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Se presenta nn estudio sobre la composicion química del aceite

de semilla de Gevugggravellggg moligg,una Proteacea que desarrolla en e

suelo argentino.áe inicia así el examende composicion ,en ese sentido,

de aceites de semillas de Proteaoeas,familia botanioa muypoco consider

da hasta el presente baJo ese aspecto.
La semilla libre de cáscara de Gevuína avelluna ¿01. cosechada

en los alrededores del La¿o Paelo(0hnbut),rinde por extracción con n81:

no 40%de aceite cuyas principales características físiooquímicas han

sido determinadas (1.3:155,6 ; 1.1:87,7¡.
Por destilaci6n fraccionada de los esteres mctflieos de los Jo

dos "solidos" y “líquidos” del acuite se ha determinaao la oomposioián

de sus ácidos totales,con los resultados indicados en el Cuantol.
Han resultado ser componentes "mayores" los ¿oidos olsioo.nsxa

decenoico,linoleico y eicosenoioo y practioaaente el ¡oido dooosenoicc.
Han sido reconocidos los ícidos oleioo(eomo dihidroxiderivauc; y el ¿el

linoleico(como tetrabromodariVado).

Por vez primera se señala que el ¿cido eicosenoico presente en
aceites de semillas de iroteaoeas es el ácido 11-12 OLOOBOÚOLOOohúímis

mose ha establecido que el ácido donosenoiooprsssnte es el ácido 16-14

dooosenoico.bn amboscasos las estructuras han sido probadas por ¡apta!

caidativa de los ozonidos correspondientes e identificacion de los ¿oi

dos monoy dioarboaflicos por oromatosrafía sobre papel,na quedado pen

diente de un nuevo estudio la identificacion y demostración ce eetructu

de los ácidos hexaueoonoioos presentes en este aceite.

Mientras se realizaba este estudio se dispuso de valores de t

posicion en ácidos ¿rasos de los aceites de semilla de otras dos ¡rotos

Ría/C 7l/I'Í .h



oeas argentinaazLomatia hirsuta jam.’ "nadal"; y Lmbotnriumoncol

ne4mForst L”uotr3"¿.

acidos fi m01€3%
ACldÜÚtotales moles

Céprlco . 0,1 _ 0I1 _

Laurioo l l
miriatico 0,5 0,4
Palmitico 3,7 5,5

¡:steárioo 0,u 0,7

Araqufdioo 1,6 1,J

behénioo 1,9 3,5

Llenocórico 0,2 0,1

Hexadecenoioo 22,3 15,6

016100 67,0 36,0

Linoleioo 11,2 10,5

¿Loosenoico 11,5 9,8

uoooaenoico 9,J 7,5

Tetracoaenoico 0,4 0.5

Cuadro LfCOmLOJiOiáHde Las ácidos totales nel aceite de 3041

lla de üevuíggravellgga molina.

El eatudio comparativo de loa valores de compoalolán en ácidos ¿rusos

de estos dos aceites y el de los aneltca de ¿evuína avellaua ¿01. y ¿aca

dania Laraifolia<este último es el ¿nico aceitv de kroteaceaa cuya 00m

posloián ae encuentra registrada en la bibliobraffa)revela que estos

aceites son complejos en sua composiciones y que proauntan un notable

contenido en ácidos hexaüu06001003(20 a 23% de loa ácidos totales j.



Esto pareci‘ra eer 1a característica diferencial mía importante de loe
aceites de semilla de Proteaoeae.

So presentan valores de composicion general de lo pepita entere

y de 1o papito agotada por hexano de Gevuína avellana 19;.30 ha probado

por cromatografía sobre papel ,la presencia de sacarosa y por las mio

mae tácnicaa(deapu‘e de hidroliaie) le ha demostrado que los polisacari

dos presentes en esta semilla son gale°tanoe.¿sí mismo, y comocomponen

tee ce los pentOeanoapresentes ee señala la presencia de araboxiloribo

flv?”
ya“; ww
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-DISCUSION Db LA PARTL: hiPERIMuNTAL

Antecedentes bibliográficos sobre;ggeite de semillas de Proteaoeas:
Al presente la bibliografia específica registra un solo estu

dio acerca de la composici5n en ácidos grasos de aceites de semilla de

plantas pertenecientes a la familia de las Proteaceas.üe trata del acei

te de semilla de “academiaternifolia (l),una planta nativa de Austra
lia,que posteriormente fue introducida en Baeaii.

Las Proteaoeas tienen en total unos cincuenta géneros con unas

milquinientas especies distribuidas en formamuycaracterísticasquinien
tae noventa y uno en Australia,veintioinoo en asia oriental tropical,
veintisiete en NuevaCaledonia,dos en NuevaZelandia,siete en Chile,

treinta y seis en america del sur tropieal,doscientas sesenta y dos en

el sudoeste de la Colonia del 0abo,dos en Madagascar y cinco en las mon

tañas del africa tropical.como se ve esta familia tiene un notable pre
dominio en el hemisferio sur.La mayoría de las Proteaoeas viven en re

giones dondehay un largo período seco y tienen caracteres ¡erárilos(2).
La mayor parte de las especies de Proteaceas son nativas de Australia,

mientras que las remanentes se consideran nativas de la Colonia del

Gaboy de otras regiones adyacentes de sudafrica.Los miembros de esta
familia se admiten comosobrevivientes de una de los mas característi

cos tipos de la flora primitiva del continente australiano(l).
El vegetal uacadamia ternifolia produce frutos conocidos en

ingles como "uacadamia nut" 6 l'Queensland nut'.Las nueces,aproximada

mente esféricas tienen alrededor de 2,5 cm de diámetro y poseen una os.

cara exterior resistente.(La relacián pepita/oáscars es de 29/71).Las

pepitas son blancas,tienen un diámetro de aproximadamente1,3 cmy arc

ma que se asemeja a ls nues de Brasil aunque algo mas delicado.El pre

cio de estas nueces ea elevado,y en l950(2) se han hecho inversiones d.
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importancia en Hawaii para 1o producciác do cotas naco...

Lao ptpttnl contenidas en los sueco. do kucadamig ternifolic
(a) con un: ricas co ¡coito pa‘l contienen outro 75 y 731Ccalculsdo

cobro bono ccoo}.81 ¡coito cc do color amarillo ¡novo lisorancntc cro

nétioo y ha cido considerado comoun ¡coito de ¡1ta calidad para uno

aliunntario,d0pcndiendo an producoiáo dal precio o que pucca oct v-ndi

do.Iaa características tfaiooqnfmioas doacriptoo para coto oceitc{1)(4)
(5)(6) annalu: vuloroc do indico de iodo 74-76,fodico dc oaponificaciáh

193-197,ioccponiticcblo total o,1-c,afi,fodico dc retracción o «asc:
1,460 o i,461,tonpcraturn do colidificacián -1220.

¡o 1950 Bridge y 8i1ditcb(1) realisaron 01 primer estadio oo

bro 1o conycoición do ¡cc ícidco grano- totaloc dei ¡coito dc camilla

dc Encadanic tornitolgo.Poro c110 aplicaron loa ¡{todos quo co fundan
to lo criotclizeciáo tracciocndn do los ¡oidoo totales cn distintos sol

vontco o un: bajan tomporaturao(aoetono,oter y temperaturas do hosts

-óoic).nol análisis dc cado trucciáo obtooido cn cotos yroccooo dc crio
tolizocián ¡o deduce 1o composiciíc de cada una de 011:- ctravoa co lo

doctilaoiío fraccionado oo vacio do sus ¡storoo nctfliooo.Ll composición
final do los ícidcc totales dc tuto accito mootrí que oro cuatnnciai

¡onto diferooto o lo esperada to han. o ion caractorfatican ríoiooqnf
nico- doi aceite J o loa valoran do ciertos componentesícidoo on acei

to vegetalon.Lo ocupaciciáo on cuestián tu‘ 1a siguiente:
Hiriotico------1,6
Palmitico-*-.—--a,0
hoteírioo-----¿,3
Arcqnfdioo--—--2,2
Bohánioc-——-—-«u.8



.5

BezadecenoiCOf--20,4
010100-—-—-----69,3

2,2

2,2

Linoicico-—

iioosenoico

Consecuentemente,lcs autores concluyen que este aceite se dis

tinga por su an; baJo contenido en ¡oido 1incleicc,: por 1a presencia

de una pequena cantidad ¡e un ¡cido eicosenoicqy,sobre todo. por su ele

vadc contenido en ¡cido h0136006l0l°0(616loncetilínioc).Los antores han

carscterisacc en tor-s indudablesi ¡oido cieico(oolo dinidrori derirs
dc y tasbiía atraves del reconocimiento de los productos de ruptura

cxidatira con perasngsnatc de potasio en soetons).ei ¡cido lincleico(por
sa transformación en el tetrabroao derivado de adicián),e1 ¡cido besa
decenoioo ha sido caracterizado coso el 9-10 hexadecenoico(palmitoleicc)
strsves del reconocimiento de los productos le ruptura osiúativa con

pernsngansto en aoetons.aeda 1a pequeña cantidad de asterial disponi
ble nc han podido caracterizar s los demís componentesácidos cslculs
dos en la coaposicián indicada.

Si bien este sería el único caso de nn aceite de semilla con

seaeJante proporción de ¡oido hexadecenoicc.coayosiciones similares

respecto de ese componenteícido.aanque siempre aooupadadoa de propor

ciones sustanciales de ¡oidos altamente inestnradca en Caoy en c2: se
han encontrado en ¿rasa del pianktcn y 1a flora aa:ina(7)(8).¡1 ¡cido
heasdeoencico es componentetambien importante de las grasas de algu
nas formas interiores de 1a flora terrentre tales comoen 1a del haci

lc dirt‘rico(9),en 1a 1eradnrn(10).y en las esparss de 1ioopodio(ll).

Bridge y Bilditch ante 1a comprobaciánregistrads en is ocupacicián
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¡01 noolto do lanndnnúi y anto. de conntdorarla cono un. vrrdadora

010090153Jurgun prndonto obtonor lntorunotón corro. do 1- oonpoaicián

de lo. aceite. dc camilla. do otra. capoeira do Protcaoona.

Por autor motivos OI un. 01 praoonrr trabajo ha tenido por

prlnelpal rtnnlidad contribuir a un. ¡in nnpltl infornaoián do la con
posiolón de aceites do semillas de Frotoaooan,oonn1derandoaquellas pro
cedente. de semillas do vegatalcl de con tantltn que desarrollan cn 01

¡colo argentino.
Proteaoea. on 1; Aréenttnn:

En la árgcntln: no oonoooncuatro ¿{coros de Protcsooaa algu

nos comunesa Chllo:chnIn¡,Lomuth,nnbotbrinn.1 Ronpnln.Lonvagotu

10- qnn desarrollan en 01 puf. portonootontos a autor ¿‘noroa son:

Gevufnaavellana Hollnn,Lonat1¡ hlroutaghan.¿“1010,Losntin torruginoa

(Cav.¿R.Dr.,nnbothr1um oocotnoua íorag,; hougnll ontaractarna ¿10nmor(124

La ggvufnn avelluna ünllna no conce. con lol nombro. vu15nron

do'avollano','gnovtn','nornnn' y donarrolln on ¡to Negro,lonqncny
Chubut.

Lam. girl. no 00.000 con 01 nombro vulgar

do 'kadal' siendo ¡un Iinánilóo 6 nombrenantiguo. ¿onattg oblioua y

Lomntig dentatg .üonarrolln en Bonqnon,Chnbut,Rlologro.
La Lomnt terr inca Car. R.Br. conocida con 01 ¡Olbtt do

"ruinqno','Hninqno','9a10111n' 6 'Romrrtllo',dcoarrolla un hanqnon,
Chubut,3antl Crnryy B10 Negro.

¡1 Lubothrlun cocclnenn ¡orar conocido con los nombrenvul

gar-a de 'Iotro",’ctrncllllo' y 'Foofortllo' prolltora on n10negro,
Nonqnon,Chnhnt,Santa Cra: y Tierra del fuego.



El gonpnle ontnractnrgg slenmer desarrolla en ¡Lelonen.(18)

ke probable que otra Eonpnla ln Bengala breatlienate Klotzsgg
ne encuentre tanblín en el norte Argentino.

