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1.- INTRODUCCION



Aunqueel número de ácidos grasos detectados en teji

dos de plantas se aproxima a 300, muchos de ellos sólo o

curren en algunas especies de las mismas (1). Los ácidos

grasos más importantes son saturados o insaturados, mono

carboxilicos y no ramificados, con número par de átomos

de carbono. Los ácidos grasos saturados (l3¿2, líig, lg¿g

y lg¿g) y los ácidos insaturados (cis-lgil, cis-9,12-lg¿g
y cis-9,12,15-lg¿g) conformanla casi totalidad de los á

cidos de plantas superiores. Por ejemplo, alrededor del

94%de los ácidos grasos totales de los aceites alimenti

cios y 89-97%de los ácidos grasos de hojas están consti

tuidos casi exclusivamente por los antes señalados. Se

debe notar que los ácidos grasos insaturados contienen to

dos un doble enlace en la posición cis-9 y que los polin

saturados son de estructura metilen interrumpidos. Los

cuatro ácidos grasos saturados indicados difieren entre si
en dos átomos de carbono. Estas relaciones estructurales

se deben fundamentalmente a los principales pasos de la

biosïntesis en las plantas.

Los lípidos vegetales contienen a menudopequeñas can

tidades de ácidos grasos que difieren de los señalados,

principalmente en la longitud de cadena. Por lo común, só

lo representan algún porcentaje de los contenidos en áci

dos grasos totales, siendo corriente que no se los estime

o se los ignore en muchos análisis. Sin embargo, y en mu

chos casos, pueden ser componentes "mayores". Asi, peque

ñas cantidades de :0, 8:0 y 10:0 se encuentran en aceite



de nuez de coco (92225 nucifera) especie que contiene 1, 8

y 7%respectivamente de los mismos (l). Los ácidos grasos

de mayor longitud de cadena (gg¿g, gg¿g y gí¿g) son compo

nentes de muchas ceras seminales, si bien también se los

encuentra en aceites de semillas de algunas leguminosas

(mani) y en lípidos de hojas.

De los componentes insaturados "menores", los más im

portantes son cis-9-¿É¿l, trans-3-¿Qíl (hexadecenoico) que
se encuentra en fosfatidil diglicerol y en tejidos foto

sintéticos, y el ácido araquidónico (ggií) que se ha encon
trado en helechos y en musgos (2, 3, 4). Una fuente abun

dante de ¿gig es el aceite de semilla de Doxantha unguis

EEE; (5) en el que representa el 64%de los ácidos grasos

totales. El ácido araquidónico (ggií) se encuentra rara
mente en plantas superiores, pero alcanza el 40%de los

ácidos grasos totales en el helecho Scolgpendrium vulgage

(6, 7, 8)

El ácido linoleico (cis-9,12-lg¿g) origina en el rei

no animal el ácido X- linolénico (cis-6,9,12-¿M u w-6,9,

12-¿g¿;) a su vez precursor del ácido araquidónico. En al

gunas especies de aceites seminales de Boragináceas, fisgo

phurialáceas, Onaggéceas y Saxifgagaceas (9) se observan

contenidos de 10 a 20%de los ácidos grasos totales forma

dos por ï-linolénico ("evening primrose", "hemp", "hop seed

oil") cuya explotación actual se vincula con estudios que

en la rata, demuestran la inhibición de la A-G-desaturasa



en función de la edad.

A lo precedentemente mencionado deberia agregarse una

larga información sobre ácidos grasos inusuales, entre

ellos isómeros de posición en ácidos monoa trietilénicos,

ácidos grasos conjugados, ácidos grasos acetilénicos, áci

dos grasos derivados del furano, ácidos grasos ciclopropé

nicos, epoxiácidos, ácidos grasos ramificados, etc.

El estudio de las composiciones acídicas de lípidos

totales en productos vegetales ha tenido una significación

básica y fundamental en lo referente a investigaciones so

bre procesos fotosintéticos. Es un hecho comprobadoque en
tejidos vegetales que promuevenla fotosíntesis, los lei
dos (fundamentalmente galactolïpidos) son de elevado con

tenido en ácido W-linolénico (cis-U—3,6,9-octadecatrienoi

co). El papel que este ácido jugaría en procesos fotosinté

ticos es desconocido. Sin embargo algunos grupos de inves

tigación se preguntan cuál sería el rol de dicho ácido en

tan importante proceso. El ácido Q—linolénico deriva en los

vegetales de la deshidrogenación del ácido linoleico y és

te de la del oleico. De todos modos vale la pena mencionar

aspectos históricos de la teoría de desaturación de ácidos

grasos en los vegetales.

Entre 1912 y 1926 Ivanov (10) comprobó en Rusia que

el índice de yodo de los aceites de semilla de lino cose

chada en zonas más frías, era más alto. Atribuyó el hecho

a una mayor concentración en ellos de ácido d-linolénico,



supuestamente derivado de un proceso de desaturacián de

¿g¿g, sin aportar ninguna prueba experimental al respecto.
Conposterioridad, Hilditch (11) puso en duda la hipótesis

de Ivanov, aduciendo que no podía explicarse cómolos pro

cesos de desaturación podrían incrementarse a menores tem

peraturas. Tampocodio prueba experimental de su teoria de

biohidrogenación, que suponía que en los aceites de semilla

de lino se sintetizaria primero el ácido linolénico, el que

por procesos de biohidrogenación se transformarla en lino

leico y finalmente en oleico. Según ésto a menor temperatu

ra, menor velocidad de biohidrogenación y, por lo tanto,

mayor Indice de yodo. Recién en 1954, Simmons y Quackenbush

(12) dieron la primera prueba experimental en favor de la

teoria de Ivanov. En su experimentación, sumergieron los

extremos de tallos de soja con frutos en desarrollo en una

solución acuosa de sacarosa marcada con 14€. A1 cabo de un

tiempo observaron radioactividad en el ácido oleico (lg¿l)

y en el ácido linoleico (lg¿g), con mayor intensidad en el

primero. Luego de Varios días reemplazaron la solución de

sacarosa marcada, por otra de sacarosa no marcada, y al ca

bo de un tiempo notaron que la radioactividad en lg¿l habia

disminuido, pero aumentado en lg¿g, lo cual importó admitir

un proceso de deshidrogenación, o sea la transformación de

18:1 marcado en 18:2 marcado. En 1965, Jones, Harris y Ha

rris (13) confirman que en cloroplastos de lechuga, 18:2 y

18:3 derivan del 18:1 en tejidos fotosintéticos y en Chlo

rella vulgaris según la secuencia: 18:0-—q-18:1-->18:2-——
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lg¿¿. Posteriormente se demostró la influencia decisiva del

oxígeno en el llamado proceso de desaturación oxidativa (a

menor temperatura corresponde mayor solubilidad del oxíge

no y mayor disponibilidad de este gas, con aumento de la

velocidad de desaturación).

Se han descripto sistemas que catalizan la conversión

de estearil-CoA a oleil-CoA, pero la demostración de una

preparación enzimática que transformara ácido linoleico en

a-linolénico, no ha sido señalada (14). Asi, 14C-oleato no

seria precursor de 14C-linolenato, mientras que el acido

cis-7,10,13-hexadecatrienoico (¿É¿á) seria el precursor in
mediato de 14C-linolenato, comofuera demostrado en expe

riencias con preparados de cloroplastos, enteros o rotos,

y prensados de hojas verdes de espinaca a partir de 2-14C

acetato, en cendiciones anaeróbicas y a 0°C. Según los mis

mos investigadores (15) el estroma de cloroplastos de hoja

de espinaca contiene un sistema enzimático que eSpecífica—

mente elenga ácidos trienoicos de cadena media hacia ácido

K-linolénico, sea con acetil-CoA o malonil-CoA. La capacié

dad de elongación más allá de C 18 seria poco eficaz. Los

autores aislaron los ácidos 5,8,11-tetradecatrienoico, 7,

10,13-hexadecatrienoico y 9,12,15-octadecatrienoico (todos

u»3,6,9) a partir de hojas de espinaca. De tal modo, ¿g¿g

(w-3,6,9) no surgiría de desaturaciones sucesivas de ¿É¿Q,

sino de la elongación de 14:3 «u-3,6,9) y éste de 12:3 (w

3,6,9), ácido este último en el que debia ocurrir la intro
ducción del sistema trienoico inicial en el ácido dodecanoi



co (12:0).

El ácido m-3,6,9-hexadecatrienoico junto al ácido a

linolénico están presentes en la fracción lipidica de los

galactolipidos de hojas de especies de Solanáceas, Brasicá

9235, Ranunculáceas y Quenopodiáceas, asi comoen otras fa

milias menores constituyendo las llamadas “plantas ;g¿g",

mientras que en otras familias, los compuestospolinsatura

dos de galactolipidos están casi exclusivamente formados

por ácido d-linolénico (“plantas 18:3") (16).

Más recientemente, Bouthelier y Cattaneo (17) eviden

ciaron en todas las especies de Umbeliferas que estudiarOn

la presencia de ácido w-3,6,9-hexadecatrienoico en lipidos

totales de hojas.

Las partes carnosas o suculentas ("pulps" o "fruit

coats") de muchosfrutos contienen variadas concentracio

nes lipidicas. En algunos casos se trata de lípidos neutros,

fundamentalmenteglicéridos, en razón de lo cual tales fru

tos son materia prima en la producción industrial de acei
tes alimenticios, tales los de oliva, aceites de palmas,

etc. (ll). En otros casos las pulpas son también ricas en

glicéridos e insaponificables (numerosasvariedades de pal

tas) que tienen utilización industrial en la elaboración
de productos de cosmética, al tiempo que le confieren valor

calórico a esas pulpas, usadas comoalimento (18).

Con sólo algunas excepciones, se ha probado que las

composiciones acídicas de aceites de semilla de frutos ri



cos en lípidos de pulpa, difieren sensiblemente de los de

estos últimos, siendo las diferencias de muchamayor signi

ficación en lo cuantitativo que en lo cualitativo. Es pro

bable que esas diferencias no se hayan verificado en un ma

yor númerode frutos de otras especies vegetales, en razón

de no abundar comonuevas fuentes de producción de lípidos,

principalmente glicéridos. Ha sido ésta la razón que ha

lleVado a la realización de parte de esta tesis, concreta

da en una publicación (19).

Entre los pocos frutos estudiados anteriormente, pode

mos mencionar los siguientes.

En 1968, Galliard estudió la composición acidica de

las distintas fracciones de los lípidos totales de manzanas

antes y después de la maduración (20). Las concentracione

de ácidos grasos en los lípidos totales fueron: ¿gig (24,4)

18_:g(2,2), M (1,6), M (48,4) y M (23,2), antes de
la maduración, y ¿g¿g (24,5), ¿g¿g (3,8), ¿gil (6,9), ¿g¿g

(54,0) y ¿gig (10,8% de ácidos totales) después de la madu

ración. El autor afirma que el descenso en la concentración

de ¿gig en la pulpa, está correlacionada con la rotura de
la membranade los plástidos que podrian liberar ácido li

nolénico para la producción de etileno, del que se sabe ac
túa iniciando la maduración de muchos frutos. No se debe

a una disminución en la velocidad dería, en consecuencia,

sintesis de dicho ácido. De los datos presentados, parece

probable que el comienzo de la madurez de las manzanas no

I



está acompañada por cambios en las estructuras de membranas

en general, sino por cambios selectivos, en los cuales, por

ejemplo, desaparecen las membranasde los plástidos, mien

tras que las mitocondrias y el plasmalema permanecen intac
tos.

Al intentar calcular la ingesta dietaria de ácidos gra

sos y otros materiales lipídicos, Kinsella descubrió que no

había datos disponibles en la literatura, sobre la composi

ción lipídica de varios comestibles vegetales. En consecuen

cia, se abocó al análisis del contenido y la composición

lipídica de dos verduras comunes: pepino y ají verde (21).

Trabajando sobre la parte comestible (frutos enteros, con

semilla y piel) obtuvo valores de lípidos totales de 0,103%

para pepino y 0,400% para ají verde (en ambos casos en ba

se tal cual). No informa valores sobre humedad. Resueltos

los lípidos en sus c0mponentes, la composición de los del

ají verde fue: lípidos neutros, 82, fosfolípidos, 2 y gli

colípidos, 16 y para los del pepino, 39, 46 y 15%respecti

vamente. La composición acídica de los lípidos totales fue:

(vest.), ¿:3 (0,4), 16_:g(14,6), 1_6_:¿(0,2), 18_:0
(5,3), 18:1 (7,9), 18:2 (63,6) y 18:3 (8,0) para los del—_—

ají verde y para los del pepino: 12:0 (0,2), 14:0 (0,8),

16:0 (36,8), 16:1 (0,2), 18:0 (3,7), 18:1 (3,1), 18:2 (28,9)

y 18:3 (26,3%de ácidos totales).

En una contribución al conocimiento de la composición

química de la parte comestible de una serie de hortalizas
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adquiridas en el Mercadode Bologna, Casalichio et al. es

tudiaron, entre otras cosas, el contenido lipidico y su com

posición acïdica de nueve especies vegetales (22). En algu

nas de estas especies, puede discutirse su condición de hor

taliza: alcaucil, cardo, zanahoria, coliflor, repollo de

Bruselas, radicha, hongo, lechuga y berenjena. Los lípidos

totales (extracción en Soxhlet, previa desecación a 65-75°C,

en vacio) oscilaron entre un minimode 1,11 para berenjena

y 13,9% (sobre sustancia seca) para cardo. En cuanto a las

composicionesacidicas de las fracciones lipidicas, aque

llos ácidos grasos que, cuantitativamente, revisten una par

ticular importancia son lg¿g, ¿gig y ¿g¿g. El orden de im
portancia, varia de acuerdo al tipo de "hortaliza". Se pue

de notar que algunos ácidos grasos, porcentualmente "meno

res", en ciertos casos están presentes en cantidad más re

levante. Así lg¿l es particularmente abundante en la zana
horia (10,2), en la coliflor (9,4) y en la berenjena (8,3),

mientras que es singular la presencia de ¿ELQen esta últi
ma (13,4% de ácidos totales). Concluyen que aunque en estos

alimentos, el contenido lipídico es siempre modesto, su im

portancia nutricional no puede ser considerada despreciable.

Los cambios ocurridos durante la maduración, en la com

posición acidica de los lípidos totales de la pulpa de un

fruto característico de las zonas tropicales, el mango(Man

gifera indica L., var. Alphonso) fueron estudiados por Ban

dyopadhyay y Gholap (23). De los valores publicados, se

aprecia que los ácidos insaturados, y no los saturados, pa
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recen ser metabólicamente activos durante la maduración. A

medida que la pulpa madura, se observa una considerable dis

minución en lg¿2, con un consecuente aumento de lg¿3, mien

tras que lg¿l permanecesin modificaciones en este periodo.

Al margen de los cambios en los ácidos grasos polinsatura

dos, son de interés los cambios en la distribución de ¿6¿Q

y l6¿¿. La concentración de este último es alta en todos
los estados estudiados (17,7 - 31,3%de ácidos totales). En

la pulpa de mangoinmaduro, la relación ¿gig/¿gil es mayor

que l. Cuando el fruto alcanza su grado de madurez apto pa

ra el consumo (y, en consecuencia, su aroma y su flavor más

intensos) dicha relación pasa a ser menor que l, mantenién
dose asi en estados más avanzados de madurez. Los autores

destacan, sin embargo, que una evidencia concluyente sobre

esta correlación, debe apoyarse en estudios bioquímicos de
los sistemas enzimáticos relacionados.

Otro fruto característico de zonas tropicales, la pa

paya, fue estudiada por Hashemet al. en Egipto (24) y por

Chan Jr. y Taniguchi en Estados Unidos (25). Los primeros

estudiaron la composiciónquímica de las hojas, las flores,

los frutos y las semillas de papaya. El contenido de lípi
dos totales de los frutos fue de 3%en base seca, siendo

el menor porcentaje de los cuatro órganos estudiados. La

composición acïdioa de estos lípidos fue: ¿gig (0,70), ¿¿¿g

(2,96), ¿gig (24,70), ¿gil (3,06), ¿gig (3,30), ¿fi¿¿ (11,50),

¿gig (25,62) y 22¿Q (11,20). Sin embargo, del análisis de
los tiempos de retención del cromatograma, surge que el pi
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co asignado a 20:0, debe ser, seguramente, 18:3.

En el trabajo de Chan Jr. y Taniguchi, los autores a

nalizaron 1a variación de la composiciónacídica de los lí

pidos totales de la pulpa, en función del estado de madurez

de los frutos. Los lípidos totales fueros fraccionados en

lípidos neutros, glicolípidos y fosfolípidos. Los principa
les ácidos grasos en las tres clases de lípidos, indepen

dientemente del estado de madurez, fueron ¿gig (21-30),

¿gil (17-25), lg¿2 (20-36) y ;g¿g (18-27%de ácidos totales).
El único cambio encontrado fue un aumento de la insaturación

en función de la madurez, debido en el caso de los lípidos

neutros a diversas variaciones en ácidos saturados e insa

turados; en los galactolípidos, a un aumentoen lg¿1; y en

fosfolípidos a aumentos en 16:1 y 18:3.

En 1981, Hopkirk y Wills (26), estudiaron la composi

ción acídica de los lípidos de manzanasaustralianas (varie

dad Jonathan) y su variación en frutos afectados por el al

macenamiento a 0°C ("soft scald" o escaldadura blanda). La

composición acídica de los lípidos totales de manzanas sa

nas, fue: 1É¿g (12-22), ¿g¿g (1-5), ¿g¿¿ (3-13), ¿g¿g (3

13), ¿gig 43-59) y 1g¿3 (22-40%de ácidos grasos totales).
Del examende los frutos afectados, cóncluyen que serían

más susceptibles las manzanas con bajo contenido de ácido

linolénico.

