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Prosiguiendo estudios de comnosición en ácidos grasos
tes de maní de nroducción nacional se encara el examen de dos

aceites obtenidos en laboratorios por extracción en frío con á

ter de petróleo de semilla de la Ver. comercial "Blanca" cose

chada en R.S. Peña (Pte. Perón) y de la Ver. comercial "Roja"

cosechada en San Rafael (Mendoza).

Hasta el presente los estudios de composición de aceites de maw

ni realizados, señalan que el grado de no saturación (Indice de

Iodo) dependería fundanentalmsnte de la latitud del SUelo de cg
secha. Así el aCeite de semilla COSechadaen Bte. Perón tiene

un Indice de Iodo similar a los procedentes de Semilla cosecha

da en Corrientes y Misiones mientras que el obtenido a partir

de semilla cosechada en Mendozapresenta un valor de Indice de

Iodo semejante a los procedentes de semilla cosechada en la prg
vincia de Córdoba.

Por destilación en vacío de los ásteres metílicos "sólidos" y

"líquidos" de cada aceite se determinaron las corrOSpondientes

comnosicionns on ácidos grasos, con los siguientes resultados

expresados en ácidos %de ácidos totales:

1

'e acei- E



R.S,Peña ,_ fign Rafanl
P 72o c E“D N c I A (Píñar Perón) (Window) "

v A R I 1? D A D "mama" "RM?"í \
Mirfstico . . , ¿ . . . , 0,1 057

Palmítico . . q . . c q . 8,3 . 9,0

Éstnárico . . ._ ._ ._ ._ . ._ 3,8 2,6

Araquídico . . . { . . , 1,4 1,3

Behónico . . . . . . . . 5,0 \ 3,5

Lignocórico . . . . . . . 1,3 2,1

Palmitoleico -r . . . . q 0,4 0,6

Olcico . . . ... . . . . 54,0 4h,5

Linoleico . . . . . . . . 25.7 35.7

La discusión dc estos valorcs de comnosición con los corres

pondientes a otros aceitcs de producción nacional, previamente

estudiados, permite establecer:

a) —En todos los aceites son "comboncntcs mayorqs" los valdos

oleico y linoleico y prácticamente el ácido palmítico (conte

nidos en pronorción supnrior al 10%do los ácidos totales).

Entro los "comooncntcs monorns" (contenidos en pronorción 1n—



forior al 10%de los ácidos totalns) los ácidos mirísticos

y estcárico, muestran variacionns sensibles al igual quo ol

ácido palmitolcico, que en ningún caso sobrepasa contenidos

del 1%.

b) —-os contenidos en ácidos saturados totales oscilan entre

18,5 y 22,7%, no observándose relacionns definidas vñtro os

tos contenidos y los dc ácido linoloico. En general, cs vi

sible una tendencia a mayoros contenidos cn ácido oloico pa

ra monorosen lindloico; esta tendencia cs bien visible en
los tros acoitns de la variedad "Guaycurú" cosechado ob 01

mismo suelo (Corro Azul —Misiones) y en los narns de acci

tos procadcntes de semilla cosechada en Bella Vista (Carrion
tos) y on Concordia (Entre Ríos).

c) —Los ácidos saturados en 020 , 022 y C24 (araquídico, behé
nico y lignocárico) representan cn conjunto 6,0 a 7,7 do los

ácidos totales, sicndo el ácido bnhénico (022) el principal
componente de asta grupo do ácidos en todos los casos. Prác

ticamento nl ácido lignocórico (C24) sobrepasa siomprc en

concentración al ácido araquídico (C20).

4) —De los aceites de maní argentinos hasta el presento ostudiados

desde al punto de vista de sus composiciones en ácidos, los obta

nidos a partir dc semilla cosnchada nn las provincias de Prosiden—

tc Perón y Corrientcs y nn 1a Gobernación de Misionos se destacan



nctamnnta nor sus mayorns contenidos cn ácido oleico (47,6 a

54,0”) y menores contenidos en linolcico (24,4 a 30,0%), con

tra 43,3 a 47,1% dc ácido olsico y 30,7 a 38,0% do linoloico

un acoitns de semilla cosnchadá en Entra Ríos, Santa Fé, Cór

-oba y Mondozad

Las sustanciales variacioncs de comnosición mnncíonadas an

teriormcnto no pundcn sor ajenas a la rnsistnncia do astos

accitca frnnta a los Tnnónnnosdq rancidnz oxidativa, puos a

mayorvs contenidos nn línolcico.oorrecpondcn mavorns conteni

óos cn linclmoaglicnrados con los quo osa rnsistoncia dismi

nuyeo

- Sc ha continuado al cstudio dc la vinculación entra los valo

res de "temperaturas de enturbiamicnto Bcllier modificada"

con los valorns dc comnosición cn ácidos de los aceites, ha

biïnüusc practicado las tácnicas (I.R.A.M.) y (A,O.A.C.). Pu

ÜJ confirmarse quo 1a nrimcra (mcdio acético) nronorciona valg

res supcriorcs cn anroximadamcnta 420 a la segunda (madio

clorhídrico).
Aunque todo indica que son las concentraciones en

“cidos saturados de 020 a 024 las que determinan los valorcs
dc cnturbiaminnto, lcs obsnnvacionns realizadas sobra 12 acei

tes de maní de comnosicionns nn ácidos conocidas, musstran que

los IndiCns dc Iodo da los accites influyen sobre esos valorqs,



v. y)":

Cabe prneumir, por lo tanto, que las relaciones pleioowlfinoloioo y

los contenidos nn ácidos saturadoé de 02° a 624, deben ser los pain:
-cipplns determinantas de asas tamperaturea.

¿.‘ *”Eï‘ q.¿.—o.O.o-.v.
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«¡1'



- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactasgy Naturales

COMPOSICION QUIMICA EN ACIDOS GRASOS

DE ACEITUS DE MANI DE PRODUCCION‘NACIONAL

"Cgmposición quimica de Aceites_dg_Mgní dg_;ag
variedades "Blanca" 1 "Roja", cosechadas en
R0gue Saenz Peña (Presidente Perón) y San Ra
fael (Mendoza),respectivgpente".

gesis presentada_por z

ENRIQUE CHERNOFF
Para optar al titulo de

Doctor en Química:c

“¡L-4”- 7 8 :3
-_Bt.1enos¿_¿1.r_'<e_s_— ‘ ‘ s

k5 l 9 5 3
¡x

,____<J







A G R A D E C I M I E N T 0 S

A la Dra. Germaine K. de Sutton
por su efectiva y conciente colaboración.

A1 señor Director General de In
vestigacionee,Ingeniero AgrónomoUbaldo C.Garcfa;
al señor Director de Agroronfa Regional,Ingenie
ro AgrónomoNevio de Bernardie;a los funcionarios
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Nación,y a1 Sr.Esteban Jiménez char,de 1a Ciu
dad de Mendoza,por habernos proporcionado los fru
tos de maní utilizados para 1a extracción de losaceites.

A la Dirección Nacional de Quí
mica,por haber permitido 1a realización de este
trabajo en sus laboratorios.

A1 Sr. Marcelo Rodríguez,por su
eficaz colaboración en 1a impresión de esta tesis.





En la literatura se registran numerososestudios acerca de

la comoosición quimica en ácidos grasos de aceites de maní, obtenidos

a oartir de semillas cosechadas en distintas oartes del mundo.Al pre

sente han sido reconocidos como"comoonentes mayores" de tales aceites,

“¿r ácidos oleico y linoleico (contenidos en proporción suoerior al 10%

“o los ácidos totales); el ácido palmítico se encuentra por lo general,

próximo a este límite y se señalan como"comoonentes menores" los áci

dos miristico, esteárico, palmitoleico (9-10 exadecenoico) y ácidos sa

turados en 020 a C24, que frecuentemente se expresan en forma conjunta.
Tntre estos últimos ácidos se ha mencionado en forma corrien

te ml acido araqüfdico (020), cuya identificación con el ácido sintéti

co en C20 (n-eicosanoico) ha sido objeto de especial atención. Éhrens

tein y Stuewer (l) observaron que la temperatura de fusión del ácido

araquidico separado de aceites de maní era inferior a la del ácido n-ei

cosanoico sintético, sugiriendo oor ello que el primero no ere oe es

tructura normal, sino ramificada. Posteriormente Morgany Holmes (2)

examinando el ácido araquídico de aceites de mani con rayos X, encon

traron también anormalidades de constitución; en cambio los mismosauto

res y por el mismoprocedimiento hallaron que la hidrogenación de los

ácidos no saturados en 020, oresentes en el aceite de ballena, conducía

al ácido n-eicosanoico. Asimismocomprobaron que éste era el ácido pre

sente en aceites de semillas de vegetales pertenecientes a 1a familia do

las "Saoindáceas"(3). Wn1930 Jantzen y Tiedcke (4) fraccionaron los és»

teres metílicos de los ácidos de alto peso molecular de aceite de mani,



emoleando una columna de gran eficacia y en alto vacío, lograron sepa

rar los ácidos n-eicosanoido (C20), n-docosanoico (C22) y n-tetracosg

noico (024);

Francis, Piner y Nalkin (5) repitieron estas experiencias con
los mismosresultados, atribuyándose a la difícil separación de estos

Leidos las dificultades ya mencionadascon respecto a la identificacic

La los ácidos n-eicosanoico y araquídico.

Longenecker (6) fué el primero en señalar la presencia de ¿ci

do palnitoleico en aceite de maní, que oosteriormente fué identificado
con el ácido 9-10 exadecenoico.

