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En el presente trabajo se ha dado comienzo a estu

dios químicos de composiciónde aceites de gérmen de sorgos argentinos. Este

grano cuyo cultivo se incrementa paulatinamente en el país, es motivo de explo

tación industrial en los Estados Unidos y en otros países, derivando de tales

procesos una gama de productos similares a los que se obtienen del grano de maiz.

En la primera parte se presenta una información so

mera acerca del cultivo, cosecha y variedades adaptadas en el país. Asimismose

reseña la utilización de este grano en la alimentación de ganado proporcionando

información bibliográfica reciente sobre su composiciónquímica, contenido vita

mínico y composición en aminoácidos de sus proteinas. También se hace un comen

tario, basado en estudios sistemáticos actuales tomadosde la literatura, acerca
de la utilización del grano de sorgo en la fabricación de cerveza.

Las partes II y III se refieren concretamenteal tra

bajo experimental realizado: estudio de las características y Egmposiciónquímica

de los aceites de sorgos argentinos. En ese sentido se ha operado sobre partidas
de sorgo de las principales variedades cultivadas en el país, procediéndose a la

degerminación por vía húmeda, a la extracción de los aceites del germen con hexa

no técnico y al estudio de sus principales características físico-químicas y com
posiciones acídicas. Comocomplementose presentan análisis someros de composi

ción del germen agotado por hexano.

Se han considerado sorgos de las siguientes varie

dades, localidades y provincias de cultivo (cosecha l959-60):"Martin", "Plains

man", "Early Kalo" y "CombineKafir 60" de Manfredi (Córdoba); "Feterita Perga

mino", "Feterita Selección Pergamino", "Plainsman" y "Martin Milo" de Pergamino

(Buenos Aires); "dilo Doble Enano" y "Westland" de Anguil (La Pampa); "Napalpí"

de R.S. Peña (Chaco) y "Azucarado Leoti", "Early Kalo" y "Martin Milo" de Cons

titución, Rosario, San Lorenzo (Santa Fé). En orden sucesivo de experimentación

se operó así:

l).- Degerminación por vía húmedade partidas de a

proxim damente lO Kg de grano de cada variedad. Se observaron rendimientosen

gérmen seco a1 aire, entre 2,9 y 4,2 % de grano entero. Se pudo establecer que



es menester estudiar cuidadosamente la degerminación de este grano con vistas a1

campoindustrial, a fin de lograr degerminaciones cuantitativas en la obtención

de gérmen libre de otras partes del grano.

2).- Molienda del germen de cada variedad, agotamien

to con hexano técnico y aislamiento de los aceites brutos de extracción. Se obtu

vieron comotales aceites de color amarillo intenso y variable, que enturbian por

enfriamiento a 15-20°C. Los rendimientos observados oscilaron entre 18,5 y 30,8 %

de gérmen seco al aire, (0,60 - 1,29 % de grano entero). Estas cifras son muyin

feriores a las mencionadas en 1a literatura ( 2,41 - 3,16 % sobre grano entero pa

ra sorgos norteamericanos), logradas por extracción del grano sin degerminacióny

previamente liberado del material céreo exterior. Los sorgos argentinos rinden,

sin embargo, 1,95 —2,93 % de aceite por extracción directa del grano molido, pre

viamente liberado del material céreo. Los rendimientos en cera (extracción del

grano entero con hexano hirviente) oscilaron entre 0,20 y 0,35 % de grano entero.

Se concluye que los contenidos en aceite y en cera de los sorgos argentinos son

similares a los de los sorgos norteamericanos. Asimismo, que los bajos redimien

tos calculados en base a1 aceite extraído del gérmensedeben a las deficiencias

natadas en el proceso de degerminación, que resultó distante de ser cuantitativo.

3).- Determinaciónde las principales caracteristicas

físico-Químicas de los aceites brutos de extracción. Se determinan en cada caso,

habiendo registrado los siguientes valores extremos: p.e. 25/4°C 0,9128-0,9159;

índice de refracción a 25°C l,47lO-1,4730; índice de saponificación 187,4—l91,5;

índice de iodo (Hanus) 116,9-125,5; n° de acidez (mg KOH/g)5,5-32,3; insaponi

ficable total 2,29-3,37; índice de iodo del insaponificable 76,7-107,6.

4).- Determinación de los contenidos en tocoferoles
totales. Desdeque no se registran antecedentes bibliográficos sobre este punto,
se determinaron tales contenidos operando sobre aceites y sobre los respectivos

insaponificables. Los contenidos extremos (expresados en mgo(-tocoferol/100 g de

aceite) fueron: 40,3-87,4 y 31,2-105,2 en determinaciones sobre aceitese insapo

nificables respectivamente. Estas cifras señalan en general, valores ligeramente

superiores para las determinaciones sobre insaponificables, circunstancia que



llama la atención desde que se afirma que en el reino vegetal no existirían toco

feroles en forma de ésteres. Se concluye que los aceites de gérmen de sorgos es

tudiados contienen tocoferoles dentro de los valores extremos registrados en acei

tes de gérmen de maíz argentinos (41,9-167,0 mg/lOOg).

5).- Determinación de las composiciones acídicas.
Operandopor aplicación de la técnica espectrofotométrica en el Ú.V. y luego de

isomerización alcalina, se determinaron tales composicionesen los 14 aceites,re

gistrando los siguientes valores extremos (%de ácidos totales): ácidos saturados

totales 14,7 - 23,2; oleic0‘13,8 - 37,3; linoleico 46,2 - 59,5; linolénico 0,8 

3,0; dienos y trienos conjugados preexistentes 0,3 - 1,3. Por tanto, son compo
nentes mayores los ácidos oleico y linoleico. En los aceites de sorgos argentinos

se registran mayores contenidos en ácidos saturados totales, menores en oleico y

mayores en linoleico que en los aceites de sorgos norteamericanos. La representa

ción gráfica de todos los valores de composición encontrados en función de losin

dices de iodo de los aceites, indica que a mayores valores de estos últimos co

rresponden mayores contenidos en ácido linoleico y en saturados totales y meno
res contenidos en ácido oleico.

En dos casos se determinaron las composiciones ací

dicas por destilación fraccionada de los ésteres metílicos de los ácidos "sóli

dos" y "líquidos", estableciendo las composicionesen ácidos particulares de los

ácidos Saturados totales, demostrando que el principal componenteen este grupo

es el ácido palmítico. Se presenta una discusión acerca de los valores de compo

sición hallados por ambas técnicas.

6).- Reconocimiento de componentes ácidos no satura

dos. Fueron indudablemente reconocidos los ácidos oleico, linoleico y linolénico.
El primero a través de su transformación en el ácido 9-10 dihidroxiesteárico; el

segundo por su transformación en el ácido 9-10, 12-13 tetrabromoesteárico y el

tercero por su conversión en el ácido 9-10, 12-13, 15-16 hexabromoesteárico. El

reconocimiento del ácido linolénico es señalado por vez primera en aceites degér

men de sorgos.
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7).- Determinación de la Egmggsición Química del gér

Egngagotado por hexano. Todas las harinas residuales de la extracción de los a
ceites se analizan, registrando los siguientes valores extremos: humedad(100 

10500) 9%9,1-12,2; cenizas (500-550°c) 3%1,9-13,5; proteínaG(N x 5,7) 7217,0

25,1; fibra cruda % 4,3-7,7; almidón % 23,0-42,3 y pentosanos % 9,8-16,3. Se ob

servan como"no dosado" % cifras extremas de 4,5-ll,8.
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El sorgo (l), Sorsgumvulggre Pere, ha sido cultivado

por largo tiempo; no obstante, sus relaciones botdniccs Ion un tanto oscuras. Fue

cultivado antiguamente en Africa y ¿sia meridional, y por selección han venido di

ferenciandose muchasvariedades útiles. Ldnnaeusdesignó el genero a1 cual ellos

pertenecen Holcus. Otros botánicos unieron el género con Andropogon. Algunos enten
dieron que los sorgos cultivados fueron originalmente derivados de especies salva

Jes. S.halepense, comunmenteconocida como"Johnson grass", mientras otros mantur

vieron que las formas cultivadas son variedades de distintas especies. Los sorgos

por consiguiente pueden estar referidos en las publicaciones indistintamente como

Holcus sorggum Linn, Andropogon sorñgum Bret, y Sorggumvulagrg Pere.

Algunos de los sorgos se parecen al maíz en algunos

aspectos. Las plantas Jóvenes se asemejan a las del maíz, y las semillas si bien

crecen en panojas en la parte superior de la planta, en lugar de espigar se dispo

nen en forma parecida al grano del maíz. La semejanza con este está expresada en

los nombres de algunas de las variedades de sorgo, tales como: "broom corn", Éggr

tir oorn", y "mile maize".

Cultivo I cosecha (2)

Siembra: los sorgos greníferos se recomiendan para la

producción de granos en aquellas zonas donde las escasas lluvias no permiten de
sarrollar el cultivo del maiz.

Epoca de siembra: en general los sorgos deben sembrar

se aproximadamente 15 días más tarde que el maíz. La óptima sc extiende desde me

diados de octubre a mediados de noviembre. La fecha de siembra influye sobre el

rendimiento, disminuyendoéstos a medida que se la retarda; no obstante, deben evi

tarse las siembras demasiadotempranas por el peligro de las heladas tardías de

primavera y porque los suelos demasidofríos de fines de invierno y principios

de primavera perjudican la germinación.
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Las variedades precoces; Plainsman, Martin y Early

Kalo pueden ser sembradas hasta mediados de diciembre, mientras Feterita Pergami

no, de ciclo más largo, no debe ser sembrada después de mediados de noviembre,

porque la floración y fructificación podrían coincidir con las primeras heladas
de otoño.

Pregaración del suelo: para la siembra el suelo de
be ser mejor preparado que para c1 maíz; requiere suelo mas desmenuzado, más fir

me y con humodad. Es más delicado y falla más la germinación si se siembra en sue

lo mal preparado y falto de humedad.

Para acumular humedady destruir la maleza, es reco

mendable prepar el terreno temprano, en agosto por lo menos, manteniendolo limpio

de yuyos hasta el momentode la siembra. Antes de esta debe rastrearse para dejar

lo bastante desmennzado,parejo y libre de malezas; en esta forma el nacimiento

del sorgo se anticipará al de los yuyos.
Semilla: debe utilizarse semilla de buena calidad co

mercial y pura, sin mezcla de variedades extrañas y muyen especial que no se en
cuentren enfermas.

Es muyrecomendable curar la semilla para evitar los

ataque del "carbón del grano" (3). Es esta una enfermedad muypeligrosa, llevada

exteriormente por la semilla y que puede destruir la producción si se siembra se
milla sin desinfectar.

método de siembra: en zonas de poca lluvia los sorgo

graníferos son sembrados en surcos comoel maíz y reciben las mismas labores cul

turales pero en regiones de buena precipitación comoen la maicera conviene sem

brarlos en hileras distanciadas a 45 cm. La semilla no debe enterrarsc más de 2

em. de profundidad.

Cosecha: el grano estará en condiciones de ser trilla

do cuando está duro y seco, aunque el follaje se mantenga verde.



Las variedades graníferae sembradasen octubre-no

viembre pueden ser cosechadrs en el norte de Buenos Aires en el mes de abril. Pap

ra cosechar la variedad Feterita Pergaminode ciclo más largo es conveniente es

perar que las :rineras heladas sequen las panojas.

Almacenamiento: la semilla de sorgo debe ooeeoharee

seca o seoarso antes de almacenarla, porque embolsado húmedodisminuye el poder
germinativo y es facilmente atacado por el gorgojo. Para ensilar los sorgos se los

corta cuandoel grano está en estado pastoso.

variedades (2)

Para la producción de grano debe sembrarse variedad

de1"tipo granifero" y para pastoreo o ensilaje, las variedades de "doble propósi
to".

Las variedades graníferas son más precoces, producen

más grano pero menosforraje, en vez las de "doble propósito" son más tardías,

proporcionan un mayor volúmen de forraje pero algo menos de grano.

En zonas adecuadas de cultivo, comolas marginales

del maíz, deben elegirse aquellas variedades que presentan mayoresventajas a la

vez que rendimientos. Ls así que para la zona norte de Buenos Aires y sur do Santa

F6, para la prodioción del grano se requieren las variudades de ciclo medianoo

corto y de baja c medianaaltura, con la panoja libre de hojas. Conestas carac

terísticas, las ventajas son las siguientes: el cultivo se desarrolla en condicio
nes climáticas S;timas, y su cosecha se puede levantar antes de mediados del mes
de abril.

Dadas las condiciones las variedades que las cumplen

son las siguientes: Plainsman, Martin, Early Kalo.

Para la producción de forraje en planta y/o grano,

para paetorear, ensilar o cosechar se recomienda la variedad de "doble propósito",

Feterita Pergamino.
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Plainsman: variedad granifera introducida de los Es

tados Unidos; deriva de un cruzamiento entre Hilo y Karir. Planta de 80 a 110 cm.

de altura, poco macolladora, tallo grueso, resistente al vuelco; adecuadoa la

cosecha mecánica. Panoja grande, Compactay con aristas, grano mediano a grande,

rojizo. Medianamenteprecoz, tarda hasta 1a madurez entre 105 a 120 días. De buen

rendimiento en grano. Buenrastrojo verde aprovechable. Poco atacada por los páder

ros. Buena sanidad y comportamientoal gusano de la caña (Diatraea s .), sobre to

do en siembras tempranas.

Martin: introducida de Estados Unidos; fué obtenida

por selección del sorgo ïheatland. Borte bajo, 90 a 130 cm. de altura, poco ma

colladcra. Grano mediano de color castaño rojizo. variedad de mediana precocidad

(105 a 115 dias hasta la madurez). Regular Sanidad y comportamiento al gusano de

la caña (Diutraea.5¡y). Do buen rendimiento aunque menor que Plainsman. Produce

buen rastrojo verde.

Barlx Kalo: variedad introducida de los Let dos Ini
dos en 1948 y de amplia difusión en el país. Deriva de un cruzamiento de Pink Ka

fir con DwurrYellow Milo. Plantas de porte medio que alcanzan 150 cm. de altura,

bastante macolladoras. Grano de tamaño mediano color castaño claro rosado con pe

queñas manchas oscuras. Variedad precoz, madura entre 100 y llO días. Posee bas

tante buena sanidad y buen comportamientoal gusano de la caña (Diatraea 22,). El
rendimiento en grano es algo inferior a las variedades anteriores; proporciona

rastrojo de regular valor.

Feterita Pergamino: variedad tipo doble propósito;
seleccionada en la Estación Experimental de Pergamino en una población originada

posiblemente por cruzamiento natural entre Feterita (introducida de Estados Unidos

hace aproximadamente 25 años) y una variedad no determinada. Produce un buen ren

dimiento de Vrano y un gran volúmen de masa verde (tallos y hojas). Proporciona

después de cosechado un abundante rastrojo verde para el pastoreo o ensilaje.
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Es muy macollador, caña muy dulce, Jugosa, de 160 a 180 cm. de altura. Grzno me

diano de color castaño claro. variedad de ciclo largo, maduraentre los 13? y 150

días desde 1a germinwción. Doeee buen comportamiento al gusano do la caña (Dia

traea s .), al tizón de la hoja (Helminthoeporiunigg,) y a la roya (Puccinia sor

fila-i).

Ñ° de días a la ma
durez de cosecha

Resultado del

cruce entre

Raíz

Tello

Altura en cm.

