
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Composición química de frutos maduros y deComposición química de frutos maduros y de
los aceites de pulpa y de semilla de palmeraslos aceites de pulpa y de semilla de palmeras

argentinas autóctonas : Butia yatay (Mart.)argentinas autóctonas : Butia yatay (Mart.)
Becc., Arecastrum romanzoffianum (Cham.)Becc., Arecastrum romanzoffianum (Cham.)

Becc. y Copernicia alba Morong et. Britt.Becc. y Copernicia alba Morong et. Britt.

Rodenstein, Mario Leonardo

1974

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Químicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Rodenstein, Mario Leonardo. (1974). Composición química de frutos maduros y de los aceites de
pulpa y de semilla de palmeras argentinas autóctonas : Butia yatay (Mart.) Becc., Arecastrum
romanzoffianum (Cham.) Becc. y Copernicia alba Morong et. Britt.. Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1454_Rodenstein.pdf

Cita tipo Chicago:
Rodenstein, Mario Leonardo. "Composición química de frutos maduros y de los aceites de pulpa
y de semilla de palmeras argentinas autóctonas : Butia yatay (Mart.) Becc., Arecastrum
romanzoffianum (Cham.) Becc. y Copernicia alba Morong et. Britt.". Tesis de Doctor. Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1974.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1454_Rodenstein.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1454_Rodenstein.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_1454_Rodenstein.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

"COMPOSICION QUIMICA DE FRUTOS MADUROS Y DE LOS ACEITES

DE PULPA Y DE SEMILLA DE PALMERAS ARGENTINAS AUTOCTONAS:

BUTIA YATAY(MART.) BECC.,ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM(CHAM.)

BECC. Y COPERNICIA ALBA MORONGET.BRITT.

Tesis presentada para optar al título de

DOCTOR EN CIENCIAS QUIMICAS

1974



Agradezco al Profesor Dr.
Pedro Cattaneo,Director —
de Tesis y Consejero de 
Estudios el apoyo,guía y

experiencia brindados pg
ra la concreción de este
trabajo.



Agradezco:

- A la Dra.María Helena Bertoni la colaboración

y el asesoramiento constantes. a
- A1 Ing.Agr. Arturo Burkart,Director del Instituto

Darwinion,la provisión de frutos maduros de palmas
y la información y ayuda brindados e igualmente al
Sr.Director del Jardín Botánico de la Ciudad de —

Buenos Aires la remisión de frutos que motivaron 
parte de este estudio.

- A la Dra.Inge María E.Thiel la colaboración presta
da en la determinación de hidratos de carbono.

- A mis compañeros de Browutoloníu su amistad.



Agradezco también:

- A San Martín Refrescos S.A. la sensibilidad
demostradaal facilitarme sin retaceos la
realización de este trabajo.

- A1 Dr. Jorge A.Mi11er su aliento en_todo m9
mento y sus meditados consejos.



A GRACIELA

A MIS PADRES



PARTE I

INTRODUCCION



La familia Palmac o Arccaccae,del orden Principales,es el
único miembro de dicho orden dc la clase Monocotxlcdonoae
en el sistema botánico natural.Comprende un gran número —

de géneros y especies,distribuídos en todo el mundo,en ag
nas tropicales y subtropicales.
En la actualidad se conocen 236 géneros de palmas,con al
rededor de 3400 especiesl.
Las palmas son las plantas de uso más general en el mundo

entero,luego de los pastos;probablemente ninguna especie
carece de utilidad.Entre los productos obtenidos de estos
vegetales se puedencitar:azúcar,grasa,cera,fibras texti
les,madera y hojas;algunas poseen frutos ricos en azúcar,
almidón,proteina o grasa y el númeromás considerable es
tá incluído entre las que tienen frutos ricos en grasaz.
Dentro de los usos que sc dan a los distintos productos
obtenidos de las palmas,se destacan el empleo del aceite
en la fabricación de margarinas3;la obtención de azúcar?"5

3el empleodel aceite para tareas culinarias ;la utiliza
ción de la estearina de algunas semillas en la industria
farmacéutica6;el uso del residuo celulósico en la fabri
cación de papel7;la obtención de productos alimenticios,
comoel "gur" de la India8;el aprovechamiento de las ho
jas de algunas esPecies para extracción de cera9;la fa 
bricación de "vino de palma",pues muchas palmas luego de
ser lastimadas segregan un jugo con alto contenido de a
zúcar que en ciertos casos se aprovecha para obtener sai
carosa,pero en general se lo consume tal cual o luego de
una fermentación,como "vino";por destilación del "vino",
se obticnc un aguardiente llamado Arrack.Sacarosa es e1
componenteprincipal del jugo,llegando a concentraciones
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del 8-l4% en Corïpha elata y del 17%en pra fruticanslg’l9
también se destaca el uso de los troncos (estipites) como
postes de teléfono,telégrafo,alambrado y en la construcción
de viviendasll;la utilización de frutos de algunas especies
comoalimento para ganado2;el uso de las sales de sodio de
los ácidos grasos o los alcoholes grasos sulfatados para 
fabricar jabones y detergentes2;la utilización de algunas
semillas para fabricar botone52,etc.Las palmas son también
acumuladoras de almidón,siendo el principal lugar de alma
cenamiento,la médula del tronco.En algunas variedades se g
cumula tanto almidón que resulta redituable obtener esta 
sustancia a partir de la médula.El almidón semigelatiniza
do de los troncos se conoce en el comercio bajo el nombre

de Sago;las principales palmas productoras de Sago son,Mg—
troxxlon ¿agus y'Metrorylon rumphiilg.
Esta simple enumeración da idea de la diversidad de usosa
que puede darse a las palmas;practicamente no queda parte
del vegetal desaprovechada,de ahí la importancia comercial
que tiene esta familia.
Entre los géneros y especies que sobresalen podemoscitar,
ggggg\nucifera,que ha sido catalogado comoel más importan
te de todos los árboles;crece a lo largo de las costas de
la mayoría de las tierras tropicales,a menosde 20o del E
cuador,Indonesia,Filipinas,Ceylán,Malaya,India y las Islas
del Mar del Sud;Elaeis gpineensis,cuyo habitat natural es
la costa oeste de Africa,pero también puede encontrarse en
algunos lugares de Africa Central y del Este.Existen exten
sas plantaciones en Zaire y en Brasil,Ecuador,Colombia y A

mérica Central;distintas eSpecies del género Acrocomia(gglg
rocarpa,totai,vinifera)que crecen en Paraguay,Surinam,Uru—



guay,Argentina,América Central y Méjico;Areca catechu,na 
tiva de Malaya,que posee la particularidad que sus frutos
luego de un tratamiento especial se usan para mascar,como—
el tabaco;Arecastrum romanzoffianum,nativa de Brasil,Uru 
guay y Argentina;distintas especies del género Astrocarygm
(aculeatum,'auari,tucuma,vulgare,murumuru),que crecen en 
Brasil,Guayanas,Venezuela y Perú;1as especies del género 
Butia(capitata,yatay,Bonneti),originarias de Brasil,Uruguay
y Argentina;Cgpernicia cerifera,la palma carnauba de Brasil
y Copernicia alga de Argentina;Jubaea spectabilis,que tiene
la particularidad de crecer en Chile,mucho más al sur que
cualquier otra palma en el mundo;0rbignxaMartiana,una de
las pocas palmas silvestres de importancia comercial,que 
crece en Brasil;Phoenix dactylifera,que ha sido catalogada
comosegunda del ggggg nucifera entre todos los árboles de
la tierra,cuyos frutos contienen muchoazúcar y crece en 
climas tropicales secos;Ynesia colenda,originaria de Ecua
dor y llamada alli "Palma Real".
Los estudios realizados hasta el presente,señalan signifi
cativas diferencias de composiciónacídica entre los acei
tes de mesocarpio(pulpa) y semilla.En general los aceites
de pulpa contienen comocomponentes principales ácidos pal
mítico y oleico,que juntos forman aproximadamente el 80%

de los ácidos grasos totales.Sin embargoen distintos ace;
tes de palma,hay una variación definida en las proporcio 
nes respectivas de dichos ácidos,1o que parece estar rela
cionado con el lugar geográfico donde crecen las plantas.
Los aceites de palmas que se encuentran de 4 a 6 grados de
longitud oeste,contienen 40%de ácido palmítico,43-44% de
ácido oleico y 9-10%de ácido linoleico;en las zonas más



occidentales sc encuentra otro tipo de aceitc,con un con —

tenido menor de ácido palmitico(35%) y de manera correspog
diente un mayor porcentaje de oleico(50%).El aceite de pu;
pa de las palmas brasileras de los géneros Oenocarpus y ¿É
ssenia difieren de las especies de Elaeis,debido a su con
tenido de 80% de ácido oleico y solamente 10% o menos de —

palmitico.No se conocen las causas de estas diferencias, 
aunque se sabe que se deben a variaciones en longitud,no 
en latitud;parecen más importantes las variaciones en sue
los,que las que existen en los distintos climaslz.
La grasa de las pulpas debe extraerse rápidamente del fru
to una vez cosechado,debido a que la acción de sus lipasas
puede deteriorar el producto.Tiene consistencia de manteca
o puede ser liquida,dependiendo de su composición en áci 
dos grasos.Sus colores característicos se deben a la exis
tencia de carotenoides y xantófilas y para uso en alimen 
tos se los elimina por distintos procesos de blanqueol3.
Algunas palmeras producen en sus frutos una resina roja, 
que se conoce como "Sangre de Drago".Las especies que pro
ducen esta resina,entre las palmas,pertenecen al género 
gggmonorgps(Daemonoropsgragg y DaemonoropsEgbg;);la"8an
gre de Drago" se produce en la parte carnosa de los frutos
durante su maduración.

En distintas investigaciones se ha determinado que la masa
resinosa estaría compuesta de aproximadamente 57%de éster
resinoso rojo;13,6% de resina de drago inerte;2,5% de leu
coresina,humedad,restos vegetales y cenizas.(La resina de

drago constaria principalmente de un éster benzoico de un
alcohol resínico).Lo que ha sido confirmado es que las tres
resinas mencionadas anteriormente no son sustancias puras.



La fracción pigmentada posee comocomponente principal la
Dracocarmina,similar a las antocianidinas(C H O ) y en 

31 26 5Ho)1932245 °
Tambiénse encontró Dracorhodina,cuya estructura fue deteg
pequeña proporción Dracorubina (C

minada por sintesis,11egándose a demostrar que es la base
roja de la 5-metoxiantocianidina202

O O

CH5
0CH3

Las grasas de somilla,por otra parte poseen una mezcla va

riada e inusual de ácidos saturados,que se mantiene con pg
queñas variaciones cuantitativas en todos los miembrosde
la familia,con pocas excepciones.El ácido láurico constitu
ye alrededor del 45-50%del total de ácidos grasos de la ;
mayoria de las grasas de semilla,mientras que el mirístico
está presente en alrededor del 20%;tambiénes característi
ca la presencia de pequeñas cantidades de ácidos cáprico y
caprílico;poseen bajo contenido de ácidos palmítico y es 
teárico,solamente 8 y 2-3%,re8pectivamente;en algunos ca 
sos se han encontrado pequeñas concentraciones de ácido ca
proico.E1 ácido oleico no sobrepasa nunca el 25-30%de los
ácidos totales y el linoleico raramente forma más del l-2%
de los ácidos totales.
La testa de las semillas también contiene materia grasa y
su composición no es la misma que la del endosPerma;el con
tenido de grasa de la testa es menor que el del endOSperma
y posee mayor proporción dc ácidos no saturados y menor de



ácidos satu1ados.Es interesante citar algunos valores de 
composición de ácidos grasos en endosperma y testa(Cocos —

. 12nuc1fera) :

Endosperma 8:0(9.5%);10:0(4,5%);12=0(51%);14:0(18,5%);
16:0(7,5%);18=0(3.0%);18:l(5,0%);18=2(1,0%)o

Testa g¿g(2,o%);1o:0(2,o%);12:o(28,8%);14:q(22,o%);
16:0(12,o%);18:o(1,o%);18:1(23,o%);18:2(1o,o%).

La grasa de testa tiene una composición intermedia entre —
las de pulpa y semilla,pero se parece más a la última.
Existe en la literatura un considerable númerode trabajos
acerca de la composiciónquímica y características fisico
químicas de los aceites de pulpa y semilla de frutos de 
distintas palmas,no así de sus harinas,que han sido estu 
diadas en forma parcial.Algunos de los valores encontrados
en literatura,en cuanto a las características fisicoquimi
cas y composición en ácidos grasos de los aceites de pulpa
y/o semilla de las principales palmas(que servirán luego 
para compararlos con los encontrados para las palmas estu
diadas en este trabajo),se resumen en las Tablas l,g,} y A.



PARTE II

DISCUSION DE ¿A PARTE EXPERIMENTAL
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En la República Argentina crece un número considerable de

palmas autóctonas,cuyos géneros,especies y distribución tg
rritorial son los siguientes:

GénerozAcrocomia
l. ¿.totai Mart. "Mbocayá"o "coco" de Corrientes y Misiones.
2. ¿.chunta Cov.et Bag. "Chunta" del norte de Salta.

GénerozAllagoptera
3. ¿.campestris (Mart.) O.Kuntze,pequeña palmera acaule del

sur de Misiones.

GénerozArecastrum

4. á.romanzoffianum (Cham.)Becc.Sinónimo Syagrus romanzoffig
na(Cham.)Glassman21,"Pindó" de la Mesopg
tamia Argentina.

GénerozButia

5 Q.yatay (Mart.)Becc.Sinónimo Syagrus yatay(Mart.)Glassman21
"Yatay" de la Mesopotamia Argentina.
var.paraggaxensis(Barb.Rodr.)Becc. "Yatay poñi"
o “Yatay enano";Corrientes.

Género:Copernicia
6. g.alba Morong.et Britt. "Caranday" o "Carandá";1a palma

más común del Gran Chaco,también llamada C.austrg
lis Becc.,o confundida con C.cerifera Mart.,la 
carnauba de Brasil.

