS "LI UIDOS (HANNUS) 140,5
INDICE DE IODO DEL INSAEONIEIOADLE (IOSENMUND

KUHNHÉRIZ) (15) 115 , 5
lEACCION DE DELLIEE (ACEITE DE SEDILLA) NEGATIVA

EEAGOION DE KEEIS (LANOIDEZ OXIDATIVA) NEGATIVA
EEAOOION DEONADA DE EELEEEN NEGATIVA

EEAGGION DE HALDHEN (ALGODON) NEGATIVA

ENSAYO DE LLEEEZ (¿OIDO AEAOUIDIGO) LIGELA

L OPALEOENCIA
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El Ensayo ¿u Blurcz 3010 Urodugó una li era ooalecc'cia ig
dicavdo la existe Cia de poqucña cantidad de acidos saturadas er
mas UC018; la reeevisn ¿o 3011101 (aceite de sevillau) fué We
gativa, lo cual en ceiccidunte con lo que ocurre e“ el caso del
aceite de ¿irasel (otra eamuuesta); el aceite no dá la reacciíu
de Halpheñ característica del aceite e semilla de alüodónl ni
tampoco la bronada de Halphen típica de aceites que contienen
gliceridos de ácido linolénico.

Por sus características físico químicas y por la composi
ción química en ácidos grasos que más adelante se mencionan,los
aceites de semilla de cardo y girasol son practicamente iguales
resultando de dificil, por no decir imposible diferenciación.

5) QÉÉÉEÉÉHEEÉÉEQE lÉ.QQWRQÉÉÉlé. QQÉEÉQÉ‘ AParte de la
determinación de las constantes físicas y químicas ya menciona
das, se ha efectuado la determinación de la conposición en áci
dos grasos. Coneste fin se ha aplicado las técnicas descriptas
por Hilditch (14), consistentes en la ggpggiïigggiég de aproxi
madamente500 g de aceite, seguidas de la separación de la mayor
parte del material insagouifiiggblg, y la sesaroción de los ági
dgs_tgtalga. Estos íltiwou fueron seoarados en los ácidos "gélir
dps" X "líquidos" para lo cual se aplicó el macro procedimiento
de Twitchell (15) modificado por Hilditch (loc.cit.) y basado en
la mayor solubilidad de los su es de “1010 6: los áciüos no satg
rados en etanolde 952. Estas fracciones fueron separadas, esteri
ficadas con metanol obteniéndose así los éstgrgs metálicgg "gel;
ggg"y "liguidgs",llenando con precaución en esta fase del análi
sis la observación de altos rendimientos (e esterificacióu. Los
éstercs nctílices "sólidos" y "líquidos" fueron sometidos a una
destilación fraccionada en vacio de aproximadamente 0,5 mm.en
una columnade H.B.T.P. cuyas características han sido descrip
tas por Longenecker (16), cuyo poder separador es de alrededor
de lO platos teóricos dotar iradom cor :l método qráfico de Mc
Cabe y Thiele (17). Comopuede verse en la parte experimental,
sobre la base del peso e índice de iodo y saponificación de ca
da fracción, fué posible calcular la composiciónde los ácidos
"sólidos" y "líquidos", con lo enel se obtuvo la composición del
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aceite en ácidos grasos. El cuadro N2 8 resume los valores obte
nidos que han Sido expresados en ácidos % de aceite, %de ácido:
totales, %de ácidos "solidos" y %de ácidos "líquidos".

6) Meses-11.552¿le Las animatiqu Cor-10ácido araqnïdico
(020 saturado) se ex resó una fracción encontrada >n el residuo
de destilación de los óeidos "sólidos" y comoácido eiCOSenoióo
(620 monoetilenico) una fracción de ácidos no saturados con más
de 18 átomos de carbono proveniente del residuo de destilación
de los ácidos "líquidos". Esto no significa que el ácido arequi
dico o el eicoseneieo ha'an sido caracterizados, sino que es so
lo una forma de expresión.

Comocomponentesmayores figuran los ácidos 1inoleico,olei
co y palmítico; comocomnoneïtee rumores los ácidos miristolei
co, palmitoleico, eieosenoico entre los no saturadbs;,los ácidos
mirístico, esteórieo y ara¿uídico entre los saturados.

Se expresó ta bien 1)? ácidos encontrados en moles fi mo
les de ácidos totales lo que dá una visión mas clara de le com
posición del aceite.

En la literatura su encontró que Eckstein cita la existen
cia de hexabromuros insolubles correspondientes a 1,5 % de ócido
linolónico. En el presente trwbajo se procedió a su investiga
ción en los ácidos totales y "liquidos" liberados de las frac
ciones 5 a 9 de la destilación de los ósteres metílicos de los
ácidos "líquidos" con resultadossicnpre negativos. Hilditeh (103
cit) en su cuadro de composición de los aceites de las compues
tas dá solamente cuatro casos donde se tiene la presencia de
ácido linolónico y solamente uno de ellos, con 0,1 %fue obteni
do experimentalmente.

Se caracterizó como componente de mayor grado de no setup
ración, el ácido linolóieo, a traves Cc su transformación en el
ácido 9-10-12-15,tetrabromoesteórico, reconociendo su punto de
fusión (11425 C).