Tamaño y

Color del

grano
Rendimiento en
grano: Kg/Ha.
Rendimiento en
rastrojc: Kg/Ha.

creencrrriusncas COI-EJEATIVAS

FETERITA

130-150

Peterita y no
determinuda

Ruy.macollvdora

Jugoco y dulce

160-180

mediano
Castaïo claro

45500

PLAINSMAN MARTIN EARL! KALO

105-120 105-115 100-110

Kafir y Selección Tink Kafir y
Filo sorgo Dwarf Yellow‘ Eheatland Hilo

__.. . Poco
macolladora macolladora

Grueso y _
fuerte

80-110 90-130 Media 150

Mediano a Nedianoe mediano
i T Castaño claro

grande Castauos rosado
Iojizo rojizos Hanchas oscuras

6.100 5.500 4.500

23.000 23,00022.000 1 (1)

(1) Rinde hasta 80.000 Kg/Hadc forraje verde, cuando ee cultiva comoforrajera.
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Utilización

El grano de sorgo en razón de su composición quími

ca muysimilar a ls del maíz, en cuentra gran aplicación comoalimento de anima

les, Según (2) puede administrarse a todo tigo de ganado, ya sea de carne, leche
o de trabajo y también e la aves de corral. En el engorde de ganado se lo sumi

nistra comoración complementaria del pastoreo. En el ganado lechero en ordeño,

aumenta la grasa butiromátrics y la producción de leche. Para el ganado porcino

reemplaza Conventaja al maíz, en razón de su menor costo. En la alimentación de

aves de corral, se lo suministra solo o en raciones balanceadas.

Se recomienda la rotura o moliend: del grano en la

alimentación du animales, para evitar que los granos pasen intactos por el tracto

digestivo sin ser aprovechados. Las variedades de doble propósito, comola 23357

rita Pergamino, se recomiendanpara pastoreo, por su rendimiento en forraje (has

ta 80.000 Kg/Haen dos cortes).

Los sorgos graníferos, comootros Borges son tóxicos

en el período juvenil, por lo que el pastoreo debe iniciarse pasado los 50 cm.

de altura. Despuésde la cosecha del ¿reno el r strojo verde se aprovecha pare pas

toreo o ensilodo. El sorgo ensilado es 50%más alimenticio que pastoresdo y su u

so en esa forma es complementario del pastoreo.

Recientemente Aucamg,Grieff, Novellie, Pa endick,
Schwartz y Steer (4) han publicado los siguientes valores extremos de composición

de grano de sorgos sudafricanos:
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Proteinaa (N%1 6,25)

Grasas fl

Fibra cruda fi

..........

..........
Cenizas% ..........
Cao(fi de cenizas) ..........

P205(fi de cenizas) ..........

Tiamina.¡(aa/g)

lii'boflavina¡“g/g)
Acidonicotínico[figg/g).........o

8,5 
1,6 —

3.-”. '

1,4 
2,1 

31,6 
4.6 
1,2 

23,0 

Seúalan que el grano de

riboflavina y de ácido nicotínico que el de maíz, el

de riboflavina y 10 - lg/ág/g de ¿cido nicotínico.
Horn y Schwartz (5) han

11,9

4.6

7.3

2,2

4.1

47,7

6,8

3.1

40,0

sorgo ea una fuente mejor de

cual contiene 0,7 —1,6/43/3

examinado la composición en

aminoácidos de las proteínas de grano de sorgo sudafricano, reportando los eiguien
tes valores extremos:



Aminoácidos Aminoácidos Aminoácidos
8/100 8 de g/lOO g de

Proteínas crudas (a) Grano

4o. aspártico 7,33 - 8,52 0,623 - 0,953

Treonina 3,27 - 3,39 0,288 - 0,378

Serina 4,19 - 4,50 0,356 - 0,473

Ao. glutámico 18,1 n20,6 1,54 - 2,31

Prolina 8,11 - 8,45 0,697 - 0,945

Glicina 2,99 - 3,29 0,230 - 0,334

Alanina 8,44 - 9,65 0,717 - 1,06

Valina 4,54 - 5,15 0,385 - 0,608

Metionina 1,22 - 2,05 0,137 - 0,176

Isoleucina 3,62 - 4,51 0,308 —0,50;

Leucina 11,5 -13,7 0,975 - 1,54

Tirosina 4,21 - 4,53 0,358 - 0,402

Fenilalanina 4,79 —5,19 0,407 —0,581

Lisina 2,15 - 2,47 0,210 - 0,244

Histidina 2,38 - 2,45 0,208 - 0,274

Arginina 5,61 —6,44 0,177 - 0,721

Cistina/2 0,92 - 1,49 0,101 - 0,152
Triptofano 1,21 a 1,81 0,123 - 0,154

(a)- (N 1 6925)

Desde el punto de vista de la nutrición hunmna, el

grano de sorgo es deficiente en lisina, que sólo está presente en la mitad del

requerimiento estimado para niños y ad4ltos (3,2 - 5,6 3/100 g do proteínas).

El contenido de motionina se aproxima al requerimiento minimo (0,9 - 1,5 g/lOO

g de proteínas). Mientras los contenidos en triptofano no son muchomayores que

los requerimientos, son considerablemente superiores a los del grano de maíz, de

nodo que el consumode grano de aorgo corrige las deficiencias en este aminoáci

do en dietas ricas en maíz, comoen el caso de Bantu en Sudáfrica.
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Desdeel punto de vista de la industrialización el

¿reno de sorgo se procesa en los Estados Unidos en forma similar el de maíz.

Higgtower (6) menciona la planta Bluebonnet de la Corn Products Refining Co, en

Corpus Christi (Tejas) diseñada para procesar 20.000 bushels de grano cada 24 h.,

produciendo en ese mismolapso 300.000 libras de glucosa, 330.000 libras de almi

dón, 300.000 libres de alimento para ganado (stock feeds) y 20.000 libres de ecei
to comestible.

Las instalaciones de estr fábrica permiten tripliCar

estas cifras, siendo la producción de aceite de 1 libra por bushel de grano.

Baldwin y Snicqowski (7) han descripto en forma bre

ve el proceSOde industrialización del ¿rana de sorgo, a través de le molicnda y

degerminación húmeda. En esencia es el mismoprocedimiento que sc aplica gara el

¿reno de maíz, siendo los productos de esta industria almidón, gluCOSac,dextrina

aceites comeetibles, aceite de gluten ("xanthophyll oil"), proteínas y alimentos

para ganado.

En la National Chemical Research Laboratory del Sout

African Council for Scientific and Industrial Research y por parte de diversos in

vestigadores, ec han venido desarrollando, en los últimos años, una serie de estu

dios acerca de la industrialización del ¿reno del sorgo en la elaboración.gg_ggér

223_y cervezas ("Kaffircorn malting and brewing studies") (8) (9) (10) (ll) (12)

(13) (14) (4) y (5). La producción de cerveza utilizando el grano de"Sorqhum

carfrorum 22323? y otros c reales, constituye ya una importante industria de Sud
Africa en le elaboración de esa trzdicional bebida de Bantu. Los trabajos mencio

nados señalan que ¿sus cervezas contienen de 2 6 4 fi de etanol, 0,3 á 0,6 í de

ácido láctico y J á 10 fl de sólidos totales. Asimismo,se refieren en detalle e

los procesos de elaboración de malta de sorgo, a los procesos de fermentación a'

las actividadeá.diastdsicas de les mismasy a le composición de sorgos, maltas de

sorgos y cervezas en vitaminas del grupo B. Dado el creciente aumento que se re

gistra en el país en el cultivo de sorgo, no animarobabïela futura utilización
de este grano en cervecería. En tal caso, la consulta de la serie de estudios
mencionadosresultará de provecho.
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Jbicación de las áreas sembradas dentro del país I

datos de groducción

Ll área de cultivo de los sorgos graníferos corres

ponde especialmente a la marginal de la región maicera, donde el rendimiento y se

¿dridad de cosecha de este cereal disminuye considerablemente; en éstas, los sor

gos resultan más convenientes y provechOSOspor su peculiar resistencia e la sequ
Su siembra hu aumentado sensiblemente en los últimos

aios y de acuerdo a datos de la Dirección dc Estimaciones ¿gropecuzrias (15), ln

ev:lución del área sembrada cc- sorgos graníferos entre 1950-51 y 1956-57 es la

que figura cn el si¿uiente cuadro:

¿ño agricola Ha. semb. Ha. past. gñádggse- ¿end. Kg/Ha. Prggugción

1950-51 37.020 23.100 13-920 1.080 15.151

1951-52 53.760 34.725 19.035 750 14.291

1952.53 37.920 21.860 16.060 950 15.255

1953-54 59-250 35-473 23.780 1-725 41-029

1954*55 51.353 49.365 31-988 1.797 57-473

1955.56 138-750 77.800 60.950 1.360 82.920

1956-57 178.800 196.900 72.500 1.607 116.500

Comose puede apreciar el interés por los sorgos gra

níforos se acentúa año a año, y se considera que tienen grandes posibilidades por

la utilización forrajera de la planta y grano, y por la aplicación industrial ie
este último.

La mayorsuperficie cultivada en la República ¿ruen

tina corresponde a la provincia de Córdoba; la expansión de este cultivo csincide
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con la reáión agrícola-¿an;dera ucntro-oste, donde tiende a reemplazar al maíz en

razón de lu mayor seguridad de cosecha y facilidad de cultivo. El núcleo de mayor

densidad se confunde con ol ¿o muyor actividsd tambera, on vez en los Departamen

tos ganaderos del sar, la superficie dcdicadu a Cute cereal es considerablemente
menor.

El cuadro que figura a continuación nos muestra los

Departamentos de la Lrovincia con más le 7.000 Ha. de sorgo grunífero en 1956/57.

Lagartamcnto ïa. scnb. Ha. past. gfiádggse— Bond. Kg/Ha. Proggcgíón

1.- Tercero Arriba 25.000 16.000 9.000 1.233 11.000

2.- San Justo 20.000 5.000 15.000 1.200 18.000

3.- ¡saenz leña 8.000 2.000 6.000 1.333 8.000

4.- San Eartín 7.500 5.500 2.000 1.250 2.500

5.» Santa Haría 7.000 5.000 2.000 1.200 2. OO

TOTALmov. 1956/57 100.000 50.800 49.200 1.264 62.200

En la Provincia de Buenos Aires, segunda en importan

cia, el cultivo del sorgo ¿ranifero se halla radicado en el nor-oeste de la mis

ma, fuera de la región maicera.
En el norte de la Provincia se lo cultiva aisladamen

te, más los elevados rendimientos registrados en los últimos años permiten prevea

una mayor expansión.

En la región semi-árida del sud-oeste de Buenos aira

la difusión del cereal es menoraún. En el sud-este de la Provincia los sorgos

¿raníferos son prácticamente desconocidos.
A continuación se brinda un cuadro en el cual se a

precian los Partidos de la Provincia de Buenos Aires con más de 3.000 Ha. de scr

go granífero en 1956/57.



Partidos Hs. semb. Hs. past. gfiádggse- ÉRend.Kg/Ha.:Proggc%i6n

1.- Gral villegas 4.500 1.100 3.400 2.916 9.913

2.- Pehuajó 4.000 1.000 3.000 3.100 9.300

3.- Trenque Lauquen 3.760 1.200 2.500 3.000 7.500

4.- divadavia 3.500 1.300 2.200 2.800 6.160

5.- Pellegrini 3.300 1.200 2.100 3.143 6.600

6.- Carlos Tejedor 3.230 1.200 2.000 3.000 6.000

TOTALPROV. 1955/57 32.200 16.2¿0 1 16.000 2.833 45.900
l

l

En la Provincia ds Santa F6 cada vez es mayor el in»

terés por este cereal, en eapecial en su región central, donde está reemplaeando

rapidamente al maíz; se consider; qu; posee grandes posibilidades y que en la zo
na centro-nortsdebe reemplazara este último por su mayor seguridad de cosecha.

Actualmente se siembra en la parte oeste de la ¿ro

vincia en el límite con Córdoba y la mayor área corresponde a los Departamentos

del nor-oeste, coincidiendo con la zona tambers.

En el siguiente coadro figuran los Departamentos de

la rrovincia con másdde 2.000 Ha. de sorgo grsnífero en 1956/57.

chartümentoa Ha“ semb' 33- ?35t- gfiádÉÉSB- Rand. Ka/Ha. Proggcgión

1.- Nueve de Julio 4‘400 3'600 300 1.138 910

2__ Castellanos 3.800 3.400 400' 1.600 640

3.- San Cristóbal 3'000 2'590 500 1.200 600
2.000 2.000 ——- _.... ...

4.- Gral. Lópss

TOTALPR0V_1955/57; 21.200 18.300 2.900 1.276 3.700
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¿n la región semi-¿ride central, coincidente con la

:rovincia de La Ponga y oeste de Buenosaires, el cultivo del sorgo grenífero pue
de considerarse insignificante, yero con grandes probabilidades potenciales. En

este re¿ión se consider“ que este cereal debe reemplazar al maíz por razones eco

nómicas y agronóuioas; un; ¿e las causas por las cuales no se ha difundido toda

vía su cultivo, un la falta de Variedades más adaceedas.

Ln el sud-este de lo Irovinoia, comoasí también en

el sud-oeste de la Lrovinoie de Buenos¿iras que ya henos señalado, le difusión

¿el sorgo es menor aún, además de la causa apuntada hay una razón más poderosa,

la de ser eminentementeregión triguora. Desde el punto de vista de 1a rotación,

ol cultivo del sorgo no se conglemonta con el del trigo.

En el sigdiente cuadro figuran los Departamentos de

la Provincia de La ¿ampa con mas de 1.000 Ha. de sorgo granífero en 1956/57.

Écpartamento Hu. eeub. He. past. gñádggso- Rend. Kg/Ha.'Prog%c%ión

1.- Conhello 1.300 1.100 200 750 150

2.- Trenel 1.000 800 200 600 120

3.- Mhracó 1.000 800 200 850 170

TOI'ALmov. 1956/57 8.200 7.000 1.200 733 880

In-la Provincia de Chacose cultiva el sorgo desde

hace 25 años, ¿poc en que fueron introducida. algunas variedades por la Junta

Nacional del Algodón. Su difusión actual es rcducida, seubrándoselo en chacras,
en lotes de 2-3 Hu. totaliuando unas 27.030 Ha.

L1 cuadro comparativo de las sugerfioies sembradas

con sorgo granífero en las distintas Provincias de la Región Pampeanaen 1956/57,
es el siguiente.
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Rend. Kg/Ha. ProggcgiónProvincia Ha. semb. Ha. past. gfigdggse

Córdoba 100.000 50.860 49.200 1.264 62.200BuenosAires
,un e F“ ?1.2OO 18.300 2.900 1.276 3.700

La rampa 8.200 7.000 1.200 733 380

ñondimientos según variedadesi condiciones del

suelo z clima (15)

Córdoba: En esta Provincia la variedad más difundida

;s xarly Egig, En el verano 1956/57 les rendimientos fueron buenos y a este efect
to contribuyeron las frecuentes lluvias caídas. El rendimiento mediofue de2.500

ïg/Ha.; no obstante fieron comlnes rendimientos de 4.000-5.000 Kg/Ha. y en algue

nos casos alcanzaron a 7.000. Asimismose cree poder mejorar ol rendimiento medio

y los asgectos de sanidad.