GénerozEuterpe
7. E.edulis Mart. "Palmito",de la selva de Misiones.

Género:Trithinax
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8. 2.0ampestris (Burm.)Drudc ct Gris. "Caranday" de Córdo
ba y Entre Ríos.

9. 2.biflabellata Barb.Rodr.,otro "Caranday"del Chacoseco.
10.2.schlzophxlla Drude,del noroeste,especialmente Salta.

Este trabajo ha versado sobre la "Composición quimica de 
frutos y aceites de pulpa y semilla de frutos de Palmas Ig
dígenas Argentinas".Se han estudiado tres palmas:ggj¿g xgjgy
(Mart.)Becc."Yatay";Arecastrum romanzoffianum (Cham.)Becc.

"Pindó" y Copernicia alga (Morong.et Britt.) "Caranday".
Desde el punto de vista de los caracteres botánicos,la clg
ve para la determinación de estas tres especies es la si 

. ll
guiente:

Clave basadaEn las características florales

A)Espádice simplemente ramificado,incluído totalmente an 
tes de la antesis,en una espata leñosa.Flores monoicas.
Ovario gamocarpelar.Fruto drupáceo.
1)Espata profundamenteestirada en su exterior.Flores te

meninas numerosas(hasta más de 40 en cada rama florífig
ra);ovario tormentoso.Flores masculinas con sépalos di
minutos,deltoideos,anteras basifijas.

Arecastrum romanzoffianum

2)EsPata lisa,flores femeninas escasas(0 a 8 en cada ra
maflorífera);ovario glabro.Flores masculinas con sepa
los llegando casi hasta la mitad de la corola,angosta—
mentelanceolados;anteras dorsifijas.MEM

B)Eepádice 2 o más veces ramificado;espatas numeroeae,mem—
branosas.Flores hermafroditas.0vario dialicarpelar.Fruto
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no drupáceo.
Espatas tubulosas,presentes aún en la base de los rámulos
floríferos.Flores puoeseentes;earpelos soldados en sus es
tilos,anteras ovales,no emarginadas.

Copernicia alba

gigxg basada en los caracteres vegetativos
A)Hojasflabeladas multifidas.

Segmentosfoliares poco coriáceos,casi flácidos;pecíolo
armadomarginalmente;vaina no reticulada,inerme.

Copernieia giga
B)Hojas pinadas.

l)EstIpite cubierto por los restos foliares,no anillado.
Segmentosfoliares distribuidos uniformemente sobre el
raquis;pecíolo armadomarginalmente.mm

2)Estipite desnudo,anillado.Segmentosfoliares distribui
dos sobre el raquis en grupos de 2 a 5.Peciolo inerme.

Arecastrum romanzoffianum

Características botánicas gg los frutos estudiados
Copernicia giga Morongsens lat.
N.v:"Palma","Palma Colorada"
23339 sub-globoso o elipsoideo;perianto persistente,formag
do un breve pedúneulo;epicarpio de color negro intenso(cuag
do seco se torna pardo oscuro);mesocarpio escaso carnoso,
de color castaño oscuro;endocarpio membranoso-coriáceo,es
carioso;Semilla globosa ovoidea,conhilo subbasilar elipti
co,alargado hacia el lado del rafe;tegumento liso,con pocas
y pequeñas nervaduras en la prolongación del rafe;albúmen—
eónico,gris—blanco,ruminado comoconsecuencia de las dila
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taciones internas del tegumento en forma de costillas lon
gitudinales,embrión cónico,levemente encorvado en ol ápice,
basilar.
Dimensionestrutos 15-20 mmde largo,l4-l7 mmde ancho;pe

dúnculo 3 mm.

Semilla i l4 mmde largo,i 12 mmde ancho;em 
brión 3 mm.

Ó
Fruto Sección long. Seccióñmtransv. Semilla

del fruto del fruto

Arecastrum romanzoffianum (Cham.)Becc.

N.v:"Dátil","Pindó"
23239 globoso-aovado,conservando los restos estigmáticos 
en el ápice;mesocarpio fibroso carnoso,con las fibras intg
riores fuertemente adheridas al endocarpio;Carozo aovado,g
piculado en ambas extremidades con tres aberturas germina
tivas hacia la base,siempre uniseminado;el endocarpio pre
senta lateralmente un plegamiento fibroso,lo que hace que
la Semilla presente forma de gancho;albúmen blando,blanco
céreo,embrióncilíndrico,basilar.
Dimensionestrutos 20 mmde diámetro.

Carozo 20 mmde largo,l3 mmde ancho.

Embrión 3 mm.

fi
Fruto Sección long. Carozo

del fruto

E pata
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Egtig Maggi (Mart.)Becc.
N.V:"Coco","YaLuy"

23339 aovado,apiculado,de color amarillo,anaranjado;ápice
algo oblicuo,brevementetrífido(restos estigmáticos);perian
to persistente,rodeando el tercio inferior del fruto;mesocar
pio carnoso-fibroso,abundante.Endoearpio leñoso formando un
Carozoelíptico,apiculado hacia la base,con tres aberturas
germinativas basales;contiene generalmente una sola semilla
rara vez dos o tres.Semilla elíptica,con albúmen blando y
embrión subbasilar,sigmoideo.
Dimensiones :Eggfig 39-50 mmde largo,25-3l mmde diámetro.

Carozo 24-28 mmde largo,l4 mmde diámetro°

Semilla 17-18 mmde largo,lO-ll mmde diámetro.
Embrión 3 mm.

(D
Fruto Sección long. Semilla Semilla

del fruto vista lateral vista apical

Cogernicia alga es el único representante argentino del gg
nero.Forma hermosos palmares en el Chaco santafeeino y org
ce también en forma aislada en muchos puntos del noreste 
de Santa Fé.El leño joven es blanquecino,pero luego,con la
edad tórnase rojizo y más tarde negruzeo,de ahí los nombres
alba,palma colorada y palma con los que se la conoce.Su al
tura es de lO metros y el tronco posee de 20 a 30 cm de dig
metro.Las hojas llegan a 2 metros de larg .
Areeuutrum romanzoffianum Heecuri describe 6 variedades de

. l] , . . uesta espec1e .La Iorma típica se encontraría en Bra81l,dg
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biéndose on cambioreferirse a la variedad gastralig los
ejemplares de Argentina.
Esta especie no forma palmares,sino que vive aisladamente
en bosques higrófilos;comunmente es cultivada y sus fru
tos son comestibles.Su altura cs de alrededor de lO me —

tros,siendo el largo total de las hojas de 2,50 metros.
ggtig latgy Crece en palmarcs ralos,sus frutos son comes
tibles y en Entre Rios se elabora con ellos un licor muy
apetecible.Su altura oscila entre 8 y 10 metros y las ng
jas poseen 1,40 metros de largo.

Estudios sobre frutos gg "Yatay","Pindó" l "Carandav"

Aceites gg extracción
En la Parte Experimenta1,se describen las característi —
cas de los frutos que se diSpuso para estos estudios,re
sumidas en la Tabla 5 para "Yatay" y "Pindó",figurando 
las correspondientes a "Caranday" en el texto.En la Ta 
bla 6 se exponen los rendimientos en aceite(expresados —

en %de pulpa o semilla tal cual y seca),logrados por e;
tracción en equipo Soxhlet,empleando hexano técnico como
solvente.
Los aceites crudos de pulpa de "Yatay" y "Pindó",se pre
sentaron comolíquidos a temperatura ambiente,de color 
rojo anaranjado a rojo,registrando bajos valores de ren
dimiento expresados %de pulpa seca,sensiblemente menores
a los observadosen la literatura para las principales 
palmas de explotación industrial (ver Tabla 3).
Los aceites de semilla,se presentaron comoliquidos prág
ticamente incoloros para los casos de "Yatay" y "Pindó",
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y comolíquido verde claro cn cl caso de "Caranday".Los
rendimientos on aceitc(%dc semilla seca) fueron eleva —

dos para "Yatay" y "Pindó",cifras comparables a las de
aceites de semilla de otras palmas(ver Tabla l).El ren
dimiento en el caso de "Caranday" (Copernicia alga), 
14,07%,fue similar al que corresponde a Copernicia ggri
¿gra (13,70%,verTabla l).Estos valores,en relación a 
una probable explotación industrial,señalan la posibili
dad de obtención de los aceites de semilla de ambas es

pecies ("Yatay" y "Pindó") en razón de los elevados ren
dimientos % de semilla y de haber observado valores de
relación endocarpio/semilla 81,7/18,3 y 86,1/13,9 para
"Yatay" y "Pindó" respectivamente,algo inferiores a los
registrados para Elaeis ¿ginecnsis.Refuerza este crite
rio el haber constatado (ver más adelante) que la compg
sición acidica de los aceites de semilla de "Yatay" y 
"Pindó",reúne los valores típicos de aceites de semilla
de especies de otros géneros.
De resultas de las extracciones señaladas,se obtuvieron
harinas residuales de extracción,que se sometieron a e
xámenes de composición,como se expone más adelante.

Características físico-químicas de los aceites de extrac

Con carácter previo a los exámenes de composición acídi
ca sobre los aceites de pulpa y semilla,se determinaron
los valores de las características fisico-químicas y los
contenidos en componentesmenores (esteroles y tocofcro
les),quc figuran en la Tabla 7,scgfin los métodos que sc
mencionan cn la Parte Experimental.La confrontación de —
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los valores de la Tabla 7 con los de las Tablas l y 3 ,
señala cifras muysimilares para DvnuidadHelativa,lndi—
ce de Refracción e Indice de Saponificación,de los acei
tes de pulpa y semilla de "Yatay" y "Pindó",registrándo—
se un valor sensiblemente menor para el Indice de Saponi
ficación de aceite de semilla de "Caranday".Los valores
de Indice de Iodo,de aceites de pulpa de "Yatay" y "Pin
dó" son,en general,elevados frente a los que se registran
en la Tabla 3 para aceites de pulpa de especies de otros
géneros,lo que ha sido justificado en razón de haberse 
observado distintos valores de composición acïdica (mayor
contenido en lfi¿g,menor contenido en lfi¿l y significativa
concentración de lfi¿3).
El aceite dc pulpa de "Pindó",rcsultó con muy baja aci —

dcz librc,no asi el dc pulpa de "Yatay" (98,5 mg KON/g).
Este último valor,no es excepcional en aceites de pulpa
de palmas(gran actividad de lipasas),como surge de las —
cifras que figuran en la Tabla 3.
Los valores de Indice de Iodo de los aceites de semilla

de "Yatay" y "Pindó",se asemejan a los correspondientes
a los aceites de semilla de Elaeis ¿Eineensis ("Palma A
fricana"),siendo sensiblemente menores que los de aceite
de semilla de Acrocomia 3232; ("Mbocayá") del norte argen
tino y del Paraguay,y mayores que los de ggggg nucifera.
Comoes sabido,los Indices de Iodo de estos aceites de se
milla,son fundamentalmente dependientes de los conteni 
dos en ácidos linoleico y oleico.
El aceite de semilla de "Caranday" (Copernicia alba),prg
sunta un valor dc Indice dc Iodo (40,5),scnsiblemente ma
yor que el de Copernicia cerifera (23,3 ver Tabla l).
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Los contenidos en Insaponificable Total de aceites de —
pulpa de "Yatay" y "Pindó",fueron muy elevados (6,05 y 
6,93%respectivamente) y estas cifras resultan también 
muyaltas frente a las consignadas en la Tabla 3 para a
ceites de pulpa de especies de otros góneros.Asimismo,los
Insaponificables Totales observados en aceites de semilla
de "Yatay" y "Pindó" como también de "Caranday",son ele
vados frente a la gran mayoría de los contenidos señala
dos en la Tabla l para aceites de semilla de especies de
otros géneros;(muy probablemente las diferencias se de 
ban en parte al método empltado en las determinaciones —
de Insaponificables,cn especial a] solvente de extracción
utilizado).
Se determinaron también los Indices de Iodo (Rosonmund),
de los Insaponificables de aceites de pulpa y semilla de
"Yatay","Pindó" y "Caranday",observando cifras bajas (66,7
a 119,4),concordantes con las registradas en Insaponifi
cable de aceite de semilla de Acrocomiajota; (Mart.)l4,
en Insaponificable de aceite de pulpa de Elaeis ggineen
gig (106,9 y 125,5)15,en Insaponificable de aceite de se
milla de esta misma eSpecie (64,2 y 69,8)15 y también pa
ra Insaponificable de aceite de semilla de Ynesia golea
da (63,2)15.Estos valores indicarían una muybaja conceg
tración en el hidrocarburo escualeno,tal comose regis 
tra en la bibliografía para aceite de semilla de 29995 
nucifera22 y para aceite de semilla de Acrocomiatotai%4
(2 y 26,3 mg/lOOg respectivamente).
Los contenidos en tocoferoles totales fueron,para los a
ceites de pulpa dc "Yatay" y"Pindó" 65,7 y 72,6 mg/lOO g
(expresados en d—tocofcrol) rcspectivamente,cifras con 
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cordantcs con las mencionadas para aceite de palma por —
')

DicksL3

tes de semilla de "Yatay" y "Pindó" (2,5 y 0,9 mg/lOOg) 
.Los contenidos cn tocorerolcs totales de los ace;

son sumamentebajos,al igual que el del aceite de semilla
de Acrocomia totai (1,7 mg/lOOg)14y para el aceite de gg
cos nucifera y Elaeis guineensis (0-4 mg/lOOg)23.Elvalor
observado para el aceite dc semilla de "Caranday" fue sen
siblemente mayor (34,3 mg/lOOg).
Las cifras más sorprendentes registradas en los aceites 
estudiados fueron las de esteroles totales,determinados —
sobre Insaponificables por precipitación con digitoninazg
En efecto,en los aceites de pulpa de "Yatay" y "pindó" se
observaron 1710 y 1320 mg/lOOgde esteroles totales,cifras
extraordinariamente superiores a las registradas en lite
ratura para cl caso de aceite de "Palma Africana" (30 mg/lOOg)
Los aceites de semilla de "Yatay" y "Pindó" contenían 208

y 118 mg/lOOgde esteroles totales,valores también superig
res a los consignados para el caso de aceite de semilla de

"Palma Africana" (60-120 mg/lOOg)24y para 23295 nucifera
(60-80 mg/lOOg)24.
Una cifra también muyelevada se registró en el aceite de
semilla de "Caranday" (525 mg/lOOg).No parece extraño que
estos altos valores estén relacionados con los elevados 
contenidos en insaponificable de los mismosaceites,espe
cialmente los de pulpa de "Yatay" y "Pindó".
A través del fraccionamiento de insaponificables en placa
de SIlica gel,según E.Fedeli et al.25,de los 5 aceites 
considerados,uc aisló la fracción de esteroles de cada 
uno de ellos,quc se analizaron por C.G.L. empleando las —

condiciones y el equipo que se mencionan en la Parte Expe
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rimenta1.La Egblg fi resume los valores de Tr/colestcrol —
registrados para los principales picos observados en los
distintos cromatogramas.Enlos aceites de pulpa se han pg
dido señalar a través de Tr relativos,como componentes ma

yoresap sitosterol y en menores proporciones campesterol
y probablemente brassicasterol yLs7 stigmastenol,no habian
dose registrado stigmastcrol.La menciónde brassicasterol
yl37 stigmastenol surgió de considerar los valores de Tr/
colesterol 1,13 y 1,80 ,muysimilares a los de l,l3—l,15
y l,88-1,92 señalados en la literatura.26 Este último va
lor paraZÁ7stigmastenol parece elevado frente a los valg
res de la Tabla 8;sin embutgo la misma fuente de informa

ción atribuye alesito-stcrol un Tr/co] cstcrol l,6b'—],,68
frente a l,60—l,62 mencionados en la misma Tabla.Además 
de los picos anteriores figuran otros con Tr/colesterol —
menores de 1.