Fué necesario calcular una manuela Cr“ïí¿nd de ácido mirifi
toleico, en los ácidos "liquidos", debido a los valores observa
dos de los Índices de iodo y peso molecular medio de la primurfl
fracción de la destilación de los ¿stores de dichos ácidos.
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Acidos

%¿oidos"Solidos"

%Acidcs
"Líquidcs"

%Lcidcs"Totales"

%deAceite

Molosfimo
lesde¿aidos tetales

_—.._"‘'

_—_—-—"-"

Mixïstioo

047

Palmítioo Esteérioo Otrosao.exp.

._‘.——

-13

Miristeleiec
Palmitcleina

0,81

Cleioo

22,78

Linoleioo

70,33

(trosac.exp.oioeseneioo

2,064
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El cuadro N2 9 muestra los valores comoarados de constan
tes físico-químicas y composición química en ácidos grasos obte
nidos por Bckstein (loc cit) con los del presento trabajo.

gggggo N9

C.gustaritog .rf..í.S.ï.<.>.a.S.1 asímlgas

Eokstcin Fernández
Acidez ' 0,2 % o,sá"%
Peso especifico I D a 15g 0,9240 D a 202 0,9189
Indice do rofraccion D a 259 1,4732 D a 202 1,4746
Insaponificablu 0,63 % 0,98 %
Indice de Iodo I 133,36 128,7
Indico de saponificacion ' 188 15 190,4
Indice de iodo do los ac.tot. 135,43 148,5
Hexabromuros insolublos 1,5

ggwnnnjción gpí:icn or
91:11:51 12.8295

Éckstoin Fernández

,Nirígtico 0,02 %}
,Palmitico 10,04 "\

Saturados {Esteagioo 9,7 % 1,73 ",13,38%
{Araquidico 0,89'“

Miriutolkico ——— 0,06 fl
N JPa1"itoluico __— 0,71 ".Oleico 24 2 o 21 46 "

saturad°s ÏLinoloico 64:6 " 62:10 "
‘Linolonico 1,5 " ———,Eicosenoico ——— 2,29 "

"_'"' ' ' u """"- ' ' - "' ' ' ' ' ZZLÏC:SÏÏJZ'C ::.Ï:ÏÏ_—*'Ï"W’_.J

El cuadro N9 10 resumo las composiciones de los ácidos

totales dc OCUÍÍySdu sorúlla de Cynara Cardunculus L. y de sg
milln de girasol.

Comopuodo obscrvarsc los contonidos un ácido linolcico
son muyvlqvaáou y sumojantos cn ambos tipos do aceite, regir
trándoso en cr'bjo Wa?oroscontenidos dc ácido ol icc un el acgi
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QUADM ¿Q

{EsrdoCastilla Girasol

bang. y ‘éiáfá_fiííïáï“nan- Dion.
Edkstein Fernan- Jamiu — erts (20) koff keñuz son (18) (19) (21) (22)

u'..-_—'—‘____.__ I. --':.-——'_-.=:""u- -7

Saturados 9,7 16,¿ 7,4 6,0 9,6 9,8 8,5

Oleico 24,2 21,4 34,1 42,0 36,2 32,7 26,7
-_,__N_“_“_--_*_,___1_-_«J__h_fl-_.-¿--,1__J__-,.___-__-__--.._.
Linoleico 64,6 62,1 58,5 52,0 54,2 57,5 64,8

..-—._Linolonico 1,5 ... .__, .__- .__, .... .J._

>._....._.......\._4",_.-__._._.._,........ . __¿-,.-._,....__--.-r..._ __..-_í, h- ,---.._--..-.._._......,Eicosen01q 2 5 ,CO _._. , n--- _-*- .--- _."- __._ L

‘. .‘ _Mirmo v, 0,1 ___. -_, ___ __ ,101cc .

0- O,r7 n

._...- 11-.- ..u'“ 4“- -—r—o- —.-.——
-....-.... m---—--.—._._..__.-....._._.-—.“--_._—.—.-.a.'.u_4....dan.——-w&.p*-fipp*d--wvw

to de girasol.

7) Eshxs a; ÉHEQEQEEÉÁEQÉlQ

a) Investigación gg escualuno: Este hidrocarburo (C30H50)
ha sido reconocido cono un COHDOWUDÜUde los insaoonificables de
aceites de grasas animnlus y VUfiUtñluS;Su investi ación su puc
de cfscinur sijuicndo la técnica de Fitelson (23) furdadh en 13
obtencñón por cromatografía, 5; vnu fracción de insaponificablc
rica en escualeno. El hidr3carburo su yacen00u facilnunto por
su transformación en el hexahidrohexacloro derivado de Dnfito dc
fusión y formacristalina características.

Practicando la técnica de Fitcls n en nuestro caso, dió
resultados negativos.

b) 52933 g; Indice gg LQQQ:Se estudió también en esta ca«
so 13 influencia del 3rfldn dc axtruccién del insaoonificable so
bre el Indico dc Iodo 631 “1340, síliCT gn l? técnica dc Cotta
neo, Karman y Rosovsky (24) pudiónüosc Cocgrobnr un análOJO COL
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portamiento a los aceites de semilla, en decir que el IndiCe de
Iodo no depende practicamente del grado de extracción.

Los resultados consignados en las tres últimas columnas
del cuadro N2ll, hai sido representados graficamente; comopue
de apreciarae la pendiente de las curvas son muypoco pronuncia
das, a diferencia de lo que ocurre con los aceites de oliva don
de esa pendiente es muy pronunciada.