BuenosAires: En esta Provincia se presentan varias

zonas debido o lo dilatada ¿e la misma,una de los principales factores de varia

ción es el suelo. kor ejemplo en cl sud-oeste de Buenos Aires la variedad que ha

tenido más éxito cn lo: últimos años ha cido la martin, en vez en el norte de la

Lrovincia ¿arlx Rulo, con redimientos de 3.500 Kg/Ha., aproximadamente. Otra van

ricdsd que su desarrolla con efiCucia en esta zon;, es Peterita cargamino, que
pertenece a l; clauu de "doble gropósito", habiendo registrado producciones de

6.508 Kg/Hx. 04 ¿rnno guru la temporada 1955/56.

Sants FU: La variedad más difundida en ella esEarlz

Kalo y su rendimiento medio ha sido en 1956/57 y 1957/58 do 3.500 Kg/Ha., habienr

dose registrado valores de 4.000 hasta 7.000.



La P5222: Si bien comose ha dicho anteriormente, el

cultivo en esta Provincia puede considerarse insignificante, son muyalentadores

los resultados obtenidos, principalmente con 1a variedad Doble Enano. Se han lle

gado a obtener hista 3.500 Kg/Ha. en el período 1956/57.

Checo: Aqui es donde so presenta la interesante posi

bilidad de realizar dos siembras en la mismatemporada. Indudablemente los rendi

mientos serán distintos y en amboscasos se recomienda la variedad Hágari. Lasiezr
bra temprana se realiza en agosto, y comoesta zona es eminentemente elgedoncra,

los equipos empleadosal efecto son los utilizados en cl algodón; esto influye di»

rectamente en el rendimiento ya que los surcos se encuentran a 1 m. de distancia

y con poca densidad. No obstante el rendimiento medio fué de unos 4.000 Ïj/És. ?or

lo tanto comoes de preveor, con surcos a menor distancia y con mayor densidzd,

los rendimientos aumentarían apreciablenente. Conla segunda siembra realir de en

noviembre-diciembre la cosecha puede lle; r a rendir 2.000 Kg/Ha.

Durante los últimos años, Estaciones Experixentnles

han realizado estudios confiarativos de rendimientos, para estoblccer cufile: son
las variedades que mejor se adaptan a las distintas zonas del p:í3¡ En cut: selec

cifin no han tenido en cuenta aquellas variediios que nos proporcionan un bien ren

dimiento en ¿reno o en su defecto en grano y forraje. Comore511tado se ha arri

bado a ln selección de las siguientes variedades;
1.- Double Dwnrf Yellow Sonner Hilo

Doble Enano (granífero).

2.- Early Kalo (granifero).

3.- “estland (-ranífero).
4.- Fartin (granífero).
9.- Tlainsmen (granífero).

O\ o - Feterita Pergamino(doble propósito).

7.- H¿gari Sáenz Peña (doble propósito).
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Cada una de estas varicdades_se adapta a un' lctcrmi

nada zona y se las ha distribuido de la siguiente manera;

Centro-este de Córdoba: 1.- Early Knlo, 2.- Martin,

3.- Plainsmnn.

Centro x norte de Santa F6, nor-este dgiïórcubn y

sud-este de Santiago dg} Estero: 1.- Hágari Sáenz Peña, 2.- flainsman, 3.- Yarly

K310, 4.- Jestland, 5.- Feterita Pergamino.

región semi-árida del este de La Pampa, oeste-sud

-oeste de la Provincia de Buenos Aires ï sur de Córdoba: 1.- Doble Enano, 2.- West

land, 3o- martin.

Norte de Buenos Aires i sur_dc Santa T6: 1.- ”cueri

tu Pergamino, 2.- klainsman, 3.- Martin, 4.- ¿nrly Kalo.

Comoúltimo comentario diremos que cn l: teflgvrlflu

1957/58, se ensayarcn por primera vez en ficticiones Experimentales del Tentro 1e

¿ional Pampeano,eorgos híbridos norteamericanos.

Cultivo dc los sorfios híbridos (16)

Virios inv.sti; dores entre los que ¿c 'uct c nKarpcI

Stepheng, Yainbï J Holland, trdszaron lar¿ ¿ente tratunlo ie rc lizar v; norgo lc
que Tallace y otros hicieron can el maíz cn cl decenio 1930/40, o sen n;rc echar

el vigor híbrido. Se trata de cruzar djs líneas que se han llevado a la major ho

mocigosis posible por aJtOÍGCJndLCión.Una vez 1c¿r dns esas doc lineas, cn lrr

gie aparecen exaltadts las mejores cualidades busc das 5 sobre lts ue su hcccuna

rí¿urosu selección, ero en las qdo esa mismahouocigoaic ha traído np'rejnda una

progresiva debilid d general, Be cruzan entre si.

Se produce asi el ejemplar llamado "híbrido". [si se

lo califica, aunque scnsu ctrictu, híbrido es sólo el producto del cruzamicnto eur

tre dos especies, tal comola mula, ejemplo clásico de híbrido y vigor, que en es

te aspecto supera ampliamente a sus progenitores. En el caso que nos ocupa no ca

bría tal designación, pues los cruzamientos, se efectúan dentro de la especie,
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pero yor extensión se los llama así.

En el maíz, donde las flores masculinas y femeninas

se agrupan en dos lug res distintos, el cruzamicnto es relativamente fácil de con

trolar. Eliminandola penoji o inflorescencia superior (despanojado), lt pl nte
queda sólo con sus infloreecencias femeninas que dan lugar a le mazorca.

Zn el sorgo ln panoje avrupa flzrrs completas, e: de»

oir con elementos masculinos y femeninos. 8510 cuando los investigadores citados

descubrieron la esterilidad n sellina en un: planta y aprendieron 2 mnncjnrl: a

voluntad pudieron crcur jlïntau 3510 femeninas o "machoestéril", que nctfitn co

moreceptoras en tanto que cualquier plant: ncrmal p¿c¿e ¿ctiar ¡roveyünüo 01 po.

len, como"macho".Íledaba ¿si ahi rta la posibililai de reílizar híbridts en gran
eecula.

Los resulthos logrïdos e partir de 1948 Son sorpren

dentes. En un prom dio de 6 años en Texas los híbridos superaron Pl ELJOÏ rendi

Licnto dc sorgoe comunes en un 20 fl y, en promedio, rindieron un 44 fi mí: Qit el

término medio de las v riclades comunes.

11 ¿reno de sorjo híbsido es de mayo? t malo que el

común, rediciéndose en CCquC.GnCíRSL porcentaje de fibra y nun ntando el conte

?ido d: llmidón, ale 3:3: a ser del 85 7, contra 65 4 en las verí ï.¿en com.nes.

.n nuestro peic los result dos ‘ún sido en¿cetucule—

res. Se han logrado rendimientos de 8.500 Kg/Ha. on chacra, con un contrniïo de
yaclnidSn superior :1 c5 fi, con :r;nos grandes, llenos, fáciles de moler.
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El objeto de este trabajo ha sido, fundamentalmente,

estudiar_los rendimientos en aCeite de gérmende sorgos argentinos, sus caracterís

ticas físico-químicas y sus composiciones en ácidos grasos, tema hasta el Presente

no considerado en ol país.

Antecedentes sobre comgosición de aceites de sorgo

La bibliografía señala algunos estudios acerca de lo:

lípidos del grano de sorgo (17) (18) (19) (20) y (21). Bidwell, 22253 y Bowling

(21) resolvieron el grano de sorgo en salvado, germen y endosperma, agotando lue

go por éter etílico. Encontraron que cl salvado producía 6,8 fl de lípidos, el 36r

men 31,5 fl y el endosperma 0,7 %, comparandoestos resultados con los referentes

a los rendimientos en lípidos del salvado, germen y endosperma del grano de maíz

(0,89; 3¡,8 y 1,15 fi respectivamente). Estos valores indicaron que el salvado de

grano de sorgo era aproximadamente 6 veces más rico en lípidos que v1 salvado de

grano de maíz. En este estudio no se hici ron caracterizaciones de los líyidos

aislados de las diferentes partes del ¿ramode sorgo.

Kammerow(22) aparece como el primero un examinar la

naturalezn química dc los lípidos prOCcdentesdel agotamiento por distintos tipos

de éter de petróleo (Skellysol e F y Skcllysclve B) del salvado y ¿el ¿firmen del

grano de sorgo. Operando sobre el sorgo de la variedad "Werstern Blackhlll_gggia"
cosechado en Kansas, agota direct mente el grano por ebullición durante l h. con

SkellySolve 3, obteniendo así los lípidos externos del grano, que atribuye al sal

vado. Il grano así tratado, finamente molido lo a 0ta en Soxhlet con Skellysolve

F, obteniendo así aceite que atribuye al germen, pero que en realidad comprende

también la pequeña cantidad de lípidos procedentes del endosperma. Los resultados

de este estudio indican que los lípidos del salvado representan el 0,5 fi del gra

no, siendo sólidos con temperatura de fusión 78-82°C, de naturaleza cérea y de

caracteristicas físico-químicas muysimilares a las de la cera Carnauba. En efec

to, las ceras de Carnaubay de sorgo poseen las si: ientes características res

pectivamente, según Kummerow:insaponificable 54-55, 52 %; n° de acidez 0,4-7,

10,8; punto de fusión de 1a Cera 85,81°C; punto de fusión de los ácidos grasos

de la cera 78-90, 78-82°C; punto de fusión de los hidrocarburos de la cera 58-59,
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74-79°C; punto de fusión de los alcoholes de la cera 78-87, 82-86°C y puntos de rw

sión de los acetatos de los alcoholes de la cera 64-72, 65-69°C.

Los lípidos procedentes del germeny endosperma sepre

sextan comoun líquido ligeramente turbio y constituyen el 2,5 fi del grano entero,

con las siguientes características: n° de acidez 3,1; indice de Saponificación 181

índice de iodo (Hija) 119,0; indice de tiocianógeno 76,7; índice de acetilo 16,7;

índice de refracción a 25°C 1,4718 e insaponificable fi 1,88. Kummerowcalculó la

composiciónacídica de este aceite con los sigiientes resultados (fi de 5 idos to

tales): mirístico 0,2; palmítico 8,3; esteárico 5,8; palmitoleico 0,1; oleico 36,2
y linoleico 49,4. Nopudo evidenciar la presencia de ácido linolénico, ni afin bro

murando a O°Clos ácidos ¿rasos solubles en ucetona a -60°C, de lo cual concluyó

la ausencia de este componente.

En 34s conclusiancs Kummerowseñala, que fl "reno de

sorgo contiene 50 v eos más cera que el grano de maíz y dos tercios más de :ceite

que éste. Las características del aceite aislado por Hummerowresultaron mi: acorh

des con las halladas para los aceites de germen de mcíz de las misnas zonas, al

igual que sus composiciones acidicas.

En un artículo ¿esterior 5 en el mismo año, K mmerow

(23) publica un: ampliación de este prime: estldio con 12 consideración princisal

¿e la composición de los aceites obteniíos ¿o 15 variedades de sorgo (".ndrODOfon
7año existían en los Lstados Unidosunas0ser¡-¡'hur.1,H. v:¿l¡"z.,ris). “,cíalz‘. que en es

40 variedades le ste sor¿o qu diferían en tiempo fle.maduraci6n, altura y Siou

lencia del tallo y tamaño y color del ¿ranog lo; de t llo suculcn+o y :rane chico,

se destinaban a forraje mient'as que los Je tzllo sec; y semilla ¿rande, sc cal
tivaban ’iró el agrovechaniento dc est: última. las 15 variedade: que consideró

comprondieron ‘ sorgcs forrajeros y ll sorgos graníferos cosechado: en 1914. Con

el preocdimicnto ya sena ado, separó la: ceras v los aceites obteniendo para las

primeras rendimientos extreme: de 9,21 á 0,50 É (promedio 0,30 fi), own temperatu

ras de fusión de 80 á 84°C (promedio 81°C). Los rendimientos extremos en aceite

de germen más endcsperma fueron de 2,41 á 3,16 fl (promedio 2,76 %), los valores

extremosde las características de estos aceites fueron: índice de refracción a
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25°C 1,4686 a 1,4718; insaponificable 9%2,04 á 3,23 (promedio 2,51 7:) e índice de

iodo de los ácidos totales 113,7 á 125,9 (promedio 120,8). Comovalores extremos

de composiciónacídica señaló los siguientes (É de ácidos totales): linoleico,

41,6 á 51,7; oleico, 36,8 á 45,4; palmítico, 6,0 á 9,8 y estearico, 3,0 a 6,0.

Más recientemente Baldwin y Sniegowski (7) han pu

blicado un estudio más acabado acerca de la composición de los lípidos de las di

ferentes partes del grino de sorgo, en relación a los correspondientes del grano

de maíz. Destacan qie en los Estados Unidos, la industrialización del grano de

sorgo es de interés creciente, desde que existen plantas de molienda del mismo

por vías húmeda: y seca, con producción de aceite. También señalan que la cer;

exterior del grano de sorgo está prácticamente ausente en el de maíz. En la parte

más importante de su trabajo, Raldwin y Sniegowski establecen las composiciones

en ácidos grasos de los lípidos del germen, almidón y gluten Separados por el pro

cedimiento de industrialización del grano, con los siwuientes resultados (fl de

ácidos totales) rcferidos respectivamente a lípidos de germen, almidón y gluten:

mirístico 0,6 - 0,4 - 2,2; palmítico 10,2 - 31,6 - 14,0) esteárico 4,1 - 5,4 

6,0; saturados en más de 018 trazas - 0,1 - trazas; hexadecenoico 0,4 - 0,6 - 0,5;
oleico 32,2 - 22,0 - 29,6; linoleico 51,5 - 39,9 - 45,5 y polinosaturados (expre

sados en linolénico) 1,0 » O,C w 2,3. Desde que tales composiciones fueron encon

tradas por el métodoespectrofotomótrico después de iscmerización alcalina, ies

tacan que los ácidos polinos:turados expresados en linolénico comprendena produc

tos de autoxidación originados durante el estacionamiento del grano o durant el

análisis o s sustancias interferentes. prresados sobre base seca, los lípidos del
germen representaron el 52,1 fl del mismo, los de almidón el 0,9 fi y los dc gluten

el 6,9 %. Los valores de acidez libre de estos lípidos fueron respectivamente (ac.

oleico fl) 2,0 - 91,3 y 21,7, de lo que se deducia que los lípidos del almidón es

taban constituidos casi exclusiVnmentepor ácidos grasos libres, siendo tnmbién
los más ricos en ácidos saturados.

El cuadro N°1 resume los valores de composiciones ací

dicss de aceites de gérmende sorgos registrados en la literatura logrados, según

los casos, por técnicas que comprendenespectrofotometría en U.V., destilación
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fraccionada de ésteres metílicos,cristalizaciñn fraccionada a bajas temperaturas
c índices de iodo y ticcianógeno.