Suzuki et al. (27) estudiaron la composición de tres

variedades de caqui (Diospyros kaki L.) recogidos en esta
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tados de inmadurez (junio en Japón) y en madurez (noviem

bre). Para los inmaduros obtuvieron valores de lípidos to

tales (Folch) de 0,10-0,ll%, equivalentes a 0,81-1,12% en

base seca (extracto seco: 9,80-13,63%). Para los maduros,

0,08-0,09%, que equivalen a 0,58-0,68% en b.s. (extracto

seco: 11,70-15,50%). Resueltos los lípidos totales en sus

distintas fracciones, la correspondiente a los lípidos neu

tros presentó comocomponentesprincipales: hidrocarburos,

ésteres de esteroles, triacilglicéridos, 1,2- y 1,3-diacil
glicéridos, monoacilglicéridos, esteroles, ácidos grasos
libres y dos componentesno identificados para los frutos

de caqui inmaduros. Los maduros presentaron una composición

de lípidos neutros consistente en: hidrocarburos, ésteres

de esteroles, triacilglicéridos, 1,2- y l,3—diacilglicéri—
dos, ácidos grasos libres, esteroles y un componenteno i

dentificado. Los principales ácidos grasos de los lípidos

totales en los frutos inmadurosfueron: ¿gig (3,0-4,1),

¿Q¿g (21,4-23,6), ¿É¿¿ (16,6-18,3), ¿g¿g (3,1-7,6), ¿g¿¿

(23,3-25,3), lg¿g (1,6-3,4) y ¿gig (20,2-24,6%). La propor
ción de ácidos saturados e insaturados fue de 26,4-29,2 y

70,8-73,6% de ácidos totales, respectivamente. En los fru

tos madurosse destacaron: li¿g (2,4-3,3), ¿gig (18,3-20,7),

¿gil (13,7-15,4), ¿g¿g (2,6-5,3), lg¿¿ (25,1-28,2), ¿gig
(3,6-5,3) y ¿gig (24,7-26,8%). Los ácidos saturados cons
tituyeron un porcentaje de 22,7-25,7 y los insaturados 74,3

77,3%de ácidos totales. Tambiénpresentan datos sobre la

piel de los mismosfrutos.
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En un trabajo posterior, Suzuki y Tsuyuki (28) estudia

ron dos variedades de "Hoshi-Gaki" (caqui desecadc): "Anpo

Gaki" (frutos desecados al sol durante 30 dias) y "Koro-Ga

ki" (frutos desecados al sol durante 60 dias). Las princi

pales variaciones encontradas en la composición acIdica de

los lípidos totales fueron disminución en ¿gig y 1É¿l_y au
mento en 16:0.

Recientemente Shibahara et al. (29) estudiaron las com

posiciones acidicas de pulpas de frutos de diecisiete espe

cies, señalando en todos los casos la presencia del ácido

cis-vaccénico (cis-ll-octadecenoico). Este componenterepre

sentó de 1,9 a 95,1% del total de ácidos octadecenoicos y

fue reconocido por CGL(columna capilar) y por CGL-espectro

metria de masa. Concluyen que en pulpas de frutos, el áci

do cis-vaccénico seria un componente común. Del resto de

los ácidos grasos, resulta llamativo el alto contenido de

16:1 en papaya, caqui y diferentes variedades de melón.

Salvo los casos en que diversas raices, bulbos o tubér

culos han sido motivo de procesos de industrialización con

fines alimentarios, los lípidos de esas partes de especies

vegetales casi no figuran considerados en susconcentracio

nes y composiciones lipídioas y en ácidos grasos.

Dos variedades de nabo (Laurentian y Wye) fueron exa

minadas en Canadá por Lepage para determinar su contenido

lipidico y composición acídica (30). Los valores obtenidos
fueron: 16:0 (13,3), 16:1 (1,1), 18:0 (0,8),18:1 (9,1),
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18:2 (19,1) y 18:3 (56,6% de ácidos totales). No se obser

van grandes diferencias entre las dos variedades estudiadas.

Un año después, el mismo autor estudió la composición

lipídica de cuatro variedades de tubérculo de papa sobre

lípidos extraidos por HCCl3-MeOH,los que por fraccionamien
to en capa delgada y en columna se resolvieron en 16,5% de

lípidos neutros, 45,5%de fosfolípidos y 38,1%de glicolí

pidos. Entre los fosfolípidos y glicolípidos sobresalieron
fosfatídilcolina, fosfatídiletanolamina, fosfatidilinositol,
galactolípidos y glicósidos de esteroles. Los ácidos grasos

predominantes fueron, en una variedad, palmítico (19,5),

linoleico (44,8) y linolénico (30,4%sobre lípidos totales),

señalando que en la papa estacionada había decrecimiento

del tenor de linoleico con aumento de linolénico. El 85%

de los esteroles era sitosterol (31).

Por su parte, Galliard (32) usando combinaciones de

procedimientos cromatográficos, identificó y cuantificó

los principales lípidos de tubérculo de papas: lípidos neu
tros, 21,0; fosfatidilcolina, 21,8; digalactosildiglicéri
dos, 14,2; fosfatídiletanolamina, 12,6; fosfatidilinositol,

6,3; glicósidos de esterol, 2,0; y sulfolípidos, 1,3%. En
concentraciones inferiores al 1%del total se señalaron

*poligalactosildiglicéridos, fosfatídilserina, difosfoglice
rol, ácido fosfatídico y fosfolípidos y galactolípidos no
identificados. Señaló comodominante en muchos lípidos, a

ácido linoleico y ácido palmítico en glicósidos de estero
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les, fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol, mientrasel
ácido linolénico lo era en monoy digalactosil diglicéridos.

El mismoautor, en otra publicación (33), estudió los

tubérculos de 23 variedades de papa cosechadas en Inglate

rra evaluando el contenido en lipidos totales y sus compo

siciones acidicas. Obtuvo valores entre 80 y 130 mg de li

pidos totales por 100 g de material fresco, equivalente a,

aproximadamente, 0,5% de la materia seca. Verificó que al

rededor del 90%de los ácidos grasos totales estaba consti

tuido por palmitico, linoleico y linolénico, señalando tam

bién bajas concentraciones para esteárico, oleico, palmito

leico y trazas de otros ácidos grasos. Señaló valores extre

mos de concentraciones acidicas destacando 69,6 a 76,6% pa

ra lg¿g + lgií, dos ácidos muysujetos a procesos de auto
oxidación y ruptura oxidativa, catalizada por acilhidrola

sa lipolitica y lipooxigenasa especifica (34, 35). Conclu

yó que los lípidos juegan un rol principal en el estaciona

miento de tubérculos de papa y en las propiedades biofisi

cas de las membranasde las células y particulas subcelula

res (amiloplastos, vacuolas, mitocondrias, plástidos, reti

culo endoplasmático, etc.).

La raiz de batata (Hipomoeabatatas) asi comolas mis

mas por estacionamiento, fueron estudiadas por Boggess et

al. (36) considerando nueve variedades cosechadas en los

Estados Unidos de Norteamérica, luego de un periodo de "cu

ra" y de estacionamiento en condiciones de temperatura y

humedadrelativa controladas. Concluyeron que los niveles
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de lípidos totales y su resolución en fosfatidilcolina, fos

fatidiletanolamina y otros, excluyendolos fosfolipidos asi

comolos componentes acidicos, depende de las variedades,

lo que obliga al acondicionamiento por estacionamiento. De

sus análisis surgieron contenidos acuosos de 68,2-75,4% y

lípidos 1,21-2,50% b.s. Estos últimos responden a los si

guientes valores: 14:0 (0,4-3,6), 14:1 (0,2-0,7), 16:0

(29,0-41,5), 16:1 (0,5-2,2), 18:0 (5,2-8,4), 18:1 (1,2-l,9),
18:2 (42,5-54,5) y 18:3 (5,3-8,6% de ácidos totales).

Por su parte, William et al. (37), estudiaron, en fun

ción del “curado” y estacionamiento de batatas variedadeen

tennial, los contenidos en lípidos totales, su fraccionamien

to y composiciónacidica. Registraron 2,7; de lipidos tota
les b.s. (muysuperiores a los registrados por Boggess,

1,65%b.s.) (36), observando en su composición: lipidos neu

tros, 42,1; glicolipidos, 30,8; y fosfolipidos, 27,1%sobre

lípidos totales, siendo la composiciónde estos últimos:

¿¿¿Q (1,7), 15¿Q (1,3), 16¿g (23,9), ¿g¿¿ (2,0), 11¿Q (1,5),

¿gig (6,8), ¿g¿¿ (2,0)) ¿2¿3 (44'7). ¿g¿¿ 18,3) Y 3212 (2,4%
sobre ácidos totales). Los estudios sobre lípidos de-bata

ta tuvieron comofinalidad aportar un conocimiento básico

sobre el deterioro oxidativo en la industrialización de la

batata por deshidratación hacia la obtención de hojuelas
("flakes") en relación con la aceptabilidad por el consumi
dor.

Soimajárvi y Linko (38) consideraron la composición
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de los lípidos polares de la raíz de zanahoria (Daucus237

¿gta cv. Feonia Hunderup S 64 LH) cosechada en diferentes

zonas de Finlandia. Aislaron los lípidos totales (225-340

mg/lOOg de raíz fresca, equivalentes a 1,8-2,7% en base

seca) (extracto seco: 12,1-12,5%). Resolvieron los lípidos

totales por TLC.Encontraron lípidos neutros (61,0-64,0),

glicolípidos (13,4-20,9), y fosfolípidos (15,7%de lípidos

totales), señalando comocomponentesfosfatidilcoline, fos

fatidiletanolaminas, fosfatidilgliceroles, fosfatidilinosi
toles, fosfatidilserinas, ácidos fosfatídicos, otros tosfo
lpidos, digalactosil diglicáridos, monogalactosildiglicé
ridos, cerebrósidos, glicéridos de esteroles, otros qlico
lípidos y lípidos aldehidogénicos. No indicaron valores de

composiciones acídicas.

Otra raíz de consumo alimentario en madurez apropiada

es la mandioca (Manihot esculenta Grants o M. utilisima

Pohl) de la que por deshidratación se obtiene una harina.

Harris (39) señaló para esta última un contenido lipídico,

según Folch, de 0,11% cuya composición acídica fue: lg¿g,

32,7; ¿g¿g, 1,5; ¿511, 43,7; ¿g¿g, 16,6; ¿g¿g, 5,5; y tra

zas de ¿g¿g, ¿¿¿g, 12¿Q, ¿g¿¿ y ¿1¿Q. Entre los componentes

lipídicos, mencionóhidrocarburos de cera, ácidos grasos

libres, esteroles libres, glicósidos de esteroles, monoga
lactosil diglicéridos, digalactosil diglicéridos, fosfati
dilcolina y sulfolípidos vegetales, esto es, fundamentalmen

te, lípidos polares.

Tele et a1. (40) estudiaron sobre 20 cultivares de
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raices de mandioca los contenidos de lípidos totales (0,70

2,03%) y sus composiciones acïdicas: ¿gig (26,6-58,0), ¿g¿g

(1,4—8,1), ¿g¿¿ (36,6-52,7), ¿g¿g (2,9-19,0), ¿g¿á (l,5-7,9)

y en sólo cinco casos, 14:0 (0,1-1,0% de ácidos totales) y

en algunos casos, trazas de 12:0, 14:0, 14:1 y 16:1.



2.-MATERIALES Y METODOS
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2.1.- Especies vegetales y derivados:
A los fines de ordenar el trabajo, se decidió dividir

los distintos materiales, objeto de análisis, en diferentes

grupos, a saber:

2.1.1.- Frutos: entendiéndose comotales a los órganos

que contienen las semillas de una planta y que procede, ge

neralmente, del ovario de la flor. Se dispusieron frutos

maduros y algunos inmaduros de las siguientes especies, ad

quiridos en comercios de la ciudad de Buenos Aires y algu

nos, a través de instituciones y/o terceros.

SM:
g. melongena L. (berenjena)

g. licopersicúm-L. (tomate)

Cyphomandra betacea Sendt (tomate del Monte)

Capsicum annuum L. (aji, pimiento)

Misas:
galuï sylvestris Mill. (manzana)

EXEEÉcommunis L. (peral)

.Prunus insititia L. (oiruelo)

Prunus persica (L) Batsch, formas scleropersioa y ¿gg

nopersica (duraznero) y var. nectarina (pelón)

deonia oblonga Mill. (membrillero)
Prunus armenica L. ¡damasco)

Prunus ¿giga L. (cerezo)
Prunus fruticosus L. (zarza)

Fragaria chiloensis Duch. (frutilla)
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Sorbus aucuparia L. (serbal)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl (níspero)91M:
Cucurbita maximaDuch., var. zapallito (Carr Millian,

zapallito)
Cucurbita moschata Duch. (calabaza)

Cucurbita maximaDuch. (zapallo criollo)

Cucurbita pepa L. (zapallo de Angola)

Cucumis sativus L. (pepino)

Cucumis gglg L. (melón)

Citrullus vulgggis Schrad. (sandía)m:
Vitis vinifera L. (vid eurOpea: cereza, moscatel y

francesa)

Vitis labruscana Bailey (vid americana, uva chinche)

Moráceas:

Ficus carica L. (higuera, brevas)

Cactáceas:

Opuntia ficus indica (L) Mill. (tuna, chumbera)

Anacardiáceas:

Mangifera indica L. (mango)

Caricáceas:

Carica papaxa L. (mamón, papaya)

Ebenáceas:

Diospxros kaki L. (caqui, sin semilla)



M92:
MusaEaradisiaca L. (banano, plátano)

Bromeliáceas:

Anana comosus (L) Merrill (ananás)

Aráceas:

Philodendron bipinnatifidum Schott (guaembé)

Punicáceas:

Punica granatum L. (granado)

Berberidáceas:

Berberis buxifolia Lam. (calafate, michai)

Rutáceas:

Fortunella margarita (Lour) Swingle (kumquat)

2.1.2.- Raices, bulbos y tubérculos: llámase bulbo al

órgano vegetal formado por un capullo subterráneo, que lle

va numerosas hojas muypróximas, carnosas, repletas de re

servas nutritivas, y que permite a la planta reformar cada

año sus partes aéreas. Raiz es el órgano de las plantas que

crece en dirección inversa a la del tallo, carece de hojas,

e introducido en tierra o en otros cuerpos, absorbe de és

tos o de aquélla, las materias necesarias para el crecimien

to y desarrollo del vegetal y le sirve de sostén. Finalmen

te, tubérculo es la parte de un tallo subterráneo o de una

raíz, que se engrosa c0nsiderablemente, y en sus células,

acumula una gran cantidad de sustancias de reserva.

Se obtuvieron de modosimilar a los frutos y se traba
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jó con las siguientes especies, pertenecientes a las fami
lias de Liliáceas, Cruciferas, Umbelíferas, Convolvuláceas,

Qgenoggdiáceas, Euforbiáceas y Compuesta z

2.1.2.1.- Raices:

Daucus carota L., var. sativa (zanahoria)

Brassica 25225 L. (nabo)

Raghanussativus L., var. blanco y ¿gig (rabanito)

RaEhanus satiVus var. acanthiformis Mak (daikon o rá

bano japonés)

HiEomoeabatatas L. Poir (batata)

ÉÉEÉvulgaris L. var. raEacea Koch Aellen (remolacha)

Manihot esculenta Crantz o M. utilissima Pohl (man

dioca)

Cichorium intybus L. (radicha)

2.1.2.2.- Bulbos:

Allium sativum L. blanco y colorado (ajo)

Allium ceEa L. (cebolla)

Allium fistulosum L. (cebolla de verdeo)

Allium Eorrum L. (puerro)

Foeniculum vulgare Mill., var. azoricum Mill. (hinojo)

Se omitió el tubérculo Solanum tuberosum L. (papa),

en razón de su amplia consideración en 1a literatura.

2.1.3.- Productos elaborados: dada la abundancia en

el mercado de diversos productos elaborados a partir de fru

tos, hojas, tubérculos, etc., sometidosa distintos proce
sos tecnológicos y/o culinarios, pareció interesante some
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terlos a análisis para poder comparar y, eventualmente, com

probar si dichos procesos podían afectar los contenidos y

composiciones acïdicas de lípidos totales de los productos.

Se estudiaron los siguientes productos:

2.1.3.1.- Productos desecados:

Duraznos (medallones)

Damascos (sin carozo)

Pelones (con carozo)

Ciruelas (sin carozo)

Peras (en mitades)

Manzanas (en tiras)

Pasas de uva (sin semilla)

Higos (con semilla)

2.1.3.2.- Conservasalimenticias:

Durazno en almíbar

Ananá en almíbar

2.1.3.3.- Productos de fermentación: se analizaron dis

tintas marcas de vinos comunes,blancos y tintos, adquiri

dos en comercios, así comomostos concentrados, obtenidos

directamente de la industria, también tintos y blancos.

2.2.- Determinación del contenido acuoso:

En todos los casos se determinó, previamente, el con

tenido acuoso del material que se iba a analizar. Esto se

realizó con dos objetivos. Por un lado, comose verá en el

punto siguiente, era necesario conocer el contenido acuoso



para poder preparar exactamente la mezcla extractiva, com

puesta por metanol, cloroformo y agua. Por otra parte, se

precisaba este dato para poder calcular el contenido lipi
dico en base seca.

Con la excepción de los vinos y los mostoa concentra

dos, la determinación se llevó a cabo sobre 1 g de pulpa

convertida en papilla, a 100°Cen estufa de vacio.