Se ha mencionado también por parte de Hilditch y Riley (7) la

presencia de C,3%de ácido linoléico en un aceite de maní argentino:

Hilditch y Shirvastava (8) nosteriormente ponen en duda la presencia de

pequeñas cantidades de este ácido cuando se lo determina por vía espec
trofotométrica, a menosque al propio tiempo se aislen cristales de áci

do exabromOesteárico identificable por su ounto de fueión y-oonzenido
en bronca

Él cuadro I resume los valores de comoosición en ácidos gra

sos registrados en la literatura nara aceites de maní procedentes de se
millas de maní cosechadas en distintas partes del mundo.Los valores de

comoosiciónhan sido obtenidos en la mayoría de los casos por destila

ción en vacío de los ésteres metfltcos de los ácidos "sólidos" y "lí

quidos", oreviamente separados nor el procedimiento de las sales de plo
"10o
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En algunos casos (cuando los ácidos saturados Se los expresa

en forma conjunta), las composiciones han sido halladas mediante los in

dices de iodo y de tiocianógeno, y por determinación de los ácidos satu

rados, según la técnica de Bertram ('). En la carte inferior del cuadro,

Tiguran los índices de iodo de los aceites, algunos de los cuales han

sido calculados sobre la base de la comoosición en ácidos y admitiendo

un contenido de 94,0%de ácidos totales en los aceites; figuran también

los contenidos en ácidos saturados en forma global. Los aceites han side
ordenados en orden creciente de sus contenidos en ácido linoleico;

Un examende los valores de este cuadro muestra que los acei

tes del oeste de Africa contienen menosácido linoleico que los de otros

orígenes (los valores extremos de contenido en este ácido oscilan entre

13,0 y 38,2%). Paralelamente a este incremento ocurren disminuciones de

los contenidos en ácido oleico, cuyos valores extremos van desde 71,5 a

39,2%. Aunque se verifican excenciones se nota una tendencia a mayores

contenidos en ácidos saturados totales a medida que aumentan lo: conteniw
los nn ácido linoleico.

Del mismomodo, existe una tendencia a mayores contenidos en

ácido linoleico, a medida que aumentan los índices de iodo de los acei

tes; Esta relación directa entre los contenidos en ácido linoleico y en

(') —Los análisis más recientes se han logrado oor procedimientos de
cristalización sistemática do los ácidos totales en distintos
solventes.







En 1949 Pradines (23) llevó a cabo un primer estudio sobre la

comcosíaión en ácidos grasos de aceites de mani de producción nacional
.x¿3insndo un aceite Obtenido nor expresión en caliente (80°C y 300

,3 de Semilla de la variedad "blanca", cosechada en la zone Norte de

vmv. 6raSanta T-‘e.sn 1952 Agüero (24) realizó un estudio similar sg

src un aceite obtenido en el laboratorio por extracción con éter de pe

urólua (P,E. 30-7090) de semilla de la variedad comercial "roja" cose

uned: 'a "ente Ralo (Dto. Santa Haría - Prov. de Córdoba); gonna (25)
un aCeito de mani de la variedad comercial "blanca" obtenido en

igual forma sobre semilla cosechada en Oncetivo, Las Junturas y Oliva

(P“o". de Córdoba); Figoli (26) estableció la composición de un aceite

me Semilla de la variedad comercial "roja" cosechada en Pampayasta La

Horta (Prov. de Córdoba); Sinonetti (27) determinó las composiciones de

:úü aceites de maní de la variedad "Guaycurü" "blanco" y "negra", cose

,nach on la Estación EXporinontal Agrícola de Cerro Azul (Misiones).

'3¿;f¿flll (28) ha estudiado las composicionesde eeeitee de maní de las

IT”ÉGÓGÓOS"común de la zona", "Guaycurú" "Rojo" y "rojas" COBGChados

‘u Avellaneda (Prov. de Santa Fe), Cerro Azul (Misiones), Bella Vista

(Corrientes) y Concordia (É.Rios), reapectivamente. Furtado (29) deter

filhó las composiciones de aceites de maní de la variedad "Negra" cose

chado eq Bella Vista (Corrientes) y de la variedad "Blanco" cosechado

cn Concordia (Entre Rios).

Él presente estudio se refiere al examende composición en



‘I'

“6

ácidos grasos de aceites obtenidos en el laboratorio-por.extracción
con eter de petroleo de mani de la variedad cemercial “blanca“ cose

chado en PampaLoca, paraje Roque Saenz Peña (Prov. Presidente Perón)

y de la varh.comercial "Roja" cosechado en Colonia Atuel, distrito

C ïaJu Seca,_Denartamento San Rafael (Provincia de Mendoza)!

Con carácter previo a los exámenes de Composición sn han dew

terminadolas principales características físico4quimicas de los acei
tes,.cuyos valores figuran en el CuadroII, en el que también se inclr
yen los corresnondientes a otros aceites do maní de producción nacio

nal, cuyas composiciones en ácidos habían sido previamente estudiadas.

De la observación dd este cuadro en el que los aceites han

sido tabulados según el orden decreciente de los I. de Iodo resulta

evidente que el grado de no saturación de los aceites es; probablemen

te, resultante de la influencia climática, pues se verifican los más
bajos valorcs nn las provincias de Presidente Perón, Corrientes y Go

bcrnacion de Visiones; mientras que las Zonas de Entro Ríos y Santa

Fe presentan valores intermedios entre los primeros y las de las Pro

vincias de Córdoba y Mandoza;(estos ultimos se caracterizan por los

más altos valores de Indice de iodo, 100,7 a 102,5). Unacaite obteni

do a partir dc maní de la variedad "blanca" cosechado en la zona Norte
de Santa Fé acusa Indice de iodo 101,0 pero se trata de un aceite ob

tenido por presión en caliente en fábrica no teniándosc la seguridad

del origen de 1a senilla. En general se nota una tendencia a mayores
índices de'refracción en función de los Indices de iodo, aunque so re
gistran excepciones.
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Los valores de Indice de Iodo registrados en el Cuadro II ag

tán Comorendidos dentro de lo estimulado en la NormaI.R.A.M. (35), ng

ra el aceite de maní, correspondiendo destacar que no se ha alcanzado

e? Talar máximoseñalado en ésta (106,0) y due aparentemente es algo

-"cvado; los valores de Peso Específico a 25/43C están prácticamente

sobre ol valor mínimo mencionado en esa Norma (0,910 —0,916), mientras

que los demás valores caen dentro de lo mencionado en la fiisma. Como

más adelante so explica, el hecho de que los aceites elabsrados con se

milla procedentes de las zonas de Misionns y Corrientes tengan índices

de Iodo menores, no pudde ser ajeno a la estabilidad de los aceites

frente a la;oxidación, pudiéndose adelantar que bajo idónticos proce
sos de elaboracion y estacionamiento, los nrimeros deben ser más esta

bles que los Segundos, frente a los orocesos de rancidez oxidativa.

DÉTÉRVIHAQION DÉ LAS COMÜOÉICIONÉS Éï ACIDO? GRASOS.

Operando sobre aproximadamente 600 gr. de cada aceite (con

el objeto de disponer de cantidad suficiente de ácidos "sólidos"para

lograr correctos valores de composición en los ácidos de 020 a 024) y

con el detalle que puede verse en la parte exoerimental, se procedió a

la sanonificación, separación de la mayorparte del inggnonificable,
aislamiento de los ácidos totales, senaración de ¿stes según Twitchell
(36) en los ácidos "sólidos" y "liquidos" y transformación de estas

fracciones de ácidos en los respectivos ésteres qgtílicos (observando
rendimientos de osterificación saporiores al 96%).

Por ¿”stilación en vacío (aprox. 0,5 mm.Hg.) y en un equipo
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cuyas características se mencionanen la parte experimental, los éste
res "sólidos" y "líquidos" de cada aceite se resuelven en series de

fracciones cuyas comnosiciones particulares sn calculan sobre la base

de sus pesos e Indices de Iodo y saponificación. Finalmente se calcua

lan las composiciones de los ácidos "sólidos" y "líquidos" de cada

aceite y con estas la de sus ácidos totales.

Fl cuadro III resume los valores encontrados, expresados en

cada caso en ácidos % de ácidos totales; % de aceite y en moles % moles

DISCUCION DE LOS VÁLORTS DE COMPOSICION EN ACID03 GRASOS DE ACEITES DE

NANI DE PÉÓDUCCION NACIONAL.

Con el objeto de hacer un examen de la comeosición en ácidos

grasos de aceite de maní argentinos hasta ol presente estudiados en

ese Sentido, se presenta el Cuadro IV en el que los valores de compos

ción Se expresan en ácidos fi de ácidos totales. Los aceites han sido

tabulados según el orden creciente de los contenidos en ácidos lino

leido (en forma análoga al Cuadro I).

En todos los aceites son "cemoonentes mayores", los ácidos

oleico y linoleico (contenidos en proeorción superior al 10%do los á

cidos totales); el ácido palmÏtico es prácticamente un componentema

yor ya que representa el 8,2 al 12,9%de los ácidos totales, siendo en

la mayoría de los casos, superior al 10%. Entre los "Comoonentes meno

333: (contenidos en preporción inferior al 10%de los ácidos totales)
los ácidos mirístico y esteárico muestran variaciones sensibles; los
contenidos en ácido palmitoleico (9-10 hexadeconoico) son en todos los



R,SaenzPeña(Pte.Lerón)SanRafael(Mendoza)

VariedadComercial"Blanca"VariedadComercial"Roja"

%de7%deáci-7€de7°de%deáci-‘1’5de

.ofl

ACIDD aceitedostotalesmolesaceitedostotalesmales Mirístico0,10,10,10,7.0,70,6 Falmítico7,98,37,58,59,08,3 Esteárico3,63,83,82,42,602,7 Araquídico1,31,41,51,21,31,5 Behénico4,7h 5,06,03,33,54,3 Lignocérico1,21,31,72,02,12,8 Palmitoleico_0,40,40,30,60,60,5 Oleico51,354,053,742,144,545,3 Linoleico24,425,725,433,735,734,0 Totales94,9'100,0100,094,5100,0100,0

CUADROIII -COMÏOSICIONENACIDOSGRASOSDELOSACEITESDEHANI

ESTUDIADOSENELPRESENTETRABAJO.
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casos infnrioros al 1% (hacc cxcnpcióñ un accitn «studiado an cl cx

tranjaro nor Hilditch y R1.ch (21) con un valor 2,4% quo. nxcedn a lo

roconocido hasta nl prnSnntn como contcnido máximo cn nan ácido dc

occitc do somilla).