Aparte de los consignados en el cuadro N°1, Denisenk

y Volkova (24), refieren valores extremos de contenidos en ácido linoleico (42

43 fl) y en ácido linolenico (1,1 - 1,2 fl) en aceites de sorgo, hallados por vía

espectrofotométrica.

ggggx(l) establece los siguientes valoreseztremos de
composición para aceites de germen de sorgo (fi de ácidos totales): miristico O 

l} palmítico 6 —10; esteárico 3 - 6; hexadecenoico O —1; oleico 33 —47; lino

leico 40 - 55; y linolénico O —l, valores que surgen de los extremos consignados

en el cuadro N°l. El conjunto de valores de composiciones acídicas registrados en

la literatura señala que en aceites de germen de sorgo, sólo existen dos componen

tes ácidos "mayores", los ácidos oleico y linoleico (conteniíos en proporción su

perior al 10 fl de los ácidos totales). El ácido pálmítico puede considerarse prac

ticamente comoun comfionente mayor, debiendo :eñalcrse que los contenidos en ¿cid

estcárico son relativamente elevados. La composición de los ácidos saturados de

aceites de germende sorgo ap;rece poco considcrzda en la literatira, ya que en

_azón de las técnicas de análisis empleadas eg ln múyoria de los casos re¿istra—

dos r¿s¿lta imposible profundizar en ese sentido.

Aceites de ¿firmen de sorgos argentinos. Obtención.
¿ Yendimientos. Características. físico-químicas

Dadoque en elpaís no se registran antecedentes acer

ca de los aceites de gérmen de sorgo de producción nacional, se decidió realizar

un estudio inicial que comyrendieseal aislamiento de tales aceites a partir de

las variedades de sorgo de mayordiquión en las principales sona: Se cultivo,

el estudie de sus rendimientos, {e sus características fisico-químicas y de sus
pomposiciones acídioae.

A tal efecto se requirió la colaboración del Sr.

Director General de EconomiaAgropecuaria de la Secretaría de Estado de Agricul
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-tura y Ganadería de la Nación, quien logró partidas de 12 Kg de grano de Gorgos

de las siguientes eriedades, localidades v provincias de cosecha: "Martin",

"Plainsman", "Early Kalo" y "CombineKefir 60" de Hanfredi (Cordoba); "Feterita

Tcrgamino", "Feterita Selección Fergaminc", "Plainsman" y "Martin ïilo" de Ter

gamino (Buenos Aires); "Hilo Doble Enano" y "Westland" de Anguil (La Pampa);

"Napslïí" de P.R. Sáenz Peña (Chaco) y "AZucaredo Leoti", "Early Zalo" y "Fortín

filo" de Constitución, Rosario y San Lorenzo (Santa Fé). El total (14 partidas)

se sometié al proceso de degernineción 233 gig húmeda (ver Parte Experimental),
generando los resyectivos gérmenes y estableciendo su rendimiento respecto del

freno de partida, luego de secado al aire. Él total de ¿érmen obtenido de C'da

partida fué finamente molido y agotado por hexano técnico en ararato Soxhlot.

ño los extróctos se eislaron los respectivos aceites brutos de extracción, 'sta
bleclendo los rendimientos respecto del germeny determinando su: característi

crs fisico-químicas.

El cuadro 2 resume los rendimientos observados y las

distintas características físico químicas determinadas, figurando en el miemolos

VÉICTOSde máximoy de mínimo registrados. Todo los valores figuran ordenados

se¿ún índices de iodo crecientes. Se trata de aceites típicamente semi-seeentes

(índices de iod; 115,9 o 125,5), Valores de ímbito relativamentc estrecho si se

lo compara con cl correspondiente a aceites de ¡érmen de maíz argentinos (25)

(indices de iodo l“3,2 a 123,4). Los valores de acidrs libre (5,5 a 32,3 mgKOH/

g.) son algo uperiores e los hallados para aceites brutos de germende maíz

(25), lo que probablemente indica una cierta actividad de lipeses durante el es

tacionamiento del grano y su degerminnción. Son de destocar, los elevados conte

nidos en insaponificcble “e estos aceites (2,29 e 3,37 Í), muyacordes con los

señalados por Kummerow(23) pare aceites de germen de sorgos norteamericanos

(2,04 a 3,23 fi); los indices de iodo de estos insaPOnificables registraron los

valores extremos de 73,7 a 107,6, muysimilares a los observados en aceites bru

tos de germen de maíz (84,6 a 109,5) (25), (Estas son las primeras cifras que

Se registran en relación a esta determinación).
Los aceites brutos de extracción de germende sor
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rrovincia

Localidad

Designación
comercial

Rendimiento (% de gérmen)

leuc específico a 25/4°C
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Indice de sapcnificación (A.O.A.C.)

Indice de iodo (Kanus)

1.4713 1,4710

16326 íéï,é

116,9 I 117,7

N° de aoidnl (mg. Kon/g)

Insaponiinable total (A.O.C.S.)

Indio de íodo del ins¿pouiflcuble 7 83,2 ‘ 107,6

16,0 9,8

3935 l 2,29

Toooforolos totnles sobre "insaponifioablo" 32.3
(mgq-tocoferol "fi5. de aceite) (26)

77.8
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-gc Se presentan de color amarillo intenso y variable, enturbisn por enfriamien

to a 15-20°C y se vuelven limpidos por calentamiento. Este comportamiento, ar

igual que los contenidos registrados para inseponificable, sugiere que talesíacei

tes resulten contaminados probablemente con cantidades menores de la cera quá re

cubre el grano. i

Los contenidos en tocoferoles totales, determinidos
según la técnica adaptcda por Eertoni y Cettaneo (26) para operar sobre insajoni

í . .

ficables fueron de 31,2 á 105,2 mg/IOO3 de aceite, expresados en<x—tocéferoi,

ccn una mayor concentración de valores entre 60 y 90 mg. Estas cifras, gue son

lrr frircras que cc registran e: aceites de germende sorgos, están comprendidas

dentro de los valores e tremcs correspondientes a aceites de germen de maíz ¿rgen

tinrs (f1,9 á 167,0 mg/IOOg) (25). Si bien le carencia de información ¿cerca de

lo: contenidos cr toccferoles en aceites de sorgos es total, los contenidos sn to
COÏCEulCSencontr'dos cn cl Presente estudio, justifican la afirmación deKumñerow
(23) c: el sentido dc que teles aceites tiene" vr“ resistencia a la oxidación si

z lar e 1: de los aceites de maíz. ¡

Los redinientos en aceite, expresados en Ï;de germen,

esc: iron entre 1?,5 y 30,9, correspondiendo el valor mínimo(18,5) al sorgo néggr
¿23:23 Lcoti". Bos rendimientos en germenfi de grano oscilarcn entre 2,9 y 442,
cifras estas muyinferiores al único valor logrado en la bibliografía y d.bido a

q

Bidwell, Bopst y Bowling (21), quienes señalan que el grano de sorgo, rinde tor
509;: cion manual, lC fi de germen que n su Vez contiene 31,5 4 de aceite. Ha.

h

¿gig y Snieggïggi (7) encuentran que el germen de sorgo separado por degermiía

ción húmedarinde por extracción 52,1 fi de aceite, expresado sobre baseÏscca. Si

se tienen en cuvnta los rendimientos en aceite fi de germen observados en el %re
sente trabajo y las respectivos rendimientos en gérmen% de grano, se páede calcur

I

lar que los rendimientos en aceite expresados en % de grano oscilnron efitre 9,60
y 1,29, con un: mayorconcentración de valores entre 0,90 y 1,00. Éstas últifias

cifras son muyinferiores a las consignadas por Kumnerov(2,41 á 3,16 fi” (255

para sorgos norteamericanos, determinadas por agotamiento con hexano hirvienïe
sobre el grano molido previamente librado del material cerco exterior por extrac
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-ción con hexano hirviente antes de 1h molienda. En razón de estas diferencias,

se practicaron según la técnica de Kummerow(23), las determinaciones de conteni

dos en cera exterior y en aceite de germen más endosperma (ver Parte Experimental)

sobre 12 de las variedades de sorgos considerados en este trabajo. los resulta

dos obtenidos muestran que los granos de sorgos argentinos rinden entre 0,20 y

0,35 fi de material céreo y entre 1,95 y 2,93 Ï-de aceite de germen más endosper

ma. Estas cifrts son acordes con las indicada: por Kummerow(23) quien consigna

rendimientos en cera de 0,21 5 C,50 7 (valor prom:dio 0,30 Í) y rendimientos en

aceite de 2,41 í 3,16 1 (valor promedio 2,76 Í). Las consideraciones anteriores

llevan a pensar que los sorgos argentinos son similares a los norte mericanos

mencionados, respecto ie su: contenidos en ce a y en aceite y que los bajos ren

dimiontos observados por extraccion ¿el ¿érmen soparfido por ví: hïngda, deben atri

buirse a una Jeficiento separación cuantitativa del mismoy a la dificultad no

tada c“ lograr germenlibr: i: edosperma. Istas obserVTciones sagieren la conve

niencia {e estudi: cn dniooómcnte el proceso dc leverm ntcíín del ¿rana de sor

.o en el campoindustrial.1'o

Aceites de ¿irmen de sorgos armentinos.

Composición er ácidos grasos.

Coxel objeto d: determinar las con osiciones acídin

cas ¿e todos los aceites ¿e sorgo obtenidos, se decidió emplear un: técnica rápi

da. Tal la espectrofotometría en el U.V., luego de isomerización alcalina hacia

la conjugación de dobles ligaduras.

Los ácidos polinosatirados, presentes en la mayoría

de las grasas y aceites corri'ntes tienen sus dobles ligaduras aisladas (no con

Jugados) y no exhiben m :imos de absarción en la zona del ?.V.,'poy encima de los

200 má, F1 cambio de disposición de estas dobles ligaduras:(mutaci6n prototrópica)
para formar isómeros condugadospor un simple tratamiento alcalino a elevadas

temperaturas, seguido por medidasen la absorción selectiva resultante en el U.V.,
constituya la base del métodoespectrofatomátrico de valoración indirecta de los
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mismos.

Este método ofrece la posibilidad de un procedimien

to de análisis para ácidos polinosaturadcs, superior en sencillez y rapidez res
pecto de las tecnicas puramente químicas.

El métodobásico tal cual lo detallan en una publi

cación Mitchell, Kraïbill y Zscheile (27), para la determinacion de ácidos lino
leico y linolénico, es ¿PliCïdo y extendido por Beadle y Kraybill para ácido ara

quidónico puro y desde entonces está sujeto a variaciones y mejoras en diversos

factores: tiempo de calentamiento, temperatura, solvente usado para la isomeriza

ción, preparación de {oidos "stnndards", procedimientos de corrección por absor

ción extraña y l: concentración del álcali usado en la isomerización.

Los nuevos sistenas conjngzdos a mcdid; que se for

manpor iscneriunción c1c:lin3, están expuestos a un proceso destractiv05-así su

concentración alcanza un valor Líximc después de un Cierto tiempo y luego caenás

o menoslentauante; los {oidos dienoicos conjigudos son rcl;tiVLmente estables,

los tricnoicos conjugados parcialmente descompuestosy los tetraenoicos conjuga

dos lo son an mayor extensión (28) (29). Sacrificandc una mayor sensibilidad por

exactitud, se ¿fectía la lectura de la extinción cuando esta es ¿15: menorpero

mis estable (zona plan; de le curva obtenida proyectando tiempo contra extinción).

La mayoria de los investigadores prefieren hacer ana sola lectura, ¿sualmente des

pués de fijar el tiempo de isonerizeción (15, 25, 45 minutos). Tambiénprefieren

el procedimiento más simply de isomerizar a una temperatura seleccionada, lo cual

asegura resultados ¡És rcprcducibles (180°C).

El ¿licol (usado bajo corriente de nitrógeno) y el

glicerol (en aire), son los solventes más ampliemente usados, y ambosaceptados

en procedimientos standards, aunque para algunos investigadores resulte más sa

tisfactorio uno que otro se¿ún sus finalidades.

El propósito seguido por Brice y ¿wain (29) en sus

trabajos, es el de introducir modificaciones y correcciones al métodoespectro

fotomátrico básico para hacerlo aplicable principalmente a materiales grasos qu.
contengan pequeñas proporciones de constituyentes polinosatarados. Pequeños va
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-lores de absorción preexistentes, que yodían ser ignorados en aceites ricos en

{oidos linoleico y linolénico, ahora deben ser tenidos en cuenta, (en algunas

¿rosas existe considerable pro:orci5n de material dienoico conjugado antes de

isonerizaoión); en ambos caños antes y después de isomerización debo ser descon

tada la absorción por la contribución de grupos oorboxilos (basada en los valores

de extinción obtenidos para ácido esteár co o este rato de notilo puros), y una

grosorción apreciable de la extinción observada para trienos y tetr enos puede

Ser 13bida a :bsorción "extraña" (background absortion) qle también debe str

corregida.
Si bien 11 introducción ie estos f ctores de correo

ciïn ha aumentadola exactitud en los métodos de isomer zación alcalina, es ne

coszrio aplicarlos con jrsoaueión. Fora aceites conteniendo grandes cantidades

o trienos 5 tetraenos conduce a mayores errores que de no aplicor tal corrección.

Í: éste sentido las o;¿erenei s de Brioe y :olibcrtiores h”n sido incorporadas a

lo: métodos standards (X.O.C.S.) (30) (31). Igualtcnte han sido tenidos en cuenta
ficiontes de extincion específicos es :blecidos por

luoncnsohncidor y co anoradores, obtenidos en nieves calibracicree cun ácidos

linoleice, linolénico y araguíiónicospuros, aislado: en sus formas "cis-cis" (se
isnuerinan a i-uale: TOIOCidÉieSque los {oidos "cis«eis" que ok cncuentran natu

) 4) (35)

Como¿Jentc isoneriwante, se emplea casi exclusiva

-almente en los aceites) (3Q) (33 (3

mente el KOHy la mayoria le los investigadores usan concentraciones del orden

iol 6 y ll fi. Mayoresconcentraciones de áloali (sugerior a 20 fi) son muyefecti

vas en la conjugación de ácidos tri, tetra, penta y hezaenoicos (34) (36). :1 aé

todo de isomerización alcalina es eminent‘mente empírico; en consvcuencia, para

obtener resultados roproducibles, se exige una perfecta standardización en todo

el procedimiento: el tiempo, tomper¿tura, concentración del álcali, solvente ¿sa
do en el reactivo alcalina 7 concentración de la muestra son factores importantes

en la isomerisación y deben ser mantenidos dentro de los límites esgecificados

por el métodoparticular para el cual se han establecido las constantes de absor

tividad de los ácidos puros de referencia.
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ccnstantes corresponíientes (35)

gyadro N°3

ICS 12811 -C' s diferentes mé

usan corriontcmente y las

Coeficientes de extinción específica de ácidos polinosaturados naturales puros

¿cido

Linoleioo

Linolénico

. O c“lliOfllCO

020 Pentaenoico

C22 Pentaenoicc

C52 Fexacnoicol

uin;tc; de
,0. . .L,,, :Lm¿ouo “C

minutos ue

Longitud
ae

9nd:

233

011001a

92,1

6,53% KBH mii? TZÉEWÏ
GlicerolD

93,9

Coeficientes de extinción específica

21 KOTI
Glicolc

isczcrización a 18C°Cbajo nitrógeno.
. . . t“3‘ _.....,,... ., V. .luuzb.‘ .gukib‘v.‘_ ¡. w") ..LVOOL ‘ .'. ..' . ' .uudo ultrogcno.

isomerización a 180°Cbajo nitrógeno.

l

i 233 61,6 58,6 47,5
' 268 5097 4896 9Üs5

‘ 233 5699 55,0 39.7! 26° 52,? ¡6,8 48,2
‘ 315 21,5 20,3 60,6

233 "" 48,9 39,4
268 ¡ "_"' 41,2
315 Z 35,8 8;,4
346 . -—-- 15,0 87,5

.._w. .L. _- -.._._._..._ ...< . H.

