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LNIRODUQGIOE

r cedenci del ceite liz

Anteriormentea este trabajo Sohiariti(l), Rooney(2),Pa1adi

ni(3),Grianta(4),8chmidt(5) y Brero(6), estudiaron la composición

de aceites de oliva provenientes de Mendoza,Jujuy,LaRioja,Corrien

tes y Patagones (Prov.Buenos Aires). Nuestro trabajo viene a ser

pués una nueva contribución al estudio de la composición de aceites

argentinos.

Hemosestudiado la composición en ácidos grasos de un aceite

extraído con solvente (nafta:P.E. 60-80 °c),de frutos madurosy en
teros (variedad Manzanilla),cosechados en olivares de la región de

Bahía Blanca (Prov. de Buenos Aires).

Dicho aCeite no fué sometido a ningún proceso de purificación

para no modificar su composición en ácidos grasos. Es por lo tanto
un aceite crudo.
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Los valores obtenidos los detallamos a continuación:

Densidad a 15°/20°

Densidad a 25°/20°

Indice

Indice

Indice

Indice

Indice

Indice

Indice

Acidez

Indice

TABLA I

de Refraoción a 20°C

de

de

de

Refracción a 25°C

Iodo (Hanna)

Saponificación (A.0.A.C.)
(AOOOAOGO)

Polenske (A.O.A.C.)

Acetilo (A.0.A.G.)

(en oleico %de aceite)

de peróxido (Riemenechneider)(En milimoles

de -0—0—por Kg.de aceite)

Insaponificable %
Acidos

Acidos

Acidos

Indice

Indice

Indice

Indice

Indice

Indice

grasos totales % de Aceite

grasos "sólidos" %de Aceite (Twitchell)

grasos "líquidos" %de Aceite (Twitohell)
de

de

de

de

de

de

iodo de ácidos

iodo de acidos

iodo de ácidos

eaponificaoión
eaponificación
saponificación

totales
"sólidos"

"líquidos"
de ácidos totales

de ¿oidos “sólidoefi

de ácidos "líquidos"
Peso molecular medio de ¿oidos totales

0.9139

0.9045

1,46u9

1,u665

79,1 t 0,16

190,1i-0,3

1,1

1,9

10,8

10,82

10,3

1,27

93,91

18.75

75,16

81,1

36,1

91,2

200,n

207.9

199,0

279,9

1+1+1+

1+1+

I+

it 0,1n
0,1

0,13

0.3

0,1111

0.3

O,H
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Peso molecular medio de acidos "sólidos" 269,8 IÏ 0,55

Peso molecular medio de ácidos "líquidos" 281,9 It o,“

Indice de iodo del insaponificable (Rosenmund

Kuhnhenn) 167,2 Í 0,5

Reacciónde Bellier (aceites de semillas) positiva

La determinación de la acidez de nuestro aCeite,nos condujo a un

dato bastante elevado (10,82 expresado en % de oleico) que nos podría

hacer suponer que ha tenido lugar un fenómenode oxidación,aunque es

ta no va siempre necesariamente acompañada de un aumento de acidez.

Para comprobar si tuvo lugar tal fenómenode rancidez determina

mos el "índice de peróxido". Este índice es sumamentesensible a los

fenómenosde ranoidez oxidatita, basándose justamente, en la determi

nación de la presencia de los grupos peróxido que se forman en los

primeros pasos de la oxidación, comoconsecuencia de la adición de

oxígeno sobre las dobles ligaduras, o sobre los oarbonos adyacentes a

las dobles ligaduras, en el caso de ácidos no conjugados (hidroperóxi
dos de Farmcr y su escuela (7).

Nuestro índice de peróxido dió un valor de 10,3 milimoles de agru

pación -O-O- por Kg. lo cual nos permite desechar la suposición ante
rior.

El valor alto de acidez se interpreta comoconsecuencia de una

acción enzimática debida al tiempo transcurrido entre la cosecha de

los frutos y la extracción del aCeite. Estudios sobre la variación de

acidez,asf comoaumento en el índice de acetilc con el tiempo de con

servación,fueron realizados en Grecia por 8.0alogeras (8).



- u _

Si observamos nuestro índice de acetilo notamos que es un dato

alto (10,8) y dado que el estudio posterior de la composición no re

veló 1a existencia de hidroxiácidos,su valor se explica por la pre

sencia de monoy diglicéridos (consecuencia de la acidez alta) así

comotambién por la acidez libre, que en la determinación del índice

de acetilo, al tratar con el anhídrido acético, conducea anhidridos

mixtos difíciles de destruir por posterior ebullición con agua. En

fin, nuestro índice acetilo, no proviene de la valoración de hidroxi
acidos, sinó de grupos acetiloe fijados a -0H de otra naturaleza.

Gomparemosahora nuestros datos, con los de algunos aceites de

oliva nacionales y extranjeros:



Procedencia

Mendoza

(l)

LaRioja

(3)

Corrientes(a)

(4)

Corrientes(b)

(5)

Patagones

(6)

B.Blanca

Densidad 25o/20o

099073

0,9081

0,9127

0,9080

0,9071

¿:1

I.Refrac. 20°C

1,4685

1,4684

1,4692

1,4672

1,4675

É

Acidez (oleico%)

0,75

3,76

2,32

4,80

I.Iodo

86,7

82,5

85,6

83,3

I.Sapon

193,2

193,5

191,4

192,3

189,3

190,3

Insapon.%

0,90

0,82

1,12

0,92



TABLAIII -CONSTANTESQUIMICASYFISICASDEACEITESEXTRANJEROS

Procedencia

Califor

n1a
(9

Italia

Bitonto

(9)

Italia (Luca)

(10)

Italia

Fordinovo

(lo)

España Borjas

(9)

Tunez

(9)

Palestina

(ll)

Grecia

Creta

(12)

Corfú

(12)

Lesbos

(12)

B03131108.

Densidad 25°/?5°

0,9119

0,9120

0,9154 a15°

0,9150 a15°

0,9116

0,9131

O

0,9161

O

0,9167

0,9170

oo
a258320d

I.Refrac.

20°

1,4690

1,4690

OO

63,0

00

62,8

194689

1,4700

1,4710

1,4713

Acidez
(%oleico)

1,5

1,8

1,62

1,80

1,9

1,743

OOO

6,544

OOO

1,526

I.Iodo

85,1

84,4

83,7

86,0

84,0

81,8

84,2

88,5

3|

I.Sapon.