Los ácidos saturados nn 02°, 022 y 024 roprnscntan wn con

fanto 6,0 a 7,7% dc los ácidos totalos. En todos los acnitns 01 ácido

bnnñnico (022) cs nl principal comooncnto nn nstn grupo dn ácidos,.lo

Quc concucrda con lo señalado por Hilditch, Ichaooria y Jaspnrson (20),.

para c1 único acnitn nxtranjnro nn cl qun sn mnncionañ los contcnidos

particularcs do nstos tros ácidos; la mayoría da los accitns argcnti

nos conticnnn más ácido araquídico (020) quo lignocfirico (024)..
No Sc obsnrvan rolactoncs definidas nntrn los contcnidos cn

ácido linolnico y cn saturados totales cn 01 santido mcncionaJo por

Crawford y Hilditch (16); asimismo, tampoco exista rnlación inversa cn

tre los contcnidos nn ácidos linolcico y olcico, aún cuando ns visible

quo an ganaral axisto una tcndcncia a mayorns contenidos cn linoloico

para menorca nn olnico (las cxcopcionns están Justificadas cor las va

riaciones que paralnlamnntn ocurran nn ácidos saturados totalns). Los

dos acaitos tabulados nn cl cuadro IV de procndcncias dosConocidas,

pr*snntan contñnidoa nn ácidos olcico en un caso sensiblnmanto bajo,

nl accitn estudiado por Hilditch y Riley, con un contnnido anormalmnn—

to clavado nn ácido palmitolnico, y nl acoitn nstudiado nor Viznrn, cg

ya comnosición ha sido cstablncida por mátodos sencillos, quo no para;

ten calcular ácido palmitolnico, lo que dntcrmina una cifra clavada pa
ra ol contenido cn ácido oloico.
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La tandnncia a maneras contnnidos nn ácido olnico para mayo

rqs nn linolnico, sa obsnrva claramnnts, sn los tras acnitns do la va

riodad "Guaycurú" nlaborados con samilla acanchada fin s1 mismo suelo

(Cnrro Azul, Misionns). Comnortaminntos similarns S1 obSnrvan on los

parns da acaitns procndnntns dn snnilla cosñchada sn Baila Vista (Co

rrinntns) y Concordia (Entra Ríos), aún cuando nn nstds casos Sn tra
tn dn variedades distintas.

Dnbn dnstacarsn quo nl acaitn da maní do la Ver. Comarcial

"blanca" cosnchado nn Roqun Saenz Pnña (Prov¿ Prnsidnntn Perón) astu

diado nn s1 prnsnnts trabajo, ns nl más rico en ácido olnico y nl más

pobre nn linolvico antro todos los sonitns tabulados fin nl cuadro N3 IV.

El siguinntn cuadro resumo los valorfls máximos y mínimos (og

centrados hasta nl Drnsontfl) do concnntración para los distintos áci

dos prasantns Onaositns dn maní argflnttnos.

ninos

t co.
ost c0o

ico.
co¿

1 . co.
mitolsicot

ol" .
linolnico.

VARIACIONFS EXTREMAS DE COMPOSICION (% DE ACIDOS TOTALÉS).



_ 11 _

RELACIONES ÉNTRE COMPOSICIONÉS EN ACIDOS Y ÉN GLICERIDOS EN ACEITES

DE MANI.

En un rccinnte estudio Hilditch y Crawford (16) vinculan las

cumnosicionns fin ácidos grasos de trás accitns de maní de Indices do

lCuO86,8, 95,5 y 99,2 con las correspondientes comuosicioncs glice

rídicas (nstas últimas determinadaspor cristalización sistemática do

los aceites cn acotona o ¿tar ntílico a muybajas tnmporaturas).

Los cuadros V y VI sn rnfinron a las composicionns nn áci

dos (moles % moles) y nn glicóricos (molns % moles).

Es visible que nl acnito da indica do Iodo 86,8 y que con

tionn 20%dn ácido linoláico, sólo prasanta linólno radicalas en, aprg
ximadamontc, al 56%dc sus glicfiridos, siendo apenas el 6%dc los mis

mos los quo continuan dos radicales de estc ácido. Por n1 contrario c;

los acnitos dq índicns 95,5 y 99,2 (con 35 y 37%dc ácido linoleico),

aoroximadamnntcnl 90%dc sus glicáridos continnon linólno radicalns

y un 20%, dos radicalns do nata ácido. N

La resistencia do los aceites a los procesos da oxidación
(rancidez oxidativa) ns función del sistema antioxidantn natural pro

santo y da su composición cn ácidos grasos (principalmentn de la ri

qUOzaen ácidos di a polietilánicos). Sin tenor en cuenta probables

difqrcncias en los sistnmas antioxidantns erSnntns, los sonitns do mg

ni ricos nn ácido linolnico son más prepnnsos a sufrir procOSOSde ran

cidoz oxidativa, ya qua nn ellos prácticamentn todas las molficulas do

glicñridos continuan linólco radicalns (estos radicales son fácilmnnto



Tndico do Iodo (acoito)pg. 86,8 95,5 99,2 É
Disaturad090161nas.....,. 6,8 4,9 1,4

Saturado-dioloinas ......; 31,3 7,1 6,8 k
Gaturado-oloo-liñoleinasJ: 16,1 45,3 42,5 '
ulco-dilinoloinas yc.r..., 6,1 17,8 18,5
Dioloo-linolninas .,,;;L;; 33,5 17,9 22,8

Triolcina cocos-otrorrarrc 6,2 — —

Disaturado—11noloinas fro- 9 6,0 8,0

Haturado-dilinalninas r... —' 1,0 —

r11c6r1dos sin 11n01016o , 44,3 12,0 8,2

Glicóridos con linolnico y 55,7 88,0 91,8

CUADROV — (Hilditch X CrawforQl — COMPOSICION EN GLICFRIDOS

DE ACEITÉS DE MANI (MOLFS % M3LES).—

Indico de Iodo (accito)..r 86,8 95,5 99,2
Palmítico............r.r, 9,2 14,0 11,7
Estoárico ¡nooooooooooonor 5,5 3,9 3,1

Seturados en C20a 024 .... 5,6 '7.3 “7,9
010100.................r. 59,1 39.5 40,5
Linoleico................ 20,6 35,6 36,8

CUADROv1 — (Hilditch y Crawford) — COMPOSICION FN ACIDOS
DE ACEITES DE MANI (MOLES % MOLFS).
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atacablos nor oxidación). Por el contrario ios acoitos do mani de ba

Jos contenidos on ácido linolnico y dobido a sus bajos tonoros cn li

nólno y sobre todo en dilinólco glicáridos, son más rcsistcntcs y aprg
oiados para finos comnstiblas.

De los accitcs dc maní argentinos hasta c1 prosento ostudiav

dos dosdo c1 punto de vista do sus compOsiciones en ácidos¿ los obten;
COSa partir de somilla cosechada cn las Prov. de l Cliuc o

Corriontcs y sn 1a Gobernación doMisionos se destacan notamnnte por

sus mayores contenidos on ácido olnico (47;6 a 54,0%) y menorca conto

nidos cn linolcico (24;4 a 30,Ó%); contra 43,3 a 47¡l% de acido oloico

y 30,7 a 38,0% de linolnico on aceites do Semilla cosechada en Entro

Ríos; Santa Fc; Córdoba y Mendoza.

Dadas las vinculaciones encontradas por CrawfordgyHilditch

(16), mencionadas en los cuadros V x VI antro las composiciones en ¿ci

dos y nn glicfiridos dc accitcs de maní, cabo pensar qnc los acnitos a;
gnntinos nrocodcntcs dn snmilla cOsnchada OnPresédíggÁlÉLSOn; Corrida

tas y Nisioncs, nrcsontarán una mayor‘ resistancia a los procnsos de
"ancidnz oxidativa.

RELACIONES ENTRE LATITUD DE LOS SUELOS DE CULTIVO Y OOMPOSIQIONJEQQIO:

EN ACIDOS GRASOS.

Los valorns dn Indicos dc iodo hasta ahora rcgistrados nn

scsitns de maní argcntinos cuyas composiciones on ácidos grasos han si

do cstablccidos, munstran, en términos ganaralos, que los más bajos va

lorns correspondan a zonas do menor latitud sud y los mayores a los da
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mayor latitud. Ivanow (37) fud.quion orimsro hizo notar quc ol indico

dc iodo dal aCnitn dn lino cs mayor cuando procodo dd semillas cosd

chadas on zonas frías. ObSdrvacionos sinilarcs ss han rcgistrado fin

initcs dc sdmilla dd otras nlantas anualns. Así, Paintcr y anbitt

"5} ¿Quadro VII), han ostablocido quo on idénticas variodados do li

c051chadas "n Estados Unidos y Canadá So obscrvan mayorns indicas

(JJ o iodo “n los acqitns procndnntns do somilla do Canadá y concurrnnto

m-ntï mayorcs contcnidos on ácido linoldnico. Barkdr, Crossldy y Hil

Idgpgï {11) llegan a conclusioncs somdjantns a través dal nstudio dn

CuTCJíÍCiónnn ácidos grasos dc acnitns dc Scmilla da girasol cosncha

da ¿Erica o Inglatorra, chún so observa nn ol Cuadro VIII. Comoro

bacioncs más torminantcs han sido obtenidas por Bridge, Crosslny y Hil

21392 (39) dctnrminando las composiciones nn ácidos do acnitcs dd gi

rasol dc la variadad "Sunrisn" cultivadas nn distintas zonas do Austrg

lia, 00mo.sn aordcia on c1 ggggrg_lfi.

