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80 pmsente una primera.contnmuón al estu

dio ndeoanposición en ácidos grasos de aceites de algodón de

producciónnacional. Enel presente estudio se Mm bajo
ese aspecto dos aceites bruth de extracción con ¿ter de pe

tróleo, de las variedades 'Gfiems 82' y l'81:.r:nnev:t.12l.e2 B", co

sechadas en la. Estación mpormontal Agrícola de Ls Banda (PI-g

vincia. de Santing del Enero).
Previa determinación de los nndimientos en: ace;

te 7ade semilla (14,5 y 15,5 yarespectivamente) y de las pm;

Lules características Físico-Quinua: de ambosaceites, se pro
cede e. la deteminación de la component: de sus ácidos totales

por destilación fraccionada a. presión reducida.de los ¿stores

mstflicos. Los resultados obtenidos expreados en: ácidos de
ácidos totales son:

l 'Stmeville 23' { 'Guomeo 82" 1

¿fisgoo la 0,8 1,0
_ Fanfva 21,6 23,9

_7__V_Este¡-1‘1‘co 0,8 ' 1 ,1;

_ Amqufdico ' 0,6 _1—,o

Bepánico 01,6 0,2
Palmitoleico 1,4 1,0

01s1co 19,9 22,8

Linoleico 54.3 1‘83

SonW los¿oidospelnIuco,o
leico y linoleioo.

Canrespecto a estos ccnpmsntes, en los dos ace;

tes estudiados se canpruebe que a mayorIndios de iodo cams

pcnde mayores contenidos en unoleico y menores en oleieo. Asi
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mismoa mayor índice de iodo corresponden menores conteni
dos en ácidos saturados totales.

Siendo ambosaceites procedentes de semilla

cosechada a. igual gmdo de mdurez y en le mina. localidad,

se verifica que el procedentede humedad 'Staneville 2 e."

coniuce e aceites de mayor índice de iodo y de mayor contem

do en ¿cido linoleico, siendo probablementede menor reeia

tencia frente a los procesos de auto-oxidación. Este empor

temiento, que había sido señalado en le literatura, Pam este
variedad en los EEJTU.ee cumple por lo tanto en nuestro Info.
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Agndozcoal Dr. PedroOathnaosu vnan e
mattan dirección, bajo la cual se ha realizadoestá
majo; nt mmména la encamina; Cosmo y a la.Dra.
María ¡nom Barton]. por su important!) colaboración.

A].mimo tiempo expuso m1 reconocinnanto a las

sumando: de 1.aDuacc16nracial de minos por ln
bar pamudo la realización de este majo en sus Ls
bontonos.
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m1W
Los“citas de salina de algadh ¡»Huracanal gm

po de los mitos unn-sonata. Annan!una (Mica; de iodo son
mhümnte bajos (Im-115)ae anctenzan por su nlnüvamsn
tn elavndmcantotúdoo en (ciclos 1111019100(40-555). Guacara de

ácidosconds dodosdobla:nm. y ello lasaña: cmopo
co propensos&premsa: do pohnrluciónJJnnca. m h uten
mn aoasistan ¡“1.1.1. de capo-inch da m ácidostotales,
qm explanada: en porciento de los una. so puden observar en
01manu.

Dasuobservada:auraquesmW
los ácidos: pnlmftico, oloico y linoloico (embudo. en propor
dá: mperlora].la delosácidostotales).CanoW
m se señalanlos leidos: turístico, acuático, aragufdicoy
Malpica (9-10endemnoico). 3610le tn uniendo IB presen
cia de 2,1%de está último omnia, ¡unaen la. moría. ds los
ainda no ¡a lo ln canputadoen món principal de tabernaes
tablecidolas ccnpoeiciomapor mas.an me nopernútenel
c‘lculo de ¡a cmtonldo.

Aurumno ao pasante en esta tratado um infam
ción dotalhda ¡Ohmel pruCuhr. n comodción de ¡eviten
de algodónen dopandiqnb principal.an do ha ccndicicnu c11

níttcasfds lo. suelos do cultivo y de].notar metal. El ron
dimiento en acens es, en cambio, dependienta de]. ando de ¡Indu

raz cb las frutos ya quecomoha.¡ido demume porWB)
1.acomposiciónde los ¿oidos tomlpa oa poco infltancnada por el
ü factor.

ElW aerefieroa lo: manada empoddón



do la ¡emm a. algodónen funciónde n edad do h gonna,
media en diu demás del portado de nox-ación.

Losvalorensemle eno].me, dando-a.
m (8),¡anulanquea partirde¡Mute los35
días mbdgnúontua.1; flor-wifi), ooumn«much ¡contin
dn do].contenidoen mantos de Carbonoy mntoa ¡unificad
vonde los (¡animadosenaceit- y fibn carla. m el W
noestablecepus los mismo.ensayos¡creados en el W
las muuu- de emaición del ¡coito de algodónen fun
ción del ando de mama.

Pudo obsoan quela acido: nba de los aceite:
mutuo de extracción dimmyo desde 13 a 195(cano ¿cido 010100)

valor esta ¡iluso que comapmde al cosita de ¡emula Mm.
Asimismoes notable h dinámción del contando en insomn
asus que¡a regata a mui: de esta periodo;en frutos my
verdes 1o: aceites brutos de oxtncciá: cmüonan un no; cb

impunflcable, valor qm no aduce ¡01,3 75on ¡coito do son].
11am. Din luchotannoth notn nacido una el m1
conta ¡main-1a Wo en lo quoaspects a la campo-101!!!de
osos insopomrioabhn. Conrenuncia o. la empanada do los
¿oidos tom." do los accion brutos do“maná: en machi:
de]. gado do madurez, se observa.que esta facuno modifica m1
amaban!» los valores do empodan on 3.09113do'¡emula de
algodón

W: (14h),¡acusaronenlosRBJJU.
un amplio "indio como la composiciónde genius de algoddnfim

establecieron a navío do los índice- do iodo y tiocinndaono.