Ani milan una eepoole nnatziiann,üauoa nodoua prospera bien
en ln sona de Batlloohe.(13¡

Comgoetoián gnínlon del aceite de semilla de Gevnfnn nvollana flog:

Disponiendn de fruto- nndnron de este vegeta1,ooaecbndo en

1969 en ¡oe alrededorel del Lian Pnelo(ChubntJ,ae decidio examine: el

aceite de en nenllln,determinando ene característica. fínlooqufalonl
y nn oonpoe1c16n en ícldoe ggaaos.Cnao puede verse en la PARTLnjfáhl

u;irnL 1a semilla rinde alrededor de 405 de ¡oeste por entrancián eon

hexnno tícntco.3e¿ín ne desprende de lne enrecteríetioen ríeLanuímtoen

de este ecolte<ver Cuedgog) ne trntn de un aceite no neounte de Indi

ce de todo 67,7.ñ1n5nnn de lee demís características señaladas hace

prever una campoalniín en ácidos grano: diferentes e Inn que enrno‘erl

¡nn n lee ní- conocidos aceitee vegetalee(g1toíriden definida. en 018
y en C16).

Le componietán químine de Ice ácidos totales ee entableotá

por fraccionamiento de Ion ¡lemon en ¡oe Ilnmnéne "acidos sílidna'

y ';fgnldun' (atravla de Jlbonea de pleno en etanol),ae¿nldo de le
esteriricecián con ¡etanol y ln dentlgnntén fraccionada en 1.010 de Ion
interes netíllooe de lea ¡clone 'nfilldoe' y "líquidoe'.cOn los detalle.
qne ae exponen en la PAHÏ. IkPnklkíJTAL en lo referente n tículo. de

aníllain y oílonlo de eompoatniín de la: fracciones dc dentilantán,hn
aldo posible calcular 1a ocupo-tazón fina]. de los ¿cuan totales de

ente aceite non lo. reenltndoe que ee exponen en el Cuadro _]_._



ccgdro g .Ccagoctclín dc loa ácldcc totales del
uceltc dc camilla de chufna cvelluna hallan:

Acidos f nales á
l ¿oidos totales ¡olas

Ciprtcc 0,1 —'— 0,1 '
Lacrioc 1 J
nur. noo 0.a 0,4
Palmlttcc a 7 3,8

Lctcírloc 0,6 0,?
Ataquídtcc 1,6 1,3

Bchínicc 1,9 1,5

Lignccárlcc 0,2 0,1
¡cxadccccclcc 22,0 15,6

Olctcc 37,0 33,6
Linclclcc 11,2 10,6
Eiccscncicc 11,6 9,8

Dcccccnclcc 9,3 7,3

Tctraoouenoloc 0,4 0,3

La cbccrvacián del cuadro 1 señala 1a cisniricutlva complo

Jldcc dc lc cc-poclclán dc lo: ácidos catalan dc este aceite,dcudc
que ac han calculado catorce componentesácido. dlrorectec cn magnt- /

tudco mclccnlcrcs que Van dccdc 010 a 02‘.

si cc compcrnla composición hallada con 1a ccccntrnda por

Bridgc y Ellcltch para c1 cccltc de ¡academiaternircllc cc nota atal
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iitnd respecto de isa componentes¡oidos calculadoa,dootucsndo que lo

autores mencionadoano citan a ion ácidos cágriao y Laurioo entre lo.

componentes saturados ni tampocoa los áciáoa accoaonoioo J iotrucoao

noioo nutre los no saturadofi.5130iite de Gevu.aa aval ana =

pobre on ácido. suturaaos totales que 01 ce naanAmia ternirolia (5,6 g

15,3! reapcotivamontO).Au{ minno,nn contenido en ¡oido olcioo en tan

bi‘n menorí37,0 y 59,3% respectivgmento),micntraa quo en ¡puniblemento

más rico en ácidos linoloioo y oiooaonoicn pa‘l contiene 11,2 y 11,8 1

de coto. componentes contra 2,2 y 8,2 fi on 01 aceite de Macudamig.Cabo

dcstacar que un 01 aceito do Gorafna a. ha calculado 9,3% do un ¡cido

doooaonoico,no existanic en el aceite do naoadami¿,

El bicho más digno do nar destacado el que 01 contenido on ¡ci

do hexadocenoioo dal aceite ú. Govuíua OI ¡uy ¡Iowado y practicamenio

similar ¡1 calculado por Bridge y Eilditoh para elaccito da ¿acaüaüiü
(22,0 y 20,4%rcapeotivanente;.üaata aquí y utrves de tun solo dos aní

Iiaia de oonponioián de aceite de semillas de Proteaoeaa diferentes,

aurcirfu comocaracterística para esta última la producción de Aceite.
de muyalta concentración en ácido hexadeoenoioo.ñsta previsión se vo

confirm&dapor el análisis de oompoaioiín de los aceites de uemilla

de oir-2 dos ¡7eteaceaa(Lomatia hiraatafiam. ¿isla J :mbotnrinm oncol

nout Verga )cono a. expono mío aa«1anto.

Comopuede apreciarse on la ïiRï; iiigniahhraL se han iden

tificado algunos do los ¿oidos no saturados proa-aio. en cai. aceite.

¿n forma 1nandab1e se ha reconocido ¡1 ácido oleico partiendo de al¿u—

nun de las traccienel de destilaci6n da lo: ¿abarca ¡utilicen ¡{Quidon.

Los ¡oidos aislados de las misma. {ricos en olcioo y linoieico) no trac

oionun atraves de la tornacián do compuestos de inolnaián con urea; de



loa compuestos de inclualán eo leyera ácido aleteo algo contaminado

con llnoleicc J por nillcuclón de le tecnico de Robinsony Robinaoo(14)

¡edificado pot ngworsh y ggggggg (15}(oxidaoiín por peruanganoto de
potasio en medioalcalina y en trío; le trannfornn en los hidronlaerl

vence .For ouceetvee extracciones acnonoe en caliente para eliminar 10o

totrnhidroxtcertVaoon eegác 1a técnica ce grinale¡(16)ee ¡tela 1ne¿o
de reortntelieer en alcohol,ícino 9-10 othtcrozt eatoírioo,reoonoctdo
por en temperature de tuetán y de fneián aeeoln.

Operando eobre le rrncoxán de íctooo que no produgeton Goa

pueatco de inclullán con urea on la operación nnterlor,eo reconoce al
¡cido linoletoo ottaVee de en transformación en el ¿aldo 9-10 12-16

tetrebronooeteárloo,teoonccido por en temperature de rnaián y tualán
lesc1n.Lc bIOmnructónde onto. ¡oidos on ete: etílioo no ha peraitido

obtener honnbrolcoerivnuon ,10 que prueba ln ausencia co ¡ciao llncle
nico.

k1 ¡cido eloceenoicc presente en este aceite ha aldo identifi

oano comoel ¡oido 11-¿2 elcoeenoico .Eate ¡cido no nido reconocido en

1936 como nn componente importante de 1o cera líquido co ulnaoncaia

colirornioa(17)(la} en la que también eo encuentra presento el ¡ciao
orficioc.íonteriornonte no nico reconocido Junto al ¿cido eráotco y los

¡cinco linoleioo y olelco en aceites vegetnlee(19¡(20}(21).knel aceite
de uevcfno y según puede voten en ln Piklí á¡v-RlnEüTALeste ¡oido ha

oido reconocido por oeontnnotón y reconocimiento oe los productos de

ruptura de Ion oeóntdce por tíontcns de cromatografía sobre pspol que

oondugeton o 1o identificaclán oe nn ¿cado dtcarbcxílioo oonll átomos

de carbonc(¡cldo nndeoanedioioc) y un ¿oido monooarbozílioo de 9 átomos
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dc carbono (¡cido nonaooicc).

E1 ¡cido accoccnolco pro-onto cn clic accitc(vcr PABTLBÁHL

EIBBITAL)ha cido identificado comocl ¡oido críctco(13-14 cocos-colon)

¡aplica-nte difundido cn ¡coito do conlllaa dc plantas cc ¡lgnnac ra
allial.Ll identificactán ha cido lograda por oconlzacián y raccnoclmlol
to de lo. ¡oidos cc ruptura cc los osontcos,hubtendo identificado cnttc

octo- y por cronatogrcrfa sobre papel nn ¡cido alcarboxíllco con trece
¡tamos cc carbonoï ¡cido tridccanolco; y cnc nonocarboxfllco con nuevo
‘tcmo. de carbonomonunolcc).

Leo (cido. proccdcntcn cc lll fracciones dc doattlcclán "If

quldaa' calculadas cn ‘ctcrec do ¡oidos cn 016 rncron cuplocdaa para
lo pcctblc lccntlftcoclác col ¡oido hcxndocenolcopresento en onto
¡cette .En cl ¡cuanto cotccl no cc posible precisar lo rccl catrncsnrn
del 6 cc lo. ¡c160! horacecenotccc yr.¡entoc.3a oido observado que los

dtntcrcztdorlvodoo obtenidos por oxidación con permangunato on medio

alcalina y cn frío fundan a 1a mts-a tamporntur- (123:C) que lo monoto
cadn cc la literatura para cl ¡oido 9-10 cinturoxl pclmttlco (producto
de cxicaclán col íc1do palaltolclcc).3ln embargocuando ce mezclan
ambassustancial co observa una depraoián cc lc tcnpcrlttrl cc fustín

dc aproximacnmcntoIGic.katc comportnnicctc hac. pensar que un el acet

tc de ggzgggn avellana ¿0L pueda existir comocomponente principal on

c1 grupo dc lo. hczacooonctcoc,un ¡cido distinto col 9-1) hexsdocenot

co(pn1n1tolctcc).zc estructura dcftnltlvu del o dc loa ¿oidos hexa
dccunolcoa precontoc cn este aceite ¡eri nocivo cc un estudio aparte.

Cono complemento dc todo lo cxpccato presentamos el Cuadro á

qcc resumo las conpoctclocec de los ‘cidoc total»: dc 10a aceites dc

semilla co Protcacono cutndtaccs haata cl presentc.uo an observacián
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largo quo 00‘00 aceites ptas-atan oouposioiouas talntivancnto complo

Jaa ,on razándol númerode oo.yonontou.?or otra parto,al¿anaa a. los

tabuladoa ptIIOltll componente. ¡oidos unn no han tenido 1u¿ar cn los
oílonlon de coupe-telón de otroa,ospoc1a1menta hn llamado la atoneiJn

1a prosonola ¡o htdroxiícldoa.enlea1ado ¡nan ¡cido htdroxlnirianioo,

en el montt. a. ¡anilla de bubothglumooooinogagara: ("intro") .51
hecho ¡ía notublo quo esta cuadro ¡añ-ln su c1 do 1a riquuta de ‘odoa
los scott-o de ¡05111. dc Protonoeno o-tndiadoa on ¡oidos hexadeoenotó

conC20 n 23%de lo. ¡oidos totalc-¡,oondlot6n esta qu! parecería nor
la caractorfotloa literonoial ¿o lo. .601‘08 de acalila de glan‘as de
ost. tuallla.



úovuínu “Dustiu hir- .dbothrlu; hacaáamla
avellana autaikam.¡ cocüincuu turclrollu
¿041m .4 2213 ¿unit(avellano) (radali knotro)

Raproloo __ __ 0,6 __

anrflicñ __ 1,2 __
nápriov I __ 0,4 ._

anricc 1 «.s __ ___

ïnlxiticr «,7 11,5 ?,9 8.a
sateártca ws 1,6 0,9 3.::
Ataruídicn 1.-5 ¿,7 1,1 2,2

nehínicn 1,9 ___ __ t,6

Lignnaaricn 3,2 __ __ __

Tetraúecenoacv ‘__ ___ 2,. __

ñaxaneccnnlco 2:,“ 25,3 áï,1 21,4

Oleicn ¿7.o Eu,6 45,7 55,3

Llnolalcc 11,2 11,5 1),b 2,2
ïlooccnoico 11,5 1,0 2,5 2,2

Zoooscnoic¿ 3,5 ‘__ .__ __

Tatrucoaanoica u,4 __ ___ __
. I l.Alcrorioctuos __ _"_ 3,5(x)

Monografía ¿2-313 (.22; (La ¿1)
Etuaantc

{*¡-üa aldo calculado comoun ácido hidroziairfuttco.