Para los vinos y los mostos concentrados, se siguió

la técnica según las normasoficiales del Ministerio de Ha

cienda. Por esta técnica se determinó el residuo o extrac

to seco (ES). Por diferencia a 100 se obtiene el contenido

acuoso. Cabeaclarar que, en realidad, esta diferencia in

cluye, ademásde agua, alcohol y otras materias volátiles.

2.3.- Extracción de lípidos totales:

Se utilizó la técnica de Folch et al. (41) por ser ade

cuada para la extracción de lípidos de tejidos de altoacon

tenido acuoso. En cada caso, se adaptó el método (original

mente diseñado para tejido cerebral) a las caracteristicas

particulares de cada material, según se refiere a continua
ción:

2.3.l.- Frutos maduros: se operó sobre 25-40 g (i 0,1 g)

de pulpas liberadas de pericarpio y semilla.

2.3.2.- Frutos verdes: en razón de su forma de conSu

mo (zapallitos, berenjenas) se operó sobre 25-40 g (i 0,1 g)

de pulpa, que incluía semilla inmadura.
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2.3.3.- Casos especiales: en algunos frutos maduros

(frutilla,zarza) debido a la dificultad observadapara se

parar la semilla, y también, en razón de su forma de con

sumo, se operó sobre 25-40 g (i 0,1 g) de material entero.

2.3.4.- Bulbos, raices, etc.: se operó sobre 25-40 g

(i 0,1 g) de la parte carnosa correspondiente, libre de cor
teza.

2.3.5.- Frutos en almíbar: se operó de manera similar
O

a los frutos maduros, sobre material escurrido.

2.3.6.— Frutos desecados: se reconstituyeron por in

mersión en agua a temperatura ambiente durante 24 horas.

Luego se operó como en el caso de los frutos maduros.

2.3.7.- Vinos y mostos concentrados: debido a las di

ficultades que podía presentar el alcohol durante la extrac

ción, y a1 bajo contenido lipidico de estos materiales (ba

se tal cual), se operó sobre 100 ml (i 0,1 ml) de produc

to, eliminándose la mayor parte del agua, alcohol y demás

sustancias volátiles en evaporador rotatorio, a presión re

ducida y a 60-709C.

Salvo en el último caso, los materiales se transfor

maron en papilla fina y uniforme (molinillo a cuchillas y

procesadora de alimentos). Según se consigna aparte, sobre

una porción de material se determinó su contenido acuoso.

La extracción propiamente dicha se realizó de la si

guiente manera. La cantidad especificada en cada caso, se
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trató por agitación durante 5 min. (erlenmeyer con tapa es

merilada) con 160 ml de mezcla HCCl3—MeOH(2:1, v/v), fil

trando sobre papel plegado y recibiendo el filtrado en am

polla de decantación de 1000 ml. El residuo se trató del

mismomodo, por dos veces más, y a los extractos reunidos

se agregó agua destilada, de modoque la suma de la canti

dad agregada más la contenida en la papilla de partida fue

se de 120 ml. Después de agitar, se dejó reposar por 24 ho

ras, al cabo de las cuales se descartó la fase superior.

La inferior se trató por tres veces, con porciones de 20

ml cada vez, de líquido de lavado. Este líquido de lavado

es la capa superior resultante de agitar en ampolla de de

cantación, 200 ml de mezcla HCCl -MeOH(2:1, v/v) con 503

ml de agua destilada. De la capa clorofórmica, se destiló
el cloroformo (evaporador rotatorio, presión reducida) y

el residuo, tomadopor éter etílico, se llevó a peso cons

tante en estufa de vacío (5 Torr., 60-70°C), calculando el

rendimiento en lípidos totales sobre base tal cual y base

seca.

2.4.- Eggpnificación. Insaponificablegygcuerpos acIdi
cos totales:

El total de lípidos aislados se saponificó con 20 ml

de solución de KOHal 4%en etanol libre de aldehidos (re

flujo, 45 min.). Después de enfriar y diluir con 40 ml de

agua se extrajo el insaponificable según el métodooficial
de la AOCS(42). De los liquidos hidroalcohólicos, libres

de insaponificable (incluyendo los liquidos acuosos de pu
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rificación de éstos últimos) se extrajeron los cuerpos aci

dicos totales, acidificando a 1a heliantina y agotando con

éter etílico. Los dos extractos etéreos (correspondientes

a insaponificable y cuerpos acidicos, respectivamente), se

llevaron a peso constante (en estufa de vacio, a 5 Torr y

60-70°C), calculando los rendimientos en porcentaje de li

pidos totales.

2.5.- Esterificación. Composicionesacidicas:
Los cuerpos acIdicos totales se esterificaron con 10

ml de metanol anhidro, conteniendo 1,5% de HZSO4concentra
do, calentando a reflujo durante 2 horas. Previa dilución

con agua, los ésteres se aislaron por éter etílico. Estos
se examinaron por CGLempleando columna de vidrio Pyrex (4

mmdiám. interno x 3 m longitud) con relleno de Chromosorb

W-Aw(60-80) conteniendo 15%de adipato de polietilengli

col polímero comofase fija, nitrógeno, comofase móvil,

detector de ionización de llama, temperatura de horno y de

tector, l94°C y con inyecciones de 3-8 fll de solución de

ésteres al 5%en éter etílico. Los componentes,identifica

dos según tiempos de retención, se cuantificaron por eva

luación porcentual de áreas. En algunos casos y con fines

de control cuantitativo,.los ésteres metílicos se hidroge
naron (43), examinando los productos hidrogenados por CGL

en la forma mencionada.

2.6.- Otras determinaciones:

En numerosos casos, y con vistas a la revelación de
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componentesacídicos insaturados conjugados, se efectuaron

lecturas en UV (230-350 nm) operando según técnica oficial

AOCS(44), sobre soluciones de ésteres metílicos en meta

nol (grado espectrofotométrico).

En los casos en que se carecía de datos sobre conteni

dos lipídicos y sus composiciones acIdicas, de semillas, se

procedió a su extracción, previa determinación de humedad

(secado en estufa, a peso constante, a 100°C, 5 Torr). Se

operó sobre 5-20 g de semillas, moliéndolas y agotándolas

con hexano técnico en equipo Soxhlet, durante 24 horas. Las

semillas, luego de la extracción, se dejaron secar al aire,

se remolieron y se sometieron a una nueva extracción con

hexano técnico, en equipo Soxhlet, durante 24 horas. Se jun

taron los extractos y se recuperó el hexano por destilación.

El hexano remanente se eliminó por pasaje de nitrógeno. El

aceite crudo se tomó con éter etílico, deshidrató con Nazso4
anhidro, se filtró y recuperó el éter etílico por destila
ción. El residuo se llevó a peso constante en estufa de va

cío (100°C, 5 Torr). Posteriormente se procedió a saponifi

car y obtener los ésteres metílicos, de acuerdo a la técni
ca expuesta anteriormente.

Ante la presunción de la existencia, en algunos frutos,
de ácido fitánico (3,7,ll,lS-tetrametilhexadecanoico), se

procedió a confirmar su presencia. Para ello se rellenó con

urea seca pulverizada, una columna de vidrio de 6 mmde diá

metro interno por 22 cmde longitud, provista de un robine
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te en su parte inferior. Los ésteres metilicos de los áci

dos grasos disponibles, luego de su examen por CGL,se hi

drogenaron (43), se disolviercn en metanol anhidro y la so

lución se vertió en el tope de la columna, dejándolo repo

sar por 24 horas a temperatura ambiente. Al cabo se remo

vió el contenido de la columna y percoló con 50 ml de éter

de petróleo liviano (filtrando el percolado por papel de
filtro). Se llevó a sequedad (destilación al vacio, rotava

por) y el residuo se examinó por CGLen las condiciones ex

puestas anteriormente (45).



3.-RESULTADOS Y DISCUSION



3.1.- Frutos:
3.1.1.— Solanáceas:

Se estudiaron pulpas de once frutos, de los que cua

tro, correspondían a berenjena (en un caso sin semilla),

tres a tomate, tres a distintas variedades de ají y una a

tomate del Monte. Los contenidos acuosos fueron siempre su

periores al 90% (con excepción del tomate del Monte) y los

lípidos totales oscilaron entre 1,18 y 2,99% (b.s.), que

resueltos por saponificación, permitieron aislar insaponi

ficables (27,19-59,07%) y ácidos grasos totales (9,12

59,32%sobre lípidos totales). (Tabla l).

mi. 1.- unidoe mula de nlpaa de n'qu da alguna-Solanaceaa.
Wenn. enuna“ malee.

Especie l BIO Llpldoe totales mu \ ¡.191an "ich
| b.e. Ineeponiflcahle Acidosreune

Berenjena ' 92,09 1.91 0.61 20.19

Berenjena ' 92,63 2,61 21,19 17.56

Berenjena 93,“ 1.1| 59,07 J7,l2

Berenjena blanca ' 9].” 1,70 39,20 16.90

fonte canün 91,9! 1.9. 60.07 31.;1

Mate cc-ún 94.2“ 1.9| 50,00 11,50

‘l'c-are perita 93.51 1,16 “,61 9,12

Ton-re de]. nante ¡5,43 1.1| 10.00 29.60

A)! calahorre 91,40 1,9! 24.43 59,32

A)! verda 94,01 2,65 11,69 30,1]

A)! largo 91,59 1.5|) ¡1,19 H.“

' conanule. El renta. en: "una.

Tres de los frutos de berenjenas examinados contenían

la semilla inmadura. Cifras similares en lípidos totales

se observaron para las muestras de pulpa de tomate y de to

mate del Monte; en cambio, las tres pulpas de ají acusaron
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rendimientos superiores (2,50-2,99%b.s.) para lípidos to

tales, cifras éstas similares a lo registrado para un caso

de berenjena (2,63%). Con pocas excepciones (berenjena li

bre de semilla y una muestra de tomate común), las sumato

rias de los porcentajes de insaponificable más ácidos gra

sos, respecto de los lípidos totales, distaron significati

vamente del valor É 100 (ello es un índice de la presencia

también significativa de lípidos polares en los lípidos to
tales Folch). Las composicionesacídicas mostraron cifras

relativamente parejas para pulpas de una mismaespecie (Ta

bla 2), con excepción de las cuatro muestras de berenjena,

debiendo atribuir este comportamientoa la presencia de

aceite seminal en los frutos inmaduros de esta última espe

cie. Si se comparan las composiciones acídicas de lípidos

de pulpa con las de aceite de semilla de la mismaespecie,

surgen diferencias significatiVas en lo cuantitativo y en

el número de componentes menores, muy superiores en los lí

pidos de pulpa. En las especies de tomate, tomate del Mon

te y de ají, los lípidos de pulpa fueron más ricos en áci

dos saturados (lg¿g + lg¿g) y en ¿g¿g, siendo más pobres

en 18:1 y 18:2 (con excepción del caso del tomate del Mon

te, donde 18:1 es mayor en pulpa).

A los fines de comparar las composiciones acídicas de

lípidos totales de las pulpas consideradas en este trabajo
con las de los aceites seminales respectivos, ver las ta

blas 11 y 12.



mn 2.- una» couon dcpulp-o. ¡nun do algun--Sol-nica“.
uno-lennon calum- (l b “Idol culo. mula.) .

¡Ip-c1- “lo ¡Ilo 1.21 1h] lll! Indica da yodo
(ellculldo)

hnnjonl (n) ' 57,! 14,7 1,2 10,2 2,0 30.9

Boronjnu (b) ' 24,1 0,0 10.1 49,3 6.) 116,6

Bonn-In (e) 59,0 0,6 11,6 1.2.3 1,9 17,9

naranja“ bllncn (d) ' 21.) 13,4 5,! 45.0 12,5 111,4

Tonto a-fin (o) 31.0 1,2 6.6 10,0 17,1 123,5

run-u ¡aa-nn (1) ".5 ¡,0 3,). 39,! 21.3 135.5

han por!“ (v) 30,3 3.5 5,6 34,7 21,4 129,7

mu del Monta (h) 21.0 1,0 36,5 16,0 20.3 121,2

A}! Cl1lhorrl (1) 10.4 1,5 1,0 41,7 20,9 141.9

¡j! verde (j) 19.2 4,4 3.1 44.5 25,1 ¡54.3

ha! larva (k) 10.0 1,3 3,9 51.2 16,1 141.!

‘ connull)... Il tuto, un “¡11h.
¡46-00!

l) 12I0 (0,1), 1JIO Wait"), [-1410 (0,1), ¡410. (1,1), ¡Ill (0.2), I-1SIO
(0,2), 15:0 (0,5), 15d (VIItJ, r-lhl (0,5), 16:1 (1,6), 11'01 (6,3),
11:1 (wenn). 10-0 (0,1). 20:1 (0.4).

h) 10I0 (0.4), 11m (0.1), [-1410 (van). 14:0 (0.1), 1411 ("It"), ¡5.o
(0,1), “¡1 (1,1), 1710 (0.2), 20.0 (0.2).

c) 10IlH11I0 (1,0), 1110 (0,3), DIO ("lt"), llID (0:0), 1411 (Villa). 1510
(0,0), r-l‘l0 (0,3), 1710 (1,5). 17:1 (VOItJ.

d) 1210 (VOItJ, r-lllo (0,1), 14I0 (0,1), 1411 (0,1), L'HO (0,1), 17I0 (0,4),
11:1 (0.2), ¡0:0 (0.1), 1011 (vc-td, ¡0|! (num).

o) 1210, 1310 y r-14Io (Vllt.), 14I0 (0,I), 14:1 (0,2), 15:0 (0,3), r-15I0
(wenn), r-16I0 (0.1), 16:1 (1,7), 1110 (0,3), 20:0 (0,7), ¡M1 ("n").
11.0 (0.1), 1.1|!) (0.1). r-1410 Inn“), 14.0 (1,1), 14.1 (“It”), [-1510
("It"). 1.510(0,4), I-16I0 (0,1). 16.1 (2,1). 11I1 (vc-0.), ¡0:1 (0,2).

g) 111° (vean), 1JI0 (0,4), r-14I0 (0,1). 14.0 (0,0), 14d (0.1), r-ISID
(V.It.).1540 (0,3), r-1610 (“al”), 16:1 (2,0), 1110 (0,1), 1711 (0,1).
10m (vn-0.), 2011 (0,4).

h) 1210 IV..I’,.), r-lllo (“It”), 14I0 (0,0). 1411 (0,1), r-15I0 (voltJ. 1510
(0,1), 16:1 (1,0), 17I0 (0,1). 17:1 (0,1), ¡Dll (0,1).
1210 (0,9), ¡CIO (4,1), 15m Unit”), ¡“1610 unit"): 1611 (1.3).1110 (0,1).
1110 won"), 14.0 (0,7)- 1411 (0,2), 15m (0,1), 15:10P16i0 (0,1), 16d
(2,2}, 1110 (0,2), 11:1 ivan").

I) ¡Juanma-14:0 (0.1). 14I0 (0,0), 14:10r-15I0 (0,3), 15:0 (0.1): 15I14
r-lho (0,1), 1611 (1.2), 17:0 (0,7), 17:1 (0,1).

ll. y

un -y

3.1.2.- Rosáceas:

Se consideraron rendimientos y composiciones acidicas

de lípidos totales de dieciocho pulpas de frutos, correspon
dientes a distintas especies (tabla 3). Los contenidos acuo

sos con sólo una excepción (frutilla), fueron inferiores al

90%, con preponderancia de valores entre 80 y 89%. Bajos
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hbh J.- “pido. con)“ de pulpa. a. truco. do alguna. Roda-s.
Wants. enuna” ton)...

lap-c1. l "¡o Llpldou totales rolch ¡ Llpldol Folch
¡LL E;GEEEK’ÉEEÉZKZ

nnuna 'nd doncmn' 85,42 0,65 “,40 41.66
nnum 'úcuclou cannr.‘ 87,36 0,7. 47,50 ¡,40
Manzana“Gr-my Ellnh' verd- I6.26 - - 41.20

Pon 'Packhn'l run-pr tac-fin ¡5,10 o,“ “.20 30.40
Pan cda ¡5.10 0.59 55.10 11.60

Siruela 'Poulnllnc' ¡1.4| 0.!) 71.53 14.71

carnal. 'Pnnldonn' ¡1.21 o,“ 5|,“ “,77
anula 71.31 0.10 43,06 36.“

Duraznoblanco ‘cru mmu' ¡7,73 0,79 61.01 21,73
m nuca “¡una ¡5.56 on: - 
Duraznopulso mutuo ¡7,!I 0,99 52,76 26.55

"¿en ¡4.62 o." JJ,” 15.“
¡sobrino ¡4,00 o," JJ.“ 17,“
Dll-¡co ll,21 0,!9 57.69 12.“

curan ¡0.68 0,57 45.52 42.16

¡anulan ' ¡6.92 1.17 - 51.21
mana ' 93.40 1,53 46,53 19.10

5.:“; 67.16 1.59 5LJO 39.10

lll-paro ¡7,11 0.12 30.50 23,40

' con“null. El ruta un “nula.

tenores se registraron en serbal (67,36) y en ciruela

(71,31%). Asimismo, los rendimientos en lípidos totales

(b.s.) en un gran número de casos fueron inferiores a1 1%,

registrando comocontenidos menores los observados en pera

y ciruela (0,30-0,48%). Otro grupo señaló cifras entre 1,17

y 1,59% (serbal, frutilla y zarzamora). La resolución de

lípidos totales en insaponificable y ácidos grasos condujo
a cifras en las que los primeros figuraban en mayor porcen

taje sobre los segundos, comportamiento observado en la ma

yoría de los lípidos de pulpa de Solanáceas ya comentados.