W 312mom. comopatlionte-o 8 mandos cultiva



das en taco ¡anciana mparmantnleadunnta una años (tras

conectas sucesivas). Probaran que los Indiana de lodo de los
aceites oscilar-an entn 89,8 y 117,0; los resultados de campo

sición moatnran que a nyons Indices de ¡todode lo. 8.031133,

correspondenmyons contenidos on ¿cido unoleico y ¡ranuras
en ¡anuncios totales y en 013100. IB conpoaicifin 51109146103

deaceitesdosaunas doalgodónha.nido93mm porWme);WL (10)yporWW (11).
los qm aguantan el canteme en triglicéridos asumidosy
en guarida totales por procedimientosque canpnndenmara
gemcióntotal, parcialy cristalizaciónmamada. m
m (3) en 19100establecieronporcristalizaciónfmccig
nadade un maite de algodónen ¡catan a. ¡ampome entre

o y -35°c, cuya emulsión en ¿cido había sido pavimento do
tmnmaa, 15 canpoaiciál en suda-mo. mk"probable, con 1m

valoran que es señalan o. continuaría:

(moles 7Bmoles)

01ooa111no1o1nu 35 - 40

Palmitodinnohima myor de 20
andado:tnme
(Principalmnu Oleodilinoloims) 28
Oleo o 11116100sacamos" tii-anuncios 12 - 13
cuándo: manu-ados nano:de 1

Estos valen: encuadnn dentro del sistema de 'míxi

nndistnbución' 6 'evendistribution. señaladoporW (12)
¡nm la mayoría.de los nenita; de semilla y que establece que pa
m. quo un canpomnte ácido. form; un triglicéndo simple debe f1
gum en um propamán superior al 70,0 a; da los ácidos totales



(conposición moler); que sqmllos calponsntzesque representen el

35 s 65%de los ¿ados totales ¡andennm dos vecesen cede
maletas de glidridas y qm sólo los caupomntes contorndospor
lo meno.en un 35“ de los leidos totales rigunn um vez en cede
¡allende de triglic‘rido.

Engranel nose henrealizado,mi: el manto,“
tudios experimntsles que vinculan 1-.omicián en ‘cidos cm
Is emposicid'nglicerídics en aceites de nomina ds alguién, en
el sentido de establecer en que medida.varian estas últimas, el
mntsr los contenidosen{cidolinolsíco. han anunciate
scn de interés, tada vez que en otros aceites de semilla se ln

probadoque s. mares contenidos en ¿cido nmleico correspm
dencmtenidosensiblean mame en ¡inciso ghe‘ridos, cm
lo qm ¡nante le. prapmiú: s los renámnosde suto-midscifi.
un apariencia, los aceites de algodh cuyosanfiisis de empo
siciámen ácidos se regisu‘m en le ntenmra, no seülnn ve.
risoianss imponentes del cauteme en ¿cido linoleico, pero de
be tenerse en cuenteqm el anti-ultima mtunl presents en
aceites de slgodá: es el Gosypol, componenteqm por su tu:qu
dsd debe ser excluido en 10s aceites destinados s1 comuna, om
lo quese ¡mln le resistencia nean a la mación. Ensu
ma. inhibidoresmm. den mansiónmi. deinte
res establecer si las verisoioms nstmles de contenidoen (c1
do linoleico influyen en le. nai-tencia e. le. anidación. le evi
denhs qm estos culpan-mientos se meden deducir de las vincu

hcimes entre canpoflciónen ácidos y en endeudam'
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Semilla

edad

(díasdespués
delafloración)

L- -_.4._

graso

extracto

SemilladealgOdónseco

Composición

protei

na
9%

21

16.09

Fibra

2.30

19.48

2.56

(días)

Insap.

%

Acidez

libre

(oleico

21

41.5

73)

12.9

25

31.8

Compasición

totales

losac.

Oleico

1

Linoleieo

9€

12.5

28.7

48.7

14.06

4-13

15.92

4-53

31

26.7

12.9

29.3

46.8

33

16.1

6.84

34

49.7

24.2

46.8

41

10.27

41

207

2.5

50.7

51

21.66

19.28

60(madurez

total)

25.27

3.70

20.08

1.7

1.3

51.8

1.3

1.1

22.4

52.1

CUADRO2 -Com

posic.delasemilladealgodónenfuncióndelgrado

demadurez(baseseca).

Composicióndeaceitedesemilladealgodónen funcióndelgradodemadurez.



Este majo ee una primera contribucich a1 cg
nacimiento de 1a canpoeición quimica en (oidos gitana de m1

te de algodón de producción mcianl. En 1947 (13) el eigodán

se cultivan en Graco (Provincia Pmeidente Pez-tn), Corrien

tes, Foncea, Santiago del Estero, Santa F6, Miaioneey en m

nor escala, Tucumán,0636013, Salta, Jujuy, (kamarca y La Rio

Ja. Conel objeto de tener seguridades som la claaificacid’n
de 1a semilla, some el gndo de mdunz de las mismasen el

mcmentode eu recolección y sobre le. localidad de cultivo,

estos estudios ae practican some semillas mame remitidas
por laa distintas Estaciones 1kperimnta13: Agrícolas depen

dientee del balneario de Agricultun y Gamdería de 1a Na
ción. En el presente cano ee canadian los aceites obtenidos

por extracción con éter de petróleo (Ver parte experimental)

sobre milla de las variedades 'auemae82" y "Stonevule 2 3'
cosechada: en la asuma Experimental Agrícola. de La Rania

(Santiago del estero).
Los aceite: amooo de extracción eon líquidos

oscume que eepamn apreciable moluble por eetacionenientoa
unos 15'C. Noee introduce ningún prooeeo de nfimciín cm

el objeto de no modificar 1a canpeeición en ácidos y de establee

cer 1a compactaciónde loe (cido: totales pasante: en aceites
bmtoe de extracción. Reto no significa que algunos cmpcnen

tee que resultan de los cálculos de ccmpodcih, eean campo

mates nomalea de los glic‘ridoe de aceite de algodón (Ácidoe

satinado: en más de 02.3¡nadan aer canpanntee de ceras y no



de ¿neón-nos). El propósitorun-o“una: h capoeiciúz de
aceite. de mación ¡oriundosy ¡mandos a promos de earn;
miento('mmmmd’) para.anniner een. y otros producto.
qm producenel enmrMeMentode estos social, por eetsoio
mmhntoe ¡[Ju Mutuas. y queocnpnzfienmcimnte
¿oidos sumados de alto peso molecuhr.