Cuatro gruamyosiclón oo lo. ¡oidos to‘aloa de aceitus ue anullla

de Proueacens ultudiüdas hasta el presento.
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¿obra 1a oggpglicián Quinto. de 15 hiring de nqptta do Gevnína avellg

nn Mol.gfiotndn ¡gr holaaa:

Colo ¡nbprodno‘o en 1. ob‘onosón del nenita por extracción con

hernan ¡o obttono una harina,oobro la qu. no ha nacho na exámen¿cnc

ral de oo-poalokón .nolohort(za) ya en 01 ¡no 1928 publloá un examen dc

oonpoototán de los trato. de onto vogotnl.510ndo un producto comeo‘iblo

en de tutoría conocer la oonyoatotán qníntca.uoa valor-a do acupuntción

indicados yor Roiunert Ion lo. 01¿nlonton:
¿nos sacada a cáscara ¡coses a
1053c 145::

han!“ bruta 2.2.1). a, su
thsn(oxtr e‘creo) 64.76 1,80

Colnloan _____ 50,20

Ceuta. 4,24 1,63

¡l‘artas c:&rnnt1vas no 3:00 6,84 45,17U

Los valoren cc la primera columna su refieres a Incomponiolán

de la pcpltn estara litre de oufcaru,al valor'du materia extractiv.
no szcauuïü,59?) f1¿ura cn la ynbllnnolán original como18,53%;I1n cn

bargo y siendo un vale: calculado por elrerancta,6n probable se hay.
centrico un errcr no corregido durante 1a publieuoián.ketchort indica
que e} extracto acuosa de la pepltu contiene 9%de ¡uterina nitro¿cnacao

solublen y 7,45 do naucarcu ruductorca.¿nf alamo ,ceflala que la cáscara
en tica en Instancias tunantes.

El Chantal; resume los Valores de composiciín onoontrucoa

analizando la harina rssnltunto de 1. extracelán del ¡notte o incluyo
‘lmhl‘n lo. valores calculado. para la co-poaletán de 1a popl‘. ontara.
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S fi

Pepita Pepita
agotada entera

Humedad (IJOEC-vaclo ) 8.5 8,5

Control (¿OO-üBOfic) 5,3 2,6

Protoúzaa (I 5,7 "I 21.1 11,3

Penta-anos (A.0.á.cl 6,3 4.6
Fibra cruda (A.0.A.c) 8,0 4,3
Extracto etereoCEter etílico) ¿,2 46,6

Aanoaree reductoree(en glucosa) 4,0 2,2

Aencarea Laverttblee (ea sacarosa) 15,7 1,3

Bldratoa de carbono aacarlfioables 5,5 2,9

A0160tftloo (casarse J horeno) 1,6 0,9

Cuadro g_-ggggoelo16o Química de la semilla de gevufna ¡Vellang no]

¡a 1a ¡ARTEthaRLHAïÏAL ae expone con detalla layor laa tío

nloae utilizadaa ea ente eaanen de Iompol1°15n.D0bedestacarse que no

ae ha llegado a aunar oLea con loa valorea de laa determinacionee prac

ticedaa ¡estando 8,8% por determinar ein que ee haya profundizado acero.

de 1a aetnraleaa de eeoe componentes no dosadoa.

¿a la aeatlla eetnolada ae ha ocaprobado la aneencia de almi
dán,de glucoaldos otanogen‘tlooa,de taninoa,de aloalolaee J de alcoho

lea polinídrtooa.h1 extracto aouoao del producto agotado por hexano

ea de 36,5%alendo laa proteínas presenten ea en anyor parte lnaolublea
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en lgnn.

Por tecnicas do cromatografía sobre papel<ver PaRTELZP;BII¿I

ran) ae la probado qua el único aanoar preaaabe en 1a 30-111. aa 1a
aaoaroaa ,la que fuí identificada coaotal y luego de ¡nroralán atreven

del reconoclmlantc de ¿Joanna y lovuloaa,tanblín por cromatografía ao

brc papel.3n el aníllein general de conpoaloián do gggggg‘g ,tt¿nra
2,31 de aancareo redcotoroe,e¡preeadon en 51neoba,l1n embargo1a croma

tografía ¡obre papel no revela ec proaencla.fia conaecnenoia nao porcen

tajo oapreaado en aenoaree reductor-a podría atribuirse a productos no

ldentltlcadoe que redcoon a1 licor de Pehllng 6,9robab1emente,a polino
oaridoa hieroaclnblea talea cono 'Dextrlnas' de naturalena reductora.Bl

1a determinacion por licor de Fohltng ae ha operado aobra el líquido ca

eatraociín acnoea luego do detroactáo,atentraa que en 1a Identificaoiín

de aancarea por cromatografía cobro papel ne procedlá a partir do un

extracto en etanol de BO!,nedlo en el cual loa poltnaoartdoa non inno
lnblee .

De la inventigaclón da 1a naturaleza de 10a nonoaaoarldoa que

tornan loa htdratoa de carbono aacarttloablao y penboaanoaae tiene que

loa htdratoa de carbono aaoarlfloablee non: Galaotanoa,pnía en la cro

natograrfa ¡obre papel de loa atacaron reaultantea a. 1a aacartrtcaotón
eolanante ea halla la hernan oorreepondtcnte: galaotoaa.

Loa yentoaanoa catan tornadoa por: Arabicoas,¡¿loag y Bibosg

,pneato que ¡{lo eetoa aancarea non hallados por OÏODI‘OgIIÍÍI eobre

papel de laa pentoaaa reanltanten de 1a hidroliela de loa pontoaanoe.

Por conyaraotán de intoatdad de color ’.tamnño da mancha entre ef en el

cronatosrana revelado ne deduce que 1a ponte-a ¡Se abundante en 1a Ara

binoea,en negandolugar ¡llo-a y en pequena cantldad ribona.
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1)-gateria prima:
Se diepone de varice ¡3a de rrntoe de Gevofna nveliana noi

oceeohadca en 1359 en loa alrededorea del Lago Pcelc(Chubnt)(*1.Ccn

caracter previo ee eaaniní a eatce trntoe estableciendo que presentan

nn diámetro aenor onoilante entre 1,1-1,B on,nn eiímetro anyor entre

1,4 y 2,1 ca,eiendo ei diametro aenor necio 1,4 y oi diíáetro nnJor

aedio 1,7 cn(valoree halladca cobre contenta trntoe).ni peao por hec
tálitro eorreepondea 26,6 ¡5 J 1a relación cíccarq/pepita ee 1a eibni

ente :cíacara 58,6%,pepita 41,5%.{1:913 g de trutoa rinden 419g de pe
pitac y 5943 ce ciaoaraa por eeparaoián manual).

2)-Extracci6n del ¡coito brotg:
443,23 de pepitas previa-ente aclidae a ¿rado tinc ee extraen

con hexano tecnico en aparato Soanlet hasta agotamientc.áe recupera pc

deetiiacián 1a anyor parte del eolvente arraatrcndo laa íltiaaa poroio

nee con vapor de agua3ee toaa por etcr etílico y lava con agua en anpo

11a por don vecaa,ceahidrata ia capa eterea con sulfato de eodic anhi

dro,tiltra,reocpera e1 etor por dectilacián J calienta en estufa de va
cio(bmm)a iOOïc hasta conetancia de peao.3e obtienen 345,85 de aceite

orato(40,4&ecbre pepita), que ee preaenta limpidc y de tono any 1i¿era

¡ente amarillo.) qne no precipita por enfriamiento a 1638.

3)-Caraoter¿aticne físicogufmione de; aceite:
sobre el neoite bruto de eatracoiSn y con caracter previo a1

examende compoeición en ¡oidoe ¿rasca ee practican algunas determina

oionee cuyo reaultadoe figuran en el Cuadro‘i.

(*J-ioe fueron remitidas por el a, Lníe Pardo de 1a rirocoi'Z on de Boa .

de 1a oeorctarín de A¿ricultura J Ganaderfad. 1. 3.016“ Qnas
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Penn onpcoftino n 25/4!C———————————————-0,9116

Indico do torrnooián n 253c-————————————-1,4562

Vinconiind Snybolt Univ. n 852c-—----366 ¡og
Indio. de nnponitinnoión(i.0.A.c)——-————188,6

Indio. de iodo(Hnnul) 67.7

Muro de“team; de¡GH/g)———-1.1o
Incnponifioablototn1(A.0.3.5)(24)fi---—-0,9i
Ind do iodo 401 innnp(rononsnnd)(25)-—--84,3

rompornturn de ppnióníflallior and.)———————3o,aïc
(Inka) (26)

temperatura do ppoiín(loilict nod.) 86,826A.u.a.c)\z7)

Cund;g.g-Aooito de semilla do Gavnfnnnvollanu Jai.
CarantCrfaticnn tfzioooufmioaa.

SegúnHilditchía) 8183 do ¡coito no nnponitienn por reflujo

durant. dos horno con 653 de hidróxido de potasio y 1.090 ¡1 de etanol

de 96%.?0: dostilnoión on corriente do nitro‘pno no tcnnporan 540m1do

etanol diluyendo posteriormnntn con 1.100n1 de ¡gun y eztrnynndo on nn

polln y con ¡ter etílico ln mayorparto del innnponirionbln( noia extrao
cion-n con ¡odio litro de ¡te! por von).Lon extractos eternos reunido
nn concentran por roonporaoián dal ¡to! puritioando los concentrado.

por lavado. ¡enanos en ampollas, por ll'ldOI con hidrozido de potasio

diluido on nana y finalmente por lavados con agp. hasta rnnocián neutra

n ln ronottalofnn(cliuinanián de Jabones ácido- ,da ¡lonli y de alcohol).

Finnlmonto no ¡ocupara 01 0to! por dontilnoián nalnntnndo 01 inaaganiri
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329;; hasta constancia de peso en eetnrn de Vacio(5mm)y n 1;UÍC.(*Ï

La Iolución bidroaloohoiica no Jabonea.1ibre ue la mayor parte

del inenponiricable,rennidn con los líquidos acuosa. alcalinoa ¡renacen
tes de in purificación del inaaponiinnble , ne neidificn a la neliantinn
por el aaudido de ¡oido enlfnrioo(1:iz.ioe ánidcn liberados ne extraen

exhauetivamente con eter etílico y lo. extracto. etereoa ee iavan non

agua hasta neutralidad al tornuaol de los líquidos de 18'8d0.u0 trntn
con sulfato de ¡ocio anhidro ,ne reouyera el atar por destilación y cn

licntn n constancia de yeso en estara de vnoio en las oondicicnaa ¡a

¡elulndan,aielnndo así ion ác;don totales.w1 Cuadro5 no refiere a loa

rendimiento. y características quintana del inaapOnitioable y ne los
ácido: totales nai segur-don.

Innapnnificnblo ¿nidos rotnien

nbt.(¿) í de ¡Ceitt i del ont. fi de ii 15 ¿ya
inaap.tota1 ¿J aceite

1,1536 0,55 55,.5 2to” 94,5 92,1 197,5 2a.:.,¿

Cuadro grnceite de GUVJIOBuvellanu i01.inaaponiIiCabla
“oidos totalea.

(*)-k1 inaayonirioable aislado en esta macro extracoián en eieayre
menoral'inauponificabio total (rar ;u&;ro g ¡.en rnzán de la ¿ran con
centracion de ¿abonan durante las extracciones.



51-0bgcnc16ndc Loa ícldae 'aílldoa" 1 "liguidoa':

según glldltcb (a) y por aplicaclán de la t‘cnlca ce Tattohell
(23) 174,8 3 de ¿clan- toteleo se dlanelvon an 380 al de etanol de 96!

adlclonuáo dc 13.2nl du ¿aldo eccttoo glacial.1 esta eolnolín hlrvlente
ee añade otra tanbien hlrvlonto,de 1153 ce aoetato neutro de plomo cn

Baüul dc etanol de 95! y 13,2 al do ¡cido acetlco ¿laclal.óe abandona

por veltlcnetro hora. a la temperatura nnblente (aptozlmadaaentc 2080)

acparandoel precipitado por tiltraclén al vacaoy zccrletallsancolo en
sean a. etanol a. 952 contactando 13.3.1 de ¿cua aoetlco glacialCla
eoluolán ae catanlone nuevamentee temperatura ambient. por veinticua

tro horaoj.Loa Jabones Snoolnblca oe alslan por filtración al vacio lavan
dolo con pequeñaa porclonca ce alcohol trío.