Las sumatorias de insaponificables más ácidos grasos
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fue, en la mayoría de los casos muyinferior a la cifra 3

100. Los bajos resultados de rendimiento registrados para

lípidos totales y las mermasocurridas por saponificación

son indicadores de la presencia significativa de lípidos

polares al igual que en el caso de Solanáceas. Las composi

ciones acídicas figuran en 1a tabla 4. Surge que en al ca

so de manzana, los lípidos de pulpa observaron mayores con

centraciones en ácidos saturados totales (¿gig 4 lg¿9) y

en lg¿;, menores en lg¿¿ y paralelas en ¿g¿g respecto de
la composición acídica de los aceites seminales correspon

dientes. En ciruela se registraron mayoresconcentraciones

para saturados totales (¿gig + lg¿2), lg¿g y ¿gig y meno

res en lg¿¿_respecto de los aceites de semilla, comporta

miento también observado en damasco y prácticamente en pe

lón. Membrillo registró las mismascaracterísticas con ex

cepción de lg¿3 para el que se observaron concentraciones

similares en lípidos de pulpa y semilla. En cereza hubo ma

yores concentraciones en pulpas para saturados totales y

¿g¿g, paralelos para ¿g¿l y menores para ¿g¿g. Los lípidos
totales de pulpa de fruto_de serbal acusaron mayores con

centraciones para saturados totales y ¿gig y menores para

lg¿¿ y ¿gig que los de los aceites seminales respectivos.
En el caso de pulpa de fruto de níspero respecto de su acei

te seminal, las concentraciones fueron similares para satu

rados totales y ¿g¿g y mayores para lg¿¿ y ¿g¿;. Los lípi
dos aislados de pulpa más semilla de zarzamora registraron

mayoresconcentraciones para ácidos saturados.totales y



m1. 4.- 1.113169.much 1h pulpa. do ¡nun da um. Rodeo-s.
(Ja-num. ¡dm u o. ¡c160-anna. tot-1o.).

leoch 1610 10:0 10:1 1011 10:3 han" de yan:
(enlcuhdv

Hanna. 'nd ¿nuclou' (o) 27,6 3.0 7,0 52,9 5.7 119,3

nnnnn 'dnhcton ¡ac-01V(b) 14,4 6,4 16,4 49,6 7,1 126,7

lanzan. 'Gnnny Sl-lth‘ "rd. (c) 24.3 1.0 6,4 51,6 6.6 122,0

Para 'Plekhua'l h1_Ph' 0.611 (d) 35,0 2,0 6,1 45,1 4,6 102,0

C1m1n 'Pnndentc' (c) 34,2 4,2 18,1 12,0 1,0 00.2

C1ruo1l (I) 20,6 1,0 0,3 51.! 6,6 111.4

Durazno61mm: 'cnn lbnu'u' (11) 13,6 3,0 JJ 3.3 50,3 171,0

Durazno¡“10:0 mrluo (h) 25,4 1,7 5,5 ¡5,0 34,7 140,1

DuraznoPruco mrnlo (1) 32.1 3,2 11.5 25,7 23,9 1D,!

Pclbn (j) 79,0 1,3 4.2 44.3 16,6 131,4

Inlbz111o (k) 15.1 2.2 7,l 57,2 9,4 139,0

utilice (1) 25,6 4,0 4.0 J7.0 24,7 140,7

con“ (I) 19,6 5,0 36.! 15.0 20,6 118,4

hrumn (n) ' 10,5 4,3 33,0 12,1 ¡7,2 145,3

71101110 un " 17,3 6,6 10,2 34,4 15,0 127,0

Sorbll (o) 2l.3 3,0 5.2 12,6 19,! 11l.9

¡lovato (p) 20,1 5,5 24,5 15,3 10,0 117,6

' con “¡111... :1 tonto, u1n “¡1116.

¡“1:
a) 12:0 (0,4), 1.710 (Volt.), 7-1410 (0.1), 1410 (1.3), 14:1 (0,1). [-1510 (0,1), 1510 (0,1),

15:1 (0,9), [-1710 (Vilt.), 17l0 (0,3), 1711 (0,7), 2010 (vnl:.). 30:1 (0,2).
b) 1110 (0,4), 1310 (0,2), 2-1410 (0,2), 14:0 (0,5). 14:1 (0,4), 2-1510 (0.1). 151o (0,2).

1611 (0.5), [-1710 han"), 1110 (0,6), 1711 (0,1), 20:0 (0,7), 20:1 (1,7).
C) 7 (0.3), 11:0 (0,4), 1310 ("II"), [-1410 (0.1), 14:0 (2,0), 14:1 (0,4), 2-1510 (val-n),

1510 (0,0), 15:1 (0,5), 1611 (3,5), 1110 (0,3), 1711 (0,2), 20:1 (0,2).
d) 7 (1,0). 1210 (0,2), 13I0 y [-1410 (VIIt-), 14:0 (1,0), 14:1 (0,1), [-15:0 (vnct.), 15:0

(0,5), 16:1 (1.5), 17:0 (1,2), 17:1 (0,1). 2010 (0,2). 1011 (0,1), 20:2 (0.5), 21:17
(0,4), [-1110 (0.2).

I) 1210, 1310 y [-1410 (v..t.). 14:0 (1,3), [-1510 (0,7), 15:0 (2,4), [-1610 (0,1), 16:1
(1,5), 1710 (0,2), 17:1 (90.1.). 20:0 (0,9), 20:1 (1,0), 21:0 (1,4).

f) 1.110(nun), 12:0 (0,1), 1.110y [-1410 Ivan”): 1410 (0,5), 14:1 (0,1). 1.510 (0,2).
1511 (von.), 16:1 (1.3). 1710 (0.2), 17:1 Ivan”), 2010 (0,1).

9) 1210 (0,1), [-1310 (0.1), 1310 (0,4), [-14:0 (0.1), 1410 (0,9): 1411 (0,1). [-1510 (0,1),
1510 (1,0), 1‘11 (1,1), 1710 (0,0), 20:0 (1,5).

h) 1210 (0,9), 1310 (0,1), [-1410 (0,1), 1410 (1.5.2114:1 (0,1), r-1510 (vc.t.), 15:0 (0,6),
1511 (0,1). 1611 (2,7). 1710 (0,2), 1711 (vn:.), 1010 (0,7).

1) 12:0, 13:0 y [-1410 (Vllt.), 14:0 (0,7), 14:1 (0.01.), [-15:0 (0,3), 15:0 (1.13. [-1610
(0.1), 1611 (0,3), 1710 (0.3), 17:1 han"), 20:1 (0,7), 20:1 (6,1).

j) 1010 y 1110 (nun), 1210 (0.2), 13:0 y [-1410‘ Ivan"). 14:0 (0,7), 14:1 (0,1), 1510
(0,5), 1511 (0,3), 16:1 (1.5), 17:0 (0,2), 1711 (0.1), 20:0 (0,2).

l) 1.210 (would, 1310 (0,1), [-1410 (0,1), 1410 (0,5), 14:1 (0,1), r-15:0 (vnl:.). 15:0
(0,3), [-1610 (0,1): 1611 (2,7), 1710 (0,3), 1711 ("It"), 2010 wenn).

1) 1.210 (0,1), 13:0 y [-1410 (“n”), 14:0 (0,9), 14:1 (“It”), 1.510(0,5), 1.511 (0,3).
1611 (2,1), 17:0 (0.6), 17:1 (0,2), 20:1 y 20:2 Iv.lt.).

I) 1210 (0,1), 14:0 (0,6), 1510 (0.2). 16:1 (1,6), 17:0 (0,2), 1111 (0.3).
n) 1210, 13:0 y [-1410 (volt.), 14:0 (0.2), 14:1. [-1520, 1.510y [-1610 (vana), 16:1

(0,2), r-1710 (0,0). 17:0 (0,1). 17:1 (0,1). 20:0 (0,5), ¡0:1 (0,2).
ñ) 1210 (0.1), 1310 y [-1410 (Volt.), 14:0 (0.6), r-15:0 (0,1), 14:1 (vnlt.). 15:0 (0.2),

15:1 (0,4), 16:1 (3,7), [-1710 (0,1), 17:1 (0,2), 20:0 (1,1), 20:1 (0,9).
o) 010 (0,4), 10:0 (0,4), 1110 (0,2), [-1210 (0,4), 12:0 (1,2). r-14:0 (0,1), 14:0 (3.9).

15:0 (0.3,, 15:1 (0.3). 16:1 (0,0). 17:0 ((2.3). 17:) won"). (1.7| cmo ¡cido ¿«1.0-
nlnco).

p) 12:0 (0,2), [-1410 (VII:.), 1410 (0,1), 14:1 (vel:.), 15:0015:1 (0,1), 16:1 (1,7),
1710 (0,4), 17:1 (0.1), 20:0 (1,0).



_ 39 _

¿g¿l, paralelos para lg¿g y menores para ¿gig respecto de

las de las composiciones del aceite seminal; y en el caso

de pulpa de pera se observaron en sus lípidos mayor concen

tración para saturados totales y lg¿;, pero menorespara

¿g¿l y ¿gig respecto de los mismoscomponentes en el acei
te de semilla.

3.1.3.- Cucurbitáceas:

Se examinaron nueve pulpas de frutos de esta familia

de los que tres (zapallito común,zapallito turco y pepino)

por ser consumidos en estado verde, contenían semilla inma

dura. En consecuencia, los lípidos totales aislados esta

ban contaminados con aceites de semilla (Tabla 5).

“DHL-uploa-“numwumawmm.
Wueoo onllpuootom“.

¡noch | n20 Llpldol total“ Folch l una“ rolch
| b... Inn-poniucnblo Acldo. :otslu

zapallito 'co-On' ' 94.76 2.29 55.81 18.01

“pollito 'turco‘ ' 94,75 1,37 JJ,ll 11.06

Mina ° 96,5! 5.73 12,10 43.97
Calabozo ¡LIS 1.o! n,“ 59.82

¡apollo 'Mools' 91.21 1.40 12.62 JJ.“

llpollo 'crlollo' 95.55 ' '17.“ 46.23
Rolón'bclo do llol' 91,49 0.91 u,“ 19,“
loan 'mrlllo' 93.12 1,10 25.12 11,77
Melón'cnollo' 91.02 0.04 6|,Jl 16.94

Sandía 92.70 1.02 ¡2.47 15.59

' con"nun. El route. un "unn.

Esta circunstancia hace que se hayan observado cifras

de contenidos en lípidos totales algo superiores (2,29

5,73% b.s.). Sin embargo, y sin disponer de valores de com
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posición acïdica de los aceites seminales de frutos inmadu

ros, se registraron cifras elevadas para ácidos saturados

totales (31,5-3l,8%) y para 18:3 (4,1-40,8%) con valores

también importantes para 18:2 (22,7-54,5%) y bajos para

18:1 (1,5-8,5%), cifras éstas que se pueden ubicar dentro

de las que caracterizan a lípidos polares de plantas. Dos

muestras de pulpa de zapallo mostraron contenidos en lípi

dos totales cercanos al 1%, conteniendo en pulpa mayores

concentraciones en ácidos saturados totales y en 18:3 y me

nores en 18:1 y 18:2 que los aceites seminales respectivos

(Tabla 6).
Tabla 6.- 119100. ¡athlon d. pulp-n d. trueno d. algun-s encantaricoan.

cmo-telar“ uma. (0de¿aldo-qtuol tot-ln).

1IIZzapoclo 16:0 10I0 llzl 10:] Indico de yodo

(calculada)

lapalllto 'cn-fln' (l) ' 30.1 1.4 1.5 21,5 40,0 156,1

lap-lllto 'turcn' (bl k Jo.2 1.4 4,4 21,7 Jl.4 151.0

Pepino (c) ' 2‘.’ 4,9 ¡,5 54,5 4.1 117.6

Clllhlll (d) 49.0 2,0 10,1 19,7 17,1 91,6

¡apollo 'lnqoln' (o) 30.9 0,9 1.0 J5.2 20,1 141.6

zapallo 'crlollo' (I) 26.5 0,5 9,1 10.2 ¡7.1 147,;

Iclón 'noclo d. Illl' (9) 20,2 l.) 15,0 10,0 12.6 119,2

Nalón 'llaxlllo' (h) 12.5 1.4 I.J 14,7 11,6 167.6

Nalón 'crlollo' (1) 11,1 2,0 10,1 19,4 25,4 131 J

Sandln (j) 14.: 7,2 ¡,5 43,4 13.0 .Sl.2

'con nonlllu. El falto, ¡ln Ichllll.

Aúilll:

a) 11:0 (0.1), 11:0 y r-14I0 (vnot.). 14:0 (0,0), 14:1 (0,1). z-leo (vnnt.¡,
15:0 (0,1), 15:1 (0,1). 16:1 (0,7), 17:0 (0.1), 1111 (volt.), 10:0 (0,5).
11:0 (0.1), 2-1410 (vnlt.), 14:0 (0.2). 14I1 (0,1), 15:0 (0.4), 15:1 (0.1),
I‘ll (1,4), 17:0 (0.2). 1711 (0.1).
11I0 (vult.), r-lllo (VOII.), 14I0 (0.1), 14I1 (0.1), 15:0 (0,4). 15:1 (0.1).
17:0 (0.1), 11I1 (visto): ¡DIO (0.1).
11.0 (0.1), 11I0 (0.9), 13:0 y r-l4n0 (valt.). 14:0 (0,l), 15:0 (0.1). 15:1
(0,1}. 17:0 (0.1). 17:1 y 1010 ívllt.).
12:0 y r-lllo (v.lt.), 14I0 (0.5), 14I1 (0.1), 1510 (0,7), 15:1 (0,2), ¡7:0
(0.2). 17:1 (vent.).
12:0 ¡vo-t.), 14I0 (1.0), 15:001511 (0.1), ¡011 (0,1).
11'0. 13:0 y [-1410 (vont.). ¡4.o (0.5), 14:1 (0.2), 15I° l0.6). 15:1 íC.LZ,
16:1 (17.9), 17I0 y 17I1 (vllt.l.
12:0 y r-l4r0 |von:.). 14:0 (1.1),
(4.1). 17:0 (0.6), 17:1 (0.4).
11:0 (vIlt.), 13:00I-1410 (0.1), 14I0 (1,0), 14I1 (0.2). 15I° (0,9), 1511 (0.2!.
lGI1 (19,0). 171° (0.JI, 11:1 (0,1).
12:0 (V.It.). 13-0 (0.1). [-14I0 (0.1). 14I0 (0,4). 14I1 (0.1). 15:0 (0.1).
15:1 (0.1). ¡Gil (1,4). l7I0 (0.4). 17:1 (0.2), I0I1 (0.5).

14:1 (0,1). 15:0 (1,1), 15:1 16,6), 16:1
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Comportamientos similares se observaron en pulpas de melón,

registrando mayores contenidos para ácidos totales y en

lgiÉ, mientras que en los aceites de semilla ocurría mayor

concentración para ¿gil y lg¿g. En dos de las muestras de

melón, los lípidos de pulpa presentaban una alta concentra

ción de ¿g¿¿ (17,9 y 19,0%), siendo algo menor en la mues

tra restante (4,1%). Dicho ácido estaba presente solamente

comovestigios en los aceites seminales respectivos. En san

día se observaron valores parejos para ácidos saturados to

tales en pulpa y semilla, mayores en ¿gig y ¿gig en pulpa y

mayor en semilla para 18:1.

Estas cifras en Cucurbitficggg conducen al mismocrite

rio sustentado para Solanáceas y Rosácea , en razón de ob

servar en.los tres casos mayoresvalores para ácidos satu

rados totales y ¿QLQpulpas respecto de los correspondien
tes a los de semilla.

3.1.4.- Vitáceas:

Unarevisión bibliográfica acerca del contenido en lí

pidos de pulpas de uva libres de semilla y cáscara, señala

tanto en ella comoen jugos, 0,1% sobre materia fresca (46).

No se han encontrado valores sobre composiciones acídicas

de lípidos de estos productos. consecuentemente se determi

naron contenidos acuosos y lípidos totales en mostos de

cuatro variedades (uva cereza, moscatel, francesa y "chin

che") (Tabla 7). Las dos últimas mencionadas fueron cosecha

das en Buenos Aires, mientras que las otras dos procedían



de la zona cuyana.

Tabla1.- vida... “pide. tau}.- d- pulp-.-dnun (num!) y d. mm mundos.
“ML-1me en “pido. raul...

llpocic | ¡20 unido. totales fold 0 Llpaáa una
¡.J. ZZZEHZHT-ZZZÍZIZ

uva 'e-ron' ",1. 0.30 41,50 8.63
DVI'nultol’ 19,91 0.11 51,61 31.50

|77| 'Inmu' ¡1.01 0,4! 41,1! 16.”
uva'chlndn' ll.“ 0,52 Ji,“ ¡6.1|
mu dom cm. (una) JC,“ 0.o: 0,61 ¡0.91
¡bno do un cnc. (blusa) 14.1! 0,01 21.75 05.00

Los contenidos acuosos de las variedades cereza y moscatel
fueron sensiblemente inferiores a los de los frutos coser

chados en Buenos Aires (78,18-79,91 vs. 81,42-83,02), dife

rencias seguramente debidas a distintas concentraciones de

azúcares fermentescibles. Los contenidos en lípidos totales

oscilaron entre 0,30 y 0,52%b.s., siendo los menores los

correspondientes a uvas de la zona cuyana. Por saponifica

ción los lípidos totales rindieron entre 36,48 y 57,61%de

insaponificable y 16,85 a 37,50%de ácidos grasos totales.
Paralelamente se examinaron dos mostos de uva concentrados

de producción industrial (tinto y blanco). Ambostenían

idénticos valores de contenido acuoso (34,19-14,84%) pero,

sorpresivamente, el rendimiento en lípidos totales en ambos

casos fue significativamente menor al observado para mostos

de uva (0,01-0,03% b.s.), debiéndose atribuir ese comporta

miento a la influencia de un proceso de clarificación a que

se someten los mostos durante su elaboración.



run l.- vulva". up].an tau)“ do pulpa. d. un monton y dc uns-tolacumulan.
anuncian-o uzuuun u d- Acndonquan- mula-l.