Previa.detenimciá: de namiento. en acei
tee y de ha oancterfetiole Finca-minos: mts importantes
de loe millon, ee procede (con el detalle que ee puede ver en

la porteuponmnm) e le Mi deaproximadamente
nos». de cede aceite, e la. eepencián do la mayorparte del
1mm, al aislamientodelo.491mm; yal frog
cimientode¿eto-enlosnando:W‘.
Porazul-¿nadaneenum:losmm de1o.{oi
doe'eóndoe y liquidos" (verificando altos rendimientosde ee

mnficaoiáz) y por deetilecián de lo: minos en vacío y equi
po epropdodo,ee ¡vuelven en una: de fraccion" de menoreq
plejided anne canpoeioicneeee colouth sobre la bue de sus
pesos e {miooo de iodo y planificación. Esto penita colou
lar n capoeiciáz fiml de 1o: (cido: tot-¿nasde ondaseem,
que expresada en: ¿oidos fi de ¿oidos tomas y en moles 5 mo
lesfigunnenel WL



Varlcdad 'stonaune 2 B' 'Güanu 82'

ya do (c100. 75 yade (cido: '
:3” a ¡tablas males tom“ molan

F unn-ganen 0,8 1,0 1,0 1,2
_>_ “21,6 23,1 23,9 25,6
___V30ch V n 0,9 l 0,8 1,4 1,4

Alu-qufdico 0,6% 0,5 1,0 0,8

:Éeïfïéisi; " 0.6 0.5 0.2 0.2
Palfltoloico 1,4 1,5 1,0 1,1

u 010100 ' 19,9 22,8 22,1
“550353 fl su.) 53.2 48.7 1+7.6naodel

una. 112,0 103,2
Acidosantoan 24,4 27.5

L

W - Caupoaicichen(cido.me: doaceitesdemm“
do algozhhcanceladason Ls han, Santiago del h
toro.

Ennba:nenita:sonW lo
‘cidoa:plática, 019100y 1111010100;yW
los (ados: mil-fauna,ont-(neo, .nquídico, hahíntcoy p1

mitoleico. Cano¿oidos Menea (02°) y bsh‘nico (622) ¡a
cantan (cido. cuando: en mía de 018; esto no significa
qm tala: (cido: ha!!! ¡1do cancun-1nd“ ninoqm sus valo
res ¡unn-n de los ¡13m do 06101110.Estos ccnpomnteoao
¿anulan en los residuosde aun].an de los ¿stores motín
cos sólidos en candados muy¡»quam que no penita: idon
unoaoidn. Losmatan de tu... residuosestán dedo 19
senradospan ¡antenas chuntunnto conlos de mmm.



variedadesg num:- a un ¡nooo-odoüsühcidn mccicmds
quoponitn idantificar su amaban. El contenidotallado
put o].¿cido minutmico (1,0 y 1,1%)esti dentro de lo le
Galindo¡nn esta caupomnu', cano cmtonido en ¡asias de ¡o
muy“ undblmnbmnorduñahdoporm
me) (2,176)pan .1 únicoanfliais de cmposiciónn
giatndo on 1a titanium quo lo menciom. EJ.cmtonida en í
cidodlieo es myor un mor Indios de iodo o 15ml empor
tmionto ao obama con run-eta al contenidoen ¿oidos satu
ndos totales; en cambio,ol contaminaen ¿ado linolsico es
myor, ¡un nyor funca de iodo. Debetenerse manto que
ambosaceites provienen de “millas conectadas a igual grado

de mama y exactamente on 13 mina localidad, lo que excluya In
inflmncia. queol grado de mama y las Coalicion: clináti
caa 'mehn toner sobre la (suposición de los aceites. Por ello

es cui ovidento que el mayor{mico de iodo y el mayorconta
ndo on (cido linoleico de].gceito do semilla.de la unidad
'Stomviue 2 3' ¡a deu g la influencia varietsl. Estoesta.
I'I;deacuerdocmlo ¡afiliadopormm, Wngp;
multa), quienes en un amplioestudio MMO on los KILUU.
¡ln conddondo los valores de indice. de iodo de aceite do ng
millas de alemán de 8 validados diferentes, canceladas en diu,
tintas hacian: Burman“; y cmtres conectassucesivas;
en:th queunsmi“ Modan producecositas domayon
íniicos do iodo para.manana temperaturas de ha zpma de cul
tivo. Minimo, la. ¡ni-n. vanidad cultivada. en el mimo sitio
producesuit" de diamantes índicn de ioúo en distintas co
aacma. nn este estudio ¡a probó quo 1a variedad 'Stonoville



2 B' pra!“ aceites mos Indico: de todo son los mono.va
nabloa on funciónde h tempoth y asimismolos mi; ole
vados.

m efecto, los aceite- doLas“West, 'J.
Bram. 8‘50";'oflam 87". 'csumres 86', y ‘nelumn. 15",
obtenidos de ¡millas concebidosen la mima ¿poco y locali

dad quolas que se estaan en este majo, donan índices
de iodo de: 105,}; 103,1; 105,8 y 105,7 momcuvomontomng

desmontemjantos o n de n “nom “misma82' (15).
Rato¡veraz-zur;lo. món do quo1. vadodnd'smun. 2 B“
product ¡coito de mayor{rulos de iodo y de monos contam
doa en (cido linoloíco.

Los“lona do composiciónmontados on este
tmhjo sonlos Muros renovado. on la nmnmn del mía
soon ¡ositos de comillas de casación. Rihanna posteriores mo;
train lo. valor" do suposición dooceites de lu principal.
varlododn qm ¡o cultivan en toda la zona usadornn argsnu
ns.WW

Tonionlo on cuanto lo. volono de «suposición

señaladosen ol mi, los contando. on¿oidos tot-Joaside
aceite, lo. contenidos en imponiflcama 75de «¡coitoy los ín
dices do 1do do tales impuriotbho, no han:calculadolos
{miooodo iodoy munición delosaceites añadidos, ob
tenieth urna ccncordmtu conlos volaronpor atenuación
directo canoso vo a. continuan
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Inn“ de ¡aio

l

11111.03de mano. a
dot. cala. dot. ale.

, 'Stcmvino 2 13" 112,0 111.7 193.1 192.5

'mm. 82" 1.03.2 101m 192.8 192.2



mW
1)W21

CCInose ha muela-do, en esta mhjo en “tu
din h «mah de lo. nenita: brutosa estimaciónde ao
mmn de ¡1306451de n. vnrlodldoa “an-no. 82" y “amu
uo 2 B' cosechas:en la mación Banana]. deLam
(Santiagodel han). IAmua 11.9 a1 ¡abonandorecu
bierta deun. capade una», cumpum dificulta los
proceso.demom. Poreste motivola anilla namas no
caliente a uo'c (donación) y luego s ¡15‘s en mauricio.de
upon. de¿cidoclorhídrico.nata mantente punta h fí
cil “Más m1 delmm. y h postularmalignas.