Éstos rcsultados compilados y analizados por Hilditch (40)

lo lldvan a suponcr quo nn la biosíntcsis dc ácidos grasos por parta

dd los Vegntalcs, nxistirían dos procñsos difnrnntos, uno quo sn rflfin

.1 s la biosíntcsis dc ácidos saturados y otro a la do ácidos no satu
rados. Esto último nrocoso sn rnalizarfa dn acunrdo al mocanismodo la

"saturaciénï aogún nl cual los ácidos más no saturados sorïan inicial

mcntc producidos a oartir do hidratos dn carbono y Icho transformados

suecsivamnnto cn ácidos dc monor no saturación, a modida que avanza c1

proceso de maduración dc los frutos. Én zonas do mayor latitud (más
frías), nstc proceso do saturación avanzaría monos qua on zonas do monor



Variedad Bison Bison Redwing Redwing

Localidad Minnesota Saskatohewan Minnesota Saskatchewan

Latitud 47%N 55?N

flanurados 11 9 10 8

.ieico 31 22 23 17

Linolaico 18 15 15 18

Linolénico 40 54 52 57

III° Aceites 160 183 182 192

CUADROVII - ACEITES DE LINO CULTIVADOS ÉN MINNESOTA, E.U. Y
SASKATCHEWAN, CANADA.
(Paintos y anbitt) (38)

Estado Territorio Queensland NuovaGalas Victoria
dal Norte del Sur

Latitud 14%! a. 26g: s. 322 s. 362 s,

Saturados 15 13 15 16

Oleico 54 37 27 19

Linolaico 31 50 58 65

I.I. Acaites 99 116 121 127

CUADROIx - ACTITES o? SEMILLADE GIRASOL (var. "Sunrise")
CULTIVADA WN AUSTTALIAJ

(Bridge, Crossley y Hilóitch) (39)



Componentesácidosenaceitedesemilla

CultivafiasenAfricaCultivadasenInglaterra

SaturadoOleicoLinoleicoSaturadoOlEicoLinoleico

RodesiadelSur14147292071 Tanganyika(Prov14216592269

del b
Nigeria(Zaria)123058111574 Tanganyika(Kog123157ll2465

gwa)

Tangan&ika(Prov134344.92170
delosLagos)

CUADROVIII-ACEITESDESEMILLADEGIRASOLDEPLANTAS

CULTIVADESENAFRICAEINGLATERRA

(Barker,CrossleyyHilditch)(11)

. .¡vn
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latitud y por consiguinntn a1 tñrmino da la maduración corrGSponda—

rían acnitcs dn mayor Indica dn iodo para nl primnr caso y de menor

para nl Sagundo.

Estas ostrnchas corrolecioncs antro latitud del suelo do

nUltiVO s índice dc iodo dc los accitns, solamcntn son comprobablas

cuando Sc trata da 1a misma variedad vngfltal. Estudiando 1a influen

cia qua al grado dc maduración da los frutos tinnn sobre la composi

ción sn ácidos grasos dc accitns dmoliva (var. "arbaquina"), Catta

3:9¿_Karman 1 Schmidt (11) establccicron quo al contnnido total en

ácidos saturados ns indnpandicntn dc la época dc rccolacción do los

frutos, sicndo nn cambio dannndinntns dn estas fechas los contenidos

cn ácido olnico y linolnico do los acnitns (Sn Verifican UHMNBconfig

nidos nn linolcico y menorca cn olcico a madida qua avanza cl perío

do do maduración). Fn otro estudio sobre la composición de ac itas

ds oliva de producción argentina (42) sn estableció que los contcni

dos nn ácidos saturados totalns do accitss de vegntalns de variedades

difnrontcs y da distintas zonas del país oscilan entre 13,0 y 23,2%,

margcn nstn muyamnlio cun solo puede Justificarsa comodcpcndicntn

dal factor variadad o climático, ya qua no nuadc atribuirse a un dis
tinto grado dc maduración de los frutos an nl mcmnntode la rvcolcc

ción. En Conaccuanciano os dable verificar la correspondencia entre
latitud geográfica del suelo de cultivo e Índice de iodo de los acei

tes cuando sn verifiquan variaciones Sensiblesen los contenidos en
ácidos saturados Totales.



Esta criterio soria también aplicable a los aceites do ma

ni, pues hasta c1 nrnsanta los contenidos en ácidos saturados tota

1ns observados on aceites cuyas composiciones han sido establecidas,

oscilan antro 18,5 y 22,74.

803?? LOS VALOÉÉS D7 R"COHSTRUCCION.

Toninndo en cugnta los valores de composición nn ácidos

cncontrados on los dos aaaites considerados en el prasnntn trabajo,

se han calculado los Indices dmIodo y de saponificación de los áci

dos totales y de los aceites, obteniendo valores concordantas con los

registrados por determinación directa, comose ve a continuación.

I. de Saoonificación Indice de Iodo
cálc. Dot. Cáic. Det.

Acidos totales 198.2 199.1 95.7 94.5

Acaitn 188.2 188.5 90.8 90.5

ACPITF DF T"AHI VAR. "BLANCA" - R. SAENZ PÉÉA (Pts. PERON).

I. do Saoonificación Indico de cho
cálc. cet. cálc. Det.

Acidos totales 198,8 197.8 105.3 105.8

- ACTITF DV MANI VAR. nROJA" - SAN RAFAÉL (MENDOZA)o
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SOBRE LA TEMPERATURAD? FNTURBIANIENTO sgggy LOS ENSAYOS DF BELLIER

VODIFICADOS,

La temocratnra de enturbiamiento fué propuesta inicialmen

te por Bellier (43) y posteriormente modificada, para establecer la

3::2za de aceites de manío Ha sido empleada con distintas modifica

ciones para deterninar aproximadamente el contenido en aceite de ma

ní en mezclas con aceites de semillas quo no comprendan el de otra lg

suminosa (44), (45), (46), (47), (48), (49). (50').

El ensayo en sI consiste en saponificar 1 ml. (0,92 g) de

aceite con solución alcohólica (alcohol etílico) de hidróxido dc po

tasio, diluir la solución de Jabones con alcohol de 702 (en condicio

nes establecidas) y acidificar el medio, Las técnicas más difundidas

difieren fundamentalmenteen la forma de llevar a cabo esta acidifi

cación y así el método A.O.A.C. (30) emolea ácido Clorhfdrico, mien

tras que otro grupo de tecnicas hace uso del ácido Acético, comoen

c1 caso del método I.R.A.N. (31).

Agüero (24) eXperimentando ambas tecnicas, sobre un mismo

aceite de mani, cuya composición en ácidos había determinado, encon

tró temperaturas de enturbiamiento cuatro 20 más elevada en e: caso

de la tecnica I.R.A.". ("odio acético). Tambiénestableció que el pH

reinante en el medio acético final era 6,4, mientras que en el caso

del medio clorhídrico, de 2,3. Estas comnrobacionesle llevan a supo

ner que a pH 6,4 deben precipitar Jabones ácidos, mientras que a DH

2,3 precipitan ácidos; la menor solubilidad en alcohol de 70%de los



- 17 _

Jabones ácidos determinarfa su prematura precipitación a mayor tempe

ratura. Amatov Almeida (51) han encontrado idénticos resultados en

Brasil. Lacerda (52), sustituye la solución de potasa en alcohol et;

lico por una solución de potasa en metanol y opera sobre l gr‘ de

aceite. Amato XAlmeida (51) han efectuado un estudio comparativo de

las técnicas A.O.A.C., Lacerda e Instituto Adolfo Lutz que práctica

mente coincide con la técnica I.R.A.V., encontrando qua esta última

produce valores superiores en aproximadamente420 a la técnica del

Instituto Adolfo Lutz y que la técnica Lacerda proporciona valores

superiores en 2 a 390 a los de esta última. i

El cuadro X presenta los valores de temperatura de enturbig

miento según las técnicas A.0.A.C. e I.R.A.N. de los aceites de maní

argentinos, cuyas composiciones en ácidos fueron previamente determi

nadas; los aceites están ordenados según el orden creciente de los

contenidos en ácidos saturados de 020 a 024 (araquídico, behónico y

lignocérico) y se incluyen además los contenidos en ácidos saturados

totales fi de ácidos totales y los Indices de Iodo de los aceites.

De la'observación de este cuadro surge:
1) - Los valores de temperatura de enturbiamiento I.R.A.N. son :n to

dos los casos, superiores a los correspondientes según A.O.A.C.,
en alrededor de 430.

2) - Nohay vinculación entre las temperaturas de enturbiamiento y los
contenidos en ácidos saturados totales.

3) - Tampocose observa una relación directa entre las temperaturas



Acidossat.

o"pDeácidos
totales

Acidossat.

C20’C24

%deác.tot.

Temp.deEnturb.Bellier

(modific.)

°C

I.R.A.M.

A.O.A,C_

Indicede Iododel

aceite

Bonne(25)

19,3

J

Cantarelli(28)

21,7

6,0 6,1

39,8 39,?

35,2

101,0

'35,3

96,2

.Simonetti(27)

20,1

6,2

39,2

35,5

9311

Cantarelli(28)

19,5

6,3

39,8

36,0

94,2

Fígoli(26)

18,5

6,5

41,0

35,5

101,3

Pradines(23)

19,0

6,61

41,0

101,0

'Furtado(29)

22,5

6,6

39,5

34,9

92,3

Cantarelli(2857

22,7

6,6

39,5_m

34,9

95,2

Estudiopresente

17,1

6,9

40,8

36,5

100,7

Canterelli(28)

21,3

.7,1

40.3

36,3

91,1

Furtado(29)

21,4

7,1

39,5

35,2

95,0

Aguero(24)

18,5

7,1'

42,3

37,8

102,5

Simonetti(27)

19,0

'7,5'

41,8

37,3

92,7

Estudiopresente

19,9

7,7.

40,8

37,3

90,5

CUADROX -VINCULACIONESENTRECOMPOSICIONENACIDOSGRASOSYTEMPERATURA

DEENTURBIAHIENTQ(BELLIERMODIFICADO)DEACEITESDEMANI.
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dc onturbiamiento y los contonidos totales on ácidos saturados dc

C20 a 024

4) —En gencral la observación da los valores da cnturbiamicnto I.R.°

A.N. cn función dc los contenidos cn ácidos saturados totales

do 020 a 024 tabulados on cl cuadro X muestran quo ol valor de

indico de iodo del accitc tiene influcncia sobro csas temperatu

ras on el santido dc que a igual conccntración cn ácidos C20 a

024 corresnonden mayorns tcmncraturas dc nnturbiamionto para m5
yoros Indices do iodo dc los aceites.