Los esteroles de aceites de semilla de "Yatay" y "Pindó"
mostraron estar constituidos por los mismoscomponentes,a
través del exámenC.G.L.Comoesteroles presentes se seña
laron brassicasterol,campestcrol (el de mayor concentra —

ción),stigmasterol,fl sitosterol,ás7 stigmastenol y los 
mismos componentes no identificados en ambos casos.
El exámen C.G.L. de la fracción de esteroles de aceite de

semilla de "Caranday" permitió señalar la presencia de —

campesterol,stigmasterol ya sitosterol(el de mayorconcen
tración),registrándose ademáspicos no identificados con

ticmpos de retención superiores al defi sitosterol y men_c_>_
res que el de colesterol.Los cromatogramascorrespondien
tes a esteroles de aceite de semilla de "Caranday" y de 

pulpa de "Yatay" presentaron picos con Tr/colesterol 0,98
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y 0,99 (prácticamente l,OO),comportamicnto similar al se
r

ñalado por E.Fedcli et al.2) para aceites de palma y de —
semilla de palma.

Composiciones acídicas
Teniendo presente que los aceites de pulpa presentan com
posiciones acídicas muydistintas a las de los aceites de
semilla (estos últimos son muyricos en ácidos de bajo Pg
so Molecular),se procedió al aislamiento de ácidos totales
libres de insaponificable en el primer caso y a la obten
ción directa de ésteres metílicos en el segundo (proceso
de metanolisis),a fin de evitar pérdidas de ácidos de ba
jo Peso Molecular por aplicación de un sistema de saponi
ficación previa.AsI se obtuvieron,por esterificación con
motanol de los ácidos totales de aceites de pulpa y por 
metanolisis de los aceites de scmilla,ésteres metílicos de
ácidos totales (ver Parte Experimental).Es evidente que 
los ésteres metílicos de ácidos totales de aceites de se

milla así obtenidos,contienen todo el material insaponifi
cable del aceite de partida,sin embargoello no es incon
veniente para los exámenesposteriores por C.G.L.,desde 
que los insaponificables no emergen en las condiciones de l
análisis cromatográfico operado.
Empleandoel equipo y las condiciones detallados en la Par
te Experimental,se obtuvieron los cromatogramas de los 5
aceites considerados,reproducidos en las Figgras l,g,}¿¿ y
j.Los valores de composición acídica,expresados en %de é
cidos totales y calculados por triangulación en base a los

cromatogramas,figuran en la 22219 2.Dc su análisis surge:

Los aceites gg pulpa de "Yatay" y "Pindó" presentan como
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cowponenLeumayores a los ácidos pu]mItico,olcico y lino

1eico,destacándose la mayor concentración en 1g¿9 del a 
ceite de pulpa de "Pindó",e1 que a su vez es de menor con

centración en ¿g¿g lo que justifica las diferencias de In
dice de Iodo señaladas en la Tabla 7.Ambosaceites contig
nen ácido linolénico (1Q¿;),siendo más rico en ese compo
nente el de "Yatay".
Se consideró de interés identificar este ácido,a través 
de su transformación en ácido haxabromoesteárico,1o que —
fue confirmado (ver Parte Experimental).La existencia de
ácido linolénico en aceite de pulpa de palmas ha sido re
gistrada muyescasamente en la bibliografía y en concen 
traciones dc hasta 0,8% comomáximo (ver Tabla 4).Las ci
fran encontradas para "Yatay" y "Pindó" 2,5 y 4,9%) Son
muysuperiores.El análisis C.G.L. directo sobre ésteres —
metílicos de ácidos totales reveló muybajas concentracig
nes de ácidos cáprico,láurico y mirístico en el aceite de
pulpa de "Yatay",no registrándoselos en el aceite de pulpa
de "Pindó".En este último se señalan como componentes en

muy bajas concentraciones ácido haptadecanoico (11¿Q)y hep
tadecenoico (11¿1).En sus componentesprincipales los a 
ceites de pulpa de "Yatay" y "Pindó" pueden considerarse
similares a los de Elaeis ggineensis y Elaeis melanocoxa
(ver Tabla 4),aunque con un mayor contenido en ácido ling
lénico.
El aceite gg semilla de "Yatay" es sensiblemente más rico
en 8:0,10:0 y 12:0 que el de "Pindó" y más pobre en 14:0,
10:0,18:O y 18:1.En efecto,1os ácidos totales del aceite

dc semilla de "Yatuy" contienen 73,7% de ácidos hasta C14

frente a 61,1%del aceite de semilla de "Pindó",lo que qu
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tifica el mayor valor de Indice de Saponificación encon 
trado para el aceite de semilla de "Yatay" (266,5) frente
a 249,8 en el aceite de semilla de "Pindó".Igualmente los
distintos contenidos en lg¿l y lg¿g justifican el mayor
valor de Indice de Iodo del aceite de semilla de "Pindó"

frente al de "Yatay" (ver Tabla 7).
Estos 2 aceites aparecen al presente comolos aceites de
semilla de palma con mayores contenidos en ácidos octanoi
co y decanoico (g¿9 y ¿Q¿Q),como surge de la observación
de la Tabla 2 y asimismo frente a las concentraciones en
esos ácidos del aceite de semilla de Acrocomiatota¿(Mart.)
del norte argentino y del Paraguay.
El contenido de ácido láurico (lg¿9) es mayor en el aceite
de semilla dc "Yatay" y en ambos casos este comp0nente fl
gura en concentración menorque la registrada para aceites
de "Coco" y "Palma Africana" (Elaeis guineensis),si bien
son significativamente importantes.
El aceite de semilla de "Pindó" es más rico en ácido mirfg
tico (l¿¿9)y ambosaceites contienen este componenteen e;
fras del orden registrado para los aceites de "Coco"y "Pal
ma Africana",aunque algo menores.

Sin entrar a considerar otros componentesacídicos,el ané
lisis expuesto permite destacar que los aceites de semilla
de "Yatay" y "Pindó" son una fuente de importancia en ac;

dos saturados de C8 a 014 y muy especialmente de 08 y Clo.
El aceite de semilla de "Caranday" difiere sensiblemente
en su composición acidica de los de "Yatay" y "Pindó".Es

muy pobre en ácidos saturados en 08 y C o,con un contenil
similar en ácido láurico (12:0)a los de "Yatay" y "Pindó"
y más rico que éstos en ácido mirIstico (14:0)y en 18:1 y
18:2.
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Composiciones acídicas exhaustivas
Componentes acídicos cn muy bajas concentraciones (gene 
ralmente menores de 0,05% de los ácidos totales) o compo

nentes en bajas concentraciones pero de elevado Peso Mole

cular (en C C24),en general no aparecen en los cromaa

togramas de2gsteres metílicos de ácidos totales.Una forma
de evidenciar los primeros es proceder durante la cromatg
grafía gaseosa con inyecciones masivas de ésteres (gene 
ralmente 8 a lO/¿l de solución de ésteres al 5-10%en é
ter etílico) y operando con atenuaciones apropiadas de má
xima respuesta.Este tipo de procedimiento se menciona co
mo Cromatografía Gaseosa Amplificada y si bien revela la
presencia de componentes en muybajas concentraciones,no

permite evaluaciones cuantitativas debido a la imposibili
dad de triangulación por el tamaño excesivo de los picos
incompletos de componentes mayores.Por otra parte los com
ponentes de muyalto Peso Molecular requieren tiempos exqg
sivos para su elución y aún operando en forma amplificada
se cometenerrores durante las triangulaciones.
Un sistema combinadode destilación previa en vacío (0,5
l,0 Torr.) de ésteres metilicos de ácidos totales con el
exámenC.G.L. de cada fracción y residuo de destilación,
provee en las distintas fracciones y en el residuo una 
concentración apropiada de componentes menores dentro de
ámbitos estrechos de magnitud molecular,permitiendo así
fácilmente la identificación y evaluación cuantitativa 
de esos componentes.

Comose eXpone en la Parte Experimental,se procedió a la
destilación fraccionada cn vacío de éstcrcs mctílicos de

ácidos totales (obtenidos por metanolisis en los casos de



aceites dc semilla) dc los Daceites considerados en este
trabajo.Cada fracción,prcviamcnte pesada,se examinópor 
C.G.L. en las condiciones señaladas y los residuos se sa
ponificaron y resolvieron en material insaponificable y é
cidos totales libres de insaponificable;estos últimos se
reesterificaron con metanol y los éstercs obtenidos sc a
nalizaron por C.G.L.Desdc que los residuos obtenidos por
destilación resultan diluidos por los éstercs retenidos —
en la columnauna vez finalizada cada destilación,se con
sideró comoresiduo el material exclusivamente extraído 

por éter etílico del balón del equipo de destilación y cg
mo "retenido en columna" los ésteres aislados por lavado
de la columnay triángulo dc separación con éter etílico.
El exámencuali y cuantitativo de cada fracción y residuo
de destilación permitió,teniendo en cuenta el peso de cada
fracción y residuo,calcular la composiciónde los ésteres
metílñcos de ácidos totales de cada aceite.La Tabla.10re
sume las composiciones acídicas exhaustivas de los acei —
tes de pulpa de "Yatay" y "Pindó" y de los de semilla de
"Yatay" y "Caranday".La composición exhaustiva del aceite
de semilla de "Pindó" no pudo lograrse en razón de la po
ca disPonibilidad de ésteres metílicos de ácidos totales
a destilar,si bien se logró en este caso un residuo de des
tilación de ésteres metílicos cuya composición se encontró
por C.G.L. y se expone en la Figura .
La confrontación de los valores de la TablaAOfrente a los

de la Tabla 9 muestra estrechas concordancias para los com
ponentes fundamentales de estos aceites,evidenciándosc a
través de los exámenesexhaustivos la presencia de diver
sos componentes menores y de alto Peso Molecular.Sin em —
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bargo,pueden apreciarse valores algo menores de concentra
ción para 6:0 y 8:0 en los análisis exhaustivos,lo que de
be atribuirse a una parcial volatilización de estos compg
nentes en las condiciones de vacío operadas.

Sobre la Composición General gg las Harinas de Extracción
Una visión general de la composición de las 5 harinas con
sideradas se logró por aplicación de las técnicas que se
mencionan en la Parte Experimental para la determinación
de contenido acuoso (humedad),cenizas,nitrógeno total (cal
culándose proteínas en base scca,Nx6,25) y fibra bruta.La

Tablaggzresumelos valores asi encontrados,figurando en e
lla los correspondientes a harinas de extracción de pulpa

. 1 . .y semilla de Elaeispguineens1s 5,de semilla de Ynes1agg
15

lenda y de Acrocomiatota; (Mart.)l4.
El análisis de esta Tabla muestra que las harinas de pul
pa contienen más materias minerales que las de semilla,ha
ciendo excepción la harina de semilla de Acrocomia3233;.
Desde un punto de vista nutritivo interesan los conteni —
dos en proteína cruda (% de sustancia seca) de estos sub
productos.Los valores más elevados de contenido proteico
se registraron para las harinas de semilla de "Yatay" y —
"Pindó" (39,2 y 34,2%),a1go menores que el valor encontra
do para harina de semilla de Acrocomiatota; (40,0%)14.
Esto no parece ser una característica de harina de semilla

de palmas,desde que las harinas de semilla de Elaeis gg;
neensis,Ynesia colenda y "Caranday" son de bajo contenido
en proteinas (18,7;12,8 y 13,9 ,respcctiVamentc).La lite
ratura menciona algunos valores de contenido proteico de



harinas de e tracción de Cocos nuciiera ("Poonac") anota
,-‘r r)t5l . , 1 ydo por solventc;20% en base seca de semilla dv E —

. . . , 28,29 7 .laeis guineensis (17-20%) .De todos modos los conteni
dos proteicos de harinas de extracción de semilla de ¿gro
ggmiatotai,"Pindó" y "Yatay" son significativos,merecien
do una ulterior consideración el aislamiento de esas protg
inas,el estudio de composición en aminoácidos scnciales
y la determinación de sus valores biológicos,acerca de lo
cual existen pocas referencias27.
Los valores de contenido en fibra bruta fueron máximospg
ra las harinas de semilla de "Yatay" y "Pindó" y el valor
minimo correspondió a la harina de pulpa de "Pindó".Una 
diferencia notable entre las harinas de semilla de "Yatay"
y "Pindó" con La de Acrocomiu total es el elevado conteni
do de las dos primeras en fibra,prácticamente 3 veces mayor

que la de harina de Acrocomiatgtgi.
En lo que respecta a los contenidos en proteína de las ha
rinas de pulpa,se registraron valores muybajos ("Yatay"y
"Pindó"),sensiblemente menores que los señalados en la l;

15teratura para harina de pulpa de Elaeis guineensis .
En muchospaíses el "Coco" representa una fuente signifi
cativa de alimento proteico;corrientemente la producción
mundial de cocos rinde alrededor de 240.000.000 de Kg de
proteína anualmente.Esta proteína tiene buen valor bioló
gico y no posee componentes tóxicos. La mayor parte de los
cocos se convierten en "copra" para recuperar el aceite,
pero la "copra" en general está contaminada por hongos,ig
scotos y suciedad,por Jo que no cs una buena fuente pro 
teica.
Al contemplar metodos para procesar cocos con el objeto 
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de recuperar las proteínas se dcbc tener un cuenta que por
razones económicas el proceso debe recuperar también la —
mayor parte del aceite en condiciones de ser comercializa
do y además,no deben producirse daños nutricionales u or
ganolépticos a las proteinas.
Existen en la actualidad 2 procesos que permiten obtener
proteinas apartir de COCOS:a)SUCOy b) húmedo.