Espec). 16I0 1.10 10:1 1|:Z 1|:J Indico d- yodo

':A¿:ulndo)

uva 'cnzozl' (n) 29.7 1,9 7.4 15,7 ¡2.0 ¡33.l

uva 'nancntol‘ (b) 27,4 1,2 ¡,0 14.2 21.0 120.4

WI 'ChlnChO' (c) 21.9 2,9 17.1 34,6 17,I 12!,7

uva 'franccul' (d) 10.9 J,’ 20,4 JI,O 21.9 149,9

Monto do uva cone. (claro) (o) 1|.d 5,3 17.5 19.5 15.0 100,4

Monto da uva cone. (b1lnco) (I) 22,1 3.7 10,9 11,0 19.9 90,0

¡dual-n

I) r-14I0 (vel:.). 1410 (0.9). 10:1 (0.1), r-15I0 (volt.). 15:0 (0.2). 1511 (0,1).
r-16I0 (V.It.). 1611 (1.7). 17:0 (0.2), 17:1 (0.1).

b) 11:0 (0,1), z-IJIO y 13:0 (VIIl-), {-1420 (0.1), 14:0 (1.7), 10:1 (0.2}. I-15:0 (0.1).
15:0 (0.4). 15:1 (0,2). 1‘11 (1.0). 11:0 (0.2). 17:1 (0.2).

c) 1210. 13:0 y r-1420 (vo-t.). 14m (0.5). “¡1 (0.1), 15:0 (0.1), 15:1 .0.Jl. 16:1
(1.9). 11:0 (0.2). 11:1 (0.2).

d) 12I0 (0.3), 11:0 (0.2). r-lllo (0.1),IICIÜ (0,5), 14:1 (0,1), {-1510 (0.1), 15:0
(0.1), 15I10r-16:0 (0,1). 1‘11 (1,4). 17:0 (0,4). 17:1 (0.J), 10:1 (0.0), 21:0 (0.5).

o) 11:0 (volt.). 11:00r-14'0 (0.5), 14:0 (2.3), 1411 (0.2). 2-1510 (0,1), 1SI0 (1.3),
15:10r-16:0 (0.6). 16:1 (5.1), 11:0 (1.0), 17:1 (1.2).

l) 12:0, 13:0 y :-lll0 (vo-t.), 14I0 (1.7). 14|1 (0.1), r-1510 (0,1). 15:0 (0.9).
15:10r-16I0 (0.7), 1511 (5.7). 17:0 (0.7). 17:1 (3,0): 20I0 y 10I1 (Volt-L

Del examende composiciones acídicas de lípidos tota

les de mostos de uva (Tabla 8) se deduce que los de mostos

son sensiblemente más ricos en ácidos saturados totales y

en lg¿3, siendo los de aceites seminales de mayores concen

traciones en 18:2 y similares en lg¿¿. Los mostos concen
trados ofrecen valores de composiciónacídica relativamen

te similares a los de mostos de uva, destacandomenores con

centraciones para 18:2 en lípidos de pulpa.

Consecuentemente se observó que los valores de índice

de yodo (calculado) de los lípidos de mostos oscilaron en

tre 129,7 y 149,9, cifras evidentemente superiores a las

registradas para ácidos totales de lípidos de mostos con

centrados (98,0-100,4). Por tanto en el caso de mostos de
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uva (Vitáceas) rigen los mismoscriterios sostenidos en So

lanáceas, Rosáceas y Qgcgrbitágeas.

3.1.5.- Otras familias:

En esta sección se incluyen frutos de once especies

de las familias Moráceas, Cactáceas, Anacardiáceas, Carica

ceas, Ebenáceas, Husáceas, Bromeliáceas, Aráceas, Punica

ceas, Berberidáceas y Rutáceas. La tabla 9 informa de los

contenidos acuosos de tales pulpas, que con excepción de

papaya (93,44%) fueron siempre inferiores al 90% (75,20

89,56%). Los rendimientos en lípidos totales en cuatro ca

sos fueron inferiores al 1%y en siete, oscilaron entre

1,14 y 2,62%. También figuran los porcentajes de ácidos gra

sos totales de esos lípidos de pulpa, cuyas sumatorias con

los porcentajes de insaponificable respectivos alejados de

100 indican presencia significativa de lípidos polares.

m!.-HWMhmmalmm-m.m-u-Wm.
[opaci- | ¡lo L1me tom" Folch l Llme nm

l h... “matricula Acido.mula

Invl (Irina) ' ",02 2,61 55.51 11,0!
m (ancla-n ¡6,91 1.14 51,!) 29.30
¡nun (mail-n n,” l.“ 11,0! 45.2!
lavan (annalu) 93,49 ¡JJ 41,“ Jl.“
m1 (kh!) ¡1.13 0,61 (¡JJ 23.61
cun].M) ll,“ 0.51 ¡1.92 16.61
m (¡I‘m-l 71,5; 0,4, 16,60 50,95
llull (mi 15,10 0,4! JIJJ 55,97
llull (II-uh) ll,“ 0,09 47.5‘ ¡CJ!
a...“ m; 19,69 1.00 "A" (1,5.“
Gran-dll(mah) ¡1,12 0,99 14.0! 14.74
Ciutat.(m1 “.56 0,26 
Im: (latin-I ¡6.67 1,1? 34.10 24.01

'con 5.111.. El nun. ¡un I-uh.
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La tabla 10 resume valores comparativos de composicio

nes acídicas de lípidos totales de estas pulpas con las de

los respectivos aceites seminales. En higo se registraron

mu 10.-u.pr-m d.p1p.b tm Mb)- w.
Winona-“en. (lb la.“ M toma).
Ilpoclo 1'10 IIIO 1.11 1.:} III) Indlc. d. yodo

(calcuhdo)

¡ron nation) ' (ll JLJ 1.0 20.5 11.0 9.4 1.01.9

fun. (Canina) (b) 25.7 1.4 16.). 40.2 11.1 l20,0
Hanna(MIDI! (e) 11.1 1.0 11.. 22.. 14.. IOI.5
Papaya (Curlala-nl (a) 19.6 1.2 11.6 ¡.1 J¡.a 119.5

Clau (Ma-l) (o) 14.9 1,7 17.0 5,0 25.5 120.)
Caqul(Mi (I) 15.] 1,7 22,0 ¡.9 1).! 122.2
Inn-nl (Mi (q) 54.! 1.6 10.2 ll,l G.5 69.7
Ian-M (Mi (h) 53.5 1,7 1.3.0 17.6 [,7 70,7
All-nl (mill-l) (1) ¡4:9 1.6 41.7 11.7 14.1 100.0

Caudal (¡Sinn! (1) 11,6 0,1 27.0 5,7 31,2 123.0

Grua“ (Pancha) (l) 21.7 4.1 21.6 41.4 2.8 101.7
Cnhlltc (Mi (l) 29.3 LJ 11.1 IIJ 14,4 113.3
Km: (hilo-l (I) 19.9 1,! 18.9 31.0 24,5 141.5

° con uuu]... n noto. ¡La 0-1111.

¡dC-ll:

a) 12.0. ¡3.o y r-nono (v.It.). ¡4.o (0,6). 14.: (0.1). ¡5.o (1.5), 15:1 (0.:), 16.1
(1.2). ¡TIO (0,”. 1711 (0.7). ¡010 (1.0).

b) ¡DIO (0.5). 12I0 (0.2), ¡“1310, IJIO y r-XOIO("It"), ¡llo (1,0), ¡4:1 (0.1),
¡JIU (0.3). 15I1 [0.3), 10:1 (1,9): 111° (0.1). 1711 (0,1).

e) 1210 1“It.). ¡CIO (0.6). 1510-015” ("II"). 16:1 (6.1), 1710 (0.2).20:l (0,5).
nuo (0.3), ¡lll (0.8).

d) 1210 (1,1). 1310 (0.1). ¡no (6.8), 14:1 (0.7). ISMHHHL(2,7). 16:1 (13.0):
11-0 (0.1). 111) (0.1).

o) 1210 (0.2). IJIO y r-XCIOInn"), ¡CIO (4,“. 14:] (0.5). 15:0 (0.2), 15:1 (0.2).
.ltll (25.2). 112° (3.1), ¡2.o (1,4). 22:1 (0.5).

f) 12m, Dio y r-lho Inn"), uno (1.4). ¡dll (0.2), r-DIO Ivan"), 1.5|!)(0,2),
¡Si! (0.2). 16.1 (25.1). ¡1.o (0.3). 11-1 (0.1). 12:0 y ¡111 ("si").

q) 12m (0.1). r-JCIO ("It"). ¡no (0.5). 14:1 (nltd. 15m (0.5). 16:1 (3.1).
11:0 (1.2).

h) nl. (0.3), Dll! y Pili. ("It"), 14.0 (0.5), ¡SII (0,7). l-lilo (0.3). 1h]
(JJ). 171° (0.4).

1) n-o (0.2), r-Idnl) (unn), uno (0,3). 14d (0.2), 151° (0.7). 15:1 (0.1). 16:1
(LI). 17m ¡0.0, 1111 (0,2). 20.1 (0.5).

j) HIO (0.1), r-IOIO ¡"It-L uno (0,5). lll! (0.1). ¡SIC (0.2), I‘d (2,9). 17I0
¡0.3L I'lll (0.1). ¡0|! (“lt”).

l) IZIDy .r-lllo Intl"), ¡410 (0.9), ¡dll (0.1). r-ISIO ¡“Utah ¡SID (0.2), 1511
¡0.1). IMJ-(1.3), ¡1.o (0,4), 17.1 (0.2), ¡0.o (2,6). ¡0|! ("Il"), 20:3? y 22:0
¡vo-td.

1) ¡Onoy uno ("It"), HI0 (0.4). 12:! inn"), 13m (0.1). t-ICID (valvu). “¡o
(1,9), I‘ll (0.5). r-uuo han“). L'nll (0.5). ¡Sultr-l‘lo (0.1). 1h! (3,". 17:0
(0.3). 17!) (0.3). ¡(ho lleL.), 2011 Inn”). ¡2127 (3.6i.

n) ¡CIO (0.3). r-ldlo inch). un ¡vc-1.:. 15:0 I0.1‘.. 15:1 (0.1), 16-1 (3.2). 17.0
(0.1). l'hl [0.1), 20.1 lv.n..;.
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concentraciones similares en ácidos saturados totales y en

lg¿l, menores en ¿gig y mayores en lgii. Para higo de tuna

también hubo mayores cifras para saturados totales y lg¿;,

similares para 1g¿l y menor en 1g¿2; en mango similares pa

ra saturados totales y en lg¿2, menores en ¿gil y mayores

en lg¿¿. En papaya ocurrieron concentraciones similares pa

ra saturados totales, menores en lg¿l y mayores para ¿gig

y ¿g¿;; en calafate, mayoresen saturados totales, simila

res para ¿gig y menores en lg¿¿ al igual que en ¿gig (caso

único así observado) (ver también tablas ll y 12). En pul

pa de granada se observaron mayores concentraciones para

saturados totales, lg¿1, 1g¿2 y ¿gig (d-linolénico) desta
cando que en aceite de semilla si bien no se detecta este

último ácido, se verificó por examen en UV, 78,5% de ácido

punícico (octadecatrienoico conjugado). La pulpa del fruto

de kumquat (Rutácea) observó en lípidos totales tenores si

milares para saturados totales, menores ¿g¿1 y ¿g¿g y mayo

res para 12¿3_respecto del aceite seminal. Dos muestras de
fruto de banano procedentes de material pulposo contenían

55-56%de ácidos saturados totales y alrededor de 13, 18 y

9%para ¿g¿¿, ¿gig y ¿g¿g, respectivamente; los lípidos to
tales de ananá contenían 28%de ácidos saturados totales,

42 y 12%para ¿g¿¿ y ¿g¿g y 14%para 1g¿g. Se estudiaron

dos frutos de caqui de distintas procedencias que no conte

nían semilla, pero que en los lípidos de sus pulpas mostra

ron 18 a 20%de ácidos saturados totales, 25,2% para ¿gil

en ambos, 22 y 17% para 18:1, 5 y 7% para 18:2 y 23,5 y
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25,5% para 18:3, destarando la comprobación

pidos totales de esta

11h“n.- Am."- d- 5-11.)...d. cap-al.-h plann-“hd...
cun-¡cm ¡atuen- H d. ¡c140-qnml mm") .
Valor-tmndocd. 1.1th.

fuenácea son ricos en 16:1.

de que los li

¡cant-anun-1.. “lo ¡llo 1.11 1h! 1h) Mo. d- yodn ¡unan-u.
una

hp". «mm: u) 17.2 3.‘ 11.: 0,4 - “,3 (.7)
Cnlafato ¡narnorldJa-n) (b) ¡.5 1,9 23.5 29,1 Ji.l 166.1 (4|)

0.. (vlg‘g..| (c, 1.1-9.I 2,9-4.1 15.I-IJ.9 61.!-10.6 - 130-130 (49)
Dun-co Inn-¡nan (a) 5.4 0.6 61,9 10.4 - 105.6 (so)

Durllne lla-¡anal (o) 4.I-6.6 0,I-1.2 51.1-1!.! 1|,S-16,J 94.6-111.) (so)

:1ru-L. ¡pulsas-n (1) 6.1-6.6 o.o-L.¡ 64.1-67.l 24.2-11.) ¡on-¡01,1 (so)

c.¡.¡. (m) (q) l,7-9.1 1.5 ¡SJ-42.4 TIA-41.0 - 115.I-11I,l (SO)
Tal-to (5011“) (h) ¡JJ-15.9 IJ-lS.’ ¡LD-16.! 51,I-55.5 1.1-1.1 115-123 (51)

2.9.110 (cuanzbltAa-nb (l) 12.9-19.6 5.1-|.2 17.1-55.4 13.9-61.9 - 96.1-124,6 (52)

Ho16n(Cual-bl“) (J) ¡.7 5.9 22.8 62,6 130.1 (SJ)
Slndll (min) (k) 11,4 8,7 11.9 60,. - 122.4 (SJ)
un“). (un...) (1) ¡LG-¡9.5 4.1-4.1 24.2-24" 3712-41.6 3,2%.. 90.5-101.0 (Sl)
Paolo (latin-l (I) 30,7-31,6 1.4-}.7 ILO-11,] lid-40,) 0.7-4J 100.1-101.‘ (54)
Lil. (latin-I) (n) 16,1 2.9 19.1 Jl.5 J.) 101.6 (54)

Panam. (Ink-l (I) 4.l-I.5 1,0-2,5 ¡JJ-41.1 Ol,2-64,1 WII.-O,I 116-127 (SS)

mg (m) (o) 20.1 4.4 19,6 40,! 4,6 101.9 (s4)
Clm (null-b (p) ¡LJ-13.2 1.2-).2 ¡om-41.5 ¡LG-17.5 ¡”J-2.4 sha-101,1 (ss)

u-lu
II 14:0 (0.1), 1‘11 (1.1).
h) 11:0 (“It”), 14:0 (0.1). líh'l (0.1). 17:0. 17:1 ¡.I. y ¡no Inlt.).
cl lOIO (GAM-0,10). I‘ll (0.4-)..2).
d) 1‘11 (0,7).
o) 1611 (¡LJ-0.9).
l) 16:1 (¡LS-0,6).

1010(UIA-1,4),20d. (0.1'0.‘).Ü-.ld'>ltlklc° (TJ-9.7).
h) ¡CIO(WIt--O.1l. 16:1 ("It.-0.1). r-l'ho ("JL-0,1). P1010 (unn-0,4), 20m (“IL-0.0).

DIO (wash-0,3). una (¡LI-0.1|), r-IGIO (van-0.5), 16:1 (LJ-0,9). 111° Noah). 1°]. ("IL-0.1).1)

j) 121°. 10:0, 131°. 17:0. 1‘11 y 11I1 (“Ic.).
k) nm. “¡0, 1.110. 11:0. 1611 y 11x]. (vn-L).
1) 14.0 (vean). till. {-1710. 1111y r-llto (“Il.).
I) um (nun), 1611(“Ita-0.7), 2-1110,11d. y r-llao (m1.).
n) uno. 16d, r-l'ho. 11:1 y r-lllo (num).
E
o) uno, 1‘11, r-ITIO. 1.1|].y t-LIIO (mtd.
El

1.110(¡LI-0,1). 2210 (0,7-0.9).

1‘11 (o,1-o,5). 19.0 (v-¡c.-o.5), zen: (o.1-o.7), 10.1 (0.1-o.4). ¡ono (vo-:.-o.1), ¡2.o (vol:.-0.J).