233 —-» T 50,0 1,3,5268 -—- 35,2 46,0
7 315 5 23,8 55,9

346 ""'-" 10,9 5054

‘233 ir —- - ---— ,11, 7
' 268 -- ——-_ 52,2

. —----- — 29,6
346 ; ---- ——— 27,7

374 i —- --- 29,3
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n
_\.egín se expone en 1a Parte Experimental siguiendo

la técnica espectrofotometrica allí detallada se determinaron las composiciones

mcídicas de los 14 aceites, qu: quedaron expreseias en ácidos oloico, linclcico,

lirolénico y saturados totaïes fi de ácidos totales. El cuadro N° 4'resume todos
los valores de composiciónhalladas e incluye también el totaldb dienos y trie

nos onjugados preexistentes. Todos los valores le e-te cuadro fieron ordenados

n índices de indo crecientes de los aceites. Puede observarse que en todos

los czsos son com?onentosácidos "mayores", los {oidos oleico y linoleico.
Si se comparan los valores extremos de composición

en ácidos saturados totales, oleico y linoleico de los monitos de sorgos urgen

tinoa cen los extremos correspondientes a los aceites dn sergos norteamericanos

consignneos en el cuafro N°1, se puede observar que los Qrimiros son más ricos

en ficidss eatnr dos totales (14,7 á 23,2 É) freLto a 10,2 - 15,6 fi de los segun

dos. Asimismo,los ccojtes argentinos son s:nsib-ennqte más peores cn ácido olei

cc 010 los ncrteaï rícnnos (13,8 —37,3 fi) frente a 32,2 5 45,4 4, los contenidos

i-Jcn ¿cido linoleico de os nceit L7 .1 "J .3 c+ .1 :3 O ') m ) .3 ulQ,J L”) ¡.I.0‘ ¡.1 0 13 (D :3<+ 'D o) Si ¡:J (D ¡i H O H J
U) A

a O\
U

N
Ie

eo- s! .. f r- nia )9,5 ,) front« a 41,0 n )¿,7 _.

Comouna consocaencin del mfitodo empleado (espec

treirtonetría) "es :bsorcionuu en 11 zona de los trieuos con343dos fieron cx
' Jpresadac en ácido linolénico, registrnndo valores extremos de 0,8 n 3,0 fi-en los

ac ites arhontinos. Éste Component:ha sido calcalado por Enldïin ' Sniquwskiye

(7) en 1a conocntración de 1,0 fi en aceite de germen de sorgo norteamericano, se

ñalando qie ello ere tan sólo 1nd forma de expresión, es íecir que no significa
bw el haberlo identificcdo.

“esde ¿J en R”oites extranjeros los contenidos en
v teniendo en
t.ácidos saturados totwles son menors: que en aceites nr¿cntinos

cuenta qie en aquéllos el ;cilo palmfbico oro príctic=mente un componentemayor,

puede asegararse que los aceites de sorgo arg,ntinos contienen a ése ácido en

proporción del 10 fi de los ácidos totales o ligeramente superior.

Con el fin de observar, comoes corriente, el com
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Cuadro 4.- Aceites ds gürmond. Burgos argentino

Composic16nen ácidos grasos 0%do ácidos totales)

Chaco

Roquo
gáuns
Teña

v. . 1 '¿uuguyl

25,6

1,3

19,4

121,2

‘

{Sants FJ: Córdoba Sants Rig cquab. j La Pllpl
ÉConstituo.
¡110531110
.S.Lorenzo

l

í

O

9

Martin
M110

22,6

5395

2,3

0:7

20,6

121,3

Constitúo, ¿
“anírudi ¿osario hanfredi; Anguil

S.Lorenzo_ ' l

Early Azucar irlainsrani 32:26
Kalo Looti i 1 “ i “

g , ¿ Enano

25,8 29,4 28,8 á 26,1
1. 1. _.-

51,5 3296 5390
._.,, ¡

2,7 1,3 1,0 1,2

0,6 0,4 0,6 0,6

19,4 16,3_ á 16,0 16,8
. . 1,

121,4 121,6 l 122,0 123,2
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—portam1entode las Composiciones acídicas en función de los índices de iodo fle
t

lo: aceites, se han representado greficamente en función de éstos, los ¿cutenldos

cn Ácidos saturados totales, oleico y linoleico. Matemáticamentese han wrazgfio
¡1'

rectas representativas de tales relaciones y calculado los correshondie1:ee fibetorcs de correlación según (37). se observa quh amayor índice de iodo c resflon

den mayores contenidos en ácido linoleico {f etc“ ac correlación +0,88)¿ men&}es

en ácido oleico (factor de correlación -0,78) y literamente mayoresen ¿sidoá sa
turwdcs totmles (factor de correlaciGn +0,28, nc si3n1f1c1+ivo). Si bieá se fbcon

noce quo son pocos los análisis practicados para dar fuerza a esta consirerncgón
estadística, los valores de correlación encontrados par? las ácidos oleipo li

noléico en sus relacionas con lo: índices de lodo son significntïvos, depuciehño

lo ello que el gráfico construído no otrecería sustanciales diferencias kreh+é amayor número de muestras.
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Según puedr verse en la Dirte Ernerimental, dos

dk 16%"coites ¿e sorjo; "Martin" Y "Plainsmnn", de Manfredi (Cfirdoba) se anali

2nrcn e: que campesicionns acídicas por aestílncíón frñccionada en vacío de los

é tores nátílíocs de los reswectivos ácidos "sñlidcs" y "líquíüos". El cuzáro

N°5 contienrs los valores de no?“ sñei5n nsí encontramos y asimismo, las onmñosi

4 ie inades EAtzl s).c ‘hes hallnïas jr? :1 métodoespectrafotzïfitrico (nfih‘q n"

Pu1ñro N95

Composicionesacídicas de aceites de sorgg¡ halladas gar esgectrofotometría Y

gor destilación

"Martin" ï "Plainsman" '
"u’¿-r1eaa.cL

¿Lung I Lio‘vyo Jun;- 5.7.Método

Tíñ€cÜi,n

'.. ' .
i (¿4.1.31ulUO

Lsteárico

n‘ fair“
_ “ _<_ ___Ñ / w g _\/_M _4__ _”_____ __ _. AV

_, 7 _ 0,4 --- 0,9 -neLHueusnulco
a: « . ’ "" "Jim-sGua} “nz Jng mi”;

Oleico g

Linoleico

Liuológlco í
Díenos '+”tI"1‘eÏÏCIS' 7 WH'M'A-Ï: AW“w “Win/HI"'_ v,¿ " V,°

¡

conjugados ¡

pl uüngp Qg¿lnlq ¿ifcrúncigs segs;blc: en los
valores de composición segin ambas técnicas. Los valores de ácidos sht*r;dos

totales encontrados por el métodoespectrofctométrico sun mayores que los Lalla
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—dospor destilación fraccionada. Por sgootrofotomctría figirnn valores para

ficido linolénico (3,0 y 1,0 Í), n det rziniios por el ¿5todo de destilación

(cuando 1:3 concentrtciones cn ícido linzlónico s3n Edybajls, es necesario re

carrir a lá e*3ectr*fotonetría sin, operandopor lestilación fraccionada). En

cambio, el métodoespectrofotométrico no gcrmite Jeterminar la conCentración en

¿cido palmitolaico. Este Conjuntode circunstzncizs jiatifica; las diferencias

ÍbSLÉVïdaS;al no Ïeto minar lis p queñas concentraciones en {cido linolénicc

Cd ol primer método¡atdai nfocttias los vzloros para acilos olvico, linoloico

y saturados totwlos g asimismo al :alor le ¿laico encontrado por cspectrofotome
q. 3 ,iJuf .. JW: 'V ,. ....,\ 'I . . ,.-.. .4 .-.-_ ‘I - .t-i: org” ÜÍDCUJmOai u3“¿ru .ur 41 ácido j.¿H¿UO¿Q1vOo

Las Jump)¿;cionouhalladas yor destilación fracciona
5in saïalsn nue el Wríncical comuoante o lo: í;iíox s.t¿r dos al .Ciho onl¿ - a. _ ¿

uítíco ¿ ¿tr lo. conü¿uilos ph {oido ¿qtuírico son 'ensiblemente menores a los
. — -. 01 o n. - - m u n xÉh'iSúÏLlOS un ¿y J1o110¿r iia ¿asa aceites nort umsricanos (ver v.¿uro J‘l)

Reconocimiento ie congonentes ácidos no saturadosl

”ouo se chonu un lu Ïurte Jïacrimontul, hun sido

influd'blenontv reconocil>s los ¿uiüos cleico, lincleico y linolónico a través ie
sus transformaciones ec los ácidos 9-10 ¿ihidroxinsteárico, tetrubrcmOesteárico

y hexabromoestefirico respectiVJmcnte.

Hummerow(23) no pudo ostablocer la grcsencia de

ácido linolónioo ¿pode ¿ua no obtuvo hoxabromoderivado del misno ni a'i oronu

rango un concentrado e: ácidos di ° polietilénicos obtenidos por cristalización

frrocionndn en scctona a —60°C.il iguñl que Baldwin y Pnie'ovski (7), concluye
la a¿scncia de dicho combonente.

Tn e? grepentc tr:bajo se pudo aizlur ácido he a
Ñbrcmoestefrico bromurandclos ácido: ue un aceite de sorgo no inclníbles p:r

urea, por aplicación de la técnica de Cresgo y Cattaneo (38).

En aceites de gérmen de sorgos argentinos y por a

plicación del métodoespectrofotométrico se ha calculado, en el presente traba



—jo, 0,8 o 3,0 Ï lc {cido linoloníoo. fín c ando cstc chmponentc ¿Pido M sido¿M

identificado, 0 to: valores corpronden, rdem‘e de {cido linolénico, muyproba

bloncnte rroñucto: do rwtnxidácíon.

Cogpcrición :Límica del Cérmen agotodo por hezono

Fon u- LetnÉIC ’e resultados expuestcn en la Prte

P:;orincntr1, c1 ¿6¿m.n agotan.o jor hexaLo de todos los sorgcs estudiados, se

oxoninó en su oor‘osícíín QLÉÏÍCF¿nnerñlg obteniendo los vclór*s oztrh"*qx ...\. ... “"0x u-y

Ti-u? h nn cl c rdrn Ñ°5.g

Min. “¿lo

3*1z:.;c,:=.;-—.a_(loa-losr-c) 7‘ 9,1 12,2

Uenlzas (500-550“C) fi 1,9 13,5

Proteínas (N x 5,7) % 17,0 25,1 Cuadro N°6 a
.._-_,..._.__ . r... 7.__..-. .._ Composición de vérc ' de sor o

lFibra «ruda d ¿,3 7,7
agotado gar hexano

Aln... ción *,¿

rentosanos 7á 9,8 16,3

¿n estos análisis el nú dosadorepresanta 4,5 ’

11,8 fi, como valores mínimo y máximo observados.



III.- PARTE EXPERIMENTAL
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l).- Deggrminacióndel grano de sorgo

Alrededor de 10 Kg. del grano de cada muestra se re

moJandurante 24 - 36 horas, calentando a 45°C durante 4 - 10 horas, hasta total

imbibioión. Todas las operaciones de degerminación se realizaron en la Destileria

de Alcohol Anhidro E.N. (San Nicolás), cuyas instalaciones se utilizaron. De este

modoel grano se hincha y ablanda, mientras que el germen se vuelve más elástico

que el endosperma,lo que facilita su separación en la molienda. Esta, se realiza

en un molino a discos de dos placas de separación graduable con estrías helicoida

les. Unode los discos se mantiene fijo, mientras el otro gira. El molino se reguv

la de manera que el grano se rompa abriéndose la cáscara (de constitución celu16—

sica dura) permitiendo la salida y desprendimiento del germen en razón de su ma

yor elasticidad.
Con algunas variedades de sorgo y debido a la mayor

dureza de la cáscara, se hizo necesaria una segunda molienda a fin de lograr ma

yor liberación de gérmenlimpio (sin restos de cáscara de persistente adherencia).

La pequeñez del gérmen en este tipo de grano y su

fuerte unión con la cáscara constituyen la mayordificultad de la separación y

justifican las pérdidas de germendurante el proceso, cuyos rendimientos no pue
den considerarse cuantitativos con el sistema operado.

La separacíñn del germen del endosperma, se realiza

por flotación mediante un fuerte chorro de agua.

El gérmenflota retirándoselo de la superficie y dis

tribuyéndolo en capas delgadas sobre una mesa para su secado al aire. En días de

muchahumedad, el secado se acelera insuflando aire caliente. Una vez seco se lo

fricciona con las manosa fin de separar del ¿érmen restos de cáscaras. En ocasio

nes esta operación no fué totalmente exitosa recurriéndose a la separación manual

de cada partícula. Por tamizado y por aventación se logra separar cáscaras del

germen, debiéndose regular muybien la corriente de aire para evitar la pérdida

de partículas de germen.

En algunos casos debe recurrirse, con posterioridad
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al tamizado, a un nuevo proceso de flotación para separar particulas de endosper

ma de igual tamaño que las de górmen, prosigiiéndose en la forma ya señalada. En

la discusión de la Parte Exgerimontal se hace referencia a los rendimientos en

germen observados en estas separaciones;

2).- Obtenciónde los aceites

Aproximadamente 250 - 480 g de gérmen seco al aire

(según los casos), se muelen finamente y agotan con hexano técnico en aparato

Soxhlet. Por destilación sobre B.M. se recupera la mayor parte del solvente,arras—

trando las últimas porciones con vapor de agua. El producto asi obtenido Se to

mapor medio litro de éter etílico y lava por agitación con solución saturada de

sulfato de sodio en agua. Se deshidrata con sulfato de sodio anhidro, filtra, re

cupera el éter por destilación a B.M. y calienta en estufa de Vacío a 100°Cy 50

mm.de Hghasta constancia de peso, se obtienen asi los aceites brutos de ex

tracción que se presentan comoliquidos de color amarillo intenso y variable, que

enturbian por enfriamiento a 15 - 20°C, volviéndose límpidos por Calentamiento.

Según los casos se obtienen entre 49 y 125 5 de aceite, cuyos rendimientos expre

sados en % de germen fueron señalados en el Cuadro 2.

3).- Determinaciónde las caracteristicas fisico

Químicas

En ol Cuadro 2 (ver Discusión de la Parte Experimen

tal) figuran los valores obtenidos para peso específico, índice de refracción,
indice de saponific;ción, Índico de iodo, n° de acidez, insaponificable total e
índice de iodo del insaponificable, determinados sobre los 14 aceites brutos de
extracción y con las técnicas señaladas en el mismo. Anteriormente se ha hecho
una discusión de tales valores.