Los Indioss de lodo del insaponificable fueron determina
dos con la micro-técnica de RosemundKuhnhenn (lee eit) que cms
plea sulfato de bromapixidina en ácido acético glacial cano
agente halogcnante y descripta essecialmente para ser usada en
presencia de materiales no grasos (esteroles).

91111320. .112. 1

.v--.-_g.c---.-.n- —-.—--.——_—— u
c- .n-¡r' -->-‘c¡ .4 —--I—_--.— -“nd. l F

í:
3 sa g e ¿:8 mi}¡o ‘ \"U GJ-P H H
8'23 HH A ¿0 o 3ra oa:z va mi 00:8 cU\cüCo oa ro-Po

o H +751) rd \o PQ4-‘Or5 OIDOH - 04J o\\ e'H n OCDOo q o miag es: 41°“mas ¿“3
É 82\ mmm ma ¡amoo «33 H3a aqao G+MJ o H Flmriü ñ>4H ecswse ¿“Seass 222m mw
Él HocD' H'S: H'ÏHD t-íïpro 143}

7::- "'_" - —="E—- '._-— -", ’ —'_- L- -

1 0,12230,1331 127,5 41,06 37,13 127,5
2 0,0694 ,1917 129,1 "64,37 58,21 128,0

5 0,03790,2296 117,:5 1 77,10 69,727 126,5
,. _

4-8 0,0682 ,29'78 112,2 100,00 90,43 123,0
.__,.... . _._ .+ ._._ —...—.

9-11 0 , 0315[o , 3293 81 _.6 ._——-.-.—— 100 , oo 119 , 1

8) ÉQÏ’EÉ os values. sigo.¿sonyeruqcióar Teniendo en cuenta

las composiciones halladas para los ácidos "sólidos" y "líquidos"
para los ácidos totales y para el aceite, se calculó los índices
de iodo y saponificacióu de los mismos, comparandolos resulta
dos así obtenidos por los hallados por determinación directa.
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I.C_Q 2:13.9.:; BAJAS-193 ¿11112293.13.3¿9.13.9222.; ¿IESJXEQMRIQABE

EN331.119,:A ¿EL o 01 ¡w--«-—: fa... -.—.O
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El cuadro N2 12 resume esos cálculos y-determinaciones;las
diferencias observadas son pequeñas y justificables pues se con
sideran dentro de los límites aceptables para este tipo do date;
minaciones.

CUAQBQHNQ 2--——_. n '- u..-

._._.._ __., —. ...._....-_..-7. -,. -. -. . ....- ...- .._.- - ._.-_..---._ ., ..-.-. ...._..--....2-.\...._-..._..._.__.¡

4 u >-........__. ..._._ -..- —.._..1 .>____.___.._.. .... __...; .- _ -._..._.Indice de Iodo Indice de saponi—ïficacion

Calqulado Determinado Calcungpïggïqggingfi
_..--u

Acidos "Sólidos" 10,4 10,2 211 5 212,0
1“nui.- - _._.. ‘.____.'__. . ---_----.-\1_\

Acidos "Líquidos" 150,9 148,5 200,1 200,2
M-.7.—_-- _g.__...._..p—

Esteras "Sólidos" 9,7 10,0 200,5 201,3
. _.-g .—- _.._._ . -.-..—_.-- ———....- A- ..._. ,_“.1_,..__._.-.__.-._._.

—q.-_—a... _.-..

Estercs "Líquidos" 140,9—T 142,0 190,3 190,4N,F“_Ja.,r _-_-_,u...._,1..--__-u.hm__0__-_n

r..- _..-_u.......-__ _.-_..-_-.q. -......... .L... - - o- .___... _ -— —..—-,..v_.-.... 7.. ,_..—... ... .¡......,. .. -...-4L
Acidos Totales 132,2 133,7 201,6 % 201,5

._.. ..-._.——a...‘ v..‘.- .. -......_-.-.._---.L-— ¿ceite 128,0 128,7 191,0 190,4*...__._.__._._--..—-__ - .._.. - -._ .. - . ...—__-...._._.. --..-_.._-—._. . _.. -._ --n—¡_-.'w“

—---000-—-—
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' III EAfiTEExggggngETAL

l) Determinacióngg constantes gígiggg I,ggígiggg:,Fneron
determinadas siguiendo las técnicas de A.O.A.C. y de A.O.C.S.
(25). Los valores obtenidos figuran en el cuadro N2 7 en el que
tanbien se incluyen valores logrados durante el análisis de com
poaición.

2) Saponificación: Siguiendo la técnica de Hilditch (loc
cit) 304,5 g de aceite se saponifican por cbu11&0íón, sobre,ba—
ño maria, durante cuatro horas con 180 g de KOHen 1.000 ml. de
etanol.

3) thención del insaponifinglg: La solución alcohólica
de Jabones e insaponificable obtenida en la operación anterior,
se diluye con cuatro litros de agua y se procede a extraer el
insponificable con eter etílico. Se usa para ello dos ampollas
de decentación de 4.000 nl. de capacidad.

Los extractos etereoa se lavan con agua para eliminar el .
alcohol, el alcali remanente de la saponificación y la mayorparé
te de los jabones. E grado de extracción del insaponificable de
pende de la cantidad de alcohol y de jabones que hay en la capa
hidro alcohólica.