Ia ummb se «¡recubcon¿tar de petróleo
(1am. uo-óo'c)mu ¡gon-1mm; n nyu- ¡arto del ¿tu de
potróho nosepan por anulación, y los acute: brutos tun
do. por¿ter etílico ¡o lavancm aan, demana consulfa
to amare de ¡odio y maso de ¡aman! o].6to:-por destin
cian. ¡a aliento en nm de vacío(5m.) a loo'c han
emm fl DIO.

El.aguantom rom lo. anahi-nte: og
sonado"

nn . Aeon. namunto
vmodaa a cian obumsdo:.:,._..:(8 (a 7‘

991.92 100° 116.3 14.5
___3‘9""1P{23_J 1°°° V 154.9 1.5.5

Innunn-unn. mudos en eau cuadrono



nmnnhmimmcmlnñmdmümtono.EW.
muy u 19omind. do«¡posiciónenle;

dos,¡odotenimnnana. unctorhücu Hnoon con
e].¡cantadoqueflan! eno].Mi.

l

p H “En”: 82 surfing 2 B á
Peso “podrian a ¡Í
25/4 'C- 0.9153 0.9171
Indicodonmna- '
cian (A.O.A.C.) 192,8 193,1

¡mico de Madman) 103,2 112,0
N' de de: '
(¡81'- Bro) 3.1 2:“

Impala. toa].
(A.o.c.s.fiï% 1,17 0,99

Marge 1do(dol13
¡mi 3 (17, 82,2 80,8

m5, marnan. ¡(noo-minus.
Ix‘.‘ 0.1| ’ u I ‘ XLI I'. LI I.’ .x

Mondo JAtiene!demmm ¡platin
dnonte140315do«asunto nonpfiflcancmkamdo
matando do potasio en 700¡1. do alcohol etílico, por 19m
jo aus-nteu bona. Porduuhcic‘h on emm. de nitrópno
no ncupnn 300nl. a. ncohol y n ¡arman do abonan¡e di
luye en 800m1.de m.

maan on ampollasdo denunció: de 2 litros
a uta. o].num impactflablo radiantedota «mocio
noaca: ¿tor etílico (¡DDI-¡nio¡odio litro por utnocián).
Los“tacto: “¡nos reunidosde cad: ¡coito no canoontnnpor



denuncia) y loa 031218121103concentrados (con aludedor de

0,5 1ta. de fiar) se lavan a todo cm agua, con aolucifina
cuosaal 10 o/oo de ndráxmo de potasio y flamante cona
gua hasta reacción nouua a 1a ranolfulatm (ahuimcián de
¿abans ácidos). Por ¡veneración del aolvonta y calentamien
to en “hara do vacío (50 un. de Hg.) hasta enuncia de pa
aoseaislar:loaW. Seextraela mayorparta
del imponifiaabla pero no 1a totalidad, ¡llanto quo 1a alma
cia) mutua oamy dificultan «¡ado a operaccnsolu
cian- cmcontndaa de jabón. Ian aoluciama marcalcohón
cas de jaboma, nba: de la mor [arto de inaapmneabla y
mudos con los ligados acuosa: alcannoa procedentesdel
lavadodel ¡1.110,3 unan ccn ¿cido sulfúrico (1:1) name
canoindicadoralumna. Loaleidos nbandoa noaman
can¿tar etílico hasta¡somente y esta: «tantos “¡nos
aa lavan conagua mata anualidad (manual) de loa liqui
dos lavados. Previo secado con sulfato de ¡odio anhidro ao

, ¡acaparael ¿tar por destinada y lo. ¿años ao caliantan
a 100'0en cam de vacío (5 m. ds m) ¡nata con-mg de
poso.81¡iguana m msnmloa amantes enincapa
niflaabla y ¿aldea totales y las glacial-fauna. químicasde
estos últimos:

. Acido. Totales

Aceite Inaapg ug ya 1.1. LS. P.M.M.
en Sa- nin nido de a- (cal (calcu- (cal 
pfir. ¡0.93% (3) agita lada lado) m3g tanLdo

Guam"
82. 134.95 1.5778 126,75 93.92 109.3 204.5 27492
Stam
V1113
2 B. 139,70 1,2240 131,78 94.33 117,5 204,1 274,8
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Los volaron de los {ruinas de lodo, indico: de

amamih, y PocoMohaulnrMio de los Ácidostotales
no han nido doblando“ no obstante no los kn calmlado. R;
to ¡o deboa quo se dismo utilizar la totalidad de los ¿ci
dos tota“ en los axínoneade cmponicidn. El ¡nano oriundo

ao aplicó un los ácidos sólidos y líquido. y sólo moronde
tomimdos estos {musa sobre los ¿nt-naa metflico de los ¿

oidos sólidos y líquidos.

obama“ de codoaceite no dimlvon en 650¡Los etanol de

96‘ y lo ml. do {cido ac‘tieo glacial llovan‘loa. elullición.
A esta: soluciones no ¡Mon aus: hirvientoa cmtaniondo 91319.

de acetato mou-o de plano, 650 nl. de etanol y lo m1. de ¿ci
doac‘tico M. naomi: de 24han. a.20' c 1o. insolubln
¡o ¡consuman on 700nl. de etanol y 10 m1. de ¿cido acéti
co glacial y luego de 2k bom do reposo no “pam por filmaL
ción a la trampa.hvlndoloa conpaqu porolomade'alcohol.
Delos líquidos alcohólicos ¡sonido- so ¡ocupan h mor ¡nm
de alcoholporanunció: onemi-nu 0 mañana. Losnai
duo.mmm. addiflcadoacontudo acético(pan ¡agan!
total doscmpoaiciá:do Johann de plano) se tm por Ju:- o
tflico y ¡o lavana.fallo canoa. (chamán do salsa do p19_
no, alcoholy ¡cido acético) han nacciúl noutn al tomnol
do los líquidos monos. Pravia.desmanueión con naruto a.
sodioanhidronomcuponel ¿tory ¡o¡isla losM
m por «lactante a loo‘c en vacío hast. constancia.dopo
so. Los Johana sólidos de plano insolubloo no ¡Inn a vasos
do maipituiú: dan. ao doocanponma.nao mn con100.1.



do(cido clorhídrico(1:1), o].«humano nomolan mts
obtenarun caps abundante de ¿ciclosmndidos. Por carm
mianto no obuonsn discos de ¿cido- ¡611dos qm no amm y

dimlven en 6m, los líquidos ameno. y los pacipiudoa de
clomro de planode "tu operacion“ ¡e agotan cm Gar. To
dos los implantes emanan-don cm dtbonn de plano ¡611
dos ¡e tratan con¿cido clorhídrico aguanta y hago por ¿ver

para recuperar münuvanonn los ¿cido- ¡6J.!.doa.Los11
quidoeQuince ronaldo. no 1mm a. todo .ccn¡su han nau
tnnchd al tomaol ncuponnloel ¿tor pordesdhciá: y un,
laudolosW por“miento a 100‘cenvacío.