4).- Determinaciónde tocoferoles totales
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A.- Determinación sobre "aceite tal cual" (39) (40)

Solventes x reactivos

a).- gaita (p.eb. 120-140°C). Se purifica agitando
en ampolla de decantación, con aproximadamente l/lO de su volúmen de ácido sulfú

rico fumante, repitiendo el tratamiento si es necesario. Se agita nuevamentecon

80432 Concentrado y luego se lava hasta eliminar acidez. Luego sc agita con solu
ción de HaJH 2K y lava nuevamente con agua. Se elimina la mayor parte de ésta a

gitando con SO4Na2anhidro y destila en apa:ato totalmente de vidrio, recogiendo
desie que ol destilado comienza a pasar limpido.

b).- Etanol absoluto gurificado (41) Se destila eta
nol absoluto sobre permanganatode potasio e hidróxido de potasio (para l litro

de etanol agregar 0,5 g de MnQ4Ky l g de KQH), en columna dc Vigreux. Se recoge

en recipiente protegido de la humedaddel aire.

c).- Solución de Cl Fo al 0 2 en etanol absoluto

Se prepara por disolución del C13Fe.6H20(p.a.) en etanol absoluto purificado se
gún b).- y se conserva en frasco color caramelo, con tagón esmerilado. La Solu
ción debe ser fresca.

d).- Solución decXK'digiridilo al 0.: fi en etanol
absoluto. Se prepara por disolución de la draga

pura en etanol absoluto purificado según b).- y conserva en frasco color caramelo

con tapón esmerilado.

e).— ¿cido sulfúrico al 8: fi en geso. En proporción
de 85 partes en peso y 15 partes en peso de agua.

f).- Solución ¿e KOHal l fi. Se pesa l g de KOH

(p.a.), disuelve cn agua destilada y lleva a 100 ml.

Procedimiento. Purificación (39)
Se prepara una solución alrededor del 2 %del acei

te tal cual en nafta purificada. 10 ml. de esta solución Be vierten en el tubo

de centrífuga con tapón esmerilado de unos 15 ml. de capacidad; se agregan 2 ml.
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de 30432 85 f gota a gota con piyeta. Se tapa c invierte varias voces hasta que
sedimente la suspensión de color pardo formada. Se centrifu¿a durante 2 minutos,

se separa por decant ción la capa sobrenadante (n fta) a otro tubo de centrífuga

y se le a¿re¿a 5 ml. de solución de K H al 1 fi. Se tapa y agita la mezcla vigoro

eanente, y Be centrífuga hasta que la capa de nafta queda totalmente límpida.

Valoración (40)

¿e la capa sobrenadante se mide, por duplicado, una

alícuota (2 ml.) en un tubo pegueño. Se agre_v ahora l m1. de etanol purificado

y 0,5 ul. de solución de dbddipiridilo, seguido por 0,5 ml. de solución de ClaFe.
Se mezcla bien y se vuelca la solución en la cuba del espectrofotómctro (1 cu. de

espesor), a los 2 minutos medidos a partir del agregado de la solución de Cl3Fe,

se efectúa la lectura de la densidad óptica a 520 9Ay a la temperatura ambiente.
Paralelamente se conduce un blanco con 2 m1. de nat;

ta y 1 m1. de etanol purificada y 0,5 m1. de Solución de «ofldipiridilo seguidos

de 0,5 ml. de solución de Cl3Fe, (el valor del blanco se mantuvo entre 0,056 y
0,070). Comosolución de referencia su usó la mezcla de 2 ml. de nafta y 2 ml. de

etanol purificado. En todos los casos el volúmen total es de 4 m1. Se usa espec

trofotómetro marca Zeiss (Fotómetro espectral PHQII).
El Contenido en tocoferoles totales e; determina par

medio del factor obtenido de la curva de calibración efectuada con una solución

tipo de DL°<tocoferol sintético (Merck)disuelto en nafta purificada (factor 

102,2; valor promedio). La pureza del Dthtocoferol Merckfué cnsa;ada en solu

ción etanólica por medidaespectrofotométrica (EÏÏ;292 34 a 75,4). Los valores
del coeficiente de extinción (en etanol) registrados en la literatura son:

EÏÏQZ929A.= 71,4 gara ortocoferol sintético Herck¡(42)¡ 11,0 para la forma oril
talina natural deo<tocoferol (43) y finalmente 75,8 para «'tocoferol (44). Los

resultados se expresan en "tocoferolee totales" comomgdecxtocoferol f g de ap

ceite. (ver Cuadro6).

3.- Determinaciónsobre "ineagonificable"
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Solventes x reactivos

g).- Eter etílico libre de Beróxidos (45). A 500 m1.
de éter etílico, contenido en ampolla de decantación, se agrega una solución de

Nosig (4 g en 30 al. de agua), se añ de inmediatamente una solución de NaOHal
4 fi (50 ml.) y agita bien por 5-6 minutos. Si es necesario se repite el tratamien

to. Sc Separa 1a capa acuosa y s. lava el éter varias veces con H20, eliminando
esta última lo mejor posible.

Se filtra y guardael éter así purificada en fras
co color caramelo.

h).- Solución etanólica de Birogalol al fi %. Sc pre
para por disolución de 5 g de pirogalol (resublinado) en 100 ml. de etanol.

i).- Solución acuosa concentrada de KJH. Se disuel

ven 40 5 de KJK puro en 27 m1. de 320 destilada.

j).— Solución acuosa de KOHal 0.2 fi. Prepareda por

disolución de 5 g de KOHpuro en a¿1a destilada, completando a volúmen de l litro.

Los demás reactivos son los citados desde a).— has

ta f)e"e

Procedimiento (40).

En matraz de 125 ml. se pesa exactamente alrededor

de 1 g de aceite y se saponifiCL agregando 4 m1. de solución etanólioa de piro

¿alol y 1 ml. de solución concentrada de KOH.Se conecta un tubo refrigerante de

aire con esmsril y se calienta a ebullición en-B.M. por 5 minutos, con frecuente

agitación. Se enfría rápidamente y Se trasvase a una ampolla de decantación pe

queña con la ayuda de 10 ml. de HZOdestilada y 25 m1. de éter etílico libre de
peróxidos para efectuar la extracción. Se agita vigorosamsnte. En total se efec

túan 4 extracciones con 25 m1. de éter cada una, si es necesatio se adiciona ca

da vez unos pocos ml. de etanol para evitar la formación de emulsiones persisten

tes. Los extractos etéreos combinados se lavan 2 veces con 20 ml. cada vez, de

solución acuosa de KOHal 0,5 % con muy suave agitación y finalmente 4 veces con

20 m1. cada vea de agua destilada, agitando vigorosamente.
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Se separa el agua lo mejor posible y pase el extrao

to etéreo a un Erlenmeyer con cuello esmerilado para eliminar por destilación en

B.M. todo el éter etílico. Las últimas trazas del solvente se eliminan pasando

nitrógeno sobre el residuo todavia caliente. Unavez frío se trasvase el insapo

nificable asi obtenido a un mntracito afcmado de 25 m1., oon ayuda de nafta puri

ficada, se lleva a volúmen, mezcla bien para homogeneizary se efectúa la purifi
cación y valoración espectrofotométrioa según la tícnica señalada en A.

Los valores hallnios,exgresudos en o<tocoferol fl

g de aceite figuran en el Cuadro 2, Discusión de la Part. Experimental.
k Cuadro 6 se refiere e los valores experimentales

observadOSenlasdeterminaciones de tocoforoles totales sobre los ¿oeites y so

bre los respextivos insaponificables. En ul Cladro 2 (DisolsiSn de la Parte Expe

rimcntal), yutden observarse los valores de contenidos en tocoferoles totales

(determinados sobre insaponificuble), juntamente con los de las demáscar cterís

ticas físico-químicas.
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Cueiro 6 bi_e.- Equivalencias a. Designación y Origen.

Designación Localidad Provincia

Hartin Manfredi C¿Idaho

Plain-m ¡(nutren Córdobe
_.- ._-_ y _...__,._-.r .. - _ .- - . . - 5.. 7 _— .. _- -9..- r. . . . .7-.--.__.--._..7..._..._

" Early mo Manfrodi C¿racha

Combinelatir 60 Manfredi Córdoba

Fotorite Permino Pergamino BuenosAires

Fotorita Selección Pus‘mo anos Am.Perglnino

Milo Doble Enano Anguil La. Pampa.

Plainenn Pergamino Buenos Aires

Hostland Anguil La.Pone

Martin Milo Pergamino Buenos Aire.

Nopalpí Roque Sáenz Peña Chaco

A Leoti Canet.RosarioS. Lorenso Santa1'“4”, - . _.. . -7.-. .. .__-. ,_--._..__-_..-______A
' Early Kalo Con-t. Rosario S. Lorenzo Santa F6

Martin Hilo Count. Rosario S. Loren-o Santa F‘
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5).- Determinación de la comgosición en ácidos 55a

sos. Procedimiento esgectrofotométrico.

A).- Agaratos

a).- Esgectrofotómetro. Zeiss. (Fotómetroespectral
PMQII). Se usa lámpara de Hidrógeno y cubetas de cuarzo de 0,2 á 5 cm. de espe
sor.

b).- Eguigc para isomerización alcalina, consta de t
Baño de aceite con a tador mecanico, protegi

do con capa de amianto a fin de mantener constante la temperatura a 180° (10,5°C)

y de capacidad suficiente para contener un soporte que sostiene los tubos para i

somerización correspondientes a un blanco y dos muestras por duplicado.

Tubos ara isomerización, construidos en vidrio

Pyrex según modelo y medidas indicadas en normas A.O.C.S. (46).

Sistema Rurificador de nitróggno, construído y
armado según (47).

Termómetro, de 0-260°C graduado al grado, con

trolado, para el baño de aceite.

B).- Material volumétrioo:

Matracss aforados, controlados, de 100 ml. de

capacidad con tapa esmerilada.

Pi etas, de 2 m1., controladas.

Varillas de vidrio para agitar, con extremo in

ferior curvado, de aproximadamente 3a cm. de largo.

C).- ¿ieuctivos

a).— HexanoBurificado: se usa hexano técnico (sol

vente N°7 Shell). Se purifica agitandolo en ampolla de decantación dos veces con
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SO4H2concentrado, luego dos veces con oleum y una vez más con 80432 concentrado,
en la relación de 3 volúmenes de hexano a l volúmen de ácido. Se lava por agita

ción con agua hasta eliminar la acidez; se trata con solución alcalina diluída y
lava nuevamentecon agua hasta neutralidad al tornasol. Elimina por decantación

la mayor parte del agua, seca con SO4N32anhidro y destila con ap rato totalmente
de vidrio y con trampa. Se recoge el liquido que destila en frasco con cierre cs
merilado.

Se compara la densidad esgectral de un: capa de ].cm.

de haxano asi purificado contra agua destilada fijada comocero, dentro del in

tervalo de longitud de onda usada para el análisis de ácidos poliénicos conjuga

dos y no conjugados.

El hexano así tratado cmmplecon las exigencias re

queridas para su uso en espectrofotometria de ácidos grasos polinosatirados (den

sidad óptica inferior a 0,07) (46).

b).- Metanolsintético aygoluto purificado: se usa
metanol Merck (puro). Igualmente se purifica calentando 3 horas a reflujo en B.M.,

2 litros de metanol con 10 g de KOHp.a. en lentejas (Merck) y 25 5 de Al puro

en virutas. Se destila sobre B.M., intercalando una trampa en aparato totalmente
de vidrio y recogiendo el destilada en frasco de cierre esmerilado.

Se compara la densidad óptica de una capa de l cm.

de metanol purificado contra agua destilada tomada comocero, a 220 ayky'a to
das las longitudes de onda de trabajo. En todo ese ámbito cumple con las exigen

cias especificadas en A.O.C.S. (46), (densidad óptica inferior a 0,4 a 220 mALy

cirva suave en todo el intervalo 231 - 325 mÁ,convalores de densidad ópticaprác
ticamente iguales a cero).

c).- olución KOH-licol 1 N 6 6 6 oKOH (46)

Se pesan aproximadamente 750 g de glicol en Erlenmeyer Pyrex de l litrocon caello

esmerilad0324/40. Se cierra con cabezal esmerilado, que lleva soldado un tubo

que llega hasta casi el fondo para introducir nitrógeno, y otro tubo pequeño de

salida. Se hace pasar corriente de nitrógeno purificado a través del liquido pa
ra eliminar el aire de todo el sistema y agitar suavemente. Nota: Conuna inten
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-sa velocidad de burbujeo del nitrógeno durante toda la operación, (muysuperior

a la señalada por el método), se obtiene una solución alcnlina prácticamente in
colora.

Se coloca el conjunto en baño de aceite mantenido a

100-150°C. Se eleva la temperatura del baño a 190°C y mantiene por lO minutos.

Se retira el baño y deja descender la temper tura a aproximadamente 150°C. Se aña

de con cuidado y en pequeñas porciones (4-6 lentejas), 60 g de KOHpuro al glicol,

manteniendola solución bajo corriente de nitrógeno. Agitar la solución hasta di

solver el KOHdespués de cada adición. Colocar el baño de aceite alrededor del Er

lenmeyer y calentar de nuevo hasta 190°C, mantener esa temperatura lO minutos.

Retirar el baño y dejar enfriar bajo corriente de nitrógeno. Sacar el cabezal de

burbujeo y cerrar con tapón de vidrio esmerilado, o trasvasarlo a frasco de igual

cierre. Mantener la solución en heladera a 4°C y con nitrógeno mientras no seuaa.

Contralor de la solución KOE-glicol: (46). En un Erb
lenmeyer con tapa esmerilada neutralizar aproximadamente 90 ml. de metanol puro

con solución de ClH l N, con fenolftaleína. Añadir 10,00 g de la solución KOH

-glicol, mezclar vigorosamente y agregar 0,5 m1. de solución de fenolftaleína co

mo indicador (al l fl en etanol 95 %). Titular con solución ClHl N standardizado

hasta que desaparezca el color rosa. Para el cálculo se aplica:

ml. gastados x N x 5,61
KOH‘íá  peso muestra

d).- Etilén glicol. Se usa glicol puro Merck. Sedes
tila en aparato totalmente de vidrio, recogiendo la fracción que pasa entre 195 
- 202°C.

D.- Procedimiento

a).- Preparación de la muestra. Se funde la muestra

a B.M. hasta que quede totalmente límpida. Se agita vigorosamente para homogenei
lar.



b).- Determinación de acidos ¡gases poliéniooe

conjugadoa(eegún técnica A.0.C.S. con ligera
modificación). Se pesa en matraz aforado de

100 ml. previamente tarado, una cantidad de muestra suficiente para dar una lec

tura de D.J. comprendidaentre 0,2 y 0,8 (3'200 mg). Disolver la muestra por agre

gado de pequeñas porciones de hexano purificada y completar a volúmen. Mezclar vi

gorosamente. Medir la D.0. de la solución en la zona U.V. del espectrofotometro

a las siguientes longitudes le onda:

Para medida de dienos, lecturas a 235; 234; 233; 232 y 231 gyL.

Para medidas de trienos, lecturas a 262; 268 y 274 mAL.
Usando espesores de cubetas convenientes de manera

que las lecturas estén comprendías entre 0,2 y 0,8.

c).- Determinación de ácidos gr.sos Eoliénicoe

no conjugadoe (46). Se pesa aproximadamente

100 mg de muestra en un pequeño dedal de vidrio previamente tarado. Se pesa 11,01t

0,1 g de solución KOH-glicol 6,5-6,6 fl en un tubo para isomerización. Se ajusta

el sistemi de purificación del nitrógeno a la velocidad de 50-100 ml./minuto y
hace circular la corriente del mismopara inundar todo el aparato.