Loe líquidoa alcohollooa reunidos no concentran a nn pequeño

volumenpor ceotllaclín a baño maría cn corrlonto ce nttrogeno;el residuo
aa tuna por ctcr etílico tuertcaante acldltlcaco con ¡cido aoetlco(dea
coapcslclín total cn loa ¡abonos dc plcao)1avando en ampolla con aan.
hasta rucclán ntatra al torna-cl cc loo líqclcoa acacnon(ellatnaolón do

oalee do 9101119.110.)th1 Saldo ¡00‘100)3La.80 de tratar con sulfato an

hldrc de sodio ee recupera el etc: J ootlona a loo ícldoo*;ígalcogv
previo calontaatcnto en eatcra de vacio a 10013 cn lea condiciones ya
aeünladno.

Los Jaboneo de ¡lomo lneoluolco ee peoan a un vaso ce precipi

todos conce ae caeoonponana bano ¡aria conlounl do ácido clorhídrico

(1:1).prolongando el calentamiento hasta la obtanolón de una capa lín

plaa de ícldoa aílldoe en la parte soportan .Por enfriamiento cn agua

con htclo eeta cepa eolldtrlca pudiendoeela acparat y dlaclver en etct
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etfllco.sn operacionoe aparte Ion ¡{golden nonooonel precipitado de ole
toro de plano y demís elemento. contunlnadoe con ¿clone eállnoe ee trn

ten repetidamente por etor etílico para recuperar n dtnhoe ¡01603.Lon

líquidoe etereoe ee reunen lavando e fondo con nan- , prollgntcndo en ln
torna eeñnlndn para ¡on ¡cidoe "líquidos-.ninlnndo finalmente los íctdoe

'nélldga'.fil ggndrofi... refiere n lo. rondtnlentoe y nnraoteríationu
química. de esten don traccionee de ícidon.

obt. ' fi ¡e II ¡s Pda.ooto‘e
"oáltdon' 27,30 15,62 65,3 131,0 309,9

"¡tqnxdoe- 147,50 34,33 97,5 zou,3 230,0

Según‘11d1t (B)lon ¡oidos 'aálidon' y 'lfqntdon' no entorkfl
cen por reflujo durante contro notan con onntro veoee nn peso de nata

nol puro conteniendo 2%en peno de {oido nultnrlno concentrado como on

tnlizedor.3e recupere la mayorpnrte del ¡etanol por dentlleclán nl

baño motín ,ne oieuelve n loe ¡eteren brotan en etor etílico y ee lava

n lne eoluotonee ctereenoon ngnn(ellnlnn016n de netnnol y ¡oido nnltn

rico) y posterioenento con eolnolán acuosa de carbonato de potasio nl

0,5%.(e11n1nn016n ne ¡aldo! ¿rnaon no estoriflonaoe) y finalmenxe con

n3on.Lon ¡stereo nexfllooo 'nóltdon' y "líquidon' ne recuperan de nun

reepeotzvne solucionen eterenn previa deaollnoián de eter y poeteriot



-5¡

tratanienzo cono el indicado pana Loa ínldou tota188.Bl ggaggo1z¡o
refiera a loa rondiminntoa y carnnthIJGLcaa químicas no los (stereo
obtonidaa.

.n enter: ¡ut.abt. Bond. dc Ii Ii PHH
ficacíg) (g) estaíific.

“aílldoa' 25,0 25,0 96,8 52,9 1?2,6 325,1

"líquidos" 119,6 124,3 99,0 93,2 190,1 294,2

gggdro zrúcelto dc G-vnfng nvollnna ¡01.‘uteron notflgggn
051100. l lfgnldun

AyraxlmndunnnSC313 a. ¡B‘Crel aozílinOa sólido. y 903 de 5n

toron metíltoon líquidas no resuelven en torna nnpurnduy por dentilantán
fraccionada al vnoto do alrededor de 1m. de presión en nation de fraccio

Bel de Donar complejtdad.a onto tin ao amplon nn «¿hipo de destilaolán

construído ¡asin nn esquema do fgggenno;ar(29} cuyo funcionamiento no

hace nyrnxlmudanontc ndisbntlon por calentamiento zoánlnolo de 1. colum
nu .Su asterlnl do 2.11000 lo constituyen'hílinoa do 116110 no una vuel

tn('n1nglo turn glass ballena") de 4amdo dtíma:ro.La orioaoin de este

Oqutpo,mod1da por 01 método no no Cabe y 231o10i30)oon ¡llull de bonsol

-totrnolornxo de ontbono,on do dona plato. teóricos.

Lan dantllnclonon nc conducen any lentlmnnta a rin de lagrnr

¡ojotas ¡oparnnionen ,llovandnno control permanent. no las tonpnrutnrnn

dal bano de nnlontnmlebto,do 1- parto ¡caia de la columnay dc las que
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no registran on caboaa.ioo cortes a. fracciones a. rigen por las tenpcrn
ras do cuboxa poro,en ¿anoxal,na ha ‘rltuao dc traccionar ¡1 máximoaobr

‘odo a1 comienzoy al rin de onda dostilaoiín debido n quo ¡nacen trac

cional lo acumulan componontcnmonarca quo do oiro ¡odo roanltaríkn

incluído. on fracciones dc ancha ooapltJidad.Lns dontilaoion:i no dan 901

terminadas cuando oo han obzonido destilada. ¡ny 9161130: ¡Itotal de nn

terinl pue-to en dontilaoión,10 que o. coincidont. con 01 oca- do 1a dom

tilnoián y con una sensible caída de tampoyatnra cn oabcza.¿1 término de
la. destilnoionns y una voz ontrindo 01 equipo a. lava interiormentc con

0to: etílico la oolumna,e1bnlín y 1a lana ¿o vidrio quo cata continuo

cononadador de la dutilaoián y “í mismo.01 sistema de¡spanish
do traccion-I.Por deliilaoión del atar oo ¡islas los residuo. do destila

oiín quo ¡o computcn comodos nuevas fracciones.

c-d- fraooián no pon. y lo unalisn determinando sus {adicta

a. iodo y suponitionoiéu.oslculando con los valores de ento- filtinol los

respectivos pesos moleculares madioa<PHü).

Los¿9395 gy g ae refuta: a lu marchasdc estas «nun
oionoo y comprendenpelo e índices de cuna fracciín ,13: cocposioionoa

do cadn un. do 011.- en interes nctflioos de diferentes ¿oidoa(enoontrn

dns po: cálculo) y on 1. parto intcrior derecha la. compoaioionantina
loa do los (¡torta J ácidos 'aélidoa' y 'lfquidoa' dci aceitu.Lon uadr I

12"}; no ¡ofioron a loa registros da temperaturas observados durant. las
destilsoionel.

8)-beta110 de los cálculos de ooapcsicián dc las trauoionuu de úuatila
oién 'sálidaa":

Fracciónl Por su poso nolccnlnr nodio<269,3) catan constituida. por ¿a



Cuadro8:EJÍEresNeÜYI'car

"J07/010:"Compas/21'60v

ia:í Pao[J¡J,pMM'EsfereJJaÍ'Urua/as EresNoJalízradosNn{á}CISCia90Cucu 'fitx‘“3"L‘337":Í“

II,I348,2269,3208.30,5;"--—-0,57—'—

21,2443,9271,2A206,50,540,02- ""0,57--—.

31,357.3.!289,8¡93,60,100,23..-—-0,34--——-—

4 Ï¡,9859,:¿37:5¡03,60,0,0,35--—-_—_o,“-—-

.5'A¿,47¡5.8322,7173,8-0,090,03—---1,00"—--

5 2,5457.7 328.7¡70,7"-'0,770,07-'--1,430,27Á-2.0854.67;345,0I‘Z,6"-0/70,37-"0,391,1;——8 ¡,9354,03462162,!"-0,15o,36--0,31I,u—_9 i3,3553,I350,5lá0,1"-0,12o,77-_.o”;¿28...’es.3,12{-240,9ch372,0¡50,3-_...¡,070,25__-[,250,4;o,1'“Í2’1‘91,3!0,091,842,640,2:¡.424,03 v(,06 v_‘0,43'0,)

¿[eraXEstare:"o'll'aés"6,073,19¿52¡1,23¡,160;.5'3¡3,5223,072.08

Lía/0.5 'Üta'óáos;_A76,0!0,12¿,52¡2,27¡,176,5213,;323,1;2,0,ai¡cia/0.5zAcid/au731-41“0,930,49¡,331.9!0,18¿DI¿914‘4ao,3;..

(')Esfera:Tota/0.5:
Ada/0.5'UO'Á5104"'{EsferasÏfo'á'aéfl

3,0209¡(41.1EJ/Z’mPág/0.3.3.93¡ Fri/“¡Eslavarea/es:3522€I. ¡.5:lá'co
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Frno. Poao Touporatnrnl
Ni g

Baño Mitad Cabeza

1 0,94 212-212 164-165 73-90

2 1,04 212-218 165-166 9Ü-9?

3 1,99 212-214 166-166 97-100

4 2.62 214-213 166-168 100-104

6 4,03 218-220 163-172 104-107

6 6,11 220-226 172-180 107-108

7 7,72 226-230 150-193 106-108

8 10,56 230-235 193-196 106-139

9 15,88 236-258 196-203 169-140

1o 17,98 sae-245 203-211 140-141

11 5, 73 243-250 211-223 141-147

12 5, 61 250-250 223-226 147-155

13 ¡,33 256-252 226-255 155- l

Real« 6,70

ggzafl35,36
Puesto en el ba16n290,23

Cuadro

"líquidos" destilaclán-rogistro de temperaturas
observadas durante la. das‘ilacioneo.

¿Q-aoolto de Govufnaavelluna 201.-áaterel notíltcoo



Fran. ?elo temporaturnl
IR 3

Bafle Mitad Gabon.

1 1.13 214-223 175-202 74-107

8 1,24 223-236 202-207 107-110

3 1.35 236-238 ¡av-215 110-11?

4 1,95 238-248 215-226 111-133

5 8,47 246-252 226-232 130-137

6 2,54 252-260 232-245 137-150

7 2,08 260-268 245-256 150-167

a 1,93 268-274 250-265 161-167

9 3,55 274-262 265-278 157- l

Real- 3,12
_ggg

Total 21,69

innato en el balón:21,75¿.

Cuadro¿Aracelto de Govnína avellana “01.53teren notílicoa

'aólldoa' destilaotánoreglatro de temperaturas
observadas duran:a la. destilaolonoo



tarea matfiloua ¿e ácidos en 61°.uu {actua úa lodo(43.2J Lnaioa una ¡1

ta concentración an ÉJtoIau de ¿aldea hexaúcOtnoleouiülg monaotilínxcaa)
Por lotanto 1a conoentraoiáh do ¡atom áltiuoo ¿a ¿aduce aa La 01920316.

n 1.13: 46,2:94,6 L

dona. 94,6 oa al imatge de todo del hcxndoooaoaza ¡o actllo.so encuentra
¡".101 valor {3.57.901lo tuto los (aun. ¿a ¿oidos “magos u do
duoonu de 1,1é-0,57 o 0,56

¡1 indico do ¡Apoaltlcnolán do coto. ‘5t0t6l as&uraaoa surg
no:

1,13 g 803,320.56 x aaa-+3.“ X
El vnlor hall¡40 para o. 207,6,ootnoldontl ¡1 qua corresponde

al pnlnltuto ¿o no:110(207,4).Pot lo tanto 1a par‘o saturada o. palmi
tnto do nottlo.

\

Fraccicgea 2, 5 :

lun peaos molecularen medico (271,9 j 839,8) señalan ¿stores

en ¿aldea dc c1; y €13.3ns índices e. todo(43,9 y 72,1) son IlghiflCl
tivos y por lo tanto on ¡stan traccionoé hay gnc considerar ¿suerte

de áctdgl :almftiou y cütaírico y de ¿oidos hexadeoeaoscuny octadece

noiooa.je3¿n 51;¿1gggíó}onfracoisnca de destilaciín de este tipo se
puede admitir que los ¡aldea saturados y no saturados esta: entre af
en laa miami. relaciones de compcaiciín.?oz ía tanto y :eniondo preueu

te qua Ion componcntos más importantes son Los nu saturados su puede

plante-r sistemas dal tiro:

1+ Í 2190

x'::=x+Jsa amos

dondeXoáeon las concentracion“ do lo. 50160. m ¡unn-Jo. en una



nose); de lea atasco cuyo {odie- do saponltlonolál (3,) oorteapondo .1

a ln 22.03153;donde sz; 3 lo: índice. de “ponittcloiíh de 1.oSa
toren partionlnroa.nl cata nodo no calcula después el Indica de iodo(1)

quo corrospondo a la hands“ de (ollo. no saturado. cuya 00390010155con

tI-tnal {al dodnoidn,np110andola expreslán:

x1x>+ (Y I 3100 l

dond. Ii o X aan los Indiana de lodo dc lo ésterea de ácido. uonoo‘t
líntoon conaxderadoo.illo pornito calcular la canildad do can no:ola(p)

proacnto on la trucoián;

plztl,
donde o o I. son 01 peso ú. ttaoclán y 01 {talco no loco 60 1. milan.Poa

‘lrtornonto no rey-rte 01 vilo: de p en los ¡cayoativos ¡starts no
saturadoa ( a J v) ‘onlonóo on cuant. la componiciáh centcaimnl hallada
al contento.