En el proceso en scco,las nueces se secan en condiciones
sanitarias y el aceite se remueve por prensado o extrae —
ción con hexano.La harina resultante puede considerarse 
producto final o puede usarse para preparar concentrados
o aislados proteicos.
En el proceso húmedo,las nueces se muelen frescas,se ex 
traen con agua,los sólidos fibrosos se remuevcn del limo
resultante y luego el liquido se centrífuga para producir
aceite y otro líquido rico en proteinas y de bajo conteni
do en fibra.

Estos métodos,aún en experimentación exigen un estudio com
pleto a escala piloto,a realizarse en algunas de las áreas
de producción de "Coco" y que contemple exigencias de ín

30dole sanitaria.

Hidratos de Carbonoen harinas gg extracción
Los exámenes de composición general,resumidos en la Tabla

ll,se complementaroncon un estudio acerca de la natura
leza de los hidratos de carbono (excluida la fibra) pre
sentes en cada harina y siguiendo las técnicas que se des
criben en la Parte Experimental,se determinaron cuantita

tivamcnte azúcares reductores totales (expresados en azg
car invertido),azúcares invertibles (expresados en saca
rosa) e hidratos de carbono sacarificables (expresados en



almidón).
Considerando en primer lugar las harinas de pulpa de "Ya
tay" y "Pindó",se observó que el contenido de hidratos de
carbono era mayor en la segunda:

"Yatay" "Pindó"

%Az.red.totales(en Az.Inv.) 6,20 16,25
%Az.invertiblcs(cn sacarosa) 7,60 22,50
%Hidr.de Carb.sacarif(en almidón) 18,00 11,20

En cuanto a las harinas de semilla de "yatay","Pindó" y 
"Caranday" comparadasentre sí,prácticamente ticncn igual
concentración de hidratos de carbono totales:

"ggggl" "ggggg" "Caranday"
%Az.red.tot.(en 4.1.) 0,00 0,00 5,00
%Az.inv.(en sac.) 1,04 8,74 3,32
%H.deC.sac.(en alm.) 24,40 19,20 19,35

25,44 27,94 27,67

LLama1a atención 1a ausencia de azúcares reductores en —

las harinas de semilla de "Yatay" y "Pindó";en realidad 
se ha considerado 0%de los mismosa los fines cuantitati
vos,dcbido a que con el máximovolúmen de solución utili
zable en el método de Munson y Walker,no se produjo preci

pitado de OCu2,1oque indica que si bien la concentración
de azúcares reductores puede no ser 0,a los fines prácti
cos es despreciable.
En cuanto a la investigación cualitativa de los hidratos
de carbono presentes en las harinas de pulpa,se observó —
solamunLc la prouohcia dc niucosu,1cvulosa y sacarosa.
La investigación cromatográfica de los hidratos de carbono
de harinas de semilla confirmó 1a ausencia de azúcares re
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mancha en las corridas de extractos dc ias harinas Lai 

cual que se debía a la presencia de sacarosa (no reductor).
Mediante estas investigaciones se pudo confirmar que la 
composición en hidratos de carbono de las harinas de semi
11a de "Yatay" y "Pindó" es idéntica.
Una vez que se sacarificaron los hidratos de carbono de 
las harinas de semilla pudo detectarse la presencia de x3
losa y galactosa,que forman parte de polisacáridos de alto

19Peso Molecular.Existen en la literatura algunos trabajos
acerca de la composición en hidratos de carbono de semillas
de palmas,que indican la existencia de galactomananos,ma—
nanos,nalactanos y xilanos que actúan comomaterial de r3
surva do las semillas y sc encuentran en el endosperma.

Las semillas con endosperma de paredes gruesas (géneros A
¿Egg y Phoenix) están constituidas fundamentalmente de es
tas sustancias de reserva,en cambio aquellas que poseen —

endosperma no compacto (géneros Cocus y Elaeis) tienen fun
damentalmente grasa comomaterial de reserva.
Los estudios hechos sobre los galactomananos indican una
proponderancia absoluta en la composición de los mismos de

manosasobre galactosa,llegando a ser la relación en algg
nos casos de 80 y 90 a l.

Se ha demostrado que el embrión durante la germinación se
grega un fermento que hidroliza los mananos del endosper
ma.

Comparandotoda esta información con los resultados de es
Lc Lruhnj0,uu cvidunbu que existo una concordancia aprecia

bio en cuanto a ia uximLuuCiu dc maiactosa y xiiosa,pcro—
en lo que difieren las semillas de "Yatay" y "Pindó",como
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así también las de "Caranday",de las SemiJias de otras pal
mas,es en la ausencia de manosa,que no ha sido encontrada
en ninguno de los cromatogramascorridos.FaltarIa verifi
car si la xilosa reemplaza a la manosa comomaterial de —
reserva o éste está formado unicamente por galactanos y la
xilosa proviene de material de las paredes Celulares como
ocurre con las semiilas de [ratos de Phytelephas macroear
palgo

Acidos Orgánicos fijos en harinas de extracción
Se realizó también 1a investigación de los ácidos orgáni
cos fijos presentes cn las 5 harinas estudiadas,por medio
de Cromatogfltfl'filtnï pape] enuflnnnnlo 1a técnica que SU dos

CI‘iUl.‘ en I:¡. J‘urlw IC):p(:.['.i¡11m1l.::'l.

Previamente sc efectuó la determinación del Extracto acag
so de las harinas de pulpa de "Yatay" y "Pindó" y de su —
respectiva acidez,siguiendo las técnicas que figuran en la
Parte Experimental.Los resultados indicaron,para harina —
de pulpa de "Yatay" un extracto acuoso de 49,1% con una a
cidez igual a 65,3mg OHK/gy para harina de pulpa de "Pin
dó" un valor dc extracto acuoso igual a 53,0% con una ac;
dez de 11,6mg OHK/g.

La investigación cromatográfica reveló,en el caso de hari
na de pulpa de "Pindó" la presencia de 2 manchas muy tenues
que correspondían a los ácidos málico y cítrico respecti
vamente,micntras que para harina de pulpa de "Yatay" se op
servó una única manchaque rcvekba alta concentración de
ácido málico. Esto está de acuerdo con la determinación de

acidez del extracto acuoso de ambas harinas,ya quo el va
lor para "Pindó" fue de 11,6mg OHK/gy para "Yatay" de —

65,3mg OHK/g.
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Debido a que en el eromatograma correspondiente al extrae
to acuoso de harina de pulpa de "’atay" se observó una so
la mancha de igual intensidad y tamaño que la del patrón
de ácido málico,se estimó de manera aproximada la concen
tración del mismoen dicha harina,obteniendo un valor de
alrededor de 7%.

Si expresamosla acidez obtenida por titulación,en ácido
málico,es decir 65,3 mg OHK/gx P.M. ác.málico obtene 

2xP.M. OHK
mos Acidez fi ácido málico=7,8%,lo que efectivamente con —
firma la elevada acidez de la harina de pulpa de "Yatay".
En cuanto a las harinas de semilla,no se observaron man 
chas de ácido en ninguno de los tres extractos aeuosos.A—
parentemente en los cromatogramas correspondientes a los
extractos de harinas de "Yatay" y "Pindó" se veían manchas
en el origen.Se podía entonces extraer tres conclusiones,
que debían confirmarse con nuevas determinaciones:a)No ha
bía ácidos presentes;b)Los ácidos estaban presentes en —
concentraciones menores que las que se pueden detectar mg
diante este método y c) En los casos de "Yatay" y "Pindó"
de confirmarse la existencia de manchas en el orígen,po 
seerían ácidos de alto Peso Molecular. Por lo tanto se rea
lizó otra cromatografía utilizando comosolvente de desa
rrollo nPropanolzNH O (60:30:10) empleando las mismas

32H2
condiciones anteriores (salvo que se concentraron más las
manchas sembrando doble cantidad de gotas) y no se obser

varon manchas de ácidos.Es decir que en las harinas de se
milla na hay ácidos presentes o sus concentraciones son 
despreciables.
Es interesante,a titulo informativo anotar los Rf de los
ácidos utilizados en esta cromatografía ascendente,ya que
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no figuran un '.liLu_rul,lu-u,cn c]. solvwnto ISuL:mol:Acido Fóï‘

micozAgua (1022:15) y compararlos con los dc la cromato —

grafía clásica descendente cn el mismosolvente.

Rf
Crom.Asc. Crom.Desc.

Ac.Tartárico 0,42 0,32
Ac.CItrico 0,57 0,48
Ac.Málico 0,67 0,55
Ac.Succinico 0,90 0,80

Investigación sistemática de otros componentesde harinas
de extracción

Por estricta aplicación de la MarchaAnalítica para la in
34vcstigución química dc Vegetales u las harinas dv pulpa

y semilla de "Yatay" y "Pindó" se constató la presencia de
taninos,fitoesteroles y glicósidos esteroides y triterpe
nos en todas ellas y la presencia de glicósidos flavonoi
des en las harinas de pulpa de "Yatay" y "Pindó".
Las 4 harinas revelaron la presencia de trazas de saponi
nas y ausencia de alcaloides,glicósidos cardiotónicos y —
proantocianidinas.No se pudorevelar la presencia de gli
cósidos flavonoides en las harinas de semilla de "Yatay"—
y "Pindó".

Comoresultado de la consideración del tema de este traba
jo y de la experimentación realizada se ha presentado en
la Introducción una visión general del conocimiento actual
sobre la utilización de palmas y de sus frutos y cn espe
cial una puesta al día sobre valores de rendimiento,carac+
terísticas físico-químicas y composicionesacídicas de a
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ceites de pulpa y semilla de frutos maduros de las espe 
cies de palmas hasta ahora estudiadas.
La experimentación realizada importa una tarea inicial en
el pais sobre frutos de palmas argentinas.Previamente se
ha presentado un detalle de los géneros y especies de pal
mas que crecen en el territorio nacional,asi comosu dis
tribución;además se presentaron las claves de caracteris
ticas florales y de caracteres vegetativos y las caracte
rísticas botánicas de los frutos de las tres especies es
tudiadas.
Se consideraron los frutos maduros de Butia Xatax (Concor
dia,Entre Rios),Arecastrum romanzoffianum (Buenos Aires)
y Copernicia alga (Piranó,Formosa),cstableciendo sus ca 
racteristicas y rendimientos cn sus principales partes —
constitutivas.
Previa liofilización se aislaron por extracción con hexa
no los aceites de pulpa de frutos de "Yatay" y "Pindó" re
gistrando bajos valores de rendimiento %de pulpa.Emplean
do el mismoprocedimiento de extracción se aislaron los a
ceites de semilla de "Yatay","Pindó" y "Caranday" observan
do elevados valores de contenido para las dos primeras.
Los 5 aceites se estudiaron en sus principales caracteris
ticas físico-químicas y contenidos en algunos componentes
menores(esteroles totales y tocoferoles totales),así co
mo en sus composiciones acídicas,operando sobre ésteres 

metílicos de ácidos totales y en forma exhaustiva por com
binación de destilación fraccionada de ésteres metílicos
de ácidos totales y cromatografía gas-líquido.
Por crOmatograría cn placa de insaponificablcs,combinada
con cromatografía gas-liquido se identificaron los compo
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mentes de los esteroies totales de cada aceite.
Comoconclusión de los estudios realizados sobre aeeite°—

se señala que los aceites de pulpa de "Yatay" y "Pindó" 
registran valores de características y de composiciónací
dica similares a los de "PalmaAfricana" (Elaeis ggineen
sis) destacando los elevados valores de contenidos en in
saponificable observados,de esteroles totales y de conte
nido en ácido linolénico (identificado por transformación
en ácido hexabromoesteárico) reSpecto de los valores seña
lados en literatura para aceites de pulpa de palmas.
De los 3 aceites de semilla estudiados,debe destacarse a
los de "Yatay" y "Pindó" por sus elevados contenidos en é
oidos octanoico y decanoico,los más altos registrados has
ta el presente en estudios sobre aceites de semilla de pal
mas.Losvalores obtenidos tanto en características físico
químicas comoen composiciones acídicas para los aceites
de pulpa y semilla de "Yatay" y "Pindó" señalan comporta
mientos muysimilares,esgecialmente en el orden cuantita
tivo para los aceites de semilla.
Se estudió la composición general de las 5 harinas de ex
tracción observando que las de semilla de "Yatay" y "Pindó"
son de valores relativamente altos en proteínas,aunque al
go menores que los observados para harina de semilla de ¿
crocomia totai y muysuperiores a los de harinas de pulpa
de estas 2 especies y a 10s valores señalados en literatg
ra para harinas de pulpa y semilla de "Palma Africana" y
"Palma Real".