190,6

190,6

192,3

192,4

193,6

191

194,07

190,37

201,88

H
O
H

Insapon.%

1,62

0,8

0,8

1,3

51

°Noestáexpresadalatemperaturaalacualsedeterminóladensidad. °°Enlugardeexpresareníndicederefracción,sehizoengradosrefractométricosa25°C. °°°Laacidezestáindicadaencc.N/l.

OI.
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De la observación de los datos de la Tabla II resulta que de to

dos los aceites de oliva argentinos analizados,es el nuestro, el que

posee una densidad menor. Lo mismose observa con respecto al índice

de iodo. Todos los datos se aproximan bastante (salvo acidez e insa

ponificable) a los correspondientes al de Patagones. Pero por su al

to contenido de insaponificable se asemeja solo, sin embargo, al de

La Rioja.

Por otra parte, el valor de la densidad de nuestro aceite a 15°C

(0,9139) está por debajo de los límites que estableca el Reglamento

Bromatológioo de la Provincia de Buenos Aires (13), a dicha tempera

tura (O,9l6—0,918). También encontramos valores más bajos que dicho

límite, en algunos aceites extranjeros (de las localidades de Luca y

Fordinovo; ver Tabla III).

Comparandonuestros datos con los aceites extranjeros observamos:

que el índice de iodo de nuestro aceite es más bajo que el de aque

llos. Unicamenteel de Fordinovo es casi igual. En otras localidades,

se llega a valores superiores a 90. Así Calogeras encontró en aceites

de Canee (Creta) aplicando el método de Hüble, además de muchos valo

res intermedios entre 80 y 81, dos con índioe de iodo 89,8 y 93,6.

Analizando un aOeite de Candia, halló un valor de 95,6 y halló valo

res de 88,5 - 88,8 - 88,7 y 87,6 en aceites de Lesbos, Messinia, Ar

golis y Zante respectivamente. Nichols y Friar (1h) a su vez encon

traron valores que se extendían desde 79,5 a 94,8. En esta variación

del índice de iodo, hay que tener en cuenta, la altura a la cual se

desarrolla la planta, y es por eso que se observan valores diferen
tes de dicho índice en aceites de una mismalocalidad. A tales resul

tados llegaron Mannini (15) y Calogeras (loc cit) que observaron un
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aumentocon la altura. Ademásotra causa ds gran variación en el índi

ce de iodo, es el grado de maduración del fruto;

Knishevetskaya (16) en determinaciones realizadas en Crimea obser

vó disminuciones de 150 a 77 con el aumento del grado de maduración

del fruto.

Nuestro contenido de insaponíficable es más alto que los valores

respectivos en los demásaceites argentinos, pero llega a ser inferior

a los de algunos de los aceites extranjeros, comoel de Luca. Valores

que oscilan entre 1,151 y 1,434 encontró Lucchetti (loc cit) en acei

tes de Fordinovo, Massa, Camaiore, Massarosa, Pescia, y Monsummanoen

Italia. Es decir que nuestro valor vendría a estar entre esos límites.
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QEIERMINACION DE LA COMPOSICIÓN QQIMIQA

Para la determinación de la composición en ácidos grasos,hemos

seguido, substancialmente, la técnica expuesta por Hilditoh (17) en

su libro "The Chemical Constitution of Natural Fats" y que detallamos

en la parte experimental.

Dicha técnica se basa, fundamentalmente, en reducir la mezcla de

acidos grasos existentes en la grasa por mediode destilación fraccio

nada,en vacio, de sus ósteres metílicos(o etílicos),a una serie de
fracciones que contengan no más de dos ésteres de ácidos saturados y

dos de ácidos no saturados homólogos. Una mayor complicación haCe muy

diffcil,sino imposible, la resolución (18).
En líneas generales, el procedimiento seguido, consistió en san

ponificar unos 200 gr. de aCeite con HOK.Extraer luego el insaponi

ficable, con éter de petroleo, en extrator continuo. Liberar los áci

dos totales de los jabones formados, y separarlos en las fracciones

de "sólidos" y "líquidos", aplicando el me'todode Twitchell (19) mo

dificado por Hilditch (20). Dicho método consiste, en transformar los

ácidos en sus sales de p10mo,y aprovechar su diferente solubilidad

en alcohol de 96‘.

Luegode la eliminación del insaponifioable, hemosevitado la

oxidación de los ácidos y ósteres,principa1mente los líquidos, utili
zando atmoófera de nitrógeno. Esto es necesario, ya que la eliminación

del insaponificable hizo lo propio con los "inhibidores naturales"

de la Oxidación (principalmente los tocoferoles que se encuentran en

el aceite de oliva en proporción de 0,020 % (21).

Esterificamos luego los ácidos con k veces su peso metanol, uti

lizando l % (con respecto al metanol) de ácido sulfúrico comocatali



zador Y los destilamos a1 vacio (l a 3 mm.de Hg.) utilizando una

columna fraccionadora como la usada por Longenecker (21) y Whitmore

y Lux (23). Comomaterial de relleno utilizamos hélices de vidrio de

una sola vuelta, de 4 mm.de diaámetro (2M) que poseen varias venta

Jas, una de ellas, producir un bajo H.E.T.P. (altura equivalente a
un plato teórico) (25).

Es así,que Conseguimosun alto poder separador para nuestra co

lumna (equivalente a unos lO platos teóricos, determinados por el

método gráfico de Mo.Cabe y Thiele (26).

Por destilación separada de los ésteres "sólidos" y "líquidos"

obtuvimos una serie de fracciones en orden creciente de las temperan

turas de ebullición, sobre las cuales determinamos Indice de iodo á

Indice de saponifioación (con el último caloulamos el peso molecular

medio).

Teniendo en cuenta el peso de cada fracción y el valor de los

fndices,determinamos por medio de un sistema de ecuaciones,su compo
sición en ésteres.