El mecanismode la reacción dc Bellicr no ha sido abordado.

És ovidcnto que son los ácidos saturados on 020 a C24 los quo

determinan las altas temperaturas quo so rngistran en acoitcs

de maní; es ovidento también quo las tomperaturas do onturbia

miento cn acoitn do mani puedan oscilar dentro de valores que

la NormaI.R.A.V. (34) fija outro 38 y 4420 para aceites fio ma

ní argnntinos, determinados nor 1a técnica I.R.A.V. (medio acé

tico). Fué nuestra intención Drobar si había una relación dirog

ta cntre los contenidos cn ácidos saturados de 020 a 024 on
aceites ds maní; los rflsultados hasta ahora obtenidos y aquí

presentados revelan qun orobablcmontn influyen Junto a esos con

tenidos las ralacionns de comnosición entro los macrovcomponog

tes ácidos (ácidoq olnico y linoloico) quo dotorminan los Indi

ces de Iodo dc los acoitos. Posiblemente deben influir también,

las relaciones do composición de los ácidos en 020, 022 y 024.
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El mecanismode esta ensayo de Bellior dificilmento podrá sor acla

rado onnrando sobre aceites de maní de composición conocida en áciá

das grasos pero sI, haciendo detnrminaciones sistemátidas en aceites

c mezclas de ¿stores mntílicos sintéticos que comprendanácidos sa

turados d0_C20a C24 y do los ácidos 016100 y linoloico en distintas
relaciones; Un estudio on esc santido so encu0ntra en ojeCución.

5) —La diferencia máximade tamñoratura de onturbiamianto sogún I.R.

A.N. y A.O.A.C. observada es de 4,690 y 1a mínima da 3,520.

Los valores oxtremos de temperatura de enturbiaminnto I.R.

A.N. registrados en aceites do maní argoniinos son 39,220 y

42,396 y los A.O.A.C. son 34,930 y 37:83C.'
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1) — OBTENCION DE LOS ACEITÏS.

Anroximadamcnte 2 Kg. dc semilla entera (incluynndo la po

1ïcula blanca o negra) sc muolon finamento y oxtraon hasta agotamion

tu con ¿ter do petróleo (P.ob.30? - 709 C) on un macro-oxtractor.

La mayorparto del ¿tor so rficunora por dostilación elimi

nando los últimos restos del mismopor arrastra con vapor. Los acoi

tes brutos sc tomanpor ¿tor otílico (l litro) y las solucionñs etó

rcas aa lavan con agua en ampollas de docantación, sacan con sulfato'

anhidro do sodio, filtran, recupera ol ¿tor por destilación y calionw

ta on estufa do vacío a lOOÉChasta constancia do poso.

Nani extraído Accitn obtnnido Rand
)(s (s) (9€)

Nani "Blanco" —R.Sacnz Peña 1.880 850 45,2
(Ptc.Parón)

Nani "Rojo" 'San Rafael 1.897 845 44,5
(Mendoza) AJ

2) - CARACTFRIéTICAS FISICO-QUIMICAQ.

Previamente a los estudios do comoosición nn ácidos grasos,

sa-determinaron las nrincinalcs carctorísticas fisico-químicas do am

bos acoitcs, sngún las técnicas y con los rnsultados quo fueron mon

cionados cn nl Cuadro II (on nl mismo figuran además los valoros co

rresoondiantas a otros aceites do maní do distintas zonas dol pais, y
quo fueron motivo dc estudios similares.



3) — SAPONIFICACION — INF:¿2037751GABL_=;¿-_Aïi_1& 333135 .

Siguiendo las técnicas de fiilgltgh (53) aproximadamente

523 g, de cada aceite sn saponifican con 200 g. Jn hidróxido do po“

scale en 3 l. de etanol, por reflujo durante 4 h. Por destilación en

.v mente de nitrógeno se recupera 1,5 1. de alcohol y la solución d:

“anenes se diluye cen 31. de agua. Operando en ampollas de decanta»

eiïu de 4 la se extrae el material insaponificable mediante 7 extrac—

clones con óter etílico (empleandol l. por extracción).
Los extractos etéreos reunidos de cada aceite se concentran

:' destilación y los extractos concentrados (con alrededor de 0,5 li

bros de óter) se lavan a fondo cen agua, con solución acuosa al 10%

de hidróxido dc potasio y finalmente con agua hasta reacción neutra a

la fenolftaleína (eliminación de Jabones ácidos)o Por recuperación del

SOIVente y calentamiento en estufa de vacío (50 mm.de mercurio) hasta

constancia de peso, se aíslan los ¿ggaponificables. Comomás adelante

se detalla, el contenido total vn insaponificable de estos aceites se
determina de aCUerdoal mótodo A.0.C.S. (33); los valores obtenidos

si estas macro-extracciones se refieren a la mayorparto del conteni
insanonificable. El cuadro siguiente resume los valores obtenidos.

'.|
\ .i'

(i) La extracción cuantitativa de insaponificables es muydificultosa
cuando se opera con soluciones concentradas de Jabones. A los fi
nes de los estudios de composición basta con separar la mayor
parte de los mismos.
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Accite Insaponi Insaponi Insaoonif.Saoonificado ficablo ficable % Extraida
(g) obtcnido dc acoito nn % dol

(s) total.
Maní "Blanco"—Roqun 608,1 2,1462 0,35 5050S.cha (Ptc.Pcrón)

maní "R020" San 600,3 2,7375 0,46 65,7Rafacl Mandoza)

Las solucionns hidroalcohólicas de jabones, libras de 1a

mayorparte do insaponificablo y rcunidas con 10s líquidos acuosos

alcalinos procndontos de la purificación dcl misflo, se tratan con

ácido sulfúrico (1:1) (holiantina); los ácidos liberados se ox
traon por ¿tor otilico y los extractos ctórnos rnunidos sn lavan

con agua hasta neutralidad (tornasol) dc los líquidos dc lavados.

Pravia deshidratación con sulfato dc sodio anhidro, so recupera ol

éter y los ácidos sn caliontan a 10090 cn estufa do vacío (5 mm.de

Hg) hasta constancia do poso. En 01 cuadro siguiente se rosuman los

rondimicntos obsnrvados y caracteristicas químicas dc los ácidos og
tonidos.

Acidos Ac.totalos Indico Indica Peso Mg
Obtnnidos m do_ do do locular

(g) acoitc Iodo Saponif. medio

"ani "Blanco"—Roquo 577,3 94,93 94,5 199,1 281,8
S.Poña (Ptc.Pnrón)

Nani "Rojo"—San 567,6 94,54 105.8 197.8 283.6
Rafacl (Mendoza)
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4) —.OBTENCION DE Los ACIDOS "SOLIDOS" Y "LIQUIDOS".

Según ggigghgll (36), aproximadamente 550 g. do los áci
dos totalcs dn cada aCnita se disunlven a 3 l. de etanol y 45 ml.

fc ácido acítico glacial, llevando a ebullición. A estas solucio

vo añadcn otras, también hirviontes, conteniendo 390 5. de acé

uuu dc neutro dc plomo on 2,7 l. da ntanol y 40 ml. do ácido acá

ï.ao. Dnspuásdo 24 h. a 20’0 los insolublos sc rncristalizan on

j L, do otanol y 45 ml. do ácido acótico y luego do 24 h. de repo

sc so separan por filtración a la trompa, lavéndolos con pequeñas

pcruionos do alcohol.

Do los líquidos alcohólicos rounidos so recupera la ma

yor parto dn alcohol por destilación on corricntc da nitrógono;

los rcsiduos fucrtomcnto acidificados con ácido acático (para aso

gurar la total descomnosición dc Jaboncs do plomo), so toman por
¿tar y lavan a fondo con agua (eliminación do salas do plomo, alcg

bol y ácido acótico) hasta reacción neutra al tornasol dc los lí
quidos acuosos. Pravia deshidratación con sulfato de sodio anhidro

se rocupcra ol ótcr y aisla los "ácidos liquidos" por calentamien

to a 1002 C on vacio hasta constancia dc pnsoo

El siguicnto cuadro resumo los rnndimiontos obscrvados

nn ácidos "liquidos" y las características químicas de los mismos.
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Acidos A C I D 0 S L I Q U I D 0 S
Totales toni- ü do Ac° Ind; Indi- Poso
nn copa" dos totales co do co do Molo
ración (g) Iodo Saponif. cular

(g) Medio

Maní "Blanco" 551,7 433,9 78,65 117,4 199,7 280,9
?.Ssonz Peña
(Pt0.Pcrón)

Maní "Rojo" 546,0 444,0 81,24 127,0 200,2 280,2
San Rafanl
(Fondoza).

Los prncioitados do Jabones do plomo insolublos (jabo—

nos "sólidos") so pasen a vasos dc procinitados dondc so dnscompo

non a baño maria con 150 m1. do ácido clorhídrico ltl; ol calenta

minnto so nrolonga hasta obtonor una cana sobronadantc do ácidos

fundidos. Por nnfriamicnto sc obticnon discos do ácidos sólidos
quo so soparen y disunlvnn cn otor; los liquidos acuosos y los prg

cioitados do cloruro do plomo da ostas onorecionos so agotan por

Star. Todos los implcmcntos contaminados con Jabonos do plomo só

lidos so tratan por clorhídrico caliontc y lquo por ótnr, para r2
cuoorar cuantitativamcnto los ácidos sólidos. Loq líouidos ctórnos

rouniños so lavan a fondo con agua hasta ncutralided (tornasol),

rocunerando ol Star por destilación y aislando los ïégiggg_géligggï
por calontemionto a 10030 cn vacio. A continuación se mencionan los

rcndimicntos obtenidos on ácidos sólidos y las caractorísticas quí
mices do los mismos.



0bton1- % do Ac. Indice Indico Peso Molg
do totalos de do cular Me

(5) IOdo Sanonif. dio.