Comocomplemento de los estudios sobre harinas de extrac
ción se establecieron las concentraciones en azúcares re

ductores totales,invertibles e hidratos de carbono saca 
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rificablcs dc las H harinas y sc identificaron por cromato

grafía en pupcl los azúcares preexistentes y los genera 
dos a través de procesos de inversión y sacarificación.Un
estudio de índole similar se efectuó respecto de los áci
dos fijos presentes en estas harinas.Finalmente se llevó
a cabo una marcha sistemática para revelar la presencia 
de otros componentes en estas harinas.
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Estudios sobre frutos l aceites gg fruyon

l)-MateriaM
Se dispuso de partidas de frutos maduros de ggïia laïaï
(Mart.)Becc."Yatay",colectados en febrero de 1972 en el
palmar de la Estación Experimental de INTA(Concordia)

Entre Rios.Asimismo frutos maduros de ¿EcEEEÉEEE'EQEEQ
zoffianum (Cham.)Becc."Pindó",rcmitidos por el Jardín
Botánico de Buenos Aires en febrero de 1972 y cosecha
dos en las cercanías del mismo (Avda.Sarmiento,Buenos
Aires).Finalmente,se recibieron frutos maduros de gg —
Bernicia alba Moronget Britt "Caranday",cosechados a1
sur de Pirané (Formosa) en enero de 1972.

2)—CaracterIuLicas gg los frutos X TUUOJUCiÓngg sus prin
cipales partes constitutivas
a)Frutos gg :ïaïax" X "Pindó"

En razón de sus características morfológicas similares
los frutos se resolvieron manualmente en 2 parteszepi —
carpio+mesocarpio (que en el futuro llamaremos pulpa) y
carozo,estableciendo sus relaciones en cada caso°
La Tabla j resume características y valores de la rela
ción pulpa/cerezo.
b)Frutos gg "Carandax"

Los frutos eran prácticamente esféricos (diámetro mayor
17-18 mm;diámetro menor 15-16 mm),de color pardo a par
do oscuro.La parte externa de los mismos se separó ma 
nualmente con facilidad y lucgo,también manualmente,se

desprendió una segunda capa con características de meso
carpio dosecudo,qucdandoliberadas las semillusnEl peso
medio de los frutos fue de 1,6g (determinado sobre 20 —
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frutos).Como en los casos anteriores se estableció el —
valor de la relación pulpa/semilla sobre 20 frutos (40,2g)
obteniendo 18,0g de pulpa (44,7%) cuyo contenido acuoso

fue de 10,97% y 22,2g de semillas (55,3%)e

3)—Tratamientode las pulpasa) z
En operaciones separadas,llOOg de pulpa de frutos de "YQ
tay",con un contenido acuoso inicial de 84,77% y 1694g
de pulpa de frutos de "Pindó",con un contenido acuoso 
inicial de 57,27%,se congelaron a -6Oo y sometieron a —

deshidratación en un Liofilizador Stokes Model 21-F0,dg
teniendo estos procesos cuando se observó una máxima —

pérdida de agua.Los productos finales finamente molidos
respondieron a los siguientes valores de humedadresi 
dual:"Yatay" 5,53% y "Pindó" 3,17%.

b) "Caranday"
Solo se practicó una molienda de las pulpas procedentes
de la separación manual del total de frutos disponible,
obteniendo un producto cuyo contenido acuoso fue de 11,95%.

4)-Tratamiento de ¿gs carozos
En el caso de "Pindó",la separación manual condujo a 
carozos recubiertos de fibras longitudinales adheridas,
que se eliminaron por raspado y posterior lavado con a
gua.En el caso de "Yatay" se sometieron a lavado acuo

so para liberarlos de pulpa residual,dejándolos secar
al aire cn ambos casos.

Se trata de carozos sumamenteduros,de difícil rotura,
habiendo sido necesario presionarlos individualmente 
en una morsa para romper los endocarpios y liberar la
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semilla.En el caso de "Yatay",la semilla se presentó de
forma alargada y se desprendió facilmente dc los endo
carpios rotos;por el contrario en "Pindó" cllo no ocu
rrió y fue necesario desprender manualmentelos trozos
rotos de semilla de los endocarpios.Los valores de di
mensiones de ambos carozos fueron:"Yatay" 12x26mmy 
"Pindó" l3x20mm.

Los valores de las relaciones endocarpio(parte leñosa)/
semilla fueron:"Yatay" 81,7/18,3 (363,0g de carozos 
rindieron 66,3g de semilla y 296,7g de endocarpio);"Pig
dó" 86,1/13,9 (464,5g de carozos se resolvieron en 64,6g
de semilla y 399,9g de endocarpio).El contenido acuoso
de la semilla de "Yatay" era 4,95%y el de la semilla
de "Pindó" 5,73%.

5)-Obtención de ¿92 aceites crudos
Los totales disponibles de pulpas liofilizadas y semi
llas finamente molidas,se extrajeron con hexano técni
co en equipo Soxhlet.Luego de 24 horas de extracción 
los productos mencionadosse dejaron secar al aire,re
molieron y sometieron a nueva extracción hasta agota 
miento.Los materiales residuales (harinas de extracción)
se dejaron orear al aire hasta obtener polvos finos 
prácticamente libres de solvente y se remolieron y pre
servaron en frascos cerrados hasta su posterior análi
sis.De los extractos se recuperó el hexano por desti 
lación a BañoMaría y se eliminaron los últimos restos
de solvente por arrastre con vapor de agua.Los aceites
crudos su disolvicron cn óLcr ctIlico,rccicntcmente deg
tilado y trataron cn ampolla de decantación por agita
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ción con solución seniuaturada de SO Na0 en agua, des
Í.

cartando la parte acuosa separada po: decantación.De 

las capas etéreas previamente tratadas por SO4Na2anh
idro se recuperó el éter por destilación a BañoMaria
y los aceites asi obtenidos se calentaron a lOOoen es
tufa de vacío (aprox. 5 Terr.) hasta constancia de pe
so.La Eggla É resume estas extracciones y los valores
de rendimiento observados.

El aceite de pulpa de "Yatay" se presentó a temperatu
ra ambiente (200) comolíquido de color rojo intenso,
ligeramente opalescente;por fusión en tubo capilar pro
dujo líquido totalmente traslúeido a 43O.El aceite de
pulpa dc "Pindó" fue de color rojo anaranjado y más o
pulesccntc que el anterior a temperatura ambiente,per
maneeiendo con fuerte opalesceneia aún a 640 en tubo 
capilar.
Los aceites de semilla de "Yatay" y "Pindó" se presen
taron comolíquidos ligeramente amarillos a 20-25°,sien
do de color blanco en estado sólido.En tubo capilar el

de "Yatay" presentó un ámbito de fusión de 8 a 17o,mien
tras que el de "Pindó" entre ll y 19°.El aceite de se
milla de "Caranday" era de color verde claro y limpido
a 20-25o y su ámbito de fusión fue de 8 a 20o en tubo
capilar.
Comoha sido mencionado,la extracción por hexano de la
pulpa de fruto de "Caranday" rindió 0,60% sobre materia
seca de un extracto lipídico que se presentó comoun 

material céreo de color verde intenso,que en razón de
su bajo rendimiento no se consideró analíticamente.

Todos los aceites crudos mencionados se preservaron en
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ampolla de vidrio cerrada a la lámpara (minimo espa —
. o .010 muerto) a -15 hasta su exámenulterior.

6)-Características físico-químicas de los aceites crudos
Sobre todos ellos se determinaronzlndice de lgdg(Wijs);
Indice de Saponificación (A.OoC.S. Official Method Da
15-48);Indice de Refracción a AQÏ(A.O.C.S. Official —
Method Cc 7-25);Densidad Relativa a 40/40(Picnómetro);
Númerode Acidez (I.U.P.A.C. 11.D.l,sobre 0,55 de ace;
te);Insaponificable Total (A.O.C.S. Ca 6b-53,adaptado—
a los liquidos residuales de la determinación de Indi
ce de Saponificación);Indice de Iodg del Insapgnifica
ble (Rosenmund);Esterolcs Totales22 (Digitonina) y 29
coferoles Totales3l.
La Tabla 1 resume los valores observados para estas de
terminaciones.

7)-Compgsiciones acídicas
Se determinaron por C.G.L. sobre ésteres metílicos de
ácidos totales que se prepararon por esterificación de
ácidos totales libres de insaponificable para los ace;
tes de pulpa de "Yatay" y "Pindó" y por metanolisis (
metóxido de sodio) en los casos de aceites de semilla.

a) Obtenciónde ésteres metilicos de ácidos totales gg
aceites de pulpa

Los líquidos remanentes de la titulación de los ensayos
dc Indice de Saponificación (efectuados sobre aproxima
damente 2g de aceite,añadidos de 25ml de solución de KDH

al 40%menetanol de 96%),sc diluyeron con 40ml de agua
y extrajcron por 3 veces cn ampolla con 70ml por vez de

éter etílico,para separar el material insaponificable.



42

Las capas hidroalcohólie's reunidas con los líquidos pro
ccdentes del tratamiento de los extractos etéreos se a
cidificaron con HCl (1:4,Heliantina),extrayendo exhaus
tivamente los ácidos liberados,mediante 3 extracciones
con 40mlde éter etílico por vez.Los extractos ctéreos

se lavaron a fondo con agua,trataron por SO4Na2anhidro
y recuperó el éter al BañoMaria,eliminando las últimas
porciones por soplado con nitrógeno en caliente.El to 
tal de ácidos obtenido en cada caso se hirvió a reflujo
por 2 horas con lO ml de metanol puro conteniendo 1,5%

en peso de SO4H2como catalizador12.Luego de enfriar,se
diluyó con 20ml de agua y extrajo exhaustivamente en ag
polla por 2 veces con 50ml de éter etílico por vez.Los
extractos etéreos reunidos se lavaron con agua (torna 

sol) y con solución diluída (0,5%9 de CO3K2cn agua (e
liminación de ácidos no esterificados) y finalmente con
agua.Se recuperó el éter al Baño Haría y los ésteres se
estacionaron en ampolla de vidrio cerrada a la lámpara
a -150 hasta su exámen por C.G.L. (Rendimiento de este
rificación aprox. 99%)
b)0btención de ésteres metílicos de ácidos totales gg-'

aceites de semilla '
Se procedió por metanolisis según Harris,Magne y Skau3?
A tal fin lg de aceite se adicionó de 10ml de solución
de metilato de sodio en metanol absoluto (esta solución
se preparó disolviendo 0,1g de sodio metálico en 100ml
de metanol absoluto);se hirvió a reflujo suave hasta og
tener la desaparición del sistema bifásico (en los casos
de acoitcs de elevada acidez librc,se agregaron sucesi
vas porciones de solución de metilato de sodio hasta lg

grar sistema monofásico),se acidificó con HCl (1:4),di
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luyó con igual volúmen dc agua y cxtraJo los ¿stores —

más insaponificable en ampolla,emplcandoéter etílico.Los
extractos se lavaron con agua,(con solución diluída 0,5%»

de C03K2en agua),con agua (tornasol),recuperó el éter
por destilación y preservó a los ésteres más insaponifi
cable en ampolla de vidrio a —150hasta su exámen por 
C.G.L.

c) Exámenes por Q¿Q¿L.
Se determinaron en equipo Perkin Elmer Vapor Fractometer

Mod.154,equipado con detector de ionización de llama,cg
lumna de vidrio de 3mx4,5mmde diámetro interno,material
de relleno formado por Chromosorb Wlavado ácido (60-80)

y adipato de otilenglicol-poliestcr (15%sobre relleno
total).uc Oporó a 200o (acwitcs dc pulpa) y a 1700 (a 

coites de semilla) empleando Nitrógeno "4 Bandas" como
fase móvil,con presiones de entrada de 16 y 21 psi para
las temperaturas de 200 y 170o respectivamente y con ig

yecciones de 2 a 7lpl de solución de ésteres al 5%en É
ter etílico.Los componentesse identificaron a través 
de los tiempos de retención de los picos y las evalua 
ciones cuantitativas se resolvieron por triangulación.
Las respuestas cuantitativas han sido verificadas con 
anterioridad por exámen C.G.L. de mezclas de ésteres me
tílicos de ácidos grasos de composición conocida,esta 
bleciendo concordancia de resultados para la determina
ción de ácidos linoleico y linolénico por C.G.L. y por
exámenespectrofotomótriCU luego de isomerización alca
lina (A.O.C.S. Method Cd 7-58,l960) y por determinación

del contenido en ácidos saturados totales según el métg
do de Bertram,así comoa través del cálculo de los valg
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res dc indice de [odo y Suponiricación.

Las figuras l,g,¿,¿ y 2 presentan los cromatogramas 
correspondientes a los ácidos totales de los 5 aceites
estudiados.Los resultados de las evaluaciones por trian
gulación permitieron calcular las composiciones acidicas
(%de ácidos totales) que figuran en la Tabla g.

8)-Reconocimientode ¿cido linolénico
Se operó en el aceite de pulpa de "Yatay" por ser más
rico en ese ácido que el de pulpa de "Pindó".Aproxima—

damente 5g de aceite se saponificaron con 50ml de solg
ción de KDHal 40%oenetanol,se separó el material in
saponificable con éter etílico y obtuvo a los ácidos 
totales libres de insaponificable.Según Crespo y Catta
neo33 el total de ácidos obtenido se disolvió en 80ml

de metanol puro,agregó 22g de urea,hirvió a reflujo has
ta disolución total,estacionó a temperatura ambiente 
por 24 horas y separó por filtración la masa de aductos
formados.El líquido filtrado se diluyó con agua,acidi
ficó con HCl1:4 (Heliantina) y aisló los ácidos no a
duetados por extracción con éter etílico.Se eliminó el
éter por destilación y el residuo se disolvió en 30ml
de éter etílico anhidro,enfrió a Oo (hielo),y añadió 
Bromohasta ligero exceso.Se estacionó por 24 horas,
aisló por centrifugación el insoluble que se lavó va
rias veces con pequeñas porciones de éter etílico en 
friado a 00,0perando por centrifugación.El precipitado
blanco fundió a 176-177Oy se lo hirvió a reflujo con
eloroformo,enfriando luego con hielo y centrifugando.
El nuevo precipitado fundió a l79-l82°,no observándose

depresión por punto de fusión mezcla con ácido hexabrg
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ccite de semilla de lino.