L. parto Intnreun(¡) to dodnoo de ‘cn-p ,qno no ¡esmalte on

(at-rca ¿o los ¿olaaa natnrndoa oorrcnpondiontos<n y n)nplicanoo ¡Ln

n4r04 t

31 ensayo ¡iguicnto aclara nunírlonnnnto todo lo expuesto en

toman del tLpo:

relaclán a 1:3 fruóclonen 2 y 8 :

z’(c16'/j(c18‘) X P

traocxána 33.59 11.11 93,6 0.55 0.51 0.07 u,64 0.02

Ü ' . a
(°1¿-) (cld'J (0163 (015)

tracozána 22,22 17,73 37.1 1,62 0.4c 1.18 0.10 0.25
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fragcignoa 4 a 3 :
¡n todas esta: tracclnnun 01 criteria dc roaulucián «a 51 mia

mo quo el indicado para ¡un tzacclonea a J 3.2:: este mo‘lvo su saltan

detalles ú. taaoluoiín indicando aoluacntc,tnl cual ¡audi ODBCYVHYIQon

01 Íuadwa.f¡qao apartir de la fracciín castro ee ha debido considerar

ln presencia do ¿sueros en ácido en 6;“ (tieneencico: y ponttrlcrmente

y apartir de 1: fracoíán ¡sin {stores de ácido. en CEE(dodonenoioo;
comono aatnrhaos.L9a correspondientes nuturaúoaÏíoldce arnqufatoo y

boh‘nioo) Cuantía tnuron tualuídoa oouo componentoe.

Reslauo dc 1a deatilaciíu ¡fltdqz

Enzo residuo ¡cuan un Valor de peso molecular mvdto de 372,ú

¡esta altra indica de por uf 1a pruacnoin de ¿atnren de ácidos on c22
y en 624 (lignoccrato de antilo;332,6).

Bobo contrae en cuanta La praxcncia de innaponlftonblo acumu

lado cn 01 roetdno,oomponanto inerte que hace disminuir al índice de an

pontftoacián y aanantn: ol peso callou¿ar nod;o.Por ollo,cptovoohando
01 líquido resultante de la dotorainaciín del Indice dc aaponitlcnclín

401 reaidnoídotorminnclóo hecha ¡obra 1,6277g del ¡1330).30 sonara el

material Lnsnponlrionblo por e¿trncciín con ¡ter etílico y lucgo no r0
caperün a loa ¡oidos ¿rusos libre. at Lannponttloabla.¿abro netos ¡o

cataratas 01 indios de iodo obteniendá 01 valor de 41,4 y el de Indios

de aapoulflcuoxán registtucda un valor de ¿02.4.00n estos valores y

por cálculo no hallan lo. correspondlontea a lo. reopootlvoa ¿nietos

aetfllaaa encontrandolos siguientus para los ¿states motflicon de lo.

ícidoa grana: totales presenten oa 01 roatdnozíndloe de todo 39,8;índ10.

do saponirloacign 156,039.00 molecular ¡odio 359,6.asto filtlao valor es



Interaedio 35:2: los aortoayonúsonto- a ¿status natfltoal do ácido. cn

022‘1 ca. pazo muycercano al de los ¡htsrel un ¡andan ng(b.h.nlt0 do
estilo 354.6).

Con¡atea valoren ¡a cacao. al totdl «o ¿status ¡utilicen rea

laacx) pre: ¡ton en 01 residuo de 1- czptoaián:

2272o ¿1134;
g,¿¡ ¿r

donde 39k y 369,6 lo: ol poco ¡oleoulnr nadie hallado para el residuo,

y .1 paaoaolecalar media dc los (¡toros roalca,nionan 3,12 el total do
residuo.kl valor do os 3,02 y por lo Custo 1. atraroncln 3,12 - ¿,02

- 0,10 ¡autocontn 01 inlapontttonblu proeeato en o) roníduo.Ln oompoalolá
de los ¡stereo reales oa rcsnolvo.npltcando el criterio aoñalado para
1.o traccioncc anteriores en ¡acerca notíliooo do ¡oidos saturados y

nonootil‘nlcvl en 622 J on 094.

destilación liguigga a
¡rscalóu L

Lütb fraccián tsunt un poso anlaoalnr sodio de 262,4(1atarandlo

entre ‘8t0t06 sotíltooa ou;¡¿ J 616);ou índice de lodu(35,?) indio. quo
1a mayor¡arte de 1. tricolánoa no vatataaloksta ílttaa<13 ¡o 019208. un

hiladcocnonto ¿o ¡0:110 empleanuo La expresión:

¡4.6% a ¡IW
donde 94,5 e 1. son loa {nalgas de todo del nanndccuuouto y de la trac

oián,sionoo w 01 peso de esta íltinv.2ura calcular la 00390310165de la

puto saturada ya u -X_ u calcula su. índice de n¡¿:onlficac16n



da 1a expreniín :

ns'- mmoxx
dondos, u .1 {mua a. uponxnoaoto'n ao 1- rzaocxán ¡209,9 el au
hexadecunouto dc ¡c‘tlo y el contenido on eazo filtlno ‘ator.v1 valor

htlluüo para a o. 254,2,valor internauta a lo. correspondiente. para

los interna ¿utilicen un ¿oidos nnturadc: onclo.y 612.902 lo tautoá};
no reparto on capronto J ¡naruto do notllo.

gracoifig_g:

se resuelvo ol fbrnn nnálogn ,czproanndo 1a parto no saturada

on hozndcoanouto de aetilo y debiendo calcular cono ¡stereo saturado,

laurato y Ulriotsto ao metilo.

nuooyín 5.a,e g g :
Se resuelvan on turna aníloga calculando hexadeoonoato,mtrtatato

y pulmitato do anttlo.
Fraccián a :

Bupelo nolocnlar medio (293,2) indios 1- principal aatotencis

de ¿»tarea en icidca en 025 que por .1 índice de todo de la fraooián (105

deban ao: no saturados .La rraoclán ag resuelve on palmitato (XD,OIonto

(2) y llnoluto do nottlohjmpuoando al atatema:

¡Í fikáíqka a I

85,7? + 172,5; a u I.
¡dC-7,61+ 189,2] + 199,5: - n s.

donde 58,7 ¡172,8 o 1' Ion los Indios: de todo dal olea:e.11nolelto de

actua y de la trucoto’nmundo 2U7,4;169,2;190,5y los {mueca de aa
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poniricaoién ¿al :ulmtsato ,oloata,11naleuto do metilo y de la tracción.
Eat. sistema tiene aoluelín exacta.

ción 7 :

¿n gano ¡OLúOulürucdlo(2fi9,4) indica n. principal oatazencin

do ¿aceras en 015,0qju componcatc aii laportan‘e debe sar 01 hexadece

noato do motilo .Un ¿ntonto de ronalaoián dc cata rracoiáp consideran

do que 1a parto no saturada esta formada exounoivamente por hexadecenoa

to do metilo conduoo a la obtenctán de un índice de suponirtcaoaán un 1¡

parta saturada de ln rraooiín cuyo valor oa 183.2.Eata cifra oorrcapan

de a ¿acerca en 613 y 623,10 anal no aa ¡nuiotble.ba fracción oncnentra
solución ocrraet. aúmttlando la presencia de ptllitntOCZ),hüleOCCflOltO

(30 y un. 60801! oo electo J Linoleato de mitilo(:¡qno ¡o ldhütO como
tontondo 1a mismaconpoaloión que ¡a encontrada para la traccián cono

(oloato 67,5;11noloato 52,5%;{nJioo do todo 114,9;íadloo do ¡apontrto-otá

159.61.30 roanolvc 01 atatena:

7C4’X —* x t'w

94,3 ' + 1133;. w1'

aov,+7¿+2oe,oá + 189.62:w5w

ae roauolvon en rbrua totalmente nuá10ga al cano da lu traoctán

ocho ,onlouïnndo palnatato,oloato y ltnolcato de motllo.
¿Egocién 1L z

Sn poso molecular nadia (297,5) indica «no las oompanentOIprlnm

019.100 con on cla.Ln roaoluoián hubo de hanerso admitiendo la presencia

do oíonto,lluoloato,olcoaonoato y Gatoarnto de aotllo.Pnra lo¿rar10 a.

¡dnttlá Quo.1 olonto y linoLOato do metilo ¡o encuentran entvo al en la



.1... relectín de oonpoetolánque 1a encontrada para le trecelán 10

(ohne 79,93311m1eate20,07%;Ind10ee. todo 103,1;fndioe a. “penin

cación 169,4).Por le tenen ee reenelve en eetenrato(zv,nne mezcle elenco

ltnoleeto ¡egin ee he explicados?) e eleoeenoete de netllo(?).eplloendo
el sietemn:

JC í-aLHPI o I
103,1 ‘+ 78,3 I o I.

131,97€+ 169,4} “2,9 e - u s.
final-ente se reparte el 1110! de en oleuto J linoleeto de metilo
teniendo en cuente 1a ooapoatotán oenteetuel eeñelede.

Fragglán lg:
Sn pelo nolecular<316,1) ee inter-edto entre lee ¡eteree ¡etí

lleoe en 036 y en c2¿.5u índice de 106°(82,3} indice que le ¡»yor parte
de 1a rraooián ee no enturede.Por le tanto ee debe calcular oleato,11no

lento,eleoeenoeto.1 muyprobablemente peqneaae cantidades de eeeeerate
y nraqnldato de ¡et110.3e adult. que el oleete y llnoleato presenten en
este tracción le eaten en le ¡Lane eelaeián que le enoontredn para le

fraoolán 10(íhdioe de todo 103,1;{ndioe de eefionttkceoián 169,4).5egín

gildlegg (a) ee parte de le bene que lee parten enturedee y no eoturedae
tienen opmpoaioioneattalee que satisfacen el Indice de eeponirtoaolón
de le rreoot6n(e1 error que ee conete eerí insignificante pere le paree
no asturatc ¿ando Quees le parte principal de le tracclín,e1eedo de ne

:or elgnirloeción el error en lo que teepecta a le oonpouioián de le pe:

te enturade3e1n embar¿p1a incidencia de eete íltiuo ee any relativa

dede le muypequeña oonoentraotán de los componentes eetnredoe).Porlo

tanto y llmndox e le mezcleelenco unoleeto ej“ eiooeenoetode



l-.

aetllo ae resuelve el a1¿a1ente aletema:
¡Í 1- a 100

169,4 x 4- 172,9 J o 103177.5
donde 189,4 J 172,9 aan lea fnd1oea de aapoattteactáa de 1a aeaola oleatr

lino1eato aegfia tracción 10 1 del elooaenoato de net110,a1endo 177,5 e1

Indice de sapontttoaotáa da 1a tracción.aean1ta 1; (C13. heaadeoeaotoo

-C¡3= 11m1eloo) 13na1 a 27,86 e y (Cao emo-enano) 72,124.1 aata nea
ola enrreapoade aa índloe de todo ¡ne ae calculo en 85,2.

Por 1o tanto 1a cantidad de oleato aaa 11noleato aaa etooaenoat

de aetllo en 1a traoctáa aa deduce de : 5.67 1 82,3 a 66,!

donde 5,67 ea 01 peao total de traoo16n583,3 e1 fad1oe de todo de 1a

traootán;aó,z a1 fnd1oe de lodo de 1a aeeala de loa tree íaterea ¡gt e1
valor inundada obtiene para X, a1 vnor {2,46que ae reparte ea 1a aaa

ola eleato 11ao1eato y en etooaeaoato de aetllo.