Losm ¡iguana-mn los“Montos
enW6- cadnaceite¡rha«smart-
tien Fincon docom do:rmciaao de¿oidosqm \
fueron calculados.

í .

, l F F íA dos . do
saldos ' 72131.60. '
Obbm.‘ ' to“- IoIo IOBO ' PoMoMo
dos (8) los l

2-“,rv----—.--r»—_v,_,__ _ L 4

_ __ a 82 33.52 26.115 ¡».4 217.5 i 257,9
maravilla i

“2 P. 31,81 24,11; 6,1 1: 214,8 261,2mm
Acidos fi de

quidoa (cidoa íChun- to“- IoIo Ica. Puno".
dos (8) los

GM! 82 93927 73’55 14730 199,9 28016
“milla
2 B. . 99,9! 75,5 153,0 200,7 279.5Wa



.- .‘L' ' ÉL:
.1. ,u' 1°) ag

aignomo el procedimientode ‘mmtch (12) los
¿ciclos'¡ónaon' y 'líquldos' de un mito aoost-unen
por reflujo amm lt han: con 4 veces su posoen notanol m
ro conteniendo 2 776en poso do ¿cido sulfúrico encantado cmo

catalizador. Pam vacunación del manual por denuncian,
los (¡tens brutos Gimeno: on ¿ter sulfúrico ao lavancm a

gus (olimimcifit de mhnol, {cido sulfúrico) can noluciú: s
cuan a1 0,5 7ade arbusto do potasio (311111130161do ¿culos

gmc; no autenticada) y funk-ante conesta. Losdatan: m
tflicos',’sólidos' y 'liquidoa' ¡o ¡.1an pormación del
¿ur y “mamonvacíoAlOO’C.Loadonante: m nou
menIonnannth do ¿unificación observadosy ha canc
torhtieu Finca-mínima do los ¿nom abundan.

Acidos Katana han-
en ont; Ïobtani- miento
nm- Á IOIO LS. PJLH.cialis) (8 7"

fuma 82 [I 33,52 34,83 98.6 3,97 204.3 27h} ”

¿fgvígíznjï 31.31 32.4o 96,6 5,93 2.03.7 275.4W191
Acidos han. ¡andi
onostg out-rn: ¡llanto

fl11.2“- do. _. IoIo 1.3. Pououoci (e) (a) " . A

¿un 99. H 92:40 95.0)» 98.0 138,3 191.2 293.4

¿mmm en] 99.35. 102M 98.1 19.3 190.9 293.9
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7“), Il! lu. 0-. _ . _L 7¡_ ; ¡lr ú ' I ; ‘ _> I 4.. ll__ OO): .

nadador de 75 s. de ¿status "líquido? y el
total disponible de ¿atom '¡óndon' de ondaacute a. nano}.
ven ¡amada-nte por dosühcidn fmciomdn en vacíode am
ximdnmanto1 m. de Hg. on una; de fnccicnu do menorcan

6)

pbjigd. ao utiliza un equipocautnnfdo sobm un eaqma de
W (19), concalentamientomulata]; ¡obrah colum
na y cuyomuml de rolhno nm hílicos de vidrio de um m1
tn de 4 m. do diámetm. La emanan de este equipo es de 12 pl;
to. teórica medida.conel método¿lírico doM y m
(20), utilizando mech bomol-totnclomo de carbono.Cano
naiduoa do cada.destilación no cmmtan los maten-1.1.:um

doa por lavadosumo de la calm, balón y daban. de som
nefin de fnecimos. sobn cm mm: dedaaühción y so
bre cada residuo, pnviuanto pasado, se detenimn los incu
con de 1do y de ¡apodacaan calculan-.10con esta. intimos
loa comandantes pasosmolocuhmsmedios.Por dlculo so
bre la.bue de estos valoro- ae denominanlas culpan“:
de mas fnociámen ¿atom utilice. de distintos (emm, lo
que permito establecer la. canpoaiciá: de los ¿stones motín

coa 'aóndoa"y 'Hqumoc' de m mi“. la de 1o. mpectL
vos ácidos "amam' y "ligado." y finalmnta n de los ¿c1
doatotales.Los aeaflorana.los¡asumede
tupantum observadosamante 1a anulando de los ¿stores
metíncoa 'sóudoa' y 'Hquidoa' de uno de los dos aceites

“Miedos, quese incluyena título infomuvo. LosM
a. 9. ¡,9z 1.].iluatnn sobre las cuatro destihcimes pneu
cadas y sobre las musa-hueso químicasy do cmponicich do
las distintas Mano de dual-0161. A].¡ná de los mimo.



mm ha cupo-101m9;finales de los ¿atenasy de los ¿
0140!561160!“ :7"liquid-.06do un: mas.

Pucan Peso T.ng (ic)
N. (8) Mo ¡M10 W

1 3.77 215-215 174-178 uñ-¡zo

7_¿.3 _ 4.25 215-215 178-181 120-121

“3 LW “5.67 1215-216 181-183 121-122

É “ f 6:32 5216-221 183-185 122-122
5 “235 lniBS-eou 122-125
5 3.39 2112-205 200-235 125- i

lbsiduo 1,73 --- --- --

Total 29.96 [Y]. 1

W - Acoito'smun. 23' - ¡»sumadade102
han: ¡utilicen'sfilidos'.

chih Peso muan (oc)
N. (8) año mg mm
1 2.16 218-221 183-198 99.157

2 3.23 ‘ 221-221 199.903 137.150

_____3 5-09 Ü221-227 203-2011 150.155

4 _ 1MB 227-230 zen-200 ¡55.153

5 “.13 230-234 208-208 153.153
6 13.59?alt-236 zoe-gm W

_ _7_”_ ¡“14.31 236-240 206-210 163.153

8 10.16 ! 240-2511 210.950 ¡33- ‘
¡asiduo 4.05 ,

112211 80.1914 J É
W - Aeon-.2'smum 2B - asuman delegítimas

Motfli000'Iíquidon'.
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CUADRO8 - Aceite “Güeáe's82" - Colposícióñ ¡a 16s [Mens lotfllcos 'SJHdos'.