Se hicieron siete extracciones con cter etílico, conside
rándose que ese número,es suficiente para extraer la mayor par
tc del insapcnificable.

Los líquidos etereos se lavan con.KOHal 10%o,para libe
rarlos de los jabones en solución, y posteriormente con agua
hasta que los lfiuidos de lavado sean neutros a la fenolftalei
na. Los Bduidos de lavado se suman a la solución de los.Jabones,
púas,en ellas van los jabones remanentes de las extracciones.ctg
reas.

La solución eterea se trata luego con sulfato de sodio,para
eliminar el agua, filtra, recupera el disolVente por destilación
a baño maría y seca hasta constancia de peso en estufa de vacío
a 10020.

Se obtuvieron 2,9994 g de insaponificable , lo que repre
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santa el 0,98%dcl aceite. El insaponificable as de color rojo
(más dc lo común).

4) gbtongi algo los ácidos totales: La solución hidro al?
cohólica dc jabones procedente do la separación del insaponifi
cable, mas los liquidos acuosos alcalinos ricos cn jabones, pro“
vcnicntcs dc la purificación del mismo, sc acidifican con 300 ml
dc ácido sulfúrico (1:1), comprobandola acidez dcl medio con'
heliantina. Luegosc extracn los ácidos liberados con ctcr etí
lico hasta agotamiento, La capa ctcrca que contiene los ácidos
totales, se lava intensamcntc con agua hasta reacción neutra al
tornasol; dc osa mancra oliminamos cl alcohol que saturaba los
líquidos otorcos y el cxcoso do ácido sulfúrico.

El agua so elimina con sulfato du sodio, filtra, se rccupg
ra ol disolvente por destilación a baño maría y soca cn cstufa
do vacío a 10020 hasta constancia do poso.

Sc obtuvicron 288,82 g, lo quo representa al 94,85% del
aceite.

A continuación pucCcVcrsc algunas características de los
ácidos totalcs:

Indico dc Iodo 155,7
Indico dc saponificación 201,5
Puso molccular audio 278,4

5) .ïisïzaïacgfi21.9 misiles9.11 r "líquidas"
Sc utilizó la técnica dc Twitcholl (loc cit) modificada por Hil
ditch, fundada cn la mayor solubilidad do las salas dc plomo dc
los ácidos no saturados cn alcohol etílico dc 962. ,

So toman 176 gr dc acetato neutro do plomo on 1.250 ml.dc
ctanol, sc lc adicionan 30 ml dc acctico glacial y sc hiCIVUa
reflujo hasta disolución. Aparte, cn un rccipicnto de 5 litros,
so posaron 247,52 gr du acido totales y so disolvicron también
cn 1.250 ml dc etanol dc 962, llcvando a cbollición. Luego so
vicrtc la solución dc acotato, quo sc mcnticne on ebullición so
brc la solución hirvicnxc dc ácidos grasos y sc deja reposar a
la temperatura ambipnto. L las 48 horas su filtra y cl líquido
alcohólico sc conccntra cn atmosfcra dc nitrógeno sobre baño ma
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ría. Los jabones insolubles se recristalizan en 1.500 ml. de a;
cohol de 962 con 10 ml de ácido acctico glacial. El acotioo se
agrega por disminuir la solubilidad del oloato de plomo. Se de—
ja reposar otras 48 horas y el insolublc se separa por filtra
ción y lava con pequeñas porciones de etanol. Los líquidos al
coholícoa reunidos se concentran a baño maría en corriente de
nitrófennx, recuperando el etanol; el residuo se toma por eter
etílico y la solución obtenida se lava repetidamente con agua
en una ampolla de decantaeión, hasta elilinación total del eta
nol, acetato de plomo y acético, (no precipita más con HCl).La
solución eterea se agita fuertemente con HCl diluido lzl, para
decomponer los jabones de plomo no descompuestos por el acetico
empleado en la se oración. Se separa el Cloruro de plomo y la
capa acuosa, lavandose luego con agua repetidamente hasta que
los liquidos acuosos sean neutros al tornasol (eliminación to
tal del HCl). Se seca con sulfato de sodio la cana eterea, se
filtra, recupera el eter por destilación y seca con estufa de
vacío a 10020 hasta constancia de peso. Se obtuvieron 218,58 gr
de "¿91,2125Estampa".

El precipitado de sales de plomo de ácidos "solidos" se
pasa a un vaso de precipitados de 500 m1 donde se añade un excg
so de HCl 1:1 calentando a baño maria hasta obtención de una cg
pa superior limpida de ácidos fundidos. Se enfria bien y esa cg
pa se solidifica pudiendo transvasarla cuantitativamente, se la
disuelve en eter etílico, habiendo empleadoel eter previamente
en el lavado del precipitado de cloruro de plomo y en la extrag
ción de la solución acuosa.

La capa eterea se lava bien con agua hasta la eliminación
total del HCl, se trata con sulfato de sodio, filtra recupera
el eter por destilación y seca a lOOQCen estufa de vacío. Se
obtuvieron 29,14 gr de "ácidos sólidos". El cuadro N2 13 resu
melos rendimientos y características observadas en los ácidos
totales "sólidos" y "líquidos"
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5 ae de *_.-""7¡"1” ""'_.*-“**"* “15550" “.1 IAcidos aceite ácidos lnd?°° Indie? d°., Molecular
t01010q de iodo sapon1f10901on medio l.__,-..__.._ _ v“'-.1=_-.,._-_._._._..,._..__ _-_...-.-__._. ‘

Totales 94,65 44. 155,7 201,5 278,4 í
Sólidos 11,18 11,77 10,2 212,0 264,5 g

-.-_,._..-__._..._...-..__._-.._.___ ._ __._,__._..__..._.J\_._--__.._.._-,..,___._,_.:..