La parte aatarada de 1a rtaeo15n(o,19) ae oaonentra por atte
rano1a entre al peao total de fracclán y el conjunto de loa trea íaterea
anteriorea y deba reaolverae aa eatearato y araqnidato de net1lo respec
tando en fndlee e. Japonitloaolán ee 1a tracolín.

rraoolén 13 :
3a peao molecular n0410(385,6) ea any cercano a1 de loa ¡aterea

ea 02u(araqnlduto ae uet1131(385,5) por an fndtoe de 1odo(76.3) 1. aa
Jor parte de la rraoeifin deba aer eiooaeaoato de aetllo<an Indice de tod

78,3).Por lo tanto ha; que adu1t1r (¡tarea encao.y en cla;oalon1ando
oleato,11nolaato,aatearato,eioosenoato y areqalóato ¡e met11o.Lareac

lnoláa ae hace aa torna totalmente análoga a 1a empleada en 1a resolacté
de 1a traoo16a 12.



noalduo :

an los raaidnon da dealilnclán da lea (¡tarea natillnoa líhnl
dos aa acumulanloa later Lules lnaaponltloablaa na aztnfiioa nl conlanao

da laa oparaolonaa da análisis y po: aonatgúlanta ,lna vnlotaa da paao
¡olannlar nadla y da indica da todo dal raaídno catan ataotadna por an

proa-notacPor alla y aprovechandoal líquido raaldnal da la datoralnaolán
da Indica da aaponltloaolón da cata roatdno na prooada a la eliminaoián

nal Lnnaponlfloabla por ax‘raoolán con atar etílico an nadlo alcalina

¡rn 1a zanaporaolán da loa ¿aldea totalaa nal raatdno libra da ¡naaronl
tloabla.aobra aatoa aa dotar-¿na at índlea da anponlttoaelén (166,?)
calculando al D'ao molaonlar aadlo(332,6),al indica da todo taahlín na

dctornlnn(?ó,6)oGon aa‘on valoran na calculan loa aorraapondlan‘aa
a loa ¡ataraa aatíltooa toalaa praaantaa an al raaldno obtanlando loa

IisulantOO valoran: Indica da aapontrlcaolón 161.6;peao colocall! anula
«angina.» a. todo12,5.

Conaatoa valor-a J lo. corra-pondlantea nl rcaldno anta¿rnl

aa calcula al aontanldo raalaa an ‘ataraa latíltnoa dal raaldna (1) qua
au deduce da :

__o vo XonÏ'a""' "5%,"? '

donde 6,79 y 356,8 aon al paao total dal raatduo J al paao unlaenlar
aadlo del alamo calculado a partir da nn Indica da anponlricaolín.3a

obtlana para x .1 valor 6,51 nando por la tanto 6.70 - o,51=o,19
a1 contanido del raaldnoan lnaaponlricabla.

Los ¡atataa ranlaa(fndioa na aaponlrtonolSn 161,6;(ndlna de lo

do?2,5) aa daban calcular an alooaanoato,doooaononto.araqnldnto y hena
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nnse de setilo.Pers ls resolnoián y dado que los oosponenies no estars

doe son los principales se ndsite según gilgiggg (e) que ls eospoaioián
de sabes psrtss son tales que sstisrsoen el índice de esponiriosnián
161,8.Aeí y spllesndo el criterio ys conocidose ealenls que le porte

no sstnrsds tiene nns 00.90.1015! eenteeinsl none signe:sioosenosto 19,54
doooeenoato de ¡stilo 80,44%.1 este aerola corresponde nn Indios de lodo

de 73.8.00! enyo vslor se establece que el contenido en ls snms eioose

nosto-doeossnosto ss de 6,45 que se reporte por resolnoiín de nn siste

ns en: eioossnosto l,26;dnoonenosto 6,19.Finlslsente ls parts sninradn
(6;51 - 6,46 s 0,06) se reparte en srsqnidsto y behensto de metilo.

cnsn se ns expuesto se hs osloulsdo pequenos contenidos de set.

reto,srqnidsto y hsnensto de ¡stilo en lss frsooioneszll;12;la y residuo.
¡n ls prietiee eorriente y teniendo en onents le un; sts solubilidad

de los anones ds pleno ds los ¡nidos sstnrsdos en sin de 616 en nloo
nnl,so se soostnsbrs sl nílnnlo.de sesos componentesen lsn trscciones
de destilación "líonidss'.dis esbnrgo en el esse presente hubo neoesidsd
ds hacerlo s fín de eneostrsr solución de nolposicián en algunas de las

fracciones senoionsdss.Anteriorsente gg_;gg¿ (31) pndn denostrsr,strnves
de ls formación de compuestos de inolneián eon nres y operando sobre

trsociones de destilsnión en ola de los ‘stsrss nstfliooe líquidos pro
osdensss ds loan ¡oidos de seeits de msnf que en ls separsoiGn por ss

lss de plane en etsnol pequeñss cantidades de ¡oidos enreárioo,aroquf

dico y probablemente behenino y lignooerioo penabnn por solubiliznsián

s former psrte ds los {oidos líquidoe.

ice-Reconocimiento del íoide olsioo:

Be opera sobre las líquidos resultantes de ls determinación de
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índice eu ¡apoairioaoiáh ao las fracaionee ¡,9 y 10 'líquidee'.Por ¡oi
ditioaoiín y entrancián nen nte! vtflico le eielan aproximadamente
85 de ¡oidos do ¡atan fracciones que ee disuelv0n en 50ml de netanol

puro conteniendo las de urau.?e hierva a retIuJo y ee abandonee le tem

peretnre enbiente por vuitton-tro bora. y separando lo. oonpneetoe de in

oluniáa por filtraoiín e 1a trompa levendo con poanIn. poroionee de ae
tanol trfo.3e tomae eaten GuapueatOIpor ¡gun tibia y extrae e los ¡oi

noe liberados een ete: etílico,obtcniendo 0,55 de ¡oidoe que por eplioae

oién ee le tácniee de Egginaon y ggg¿ggggï(14),nodbficedo por ¿3219539

y yggtrum(15) ee trenatbrmnn en hidroxiderivadoe.rere ello ee disuelven

en baul de agp. y 5 nl de noluoián eoaoee el lui de nidrozido le potasio;
ae añaden 40m1 de agua y trono: de hielo .7 cuando la ‘enperatnre ee

interior a 109Gee agrega en torna rápida 40:1 de colación acuosa el 1%

de permungennto de potasio.Lnego de cinco minutos se destruye el exceso

de peruana-nato por agregado de eolneión nano-I de aultito (oido de eo

dio y 1531 du ¿cido clorhídrico conoüntrado.fil precipitado blanco obte

nido ee severe por filtraoián e le tzonpa,ee leve ocn agua y deje secar
en deaüoador.30 lesa e fondo con hezeno tlcnioo hirviente (elimineoién de

ácidos saturados) y poeteriornente ee hierve con 200m1de e¿ne destilada.

según Griad1!!(16),l_fía de eliminlt teirahiúroxidcrivadoa.xl ineoluble
ee recristeliee en etenol obteniendo un ganancia que funde netamente e

150-151!C,no obeervendoee depreeián por {unión mezcla con el ¡oido 9-10

dihidrozieete‘rieo e. ¡un‘o de tueián 1512c.
11)-Reconooisiento del ácido linoieioo z

Se opere eobre el líquido reenitente de la tiltreoián de loe

ocupas-tae de inclusión con uree tornedoe en ie operación anterior.ee



cllmlna ol metano] por dcatllaolán tomaiáo ol residan por ¡gun null-nte
3 oztrnyondot loa áclúc- liberados con 0ta: utilice .lprozlunduaonto
la a. lo. ¿aldea obtenidos no disuelven en zCal A. 0th! stilleo anhi

dro;ao enfría a üïc y añade tramo gasta ll¿ero cannao(oolor pardo parale

tentc ),dnjnndo el heladera por velticnntxo haran.us su obuorva prealpl
taclán,lo que lndlos annonola do ¡aldo linoloulOQ.¿a tranatlero a una

pequeña unpolla de decantuclóh y trata con aoluolán acuosa de blaulflto

de ¡odio(eliulnaelón del exceno de bruac.lavn con agua y trata con nul
n-‘sode asedioanhidrmae ruta y andina ol ue: al banomi. ¡el tu
nldno ec toma por ¿ml ¿o hexanc dlaulvleadu en Caliente.ror enfriamiento

no obtiene un p! olpitaá; blanco una negarsdo por flltrsclán y tuola¡u
liludo de humano{hace netamente a 113. ll440 ¡'quc no produce septoalán

por tualín ueacla con cl ácido 9-10 12»la totrnbro=ocstcírloo do punto
de mlo'n 114m.

mlcnt de ‘>. a ld=a 01 ¿cc d coaonol12)-Yrovngc1

La frecolín 1: "lfgnifll'Cínchu dc lodo 76,8;pubo molecular
avala 328,6}rnéoalcnllúu un {aldea cltlca,llnalclco.cstuírlco.: grgquí
dico cano cazwoncntea sonoros y en ¡aldo clocnonolco como component.

prlnclpol.flo intento para obtaner dlhldroxleorlvado dal Saldo oloooonoloo

por oxidación con pormungpnatodc potnsl: en aadlo alcalina y en frío

conduce a ua producto crlntallaa que tanda lndotlnldamonto entra 116 y

12336,10 que indica que no trata do nn producto lnpnro no logrando-o

loJoraI ¡or racïlatallsnolonso su9031Vnaen ¡otAnol.Eatl llana tracclán
(como ¿stores actflloon) ru‘ enviada al ¡coto! Rodolfo I.Bronnor qulon

por nníllall en nn anlpo para cromatogratía on ran- ¿suenan ¡01016 que

ontl- fraccion », además ü. los íoldos lndlaadoo contenta un ¡oido dono
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¡encina comocomponente aenor.Por ozonisaoión de aproximadamente 100.5

de loa ácido: totales de esta fracción en 3:1 do noetuto do metilo J

xml de ácido ooetioo ¿Jaoiel y n sus durante ci tiempo necesario pero

porcibir al olor o osono on el tnbo de dee;rendiniento,oe¿nino del egre

¿edo de ¿al de ¡oido eeetino glacial J Sal de agua oxi5enndn el 50%e

incubación por tree ¿{no a 37IC,36 105:; le ruptura de loa {oidos no

enturedoe.50 arrastra eon vapor de agan obteniendo nn dentiledo que non

tiene n los ¡oidos aonocatboxíliooe y nn no destilada donde pernanecen
los dinetbozíliooo.nubon ae extraen por eter etílico(*J.Postoriornente

los (oidos dioorbozilioos fueron reconocidas por cromatografía esconden

te eobre popa ¿hem-n ¡e 1,8i5iendo le “cnica de Egg, :‘¿aton (32)
comooeiee de amonio y empleando como reno entncionariu una oolnoiín

de hidraxido de amonio saturado de bntanol J comofono civil butelol

nntnrnúo eno hidroxiuo de emonio.Can sistema de revelado se ha seguido

el indicado por Onisn1,0nillnnmo y Lotnrazo(33),nnb1endo corrido el ¡ie

me tieapo ¡oidos dinerbozílinns pnroo.Pudieron identificarse comocompo

nentes principaiea dos ¡nidos dicarboxfliooe el 011y el al: respective
nente.kn operaciones aporte 1 con las Jionne t;anOas ne analizaron por

(*J-Todnn eetee operuoionee tnoron realizadas en 1a o'ntedrn de química

biológico de le Peonltod de ¡edicion de 1o Univereidad nacional de le

Plot-(Prof-Drolodolfo B-Bronncny estuvieron e cargo de le Lic-Haría

F.üe Tomás.
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Iron-togratío sobre papel lo. ¡oidos nooooorboníiiooa tooooooiondo

oo-o ocupononto principal on ¿oido oncb (poioxgpnioo).no todo coto oo
00001qu quo o). ¿oido oioounoioo prnooco oo oi ¡oido 11-1: oimenoioo

y quo al (oido dooononoioo oo ol ¡oido 13-14 ooooaeooioo.