Fracción Pm Olea“, E s t e r e s Sa! i'u r a d o a lnsapo
|.|. I.s. mmm de 0‘"

N° (9-) Memo u cm ¡e czo c22 cables

1 2.6h 0.25 212.3 261;.3 0,0} 0,55 2,03

2 3.59 0.24. 207.0 271,0 0'0‘ 3-53

3 5.9:. 0.22 207.4 270.4 0-01 5‘93 _

b 6.74 0.65 206.8 271.2 0.05 6.69

5 SJ? 1.515 207.1 270.9 0.10 5.37

6 2.93 2.155 206d 271.8 0.08 2.77 0.06 — —

L 7 3.17 23.;7 191.2 293.1. ¡.05 0.46 1.66 __

l!Residuo 1.8| 13.0] 161.1» 347.6 0.26 - - - ¡.17 0.26 0.12

tota] 32.29 ¡.57 0.55 26.88 ¡.74 1.]? 0.26 0.12

Estares 1 Esteras '86! ldos"- Y— MBB 1.7! 83.57 5.“ 3.63 0.80 

Acidos 1 Acidos '86] Ídos'_ .__...- 6.90 1.70 83.5] 5.#3 3.65 L_0.81 

Acidos Z Acidos Totales _...._. l ¡.30 0.105 22.09 l.“ 0.96 1 0.2| 

MM - AuIte'Gïie-es82' - Mid“ de los EsterasMetllícos'UquLdgE".

Esteras Saturados ; Esteras No Satundos Insa

Fncción Peso u. Ls. PALM. I Pah‘to u poni.
N° (9.) Cu “¡6 laico ' °‘°‘°° 1.1:: "“'

ble.

I 2.2‘ 33.3 ZHJ 262.0 0-50 0.35 0.79 - o -___I

2 2.75 ¡03.0 ¡96.5 285.5 0.710 0.26 0.50 1.25 

3 7.215 “2.6 190.7 294d 0.2# 2.02 M98 

h 12.98 “5.3 189.9 295.‘ LOG 8.9| 0.0|

S “.67 “8.6 190.0 295.2 4.04 10.62 0.0|

6 ¡5.91 “5.0 189.1 296.6 5.0] 10.82 9.08

7 11.79 ¡“.8 189.7 295.8 3.76 8.00

B 6.78 N5.) 189.9 295.14 , ¡.89 3.89 - _

Reslduo 3.52 "¡A 176.9 317.1 ¡.10 2.26 0.16

total 75.33 0.60 1.83 1.05 22.33 50.73 0.29 U

[flores 1 Esteras"Uquldos'_____, 0.78 2.38 1.36 29.11 66.00 0.37

Ácidos 1 Acidos "Líquidos" -———-._u_. 0.76 2.37 LJS 29.13 66.00 0.39

Acidos1 Acidos¡ciales wa 0.56 1.74 0.99 21.53 #8.“ LOJQ
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CUADRO10 - ¿Seite 'Stoneville 2 B' - Cogosiclón de ios Esteras Metflloos "Sólidos".

ig l ’ . Esteres Saturado: ¿Insa-i
¡ Peso I... E l-S’ l PJ“. Sleato .. . .._-.V_.__...7.__,í___... _lpor”

N° (9') i 1 hletilo CII; CIB C13 i C20 022 Liga- ..!_.-_ :1,“ r

1 3'77 0’29 m“ -339- L__°;9.'..._.._ÉÏÏ..,4_-_;_3:3Ï‘._ _ T.,___L... 1.--. ___

2 us 0.21 206.8 221.2 0.01 - “pm-___. ___-___!-an-fi

i 3 [5.67 0.33 208.6-"25.5 “Eba- "IW-5.61 - - ' . .

Ti t. 7' 6.32 2.23 205.6 2.71.5 0.16 . 6.16 . . ! . .- 

5 4.33 2.10 206.8 271.3 0.12 - ¿.71 - . , - “¿mn

s 33.39 34.7o 192.6 291.3 1.37 - 0.96 1.06 . - a

¡Residuoïg1.73 ! ¡“o 168.2 332.4 0.29 - - - ' 0.78 0.55 4

Total Ï29.96 i :1 2.02 0.42 25.02 1.06 0.73 0.65 o.m_

E4; 1 Em "Só'idos"l———* ..5_'Í#"__ .-B}:5_‘_._¿3:55Jan-E0-..“3-17..” ._

[Acidos1' Acidos"SóHdos"___Ï¿.Él 5.73. _su] l L_4_3._99_W112¿_6_2 ¿.19 
Iotales H 17.53.“z-o_.33! 29.._1_5_____g.__a_g__i_o¿s_:1¿gi

CUADROl] - Acelte.'stoneville 2 B“ - Composición de los Esteras Metflicos "Líquidos"

b- Estaré-Saïjgdïsw-TM-I_Este'rgïg-éañtfiaáo;D-

Fraccio'n Peso l. l. LS. PALM. Palm“ “m_

N0 (o) cu ! 615 toleico :me'co laico i

l 2.16 50.4 213.5 262.5 0.'+8 0.53 —

2 3.23 122.5 195.1} 287.] 0.52 0.31 0.35 1.95

3 5.09 “6.2 ¡91.7 292.6 0.42 l 053mm“ . I

4 ¡2.‘08 ¡49.5 190.5 2911.5 g 3.3| 9.17

5 114.13 “9.3 IQUA 29h6 . WT- ) _ÏOLLK-I

a “.59 “9.9 ¡9m 294.5 3.80 10._73___

7 “.31 ¡50.1! 190.3 29MB 3.64 ¡0.67

3 10.1}5 “9.3 ¡90.5 2910.5 2.79 7.66

Residuo #.05 109.1} 180.4 311.0 1.08 2L9]____'_

Íofaï“ fl 80.109 7 0.48 ¡.57 ¡JG 19.38 57.60

Esteras Z Estare: "Líquidos"___A..—_._. 0.60 1.95 1.8] Zb.08 71.56

Acidosz Acidos'quuldos'___-.5 0.59 1.91} ¡.80 ZhIO 71.57

Acidos Z Acidos Totales -‘ 0.1.5 1.107 ¡.37 ¡8.28 54.29
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Pm ambosaceites 11'm no stands (a) de
ha rmcimen do destilación ¡e animalsen chato do metilo

again:

85,7 x : ¡Il!
dan-loa el.pasotot-lao facciónyñflo m losMonde
1060del olesto de mula y do cad. moción nmcuvnenm.