Líquidos 83,67 92,25 148,5 200,2 230,5 0-1}

G) ggtgngién de los estergg metálicos “sólidos I "liguidoá
En operaciones separadas se hierven a reflujo, durante cuatro
horas, los ácidos "sólidos" y "líquidos" con cuatro veces su pe
so en metanol, que contiene 1%de ácido sulfúrico concentrado
(en peso) con respecto al metanol empleado y que actúa como ca
talizador. Por destilación se recupera la mayornarte del meta
nol; los residuos tomados por eter etílico se lavan abundante
1ente con agua hasta eliminación total del metanol y acidez mi
neral. Para eliminar los áciüos noastcrfifíCuÑOHsc lava final

onato de
Por Secado con sulfato dc sodio, recuperación
mente con una solución acuOna ¿o can;

lentoñiento eJ estufa de vacío a 10090, hasta Conn
Sso,

tancia ¿e

potasio al 0,5%.
del solvente y ca

ep
c obtienen los estores nutílicos "sólidos" "lícuidos"

4 J

con los rendimientos de esterificaciói y características que fim
Jura? a continuación:

“CHÁQBQ_Hg_lém

fr:;::::::;;___¡¡_-1"-1É:::f::ïïfïwzï.:::ï""-"" “"""‘“'1
AClüuS lstoreu nend.de H

Esteras Esterif. obtenidos esterif. I.I I.S. P.M.M. figr) 0
.u 4-._—r__.1..._... .-..,._._ L"- . . .>—_.—__4_.-‘- u... -....- -._L..—.--_

Sólidos 26,56 27,56 98,5 10,0 201,5 278,2 1

JLíquidos 105,55 106,00 97,7 142,0 190,4 294,6 í._..-.h-..i._. ___.. _--__.._.----J-- —.. !
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7) gestilacién gg los esteres metílicos "sólidos" X:lÍgui
dos“ Con este fin emolearos una columna H.E.T.P., construida se»
gún las indicaciones de Longeneckcr (loc.cit). Comomaterial
relleno se emalean hélices de vidrio de una vuelta de 4mmde
metro y la altura de este relleno en la columna es de 60 cm.
eficiencia es de aproxiAadanente

diá
Su

lO platos teóricos, deternina
da por el método gráfico de nm Cabo y Thile, con mezcla de te
tracloruro de carbono-benzol. Se
lentamente hasta una temperatura
se va calentando por medio de la
vuelve interiormente la columna

cabo de 2 horas la columna entra

comienza calentando el baño
de 180-2009C y al mismo tiempo
resistencia eléctrica que en
de relleno hasta unos 15020. A1

I . .en reQ1aen, condu01endo enton
ces la destilación con las precauciones necesarias para observar
un máximo poder separador, lo que se lohra con un máximo fracciom
namiento en cabeza. El vacío durante todo el transcurso de la
destilación uu -1antiene entre 0,5-lmm de Hg. Un vacío más elevan
do es contrhnroduce to pués acerca los puntos de ebullición de
los esteros MCtÍliCDHoo los ácidos grasos. Comoresiduo de las
Gestjlsciancs SUcn-nuta LDU)r Waterial extraído con ctur etí
lico por ltvsdo de le colnuna, sirtcwu dc fraccionamiento y ba
lon. Sobre cada fracción u; deturwinau los DCSOS,ingiCUs gg io
gg (I.I) y gyWO'ifiCÜClóï(1.8.), y coh estos áltiflos su calcu

"ÏU'\.Ï'.|.0:.¿ (PQNIa-NI. ) o

El residuo de la (¡USÍ'CTLCï‘ó'r'. las
lan los pesos moleculares

nutílicos "lí
quidos" contiene todo cl j '590nificah1c que no fué extraído al

enteras

00mie zo del análisis, y el poso molecular ‘uoio de este residuo
obtenido Dar deter.inación directa, resulta por esa razón eleva
do. Para corregir ese valor detcrninamos insaoonificable sobre
este resíQuo (ver más adelante)

Los cuadros dados a continunción muestras las marchas dc
ambasdestilaciones; se consignan los pesos, indices de iodo, de
saponificación y pesos moleculares mediosde las distintas frac
ciones. La composición en estores metílicos de ácidos grasos du
cada fracciów Hu c lculn cn base a sus respectivos indices y nou
sos.

las tablas c.cuettran¿TQ-hTClOl‘ uaEn l: lOs tota”
les de esteres metilicos "sólidos" y "líquidos" destilados y su

¡ix7finïtü L
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descomposiciónen esteres metílicos de los ácidos encontrados;
las composiciones %cn esteres metílico de los esteros "sólidos"
y "líquidos" y la cowyosició; %de ácidos G; los ácivos "sólidos"
y " .1íqujnios" .