¡4.o (0.9-1,5), 14.1 (vn-c.), 15-0 (0.1). 13.1 (0.2-o.l). 16.1 (o.4-o.5). ¡1.o (o.¡-o,z). ¡oro (o.s-o,s), 20.1 (o.J-o.4),

Las consideraciones mencionadas respecto de los bajos

valores en contenidos lipídicos (%b.s.), asícomo los teno

res en ácidos saturados totales (16:0 + 13:0) y en 13:3,

indicarían en todos los casos concentraciones muysignifi
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cativas de lípidos polares en las pulpas analizadas. Se des

taca que la pulpa o parte comestible de la granada no re

veló presencia de ác1do punïcico (componente fundamental

en el aceite de semilla correspondiente).

m1.13.-hauthWhpmmm1m-mmn.m-myWMRQuLt-mmn
¡cuál-luto nupnlfleahlo Acido. totales 10:0 10:0 10:1 10:2 10:3 unload-yodoBIPOCIO

| b... l ¡una \ ¡anto \ uun- con]... ¡014°-una"
(¡a-lennon:

HongoIm: (I) 4.01 11.10 65.60 13,7 17,0 10.9 10.) 2.5 19,0
lun-on (hau-n (b: 19.35 ¡.96 ",9: 3.0 1.o I.) 59,6 26.9 ¿".0
n-hfluo (bolo-n le) 11.70 0.). ".00 7.! 1.5 17.! 52.0 - 127.6
Nllpcm (Mi (d) 0.51 27.00 45.1 20,1 0,6 6,6 30.0 7.0 95.6
Po16n (bli-M (o) - 1.56 91.12 5,7 1.5 ¡3.2 ¡[.6 - 11.0,:

A)! do Columna (Saludo-¡I (l) 22.90 ¡.70 90.10 11.1 1,0 11.5 71.0 0.1 1“,4

Tal-tn du Ibn“ (Sou-lun: (q: 24.59 1.01 IMJ! 11.1 1.9 10.1 ¡7.5 0.! 140,0
Colmll (md-l) (h) 32,65 ¡.14 94.72 17.1 5.] 10.6 46.0 "0:. 111.2
Irovn (W) (1) 1.11 - - 30,5 ¡.5 10.5 10.3 5,1 73.!

fun- (m-l) (j) ¡.13 5,11 ¡6.55 ¡4.1| 1.0 19.0 01.9 Vllt. 110.0
Granad- (P-lá-l (k) 23.54 1.91 91.65 ¡.2 2.1 7.1 7,3 -' ¡JL!
Pon (III-l) (1) ¡4.11 5,10 79.” 12.0 1.0 19.! 67.2 - 119.1

' 10:) conjuga“ (70,50 do lczdo pululan).

Ava-¡n

a: 11:0 y r-uno (vn-0.), uno (0.:), uu (0,1). 15:0 (0.1.). un; (0.1:, 1m (1,1). 11.:: (0,1), amo (¡,.,, nm (m9,,
¡2:17 (1.0). ¡llo (0.5), r-um (vi-td. 14:0 (0.9).

h) 14:0 y 15:0 (vo-L), 17:0 y 17:1 (VO-t.), 10:1 ("It.l.
c) 12:0 y r-10:0 (vn-L). 10:0 (0.1). 10:1. 15:0. 15:1. 17:0 y 17:1 (“It.l, ¡0:0 (0.1).
dl 12:0 ("If"), 10:0 (0.4). 15:00]}:1 (0.2), 17:0 (0,1), 17:1 (7000.). 10:0 (0.4), 21:0 (9.6). 14:0 (0,2).
o) 15:0 (“Ir”), 16:1 (0.8). 11:0 (0.1). 11:1 (WILL
') 11:0 ("Il.). 10:0 (0.1). 11:0 y 11:1 (vn-L), 10:0 (0.J).
q) 14:0 IWUIJ. 16:1 (0,0).
h) 11:0 (vo-L). 14:0 (0.1}. 15:0 (nun). 17:0 y 17:1 (nun), 10:0 (won).
1) 11:0 (1.0). 12:0 (0.5). 13:0 (0.6). r-1h0 (0,4). 10:0 (JJ). 10:1 (0,9). 15:0 (1.0). pum (vo-m), 15:1 (0,9). 16:1

(0.1). 17:0 (0.8). 17:1 (0.1).
j) 11:0 y 14:0 (VI-0.), 10:1 (1.2). 17:0 y 17:1 ("It-l. 30:0 y 10:1 (mn).
k) 12:0 (0.1). r-14:0 (0.2). 10:1 (0,1). r-IGIO (0.7). ¡7:0 (0.1). 11:1 (vo-L).
1) 12:0. 10:0. 15:0. 17:0 y 17:1 (WItJ. 20:0 (0,3).

Dentro de las Rutáceas sólo se consideró el caso de

pulpas de kumquat (Fortunella margarita) sin mencionar fru

tos del género Citrus (naranja, mandarina, pomelo, limón)

desde que los jugos de estos últimos frutos registraban men
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ciones de la literatura en relación a las composiciones
acídicas de sus frutos (57,58).

A modode comprobación los ésteres metílicos de los

ácidos totales de los lípidos de pulpa de caqui se hidroge

naron, estudiándose la composición de los ésteres hidroge

nados por CGL(42,5 y 55,2% sobre ácidos totales para ¿g¿g

y ¿g¿g). Estas cifras son suficientemente concordantes con
las de 43,5 y 54,1%resultantes de sumar las concentracio

nes de lg¿g y lg¿l y las de lg¿g, lg¿¿, ¿gig y lg¿g calcu
ladas como componentes de los ácidos totales de pulpa.

Cabe señalar que en ningún caso se observó la presen

cia de un ácido hexadecatrienoico (u-3,6,9-hexadecatrienoi

co), que, comoes sabido, ocurre en lípidos de hojas de al

gunas especies de Crucíferas, Qgenogggiáceas, Umbelíferas,

etc. (presunto precursor de elongación del ácido d-linolé

nico) (14), confirmado y cuantificado en lípidos totales

de hojas de especies comestibles de esas familias (17).

Los lípidos totales de pulpas de frutos estudiados
contenían numerosos componentes menores, fundamentalmente

en el orden de trazas y que en forma particular figuran al

pie de las distintas tablas. En términos generales el nú
mero de estos componentes en casi todos los lípidos de pul

pa fue muy superior al de los observados en los correspon

dientes aceites de semilla. La información recogida de los

examenes por CGLrespecto de los ácidos ramificados, no in

dica configuraciones (iso a anteiso).



3.2.- Bulbos x raices:
En la tabla 13 se resumen los valores de contenidos

acucsos de los productos considerados, los contenidos en

lípidos totales (Folch) expresados en porcentaje de materia

seca y comoresultado de la saponificación de estos últimos,

los valores de insaponificables y cuerpos acídicos totales

(porcentaje de lípidos totales). La tabla 14 resume las

composiciones acïdicas observadas.

mu u.- uma-enm-d.humano.n1- yWa- mln.
unn-am ¡a upuo-(cul...

lap-c1- \ ¡110 unido- con]... Polen | unido- "¡un
¡»J. E:;EHZET’ZEZTZZZ

Ajo bum 64.50 0,“! 24.!) 00,71
Ajo blanco 69.00 1,01] ¡0,17 47,06

Ajo colorado 64,63 0,700 17,90 42,10

Ajo alarm 64,!0 1.066 19,26 51.00

Ajo blanco 69,90 0,5!0 ¡0.2i 39.05

Puan-ro 06,66 2,160 37,62 20,70

cuan. 91.70 1,4" 15,64 45,00
Cobolll 92.51 1,000 15.1.6 64.81

Cebolla 93,1] 1,090 04,02 UNL)

Clbolll do voron 82.73 1.040 26,41 11.12

Hinojo 89,95 1,250 39,02 47,92

“culto blanco 95,55 2.930 41,59 12.70

ubuntu rojo 96,50 2,620 55,06 16.94

"¡bo 91,6! 1,900 12,40 26,10

Dalkon - 1,900 11.92 ¡LIS

human- (corazón) 91.35 1,490 55.14 ¡.10

Zlnlhntll (parto animo) ".66 2.800 41.91 47,34

But-n 67.67 0,000 26.8: 31,61

mucha 91,07 1,170 3,2: 5,33
Mhdlncl 60,63 0,920 17,0: 45,52

num 00.13 1.080 52,62 38,33

Php. ' '7J,2-Il,1 0.500 _ 

' ¡Li-1.3 lo 0- 1191.60-total-¡lg polo “moco(35) (Í 0.5| b.n., nur Mo o. 23“nm
6.! dc "un catan.“an un Incl-zorra).
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m1. 14.-una. m1.. n hanna.run- y ¡nou-cuo-“una...

mmm.- “141m (l d-una grun-¡ot-1.a).

zinc." Puto "con! 14:0 10:0 10:1 10:1 13:3 1nd1cc do yodo
¡cuna-do}

Ajo mln-¡co (n) 001M 27,5 1,0 0,2 55,0 4.2 112,1

A1: Dim (h) bulbo 23,1 0,4 4,5 00,6 10,4 142.?

no cenar.“ (e) bulbo 23.3 1.1 7,4 50.5 5.0 129,0

AJo 0010:.“ (d) ¡»nos 22,4 0.7 7,! 51,0 0,1 117,0

han 011m0 (o) MM 24,3 1,6 11,4 54,6 3,0 122,4

Puan-o (1) 1:01h 10,3 1,2 5,0 51,7 0.1 122,0

0.12011. (a) bum 23,1 1,1 10,0 50,1 1,! 115,3

Cat-011- (h) han: 22,4 0,5 17,! 55,9 0,9 120,2

Echo“. (1) Mil-b 17,4 2,5 27,4 41.2 0.5 107,0

Caban- a. “rd-o (j) M100 13,5 0,6 25,1 47,1 1,3 111,7

"¡MJU (k) ¡»110° 25,! 2,3 5,7 57.! 0,3 1.17.7

nao-Mu bum (1) ¡11: 20.9 1,5 19,! 14,! 19,5 154,0

me n30 (o) ¡51: 21,! 1,4 22,4 13,! 32,1 119,!
:uho (0) 2.1: 25,3 1,0 11,5 20,2 41,4 160.5

Dalton (I) (50) ¡All 22,5 1.1 4,2 5,5 61,5 105,!

¡Auburn 1:92“) (o) 3-1: 10,0 2,5 4,6 54,0 14,! 146,0

¡.nmn. (pam ¡nu-na) (p) n11 20.: 1,3 2,5 61,0 10,5 144.)
han (q) n12 41,: 3,4 2.2 40,5 1.1 “,4
¡“1ch (r) 1'01: 15,0 1,0 0,4 52,3 6,7 124,7

una“. (I) nl: 25,5 1,5 10,0 10,6 10,6 113,1
num (g) n12 31,7 1,1 3,4 41,1 10,3 110,1

Pap- (n) (JS) “una; 15,6-1!,4 4,7-6,6 . 0,!-4,| SLI-59,! 11,442.1 
Mallo:

n) 12:0 (0,2), 13:0 (vo-td, r-14:0 (una). 14:0 (0,4), 14:1 (vo-L), 15:0 (0.1). 15:10r-14lo (0,2). 16:1 (2,1),
17:0 (0.1), 17:1 (vean).

b) 12:0 (0,1), P14l0 Inn"), 14:0 (0.2), 15:0415:1 (0,3), 17:0 (0,2). 17:1 (nun), 16:1 (VOIt-), 20:0 (vo-0.).
c) 12:0 (0,3), 13:0 (“It”), r-14:0 (vc-L), 14:0 (0,9), 14:1 (0,1), 15:0 (0,4), r-14:0‘15:1 (0.3)! 14:1 (2,1),

17:0 (0,2), 17:1 (0,2), 20:0 (VIIt.).
a) 12:0 (0,1), r-14:0 (nun), 14:0 (0,2), 15:0415:1 (0,3), 17:0 (0,3), 17:1 (unn), 20:0 ("It.).
0) 12:0 (0,1), 13:0 ("It"), r-14I0 (1.00.), 14:0 (0,6), 14:1 (0,1), r-15:0 (0,0): 15:0 (0,6). 15:1 (0.1), 16:1

(2,2), 17:0 (0,4), 17:1 (0,1), 10:0 (vo-1.). 20:1 (“It.).
1) 12:0 (0,1), PDIO (“ot”), 13:0 (0,1), r-14:0 (0,1), 14:0 (0,4), 14:1 (mm), I-15:0 (v..:..), 15:0 (0.3),

¡Juez-16:0 (0,3), 10:1 (1,4), 17:0 (0.2),17I1 (0,1).
g) 12:0 (0,2), 12:17 ("0:"). 13:0 (vo-td, I-14I0 ("It"), 14:0 (0,7), 14:1 (0,1), 15:0 (1,0). 15:10r-1CI0 (0,3).

14:1 (0,6), 17:0 (0,1), 17:1 (1.2), 30:1 (0,4). 21:0 l'.tv)o
h) 11:0 (0,1), 13:0 (0,1), 14:0 (0,4). 15:0+15:1 (0,7), 17:0 (0.1),17I1 (0.5), ¡0:0 (vo-t”).
1) 12:0 (mL), 13:0 (mn), 14:0 (0,1), 14:1 (0,5), r-uuo (0,2), 15:0015:1(0.9), r-1h0 (0,3), 16:1 (2.0).

r-17:0 (1.00.), 17:0 (0.3),¡17I1 (0.0), 20:1 (4,2), 11:0 (1,4).
j) 12:0 (0.1), 13:0 (0,1), r-14:0 (0,1), 14:0 (0.1), 15:0 (0.3), 17:0 (0.1), 17:1 (0,5).
h) 12:0 (0,1), 13:0 ("II"), r-14w (W0t.), 14:0 (0,4), 14:1 (unn), 15:0 (0,0),15:1or—14:0(0,1), 17:0 (0.2),

17:1 (0.1), 14:3 (0,1), 20:0 (“ot”), 20:1 (“0:”).
1) 13:0 (0,1), 13:0 (vo-1.), ¡514:0 (vn-1.), 14:0 (0,5), 14:1 (0,1), z-13:0 Ivan"). 15:0 (0.2), 15:1 (0.3), 15:1

(1.0), 17:0 (0,1), 17:1 (unn).
l) 12:0 ("If"), 13:0 (m0.), l’-14I0 (0,1), 14:0 (1,0), 14:3 (0,2). r-15x0 unn"), 15:0 (0,7), 15:1 (0,4). 1‘“

(4,0), 11:0 (0:3). 17:1 (0.3), 10:0 (0,3), 20:1 (0,2).
n) 12:0 ("It"), 2-14": (mn), 14:0 (0,2), 15:0 (0,4), 17:0 (nun).
fl) 12:0 (“It”), 13:0 (“It”), 10:0 (0.3), 14:1 (nou), 15:0 (0.5). 15:1 (0.3), 16:1 (1,7), 17:0 (0.5). 17:1 (“It”).
o) 11:0 (1.00.), nl. ("it"), 10:0 (0,5), 14:1 (0,2), 15:0 (0,6), 15:1 (0,5), 16:1 (2,1), 17:0 (0,4), 17:1 (0,1),

20:0 (vn-L).
p) 10:0 (0,2), 12:0 (MJ, r-14:0 (m0.), 14:0 (0,2). 14:1 (“It”), 15:0 (0.0), 15:1 (0,3), 16:1 (1,2), 17:0

(0.6), 17:1 (m1.), 30:0 (mL).
q) 10:0 (“Il”), 1.1:0 (0,2), 12:0 (0,3), 12:1? (“II”), 13:0 (VI-1.), r-14I0 (WIL), 14:0 (0.1), 15:0'41SI1(0,2).

11:0 (0,1), 17:1 (“It”). r-1I:0 Ivan").
I’) 11:0 (70.0.), 13:0 (nom), r-14:0 ("lt"), ¡4:0 (0,9), 14:1 (0.1), 15:0 (0,9), 15:1 (1.0), 16:1 (2,5), 17:0

(0.1), 17:1 (0,1), 20:1 (0,1).
l) 12:0 ("II"), 1’-14:0 ("0:"), 14:0 (0,1), 15:0 (0,1). 15:1 (0,1}. 16:1 (1,3). 17:0 (0.1), 17:1 (0.1), 10:1

(non).
t.) 12:0 (0,1), P14I0 (“It”). 14:0 (0,1), 15:0 (1,0), 17:0 (0,3), 17:1 (mu).
II) 16:1 “LS-4,0).
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Dentro de los bulbos se distinguieron los de bajos

contenidos acuosos (ajo, 64,5-70,0%) de los de mayores con

tenidos (cebolla de Verdeo, puerro, cebolla e hinojo con

82,7-92,6%). Las raices (radicha, rabanito, nabo y daikón)

acusaron elevados contenidos acuosos superiores a1 91%al

tiempo que fueron menores los de zanahoria e hinojo (90%),

mandioca (60,6%), radicha (80,0%) y batata (77,7%). Los con

tenidos en lípidos totales b.s. oscilaron entre 0,58 en un

caso de ajo blanco y 2,93% (rabanito blanco) con mayor con

centración de cifras entre 1 y 2%. En la mayoria de los ca

sos las sumatorias de insaponificable más cuerpos acïdicos

totales fueron inferiores al 90%,con mayor concentración

de cifras entre 50 y 70%. Sólo en tres casos (rabanito ro

jo, radicha y parte externa de zanahoria) esas sumas supe

raron el 90% (92,8, 95,2 y 90,9% respectivamente). ¿gig

fue el componente mayor en todos los casos, con valores en

tre 17,4 y 41,8%para un caso de cebolla y batata respecti

vamente, con mayor concentración de cifras entre 20 y 30%.

En general ¿gil osciló debajo del 10%con excepción de ajo

blanco en un caso (11,4%), cebolla (17,9-25,7%), rabanito

(19,9-22,6%), nabo (11,5%) y mandioca (30,0%). 18¿2 fue

siempre componente mayor (13,9-59,0%) con excepción de raiz

de daikón (5,5%) y 18¿3 presentó cifras también inferiores

al 10%, salvo un caso de ajo blanco (10,4%), rabanito (32,3

39,5%), nabo (41,4%), daikón (61,5%), zanahoria (14,9%),

mandioca (10,6%) y radiCha (10,3%). Cabe destacar aquí que

las concentraciones mencionadas para lg¿}_en rabanito, na

bo y daikón son del orden observado en lípidos totales de
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hojas de plantas comestibles (tejidos fotosintéticos) (17).