9)-Exámenes exhaustivos por C.G.L.
Comoha sido mencionado se procedió a combinar la des

tilación fraccionada de ésteres metilicos de ácidos tg
tales en vacío,con el exámenC.G.L. de las fracciones
y residuo de destilación con el objeto de poder eviden
ciar componentes en muy bajas concentraciones,o aque 

llos que por su mayor peso molecular (ácidos en 020 a

C24)norma1mente no se computan en exámenes C.G.L. ope
rados directamente sobre ósteres metilicos de ácidos —
totales.
A esos fines se consideraron los aceites de pulpa y se
milla de frutos de "Yatay",cl aceite de pulpa de frutos
de "Pindó",parcia1mente el de semilla de este último y
el aceite de semilla de "Caranday".
En esencia,cantidades del orden de 5 a 10g de ésteres
metilicos de ácidos totales de cada aceite (obtenidos
por esterificación de ácidos totales o por metanolisis)
se destilaron fraccionadamente en un equipo según Longg

3necker 5 (eficacia 12 platos teóricos,medida con mez —

cla benzol-Cl4C) obteniendo fracciones ordenadas según
Pesos Moleculares y un residuo de destilación en cada
caso (por residuo se entiende el material extraido por
éter etílico del contenido del balón,a fin de concen 
trarlo en los componentes de mayor Peso Molecular y por
última fracción,cl material extraído por éter etílico
por lavado de la columna y triángulo de separación una

VHZconcluidas las destilaciones).Cada fracción se CLÉ
minó por C.G.L. empleando el equipo y las condiciones



46

ya LiUllLLÍJJdílLiy los residuos sv :¡zpponifLcm'on ¡y ¡resolvig

ron en insaponificable y ácidos libres de insaponifiqg
ble que se reesterifiearon con metanol y ácido sulfú —

rico comocatalizador y sometieron a exámen C.G.L. ultg
rior.
Las Tablas lg,l;,l¿ y ¿2 resumenlas destilaciones co
rrespondientes a los aCeites de pulpa y semilla y figg
ran en ellas las composiciones acídieas expresadas en
ácidos %de ácidos totales en cada fracción y residuo.
Con estos valores y los correspondientes a los pesos de
cada fracción y residuo se calcularon las composicio 
nes de los ácidos totales de cada aceite que figuran en

Ja Tabla lg.
Comocomplemento,todos Jos residuos de destilación se
sometieron a hidrogenaeión catalitica con Pd 10%sobre
carbón en eiclohexano comosolvente,empleando la teen;
ea y equipo de Tiong y Waterman36,así como alguna frag
ción,eon el objeto de confirmar a determinados compo
nentes inicialmente ubicados según tiempos de retención.
En la discusión de la parte experimental se incluye un
análisis e interpretación de diversos cromatogramaslg
grados en estas eXperiencias.

lO)-Investigación gg Esteroles
Se siguió la técnica de E.Fedeli et al.25 de cromatogra
fía en placa delgada de insaponificables.Se emplearon
plaeas de 20x200mrecubiertas de Siliea gel G (5g de 

Silica gel G cn 10m1de agua)utilizando 60g de esta sus
pensión por placa,logrando un espesor de capa de 1mm.

Las placas se activaron por lh30' a 110o y se sembra —

ron insaponificables disueltos en éter o éter más meta
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nol (para lograr solubilización total) en forma dc ban
das.(De acuerdo a las disponibilidades y contenidos pa;
ticularcs en csterolcs totales las siembras correspon
dieron a 106mgde insaponificable en el caso del acei
te de pulpa de "Pindó",tquivalcnte a 20mgde esteroles;
70mgde insaponificable de aceite de pulpa de "Yatay",
equivalente a 23mgde esteroles;223mg de insaponifica
ble de aceite de semilla de "Yatay",equivalente a 15mg
de esteroles;67mg de insaponificable de aceite de semi
lla de "Pindó",equivalente a 3,6mgde esteroles y 46mg
de insaponificable de aceite de semilla de "Caranday",
equivalente a 7mgde esteroles totales).Paralelamonte
se sembró una banda de 3cm de largo de solución de in

saponificable y una de 0,5cm de largo de un patrón de
colcsterol,ambas en un costado de la placa,y se desa —
rrolló con mezcla hexanozéter etílico (1:1) por 30 mi
nutos.Las placas se dejaron secar al aire y se reveló
la zona de bandas pequeñas con 2,7 diclorofluoresceína
0,1%por pulverización,observando bajo luz ultraviole
ta 1as bandas de colesterol y de insaponificable con 
fluorescencia verde clara sobre fondo verde oscuro.Por
raspado se obtuvieron las zonas cozrespondientes a es
teroles de la banda principal,extrayendo con éter etí
lico los mismos;se eliminó el solvente y obtuvieron re
siduos formados por csteroles que se emplearon para el
exámen por C.G.L.

Se empleó un equipo Hewlett Packard 5750-Research 

Cromatograph,equipado con detector de ionización de llg 
ma,columna de 1,80mx3mmdc diámetro interno,relleno 

constituido por ChromosorbWsilanizado (80-100),contg
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nicndo 3%dc silicona OV-17como fase fija,tompcratura

de la columna 2600,del detector y del inyector 3150, 
presión de entrada del nitrógeno (fase móvil) 1,6 unida
des,atenuación 8x103 y con inyecciones de lO/yl de solg
ción de esteroles al 5%en cloroformo.Los valores de 
presión de entrada y temperatura de la columna fueron
fijados a fin de encontrar los más convenientes para la

resolución de una mezcla de campesterol+stigmasterol+fl
sitosterol.
Previamente se corrieron comopatrones colesterol,una

mezcla de campesterol+psitosterol y stigmasterol,regig
trando los siguientes valores de tiempos de retención
(expresados en cm),a partir del comienzo del pico de 
solvente:Co]estcrol 15,90;campesterol 20,55;stigmaste

rol 22,40 yp sitosterol 25,bO.Estos valores señalaron
variaciones en los distintos dias de trabajo,sin duda;
debidas a distintas presiones de entrada de nitrógeno.
Por ello,una mezcla de patrones se corrió inmediatamen
te después de cada puesta en marcha del equipo.
Se calcularon los Tr/colesterol,obteniendo las cifras
siguientes: colesterol l,OO;campesteroll,29;stigmastg
rol 1,41 ypsitosterol 1,60.
Se obtuvieron los cromatogramascorrespondientes a la
fracción de esteroles de cada aceite,registrando los 
valores de Tr/colesterol que figuran en la Eagla Q y 
base a estos valores se procedió a la identificación 
de algunos picos,que figuran en la Discusión de la Pag
tc Experimental.
En las Figuras ll,lg,l;,l¿ yilj se incluyen los croma
togramas correspondientes a esteroles de los cinco a 
ceites estudiados.
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ll)-Estudios sobre harinas gg extracción
a)Obtención de muestras,análisis de su comnosicióngg

Lï‘al
Las harinas resultantes de la extracción del aceite por
hexano (Soxhlct),una vcz secas al aire y finalmente en
estufa de vacio a 45-50o (eliminación del solvente re

manente),sc remolieron finamente y preservaron en fra;
cos con buen cierre hasta el momentode su análisis.Sg
bre ellas se determinaron los contenidos de humedad,cg
nizas,nitrógeno total y fibra cruda %de harina tal —
cual,de acuerdo a las técnicas siguientes:
Humedad Se efectuó sobre aproximadamente l-2g de mueg

tra,en cstufa dc vacio a lOOO,hasta peso cong
tante (A.O.A.C. Official Method 13.3,1950).

Cenizas Se obtuvieron por incineración de aproximada
mente lg de muestra,en mufla a 500-5500,hasta
lograr un residuo prácticamente blanco y de —
peso constante (A.O.A.C. Official Method 13.6
1950).

Nitrógeno total Se operó sobre O,3-O,4g de muestra se
gún el macrométodo de Kjeldahl (A.O.A.C. Official
Method2.24,l950),efectuando la digestión con

mezcla H2SO4,CuSO4 y K2SO4.
22233 grada Se operó directamente sobre aproximada —

mente 2g de harina,ya que el agotamiento del

matcrial de partida por hcxano técnico (extras
ción del aceite en laboratorio)es prácticamen
te total,segán lo requerido para aplicar la 
técnica oficial A.O.A.C. para fibra (A.O.A.C.
Official Method 22.038,1965).
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Se efctuó además la determinación del Extracto acuoso

y la Acidez del Extracto acuoso en las harinas de pul
pa de "Yatay" y “Pindó” dc acuerdo a las técnicas si 
guientes:
Extracto Acuoso Se trabajó sobre aproximadamente 5g de

harina,que se suspendieron en 100ml de agua,pg
saron y calentaron suavemente durante 30 minu
tos.Luego de transcurrido esc tiempo se llevó
nuevamenteal peso inicial con agua y filtró
por papel.Se tomaron 20ml del filtrado,evaporén
dolos en vacio (1000) hasta peso constante37.

Acidez del Extracto Acuoso Se operó sobre 20ml del e;
tracto acuoso obtenido comose indicó más arri
ba,por titulación con OHNa0,1N (fenolf).Los 
resultados se expresaron en mg OHK/g.

b)Hidratos de Carbonoen harinas gg extracción
Para efectuar el análisis cuantitativo de los mismos,se
partió de alrededor de 10g de harina,neutralizada con
lg de CO Ca.Se agregaron 125ml de alcohol de 50%en v9
lumen y Se calentó a Baño Maria a 83-87o durante l hora.
Luego de enfriar y dejar reposar una noche,se diluyó 
con alcohol de 95%neutro,mezcló y centrifugó 15 minu
tos a 1500 rpm,decantando el sobrenadante.Una alícuota
se evaporó a alrededor de l/lO de su volúmen inicial 
para eliminar el alcohol.
Se agregó entonces suficiente volumen de solución satu
rada de acetato neutro de plomo,comopara producir un
prccipitado floculento.Para eliminar el plomodcl medio
sc incorporó a la muestra solución de oxalato dc pota
sio,filtrando por papel seco;se aseguró que en el fil
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Lrado no quedaba plomo con un nuevo agregado dc 1 nota

de solución dc oxalato de potasio (A.O.A.C. Official —
Method 22.043,1965).
Esta solución final se usó para 1a determinación de a
zúcares reductores totales (expresados en azúcar inver
tido) y de azúcares invertibles (expresados en sacarosa).
Para determinar hidratos de carbono sacarificables,en
cambio,se partió de nueva muestra de harina,modifican—
do los volúmenes agregados de manera de poder alcanzar
1a concentración de HC1necesaria para la sacarifica 
ción.Estos hidratos de carbono sacarificables se exprg
saron en almidón.

Los hidratos de carbono fueron determinados por cl mé

todo do Munsony Walkcr58,cn todos los casos por pesa
da del precipitado de OCu formado,usándose para el e
xámen de azúcares reductoïes la solución obtenida como

se indicó más arriba;en la inversión de dichos azúcares
se usaron 20m1de la solución anterior y 2,5ml de HCl
51,10,por calentamiento a Baño María durante 20 minu 
tos,neutralizando con OHNa10% (tornasol) y llevando a
50m1de volúmen final.Para 1a determinación de hidratos

de carbono sacarificables,se partió de 1,53 de harina
que se suspendieron en 100m1 de agua y se agregaron lO

ml de H01514125.Se hirvió 2 horas a ref1ujo,neutrali
zó con OHNa10% (tornasol) y centrifugó,1levando el 52
brenadantc a un volúmen final de 200ml.

Se r alizó además la investigación de almidón en hari
na de pulpa dc "Yatay" y "Pindó" y en harina de semilla

de "Yatay","Pindó" y "Caranday",utilizando solución de
Lugol (A.O.A.C. Official Method 32.416,1965) sin regig
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trar su presencia en ninguna de ellas.La Eablg lg resg
me los valores de hidratos de carbono encontrados em 

pleando el método de Manson y Walker.

c)Análisis cualitativo gg hidratos de carbonogg: cro
matografIa en Qapel

En cl caso de las muestras tal cual,se tomaron entre 3
y 5mlde solución original;de las soluciones utilizadas
para determinar azúcares invertibles se tomaron 10ml y
además se procedió a hidrolizar con 2ml de HClS 1,125,
calentando 2 horas a reflujo,20ml de las soluciones de
azúcares invertibles.Se neutralizó con OHNa10%(torna
sol) y se tomaron 10ml que contienen los hidratos de 
carbono sacarificados.
En todos los casos los volúmenes finales se llevaron a

sequedad (vacío a 400),los residuos se tomaron con piri
dina anhidra,filtró (para eliminar las sales inorgáni
cas insolubles en piridina que manchanlos cromatogra
mas),volvió a llevar a sequedad (vacío a 400),los res;
duos se trataron por 2 veces con etanol (96%),con el 
objeto de eliminar los restos de piridina y volvieron
a llevar a sequedad.Estos residuos finales se tomaron
con 2ml de etanol (96%) para sembrar.
Comopatrones de comparación se utilizaron soluciones
acuosas de lOmg/mlde los siguientes hidratos de carbg
no:glucosa,levulosa,sacarosa,galactosa,xilosa,manosa y
arabinosa.
Se corrieron cromatografías descendentes,con un tiem
po de desarrollo de 20 horas,dejándolas luego secar a1
aire por 2 hOLas y revelando por inmersión o pulveriag
ción según los casos.Comosolventes de desarrollo se u
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tilizaron:Butnnolzetanolzagua (10:4:4);“Htfln0]=PiTidi
na:agua (10:3:3) y un los casos particulares dc la ve
rificación ue la existencia de manosay arabinosa,Buta
nolzácido acéticozagua (42125:) y Metiletiloetona + 1%

39amoniaco (p/v) respectivamente .