De esta, calculamos la composición en ácidos, y de allí, cono

ciendo los porcentaJes de ácidos "sólidos" y "líquidos" en los áci

dos totales y en el aceite, calculamos el por ciento de los diferen

tes ácidos, en ácidos totales y en el aceite.
A continuación resumimos la composición final hallada y su com

paración con la de aceites argentinos y extranjeros:
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TABLA IV

fíidos Aiidos Aáidos Aáidosde de de nde
A c I D o S aciQos ácidos ácidos aCeitegol. tot.

Láurico -.- 0.62 0,50 0,47
(012)

Mirístico
(Cln) 1.99 1,62 1,69 1,59

Palmftico
SATURADOS (016) 49,53 1,56 11,1u 10,u6

Esteárico -o"
Araquídico “,85 _'_ 0,97 0’91

ficeo)

Oleíco uo,39 33,96 75,26 70.67
(Cía)

NO

BATURADOS LinÏÏeico ‘-' 8’31 6'65 6’2u
(CIB)

Eicgsenoico ___ 3,93 3,15. 2,96
(050)



osicióndeaceitesdeolivaarntinos

Procedencia

Láurico

Mirístico

C
14

Palmítico

C.
16

Esteárico

C18

Araquídico

C20

Oleico

Ca
18

Linoleico

C:
18

Eicosenoico

C=
20

Corrientes

(b)

1,67

16,19

1,63

0,65

62,27

14,19

3,40

Corrientes

(a)

13,21

1,71

1,11

53,54

11,71

LaRioja

19,77

1,56

56,90

19,11

Mendoza

0,96

18,52

0,83

55,58

20,45

«1qu

0,33

15,91

1,83

0,64

58,28

3,09

Patagones

0,60

8,70

77,92

1,90

Bahía

Blanca

2.2

11,14

[5,26

0

lacomposiciónestáexpresadaenporcientodeácidostotales.

n 12 u



TABLAVI -COMPOSICIONDEACEITESDEOLIVAEXTRANJEROSM

Procedencia

121416

O

O

O

O

C13

BahíaBlanca

\D
o.

H

O

11,1_4

“I

2:4

Italia Bitonto

(27)

-i Trazas9,2

Italia

(28)

Italia (Toscana)

(29)

Tunez

(3o)

—0,114,7

España

¿(31)

-0,29,5

Palestina

(32)

—0,510,0

California

(33)

-- .7,0

85,8

Cos

(34)

—0,4"17,1

68,8

Creta° (Canee)

(35)

_-9,02

73,85

Corfú0° (Lefkimis

(35)

¿znodetermigggos
‘\

\/
67,50

12,78

-13

oCalógeraeencuentraun0,56deunácidoisooleico,enlafraccióndeácidos"solidos".

ooCalógerasencuentraun0,47deunácidoisooleicoenlafraccióndeácidos"solidos".
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Tanto en la tabla V como en la VI hemos escrito los valores ob

tenidos en el análisis de aceites de oliva de diferentes localidades,
determinados, utilizando el proceso de destilación de ésteres metí
lioos. Unicamente en el aceite de Cos (Mediterráneo), no sabemos cuál

es el métodoutilizado. En los de Creta y Corfú, para 1a separación

de los ácidos "sólidos" y "líquidos", se aplicó el métodode warran

trapp (36) primer perfeccionamiento del primitivo de Gusserow (37)

(1828) en el que se aprovecha la diferente solubilidad de las sales

de plomo en éter.

E1 ácido esteárico fué determinado por el método de Hehner y

Mitohel Sobre la mezcla de los acidos "sólidos".

En lo que reapecta a la comparación de la constitución de nues

tro aceite, con la de los demásargentinos, resulta,que presenta una
mayor similutud con el de Patagones. Los por ciento de ácido oleico

y linoleico son muycercanos. En ambos, la cantidad de acido oleico

es muysuperior a la de los demás aceites nacionales.

Por su alto contenido en oleico, son también los aceites argen

tinos que más se asemejan, a los del Mediterraneo, los cuales a su

vez superan al nuestro.

Sobre el contenido en linoleico es necesario destacar que en el

caso de los aCeites de Gorfú, debido a la gran altura de los árboles,
los frutos se recolectan del suelo, lo que da por resultado, se ob

tenga aceite de frutos sobre maduros.

En ellos,según Calogeras,se modifica la composición, aumentando

la proporción del linoleico.

Nuestro contenido en esteárico es de los más bajos encontrados,

no solo comparadocon los argentinoasino también con los extranjeros.
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Es necesario discutir en nuestra composición la presencia de

cuatro ácidos. Estos son:láurico y hexadecenoico; araquídico y eico
senoicc.

El ácido láurico, proviene de un simple sistema de ecuaciones,

el cuál queda perfectamente satisfecho al considerar su presencia,

que no ha sido confirmada experimentalmente.

Al ácido palmitoleico es dificil de determinar porque tenemos

más incógnitas que sistemas de ecuaciones. No aplicamos,sin embargo,

la oxidación con permanganato para así tener una ecuación más,( Hil

ditch (38) debido a la pequeña cantidad recogida en las tres primeras

fracciones líquidas, que es en las que pasa dicho ácido. Su presencia

ha sido demostrada en los aceites de oliva por Hilditch (11)(28)(39).

El ácido araquídico lo encontramos por calculo en el residuo de

la destilación de ésteres "sólidos",aunque nosotros no confirmamossu
presencia.

René Marcille lo encontró en aceites de oliva (40) luego de rea

lizar una separación aplicando el fraccionamiento de las sales de li

tio. Despuésde tres precipitaciones obtuvo ácido araquídico, caracte

rizado por su insolubilidad en etanol, RF.. 73,5°c y N° de Bellier
60.

El ácido eicosenoico, fué calculado en el residuo de ésteres"lf

quidos“ luego de eliminar el insapcnificable, y con su valor expre

samos los componentes no saturados de más de 18 átomos de carbono.

Su presencia no ha sido confirmada.



TABLAVII

—Destilación

deésteresmetílicossólidos

UO'E
O

oosxd

ug:
osa¿

0

02m Iep

099:;

e:n4919dme¿

oO
eumntoo et

9P Oïpew I9P
eanezadma¿

oO

eumntoo ap
ezaqeo ep

vznqeledmam

°P°I
9P eO'FPUI

HQIOEOI¿tuodes

Acidos

Saturados

Qypem IBI

-noatom ose¿

16

18

20

sopainqas
8919489 191

-noanm osa¿

204-206

170-172

110-130

266,8

1,45

266,3

206-219

172-177

130-137

270,2

2,39

270,0

219-220

177-185.