En cierta medida, los lípidos estudiados en esta parte, se

asemejan en sus composiciones acïdicas a los de pulpas de

frutos no oleaginosos vistos en la primera sección. Por

cálculo se lograron valores de indice de yodo de los ácidos

totales que oscilaron entre 98,6 y 185,9, con mayor concen

tración de cifras entre 120 y 145.

Sólo se pudieron comparar cifras de composiciones ací

dicas obtenidas en este trabajo con las de bibliografia en

pocos casos, comopor ejemplo, la batata, destacando que

los valores logrados caen dentro de los límites extremos

establecidos por Boggeset al. (36) y williams et al. (37).

Asimismoy en el caso de la mandioca, las cifras encontra

das difirieron respecto de las de Tele et al. (40) princi

palmente en los contenidos en ácidos insaturados (¿gig y

lg¿3) con cifras menores para el caso de la referencia bi
bliográfica mencionada,pudiéndoseello atribuir a la in
cidencia varietal y/o climática de la zona de cultivo (tem

peratura). Por último, en el caso del nabo, los valores de

composiciones acidicas obtenidos en este trabajo guardan

un gran paralelismo con los obtenidos por Lepage (30).

3.3.- Productos elaborados:
3.3.1.- Productos desecados:

En la tabla 15 se resumen los valores de contenidos

acuosos de los frutos desecados de partida y de los mismos

después de rehidratación. Tambiénfiguran los contenidos
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en lípidos totales (Folch) expresados en porcentaje de ma

teria seca. Comoresultado de la saponificación de estos

últimos, se incluyen los valores de insaponificables y cuer

pos acïdicos totales (%de lípidos totales).

mi. 15.-“pib-m unmn.un.
“lll-tn- n uplbom1-.

'ruto l ¡zo “pido- toulu Polen l una” me;
¡naco fruto l 13.:. Inulwuncabh M1605total-I

dao-cado nhldnudo

0.90 €1.35 13.1!camu - 64.62
crm). 29.!) ¡2.01 1.56 47,2! 23.47

mor. - lo.“ 1.41 37.22 40.24

nun 13.50 ¡6.45 1.43 45.60 32."
mano - 70.:: o." 43.5: 2|.”
Dar-¡m 21.96 I7,Gl 1.12 44,95 44,"!

nun-w 24.“ ¡5.55 ¡JD 43,37 9,02
Para 24,42 ¡9,76 2,93 JJ.“ 43,12

mun- 26.23 92.” 1.09 51,41 “.1!
79,77 2.I2 JIJO 4.,55

31.79

[100 ’ 22.07

WI - ¡0.1. 3.13 54,01

PB 19.I4 75.61 1,39 47.4! 40.25

’ CanI-ilh. Z)nato. un n-llh

Con excepción del caso del damasco, las sumatorias de

insaponificable más cuerpos acídicos totales oscilaron en

tre 70,7 y 95,6 con una mayor concentración de valores en

tre 70 y 87. En el caso de damasco el valor de esta sumato

ria fue muchomás bajo (52,4). Estos comportamientos indi

can la presencia de cantidades significativas de lípidos

polares, tal comose registró en el caso mencionadoante

riormente de lípidos en pulpas de frutos maduros frescos

no oleaginosos.
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Los contenidos acuosos de los frutos desecados consi

derados, oscilaron en la mayoria de los casos entre 22 y

30%, con un valor minimo de 20 para uva desecada. Estas ci

fras son acordes con las señaladas en literatura para pro

ductos obtenidos por procesos de desecación natural y con

las mencionadas en el Código Alimentario Argentino.

En todos los frutos desecados estudiados, los rendi

mientos en lípidos totales fueron mayores que los anterior

mente registrados para pulpas de frutos frescos de las mis

mas especies, comportamientoque, en parte, puede atribuir

se a la presencia de epicarpio en los frutos sometidos a

desecación (presencia natural de ceras y/o vaselina liqui

da agregada).

Los valores de cemposiciones acídicas (tabla 16) re

gistraron en todos los casos los mismos componentes ácidos

principales que se habían observado en lípidos de pulpas

de frutos frescos de las mismasespecies, si bien se regis

traron diferencias en lo cuantitativo. Conexcepción del

caso de uva desecada, los valores de índice de yodo de los

ácidos totales (calculados en base a las composiciones aci

dicas) fueron significativamente mayores que los observados

para lípidos de esos frutos frescos. En el caso de uva (dos
muestras diferentes) hubo significativas diferencias en lo

cuantitativo respecto de lo verificado en mostos frescos

y cifras muyinferiores para índices de yodo calculados

(83-89 frente a 130-150). Las elevadas concentraciones pa
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ra ¿g¿g (42-49%sobre ácidos totales) para el caso de uva

desecada son difíciles de interpretar, si bien y paralela

mente se ha notado una disminución significativa de ¿g¿g y
en menor medida de 18:2.

'I’lbll16.-uplo- un)“ n Into-m.
“la.” “¡una (10-0:1an«Irm-m1-) .

'ruu: 1‘10 1010 10:1 10:2 10:3 ¡Miu 00 yodo
Iguana“)

01m1. (I) 25.6 4,6 9,3 42,0 15,7 110.!

01m1. (b) 20.7 3,0 5,9 43,5 15,! 121,5

Pclbn (c) 31,0 1,3 4,0 35,4 26.0 100,7

P016» (d) 31,0 1,2 3,7 10,3 04.4 157,!

Durango (o) 20,0 1,7 4.6 ¡1.2 40,9 155.9

Durazno (f) 33,9 1,9 0,0 31,2 20.0 129.3

MDI-eo (0) 15,1 1,1 1,, 01,4 24,! 147,1

Por. (II) 35,6 ,2.) 1),) 00,4 7,1 119,7

"Mann (1) 21.1 1,6 2,0 62.1 11,7 146,7

¡190 (j) ' 34,7 1,9 20,0 14,7 27,1 119,0

o" (k) 41,! 5.6 9,5 31,4 0,6 09,1

un (1) 40,0 4,6 0,7 ¡0,0 0,1 02,9

' con¡.1111. ¡.1nm, un “una.

a) 1.2.0 (0,5), 11:0 (una), 10:0 (0,0), [-1010 (nun), 1011 (0,1),
¡5.o (0.1), 11:0 (0,1), 11:1 (nom).

b) 1210 (0,9), 10:0 (0,7), “¡0015:1 (0,2)), 17n0 (0,1), 17:1 (vn-L),
20:0 (nah). ‘

c) un (0.3), 10-0013” (0,1), 10:1 (nun), 10:1 (0,9), 11I0 (0,2),
11:1 (1.00.), 1010 (vn-0.).

(0.3), 11:0 (und, 10I0 (0,5), r-10u0(nun), uunuu (0,1),
1710 (0,2)), 1.7|! (mm).

o) 10n00-r-11101(0.1), 12.0 (0,0), 1.1117(0,1), 10m (0,0), 14:1 (0,1),
15m (0.0), 15:1 (0,1), 17n0 (0,1).

I) 11:0 (0,0), ¡Jul (mb), 10'. (0.6), r-10I0 (nun). 1011(won),
15:0 (0.1), 15-1 (mm), 17I0 (0,1), 1111 (Wild.

q) 12:0 (0.7), DIO (MJ, 10m (1,9), r1h0 (vn-L), 10.1 (0,1),
P1510 (vo-L), 15:1 (nom). 10:1 (1,2), 1110 (0,5), 1711 (nah).

h) un. (0.4), 11117 (m0.), 1.110(0,2), 13:17 (0.00.), “¡0 (0,5),
10']. (0,1), 13-0 (0,7), 1.5|]. (0,1), 17I0 (0,0), 11:1 (0,3), ¡no
(“ILL

I.) 11-0 (0.2|), 11:0 (m2.), 10I0 (0.4), r-1010 (han), 10.1 (num),
15'. (vt-L), 13'! (“It”), 11k. (0,1), 11']. (nah), ¡om (vn-td.
12-0 (0.1), ¡no (0,5), 15I0 (0.2|), 1.511(0,2), 17I0 (0,4), 11:1
(0.1), 1°I°.(WI|’..), 10I1 (nah).
¡2.o (0.1). 10:0 (1,0), 14.1 (nun). 15:0 (0.1), r-10I0 (0.3), 17:0
(0.1).
1.110(0.4). 11:0 (VI-L), ¡no (0,9). 15:0 (0,2), HI1 (0.2), 17I1
("It-l.

e É.

u

F

...



3.3.2. Conservas alimenticias:

En la tabla 17 se presentan los datos de contenidos

acuosos y lípidos totales (Folch) de las dos únicas mues

tras estudiadas. Tambiéncomoresultado de la saponifica
ción de estos últimos, se incluyen los valores de insapo

nificables y cuerpos acídicos totales (%de lípidos tota
les).

halo11.-unim-unn. - m nit-mm.
mas - “pib-mu...

\ Ilzo Llpldonmula. Folch | una“ rola:
\ b... ¡human-¿ble lcldol menon

¡3.06 0.70 40,01 10,71

¡2.51 0.66 ¡1.1| 17,52

En ambos

ácidos totales difiere

embargo,

litud con los

casos la sumatoria de insaponificable más
notablemente del valor 100. Sin

los porcentajes respectivos guardan estrecha simi

frutos frescos (ver tablas 3 y 9). También

los valores de lípidos totales son similares a los que pre
sentan los frutos frescos.

mu10.-umm-mu1—m-.“mua-MMM).
Producto 161° 1h. un: un 11:! ¡nunca d. yodo

_ (enculada)

our-Im (a) 21.1 1.5 5.7 10.: 34.5 156,0

¡null (b) ¡LO LI 17,5 19.6 11.6 1.11.2

Add-I
a) HI0. DIO y r-IOIO ("Il-D. 1.010 (0.4), 10:1 (0.1). 15.051.111 (0,5),

1.6|! (1.4). 17'001711 (0.6). 10:0 (0.1). 10:17 (0.1).
bl 1110 (0.1). 1.110(0.1). r-l‘no (WII.). “no (L4). 10:1 (0.1). LSIO

(0.5). Dll. (WIC.): I‘ll. (1.4). 11'. "1.7). ¡7|! (0-1)

Las composiciones acídicas de los lípidos totales que
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se presentan en la tabla 18, indican una gran concordancia

entre los valores para durazno en almíbar y para durazno

prisco amarillo (tabla 4). Lo mismose puede decir respec

to del ananá, aunque en este caso, el fruto fresco presen

ta una concentración significativamente mayorpara ¿gil
(tabla 10).

3.3.3.- Productos de fermentación:

Se estudiaron cinco muestras de vinos conmnesobteni

dos en comercios, cuatro correspondientes a vinos tintos y
una, a vinos blancos, de diferentes marcas. Identificare

mos con los números 1 a 4 a los vinos tintos y con el nú

mero 5 a la única muestra de vino blanco.

En la tabla 19 se resumen los valores de contenidos

acuosos (incluyendo en este rubro, comoya se indicó, otras

materias volátiles). Tambiénfiguran los contenidos en lI

pidos totales (Folch) expresados en porcentaje de materia

seca. Comoresultado de la saponificación de estos últimos,

se incluyen los valores de insaponificables y cuerpos aci
dicos totales (%de lípidos totales).

mu.-mm--m.
msm-119mm.

“no O¡,0 unido. catalannoch l una. Pola
l b... Misc-htc Acido.tot-lu

lille. l ' 96.51 1.17 6.14 1,.6
Mm 3 ' 97.0. °.II - 
me. J ' 96.I‘ 1.1! 19,41 6.5|
Mr:- 4 ’ 91.10 1,09 ¡G.4'I 11.5!

me. 5 " ’7,04 1.01 6.51 2.10

' zum. 'mgneo.
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Los contenidos acuosos oscilaron entre 96,5 y 97,5%, lo

que corresponde a valores entre 2,5 y 3,5%para extracto

seco, valores acordes con las cifras obtenidas habitualmen

te para vinos de mesa comunes argentinos.

En todos los casos las sumatorias de insaponificable

más cuerpos acídicos oscilaron entre 9 y 46%. Estos compor

tamientos indican la presencia de cantidades significativas

de lípidos polares, tal comose registró anteriormente en

el caso de uvas y mostos concentrados. Hay que resaltar el

contenido bajo en ácidos grasos, también reflejado en el
caso mencionado.

Los contenidos en lípidos totales fueron superiores

a los obtenidos para pulpas de uvas y más aún, a los corres

pondientes a mostos concentrados (alrededor de 1%en base

seca). Sin embargo, fueron inferiores a los mencionados en

la literatura para vinos rusos: 2,8 a 9,3% (60). Una de las

razones que explican el aumentode lípidos totales, se pue

de encontrar en la contribución que hacen las levaduras
responsables de la fermentación. Unefecto similar se en

contró en champañay licor de cerezas ("cherry") (61).

Los valores de composiciones acídicas (tabla 20),

muestran diferencias significativas con las obtenidas en

el caso de mostos de uva (frescos y concentrados) (tabla

8) y con datos obtenidos en la literatura (29). Un resumen

de estos valores se incluyen en la tabla 20, a modode re

ferencia comparativa.



han 20.- 1.191119.tac-lu a una.
mula- nun-n 4|d-una- gn.- mula-I.

v1,“ 1610 10:0 1011 1011 llIJ Iman d. yodo

(calculada)

¡una 1 In ' 40.6 5.2 11,1 1.o von. 46,0
¡In-cn2 (b) ’ Il" 1.1.3 1... 4.4 nu. 21.0

Ihren J (o) ’ 29.4 10.5 ¡1.9 11.1 0.5 56,5

me. 4 (d) ' 11.5 3.5 1.9.0 14.7 me. 74,4

Ihren S (o) " 33.1 11.0 19.. 7,7 7.1 51.5

Ov- (tnbu 0) (f) ¡JJ-29.1 1.9-).0 1,4-10,4 14,241.0 ¡JJ-11.0 110.4440.9
¡una cono. (un. l) (a) ¡LJ-¡0.4 ¡fl-5'.) 11.5-10.’ 19.541,0 15,043.9 90.0-100,4
DVI(h) (1!) ¡ln-10.6 Lil-4.0 9.0-".6 ILO-40.2 0,6-1J.0 

' una. " blanco.

Mula:
o) 1210 (0.1). 1.11. (valid. r-IOII (0.1), 1410 (4,7). 14:1. (0.1). 1510 (1.4).uulot-1610 (1.2), 1‘11

(10.7). 11:0 (0,4), 1.121¡vo-L). 7 (4.1).
b) 1110 (0.3). r-DIO (0.1). 1.110(0.1). 1311 (0.1). r-1410 (0.4]. 14:0 14.0). 14:1 (0.6). I-Lh. (0.1).

1510 (1.1). 1.!110r-1610 (0,9), 16:1 (11.0). 1710 (1.2). 11:1 (0.5). .' (0.5).
c) 1.210 (1.’). 1310 (0.4). P1410 (0,6). 1410 (4.4). 1411 (0.6}. 1-1510 (0.5). 1510 (1.9). uuu-14:0

(0.0). :hl (7.2), 11:0 (0.9). 11:1 (0.9}.
d) 1110 (WIL). D10 Inn”), [-1010 (0,4). 1010 (4.1). 1411 (0.1). ¡“1510 (0.2). 15:0 (1.1). Isn‘t-1610

(0,7), 1611 (11.0). 1110 (0.4). 1711 (0.3). 7 (1,1).
o) n10 (0.1), 1.110(0.1). 2-1410 (6.2). 1411 (70.1.). [-1510 (VI-t"). 15'. (1.2), 15119I-1610 (0.0),

1611 (6,0). 11:0 (0.5). 17:1 (m1.). 7 (4.1).
l) 1110 (VOIC.-0,J),PIJID (nah). 1.110(nun-0.2). r-14II (mL-0,1), 1410 (ms-1,7). 14:1 (ml-0,1),

[-1510 (mL-0.1), 151° (ml-0,4). 1511 (DJ-0.3). P1610 ("I'm-0.1). 1011 (1.4-),0), 1.110(0.24.4),
11:1 (OA-0.3). 1011 (0.4). 2110 (0.5).

q) 1.11. (mm), 1310015141.(mt.-0.S)¡ 1410 (LT-2.3). 1011 (0,241.1), [-1510 IDA-0.1), 1510 (0.!
1.J). unn-uno (DJ-0.1). 16:1 (SJ-5.1). 1110(OKI-1.0).1111(¡J-1.0). ¡010 y 30d (mn).

h) ¡410 (ms-0.9), 16-1 (0.1-o,1). otros (LJ-9.9).

Hay aumentos significativos en ¿É¿Q, ¿g¿¿ y ¿g¿l, un

poco menores en ¿g¿g, con descensos de magnitud en ¿g¿g y

¿g¿g. Este último, en particular, con la excepción del vi
no blanco, se ve reducido prácticamente al nivel de trazas.

Todo esto se ve reflejado en los valores muydisminuidos

del índice de yodo. Los componentes más importantes, son

los mismoshallados en la literatura (60).

Cabe destacar, en los cromatoqramasde ácidos totales

de lípidos de vinos, la existencia de un componenteacïdi

co (?) cuya estructura se desconoce y que no fue observado
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en los casos de pulpas de uvas y/o de mostos concentrados.

Esto se verifica en cuatro de las cinco muestras estudia

das.