En la pa te inferior de codo cuadro se expresan los ácidos
%de aceite que forman parte de los ácidos "sólidos" y "líquidos"
que fueron calculados teniendo en cuenta las composiciones de
los ácidos "sólidos" y "líquidos" encontradas y los pOÏCiCJtOS
de ácidos "sólidos" y "líquidos" en aceite.
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a) Parte ng saturada: En todas las fracclones su calcula
la parte no saturada Comooleato de metilo (x), aplicando la ex
presión

85,7. X “e W . IW
en la que:

W = pcso de la fracción
Iw = índice de iodo de la fracción

85,7 = indice de iodo del oleato de metilo

b) 29323 augurggg: Los estores saturados (y) quedan dados
según la siguiente oxpresión:( W- x ) = y

El índice de saponificnción Sy de los estores saturados
se calcula aplicando; .

W . sw :x..Sx 4 y . Sy
en la que Sx es i¿ual a 189,2 (índice dc saponificación del Oleg
to dc metilo).

El peso molecular medio ( My ) de los estores saturados se
calcula con la exprcslón

M' = 56 00y .fi
Los valores de y, Sy, e Myasí calculados figuran en cl

cuadro N2 15.
De la observación de los valores de Myse deduce que en

las fracciones l a 4 debe calcularse miristato y palmitato de
metilo a los que corresponde pesos moleculares de 242.4 y gzg¿g,
las fracciones 5, 6 y 7 la calculamos comopalmitato y esteara
to de metilo, cuyos 90303 voluculares son 270,4 y 298.5; mien
tras que el residuo lo cwlcuLaaos comoestearato.y_araqu1dato
de metilo cuyos pesos moleculares son 298,5 y 326.5.
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CUADRO NQ 15

Fracción
N2
.. _.——_-.-_

lx

- - _ '-_.._7.-_-_.' .

0,04

= Y!- X

..--.—_---—_—_

2,11

Sy

21": , 2

r_-.—.—.._- —.—.—.——4—__-—- _- ..__._

i 251,9
111

E My

0,01 207,5 i 270,3
l

0,01

0,01
,2__1_1 ..

0,33

1,17

—...———

207,5
;_._._..__.-- _- -.....

207,5
_.——.- -. ..

204,7

7 E 0,44
I

‘A-&A.. a ——---|'.— rú- .
I

v- -...___
- _._-I- ..-7_ _.__._ ..__

JL.....-..... _.- -

270,3
.__,..\—— .. .

270,2
.. fla

274,0

291,8
-.- ..._. —..—.--.—_.-J

295,8. I

. R 0,84 2,37 í , : 320,3 !
¿[72: Í- ' Ï'. n ' Ï 'LL'.._.' "Í- ::_-Ï Í ' Í """""" LÏÍÏ :Ï-‘ÍÏ‘ÏÏJ4'.

Fraccionescsólidas_j esteres saturados

Fraccióg¿g¿¿1
X4

231,4 x + 207,4

K ( 614 )

y ( 016 )

3122212492 Ezází

x + .

231,4 x + 207,4

x (C14 )
y (016 )

y

Y

Y

y
= 11,77
= 11,77

0,05
11,72

. 214,2

. 207,5



Fracción N9 5

x 4 y = 2,56;, .
207,4 x +_187,9 y = 2,56 . 204,7

x ( 016) = 2,21
“y ( 018) = 0,55

Fracción N9 6

x 4 y : 1,75
207,4 x 4 187,9 y _ 1,75 . 192,2

x ( 016 ) = 0,39
y ( 318 ) = 1,56

Fracción Ng_z

x + y = 1,63.
207,4 x + 187,9 y 1,63 . 189,7

x ( 016 ) = 0,15
y(018)= 1:48

15.11122

x 4 y = 2,57
187,9 x + 171,8 y = 2,37 . 175,1

x ( 618) = 0,48
y ( F20) = 1,89
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DETALLE DEL CALCULO DE COMPOSICION QE LAS FRACCIONES DE

DESTILACION DE LOS ESTELES METILICOS " LIQUIDOS "

Fracción N2 1:

Se considera formada por ésteres saturados y no sa
turados (monoetilénicos) en 014 y 016 de igual peso molecular al
de la fracción total. .

l) Cálculo del índice de iodo de la mezcla no saturada.
a) Relación de mjristoleato de metilo a palmitoleato

de metilo.
Utilizamos para ello la expresión:

X 4 .y = lOO.
x . SX + y . Sy = 100 . Sw

Siendo Sx e Sy los íhdices de saponificación del miristoleato y
palmitoleato de metilo y Swes el índice de saponificación de la
fracción.

x ; y = 100 .
253,4 x + 209,0;y= lOO . 213, 7

x (miristoleato)
y (palmitoleato) = 80,7

II !_I 0 CÑ

b) Cálculo del Índice de Iodo
La expresión usada es:

105,6 . 19,3 + 94,6 . 80,7 = 100 . x x = 96,7

Donde105,6 es el I.I del miristoleato de metilo, 94,6 el
del palmitoleato de metilo y g el I.I de la mezcla no saturada
buscado.

2) Cálculo del contenido on la mezcla, de miristoleato y
palmitoleato.