137-137

269,8

2,87

269,63

220-230

185-197

137-137

269,5

269,3

230-233

197-198

137-146

274,4

269,7

233-240

198-209

145-153

293,8'

287,5

<r un \o r

240-250

209-250

152V

295,7

288,0

duoBesiu2,44_

310,3

326,2

Toto

24,41

0,49

12,14

0,79

Esteras%deésteressólidos

2,01

49,65

3,23

Acidosfideácidossólidos

1,99

49.53

3,24

Acidos%deaceite

0,37

9,29

0,61

n lb u



TABLAVIII-DESTILACIONDELOSESTERESMET

ILICOSLIUIDOS

TemB.°CAc.Satur.Ac.noSatur. In

FracciónPesofr.IIISPlh_g:asapoPES

BañoHedloCabezaC12014016C18—claC20

0,90218-222179-182109-13148,6225,2249,20,45-_0,380,07--213,3 1,81222-225182-191131-14141,8209,1268,8-0,740,300,660,11_-249,76 2,17225-226191-197141-15252,9202,5277,0-0,40,571,000,17-—-257,53 3,63226-227197-201152-15991,5190,7294,2-—0,252,900,48-_ 4,79227-230201-202159-15993,4189,4296,2---4,360,43o__ 7,22230-231202-211159-15993,0189,6295,8---6,600,62--_
13,25231-233211-215159-16092,7189,6295,8---12,161,09-— 12,25233-233215-219160-16192,0180,0295,2---11,340,91--

HNMÜWKOI‘QON

9,13233-243219-219161-16192,7189,7295,7---8’380:75-’'

OH

12,75243-257219-2551610?92,1189,9295,5---11.780,97--

Resid.3,96---87,8172,2318,3,l--,—0,340,332,790,50 Total71,860,451,171,1259,905,932,790,50

Estereso/bésteres"líquidos"0,631,641,5783,948.313,91-* Acidoso/oácidos"líquidos"0,621,621,5683,968,313,93- Acidoso/oaceite'0,471,221,1763,106,252,95-—

LosvaloressubrayadosdeI.S.yP.H.mediodelResiduohansidocorregidosdelinsaponificable.
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QETALLE DEL CALCULO DE COMPQEICIOH DE LAS ERACCIONEE

QE LA DEQTILACION DE ESTERES SOLIDOS

Observando los valores del índice de iodo en la Tabla VII no en

contramos ninguna fracción que de Cero. Esto nos asegura que en todas

las fracciones tenemos presente un éster de un ácido no saturado (jun

to. con los saturados). El único que por su solubilidad, (sal de plo

mo) y por su cantidad,puede pasar a la fracción "sólida",es el oleioo.

De modoque lo primero que hacemos, es escribir una ecuación utilizan

do el índice de iodo y calcular con ella la cantidad de oleato de me

tilo,en todas las fracciones.
85,7.x - Iw. w

Es la ecuación donde:

85,7 = IndiCe de iodo del oleato de metilo
x a Gramos de oleato de metilo

w = Peso de la fracción

Iw e Indice de lodo de la fracción

Determinada la cantidad de oleato podemosresolver la parte sa

turada. Para ello debemoscalcular, en primer lugar, su peso molecu

lar mediopara así determinar que ésteres la constituyen.

Aplicamos:

7‘17 + 4- ‘ "29’ PMY PMW

donde: x u gramos de oleato de metilo

y = ésteres metílicos de los ácidos saturados y g w - x

w g peso de la fracción

296,4 = peso molecular del oleato de metilo

PMyn peso'molecular medio de los ¿stereo de ácidos saturados(incognita)



PMw= peso molecular medio de la fraccion

Los valores hallados fueron:

TABLA IX

Fracción Oleato de metilo x Esteres sat. y PMy
(gr.) (gr.

1 0,03 1,68 266,3
2 0,02 2,42 2 0.o
E 0.02 2.95 2 9.63o,on 2,96 269,3
5 0:52 2,19 26997
6 a, 1 o,u6 28 ,57 , 9 0,72 28 ,0

Residuc 1,22 1,22 326,2

Gonestos valores podemoscalcular la composicón de las partes

saturadas, dado que el alto poder separador de la columna nos garanti

za la presencia de solo dos ésteres de ácidos saturados en cada frac
ción.

Fracciones l-2-fi-4-5,- En estas fracciones dado que los pesos mo

leculares (PMy)de la parte saturada (ver Tabla Ix) son intermedios

entre miristato y palmitato de metilo

PMz. 242,3 (peso molecular del miristato de metilo)

PMu. 270,4 (peso molecular del palmitato de metilo)

aplicamos el siguiente sistema de ecuaciones:

z -+- u n y

z + u = __1__
PMz PMu PMy

donde ya conocemosel significado de las letras.

Ergociones 6 I 2.- En estas fracciones el peso molecular medio sar

turado está entre el palmitato y estearatc de metilo (ver Tabla IX)

PMi . 298,4 (peso molecuhr del estearato de metilo)
El sistema a resolver es:



u + 1 g Y

_u_ +_1__ : _L_
270,1; 298,4 PMy

donde: ú n gramos de palmitato de metilo

1 g gramos de estearato de metilo

Residug,- En el resdicuo, el peso molecular de ¿stereo saturados

es intermedio entre el cstearado y araquidato de metilo.

PMv. 326,5 (peso molecular del araquidato de metilo)

y el sistema es ahora:

1 —-|— V g y

1 + V = 2
298,LL 326.5 PMy

donde: v a gramos de araquidato de metilo

La presencia de ácido araquídico en los aceites de oliva ha sido

confirmada comoya vimos anteriormente (40).
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E A LE DEL ALCUL E CO OSICIO DE LAS FRAGCI NE

DE LA DESTILACIQN DE ESTERES LIQUIDQE

Fracciones 1-2»x 3.- En la resolución de dichas fracciones consi-.

deramos que la parte no saturada está constituida por una mezcla olea

to-linoleato en la mismarelación que la calculada para la fracción 4,

que por lo tanto calculamos previamente.