Los reveladores utilizados fueron a)NO3Agen CH3OH0,3%
+ Na metálico en CH OH 7 % + NH en CH OH 16% (5:2:1)?O

3 3 3

b)Aeido ftálico en butanol saturado de agua + anilina4%

c)Metaperiodato de sodio en agua 2%+ MnO4Kal 1% en 

CO3HNaal 2% (4:1)42 y d) 40mg de resorcina + 10ml de
butanol + 10ml de HCl O,25N,según se quisiera revelar
la presencia de azúcares en general,azúcares reductores,
sustancias con grupos hidroxilo adyacentes o cetosas.
En la Eggla ll figuran las composiciones en hidratos de
carbono de las 5 harinas estudiadas.

d)Investigaeión de Acidos Orgánicos fijos por cromato
grafía en papel

La investigación se realizó sobre extracto acuoso sin
defecar de harinas de pulpa de "Yatay" y "Pindó" y ha

rinas de semilla de "Yatay","Pindó" y "Caranday",siguien
do los principios generales descriptos por la IFJU43e
introduciendo algunas modificaciones que acortan sustan
cialmente el tiempo de corrimiento.

Se utilizó papel WhatmannNgl,en hojas de 210mx27cm;cg
mo solvente de desarrollo se empleó la mezcla Butanol:
ácido fórmicozagua (lO:2:l5).Se sembraron mediante ca
pilares 5 gotas de muestra a partir de un extracto acug
so de 3g harina/100ml de agua y 5 gotas de solución de

Lcstigou.La hoja sombra a se mantuvo durante l hora den

tro de la cuba antes de iniciar la corrida;e1 tiempo de
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desarrollo fue de j horas y media on forma ascendente
(variación de la tócnica);el revelado se hizo con una
solución al 0,4%»(p/v) de Azul de Bromofenol,llevada a
PH 5 con OHNa0,1N gota a gota,mediante pulverización.
Comopatrones de comparación se utilizaron soluciones
de ng/ml de ácidos cítrico,málico,succínico y tartári
co.

En el caso de las harinas de semilla se corrió otra cg
matografía adicional,utilizando comosolvente de desa
rrollo n-PrpanolzNH :H O (60:30:10)44.

3 2

e)Marchaanalítica para la investigación química gg 
Blantas

Sobre las harinas de pulpa y semilla de "Yatay" y "Pin
dó",se realizó la marchaanalítica para la investiga 
ción química de plantas“54 ,con el objeto de detectar —
la presencia en las mismasde alcaloides,esteroles,ta
ninos,saponinas,proantocianidinas,flavonoides,terpenos
y otros componentes menores.Los resultados obtenidos 
figuran en la Tabla lg.
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32922222(2)(15)
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ElaeisElaeiaElaeinActrooaryumJoanoniaUaxinilianaOrbignyaScheeloa

guinoensieguineonoiaguineenaie(b)batauaregiacohune(Voospo)

Granofi(sobresuotonoca)64-8876,965,9(0)34-49,1(n)-12,6-17,0(c)-25-35NodoAcidez(:3KDE/g)2-10054,043,187,01-720-29121-16240-125IndoSaponificacián196-209206,5204,4184-220190-196207-212197-203180-199

Ind-Yodo46-6054,456,546,4-68,o74-8451-5664-7566-74

Ind-Reichort-Heial0,1-1,5--0,40,1-1,5--o,5-1,6

Ind-PolanskeO,2-1,0o-0,2O,2—O,5--2,9

Insnponifioableí0,2-1,00,971,210,5-O,8O,4-0,82,30,950,60Ind-fiofraooián(409)1,453-1,4591,45631,45721,458-1,4611,459-1.4611,458-1,460DensidadRelativa(40/250)aprozo0,900--0,8573(100/15°)0,911-1B(25/24°)0,859(100/15°)o,852(1oo/15s)TempodoM1511(°)27-50--18-235---..

(a)-Sobrepulpasoona1aire.

(b)-¿oaculeatun,Aogaug;¿y¿ovulgarno

(o)-Sobrapulpatalcual.



Tabla4 -¿coitogg_5339235210(Egigg)gg

Palmas(g_@2

¿01d

ggtotales}(2)

(13)(14)(17)(13)

1490161018:0201016I1185118.21803

Elnoiaguincensie(n)0,7-6,029,5-47,01,0-6,1trazas-0,2-36,7-52,05,0-12,90-0,1

Elaeianelanoooza1,032,64,70,50,947.5129°0,8
Joeseniabataua-7’6'9’25'9'994''77.5.51943,5¿5a5’Oonocarpuabatava-6,0-9,35,9-6,0-°79,2-51,13,6-8,8Oenocarpuabuoaba-11,89,6-—64,813,8

(o)-Trazaede12:0,12I0y;1¿2.



Eagle í ° 99229222532229. 22 100 1’raton 29 33M?!"--u -¡.--¡.¡.

valores gg relaeie'n ¿»Enjgggqsíq

t: 1 "t:
ez 2129.0. 2;

Yetay Finde

Pene medio fruto (g) (n) 14,4 6,5

Largo
Dimensiones (un) (u)

Ancho 25,0 22,0

Color amarillo amarillo

Releaióh pulpa/cerezo (fi) 8095/1995 6896/3134
(mm)

(x) - Determinado eebre 10 frutoe.

(:1) - Valores medios.

(zz!) n g¿ggé (16943 frutee rinden 11623 pulpa y 5325 earezec)o

22233 (73,93 frutos rinden 59,53 pulpo y 1A,43 egresos)»i



Tnbln_6_-ExtracciónggM93crudosgfierasd__end1miento

PulpaPulpaSemillaSemillaSemillaPulpn+Cáocnra

YatayP1nd6YatayP1:10:15CarandayCaronday
Enextracción(g)134,3451.365,354.0473,5543,6¿coitoobtenido(g)26,249,440,034.759,92,89‘¡a'pulpanof-talcual14,2310,94—--0,53“Ápulpa1102-saca15,0611,29---0,60

‘33pulpafresca2,304,82---si;casillatalcual60,8054,7512,5235emiliaseca63,9558,8014,07



Tabla1 oCarnggarfutiongfínioo-ggígionog__ggaooitoe253223

PulpaPulpa8001110SemillaSemilla

YatnyPindoYatayPindóCarenday

Densidadno1at1va(4o/4o)0,89580,68970,91360,91400,9072IndoflofraooiánMC?)1,45661,46271,44811,45031,4550

IndoSaponifioaoiéa193,0152,5266,5249.5225p1Ind-deYodo91,369,016,723,240,5
nodoA01dez(m3KGB/g)98,52.90,70,81,5

Insaponifioablototalfi6,056,933,122,132,95Ind-YodadelInaap.119,485,871,666,784,4Estoroleototaloo(n3/1003)1710,01320,o208,0118,0525,0Toooferoloot0t0100(ug/1003)65,772,62,50,934,3



Tab}

'n
“Al-l.

ÜoBravaCoC-oïm

(1')a.

Entornïcnoannrond

=_I

nTx/nolnñtorolgrwiginqdnp

¿salto¿oc¿:LLLaCazundzy09490954coitoC3CJLLLQPindí0,52¿coitodccczilíaYate;0,53

¿saltodopuL3aPindó09240,41

¿coitodcpulzzYate:

09580,56

0,6409650,660965

09770,020,000,810979

1907

0999

1,661,621,691,6L1,69

(2)°Tr/coloctorol197131,99y2,150



22912 2- Eegaasáeieaes eeásaeeg (ü"22_22¿229e2222199)

Pulpa Pulpa Semilla Scalláa Semilla
Yatay Pindá Yatay Pindo Caranday
(n) (nz) (nz) (m) (mr-3)

600 - - 0,4 0,6 

8:0 - e 16,3 11,5 0,7

10.0 0,1 - 11,6 7,8 1,0

12:0 0,4 - 38,0 30,4 32,3

. 14:0 1,0 - 7,4 10,8 12,5

16.0 24,6 36.9 5.0 7,8 7,9

1790 o 0, 1 - - 

1330 1,3 1,3 4,1 5,7 4,0

1691 1,4 4,5 - - 

1791 - 0,2 - - 

13'1 45,3 41,4 13,7 22.3 34.3

1802 21,0 13,3 3,5 3,1 7.3

18:3 4. 9 2,3 - - 

(z) Rantroe de Q;le2¿9gl2¿lgll¿2 y ;1¿l

(zz) Rastroe de ¿g¿g;¿g¿g y ;2¿Q

(2:1) Bastroo de 2¿Q y ;}¿9

(:znn) Rostros do 2¿Q y ¿¿¿g

(22x13) Bastroe de l¿¿9 y 1339



Tmobla ¿.9 - _C°m¿_°°__1°10192¿0.295039 Noxhwazazaa (‘2299. ¿215132 3225.0129)

Pulpo Pulpa Semilla Semilla
Yotay Pindo Yntay Caraadoy

6ao vent.

800 vasto 13,29 0,20

930 VOBto vento

1000 0,03 vento 11,77 0,85

1100 vento vento vesto

1200 0,35 vooto 39,82 32,66

1380 Vento

1400 1,00 0,05 8,39 13971

15n0 0,02 voot.

160° 25942 33964 4,76 7983

r-1700 vocto

1700 voote 0,20 vocto

1800 0,95 1,64 3,30 2,14

1900 vento

20o0 0,15 0,50 0,04 0,12

r-2100 0,02

r-210102100 0,02

2100 vento 0,01 0,00 vccto

2260 0,07 0,29 0,01 0,03

23:0 0,04 0,11 vasto 0,05

r-2400 vooto vceto 0,01

2400 0,12 1,09 0,01 0,05

15:1 0,05 voet.

1601 1,63 5,46

1701 vento 0,20 vasto

1801 43,59 41,42 14,33 32,32

20.1 0,09 0,35 0,04 o, 23

22.1 0,04

24,1 0,03

1802 31,39 12.71 4,18 9966

1803 5,07 2.29



Tnbln¿A-Bnrinan

222522222_éa-9292

oeio5

69

neral(14)(15)

PulpaPulpaSeaillaSemillaSemillaPulpaDlaoicSouillnE.SemillaYno-ScailYatayPindáYatayP1nd6CarcadayguinooasiaguinocaaiosinoolondaAoñOü;
Humedad(10C=ZO5°)6,643,2010,6011.501093017.9259579,357905Cenizas(5633:5569)6,654,844,013,902,018,104,423,575,86HoTotal(Kjoldahl)1,561,865,654,682,202,322.521.785,95D26,25(Sobrecuatosoca)997512,0039,2534,2513,8717,6618,6812,7740,00FibraCrudo(r..o.A.c.)13,219,9219,6422,1714,7621,7511,178,229.94



Tabla¿É -AceiteggButigMata!(Bulga)-"om208101óúaoídioaexhaustiva

AcidosíAcidostotalesenFraooiáá

FraccoPeío %830100011601200140015:01600174018s020:022a02360r-2460240015.11601170118.1200113021803

11°(6

10,030,91vasto2,1voot.21,320,30,248,60,66,9

21,0311,620,11,16,50,277,80,413,50,4vento

31,2814,440,20,4vento68,0veat.vent.6,44,50,541,4816,68West.vento17,5vasto0,3vecto43,527,16,651,3314,93ventovento1,30,855,331,679561,4816,68vastovento0,31,162,529,17,071,3415.100,21,663,227,97,1Roo-(g)0,859,590,43,81,60,70,40,11,360,00,925,25,6

(x) -Rooiduototal0,963,005tcniendo0,113incapcnificabloo



Tablal; -AooitoggAreoootrua¿saunaoffianum(ng;ng)-Ccnpoeic16:aoídioa“nn-a“M

AcidosfiAcidostotalooonPraooién

FrascoPoco512:014:015001650r-1700170018502000223023a024001501160117011801180218332Ón122012160

11°(a)

l0,809,38vento0,5vooto77,3Ventoventovasto20,11,60,5vent.
21,8621,8181,3vasto0,314,3vasto2,91,10,132,8933,8824,90,40,91.30,650,618,42,942,3026,960,4Vosto3,6voat.vento72,319,64,1

50,374,34ventovoetovento2,75,52,50,369,615.12,91,4

Roa. veÜtO3,58,13906,81,48,11,20,3
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Tabla

¿g-ernooiciéh

ggHidratosdeCarbonoggharinas

ggoxtracoián“ú

PulpaPulpaSemillaSemillaSemilla

YatayPindáYatayPindáCaranday

fiLzfioarooreductorestotalou(onczoinv)6,2016,000,000,005,00fiAzúcareainvortibloa(cnsacarosa)7,6022,508,741,043,32fiHidratosdocarbonocacarifo(onalmidán)18,0011,2019,2024,4019,35



Tnln1'eInvontiqpqifgdidrafiggggCnrhsnaggextractosggggrinaoggentraooiáñ

IS.)-u.‘m;fl_.._un.cai-:2:“ama-a

YatcyPindáCarandayYatayPindÉCnrandayYatayPindíCarandaytalcualtalcualtal(ïsalinvortoinvertoinvortooaoarifocacarir-sucarif.

(1)(1)

?CEUGLUGLUGLUCEUGLUÏ mumuFELUERUFRUFBI)

PSÁCSAC

g, XX?xx'eXX?XX?(2)

s CEUCDUCDUCDUCEUGLUGLUBFÉU¡En¡WHFRU¡RUFHU¡RU

¡í!m.x11.

LGALGALGAL

Í SACBACSAC

S

(1)-Hoso1nvnet155laocnpoeioiéacnhidratosdeoarbcnodo1aharinadopulpapornocontarcondichomaterial.

(2)-LaapariciáhdoestasustanciayasohadoscriptoenlaDicouaiéa¿oloPartoExperimentolo

SLU(glucosa)gFRU(fructoca);XIL(zilooa}5GAL(galaotoca);SAC(sacarosa).



Tabla.l_8-InVeetitïacic'nautomáticadotrogconnonontnadolasharinasgggxtraooitïn

.-mt..