W . Iw = .‘Z , IX

X es el pcso de la parte no saturada de la fracción
1,59 o 15:4 = 96,7 . X X = 0,25

Conocienïn la raLación en que se hallan el miristoleato y
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el palmitoleato en la fracción, tendremosque:

Mirlstoleato en fracción = 0,05
Palmitoleato en fracción = 0,20

3) Cálculo de la parte saturada de la fracción
La parte saturada (y) queda dada por (W-x) = y

1,59 _ 0,25 = 1,54

El peso molecular de la fracción nos indica que hay que
calcularla entre miristato y palmitato de metilo

x 5 y ; 1,84,
251,4 x + 2ov,4 y = 1,54 . 215,7

x (miristato) = 0,35
y (palmitato) = 0,99

Fracción N2 2:
Se supone formada por palmitato ( x ), palmitolea

to ( y ) y una mezcla ( z ) de oleato y linoleato, considerados
en la misma relación que en la fracción N2 3 . A esta mezcla le
corresponde un índice de ioflc de 152,9 y un índice de saponifi
cación de 190,0

x + y i Z = 2,52,
x 4 94,6 y + 152,9 z = 2,52 , 76,5

207,4 x + 209,0 y + 190,2 z = 2,52 . 200,7

x (paLmitato) 1,11
y (Palmitoleato ) ; 0,39

g (oleato) = 0,23
Z=1,02 F

K(1inoleato) 0,79

Fracción N2 5-4-5_6_7_9"X_9:
Se resuelven como una mezcla de olea

to (x) y linoleatc de mc?íï: (y)ú Las fracciones 5 y 4 se resue;
ven separadamente y las 5-6a7u8 y 9 como una mezcla con4unta.-¿u
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Fracción N2 5

x 4 y = 3,66.
85,7 x 4 172,5 y = 3,66 . 152,9

x (oleato) = 0,85
y (linoleato) = 2,85

Fracción N2 4

x .3. y = 7,95,
85,7 x + 172,5 y = 7,95 . 155,1

x (eleato) = 1,78
y (linoleato) = 6,17

Fracciones N9 5-6-7-8 y 9

x + y = 52,64,
85,7 x + 172,5 y = 52,64 . 151,2

x (oletato) _ 12,92
y (linoleato ) = 29,72

Fraccióh N9 lO (Residuo):
El peso molecular medio del residue,ob—

tenido por determinación directa es de 524,7 ( LS. 172,8 ). 131
peso molecular medio corregido por la presencia,de insaponifica
ble (ver ma'sadelante) resulta ser de 309,5 ( Ls. 181,4 ). Por
medio de la expresión dada por Hilditch (loc cit, pág. 576) se
calcula el contenido en ¿stores reales del residuo:

"Peso molecular medio de
Peso del residuo ..1os esteres del residuo = Peso de los éste

Peso molecular medio res en el residuo
del residuo

J La diferencia de dichos esteres con el peso total del resi
duo nos dá el insaponificable en el mismo ( 0,19 g. )

El índice de iodo (x) de los ésteres del residuo se calcup
la segúh:

Peso del I.I delm Feso de los óste- y a Peso del in- I.I delresiduo ” residuo“ res del residuo ’ “ T sap.de1 res; ‘ insap.’
duo del rese



3,90 . 107,8 = 3,71 . x + 0,19 , 95,1 x = 109, 6

Óbservamosaquí que el índice de iodo del insaponificable
del residuo es muchomás bajo que el I.I obtenido para el insa
ponificablc del aceite y esto es debido a que es en las primeras
extracciones, donde pasan las fracciones mas no saturadas.

El valor del peso molecular medio del residuo ( 509,3 ) in
dica que el residuo está formadoprincipalmente por dsteres
en 018 (oleato y lincleata de metilo según se deduce del valor
del índice de iodo) y una pequeña cantidad de ¿stores no satura
dos con más de 18 carbonos, cn apariencia monoetilcnicos, que,
hemos calculado comogiggggngtg de metilo ( 020 monoctilenico).

La resolución de composición del residuo en oleato (x),1i—
noleato (y) y cicosenoato de metilo (z), so logra resolviendo
el sistema:

x 4 y + z = 5,71,
85,7 x 4 172,5 y + 78,2 z = 3,71 J 109,6

189,2 x 4 190,5 y + 172,8 z = 5,71 . 181,4

donde 3,71 g. es el peso dal residuo, ya doducida la cantidad de
insaponificable que tenia; S:l,e es el indice de saponificación
del residuo corregido por la presencia de insaponificable y
139,6 el indice de iodo del residuo.

x ( oleato) = 0,57
y (linoleato) = 1,18

z (eicosonoato) = 1,86
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8) investigacióne»;MQ ,11n niegax W252 es
ácido linoleico: Aproximadamentel g. de los ácidos liquidos sc
disuelven en lO ml. de cloroformo bién seco, se coloca el tubo
en una mezcla frigorífica ( hielo más HCl ) a -590. Se agrega
luego una solución de Br (l ml. de Br en 2 ml. de 0130H) a ra
zón de 2 gotas por segundo, agitando hasta color naranja perma
nente. Se añade rapidamente 0,5 ml. más y sacude fuertemente de
Jándolo luego en el baño helado el tiempo necesario para obser
var si hay o nó un precipitado de ácido hexabromoesteárico.
Luego de tres horas no se observa,ningún precipitado lo que in
dica ausencia de ácido linolenico.