En realidad, el orden que seguimospara resolver las diferentes

fracciones fué: calcular primero las 5-6-7-8-9 y lO que por la obser

vación del índice de iodo y peso molecular medio sabemos constituidas

solo por oleato y linoleato de metilo.

Luego resolvimos la 4,que por su índice de iodo y alto peso mole

cular solo contiene oleato,linoleato y palmitato.
Por último resolvimos las fracciones 3-2-1 y residuo.

La suposición que hacemos, que en las fracciones 1-2 y 3 el olea

to y linoleato destilan en la mismapreporción que en la 4 es correc

ta, dado que el punto de ebullición de linoleato de metilo es muypoco

inferior al del oleato. Sin embargo, se ha observado que con columnas

de gran poder separador las primeras fracciones son algo mas ricas en

linoleato que las posteriores (41). En nuestro análisis podemoscomp

probar que justamente las fracción 4 es más rica en linoleato que las

5-6-7-8-9 y 10 que a su vez decrecen más o menos progresivamente. Sin

embargo el error que cometemos es pequeño,no solo por la causa primera

sino también por las pequeñas cantidades recogidas en las fracciones

1-2 y 3.

Por otra parte¡el no hacer esta suposición nos obligaría a utili
zar otros artificios que dificultarfan el cálculo y no lo mejorarían.

Sabiendo Que la relación de oleato a linoleato en 4,es 2,90 a
0,u8 calculamos con ella el peso molecular del oleato-linoleato así:



- 22 

Indice de saponificación del oleatc a 189,2

Indice de saponifiCación del linoleato g 190,5

189,2. . 2,90 a a

190,5 . 0,48 = b

a1» b g mg. HOKfijada por 3,38 gr. de mezcla

Indice de sapcnificación mezcla n g;tb
3.38

PMx a 56,1 g 1000 z 296,2Io mo __
A su vez calculamos el índice de iodo de la porción no saturada

de 4. Así:

Ix . x g Iw . w

Ix n índice de iodo de la mezcla oleato-linoleato de H.

x - gramosde oleato-linoleato de metilo de la fracción u.

Iw g índice de iodo de la fracción n.

w a peso de la fracción no

1x - 98,3

Teniendo ahora este valor, podemoscalcular 1a cantidad de oleap
to-linoleato:

98,3 . x n Iw . w

x . cantidad de oleato-linoleato de fracciones 1-2 y 3.

Iw g índice de iodo de fracciones 1-2 y 3 respectivamen
te.

w a cantidad de fracciones 1-2 y 3 respectivamente.

Aplicando ahora el sistema :

z 1- u g x

85,7z-4- 172,5u g 98,3x

Calculamos g_y Q_ para las 3 fracciones
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z g gramos de oleato.

u g gramos de linoleato.

Para la resolución de la parte saturada debemoscalcular el peso

molecular medio (PMW)aplicando 1a ecuación ya conocida

x u W
PMx PMy PMW

siendo y a w - x

y a mezcla de ésteres saturados.

PMy:peso molecular medio de los ésteres saturados.

x = cantidad de oleato-linoleato.

PMx=peso molecular medio del oleato-linoleato.(296.2)

TABLA x

Fraoción Oleato-linoleato Estereo sat. PMmedio de
N° (gr.) (gr.) ésteres sat.

2 0,77 1,0 2h9,76
3 0,17 1 257,5

De los valores obtenidos del peso molecular medio saturado, resul

ta que en la fracción 1,103 0,45 gr. son de laurato,dado que 213,3 es

practicamente el peso molecular del laurato de metilo.

En la 2 y 3 es intermedio entre miristato y palmitato,que calcu
lamoe así:

V + 1 a Y

_V__+ 1 - _L_
27o,u 2n2,3 PMy

v u palmitato de metilo.
1 a miristato de metilo.

242,3 g peso moleculardel miristato de metilo.

270,4 a peso molecular del palmitato de metilo.
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{rección 4.- En esta fracción el peso molecular es casi a1 corres
pondiente al linoleato de metilo (294,4) pero el índice de iodo es bas

tante inferior. Esto nos conducea asegurar la presencia de oleato y

palmitato.
El sistema de ecuaciones a aplicar es:

x 4. y _+_ z g w

20731 + 189,2y 4. 190,522 = w . I sap w
85,7v +—- 172.5 z = w . Iw

x - palmitato de metilo.

207,H- I.saponificación del palmitato de metilo.
y g oleato de metilo.

182,2 a I.saponificación del oleato de metilo.
z = linoleato de metilo.

190,52 = I,saponificación del linoleato de metilo.

I sap w: I.saponificación de la fracción.

Iw = I.de iodo de la fracción.

w = peso de la fracción.

Erggoiones 6-6-7-8-9 y 10;; En estas fracciones,el índice de iodo

y peso molecular más o menos concordante e intermedios entre oleato y

linoleato de metilo,indican la destilación de una mezcla de dichos

componentes,en proporción casi constantes. Esto es corroborado por una
observación de la temperatura de la cabeza de la columna, que solo va

ría de 159° 0 a 161° O.

Dada la cercanía de los pesos moleculares de oleato y linoleato

(apenas una diferencia de 2 unidades; es decir casi dentro del error

de 1a determinación del peso molecular,que es de un 0,2 %) nos hace

rechazar su aplicación para el cálculo de dicha fracción.

Recurrimos por ello,solo al índice de iodo y a los pesos de las



fracciones.

"x 4- y n w

85.73 4’ 162,5? = w . Iw

x n oleato de metilo.

y u linoleato de metilo.

85,7 g I.de iodo del oleato de metilo.

172,5 g I.de iodo del linoleato de metilo.
Otro procedimiento rápido de cálculc,es aplicar un métodografi

co. Representaríamos en abscisasílos por cientos de oleato-y linoleatc
respecto a la mezcla oleato-linoleato y en ordenadas,los Indices de

iodo de dichas mezclas. Obtendriamosasí una línea recta,inclinada de]

linoleato al oleato. Conocidoun índice de iodo ya tendriamos fijada

en el eje de las abscisas la composiciónde la mezcla oleato-linoleau
to.

Besiggg¡- La determinación del índice de saponificación en el

residuo, condujo a un valor demasiado alto del peso molecular (36H,8)

lo que hizo acapechar la presencia de insaponificable, que al dismiu

nuir la cantidad de substancia fijadora de HOK,diminufa el Indice de

saponificaoión y aumentabacorrelativamente el peso molecular.