Se sumerge el tubo para isomerización que contiene

lu solución KOR-glicol a una profundidad de 10,5 cm. en el baño de aceite mante

nido a 180° i O,5°C. Se tap= el tubo de ieomerización con su cabeza de burbujeo

y.conecta al aparato distribuidor. Después de 20 minutos de calentamiento, ee ee

para el cabezal de burbujeo y deja caer el dedal de vidrio qu- contiene la muestra

dentro del tubo. Se anota el tiempo exacto al cual se introduce la muestra y se

vuelve a colocar el cabezal burbvjeador. Se retira el tubo para ieomerización

del baño de aceite, ee lo agita girando fuertemente por algunos segundos y ae

VlClVe al baño. Después de 1 minito de calentamiento en el biño, ee retira nue

vamente el tubo y se examina la solución. Si (sta clara, se vuelve al baño. Si

no lo está , lo que indica eaponificación incompleta, ee agita nuevamentey lue

go vuelve a1 baño. A intervalos de l minuto de calentamiento se repite esta agi

tación hasta completa saponificación. Se controla durante toda la operación que
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la temperatura del baño se mantenga en 180° i 0,5°C.

Exactamente 25 minutos después de caer la muestra en

el tube, se retira el mismodel baño, se eeca bien y coloca en un recipiente para

enfriarlo. Se continúa pasando nitrógeno sobre la soluoión mientras esta Se enfría.

Se añade agua fría al recipiente a fin de acortar el tiempo de enfriamiento.
Cuandola solución está a temperatura ambiente y des

pués de limpiar las paredes externas del tubo con éter, se retira lc edbeza de

burbujeo. Se lava cl tubo de la mismay paredes internas con 20 m1. de metanol pu?

rifioado, recogiendo los lavados en el mismotubo para isomerización. Con la va»

rilla de vidrio de extremo cxrvo, sc desplaza el dedal dentro del tubo hacia-arri

ba y abajo hasta que la solución alcalina y el mctanol estén completamentemezcla

dos. Se transfiere el contenido del tubo para isomerización a un metres aforado

de 100 m1. provisto con tapa esmerilada. Se lleva a volúmen con mctenol purifica

dc y agita fuertemente para homoseneizar.
ue conducc simultáneamente en las mismas condiciones

el ensayo en blanco.
Se efectúa la medida de absorción de la solución a

las longitcdes de onda anteriormente indicadas. Si es necesario operar con dilur

ciones ulteriores, el blanco debe ser igualsente diluido.

El cuadro N°I ilustre sobre los valores obtenidos
por aplicación de las técnicas anteriormente descriptas a los aceites de las di

ferentes variedades de Borges:
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1

1

4

1

l

El cálculo ¿e los constituyentes ácido no 4aturadca

se efectúa teniendo en cuenta los coeficientes de extinciñnespecífi a reipccti'8 (1

cuna se adqu
ta el criterio general de tenerla en cuenta cuandola absorción cep*cifi43 ¿e un'

voe y los nuevos factores ie corrección indicados en A.0.C.S. Cd 7- 60).

En las correcciones por absorción back

comguestogolinosnturado us inïcrior a 1,0. f

O) p.

b

¡.1. 0\:3 0¡5El cálc¿lo final para determinar la co go

ácidos ¿rusos saturados y nc saturadas fi dc {cidos totulws se bass fn la ;¿11co-'

ción ¿e las siguientes ezgreeioncs (46). í É 4

“cido linolcico f ¿coito (x) É 3 JI

e - l

É ‘ ‘

¿cido linolénico f aceite (y;

y . 1,980 k3
_‘4
.w-v-w

donde ké y k3 representan los valores de los coeficientes de extinc: r. Ov

11€áïficífic' J

....<.

corregidos por dienos y trienos previamente conju¿aiss.

El f de ícido oleico se estima cn baso á la no satu‘
fi/S

ración total (II). ¿ciclo ole-ice aceite ( y se corrige por 1:: f coña; insn-y
l

1 a y

II aceite - E3,811(02+x) + 2,737(C +y) +0,31(II inca . fi inca; gb lamuestra
0’ 99 I í

donde 02 y C3 son los % de dienos y trienoe conjugudoe reepectivamenke, ij e y
L i

#hfl‘fi

son los %de ácidos linoleico y linolénico respectivamente. í

Los ácidos grasos saturados totales se Eatingn por
diferencia: É J

Acidos grasos saturados %aceite - Acidos totales %- í a
- (ao. oleico fi + ac. conjugadoe % aceite + ao. no conjugadoe % aceiFe)
tomando comovalor medio del % de ácidos totales 94,5.

Para pasar los valores dados a % de ácidos o aeoe“tua..fi

.u---.a.._.-.-—__-__._¡

.v

totales, hasta multiplicar los mismospor ¡g relación,

100 100__. . __.___ . 1 o 3hegg 94.5 '5
.CJ!4gfl,..

th M.-4“\
..;’A.‘_._._‘.,s__..l.__

-1.1.



f de ácidos totaLos valores hallados (expresados en

les) están Consignados para cada variedad en el cuadro general N°4 (ver Discusión

de 1a Parte Experimental).

6).— Determinación de comnosiciones :cidicae ¿or

W
destilación fraccionada de ésteres metilicos

Las ccn;osicioncs a“ ácido; ¿rusos dc los aceites de

sorgo de las variedades "Kartin" J "Elainsman" (Manfrcdi, Córdoba), ÏJSÏOH icter

ninadas por destilación fraccirncda ¿e los estores metilicos le los áciios “sóli

dos” y "líquidos" de cada aceite, según cl siguiente detalle:

a).— Dbtención de los ácidos totales. 5;,3: g ¿el

aceite de la variedad "Martin" y 84,90 g del de lr variedad "Plainsman". Sc sa

fionifican según Hilditch (48), separando la mayorparte del ineaponificablo con

éter etílico y aislando los ácidos totnles con el mismosolvente, 11030 de ncidi

ficnción a pH4. Se obtienen 54,98 g (94,6 fi) para el primer caso J 79,80 3 (94,0

fl) para el segundo.

b).- Segaración en ácidos "sólidos" x "lígiidos".
Según (48) 54,93 g de los ácidos totales del aceite de la variedad "Eartin" y

79,21 g de los del de le variedad "Plainsman" se fraccioncn a travfs de los ja

bones de plomo en etanol de acuerdo a1 método de Twitchell (49), obteniendo on el

primer caso 5,45 5 dc ¿oidos "salidos" (9,10 fi) y 49,53 g de ácidos "líquidos"

(90,9 fi) y 7,08 g de ácidos "sólidos" (8,94 á) y 72,13 g de ácidos "liquidos"

(91,06 fi) par: el segundo. .

c).— Obtención de ésteree metilicoe. Según (48) los

ácidos "sólidos" y "líquidos" du cada aceite se transforman en los respectivos

¡stores metilicoe, por osterificación con metanol y ácido sulfúrico comocatali
zador, observandorendimientos de csterificación superiores al 98 fl.

' d).—Deetilación fraccionada. Los éeteres metílicos
"solidos" y "líquidos" de cada aceite se fr ccionan por destilación en vacio uti

lizando un equipo según Langgneoker (50), operando a 0,5-1,0 nm. de Hg. Lee ee
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-riea de fracciones y los residuos de destilación obtenidos se analizan determi

nando aus índices de iodo y de eaponificación; teniendo en ouenta'sus pesos y los

Valores analíticos se caleulan aus composicionesen ¿stores metilicos de diferenr

tea ¿oidos. Los cuadros 8l 2. 10 I 11 resumen estas destilacioncs, las composicio
nes de las distintas fracciones dc destilación, las de los ¿stores de ácidos "56

lidoa" y "líquidos" de cada aceite, que permitieron el cálculo de composición de

los ácidos totales que fueron mencionadas en el cuadro 2 (Discusión de 1a Tarta
prerimental).



Cuadro8.-Aceitedlgármendesorgo,var."Martin"

Conposicióndelas¿storesmetílicoa"sólidos".

FraccüP050LI.Ls.PJJ.010m0Esteraseatuivado.Inlapmi

N°(6')0.0CCc rica'ble

fÍ_ 1‘a2°

1Í0,88—205,7272,7—-0,800,08 '--—3,1133—-205.7272.7-1.210.12S-—,821,29193.3290,20,010,220,59—-——R00‘9511,46177,1316,80,12-—0,11 '0,070,05

i1

110521220,133,361,610,070,05Eïere:fi."stores"sólidos"2,5264,9931,141,35—

_

.Ldos,75¿Piden"sólidos"2,5264,3831,241,36—s..dosI,(cido;totales0,235,912,840,12—



Cuadro

.-Acoitodog‘rmondesorgo,var."Martin"

Composicióndelos‘eterol"líquidos"

Poflofl.

Palmitato

Estare:no¡at

L_U_AA paños

Insaponi

do to

PE}03°'

019100

icable

xLinoleico

31.9

205,8

272,6

0,56

0,14

0205

57,7
114¡1

201.3

278,6

0:53

0,05

0,23——

194o°

289,2

0,36’

0,03

0,91—

13794

191,0

29357

0,14

1:75

143,4

190.4

294.6

145,5

190,3

294,0

t

T 4
«o,1 ..____._

LUA 4.a.qu

14305

190.2

295.0

Ano

411.54

14295

190.5

29405

wii,

"JÏ'T

2,;8

122,3

181,8

30895

0,72

1,36

igual?

45034

2,10

0.2:

13.24

29,58

———__

AcidotEstaríaí¿starts"láuidon" jp;do.fiácidos"líquidos"

4.55

0,49

29’33

4963

0,43

29935

55.53 65,54

fiácidOIletales

4921

0,43

26,68

59958

j



Cuadro10.-Aceitedagármnd.sorgo,var."Phinaman"

Composicióndelos¿stores"sólidos".

IÍ .__-7_._.l71-1....“1---1..-“..__4_',

Fr,Iïuón¿P223)LLLs.PJIOMOolzítoIstereosatufldolInsapmiq
_..-___ _ “tuoC16C13020ficable

1 "-,8—-T ——..2 -i '"-3,80ï’21".31930""20605 271.7"-¿l "‘‘71=14100,50‘205,5g273,00,010,980,11-——

______.fi, .É 4»4

-_q,640,87 190,7282,4 0,010,350,28—-
.108 qL9710,90 A167,7334,60,12—' 0,180,620,05

;__‘ï‘1:_‘:::‘E:¿

Total,720,145,130,780,620,05
Listín-1.5títeres"sólidos"É2,1076,9011,709,30-—miga,í'ácidos"sólidos"2,1176,7711,759,37——Acigam ácidostotales0,196,86 1,050,8!-—
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7).- Reconocimiento de ácido oleico

“,5; 9 g de los ácidos procedentes de 1a sepanifioacidn
4Üt las fracciones 4 á 8 "líqu

:ÏÍ
clusión tornados, que ee recrietalizen de metanol por dos veces. E1 aducto es!

idas" del aceite de le variedad "Martin" (Manfredi).

disuelven en 100 m1. de metanol hirvientc conteniendo 40 g de urea en solución.

nba dona por 24 horas e 20°C y se recuperan por filtración les compuestos de

J

p,.5

aztrayendo los ácidos liberados por éter etílico. 0,5 5 de éstos (51) sc disueln en 50 nl. de agua V

Ïtenido ¡e descomponepor agua tibia en medio ligeramente ¿cido (heliantina),

i d 5 ml. le solución acuosa al 10 fi de KOH, seañaden 400 m1.
d agua, trozos de hielo y a temperatura menor de 10°C, 40 m1. de solución acuo
q

ej al 1 fi de MnO4K.Después de 5 minutos ee destruye el exceso de HnO4KconS BHNay 15 m1. de CIH concentrado. El precipitado blanco se sepxra por filtra
qíón, lava con agua y deja s<car en dos cador. Se lava con éter de petr51eo, hier

vñicon 150 m1. de agus y filtra en caliente (52). El insolúble se rccristalizade
e'Étnol 3' funde a 129-13ooc. :rn punto de fusión mezcla con el ¡cido 9-10 dihidrozi
eáïoárico funde a esa mismatemperatura.

ñ Í‘1

¡l

o. 8).- Reconocimientodel ¿cido linoleico
á¡

A

1| Aproximadamente1 g de los ácidos "líquidos" del a

ceite de la variedad "Martin" (Manfredi) se disuelven en 30 m1. de éter de petró

ldfl, enfría a O°Cy añade bromo en ligero exceso. Después de 2 horas se separa el

iñkolible por filtración y se lava con ¿tor de petróleo frío. Se recristaliza por
a

dis veces de hexano, obteniendo un producto blanco y cristalino que funde a 113-1 4°C. Uh punto de fusión mezcla con ¿cido tetrabromoesteárico, preparado en for

nm.kimilar n partir de una mezcla de ácidos rica en ácido linoleico natural, fun

9).- Reconocimientodel ¿oido ligelénico



-48

Según Crespo y Cattaneo (38) 40 g del aceite de la

variedad "Martin Milo" (Pergamino) se saponifican con 12 g de KOHy 150 m1. de

etanol por 1 hora en B.M. Se recupera por destilación 15 m1. de etanol, a¿rega

150 ml. {e agua, acidifica a la heli ntina y extrae por éter etílico 10a ácidos
totales y el insaponificable.

30 g dcl producto así obtenido se hierven a reflujo

con 300 m1. de metanol y 130 g de urea; después de 24 horas a 20°C se filtra a la

tromna, descartando el insoluble. T1 filtrado se concentra a 3.7. (eliminación

de metanol), tomapor agua tibia, ncídificn a la heliantina y eïtrac por ¿taretí
lico. Del extracto etéreo se r caperan 7,9 C de ácidos grasos no al.ct;los c in

snponific ble. Se disuelven en 80 m1. de solación alcohólica de KWHal 40 Jo,añ°

den 160 m1. de á¿ua y extrae 01 iFdeoniFicablc con ¿tr? etílico. Üc 1; c J: hi

drozlcohólicw y previa acidificación rc extraen Con¿tar etílico 5,2 g ¿o ¿nidos

grasos de Indice de iodo 172,4. 1 3 de éstos, se diswelven ea 20 nl. de ét\r etí

licoanhidro, enfría a 0°C y añado ligero exceso de bromo, estacionnnio a D00du

r nte 48 horas. El precipifimdo bl noo formádo se separa por filtración luv¿ndo

con ¿ter etílico anhidro frío y se recristaliza de ¿tor etílico :ov dos v ces.

Fundo a 18G-182°C, no obsorvíndose depresión por fusión mezcla con c1 ¿cidohexa

brouoestefirico obtenido a partir de ¿cido linolénicc ¿o aceite de lino.

10).- Composición del vérten agotado

Comosub-producto en 1a obtención del aceite por

extracción con hexano, se obtiene un? harina, sobre 12 que se ha hecho un Oga

mengeneral de composición. El producto fué renolido a grano fino a fin de su

más completa homogeneización y se pr cticaron determinacion“: de: humedad, ce

nizas, proteinas, pentcsanos, fibra crada e hidratos de carbono sacnrificables.
El cuadro 12 resume los valores de composición enr

centrados, analizando 1a harina resultante de la extracción del aceite y la men
ción de las tecnicas empleadas en cada caso.

Debe destacarse que no se ha llegado a sumar 100



con los valorar de las determhr‘íozzcn j;:ï'r‘ctic'd".S, rottndn 4,5 3:

los casos cxfirvmoe por ártorminúr, sin que sr hwyn profunfiív dc iCcr

tu? loza fle osos componentes no donados.

(103.15; ("er admitir (¿11.1.1el .10 (los ¿o

m ¿'or (a; sión ¿,JLÏno haber? omj‘lnzdo t'ïc-nic r; carecíf‘irr: j. :2 1: "ci

0.: 3211.3710 dc crr'bono ss ¿xrii‘ioïblcs lo c ' 31‘00 qu 'jrobahln'r:

¡Para éstos últimos está afectarlv en [És or 1“. interi‘zzroncir‘ de

s: r oa".