3.4.- Acido fitánico:

De todos los casos estudiados, hubo dos (una muestra

de berenjena y una de caqui), que llamaron la atención por

la presencia de concentraciones significativas de un ácido

graso, cuyo tiempo de retención era coincidente con el de

11¿Q. Es sabido que ese tiempo de retención puede corres

ponder tanto a ¿líg comoal ácido fitánico (45). También

es sabido que los enfermos del mal de Refsum progresiva

mente van acumulando este ácido en los lípidos sanguíneos

y tisulares, por tener bloqueado el sistema de degradación

del mismo. Es importante, en consecuencia, tener un cono

cimiento de los contenidos en ácido fitánico de los alimen

tos, tradicionales o no, para la formulación correcta de

dietas para pacientes del mal de Refsum.

Teniendo en cuenta estos datos, se procedió a confir

mar si el pico presente, correspondía o no a ácido fitáni

co, de acuerdo a la técnica previamente descripta. Los re
sultados de estos análisis, indicaron la ausencia de ácido

fitánico en los dos casos mencionados. Por lo tanto se de

be asignar el pico en cuestión a 17:0.



4.- CONCLUSIONES
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4.1.- Se presenta una actualización de los contenidos

en lípidos totales y sus composiciones acidicas en pulpas

de frutos no oleaginosos, bulbos, tubérculos, hojas y raí

ces de especies vegetales de uso alimentario.

4.2.- Se discute la evolución de la información sobre

el origen de los ácidos cis-Q-¿gil (oleico), cis-9,12-¿g¿g

(linoleico) y cis-9,12,15-¿g¿; (u-linolénico), este último
comoácido de partida de los componentes de la serie o fa

milia u-3.

4.3.- En base a consideraciones bibliográficas, se con

cuerda en que tales sustratos (hojas, pulpas de frutos,

bulbos, tubérculos y raíces) comoparte de alimentos, seña

lan contenidos lipïdicos que, aunque modestos, revisten 1m

portancia nutricional no despreciable, en razón de sus com

posiciones acídicas, dependientes, a su vez, de variedades,

grados de desarrollo o madurezy factores agroclimáticos.

4.4.- De la literatura surge:

i) Pulgas de frutos:
- Los lípidos totales en pulpas de frutos ofrecen la

mayor atención en los componentes en C16 y C18, así como

las relaciones saturados/ng saturados. A este respecto, la
maduración influiria en favor de la desaturación en los

ácidos en C18 y en menor medida en los ácidos en C16.
- Un estudio reciente, en base a CGLcon columna ca

pilar y GC-EMy publicado hacia la finalización del pre
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sente trabajo, señala que en diecinueve especies de frutos

(correspondientes a nueve familias) el ácido cis-vaccénico

(cis-ll-octadecenoico), constituye entre el 0,8 y el 29,0%

de los ácidos totales (l,9—95,1%de los ácidos octadecenoi

cos)(29)

—En el mismo estudio, se observa una marcada correla

ción entre el contenido de ácido cis-vaccénico y el de ¿gil
(ambos u-7). Teniendo en cuenta que desde hace años se con

sidera que a través de actividad enzimática de desaturación

el ácido esteárico daria origen al ácido oleico (13, 61, 62)

y el ácido palmitico seria la fuente para-la producción del

ácido palmitoleico, la elongación de este último conduciria

al ácido cis-ll-octadecenoico (cis-vaccénico). Deacuerdo a

los datos presentados por Shibahara et al. (29), cabe admi

tir que las actividades de elongación en ácidos grasos de

lípidos comolos señalados, son muydependientes del factor

especie.
—Quedaria por esclarecer si el ácido cis-vaccénico

resta comotal, o si, por procesos de deshidrogenación, en

gendrarïa otros ácidos polinsaturados.

ii) Raices, bulbos, tubérculos: de las especies cita-'

das en la literatura se puede resumir lo siguiente.

- En Crucíferas (nabo), ocurre riqueza en lg¿g_y en

- La papa (tubérculo) presenta riqueza en ¿É¿Q, lg¿g

y lg¿g. Estas composiciones inciden sobre el estacionamien
to e industrialización del tubérculo.
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- La raíz de la batata es rica en 16:0 y en ácidos en

C18, con una concentración máximadentro de esta serie pa
ra lg¿g.

- Zanahoria: no se presentan datos sobre composición

acídica.

- Mandioca: riqueza en 16:0 y en 18:1.

iii) Productos elaborados: en la literatura consulta

da sólo se encontraron citas sobre dos tipos de productos:

caqui desecado y vinos y otras bebidas alcohólicas. En el

primero se encontraron comoprincipales variaciones en la

composición acïdica de los lípidos totales fueron disminu

ción en lg¿2_y en ¿gil y aumento en ¿É¿Q. En los segundos

se relaciona la composición acidica de sus lípidos con la

de las cepas responsables de la fermentación.

4.5.- De la revisión parecen quedar pendientes de es

tudios a desarrollar, aspectos de isomerïa geométrica o de

posición en ácidos grasos insaturados, especialmente en

C16 y en C18.

4.6.- De la experimentación surge:

i) Frutos:

- Solanáceas (4 especies, 11 frutos): en todos se ob

serva que los lípidos de pulpa son más ricos en lg¿g+lg¿g

y en ¿g¿; y más pobres en ¿g¿¿+ig¿g, excepción hecha en el

caso particular del Tomate del monte, con mayor concentra
ción de 18:1.
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- Rosáceas (18 frutos de 11 especies): en los lípidos

de manzana y ciruela predominan lg¿g, lg¿l y lg¿3¡ mientras

que en pera, lg¿2 y lg¿3. En durazno, pelón, damasco, mem

brillo y serbal, en cambio, predominan ;É¿Q, lg¿g y lgiá.

En el resto (lípidos de cereza, zarzamora, frutilla y nís

pero) los principales ácidos grasos son ¿É¿Q, ¿g¿¿, ¿gig y

lg¿g.
- Cucurbitáceas (10 frutos de 6 especies): en los lí

pidos estudiados se encontraron concentraciones importan

tes de lg¿g, lg¿g y ¿gig con dos excepciones: calabaza (pre

senta un alto contenido de lg¿l) y pepino (concentración

baja de lg¿g y muyelevada en lg¿g), si bien en este últi

mocaso, así comoen el zapallito, se estudiaron frutos que

contenían semilla verde. Ademáscabe destacar, que en al

gunas variedades de melón, se notó alta concentración para

lg¿¿.
- Vitáceas (4 frutos de dos especies más dos mostos

concentrados): en los lípidos de las variedades "francesa"

y "chinche", así comoen los dos mostos concentrados estu

diados, fueron componentes mayores ¿É¿Q, lgií, ¿g¿g y ¿g¿3,

mientras que en los casos restantes, se destacaron'lgig,

¿g¿g y ¿g¿g. Es de hacer notar que, en los mostos concen

trados, el contenido de lípidos totales fue marcadamente

bajo. Este hecho puede deberse a los procesos tecnológicos

de clarificación a que han sido sometidos. En el caso par

ticular de la uva "francesa", ésta se diferencia del resto

de la familia por las bajas relaciones saturados/no satura
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dos y C16/C18, valores que se aproximan a los observados
en los lípidos de semilla.

—Familias varias (13 frutos de 11 especies): los lí

pidos de higo, granada y banana tuvieron como componentes

mayores a ¿É¿Q (muyalto en banana), ¿gil y lg¿g. En cam

bio, en lípidos de tuna, mango, ananá, kumquaty calafate,

se destacaron: ¿g¿g, ¿g¿¿, ¿gig y lg¿g. Finalmente, en gua

embé, papaya y caqui, los principales ácidos grasos fueron:

¿É¿2, lg¿¿ y lg¿g, aunque en los dos últimos casos (prin

cipalmente en caqui), también se observó una concentración

muyalta de ¿g¿¿. A pesar de que el aceite de semilla de

granada era muyrico en ácido punícico (¿g¿g conjugado),

no se encontró este ácido en los lípidos de la pulpa del
mencionado fruto.

ii) Bulbos y raices:
—Bulbos (ll bulbos de 5 especies): en los lípidos de

los bulbos estudiados, los ácidos predominantes fueron ¿g¿g

y ¿g¿g, fundamentalmente este último. Además, en los lípi
dos de cebolla y de cebolla de verdeo fue componente impor

tante lg¿¿¿
- Raíces (9 raíces correSpondientes a 8 especies): los

lipidos pertenecientes a rabanito y a nabo, presentaron co

mocomponentes principales a lé¿g, lg¿¿, ¿gig y lg¿2, mien

tras que en el caso del "daikon" se destacaron ¿gig y ¿g¿3.

En los tres casos fue muyalta la concentración de lg¿3.

Por su parte, los lípidos de batata y remolacha tuvieron a

16:0 y 18:2 comocomponentes mayoritarios. Finalmente, pa
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ra mandioca, radicha y zanahoria, los respectivos lípidos

tuvieron como componentes importantes a: lg¿g, lg¿g y lg¿g.

En la última de las raíces mencionadas, y en razón de su

diferencia en color y textura, se analizaron en forma sepa

rada el corazón y la parte externa, sin hallarse variacio

nes significativas entre ambas.

iii) Productos elaborados:

- Frutos desecados(12 frutos de 8 especies): con la

única excepción de uva pasa, todos los frutos desecados es

tudiados, mostraron un perfil cromatográfico muysimilar

al de los frutos frescos respectivos (ver figuras corres

pondientes). Solamente se aprecia un ligero aumentoen al

gunos frutos para ig¿g. Por el contrario, la uva pasa pre

senta un perfil muydistinto a los de las diferentes uvas

frescas estudiadas: se observa un aumento significativo en

¿É¿g, acompañdo de una disminución importante en ¿g¿g. No

se aprecian cambios en el resto de la composición acidica.

- Conservas en lata (2 muestras de 2 especies): compa

rando los perfiles cromatográficos de los lípidos de ambas

con los de los correspondientes frutos frescos, se obser

va un gran paralelismo en los dos casos, particularmente

cuando se compara el del durazno en almíbar con el del du

razno prisco amarillo. En ananá aparecen algunas diferen

cias menores, principalmente una disminución en lg¿l para
el fruto en almíbar.

- Productos de fermentación (5 muestras de vino de me

sa, uno blanco y cuatro tintos): existen marcadas diferen
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cias entre la composiciónacídica de los leidos de los

distintos vinos estudiados y las de uva fresca y mostos con

centrados. Se nota, principalmente, una fuerte disminución

en ¿ELE (presente sólo comovestigios en la mayoria de los

vinos) y algo menor para ¿gig y aumento en el resto de los

valores. Además.en cuatro de los cinco vinos, se aprecia

un componente no identificado en la composición acIdica

(r-lg¿g?). Las diferencias pueden deberse a procesos tecno

lógicos e inhibiciones enzimáticas y a la presencia de lí

pidos de las cepas responsables de la fermentación.

4.7.- Consideraciones generales:

- De la observación de los perfiles cromatográficos

de los distintos casos estudiados (ver figuras correspon

dientes) surge que en las diferentes pulpas existirian al

tas actividades de los sistemas enzimáticos de elongación

de ácidos grasos (relación CIB/C16) y de desaturación (re
lación¿82+M/M+M) .

—En ningún caso se apreciaron cantidades significati

vas de ¿É¿g, precursor según Jacobson et al. (15), de ¿g¿2

y presente en los lípidos-de hojas de distintas plantas co
mestibles (17). La excepción se registró en el bulbo de hi

nojo, pero debe tenerse en cuenta que debido a su morfolo

gía, resulta dificil establecer el límite preciso entre
bulbo y tallo y, en consecuencia, al preparar la muestra

podria haberse incluido algo de este último.

—Tampocose encontraron cantidades significativas de
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ácido fitánico, perjudicial para los pacientes del mal de

Refsum, que carecen del sistema enzimático necesario para

degradarlo, por lo que tiende a acumularse en sangre y otros

tejidos.

- El trabajo efectuado con productos elaborados, es

sólo inicial y deberá continuarse con el estudio de otras

conservas (pera en almíbar, puré de manzana, distintas con

servas de tomate, etc.), dulces, jaleas, jugos, productos
fermentados y bebidas alcohólicas y analcohólicas conte

niendo infusiones de vegetales varios.
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Reproducciones de los cromatogramas (fase gaseosa) de

ésteres metilicos de los ácidos totales de los lípidos

(Folch) aislados de pulpas de frutos no oleaginosos, bul

bos y raíces de especies comestibles y de algunos deriva

dos de tales productos, preservados y/o elaborados.
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5.1.- Pulgas de frutos:
5.1.l.- Solanáceas:
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Figura 1.- Solanum melonqena L. (berenjena co
mún).

¿o ‘ {o m'mutos Í)

Figura 2.- Solanummelongena L. (berenje
na grande).
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Figura 6.- Licopersicum esculentus L. (tomate
común).
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Figura7.-LicopersicumesculentusL.(tomatepe

rita).
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Piaura10.-CapsicumannuumL.(ajíverde).
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Figura11.-Cagsicumannuum(ajílargo,

paraencurtidos).
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5.1.2.- Rosáceas:
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Fiqura 12.- Malus sylvestris Mill. (manzana
"red deliciosa").
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Fiqura13.-MalusszlvestrisMill.(manzanaViqura14.

"deliciosacomún").

MalussylvestrisMill.(manzana "GrannySmith").
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Piqura 15.— Pyrus communis L. (pera "Packham's Triumph" común).
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Figura 16.- Pyrus communis L. (pera "Packham's Triumph"
común).
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Figura 17.- Prunus insititia L. (ciruela "Presiden
te").
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Figura 18.- Prunus insititia L. (ciruela).
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Figura 19.- Prunus persica (L) Batsch (duraz
no blanco "Gran Monarca").
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Figura 20.- Prunus persica (L) Batsch (du
razno prisco amarillo).
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Figura 21.- Prunus persica (L) Batsch (durazno pris
co amarillo)¿
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Piqura 22.- Prunus persica (L) Batsch var.
nectarina (pelón).
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Figura25.-PrunusaviumL.

(cereza).

Figura26.-RubusfruticosaL.

(zarzamo

ra,consemilla).



.x256

...

20 ‘ io mimuios o

Figura 27.- Fragaria chiloensis Duch.
(frutilla, con semilla).
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Figura 28.- Eriobotrya japonica (Thunb.)
Lindl (nïspero).
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5.1.3.- Cucurbitáceas:
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piqura29.-CucurbitamaximaDuch.,var.za-i

Eallito(zapallito"común",con semilla).
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Figura30.-CucurbitamaximaDuch.,var.za—

pallito(zapallito"turco",con semilla).
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Figura 31.- Cucumis sativus L. (pepino,
con semilla).
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Figura 32.- Cucurbita moschata Duch. kca
labaza).



_92_

x256í
Ï

¿o mmutos o8-1

Figura 33.- Cucurbita pepo L. (zapallo de An
gola).
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Figura 34.- Cucurbita maximaDuch. (zapallo
criollo).
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Figura35.-CucumismeloL.(melón

"Rocíodemiel").
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Figura37.-CucumismeloL.(melón

"criollo").

Figura38.-CitrullusvulgarisSchrad.

(sandía).
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5.1.4.- Vitáceas:
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Figura41.-VitislabruscanaBailey(uva

"chinche").

Figura42.-VitisviniferaL.(uva"fran

cesa").
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5.1.5.- Frutos comestibles varios:
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Figura 45.- Ficus carica L.
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Figura 46.- Opuntia ficus indica (L)
Mill. (tuna).
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Figura 47.- Mangifera
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Figura48.-CaricaQagaxaL.(papaya)..

Figura49.-DiosgyroskakiL.(caqui).
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Figura 50.- Diosgxros kaki L. (caqui).
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Figura 51.- Diosgxros kaki L. (caqui).
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Figura53.-MusaEaradisiacaL.(banana).

Fiaura52.-MusaEaradisiacaL.(banana).
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Figura 58.- Fortunella margarita (Lour)
Swingle (kumquat).
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5.1.6.— Aceites de semilla de algunos frutos estudiados.
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Fiqura61.-CXdoniaoblongaMill.(mem
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Figura62.-Eriobotryajagonica(Thunb.)Lindl.(níspero).
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Figura 65.- Cyphomandrabetacea Sendt
(tomate del Monte).
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Figura66.-CucurbitamoschataDuch.(ca

labaza).
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5.2.- Bulbos

5.2.l.- Bulbos:
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Figura73.*AlliumsativumL.(ajocolo
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Figura74.-AlliumporrumL.(bulbode

puerro).
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Figura75.-AlliumceEaL.(cebolla).
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5.2.2.- Raíces:
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Figura 78.- Raphanus sativus L.
blanco).
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Figura 79.- Raphanussativus L. (rabanito rojo).
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Figura 80.- Brassica napus L. (nabo alarga
do).
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Figura 81.- Raphanussativus var. acanthiformis
Mak (daikón o rábano japonés).
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Figura 82.- Daucuscarota L., var. sativa
(zanahoria, corazón).
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Figura84.-HipomoeabatatasL.Poir(ba
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Figura 87.- Chicorium intybus L. (radicha).
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5.3.- Productos elaborados:

5.3.l.— Productos desecados:
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Figura 88.- Ciruela desecada.
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Figura 89.- Ciruela desecada.
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Figura 90.- Pelón desecado.
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Figura 91.- Durazno desecado (orejón).
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Fiaura 93.- Damascodesecado.
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Figura 96.- Higo desecado.
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Figura 97.- Pasa de uva.
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Figura 98.- Pasa de uva.
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Figura 100.- Ananá en almíbar.
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Figura 101.- Vino tinto.
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5.3.3.- Productos de fermentación
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