El peso molecular de 364,8 nos hubiera llevado a calcular la pre

sencia de ácidos superiores al behénico (peso molecular del behenato

igual 354,5) cosa poco probable.

Fué así, que sobre una cantidad de 1,6468 gr. eaponificada,enconp

tramos 0,2078 gr. de insaponificable que extrajimos con éter etílico.
Gorregido el índice de saponificación que de 153,8 pasó a 176,2

calculamos el peso molecular que ahora resultó de 318,3 (poco infe

rior a ácidos en 020) .

Dadoque en ésta fracción el índice de iodo es muycercano al del
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oleato, pero superiog y el peso molecular cercano e un ácido en 20

Carbonos, resolvimos el sistema considerando la presencia de oleato,

linoleato y eicosenoato de metilo. Este último, de existencia no com

probada, nos sirve para expresar los componentes no saturados de más

de 18 átomos de Carbono.

El sistema que resolvimos fué:

x «F y -F z

85,71: + 172,5y + 78.32

189,21: 4- 190,5y + 172.92

donde: x = oleato de metilo.

Y = linoleato de metilo.

z = eicosenoato de metilo.

w - insap

(w - insap) 87,82

(w - insap)176,2

y que en la segunda ecuación están multiplicados por sus índices de

lodo reapectivos y en la tercera por sus Indices de saponificación.
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VALORES DE RECONSIRUCQION

La mejor forma de juzgar la corrección de nuestros resultados

es reconstruir los índices de iodo y saponificación tanto de los és

teres "sólidos" y "líquidos", comode sus ácidos respectivos, acidos
totales y aceite,en base a la composiciónhallada.

La concordancia entre los valores reconstruidos y los determi

nados es la mejor forma de asegurar su exactitud.

Si durante el proceso del análisis no han tenido lugar fenóhenos

de oxidación, ni pérdidas; si los rendimientos en las esterificaciones
de ácidos "sólidos" y "líquidos" han sido altos; si durante la desti

lación no se han producido polimerizaciones y los sistemas de ecuacio
nes aplicados fueron correctos, la concordancia de los valores ante
riores debe ser cierta.

TABLA II

Indices de Iodo Indices de
. Calculad. Determ.

3“,5 33,5 198.2 198,0

89.3 88,7 190,1 189,2

36.3 36.1 208,5 207,9

93,8 91.2 199.6 199,0

Aceite 79,u 79,u 189,1 190,1

Lasfldiferenoias observadas son pequeñas y están dentro de los

errores experimentales de tal tipo de trabaJo.
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BARTE ELPERIMENIAL

1° - eterminación de las constantes. En la determinación de las

constantes detalladas en la Tabla I se ha seguido la técnica del

A.0.A.C. (42).

2° - Saponificación. Saponificamos 201,H7 gr. de aceite con 120 gr.

de HOKen l litro de alcohol de 96° calentando a reflujo en baño ma

ría durante 5 horas.

3° - fiepgggoióndel insaponificgble. En la extracción del insaponi

bicable de los jabones formados,utilizamos un extractor continuo como

el descripto por Hilditch (obra citada pag. 368)(Ver esquema, pag 29)

Transpasamoscuantitativamente el aceite saponifioado al frasco de

5 litros (A),agregamosl litro de alcohol, 1,5 litros de agua y com
pletamos con éter de petroleo redestilado.

En el balón lateral (B) colocamos 200 ml. de éter de petroleo. En

este balón encontramos al final de la extracción, que duró 25 horas

15 minutos, la mayorparte del insaponificable y algo de jabones que

han pasado por arrastre.
El resto del insaponificable está en la capa eterea superior del fras

co A.

Unúltimo resto de insaponificable lo encontramos luego, en el resi

duo de la destilación de ésteres "líquidos".

Separadamenteextrajimos el insaponificable del frasco A y del balón

y lo lavamos en una ampolla de decantaoión con solución hidroalccháli

ca y luego con solución de HOKdiluida o concentrada según el caso.

Utilizamos solución de HOKy no agua,debido, a que como tenemos Jabo

nes la facilidad de obtener emulsiones es muygrande. La parte acuosa

la reextraJimos con éter(que unimos a la primitiva) y el resto aouoso
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EXTRACTOR CONTINUO

Esquema

A motor

A ebullición
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que contiene Jabones, lo guardamos para su recuperación posterior.

Posteriormente lavamos con solución hidroalcohólica (para disminuir

efecto emulsionante) y luego con agua hasta reacción negativa a la fe

nolftaleina. Secamoscon sulfato de sodio anhidro, filtramos, evapora

mos el éter, secamos en vacío a 100° C en estufa y pesamos.

Dado que el valor era un poco alto 1,4 % de insaponificable volvimos

a realizar una extracción con éter sulfúrico y llegamos a un 1,27 %
de insaponificable (2,5634 gr.).

4° - biención de ¿oidos totales. La solución hidroalcohólica de Jabo

nes, previo pasaje cuantitativo a un balón de 2 litros, la concentramos

a baño maría con corriente de nitrcgeno (evitar oxidación) y con piedra

pomezpara regular la ebullición.

Eliminado el alcohol, liberamos los acidos grasos con son H2 1:1 (80

cc. de sulfúrico 1,84 más 80 cc. de agua) en cantidad suficiente para

neutralizar los 120 gr. de HOKy dejar un 10 % de eXCeso de sulfúrico

(a).
Mientras tanto liberamos con 100 oc. de sulfúrico 1:1,los ácidos de

las aguas de lavado del insaponificable que colocamos en un embudode

cantador. Extraemos con éter etílico dos veces y reunimos dichos extrac

tos con el líquido(a). Agregamosalgo mas de éter y dejamos decantar.

La facilidad de formar emulsiones no es aquí tan grande porque el me

dio es ácido.

La capa acuosa la reextraemos dos veces más antes de tirarla. Los ex

tractos etereos reunidos, los lavamos con agua hasta reacción_neutra

al tornasol, seoamoscon sulfato de sodio anhidro , filtramos, y eva»

poramosel ¿ter en corriente de nitrógeno. Los últimos restos de éter

los eliminamos en estufa de vacío a 100° C. hasta constancia de peso.
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El primer valor de 189,31 correSpondió a un por ciento de ácidos to

tales de 9k,01. Una nueva desecación disminuyó el valor (gr. 189,01)

a 93.91 %.