laspartenestimada-doMathqu
das por ha diferencias (¡I-z). hrs o]. caso do ha fnccicma
N’ 1 de 1o. ¿stora- 'aóndoo' do albo: aceites, 1.- pu-tea aa
umdu (y) "tin roman pormasuto y ¡amante dometilo.
minucodonpmfliudbsyumcmenMcuocmla
empmián

IS- : 189,2 x # y Sy
dani. a. y 189.2sonrupecüvmnto lo. (moon de apodaca
c16nde 1. rmaan y del chato de nulo. ¡n cálculoa. tor
mim ánolvienio los valoranclau) on¡innato (z) y puma
to (p) nomina

z 4 p n y

231,4 84' 207,41) o y 3y
(¡de 231,“ y 207,1}con los 11111008de “manda: del Illi
nnnto y ¡aman demetilonapacuvannnte.

m ha incauta. 2 s 5 inclusivede nba. acei
to: las m. astur-du(¡I-z)se aman animate enpum
tsto de mula. Etc amoo canoinnomcto d. no damn en
manta los valen. quo ¡un ay ¡e obtienen por aplicación do
la umiú: ¡Itsmu ancianas, quemnauúm ¡mypaque
nu cantidadesdeaguanto de mula, quemalaria en deu



cundo conlo qm debo“pam "gún el nadande denunció).
a monmlidaqaohmmndommumms
demural inmune. cuyanocen-idth no¡foca
los n-ultndonfin]...

m u fmciá: 6,del ¡osito 'smune 2 3' y
ha6y7del 'M ü. ha mas ¡abundanasuman»
punto (z) y “tanta denulo (p) luegode(116an los
valoro: da ay y resolver datan: del tipo:

z + p a y

2‘77)“:‘18,:9P3 ya,
daño 207,4y 187,9son los (alien do mmúfiomh de].mini.
uto y“busto denulo almuvmnto.

In.19:th dolos asiduosdedenuncia: de

los ¿atom ¡nominas‘aóndon'1mm emanciút de1n
sapanfloabls. E1cantandoen han. nales de esta. «danos
(v) se calcula.cen la upnnián

I v

dañe a. y Myson museum“. el posomolocuhr¡odio de
¡asiduos (calculado sobre la ha del {nuca de ¡apantficnciáx
de].mino) y el posonohcuhr ¡odio de los ¿auna mi.” de].
residuo (anulado sobre n han del índice de npanificaciúa
de los ¿oidosde los ¿stone del residuo det-ainda sobre és
tos luegode011m: o].mañana].1mm“)... canoa ox
pnca másadelanto). 1 en el poso tom. de asiduo. Losconan
dos en manantime ¡vault-n de ha diferencias(a - v).Laa

para. no¡tm apestos asiduos ¡o 03mm en oleato(x)
que lo deduce de:

VI“ - 85.7 x
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Lasparto- nuu‘du y : (v -z) ¡o calculan

on ambosmos en mandato (C20) (a) y ¡planta (622) (p)

de nulo, luegode dodqu los valoro. do Sydo h expus
dá):

VSV = 189,2 3 * y 8’
El cacao ¡o cmplotnnsolviondonum del upoz

z + p s y

171,8 a 4 158,2 p: y ay
dando171,8y 158,2am los Indices de apuñalada del
anquidntoy habana do¡culo nnpot‘lvmnh.
8) L ,. -— °.-': *.!A-1.'.v '- "muy. a!!! '_- "tu '42W
e l! l l l l g la! l]: a E.MW.

Se ramlvon en alante (x) y linolnsto de mou
lo (y) nnolviomo¡13m del tipo

X 4- y n w

85,7 x + 172,5 y: ¡IW

donde85.7 y 172,5san los {mas de 1do del olnto y uno
].eltodenulo mpecüvmnb.mm

Se ¡vulva en ¡asunto (x), chato (y) y 11.
nolaato do ¡stilo (z) nnolvionlo o]. sigma:

X + y o‘ z = 5:09

207.4 x 4 189.2 ril90.5z- 5.09 . 191.7

85.7 I #17219¡'-3 5:09 o 146.2

Calodatan. en 015 ¡610 a! considerael pm
tnto ya quologin mmm: (12) en modems dodestilación
do con tipo cuyo. polo. ¡alocuth ¡Indiossean ¡Ipanema a
290nodebaquincena-nomutante donulo.
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Mági
Ccmpmnlo ¿stores en 618 y 616. Cano el poso mg

lecuhr mediode h fncciáz es interior a 290,0 corresponde
calcularpintoluto de metilo(12). Se19ml” en: ¡amu
to (x), mmm (y)¡yun noch de electo-Mmmmde
metilo (z) can n mi" canpoaicichque h encontradapura es
toa canpomntaaen n 2mm; (“13315,20 as;unohato
84,80 9‘63trineo de 10:10159.33 índice de ¡Mitación 190,3).
Semmlveel shth

x 4- y + z : 3,23

207,4 x + 209.0 y+ 190.3z- 3,23 . 195,4

94.6 1* 159.3:- 3.23 . 122.5

el valor encantado pan g no rom on electo y nnoloato de
metilo login la composicióncantonal ya señalada.Miu.

Canpnndo ¿storm on 615 y 014. Ia pum no an
imada aa oxan en palmitoluto de ¡nulo (a) que se deduce
de:

9h,6 1 = 2,16 . 5,4

dando914,6en el índice de 10:10de]. mmm de metilo. La
parte ¡hand- (2,16 - x) a y; empapadolamento y ¡limita

to de mula. El {nuca de “purificación (sy) de esta mesz
se doduco de:

ha : ¡Si + ysy
2,16 . 213,6 : 189,231» ysy

Elvanr de1 se nm en¡innato (z) y mulata de¡»tuo
(p) main:

z ¿. p a y

231,4 z 4.207,4 p a (2,164) 3’



Rate ¡asiduo no acuden. impunfimblo canom
doamm 51dotenninu'el funcadeamamdn dolos
¿aldea ¡optado- por ¡»anuncian cb].mimo, luegode hacer
e]. tamiento un enmimlúl del impunflcablo. RatoIndi
co de “laminada: (188,9) comando a un PesoMontaña?
Madlode 297,0. por lo tanto e]. Peso Molecular malo de los 6.,

han: mln de]. asiduo es 297,0 + 1151= 311,1. Eau valor

es concmdaph ccn el PocoMolecuhr Nbdiodel uniduo, y deter
mimdodinch seba o].¡lino a. tnv‘a de al único de oa
mamen.