F“ “3
(fue), (faz),

IZ ia; [3 (¡l
'lcü ¿2%3

+2), daa)“
cana un

¡oido 11-12 oioooonoioo ¡oido 12-15 dooooonoioo

mos t a a o- ¡o o 6
Los trocoionoo 8 o 6 “líquidos-(pocos lolooolaroo ¡odios 266.3

o 267,9¡(ndiooo ¡o iodo 90,8 o 93,7) tontos tooo-¡too considerando como

campeonato. ¡olore- lillltltO 1 poinitoto de ooiiio J en hIIJÓOOOGOI‘O

¡o ¡stilo cono convoca-to principo1.ü,&¿ do io- ¡oidoo totales ¡ocupo
rldoo do cotos fracciones oo omidan con pornongnnoto do potooio on sodio

alcalino y oo frío.obioniondo un producto oriotoiioo do hidro¡idorivadoo
quo tando o lao-izena .¿ato ‘Olporl‘ntl oo proctioonooto coincidente

oon 1o correspondiooto oi dihidrozidoriVndo ¡no product, o. idontiooo .

condiciona-,01 ¡oido poluitoloioo(9,10 hozadooonoico).Sin o:bor¿p,onnn
do lo efectua una rnoián 80801. doi hicroziderivado proporado o pariit

do ion ¡oidos do los rroooioaao a o 6 'lfqnidno' ooo on ¡oido 9-10

dibidrozipalaiiico(obionido a. ¿rana do dopóbito 4.1 Duro arcnnrgg

Bonae¿(34),oo oboorvo una doprooión do más do ¡Oficipnnio do toniáo

116-123?C).knt0 ¡io-o comportamientoao observo por tunián ¡ciclo
\



con lne hidroaidertvedoe de lee ¡oidos no enturedoe enc16 obtenidos del
¡cettedeeenulndeotu Protenoedw 5 “¡gm-but“
hennoe hlezeten eoepeohnr gun en el aceite de ee-llle de Gevuíge ovnllggl
gil. el {cido nexndeeenolnn presente no en el 9-10 hexadecenotoo 6

¡oido pnlnitoletno.00nn nn nido ezpneete en le verte de DIJCÜJIOSSi

La ¡gara zïPifiláíñïnb ln ¡nentttleeotón de eezoe conponenten nn ensure
dne en c1‘ eer‘ conteo ne nn estudio eperte.

14)-bg!3e ¡e ggngg!¡ggfig ge ¡g nngggn de ¡g¡¡¡g ge Gezgfgg 310;;ngg ug}.

¡guinda ¡gr ne¿¿gg :

Teniendo en nnentn que ¡en pepitas de ente fruto ne eoneunen

en ln alimentación por parte de nativos de lee sonas ee prodneotán.ee

¡rocedió n nn eznnee general ee eonpeelolán de le nnrtnn reenltnnte en

le opernotán de ezszeoclán del ¡cette hruto.k1 prodnnte fuí renelldo

n ¿reno (¿no e r1. de nn nie oonplete homogetniznoián y ee prnoetonnon

¡nuez-¿naciones de:hnnedad,nenlsnn,proteínnn,pentoennoe,fibra cruda,
extracto en eter etíllen,nnnoeree reduntoree,ennonreeLavnrtlhlen,hldra
ton ¿e carbono nnonrttlonblen y ¡aldo títlon.¿1 flaggig.¡g_teennn el ní
uero de determinacionee y eeloree hnlledne para len nie-nn y en! nana.
Ion valoren promediosJ ln mención de lnl tientone Imploldll en ende en
no.

31 natal determinado elonnnn e 62.18% debiendoee nonpnter none

nn doende 17,62%.¡0 obetante enhe admitir que el no donado debe ner n1

so mayor en rnzán de no haber enplendo t‘onlcnn eepeofttoen para ln

determinnnlfin de nldreton de carbono eaoertrioeblee le que hace que any

probablemente ln altre dada ¡ara entoe íltlnnn eete ¡recendn en mín yor

ln interferencia de los pentoeanon.Loe intenten para reconocer n1a1d6n



«a

vor aaaootáa ooa todo y por oboorvaotóo ¡toro-cívica aleron tonaltadoa

¡ogattvo.ta{ a1aao.d15raaaltado nagpttvo ol aaaalo ¿.g.¿.g (2?+ para
¡lnaáaldoo otanogon‘ttooo operando¡obra harina.: aobra paptta intogral
raotontoaanta aollda.La harina fuí aaaayadapara oaraotartaar probablaa
taaiaoa aplicando laa raoocloaoa do Santo a1 bloromato(49 ,roaootín dal

ala-bro t‘rrtoo y raaootáa ¡oa basa-attlooototraalnaóo),con roanltado
aagatlvo oo todoo 1.a canoa .Laa raaooionoo da alcalotdoa aon negativas.

Boa dataruánaotoaaa do astraoto aoaooo aogfin 1a ¡{cnica do

1;;1;¿gg_(l7) dan valoroa do 36.54 J 36,45%(ptoaodio 36,491).Oparando

aobra ol axtraoto aonoooaovdotaraina aa contenido oa protafnaa,pontooa

noo y oanlaaa obtanloado loa valoroa da 8,64;0,62;1 3,33%roapaottvauontc

oxprooado an por atento da harina origina1.La anna da oatoa ooaponoatoo

raproaania 12,59%y oonaldarando qao loa aanoaroo rodantoroa y lao

atacaroo Lavartlbloa aoo oamponantaado aata astraoto aouoao ao llega

a na total do 30,32%,atondo al axtraoto ooaooo do 86,49%.Eato indica

quo aoto extracto aouoao ttoao alrodador do o; do ooaponontoa (¡a no han

oido donados.

El aníllaia dal axtraoto aounao ¡avala una tan solo ¡naaa do

1a mitad da laa yrotoínaa totalaa do 1a harina ooo htdroaolablaa y ¡no

1a mayor parto da loa pantoaanoa aoa taaolnblaa an agua.
no lao caninas totaloa do 1a harina al 631 aon hidroaolubloa.

lb)-;dontlr;oagién da hidratos da carbono ¡gr oromoto¿ra!ío sobra napa}:
Identificación do 10o ¡sacaron reductorao a invcrttbloo:

Eztracolóo de loa azucaroazóg da harina ao attraon con 100m1da oto

nol al 801,.noarando y a¿1tando aventuulaanto duran‘a ¡edil hora.so til

tra y avapora a aequodad(a1 bano agria) 1a aoluoxán a1coholtoa.21 toal



Detaruinaclonla 7810108parciales por ciento Prome
aio

Enmedndeaolo-ILJEC) J,6U 8,40 8,50

Conlzua(59J-55u30¡ 5,3u 5,59 5,¿ú

trotcinua(á.c.h.C}(2?)(fixb,7) 2x59621,24 21,6u 21,66

Pentoaunoa(¿.Ü.A.C) (27) d,lo 8.o2 d,29

mln-a crudfl(h0.hA0Ü) (27, 8.5-; 7,?0 9,1? 7,38 7.2.2 7,97

Extracto eterao(eter etílico) 0,15 6.15

Azucaroureductoreaáon ¿lucoaaj 4,15 4,0. 4,25 6,65 4,:2
(7x4)

Ézuoareo invertlblea(en sacarosa 13,38 13,45 13,71*)

Hidratos do carbono sacuririoa- 5,45 5,55 5,59
blas (y?)

¿omo títiooCCaaarea y ameno) 1.53 1,63 Los\uü}

(*)-30 empleo 01 m‘todo de Bertrand(¿ó) on 1a vaIOtaoifin final.

Cuauro ¿5; Congoaiolóo química de lo harina do papito de Jevuína

avelluna «01.3uotada por hemano.



duo ee tone con ¡cae ¡llltroe de ¡gnc .oelentenec en poco pere teolllle:

le dleolncláh ,ee filtre y le eoluclác tllttedc eelleve a 85.1 con esas.
Crggctoggarg¡:8e corran cronccogtcnce ctlllzendc eletlntee t‘onloae de
ceeerrcllo J de reveladosccendc siempre papel ¿hctcee Ii l.

En primer ¡{talco ee ¡c6 la tecnica ccoecdecte,ccwlecndc coco

eclvecte :ecetetc de elllo B,pltldlcnfl,cgne l(38).Le eolcclfic Incettc ee
depcelta ecbte el papel pct ¡»dle ¡e en tubo ccpller.se paco e correr

del titce,cnc de elle. ee reveló occ reactivo de tteletc {aldo de eclllne
¡c5r¿dge¡ (39),: le etre con rtcotlve le tceotolcc ícldeCreecrclen,íchc
trlclcro eeetlco)(40),c ecetlnccolíe lee tlrac ee ccleecn c lub-llglc
carente ele. alcatoe.nel ezecec del cena-tcsrene revelado ee tiene le
ezlctenclc ee un eolc eencer en enbee tlrce.

Se efectua cnc ¡espada crcuetcgrctfc sacado le tículo. descen
deate,: ccplenndc comoeclecctee:nnscncl e,ccetcce 5.e¿ne l(41).3n le
elena tlre ee pepe! ee colocan teetlgpe de:¿1ccoee,1evcloec y eeceroee,nc>

ee otro eepexedce a c 8,5 cn(lce eclcclocec teetlgoe depoeltedce con
eolnclccec ccnccee el lí)-Se corren veltlonetrc hcrccsec revele ecc rece
tlvc de direclle-icc ,eclllce J ¡cido roerórleo(en) y luego ee cclocá ec
estare e aora dies ¡lactoe.hl p.901 fihetaen qee empleenoe¡ide ccerecte

centímetroede largcuüel mc del crcutcarm reveledo ee deduceque d
¡nacer de le eoluclóh nueetre eczgggggggg

Se efectua una terccre croccecgreríe cogía tecnica deeoendecte

y empleandococo solvente: hetecole,ccctoce 6.e¿nc ¡(41): eecerre duren

te aciente.’ ecle horec;ee revele con el reectlvc enterler.se pocoec le

llene tlrc el teetlge de encarcec.¡1 examendel cronetcgreae revelado

ceccdc el reactivo ultimamentecltedc lcdlce que eclc ha; ¡acero-c ce le



aolnoláa aaaatta.

3a haoa ana cuarta oro-atearatfa naaando 1a tío-Loa daaoandoa

ta para e-plaaado onao aolvonta :a-bataaol 4.íotde aoatleo 1.agna 5 (43)
(capa napartor)(aa aatara pravianaato 1a oíaara con 1a capa aonoaa).aa
corta daraata vatntloaatro horaa aa ¡avala con al raaotivo antorior.na

cata tira tanbiíu aa 001006al taat1¡o da aaoatoaa.aal aaanaa dal aroma

tagtaaa ¡avalado aa ttaaa qua aa 1a aolnclán anaatra hay: gggggggg.

30 raaliaa aaa quinta cromatografía agín t‘oalaa daaoandanta
por daaarrolloa nílttplaa(44) aaaado a1 solvente ultimamaata citado.aa
hace entrar al aroaatOSraaavontlonatro horaa.aa retira y aaoa.¿a vuelva
a hace: cortar vaktiouatro horas aa retira y aaea,¡ tlaalaaata aa aorta
atraa vatttcaatro horaa aía.(tota1 troa díaa)3a tavala da la ala-a torna
La 1a hoja da papal puaato a cortar aa colocó al taattgp da aacaroaa.üal

aaa-an dal oro-atograaa ¡avalado aa tlaua qua aa 1a aolaolín ano-tra al
único ataca: praaoaao aa 1a aaoaroaa.

La axiateacla da 1a aaeazoaa quada darlatttvaaanta probada ana
liaando loa aaaoraa raaaltantoa da 1a lavaratáa da 1a eolndláa da aan

earea da la anaa&ra.i¿¡ragcgág de asgggrogglglg;¿¿ág:a 113 da harina aa
1a ¡atraen loa aaaoaraa aagfia 1a forza aoñalada con antarltidadsa 1a ao
lnotán aonoaa aa añado nal da ¡oido olorh!dr10o(dn1,10) y aa aallanta

ua Cuarto da hora a 61-VOic.Sa enfría y naaarallaa coa carbonato da sodio

aólldo y aa ¡lava con agua a 60.1.33ta aolaotfia aa deposita sobra al papa.