Sobre dichos ácidos se determinó:

Indice de iodo z 81,1

Indicc de saponificaoión: 200,4

PM medio = 279.9

5° - Separación de los ácidos "sólidos" y "liguidos". Disolvimos

1u9,91 gr. de los ácidos totales en 725 cc de alcohól de 96° y llevan

mosa ebullición. Agregamosa ésta solución hirviente una solución de

105 gr. de acetato de plomo disueltos en 750 cc. de alcohól de 96°,

más 300o. de ácido acético glacial,también llevada a ebullición.

Despuésde dejarla cristalizar 24 horas filtramos la parte liquida y
también los alcohóles del lavado de los ácidos"sólidos? los cuales

quedan en el erlemeyer comoprecipitado.

Estos ¿oidos "gólidos" insolubles los recristalizamos en 1 litro de
alcohól de 96° más 10 cc. de ácido acético,(El ácido acético facilita

la remocióndel ácido oleico, de los ácidos"sólidos") filtramos y lan

vamoscon alcohól,reuniendo todos los líquidos con los anteriores.

El precipitado luego de 24 horas lo trasladamos a un vaso de preci

pitado de 500 oo. donde agregamos 100 cc. de 01H (1:1) y calentamos

a baño maría. De este modose liberan los ácidos que van a la parte

superior mientras el cloruro de plomo va al fondo. Cuandola capa su

perior es bien límpida, enfriamos con agua el vaso (b) de modoque

solidifioan los ácidos"sólidos" bajo la formade una torta. Traslada

mosdicha torta a otro vaso, calentamos hasta fusión y la disolvimos

con 200 m1. de éter etílico pasándola cuantitativamente a un embudo

de decantación. En los líquidos de b recuperamos los ácidos con éter.
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En los diversos papeles de filtro (Buchner por ej.) quedan adhe

ridos restos de precipitado, de los que liberamos los ácidos por ebu

llición con 100 ml. de ClH (1:1) y luego extraemos con éter etílico

en un embudo decantador.

Reunidos los extractos etílicos de ácidos "sólidos" los lavamos

con agua hasta reacción negativa al tornasol, secamos con sulfato de

sodio, filtramos, evaporamosel éter, seoamosen estufa de vacío a

100° C. y pasamos.

El peso obtenido fué de 29,9091 grs.

Para la obtención de los ácidos "líguidgs" evaporamosel alcohol

en corriente de nitrógeno,disolvimos en éter y lavamos con agus tres
veces.

El ácido acético presente, es suficiente para descomponerlas

sales de plomo de los ácidos "líquidos". Siendo eliminado el plomo,oo

mosoetsto de plomo,en la capa acuosa,que es reextrafda con éter.

Oomouna última confirmación de que la liberación a sido total,

levamos la solución etérea con 01Hdiluido y luego con agus,terminan
do comoen el caso anterior.

Obtuvimos 119,81 grs.

Sobre ambas porciones determinamos índice de lodo, índice de sapo

nificeoión y peso molecular medio

TABLA XII

Tae {cido 76de
AGIDOB totales aceite I.I. 1.8. an

"sólidos" 19,97 18.75 36.1 207.9 269,8

"líquidos" 80,03 75,16 91,12 199,0 281,



-33

6° - Esterificación con algghgl metflico.- En la esterificación de
los ácidos "sólidos", asf comoen los "líquidos", agregamos a la can

tidad pesada de ácidos, 4 veCes su peso de metanol y luego un 1%(de

la cantidad de metanol) de sulfúrico concentrado (comocatalizador).

Calentamos 6 horas a reflujo las dos mezcla, pero en el caso de los

"líquidos", en atmosfera de nitrógeno.

La mayorparte del metanol fue eliminada luego por destilación y el

resto del material fué extraído con éter etílico, en una ampolla, agre

gando agua al mismo tiempo. La capa acuosa fué reextraída dos veces

más con éter sulfúrico.

Los extractos los lavamos con agua hasta reacción negativa al torna

sol y luego, para eliminar el resto de ácidos grasos no esterificados,

con solución de carbonato de sodio al 0,5 % (hay fácil formación de

emulsión que destrufmos con un poco de metanol).

Luego de 2 lavados con carbonato de sodio, continuamos con agua, se

camos con sulfato de sodio, filtramos, evaporamos el éter, secamos en

estufa de vacío a 100° C. y pesamos.

Los lavados con solución de carbonato de sodio no se tiraron hasta

calcular los rendimientos de esterificación. Esto lo hicimos,para que

en el caso de obtener bajos rendimientos de esterificación pudiésemos

aumentarlos recuperando los acidos que están en dichas aguas de lava

do.

Los valores determinados fueron:
TABLAXIII

ESTERES Ao.esterif. Esteres obs. Rend.% I.I. 1.8. PMm.

"so'lidos " 26,l+5u2 27,3251 98, 19 33,5 198,0 283,3

"líquidos" 91,35 9u,o7 98,11 88,7 189,2 296,6
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7° - Qgstilgción de ¿stores metílicos "líquidos" y "sólidcs'.- Emplea-w

xmos la columna de Lcngenecker (22) y Whitmore (23) y Lux, utilizando

comomaterial de relleno, hilicordes cilíndricos, de vidrio, de una

sola Vuelta (24). La destilación se hizo a un vacío de 1 a 3 mm.de

Hg.

Las caracteristicas fundamentales de la columna son:

a) - Material de relleno ya visto que conduce a un bajo H.E.T.P. pero

también a un alto "holdup" (25).

b) - Calentamiento eléctrico de la columna,y en forma regulable, lo
que conduce a que trabaje en forma adiabática (mayor eficiencia).

c) —Medición directa del punto de ebullición.

d) Condensación total de los vapores.

e) - Relación de reflujo regulable.

Las lecturasde las temperaturas de cabeza de la columna son una gran

ayuda para ver comomarcha la destilación,e indican, con cierta a
proximación, los puntos de ebullición del material recogido.

Sirven pués para elegir la magnitud de las fracciones a recoger.

Esto es cierto siempre, menos al final, donde el volumen de vapores

es tan pequeño que no es suficiente para mantener el valor del termó

metro.