Maní "Blanco"— R.
TflonzPflña (Pto. 117,8 21,35 14,9 192,6 29l‘f

Perón).

.-".'a‘.1ï"Rojo" —San 102,5 18,76 10,5 193,2 290,3
Rafacl (Mendoza)

5) - OBTENCION DEELOS tSTEREs WTILIcos "SOLIDOS" L»:"LI'EUIDOS".

Siguinndo nl nrocodinicnto de gilditch (54) los ácidos

"sólidos" y "líquidos" do cada Bonito so cstorifican por rafluJo

durantn 4 h. con cuatro vncns sus pasos de mctsnol puro contcniqg

do nl 2% cn poso do ácido sulfúrico concentrado como catalizador.

Pravia rñcuporaclón del metanol por destilación, los ¿stercs bru

tos disUcltos en éter sulfúrico sn lavan con agua (eliminación de

matanol y ácido sulfúrico), con solución acuosa al 0,5% do car

bonato dc ootesio (eliminación do ácidos grasos no osterificados)

y finalmentn con agua. Los ¿stores mstflicos sólidos y líquidos

se aislan por rccupcración dal ¿tor y sacado en vacío a 1009?,

El siguionto cuadro s1 rcfioro a los rnndiminntos do

nstarificación obscrvados v a las características químicas de losy

ósteros sólidos y líquidos.
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Acidos Fsteres Indice Indice Peso
"líquidos" "lfimndod' Rand. de de Mole
en amerif. obtennkn % Iodo Saponif. cular

(s) (es) Medio

"ani "Elan _
co"—R.Saenz 104,6 107,8 "98,2 111,0 189,7 295,8
Paga (Pte.
Perón).

Maní "Rojo" 103,9 107,3 98.2 120,7 190=4 294,7
San Rafael '
(Mendoza).

Acidos Ésteres Indice Indice Peso
"sólidos" "sólidoï Rand. de de "ole
en estirif. Obtenidos 7% Iodo rhponif. c íar

(s) (s) Medio

"ani "Blan
co"—R.Saenz 117,8 120,3 97,5 14,4 183,9 305,3
Peña (Pth
Perón).

Nani "Rojo"
San Rafael 101,9 103,7 97,1 10,1 184,3 304,4
(Vendoza).

6) 4 DESTILACION DE LOS ESTÉRFS NETILICOS "SOLIDOS" Y "LIQUIDOS".

En operaciones separadas los ésteres metflicos "sólidos"
y "líquidos" de cada aceite se resuelven en series de fracciones

de menor complejidad, por destilación fraccionada en vacío de aprg
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ximadamente 0,5 mm.de Hg en un equipo de destilación construído

según un esquema de Lgngenecker (55). Esta columna posee un siste

made calentamiento exterior regulable y comomaterial de relleno
.2va hélices de vidrio de una vuelta de 4 mm.de diámetro,

El poder separador del equipo, medido por el método ¿rá?
ELcode Mac Cabe y Thiele (56) con benzol-tetracloruro de carbono,

es de doce platos teóricos. Undisoositivo permite separar fraccig
nes sin alterar el vacío de la destilación. Comoresiduos de des- I

tilación se computanlos materiales aislados por lavado etéreo de

la columna, balón y diapositivo separador de fracciones, una vez

finalizadas las destilaciones. Comoregulador de la ebullición en

el balón que contiene los ésteres, se emplea lana de vidrio. Cada

fracción se pesa y se analiza determinando sus Indices de Iodo,

saponificación y con estos últimos se calculan los correspondien«

tes pesos moleculares medios.

Los cuadros XI, XII, XIII, XIV, XVy XVI se refieren a

las temperaturas del baño de aceite, parte media de la columna y
en cabeza de las destilaciones de los ésteres metilicos "sólidos"

y "líquidos" del aceite de maní de la variedad "Blanco" —Roque

Saenz Peña (Pte. Perón).

Estos cuadros se transcriben a título ilustrativoe

Los guadros X];J XIIL XIII y XIV se refieren a las mar

chas de estasdestilaciones, contienen los pesos e indices de ca
da fracción, las correspondientes composiciones en ésteres metí

1icos de distintos ácidos halladas-por cálculo, y en las partes
inferiores de los mismosfiguran las composiciones de los éste

res y ácidos "sólidos" y "líquidos" de cada aceite.



FracciónN°

Peso(g

TEMPERATURfi

Baño

COLUMNA

Mitad

Cabeza

.L

2,17

220-222

189-193

90-127

2

3,51

222-223

193-200

127-150

7,93

228-230

200-205

150-160

13,58

230-230

205-207

160-163

16,77

230-232

207-209

163-164

\0

14,14

232-234

299-211

164-165

14,74

234-240

211-214

165-165

7 8

15,55

240-257

214-255

165-i

Residuo

_3,31

Total

91,8a

CUADROXI —ACEITEDEMANIVARIEDADCOMERCIAL"BLANCA"

ROQUESAENZPEÑA(Pte.PERON) DESTILACIONDELOSESTERESMETILICOS"LIQUIDOS



FracciónN°

wEMPE

R.4l'ÚfiÁS

°C

Baño

Columna

Mitad

Cabeza

220-226

180-181

95-120

226-230

181-183

120-124

230-232

183-194

124-128

232-239

194-198

128-134

239-242

198-204

134-138

242-243

204-216

138-140

243-248

216-225

140-152

248-250

225-245

152-166

H N rñ <r uíxo t- a) ox

250-265

245-250

166-171

O
H

265-270

250-260

171-180

H
H

270-275

260-265

180-182

N
H

275-277

265-270

182-182

13

277-280

270-275

182-i

hesiduo Total

104,81

CUADROXII 

METILICOS

ACEITEDEHANIVARIEDADCOMERCIAL"BLANCA"

ESTILACIONDELOSESTERES

R.S.PEÑA(Pte.PERON)

"SOLIDOS"



fracción

N0

I.S.

P.M.M.

Palmi tatode Metilo

Esteresno

Palmito

leico_01e1co

saturados

Linolei

co

Insaponi ficable

l

26,1

206,8

271,2

1,60

0,07

0,04

90,6

193,7

289,6

0,77

1,83

0,95

7,93

115,4

189,7

295,8

—5,22

2,71

me

13,58

115,8

189,6

295,9"

—8,87

4,71

L0

16,77

115,0

189,5

296,0

—11,11

5,66

k0

14,14

115,4

189,5

296,0

-9,30

4,84

14,74

114,8

189,7

295,8

_9,80

4,94

7 8

15,55

114,3

189,7

295,7

- .10,43

5,12

ïesiduo

3,31

88,5.

161,9

346,5

_’

1,04

0,14

flotal

91,80

2,37

58,76

30,01

0,14

Esteres%deEsteres"líquidos"

2,58

64,11

32,74

¿oidos%deAcidos"Líquidos"

2,57

64,13

32773

¿ziáos%AcidosTotales

2,02

50,44

25,74

_gggDR0XIII—

DESTILACIONYCOMPOSICIONDELOS ACEITEu:MARIVARIEDEDCOMERCIAL"BLANCA"R,S.Peña(Pte.PERON)

ESTERESMETILICOS"LIQUIDOS"



Estere;

SaturadosEStereSnosaturados

FracciónPeso |n.__

Nog.I.I.I.S.P.M.M.CC¿almlto-OleicoLinole¿

1416leicoco

2,1813,4215,5263,30,721,150,31___-__ 7,64104,9193,5289,9-—1,180,393,262,81__
11,81125,9189,9295,4-—-—--6,3452477 13,29125,6189,5296,0———4——7,186,11—— 16,33126,6189,7295,8—-————8,647,69—— 14,11125,3189,8295,6—-——-—-7,676,44—w 15,04124,6189,7295,8——' —-——8,306,74——

88,74124,0189,5296,0_——--4,883,86——

Residuo2,9577,6164,9340,2——-—v-—1,591,260,10

ri N Nï'á L0 xo t»

TOÏïl92,090,722,130,7047.8640.380.10 Eseres%Esteres"líqr'rLidos’10,772,530,7552,0543,90’* A¿idos2Acidos"líquidos"0,762,520,7452,0843,90g Acidos%AcidosTotales0,622,050,6042,3135,664

CUADROXIV—DESIILACIONYCOMPOSICIONDELOSESTERESMETILICOS"LIQUIDOS"

ACEITEDEMANIVARIEDED"ROJA"SANRAFAEL(MENDOZA)



Fracciofl

N0

Peso

g.

I.I.

I.S.

P.M.M.

ESTE

RESSATURADOS

14

C16

C18

C20

C22

C
24

Oleato

demg
tilo.

Insapg' nificg ble.

H o: ¿3 v-in xo tu a) ox S ¡i 12

Residuo

5,84
11,90 11,47 14,27 14,29

5,30 5,02 4,65 4,55 5,10 4,68 6,80 3,23

0,49 1,93 7,02
20,17 30,24 15,00

2,86 1,15 1,00 0,73 0,96 0,90 7,24

208,6 206,7 205,0 198,1 191,9 181,0 169,7 158,9 158,4 155,0 154,4 150,2 144,0

269,0 271,4 273,6 283,2 292,4 310,0 330,5 352,9 354,2 361,9 353,2 373.6 389,6

0,31

5,50
11,45

9,99 7,23 2,61

0,18 0,54 3,68 6,64 2,39

2,81 3,85
"0,10

1,00 4,49 4,50 3,53 2,95 1,86
¡.