TaninoaAlealoidonFitoentorolonGlioáoidooGlioéaidoaGliooBotoroidosPronnto-Saponina

FlnvonoidooCardiotó’niconyTritorpcnoacionidinan

PulpaYatay+-++-4'-TrazaaPulpaPindcï+-++-v-TrazaeSemillaYatay+-+--+-TrazaaSemillaPindcï+-+--+-Traza:
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El prennntv LrnouO con L.Luyv una jnic Unión cn (l unha»

(¡lo (lo Jn. (EU!:'l[()Li.I,(:7'I()lI ’gilÍlfIÍCál. (lt: L'rnLOu '3'JL(ll,lI'U.' .h _l:."!1|’.'LÉJ

autóctonas arpentinas.Lucgo de presentar un pun0y¿na sobre
el conocimiento actual de la utilización de palmas y ue —

sus frutos,se ha logrado una puesta al dia sobre v110703
de rendiniento,características Íisico-quinicas y composi
ciones acidicas de aceites de pulpa y de semilla de fsu —
tos maduros de las especies de palmas estudiauss v ¿cgis
trauas en la literatura.
¿e detallan los géneros y especies de palmas autóctonas 
argentinas y su distribución y se eligen,a los fines de es
te estudio,las especies Entia gatav (Concordiarkntre Rios),
Arecastrum romanzoffianum (Buenos Aires) y Copernicia alba
(Pirané,Formosa),rcsumicndolas claves de caracteristicas
iÏlOJ“:Ll(H1 ,Oíllïl(:t\:PtHJ VL‘;ü?lJllulV(flJ y 0:!r:1v Lc! ¡EJILL0113 lu)1¿ín:i—

cas de sus frutos.
En estudios previos sobre caracteristicas de los frutos 
que se dispuso,se pudo establecer:

1)-Los valores de la relación pulpa/carozo de frutos de "X5
tay"<_1_3.31_:c._i_e4v_8_1t_a_v_>y"Pindó"(l1:?9astmm Eeesezofiáatj-mF

señalan que estos últimos son más pobres en pulpa y más
ricos en carozo que los de "Yatay" (80,5/19,5 y 68,6/3l,4
respectivamente).Los frutos de "Caranday" (ggpgrnigia—
glpg),muy diferentes a los anteriores,rinden 55,3%de
semilla (carencia de endocarpio leñoso).

2)—Losvalor s de la relación endocarpio/scmilla de los cg
rozos muestran una mayor riqueza en semilla en el caso
m.- "YU/Lilly"("Yatuy" 8].,"//Ïl_8,3 y "Pindó" 86 ,1/J.3.,9).

Teniendo en cuenta que los frutos de "Yatay" y "Piudó" pre



¡"l

" harta; (:()n.:L_i.t':tiv:1.;: :1. (‘:=¡.Iuli.:_r (pulpa, 11t5111¡:].:IÍ’.)n:¡(rntim

se preocdió a la separación manual en escala mayor de en»
bas partes en cada casoeLas pulpcs se liofilizarnn (elimi
nación de la mayor parte del agua) y previa moliende del
producto final se agotaron por he¿:no técnico p“*i violar
sus aceites fijos,Las semillesfiprevia moliendaesgsonetj:
ron a extracción directa con hcxnno,sislando 10s ace tos“
respectivos.El estudio de estos 4 aceites permitio coielg
ir:

3)—Losvalores de rendimiento de aceite crudo de extrae 
ción dc pulpa de frutos de "Yatay" y "Pindó" son muy 
bajos frente al rendimiento en aceite de pulpa do fru
tos de "PnJmaAfricnnn"nSc registran valores (fi do sus
tancia seca) dc 15,0 para "Yntay" y 11,3 para "rindo”p
Se trata de productos liquidos a 20o de color rojo in
tenso en el caso de "Yatay" y rojo anaranjado en el de
"Pindó".

4)—E1aceite de pulpa de "Yatay" es de mayores valores de

Indice de Saponificación y de Iodo que el de "Pindó“7—
(198-182 y 91,3-69,0,rCSpectivamcnte).Los Valores de In
dice de Iodo registrados son más elevados que los cita
dos en literatura para aceites de pulpa de otras palmase
Se interpreta que este comportamientoestaría ligado a
las menores temperaturas de las localidades de crecimieg
to ue estas palmas (mayor grado de desaturacion)u

5)«ue destacan los elevados contenidos en insaponificablc
de estos aceites ("Yatay" 6,05% y "Pindó" 6,93%) y sus
elevadas concentraciones en esteroios totales (digito
nina) (17i0mg/1003 para "Yatay" y '320mg/100u para “Pin
dó").Los contenidos en tocoferoles totales (65,7mg/100g
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para "Yatay" y Y?,bmr/100g para "TindL")son ïcordes con
los pocos valores registrados en literatura para acei
te de pulpa de frutos de palmas,

0'\ V -Los rendimientos en aceite de las semillas ce "Yatay"—

y"Pindó" son elevados (63,9 y 58,8 fl de sustancia seca,
respectivamente) y comparables a los valores correspon
dientes a semillas de otTus palmasc

7) Los aceites de semilla ce “Yatay” y “Pindó” presentan
elevados valores de Indice de Saponificución (mayor m
ra el caso de "Yatay”,sin duda uno de los más elevados

entre los registrados en literatura para aceites de se
milla de palmas.Los valores de Indico de Iodo de acei
tes de semilla de "Yatay" y "Pindó" son 16,7 y 23,2 

respectivamente,cifras en general altas frente a las r3
giS'radas para aceites de semilla dc frutos de otras pol
mas (como en el caso de aceites de pulpa,debidas al e
fecto de la temperatura de las regiones de crecimiento
sobre la desaturación)o

8)-Los contenidos en insaponificable de estos aceites de
semilla,rcsultan sensiblemente mayores que los mencio
nados en literatura para aceites de semilla de frutos
de otras palmas.Asimismose observan valores elevados
en esteroles totales (208 y ll8mg/lOOg para "Yatay" y
"Pindó" reapectivamente),frente a las cifras de 60 a 
120mg/100gde "Palma Africana" y ggcos naciíera Por el
contrario y en concordancia con las menciones de lite

ratura los contenidos en tocoferoles totales son desprg
ciablcs.

9)—Lascomposiciones acldicnr; de los aceites de pulpa dc

"Yatay" y "Pindó",determinadas por C.G.L de esteres me
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L[l¡von du únndou totales libres de Lnsaponirivublo ,

presentan como componentes mayores u los ácidos palmi

tico,oleico y linoleico.Ambos aceites contienen ácido
linolénico (reconocido por transformación en hexabromg
esteárico)en concentraciones muysuperiores a las pocas
mencionadasen literatura para aceites de pulpa de frg
tos de otras palmas ("Yatay" 4,9% y "Pindó" 2,3% de á

cidos totales).También este comportamiento sugiere una
influencia de la temperatura de las zonas de desarrollo
sobre procesos de desaturación.En general estos aceites
de pulpa se asemejan a los de pulpa de "Palma Africana",

pero con mayores contenidos en ácidos linoleico y ling
lénico.Las diferencias de contenidos en ácidos insatu
rados dc ambosnoeites Justifican las observadas para
sus respectivos Indices de iodoa

lO)-La composición acidica de los aceites de semilla de 
"Yatay" y "Pindó" determinada por C.G.L. de ésteres me
tilicos de ácidos totales obtenidos por metanolisis,rg
vela los clásicos componentesácidos de los aceites de
semilla de frutos de palmas.Se destaca que el aceite de
semilla de "Yatay" es de mayor riqueza en ácidos octa
noico (Q¿Q),decanoico (;g¿9) y dodecanoico (lg¿9)que —
el de "Pindó" y más pobre que éste en ácidos tetrade

canoico (l¿¿9),hexadecanoico (lg¿g),octadecanoico (¿Q¿Q)
y octadecenoico (l@¿l). El aceite de semilla de "Yatay"
contiene aproximadamente 74%de ácidos hasta C ,cifra14
muy elevada.Ambos aceites pueden considerarse comolos
de mayores contenidos en ácidos octanoico y decanoico
entre todos los aceites de semilla de frutos de palmas

citados en la literatura,con excepción del aceite de se
milla de Cocos pulposa que es más rico en ácido deca 
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noicerstn observación s«dila a la semilla de frutos —

de "Yatay" y "Pindó" como fuente de importancia para 
obtener esos ácidos.

La semilla previamente molida de "Caranday" se agotó por
hexano aislando el aceite crudo de extraeeión,pudióndoseu
establecer:

ll)—La semilla de "Caranday" (ggpernicia alga) es dc bajo
contenido en aceite (14,1%de sustancia seea,similar al
registrado en literatura para aceite de semilla de gg
pcrnicia cerifera)°Es un aceite de color verde de menor
valor de Indice de Saponificación que los anteriores y
de mayor valor de Indice de IedOPSu contenido en este
roles totales es similar el de la meyoria de los acei
tes de semilla (525mg/100g)y su tenor en tocoferoles
totales es sensiblemente mayor que el de los aceites de
semilla de frutos de otras palmas (34mg/100g).

12)—El exámen CoGnL,de ésteres metilicos de ácidos tota
les (metanolisis) del aceite de semilla de "Caronduy"—
difiere notoriamente de los de "Yatay" y "Pindó";es muy
poore en ácidos oetanoico y decanoico,de contenido si
milar en dodecanoico,tetradecanoico y hexadecanoico y
sensiblemente más rico en octadeeenoico y octadecadie
noico.

rl3)-Un exámen exhaustivo de composición de los ) aceites
combinandodestilación fraccionada de estores metílicos

de ácidos totales y análisis CoGoL.de cada fracción y
residuo de destilación permitió revelar la presencia de
componentes menores en Carbono 11,13915,l7,20,21322,23

y 24 saturados e insaturados según los easos.Este tipo
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de análisis uCIdiCOamplía el couocimiento respecto de

tales componentes en aceites de pulpa y semilla de fru
tos de palmas.

l4)-Operando sobre insaponificables sometidos a fracciona
miento en placa y exámenC.G,L. de los esteroles aísla
dos,se identificaron los componentesesteroles de cada

aceite.Los aceites de pulpa de “Yatay” y "Pindó" presea

taron alfi’sitosterol comoel componenteprincipa19acom
pañado de campesterol,brassicasterol y probablemente —
AFstigmastenol.Se registra ausencia de stigmasterol
y se señala también la presencia de varios componentes
con Tr/colesterol menores de 1,0°En los aceites de se
milla de "Yatay" y “Pindó” el principal componente es

campcsterol y en menores proporciones se registran bra
4‘ss

7 fl , b“A ut igmas Lenol .

ieusterol,stirmasterol,p sitesterol y probablemente

El aceite de semilla de "Caranday" presenta alé5sitos—
terol como el componente dominante y además eampesterol,
y stigmasterol;también varios componentescon Tr/coleg
terol superiores al del fsitosterol y otros menoresde
1,0.
En los aceites de semilla de "Caranday" y de pulpa de
"Yatay" se registra un componentecon Tr/colesterol 
prácticamente 1,0.

Las 5 harinas de extracción resultantes,se estudiaron en
su composición general a través de determinaciones de hu
medad,eeniz's,nitrómeno total y fibra cruda y se examina
ron (qlznu; contenidos «11:1zúearesreductores,invertibles
e hidratos de :arbouosucarificables.Se identificaron los

azúcares preexistentes y los resultantes de procesos de in
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vc.sión y nacuriricación,:sí comolos ácidos orgánicos Ii
jos.Fina1mcnte las harinas se sometieron a una marcha ana
lítica para evidenciar otros componentes,pudiéndoseesta
blecer:

15)-Las harinas de pulpa contienen más materias minerales

que las de semilla.Los valores más elevados de eonteni
do proteico se registran pa'a las harinas de semilla de
"Yatay" y "Pindó" (39,2 y 3492,respectivamente),cifras
significativas que indican la conveniencia de aislar 
las proteínas,estudiar su composición en aminoácidos 
esenciales y determinar sus valores biológicos°
Las harinas de semilla de "Yatay" y "Pindó" registran
un contenido sumamente elevado de fibra cruda,mucho mg
yor que ul observado un harinas dc semiJIa dc frutos de
otras palmaso
En lo que respecta a las harinas de pulpa de "Yatay" y
"Pindó",los contenidos en proteinas señalan valores muy
bajos,sensiblemente menores que los observados en lite
ratura para harina de pulpa de frutos de "Palma Africa
na".

16)—El contenido en hidratos de carbono es mayor en la ha
rina de pulpa de "Pindó" que en la de "Yatay".En cuan
to a las harinas de semilla de "Yatay","Pindó" y "Ca 
randay" comparadasentre si ,tienen prácticamente igual
concentración en hidratos de carbono totales.

Sc destaca la ausencia de azúcares reductores en las ha
rinas de semilla de "Yatay" y "Pindó".
Cnla investigación cualitativa de hidratos de carbono
Se obscrva,cn las harinas de pulpa la presencia de ¿lg
cosa,levulosa y sacarosa,mientras que las harinas de se
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milla contienen glucosa,lcvulos ,sacarosa,galactosa y
xilosa,las 2 últimas formando parte de polímeros de al
to Peso Molecular.

La composición en hidratos de carbono de las harinas 
de semilla de "Yatay" y "Pindó" es idénticao

La investigación cromatonráfica de ácidos orgánicos fi
jos revela en el caso dc harina de pulpa de "Pindó",la
presencia de ácidos málico y cítrico,en bajas concen 
traciones,mientras que en la harina de pulpa de "Yatay"
se detecta la existencia de ácido málico en elevada 

concentración (aproximadamente 7,573)o
Por aplicación de la marchaanalítica para la investi
gación química dc vegetales a las harinas de pulpa y 
semilla de "Yatay" y "Pindó" se verifica la presencia
en todas ellas de taninos,fitoesteroles,trazas de sapo
ninas,glicósidos esteroides y triterpenos y de glicósi
dos flavonoides en las harinas de pulpa.
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