Por las pesadas respectivas de las fracciones, por la temperatura de

cabeza, Y pOr la disminución del goteo, sabemos cuando nos aproximar
mosal final de la destilación.

Detenemosla destilación cuando calculamos que queda un residuo de

unos 4 grs.

Este residuo, está constituido por las últimas gotas que destilan al
detener el calentamiento, el resto contenido en el balón inferior, y
el retenido por la columna. Estos dos ultimos son extraídos con éter
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Hílditch,loc cit.578.
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etílico.
Los detalles de las destilaciones podemosverlos en las Tablas VII y

VIII.

8° - Qeterminacién del gesg molecular medio.- En estas determinacio
nes utilizamos la técnica del A.0.A.C. sobre cantidades de substancia

que variaban según la fracción recogida de 2 grs. a 0,6 grs.

La saponificación se efectuó en matracitos con boca esmerilada donde

se adapta un refrigerante de aire de 1 metro,cerrado en un extremo con
un tubo con cal sodada.

Agregamos 25 ml. de HOKal 40 o/oo en solución alcohólica,previamente

filtrados para eliminar carbonatos. Dejamosl hora,a ebullicón,en baño

m‘ría,oonjuntamente con dos testigos en blanco.
Luegode éste tiempo,enjuagamos el refrigerante y boca del matraoito

con 10 co. de alcohol neutralizados a la fenolftaleina y libre de a1

dehidos y titulamos con 01H 0,5 N. previo agregado de 8 gotas de fe

nolftaleina.

Los errores en una determinación así realizada,oscilan entre 1:0,4 %
(fracción N° l de ésteres "líquidos") a 1:0,15 %en las demás fraccio

nes de ésteres "líquidos" o "sólidos". En las fracciones,l de "sólidos"
y 2 de "líquidos" el error es del 10,22 76

9° - Determinación del índice de iodg.- Se siguióf el método de Hanus,

A.0.A.0.,sobre 0,2 grs. de peso de fracción.

10° - Determinacién del índice de iodo del insaponifioable.- Aplica

mos el método de Rosenmund-Kuhnhem(43) y técnica semejante a la de

Rosovsky (4h).

Este método se basa en el empleo de sulfato de bromopiridina comoa

gente halogenante. Es út11,sobre todo,para el estudio de insaponifica
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bles, por dar buenos valores para esteroles y materiales no grasos.

Ademascomo las cantidades de insaponificable son pequeñas, hay que

recurrir a microdeterminaciones, condiciones a las cuales se adapta
el método citado.

Es un método rápido, apenas hay que dejar 5 minutos en contacto el

material con el agente halogenante.

La cantidad sobre la que determinamos el Indice de iodo,fué de 0,0453
grs. y el valor obtenido fué de 167,2 i 0,5.

11° - Lnsgponíficgble en el residuo de la destilación de éste;es"1f—

guidgs“.- El líquido obtenido en la determinación del índice de sapo

nifícación del residuo de los ésteres "líquidos", lo alcalinizamos

con HOK,extrajimos 5 veces con éter etílico y lavamos con agua. Seca

mos con sulfato de sodio, eliminamos el éter y secamos en estufa de

vacío a 100° C hasta constancia de peso.

Sobre 1,6468 grs. saponificados encontramos 0,2078 grs. de insaponi

ficable, que corresponden a 0,50 grs. para todo el residuo.

12° —Indice de peróxidg.- Utilizamos la semimicrotécnica de Riemen

schneider, Turer y Speck (45).

Disolvimos 0,1637 grs. de aceite,en 20 cc. de ácido acético más clo

roformo (3:2) y añadimos un ml. de solución saturada de IK. Agitamos

circularmente y seperamos un minuto (obscuridad) para agregar 40 ml.

de agua recientemente destilada y 2 cc. de solución de almidón al 1%.

Valoramos con solución de tiosulfato de sodio 0,002 N. y expresamos

los resultados en milimoles de agrupación peróxido por Kg. de aceite.
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QONCLUSIQNEE

1° - Se ha continuado con el estudio de la composición quimica en á

cidos grasos y de las propiedades químicas y fisicas de aceites de o

liva argentinos. En esta ocasión se ha estudiado un aceite extraido

con solventes (nafta P.E. 60°-80° 0.), de frutos madurosy enteros

(variedad Manzanilla), cosechados en olivares de la región de Bahía

Blanca (Prov. de Buenos Aires).

2° - Se han determinado las constantes químicas y físicas principales

verificándose, comoen análisis anteriores que el límite de dencidad

a 15° O. establecido por el Reglamento Bromatológico de la Provincia

de BuenosAires, es superior a los valores reales de los aceites de

oliva argentinos.
Ademásdan dichos aceites, y también el nuestro, reacción de Beller

positiva (aceite de semillas). Esto es consecuencia de no separarse la

semilla previamente a la extracción.

3° - Aplicandola destilación fraccionada,a presión reducida,de los
¿steres metflicos "sólidos" y"líquidos", se encontró la siguiente com

posición en ácidos grasos expresados en por ciento de ácidos totales:

Acido Láurico e 0,50

Acido Mirístico = 1,69

Acido Palmítico = 11,1u

Acido Esteárico a 0,65

Acido Araquidico = 0,97

Acido Oleioo I 75,26

Acido Linoleico I 6,65

Acido Eioosenoico = 3,15



Los ácidos palmftioozy ¿{3120 son íBs unicos componentes mayores.

4° - La comparación de la composición en general,y principalmente

del por ciento de oleico,con el aceite de Patagones, nos demuestra
una gran similitud (posible influencia de clima, latitud, suelo y al
tura) entre ellos.

Ambosson los aceites argentinos que mas se asemejan a los del Medi

terráneo (principalmente los de Italia- Toscana), que tienen valores
aún superiores en oleico.

5° - Las cantidades de ácido palmítico y linoleico son también muy

semejantes en ambos aceites argentinos (de Patagones y Bahía Blanca)

El ácido esteárico es por el contrario el más bajo encontrado en la

Argentina. El araquidico supera en algo el valor del de Patagones.

6° - Los ácidos láuricos y eicosenoico provienen de la resolución

de los sistemas de ecuaciones planteadas. No tienen confirmación ex

perimental.

5'?WMV
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