1,53 1,68 4,87 2,83

0,03 0,27 0,94 .3136
5,04 1,10 0,17 0,06 0,05 0,04 0,05 0,07 0,27

0,13

Total

8,10

0,31

35,78

13,43

6,76

18,33

10,91

11,45

0,13

Esteres%deEsteres"Sólidos" Acidos%deAcidos"Sólidos" Aciéos%deAcidosTotales

0,31 0,30 0,06

37,54 37,32

7,0

13,71 13,69

2,57

6,90 6,92 1,30

18’71 18,84

3,53

11,25

2,11

11,69 11,68

2,19

CUADROXV—

"ROJO"

SanRafael(MENDOZA)

DESTILACIONYCOMPOSICIONDELOSESTERESMETILICOS"SOLIDOS". ACEITEDEManí



fl‘i'dCUlUllIUÓUnlu.1..4¿LuuLJu,vv-l-vuvw

1+'.¡los.PQMQH.nLH

N°g.CccCcCd

141618202224netïlo

4,561,64208,9268,50,334,14-——_0,09

10,743,95206,8271,20,3810,17——__0,49 15,7326,83192,7291,1—-3,55.7,26—..._4,92 13,0536,96191,3293,2—1,905,52--—5,63

6,7532,77189,0'296,8—0,213,96—-_2,58 5,174,22168,7332,5--—3,401,52—0,25

HNMülñkOl‘wm

7905 """'"’6,74-'

O
r-l

4,951,58159,2352,3-——0,144,72_0,09

H
u-l

5,091,21157,1357,1—--—4,320,700,07

N
r-I

4,801,28154,9362,3———-3,181,550,07

133,031,97154,3363,5-——,—1,761,200,07

Residuo4,944,04153,2366,1——6-1,952,760,23 Total104,81'0,4131,1818,416,9624,196,2117,45 EsteresfiEsteres"Sólidos"0,3929,7517,576,6423,085,9216,65 Acidos%Acidos"Sólidos"0,3929,7517,556,6623,245,9716,62 Acidos%AcidosTotales0,086,313,751,424,961,283755

_ÍCUADROXVI -DESTILACIONYCOMPOSICIONDELO'ÏESTERESMETILICOS"SOLIDOS"

ACEITEDEMANIVAR."BLANCA"R'.S.Peña(Pte.PERON)



FracciónN°XYSM

yy

10,094,47209,2268,1 20,4910,25_207,6270,2 3' 2,0811,76206,5271,6 44,9210,81194,3288,7 55,637,42192,9290,8 62,584,17188,9297,0 70,724,39175,9319,0 80,254,92' 167,7334,8 90,166,89158,5353,9
lO0,094,86158,6353,7 110,075,02156,6358,2 120,074,73154,4363,2 130,072,96153,5365,5

Residuo0,234,71151,4370,5

CUADROXVIImM4NI"BLANCO"R.S«Peña(Pte.PERON)

GALÜZLÜEELJCCMÏOSICIONDEFRACCIONES
_"l_.......,21‘:‘-.)JJ...



Fracciónn"XYSyMy,1óapon1f.

10,035,81208,7268,8— 20,2711,63207,1270,8— 30,9410,53206,4271,8— 43,3610,91.200,8279,4_ 55,049,25193,4290,1— 61,105,20179,2313,0— 70,174.85' 169,0331,9— 80,064,59158,5353,8 90,054,50158,1354,8_
10.0,045,06154,7362,6— 110,054,63154,0364,2 120,076,73149,8374,5

Residuo0,272,83146,3383,40,13

CUADROXVIII—MANI"ROJO"SamRAFAEL(MENDOZA)

CALCULODELACOMPOSICIONDELASFRACCIONES"SOLIDAS"



7) — DETALLE D1? LOS CALCULOS DE COMPOSICION Dï.‘ LAS FRACCIONES

DEsTIIACIeï-J"SOLIDAS".

Teniendo en cuenta que la ne consideración de pequeñas

‘-‘.ntidades de ésteres no saturados en 020, 022 y C24 no afeeié
“¿geificativamente los valores de composición, comoha sido pese

Lado por Agüero (24), sólo se considera como componente no satu

rado en todas las fracciones "sólidas", el oleato de metilo, cuya

cantidad (x) presente en cada fracción, se calcula según!

85,7 x = w. Iw

donde 85,7 e IW son los Indices de Iodo del oleato de metilo y de

cada fracción resneetivamente, siendo y el peso de cada fracción.

Los contenidos en estaras saturados (y) de cada fracción están da»

dos por las diferencias w —x; los índices de saponifieación (Sy)
de los ¿stores saturados de cada fracción se dedúcen de la expre
sión:

Wo Sw = 189,2 x + y. Sy

donde Swy 189,2 son los índices de saponificación de cada fracw
315ny del oleato dc metilo respectivamentee

Los cuadros XVII y XVIII resumen los valores de x, y,

Sy y My (peso molecular medio de los ¿stores saturados de cada
fracción) de las diferentes fracciones de destilación "sólidas"
de cada aceiteo

Los valores X sn reparten, en cada caso,,entre dos ás—

teres metílicos consecutivos g y p, cuyos Índices de saponifica

ción Sz y Sp comprendanal Sy correspondiente, resolviendo sis
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temas del tipo:

í z + p = y

\z.Sz + p.Sp= y. Sy

En los casos de los residuos "sólidos", y con la técni
ca que másadelante se detalla, se aislan los ácidos libres de in

saponificable, sobre los que se determinan los correSpondientes in

dices de saponificación. Con estos se calculan los reapectivos pe

sos moleculares medios y adicionando 14,1 se obtienen los pesos

moleculares medios de los ésteres reales presentes en los r siduos.

Con estos valores y los pesos moleculares medios obtenidos direc—

tamente en los residuos (incluyendo el insaponificable) se calcu

la el contenido en ésteres reales de cada residuo, según!
P. M. M. del Residuo — Peso do Residuo

P. M. M. esteros en Residuo - Esteras

y por diferencia se obtienen los contenidos en insaponificable de

estos residuos, que figuran en el cuadro XVIII
El Residuo de la destilación de los ésteres sólidos del

aceite de la var. "Blanca" (Pte. Perón), no contiene insaponifica

ble. En el caso del Residuo del aceite de la rar. "Roja" —San Ra

fael (Mendoza), se obtuvieron los valores que figuran a continuación!

R08; PQI’ÏoI’IoPOM'OÏqo Pol/LM. IoSo Esteras InEBpon.
duo del ácidos ¿abres Esteras en en
(g) Residuo del del del Residuo Residuo

Residuo Residuo Res id uo (g) (g)

Maní "Rojo"
San Rafael 3,23 389,6 360,3 374,4 149,8 3,10 0,13
(Mendoza).
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Los valores de Myque figuran cn los Quadros XVII y XVIII
para los residuos de destilación "sólidos" de ambosaceites, han

sido calculados en la forma mencionada para las demás fracciones

“sólidas” sobre la baSe de los pesos moleculares medios do los ¿su

teres dc cada uno de estos residuos corregidos por insaponifica—

bles, mencionados en el cuadro anterior. Puede observarse que los

valores de Myasí calculados, son superiores a los correspondien
tes al lignocerato de metilo (382,6); ésto_indicaría 1a presencia

on estos residuos de ácidos en más de 024, nero como comportamieg
tos similares no se han observado en otros aceites'de maní, los

¿stores saturados de ambosresiduos se expresan en lignocerato de
metilo solamente.

l

8) — DETALLÉ DE LOS CALCULOG D? COMPOSICION DE LAS FRACCIONTS DE

DESTILACION "LIQUIDAS".

a)w Fracciones 3 a penúltima. Todas estas fracciones, en ambas

destilaciones, están formadas por ¿stores no saturados en

C18 que no pueden Ser sino oleato y linoloato de metilo.
Los Indices de Iodo son prácticamente constantes y comoren

didos entre los correSpondientes al oleato (85,7) y linolog
to de metilo (l72,5). Por ello se resuelve estas fraccio

ncs on oleato (x) y linoleato de metilo (y) sobre la base

de sus Indices de Iodo (IW), con sistemas del tipo:

í' x + y = W85’7x + y = w. Iw



b)—Fracciones Residuo. En los residuos de destilación de los ¿g

tores metílicos "líquidos", se acumulanlos remanentes de in

seponificabïe nc extraídos a1 comienza de los análisis de com

posición, los polímeros por edición originados por poliïeriza
ción térmica del linoieato dc matílo durante la dGStilación y

probablemente los productos de oxidaciCn producidos “n c] su;

so del análisis. Por todo ello estos residuos presenten pesos

moleculares medios elevados. con rnspccto a las fracciones en

teriores de destilación y asimismo menores Indioss de Iodo.

En ausencia de ácidos no saturados en 020 o más (como es el
caso presents), Hilditch (57) recomienda la resolución de es

tos residuos sobre le base de los Indices de Iodo y saponifi

cación de la fracción inmediata anterior, previa determina

ción de los contenidos en insaponificables. Éstos últimos se

¿ntárminpn nvnerimontsímentá (ver nés sinientvïs Por 1: taw

to la resolución se hace con sistemas del tipo: '

_ x + y = w — i

85.7x + 172,5y = (w — 1) I

dondei es el contenido en insaponificeble del residuo e l
al Indice de Iodo ds le fracción inmediata anterior.

c)—Ergcgiones_g. Contienen ¿stores en 016 y C18 siendo .stos
últimos el oleeto y cl linonsto do metilo, a los que se con

sióera presentes en 1a mismarelaci5n dc destilación que las
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fracciones 3 corrospondientes. comoósteres on 016 corros
ponde considerar 01 palmitato do metilo y el palmitoloato

puns según Hilditch (58) este último estar debe ser compu—

tado en fracciones de destilación "líquidas" con pesos mo

lecularos medios comprendidos entre 270,0 y 290,0. Por lo

tanto se resuelven en palmitato (x), palmitoleato (y) y mcg

clas oleato-linoleato de metilo (z) de composición semejan

tes a las respectivas fracciones 3, resolviendo sistemas
del tipo:

x + y + z w

94,6y + z Iz = w Iw

207,4 x + 209,0 y + z.S = w. SZ W

Para el ceso del maní "Blanco" (Pte. Perón) los valo

res de IZ y Sz son: 115,4 y 189,6, mientras que en el maní

"Rojo" —San Refael (Mendoza) 125,9 y 189,8 respectivamente.
Finalmente los valores de Z se renarton en oleato y linolea

to de metilo sobre la baso de las composiciones de las res
nectivas fracciones N° 3e

—Fracciones 1. En ol caso del aceite de la var. "Blanca"

(Pte. Perón) el P.M.M.es ligeramente superior al corres“

pondicnte a1 palmitato de metilo (271,2). Por lo tanto hay

¿stores saturados en 016 (palmitico), y no saturados en

016 (palmitoleico) y en 018 (oleiconlinoleico). Ésta frac
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ción-se rosuIevo exactamentemcemola fracción 2 correspon

diente. Para 01 caso del acite Var. "Éoja" (Mendoza), el P.