Ihatuaa,an al ¡lalo papal aa colocan taatlgpa da :¿lncoaa y ¡avnloaa.3a

hace cortar aagáa tíonioa aaaooadaata durante vattlonatro horas naando

comoaolvaata: batanol 4.aoatoaa 5.agna 1(41+.3a ¡avala con al reactivo

da citant1am1na-an111na-ío.toatórleo(42) ya aonclonado J aa coloca a 8320



durante dies ¡inntoe.ne1 examendel oronntogrn-n revelado y comparando
el 0010! de lee nnnohne,ne ¡Lane que los ¿alone nenonree rennltnntee

de ln lnvereiín een: glucosa 1 levnloeely por latente el único senos:

existente en ln nn e “ . en lnzángnrgng.

ggveesggaoión ge ¡ga gggosgggridge gonatgsgleggen de ¡ge hgdrngoe d; gg;

bong ggggggrlggb;en g ¡enggugggl:

ngglnnolín ¿e ¡e ¿ggggonngo ¡a ng;;n¡:5¿ ee harina ee extraen con ete
nol de vo; n ln temperature entusiasta de 602€,eeeonrtendo loe extractos

alcohollane nante qne den renoalín negptlvn de enceroea;eeto ee eonrirln
depa-¡tando nnne ¡atan de colación eleohellcn eobre nn pnyel de filtro

,ee deJn neon! y ee trntn con reactivo de reeorninn ‘014n(eu) y luego ne

coloca en estare e ¡05.11010 dle! n1nntoe,eheereende et le reneetán ee
poelttve 6 nospttvn.Cnnndo le eno-tone un aldo totalmente e11:1nnde,1n

hnrlne ee nene y lnegp ee enoerltlee ¡e! ebulltelán n reflujo ausente
tree bore- oonegnnJ ¡oido elorhfduenunhlflwáe enfría y ¡entrena
nonmatando de eodloJuttn y ee nautica 11¿eruente con{cido noouo
Ente illtrndo ee deseen con eolnann ¡1 251 de acetato de plomo1 ee e11

nlne el exeeeo de ple-e con oznleen le potee19.3e rtltrn y le solución

ee depoettn eobre ¿het-nn Ii ¡(en nene-ter'nepoelter por le ¡enoe veinte
¿pt-e de nn ¿tiroteo de (¡un pare poder obeervnr luego las nnnehne).ue
hace entre: con el eolvente: n-bntenol 4.50160 eoettool,egne 5 (43)(oa

pe enperiot)(9tev1nnenee ee estará le eínnre een ln espe eenoee).ee¿fin
tecnica deeeendcntey por deentrolloe Iíltlplee(44).enxente tren din»,

eeoende y vnlviendo e correr ende veltlonntro hornn.3e revelá con rnotivo

de rtnleto ¿nido de entllnn(?artr;dge}(59¡ y ee observen tree nnnohne
definió-e.
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Wza ¡room1adunllfluolíude1acoluoicïn"nos. dolos
¡sacaran ,nodtanto1a tículo. de Lidia].qu 1 A.B.¡brrhon(45¡.Pua
0110 ao evaporó ¡Gun dc solución acuosa d. n3uearen<yn dor-cado: y ¡cup

tralisadon) a loqnodad ¡obra baño unríi .kl residuo nooo no toma con 10a

dopidan anhier y n calienta nos ¡tanth a 10010.30un cart-lu.
no tu". y 01 filtrado lo evaporaa ¡".150 "dación J o tangentan
una! de4020a "guagua num notm con1.5.1doaguantan“
¡lso pan faculta: la elaolnolúuísmc).

¡un colaciónI. deposita“hn ¡num Ii 1 onuna un de
Cacado largo por 12m de naked). 1a 00141010,!de nuca“ ¿unificado
u «po-uu docegot“ de 4m dc “intromoloeando a m costado-los
testigo. dc:¿lnoou.lovuooa,nlona .1 ¡rabino-¡(solucionan acuosa- ¡1 1‘;
columna-baul 4,60140“cuco Lagun¿(“Km ¡“adornan-"tuu
to no natura la oíharn con 1a capa aouoqs).30 una la sienten dOIOOndcn‘o

por donnrrollolnílttpluüi) durantetu. díu,noando 01 papal o“.
"¡neutro han. y voltiondoloponer¡_cuando unn con01¡nativo
denano ¡ono denutu(m)(39) colocandolugo 1ahojaa 105"
11080,quina. ¡Lantana aman del armtogrm reveladono. indio.
queen 1- nostra ¡o atacaronnu cuatro montes,“ lo. mln quedan
idonufleadoodoo:M: ¿img ,n! Mi; L.

Secroata otra cromatogrqudcu 21m mota ¡national
«oir conc1 altar "hanna um tículo. de 4631229115":¡anal ron
ladoperoMudo los testigos «lo:¿anoto-¡Juan .7¡»manu una!
do) croutogrm revelado¡unn qa. lo. otros ¡o- unoun son:
glactgaay ribon verm g.

u "to. desarrollos1. lmlo-n than ¡proximamente.1 nm





o el Indra
a do oarbong ¡3057121641210z de lu ¡entoau gu- tomu los gontcamos "

dc la harina de Guate; ¡"una Jul. Monda Er bueno.

.__:anuncia; 511193.;guano“; guano“; amenazan; guns“
iguanas“ ¿mua-a y peatona- dc ln harina do Getafe. ¡vallan Mol.
agotada por homo.



1X)

Rr que le ¡rabincee y por tel no podeuoa ¡tiene! de ectce ensayos ei
De: c Io levuloee en ie ¡neutra de ceucurec .Pere reeclver eete proble
le ee ¡:6 un reactivo específico pete eeeeeee e hace de nree el 5%en

ácido clorhídrico 0,4 ¡(el etanol ee 60fi)(46).ce le eigniecte fbrme.ie
Gerente: une eerie de troece de papel de filete ec ano de elloc ee depo

eitá ievnieeeteelueiáe tonces: ci i#¡.ee ei ei¿nionee erebinoee.ec el
ctrc selectos: cae erabicoea nue ¡iloee una riboeesen ei otro gpicotnce
nee arebinoea una milcea la. riboea cae ievnlaea; y finalmente ec el fil

tiuo ee depoeite la nuestra de atacaree enouriticadce L1 eee-litiOadoe)

ee todon ioe caeon ae depositaron 10 antes de lea eoluoionee ¡cansan el

1%.3etreenn ice papelitos con el reactivo indicedo y ae colocó e ¡coso
cinco ainntce.3010 ha: escriciác de color eec1(reeecián pceiiieei en el
papel que contiene levulcse y ec el que contiene ¿electoee sae erbinoee
¡ne zileee cae ribcee nee levuioea.ror ictantc la nuestra ee eeneaeee
eacarifieedoe no contiene levnleee.

De todo eete enílieie ee dedace ene el único ncnoeecarico cone

tituaente de ice nitratoe de eerbaca eeceririeablee ee 1a : ¿alactogg
y por lo tenia ecc ¿giggggggg .

BI cuento e ice pectoeecce eetce clean oocetiinídoe por: 2112;.

322;; ¿i¿ege; y ¡¿223e,ene pct conpuraci5c de icteceidad y ensueño de

¡elche entre cí,ce puede decir que ¡a pecto-e aáe abundante ee la 3152;?

¿ggg.en ee¿nndo 1n¿ez ie ¿¿¿ggg_: peqcede cantidad de ggboea.Lce pen

toeenee een pu‘e: nrabcgiioriboaenoe.

inventigecián de alcobclee polihidroziiedoe por cromatografía sobre

Engel:

Extracción de loe alcoholee pclihidroziladoe: 65 de harina ae extraen
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oon IOCal de etanol al 60%encarnado durante nadia hora.30 ttl‘ra .aa

toma 1a ¡Stud del filtrado 1 ao ova99ta casi a sequedad.

cromatografía: sobre papa ¡batman n 1 . aa Camana 10¿otaa oa 1a ao
lnelán acuosa antortor,¡ a sus contado. no deposi‘an tanttsol da : naaa
raaa.nant‘a a 1noa1t01(an oolnnionaa acuosa. al 15.40 cada ¡no da onto.

testigos no sapoaiiaron cinco gotas de inn do dtínotro).aa deJa cortar
vettlonntro hora. ¡cgis tienta: dooocadanaa¡nando 01 solvente:laopropanc

3,60140auction 1 , agua 1 7' (iii.
30 rav-la con coluoián de nitrato ¡o plata,aítodo nndtrlcado po:

Trozollag y 2g;r;c1n;(48).ba ¡naltra de alaoaraa do la harina lolo con
aiana ¡aoggg g.



ILL-G;¿3hü ¿JJLJ

;e presenta un estudio sobre la composiciín quïzicn del accitc

de semilla de üevuína avellana ¿clica ,una "roteacea Que deaarra¿1u un

auslo ar¿entlao.¿e inicia así el examen de compoalclín,en ese
congigode aceites de «¿311133.06 ¡roteaoena,fam111a botanica muy poco

rana hasta el presente baJo ese uspcoto.
r El‘J . »¡4-.<‘¡.b1}- a semilla libre de cáscara de ¿eVuína avellana “al. cascos

loa ulreceuorea del ;aco ¡aeloíuhnbut)r1nde por extracciín con ne¿ no
¿JL de aceite ODJBSprincipales características físicoquígicaa nan aldo

dateralnaduá (1.) 116,6; [.1 d?,7,.
2;-Lor destilacifu fraccionada de loa ¿aterea metfllcoa de los 'ciuoa

"3511u03" y "Líquidos" del acvito ae ha deturuluudo la c04posic1’n de

aus ácidos totulas,oon loa üibaientea te¿u1tadoa;

¿61606 fi ¿olas
“CLC-{Ju¡utulfiíá «Nishi.

'ÏáL'Ïín-ï) l I T.¡1,1—— .¡,¿—
faurico ¿ ¿

“Lriutioe c,- 2,4
galmitico 3,? é,d
.atefrico ‘,á “,7
“r_QUícha 1.6 1,3
bcnénlco 1.9 ¡La
;L¿noceri00 G.2 u,1

‘- L il. "¿enadecenoioo 54,. ¿«,u
516160 ¿7,J 35,0r
LinoLcico 11,2 1v,o
Licoacuoico Jl,á ¡,5

‘ ¡ n N.oCOSenoioo J,“ :,
¡Laracaaenoico ,4 J,”

Cuadro 1M
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Quadro¿yggmpoeioián de ¿oe ¡oidos tgtalea de; aceite de eemillg

de gevufga aveglgng holina.

3)-Haa reenltado eer componentee"mayoree" iea ícidoe oieieo,nexadeceneia

linoieieo,1 eieoeoioo y practicamente el ¡cido doeoeenoieo.nan eido_re
oonoaidoe lo. ¡oidos oleieo(oomo dihidroxiderivado) y el ácido linoleioo
(comotetrabroaoderivado).

4)-Por vea primera ae aeñala que ei ¡oido eieoaenoioo presenta en aceites
de semillas de Proteaoeaa ee el {oido 11-12 eiaoaenoioo.¿af aieuo ae ha

establecido que ei ¿oido docoeenoieo pteaente ea el ácido 13-14 doooae

noioo .Ln ambos canoa laa estructuran han eido probadae por ruptura axi

dativa de loa osonidoa oorreepondientea e identitioacián de loa ¿oidoa

monoy dioarbozíliooa por oromato¿raría ¡obre papelsha quedado pendien

te de en nueve eetndio 1a identicioaoián y denoatraeián de eatrnetura

de loa ¡oidos hexadeeenoieoa presentes en este aceite.

5)-uientraa ee realizaba eate eatudio ee dispuso de valores de compoaieiá

en ioidoa grano. de loa aceites de eemiliaa de otras doa Eroteaeeae argen

tinas: ¿emagia hireuta Lam.gnie;e) ‘"Radal"2 y Lmbothrinmggcoinenm Forat

g"Notrg') .11 estadio comparativo de 108 valoren de ooapoaloián en

¡pidan graso- de eatoa do- aoeitea y de lol aceites de Gevuína gvellana

gg;,y yagaGAmigternifglig (eete último ea el ¿nico aceite de Froteaoeaa
oaya oonpoaicián ee encuentra registrada en ia bibliografía) revela que
eatoa aceite. aon complejo. en ana ocupo-icionea y que presentan un

notable contenido en ¡oidoa hexadeoeaoiooa (20 a 23%de loa ácidos tota

iea ).Lato pareoi‘ra aer ia característica diteruaoia1 ¡{a iaportante de
los aoeitea de aeailla de Protaaoeaa.



6)-Se proocn‘an valoro. de compostelán gonoral do 1a 9091:. sutura y

do la popttn ¡satnda por hcxano de ggzgggg_¡!gl;ggg_ggL.ao ha probado

por oronatogrntío cobro papol¡ 1a procesal. de ¡costosa y por 1.a sin...
t‘cn10¡u(dcnpnoa de ntdrollato) no ha deaootrado que los pollaaaarldoi

presento. on cata 000311. ¡en galletanon.kaf milan, 3 comoconsonante.

dc lo. pontooannn DÏGOOI‘OI¡o canal. la preocnolo de araboztlorlboaanos.
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