E-l
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Cuadro 12.- Composición química del gármon de sorgo agotado

i a '7

I 5 6 7 8 9 lo

9.6 11,3 9.4 3 >7.5“ 9.1 _ 9.1

8,3 8,8 5.4 7.3 7.4 i 6.6

; 20,3 21,8 22,8 22,3 21,0 25,1

13.4 ' 11.9 13.9 15.7 14.9 16.2

4 5.0 ! 4.9 5,7 i 50° 693 797

Á 31,6 30.7 35,2 30,7? 34.1 27.1

É 11,8 10,6 7,6 i 10,5: 6,7 É 8,2



Variedad

Humedad 73 (ICO-105%)

Cenizas «,‘S(soc-550%)

Proteínas ;3 (Nz 5,7) (1.0.3.0.)

Pentolanoa 9%(A.0.A.C.)

Fibra. cruda % (A.O.A.C.)

Hidratos de carbono saoarificables ( lmiñón fl)

No donado ‘75

4:.

lx) ,4

c,e

24,¿



IV.- CONCLUSIONES
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En el presente trabajo se ha dado comienzo a estu

dios químicos de composición de aceites de germen de eorgos argentinos. Este

grano cuyo cultivo se incrementa paulativamente en el país, es.motivo do explo

tación industrial en los Estados Tnidos y en otros países, derivando de tales

procesos una gama de productos similares a los que se obtienen del grano dc mais.

En la primera parte se presenta una inform ción so

mera acerca del cultivo, Cosechay variedades adaptadas en el país. ¿cinismo se

reseña le utilización de este grano en le alimentación de ganado proporcionando

iformnción bibliográfica reciente sobre su composiciónquímica, contenido vita

minico y composición en aminoácidos de sus proteínas. También se hace un comen

tario, basado en estudios sistemáticos actuales tomadosde la literatura, acerca
de la utilización del grano en la fabricación de cerveza.

Las partes II y III se refieren concretamenteal tra

bajo experimental realizado: estudio ¿Enlgg características y composiciónQuímica

gg ¿gg aceites gg_sorgos argentinos. En ese sentido se ha operado sobre partidas
de sorgo de las principales variedades cultivadas en el pais, procediéndcse a le

degerminación por vía húmeda, s la extracción de los aceites del germen con hoxsp

no técnico y el estudio de sus principales caracteristicas fisico-químicas y com
posiciones ecidicas. Comocomplementose presentan análisis someros de composi

ción del germen agotado por hezeno.

Se han considerado sorgos de les siguientes v rie

dades, localidades y provincias de cultivo (cosecha 1959-60): "Martin", "plains

man", "Early Kslo" y "CombineKafir 60" de Manfredi (Córdoba); "Feterita larga

mino", "Feterite Selección Pergamino"; "Plans-u" y "Martin N110"de Pergamino

(Buenos Aires); "Milo Doble Enano" y "Neetlsnd" de Anguil (La Pampa); "Napalpí"

de R.s. Peña (Chaco) y "Azucsrsdo Leoti", "Early Kelo" y "Martin Milo" de Cons

titución, Rosario, San Lorenzo (Sants F‘). En orden sucesivo de experimentación

se operó así:
1).-MM departidasdee

proximsdamente lO Kg de grano de ceda variedad. Se observaron rendimientos en

germen seco al aire, entre 2,9 y 4,2 % de grano entero. Se pudo establecer que
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es menester estudiar cuidadosamente la degerminación de este grano con vistas al

campoindustrial, e fin de lOgrsr degerminacienescuantitativas en la obtención

de germenlibre de otras partes del grano.

2).- Molienda del afirman de cada variedad, agotamien

to con hexano técnico y aislamiento de los aceites brutos de extracción. Se obtur

vieron comotales aceites de color amarillo intenso y variable, que enturbian por

enfriamiento a l5-20°C. Los rendimientos observados oscilaron entre 18,5 y 30,8 %

de germen seco al aire, (0,60 —1,29 fi de grano entero). Estes cifras son muyin

feriores a las mencionadasen la literatura (2,41 - 3,16 %sobre grano entero,pa
ra sorges norteamericanos), lo¿radas por extracción del grano sin degerminación y

previamente liberado del material céreo exterior. Los sergos argentinos rinden,

sin embargo, 1,95 - 2,93 fi dc aceite por extracción directa del grano molido, pre

viamente liberado del materi:1 céreo. Los rendimientos en cera (extracción del

grano cntero con hexano hirviente) oscilaron entre 0,20 y 0,35 fi de grano entero.

Se concluye que los contenidos en aceite y en cera de los sorgos argentinos son

similares a los de los sor¿os norteamericanos. Asimismo,que los bajos rendimiene

tes calculados en base al aceite extraido del germense debe a las deficiencias

notadus en el proceso de degermineción, que resultó distante de ser cuatitative.
rinci alos características3).- Determinación de las

físico-Quimicas de los aceites brutos de extracción. Se determinan en cada caso,
habiendo registrado los siguientes valores extremos: p.e. 25/4°C O,9128—0,9159¡

Indicu de refracción a 25°C 1,4710-1,4730; indico de saponificnción 187,4-191,5;

índice de iodo (nan-is) 116,9-125,5¡ n° de acidez (mgKOH/g)5,5-32,3¡ insapeni

ficable total 2,29-3,37¡ índice de iedo del insaponificable 76,7-107,6.

4).- Determinación de los contenidos en tocoferoles

totales. Desdeque no se registran antecedentes bibliográficos sobre este punto,
sc determinaron tales contenidos operando sobre aceites y sobre los respectivos

insaponificables. Los contenidos extremos (expresados en mch-tocoferol/IOO g de

aceite) fueron: 40,3-87,4 y 31,2-105,2 en determinaciones sobre aceiteSe insapo

nificablesrespectivamente. Estas cifras señalan en general, valores ligeramente

superiores para las determinaciones sobre insapenificables,circunstancia que
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llama la atención desde que se afirma que en el reino vegetal no existirian toco

fcroles en forma de esteros. Se concluyc que los aceites de gérmen de sorgos es

tudiados contienen tocoferoles dentro de los valores extremos registrados en acei

tes de gérmen de maíz argentinos (41,9-167,0 mg/lOOg).

5).- Determinación de las composiciones acidicas. Operando
por aplicación de la técnica espectrofotométrica en el U.V. y luego de isomeri

zación alcalina, se determinaron tales composicionesen los 14 aceites, registran

do los siguientes valores extremos (fi de acidos totales): ácidos saturados 3232

125_14,7 - 23,2; oleico 13,8 - 37,3; linoleico 46,2 - 59,5; linolénico 0,8 - 3,0;
dienos y trienos conjggados preexistentes 0,3 - 1,3. Por tanto, son componentes
mayoreslos ácidos oleico y linoleico. En los aceites de sorgos argentinos se

registran mayores contenidos en ácidos s turados totales, menores en oleico y ma

yores en linoleico que en los aceites de sorgos norteamericanos. La representa

ción gráfica de todos los valores dc composición encontrados on función de los in

dices de iodo dc los aceites, indica que a mayores valores de estos últimos co

rresponden mayores contenidos en ácido linoleicc y en saturados totales y meno
rcs contenidos en ácido oleico.

En dos casos se determinaron les composiciones acidicas

por destilación fraccionada de los ¿steres metilicos de los ácidos "sólidos" y

"líquidos", estableciendo las composicionesen ácidos particulares de los áci

dos saturados totales, demostrando que cl principal componenteen este grupo es

el ¿cido pelmitico. Se presenta una discusión acerca de los valores de composi

ción hallados por ambastécnicas.

6).- ueconocimiento de componentes ácidos no saturados.

Fueron indudablementereconocidos los ácidos oleico, linoleico y linolenioo.
El primero a través de sutransformación en el ácido 9-10 dihidroxiesteárioo; el

segundo por su transformación en el ácido 9-10, 12-13 tetrabromoesteárico y el

tercero por su conversión en el ácido 9-10, 12-13, 15-16 hezabromoesteárico. El

reconocimiento de ácido linoldnioo es señalado por ves primera en aceites de

germen de Borges.
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7).- Determinación do la comgosición q ímica del gér

menagotado Eor hezano. Todas las harinas residuales de la extracción de los a
ceites se analizan, registrando los siguientes valores extremos: humedad(100 

105°c) f5 9.142,2; cenizas (500-5500c) e!)1,9-13,5; proteína") (N x 5,7) «7117,0

25,1; fibra cruda f 4,3-7,75 almidón É 23,0»42,3 y pentosanos É 998-1613. Se ob

Iservan como"no doaado" 1 cifras extremas de 4,5-11,8.



V.- BIBLIOGRAFIA



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(lo)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

_(19)

(20)

(21)

Eckoll E.H.- "Vegeta'ble Fate and 0113". Rainhold. Publ.

P- 285 (1954)

Serrano. H. MEcheverría.l I.— "Sorgos graníferos en lo.

Ezpt. Agr. de Pergamino,

N°4 (1958).

FrezziMJI IxïácolalT.- “Tratamiento de la semilla de sorgo contra. el car

Corp. .New York.

región naicera". Est.
301. téc.

bón cubierto del grano". I.N.'I‘.A., Ciro. de 13xth

sión N°1, I-Eanfredi, Córdoba. (1958).

Aucmng,11.0., MÍ, J’.'I‘., Novellie, L., Pagendich 3., Schwartq ELE.y

Steer, A.G.- J. Sci. Food Lgr., gg, 449 (1961).

Horn¡ F.J. I Schwartz, H.H.- J. Sci. Food Agr., gg, 457 (1961).

Higgtower¡ J.V.- Chen. Eng., ¿EL 92 (1949).

Baldwin, ¿.3. y Sniegowski¡ m.s.- J. Am. 911 Chen. Soc., ¿gb 24 (1951).

Schwartz¡ H.H.—J. Soi. Food Agr.,'1, 101 (1956).

Van der Walt. J.P.— J. Sci. Food ¿gr.,‘1, 105 (1956).

Novellie¡ L.- J. Sci. Food A¿r., ¿gb 441 (1959).

Novelliel L.- J. Sci. Food Agr., ¿;, 408 (1960).

Novelnel L.- J. Sci. FoodAgr., 3;, 457 (1960).

vonHoldk MJII.z Brand. J.C.- J. Sci. Food Agr., ¿la 463 (1960):

von.Holdt¡ M.M.z Brand¡ J.C.- J. Sci. Food Agr., ¿1, 467 (1960).
I.N.T.A.- "Sorgoa graníferos y Forrajeros", Pergamino (1959).

Afirman P..J.E.- "Cultivo de los aorgos híbridos", Revista Mirador, octubre
de 1958, p. 52.

Barhanh H.N., Waoner Ju"... Cnmoelll C.L. y

Harclerodel E.H.- Kansas Lgr. Expt. Sta. Tech. 31111., á, 61 (1946).

Le Cloro, LA. y BizllejrJ L.H.- J. Am.Soc. Agron., 2, 1 (1917).

Yamamotq R. x N1nom¿E¡ .- J. Agr. (Them.Soc. (Japan) ¿2; 26 (1936).

5311, 0.3. y Foggflgp. B.L.—w.s. Dept. Agr. Farmars Bu11., 686 (1915).

Bidnll. G.1... Bogat. L.E. y BOWIE.“J.D.- 3.8. Dopt. of Auro Bull,

1129 (1922). i



-55

(22) Kummerow,F.A.- 311 ¿c Soap, 3;, 167 (1946).

(23) Kummerow,F..-‘..- 011 a: Soap, 3;, 273 (1946).

(24) Denisenko. Ya..I. ¡EVolkova' I.N.- Izvest. Vysshithcheb. ¿avédenih

.E‘ishchevayu.Tokhnol., IP}, 28 (1960).

0.a. 22, 1959 d (1961).

(25) Cattaneq P., Kumar:de Sutton. 6., Burga“. J.A., Bcrtoni I-I.H.y

D1 Tomaso, 1m.- An. Asoc. Quim. Arg” 4g. 169 (1960).

(26) Barton. M.H. l Cattmeo. 9.- .m. Asoc. Quim.Arg" 51, 52 (1959).

(27) Mitchell. J.3., KralbiIÏL' 3.a. y Zacheile. F.:.- Ind. Eng. Chen. (Anal.),

¿2, 1 (1943)

(28) auditch, mn, Morton. LA. y Rilel'mJ.P.- Analyst,
B, 68 (1945)

(29) M 3.15..132m, :.¡.L.- J. apt. Soc. Amen,gi, 532 (1945).
(30) A.J.C.S.- Am. on Chom.Soc., Official Liethods, Cd 7-58 (196o).

(31) Brico. 3.41., Swnin. .‘d.L., Herb. S.F., Nichols P.L. y

Riemensehneider. rusa.- J. Am. 011 Chem. 300., _25_,279 (1952).

(32) Riemenschneidor¡ R.H., Herb. S.F. y Nichola¡ P.L.- J’. Am. 011 Chen. Som,

g. 371 (1949).

(33) Her-bl ¿5.53, Riemenscnneideq Pu'J. y Donaldaon¡ J.- J. Am. Oil Chen. 5060.

2_8_.55 (1951).

(34) Herb, S.F. I Riemenscthdcr. n.w.- J. Am.011 Chem.Soc., gg. 456 (1952).

(35) Riemensohneider. R.W.- J. Am. Oil Chem. 800., 2., 517 (1954).

(36) Herb. S.F. -¿ iiiemensckmcider. R.W.- Anal. 01mm.,32, 953 (1953).

(37) Jolelbl.A.- "Methods in Food Analysis", NewYork, p.18 (1950).

(38) Gres¡o¡ F. y Cattaneq 9.- fm. Asoc. Arg. L6, 368 (1958).

(39) Parker LE. ' McFarlane w.n.- Canad. J. of Research, É, 435 (1940).

(4o) Hard L.D.- J. :xci. Food “gr” g, 329 (1955).

(41) —Incl. mg. Anal. Chem., ¿2, 902 (1947).

(42) Oliver¡ 0.3., S:L_ngleton¡w.s. y Bailezl A.E.- 011 a; Soap, 3;, 188 (1944).

(43) Rebelionl C.D.- J. Am. Chen. Som, _62, 1660 (1943); mencionado por (42).

(44) nus-on Emu. PJ. z Norr1¡¡F.H.- J. Soi. FoodA315,g, 689 (1955).



(45) Vega, Analyst,La, .335(1933).
(46) 4.o.c.s.- Official and Tontative Methods of the American 011 Chemists'

Society, Cd 7-58 (1960).

(47) van der Henvel ¡lrRichardson, G.H.- J. Am. 911 Chen. 800., E, 104 (1953).

(48) Hilditoh. ’I'.P.-—"I"neChemical Constitution of Natural Fate", 3ra. 131.,

(1956), Chapman3-.Hall Ltd. (Londres).

(49) Twitchen, 1:.- J. Ind. Eng. 01mm.,a, 806 (1921).

(50) Longgneokeq H.L‘.-—J. Soc. Chen. Ind., ü, 199 T (1939).

(51) Lagrdrth. .I'-..x Moura“ E.N.- J. Chem. 800., l_2'(_,1628 (1925).

(52) Grindlez. D.II.- J. Sci. Food 43m, .I_, 53 (1950).


	Resumen
	Portada
	Agradecimientos
	Índice
	1. El sorgo en el país
	2. Discusión de la parte experimental
	3. Parte experimental
	4. Conclusiones
	5. Bibliografía