Conesta: asiduos no observa um esta. de]. valor

del.único de lodoen nhciál a h de las funcionan antena
na; “luna y en ausencia de ácidos no asumidos en másde

C18(canoes el caso de los ¡cultos do modal) no album un
mnto en o].PesoMolecularmalo de los ¿stores de una n
uiduoscan nopocto a. lo. de In fmclmss qua ¡610 continua:

¿atenasen C13.Elloes dondeg ln mah en los nadan.
dodenuncia nando: do pmduetonde anidaciál angular:
to pnsnnhu en el mit. y g los tomados en o]. curso del ¡n‘
una, canout muda a polímerosporaalcldn. resultantes
prinoipnlnnta a 13ml. del unolooto de ¡nulo por el prolm
pdo y umuvo annalu.an qm domndala destihciál. m
estos mon mienten (12) ncmiendn su anunció: en electo y
nmleato denulo Mo canoúnico de iodopan los ¿ste
ns dal¡asiduooldela.W (enestacaso119,3).
Laasolmldnoamilan a.la deh W.



WW seamabancnunte
do do ¿cardo con lo indicado pan el aceite de h vu'udld '
“stanuna 2 B“.W

Cmüonon¡chanta chato y manto dometi.
1o, poro sus pasosmasculina mediosson ago cundo: y ollo
so debaa h pronuncia.de mi!“ cantidadesde mmm“
ble. hn calcular estos últimos. no ¡vulva La canpoaicidn
asuman-.1,¡egino].funcadeiodoy así, ¡nn la W
resulta: oloato 31,34 95;nmmto 68,66 g... Pai cálculo su o;
al:th que a»um. tal haze]... comapomo un finioc‘ de suponi

nmián de 190,1 (P.M.M.295,1). una valor en inferior 9.1

menu-do pordotanninncithsom h W (295,10.1:1
cantonidoen ¿stores mi.” (x) de h {Mi nododuendos

295.“ _ 295.1
12,98 x

¡ocultando ¡nn L un valor de 12,97. Por lo tanta no calma
¡1,01gr. de impunflotblo. m tom de ¿stan-aa12,97 ¿za-¿ao
¡aman enelectoy lino].th tb nulo.

¡nmimocriterioseñaladoun h Waesplit!aluW
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We.
El paso molecular medio calculado ocn el (alice de

saparLfioación del ¡asiduo(l76,9) es 317,1. ln poso molecular
de los ¿stores reales del residuo calculado sobn ls base del (n

dice de sapcnifioacidndetenime sobre las ¿emos del residuo
libres de 1nsspon1flcab1e, es 302,9. Por lo tanto existe insopo

nifioable. El cmtanido en Jarama reales (x) de ete ¡asiduo so
deduce de:

3,52 X

El valor tallado pan a (3,36 gr.) se reparte en olesto y lino
loatodemetiloutilizandoel índicede iodode ls mm
(144,1). El contenidoen imponificable (0,16 gr.) es la dife
rencia entre el ¡asiduo total y el contando en ¿stores nales.

9) I. V: 1n__g_.' o, ¡J QA: ¿o A ; ¡4; 7 ¡ru n; s4 ru QA; l¡, _. A; ‘; _ 3;: Mmmm
Conesta objeto los líquidos msuluntos de ls de

teminscián de los índices de saponiri'osuidn do los ¡asiduos de

destilación sólidos y Líquidosde cada aceite (solucioms hidro
alcohólicas de jabónmutuas s la. renolruleins) se alcsnmzan
fuertments con solución concentrada de hidróxido de potasio y
previa dilución con 60 ml.ds agus se extrae tres veces ocn éter

etílico (50 m1. por vez). las solucimas cutáneasromano, se la

van con solucion con solución diluido. de hidróxido de potasio
(mcupsmcián de johana) reuniendo los Líquidos de Javsdo con
lss soluciones hidroslcohóliosa libras de insoponifiosbls. Por
acidificación (talismán) de esto: líquidos con¿cido clorhí

drico, se liberan los ácidos quo ss extman por ¿ter y mcupomn
en ls rom conocida.



Some"to. ácidos oo(¡atom o],(¡nos de espant

ncncidn «¡cuando los mapa_cuvoapasos molaculnru medios.
un ganomolecular ¡odio de los ¿states mias de los ¡asiduos
aa mlcula sumado 14,1 al paso moíecular mato de los ácidos
mapactuos.



1) Se pasean una mision contribución al estalla de.empo
sición on (cido. 815.0. de local.th de alguién de producción

nacional. ¡n o].pasante canino ¡e atentan ujo oneaspec
to dos aceite. bmton de «Hannah cm ¿ter de potróloo, de

las Medusa 'auam 82"y 'Stmvillo 2 B' cosechada:en
la nación hpaflmental Agrícolasdo La.Benín.(Sanungo del r

muro). ’
2) Pravia dotanlimción de los namiento: en aceites fl:de
milk (lü,5 y 15,556'mapocuvmnta) y de las principales
cmotorísucu Físico-aúna“ de ambosaceites, se procede
a. la. terminaciónde la «¡posición de ms ¿ados totales por
anuncian tucuman a.¡man nancida.de los ¿storesma
tflicas de los (cido: 'aóndoa' y 'lfquidon". Los ¡analizados
obtenidos expresados en leidos 7‘do ¿ciclos trataba son:

humana 2 3' 'Oüanupef___
turístico 0,8 1,0

“EN”? 21:6 23.90,3 1,1.
“Anaíüco ' a 0,6 1,0
iáíeï! " 0:6 0.2

, ¿595cc 13 1,0
Helga —n 19.9 22,8

Linoloico Mi 51;.) l¡»8,7

3)SanW los(cido:MÜOO,o].chy11
noloico. Con¡aspecto a esta. calumnias en los dos mitos

camadas, no canth quea mayorúnico de iodo common
don ¡aroma cantando: nnoloicoo y manana en chico. A51
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mismoa. mueren índices de indo comaponden manana conte-u
nidos en ¿ciclos asumidos totales.

¡4) Siervo ambosaceites procodontu de semilla (eo-echadaa

igual ando de madurezy en h nm localidad. no verifi
en.que .1 procedentede. 1. mm 'Sbonoville 2 B" condu

ce a. aceites do mayor {mica da lodo y de mayor contando en

¿cido unoloico, siendo probablementodo manorassistant.“
frente a los procesosde “to-mación. Este canportmnan
to quehshía dde señaladoen la nunmm para eau uno
dad en los ¡3.UU. se cumplo por 1.o tanto en muestro para.
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