Esta determinación se volvió a repetir sobre los ácidos
liberados de los liquidos de las valoraciones del I.S. de las
fracciones 5,6,7,8 y 9 de 1a destilación de los esteros metili
cos de los acidos "líquidos". Para ello se diluyeron esos liqui
dos en 500 ml. de agua, se acidificaron con HCl a1 rojo de meti
lo y se extrajeron los ácidos liberados con eter etílico, lava
ron, secaron, etc. Sobre ellos se hizo nuevamentela determina
ción de linolézico siendo el resultado nuevamentenegativo.

.El liquido resultante de la experiencia anterior se pasa
a una ampolla de decantación y trata con una solución de SgO5Na2

para eliminar el exceso de broma. La capa cloroformica se sepa
ra lava con agua dos veces, seca con sulfato de sodio anhidro,
filtra y elimina el disolvente por baño maría. El residuo se to
mapor eter de petróleo, enfría y deja cristalizar. Se obtiene
un precipitado cristalino que filtrado y lavado con eter de pe
tróleo, funde netannnte a 114350, temperatura de fusión del áci
do 9-10-12-15 tetrabromo esteárico, lo que confirma la existen
cia de ácido linoleico como el componente de mayor grado de no
saturación.

9) 325.9 ülïqalcg 26111.921.9.128. 919.219€20.1. ¿911.122 de ¿9.1i
¿Etgres líguidos: El líquido proveniente de la valoración del
I.S. del residuo se alcaliniza con 5 ml de potasa normal y trang
vasa cuantitativamente a una ampolla de decantación mediante el
agregado de 85 m1. de agua. Se extrae cuatro veces con 50 ml.de
eter etílico por vez (obtención del insaponificable).



fps extractos etereos se lavan con solución.acuosa do KOHal
10%0hasta eliminación de jabones y luego con agua hasta elimi
nación total del alcali. El líquido etereo así depuradose fil
tra, recupera el solvente por destilación y seca hasta constan
cia de peso en estufa de vacío. Se obtienen,0,0726 gr. lo que
representa 1,13 gr. en el total del residuo.

Los líQuidos hidroalcchelieos libres de insaponificable se
acidifican con HCly se extraen los acidos liberados que se se
can en estufa de vacio a lOOQC.Se obtienen 1,8728 gr.

El I.S. de los ácido: del residuo es de 190,0 y el peso
molecular medio 295,2d con cuyos valores se calculó el índice
de saponificación y P.M.M,de los óstcres del residuo, que figup
ran en el cuadro N2

10) Indice de peróxidos del aceite: Se determina comoun
contralor, previo al análisis de composición, para juzgar el
grado de oxidación del aceite. La tecnica es la semi-micro de
Reimenschneider, Turer y Speak (26).

Se disuelven 0,2472 gra de aceite en 20 ml. de una mezcla
de ócido acetieo glacial y elorcformo (312 en volúmen), se aña
de l ml. de solución saturada de 2Kerenta de iodo libre, agita
suavemente y estaciona exactamente,durante un minuto en la obs
euridad. Se añaden entoncofi 100 ml. de agua recientemente desti
lada y el iodo liberado Se valora con una solución de 0,002 N de
tiosulfato de sodio en presencia de 2 ml. de solución de almi
dón soluble al l%.-El resultado se expresa en milimoles de agrur
pación peróxido ( -0—O-) por Kg. de aceite. Sc emplearon 2,4ml.
de solución de tiosulfato equivalentes a 9,4 molimoles de agru
pación peróxido por Kg. de aceite.

--—--000—--—
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C O N C L U S I O N E S

19c—Se presenta el estudio de composición del aceite de
semilla de Cynara Carduneulus L. ("Cardo Castilla"), obtenido
por extracción con eter de petróleo de semillas maduras cosecha
das en los alrededores de la Capital Federal.

29.- Se determinar las principales constantes Físicas y
Químicas del aceite, observándose valores muyconcordantes con
los correspondientes al aceite de semilla de girasol. Ni la de
terminación de esos valores, ni las reacciones oromáticas de cam
racterizoeión son suficientes para diferenciar estos dos tipos
de aceite.

32.- Por destilación en vacío de los ¿stores metílicos de
los ácidos "Solidos" y "Líquidos", se calculó la composición
química en ácidos grasos del “eeite con los siguientes resulta
dos expresados en % de acidos totales y moles % moles.

W de ácidos Moles % moles
totïles de ae. totales

Mirístico 0,72 W 0,88
Palmítico 10,04 10,90
Esteárico 1,73 1,69
Araquídico 0,89 0,80
Miristoleico 0,06 0,07
Polmitoleico 0,71 0,78
Oleido 21,46 21,16
Linoleioo 62,10 61,66
Eicoscnoico 2,29 2,06

42.- Deben considerarSe comocomponentes mayores los áci
dos linoleioo, oleico y palmítico, los que por otra parto figup
ran en porcentaje muysemejante a 106 registrados en la litera
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tura en c1 aceite de semilla dc girasol. El ácido linolcioo fuí
reconocido comool componente de mayor grado de no saturación.

59.- Entro los componuntcsmenores, los ácidos saturados
Iy no saturados un mas de eflrbono 18, fueron expresados en ara

quídico y oicoscnoico (020 monootilcnico) rcspoctivampntc.

62.- El Indico do lodo del insoponificablo cs un este ace;
to,practicamcnte independiente del grado dc extracción del mis
mo. La investigación du oscualcno comocomponente dol insaponi
ficable dió resultado negativo/
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