M.M.de la fracción 1 indica la prosoncia de ¿stores en 014

y 016. La parto no saturada se calcula nn palmitoleato de
metilo (x) Según:

94,6 x = w. IW

donde 94,6 es el I. Iodo del palmitoleato de metilo. Los

ósteres saturados presentes (w - x = y) tienen I. de Sapon;

ficación que Sn deduce de:

w. sW = 209,0 x + 1. sy

donde 209,0 es el I. de Sanonificación del palmitolea n de

metilo y Sy 01 valor buscado. El valor de sy asi calculado
indica 1a presencia dc miristato y palmitato de metilo.

9) — DETERMINACION DE INSAPONIFICABLE FN LOS RESIDUOS DE DESTILA

CION "LIQUIDOS".

Los reales contenidos en ¿stores de estos residuos se
calculan descontando, en cada caso, el insaponificable del poso

total de rcsiduo. Los contenidos en insaponificable se determinan
asi:

Los líquidos resultantes de 1a valoración de los índi

ces de saponificación de los reelduos sn alcalinizan con solución

acuosa de hidróxido de potasio y transfieren cuantitativamente a

una ampolla de decantación, con el agregado de 80 m1} de agua:
Se hacen dos extracciones con 80 m1. de éter‘otílico por vez y
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10s extractos otérsos reunidos, se laVan con solución acuosa al

100/00 da hidróxidd de potasio y finalmente con agua, hasta reac

ción neutra a la fdnolftalcína de los líquidos de lavado. Por raw

cuneración del ¿tor y sacado a 10020, en vacío (5 mm.dc Hg) hasta

constancia de peso, se aislan los insaponificablos, con los si

guinntes resultados:

Residuos Insaponifica- Insaponificablc
, blas aislados on Rosiduo Ton
(s) (s) tal (s)

Nani "Blanco"—R.S.
Peña (Pte. Perón) 1,5090 0,0638 0,14

Maní "Rojo"—San
Rafael (Mendoza) 2,1500 0,0730 0,10

10) ñ AISLAMIENTO DF LOS ACIDOS DE LOS RFSIDUOS DE DESTILACION

"SOLIDOS".

Ha sido mencionado que los pesos molocularns medios de

estos residuos resultan elevados por 1a presencia de insaconifi

cable. El método más correcto para detarminar osos valores con—

siste en separar do los residuos saponificados, los ácidos ¿casos
totales previa eliminación dnl insaponificable, determinandolue

go el Indica do saponificación, comoya ha sido explicado (ver

cálculo de composiciónde los residuos "sólidos" de destilación).



"Él aislamiento de esos ácidos (libres) de insaponificablo no está

’exento de dificultades ya que las sales de potasio de los ácidos

en C20a C24tienden a ser solubles en éter etílico. El Siguiente
métododa resultados aceptables.

Los líquidos resultantes de la valoraciónfdo los indi

ces de saponificación de los residuos "sólidosn de destilación se

diluyen con 100 m1. de agua y 40 ml. de etanol, alcalinizando con

20 ml. de solución acuosa de hidróxido de potasio al cion por cien
to. Se hacen dos extracciones con 100 ml. de éter sulfúrico por

vez; los extractos otóreos reunidos so lavan varias voces con SO

ml. de solución acuosa al 20%de hidróxido de potasio y posteriorw

mente con porciones de 50 ml. de etanol al 50%. Los lfduidos alca

1inos e hidroalcohólicos de lavado se reunen con la solución hidro
alcehólica de Jabones y la solución resultante se acidifica (heliag
tina) con ácido sulfúrico (lll). Los ácidos liberados se extraen

por éter y los extractos etéreos reunidos se lavan con agua, socan

con sulfato anhidro de sodio, etc. etc.,, Sobre los ácidos aisla

dos (previo calentamiento a 10020 en vacio, hasta constancia de pg

so), se determinan los indices de saponificación. Este procedimien
to asegura que los insaponificables separados, no contienen cuerpos
acfdicos.

ll) — CONTENIDO TOTAL EN INSAPONIFICABLE DE LOS ACEITES.

Ha sido mencionado que la macronextracción de insaponifi

cable no da valores cuantitativos, cuando se Opera con concentracig



ños elevadas de Jabones (ver eaponificación a insaponificable n

¿oidos totales)/ Los contenidos totales en insaponificable se
dotarminan siguiendo la técnica A.O.C.S. (33), sobre los mismos

so determinan los Indices de Iodo, siguiendo la táonica Rosen—
mundz Kuhnhenn (34). Los valorna hallados figuran on el Cuadro
II.

"o”.00“o"‘
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Ivosiguiendo estudios de comoosición en ácidos grasos de acei- f
Les de maní de producción nacional se encara el examen de dos

aceites obtenidos en laboratorios por extracción en frío con é

ter de petróleo de semilla de la Vara comercial "Blanca' cose

theda en R.S¡ Peña (Pte. Perón) y de la Var. comercial "Roja"

eusechada en San Rafael (Mendoza):

Hasta el presente los estudios de compOSiciónde aceites de ma

ni realizados, señalan que el grado de no saturación (Indice de

Iodo) dependería fundamentalmente de la latitud del suelo de cg
secha. Así el aceite de semilla 008nchada en Bte. Perón tiene

un Indice de Iodo similar a los procedentes de seeilla cosecha“

ía en Corrientes y Misiones mientras que el obtenido a partir

da semilla cosechada en Mendozapresenta un valor de Indice de

IOw‘ semejante a los procedentes de semilla cosechada en la prg
viucia de Córdobar

Por destilación en vacío de los esteres metílicos "sólidos" y

"liqu1d0s”'de cada aceite se determinaron las correspond entes

comnosiciones on ácidos grasos,-con los siguientes resultados
expresados en ácidos %de ácidos totales:
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R.S¡Peña ,_ gen Rafael I
P a o C E D E N C I A (Pte; Perón) (Mendoza) '

v A R I E D A D '"Biamd" "R°J‘.’"'

Hirfstico . . . . . . . . 0,1 0,7

Palmítico . . . . . . . . 8,3 9:6

Estnárico . . . . . . . . 3,8 2,6

Araquídico . . .'. . . . ¡1,4' 1,3

Behénico . . , . . . . . 5,0 3,5

Lignocárico . . . . . . . 1,3 2,1

Palmitoleico . . . . . . 0,4 0,6

Oleico a ... ... . . . . 54,0 44,5

Linoleico , . . . .l. . . 25,7 35.7

La discusión de estos valores de comnosición con los corres

pondientes a otros aceites de producción nacional, previamente
estudiados, permite establecer:

a) a En todos los aceites sonlïggágggggggg_ggxores" los ácidos

oleico y linoleico y prácticamente ui ácido palmitieo (conten

nidos eu prooorción supefior al 10%de los ácidos totales).

Yntva los "componentes menores" (contenidos en proporción in—
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ferior al'10% de los ácidos totales) los ácidos mirísticos

y esteárico, muestran variaciones sensibles al igual que el

ácido palmitoleico, que en ningún caso sobrepasa contenidos

del 17/00

b) - aos contenidos en ácidos saturados totales oscilan entre

18,5 y 22,7%, no observándose relaciones definidas entre es

tos contenidos y los de ácido linoleico. En general, es vi»

sible una tendencia a mayores contenidos en ácido oleico pam

ra menores en linoleico; esta tendencia es bien visible en

los tres aceites de la variedad "Guaycurü" cosechado eh el.
mismo suelo (Cerro Azul —Misiones) y en los pares de acoi—

tes procedentes de semilla cosechada en Bella Vista (Corrieg

tes) y en Concordia (Entre Rios).

c) n Los ácidos saturados en 020 ,‘022 y C24 (araquídiCe, behé
nico y lignocárico) representan en conjunto 6,0 a 7,7 de los

ácidos totales, siendo el ácido behénico (022) el principal

componente de este grUpo de ácidos on todos los casos. Prác

ticamnnte el ácido lignocárico (C24) sobrepasa siempre en

concentración al acido araquídico (020).

4) - De los aceites de maní argentinos hasta el presento estudiados

desde el punto de vista de sus composiciones en ácidos, los obte

nidos a partir de semilla cosechada en las provincias de Presiden«

tc Perón y Corrientes y en la Gobernación de Misiones se destacan



5)

6) —

netamente por sus mayores contenidos en ácido oleico (47,6 a

54,0%) y menores contenidos en linoleico (24¡4 a 30,b%), con

tra 43,3 a 47,1% de ácido oleico y 30,7 a 38,0% de lino cico

en acoites de semilla cosechada en Entre Rios, Santa Fé} Cór

doba y Mendoza.

—Las sustanciales variaciones de composición mencionadas an

teriormente no pneden ser ajenas a la resistencia de estos

aceites frente a los fenómenosde rancidez oxidativa, pues a

mayores contenidos en linoleico.oorresponden mayores conteni

dos en linóleo—glicerados con los que osa resistencia dismi
nuye.

Sn ha continuado el estudio de 1a vinculación entre los valo

res de "temperaturas de onturbiamiento Bellier modificada"

con los valores de comoosición en ácidos de los aceites, ha

biéndose practicado las técnicas (I.R.A.M.) y (A,o.A.c.). Pu
do confirmarse que la primera (medio acético) nronorcio a valg

res superiores en aproximadamente 490 a la segunda (medio

clorhídrico).
Aunque todo indica que son las concentraciones en

ácidos saturados de C20 a C24 las que determinan los valores
de enturbiaminnto, las observaciones realizadas sobro 12 acei

_tes de mani de comnosiciones en ácidos conocidas, muestran que

los Indices de Iodo de los aceites influyen sobre osos valores,
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