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Aceites de Oliva Varietales
Argentinos Cosecha 2006.

RReessuummeenn

Se estudiaron 13 muestras de acei te  de o l iva de las
var iedades Arbequina, Barnea, Picual , Arauco, Corat ina,
Frantoio y Manzani l la  cosecha 2006, procedentes de La
Rioja y Catamarca, mediante criterios internacionales de
cal idad y pureza. Los índices pr imarios de cal idad (aci-
dez, índice de peróxidos y coeficientes de extinción en el
ultravioleta) estuvieron de acuerdo con lo propuesto por
e l  Consejo Ole íco la Internacional  (COI )  para acei tes de
oliva “vírgenes extra”. Entre otros parámetros de calidad,
los aceites argentinos se destacaron por su alto conteni-
do de tocoferoles (249 - 389 mg / kg).

Los acei tes de Arbequina se caracter izaron por  bajos
contenidos del ácido graso C18:1 (40.57 - 56.85 %) y / o
a l tos va lores de C16:1 (2.73 -  5.25 %), C16:0 (18.69 -
23.79 %). Por su parte, los aceites de Manzanil la y Picual
se destacaron por contenidos l igeramente excedidos de
C18:3. Los contenidos de esteroles totales (1381 - 2699
mg / kg) y el porcentaje de eritrodiol - uvaol (0.29 - 2.39
%) se ajustaron a los l ímites legales. En Arbequina, Bar-
nea y Arauco, se observaron elevados contenidos de cam-
pesterol (4.19 - 5.27 %) y/o bajos contenidos de sitoste-
rol aparente (91.79 - 92.41 %).

En general, Arbequina presentó contenidos de ceras C40
- C46 (236 - 523 mg/kg) superiores a los l ímites estable-
cidos por el COI. Finalmente, se presentan las conclusio-
nes generales del Proyecto trienal ASAGA - PLAPIQUI para
la evaluación de aceites de oliva argentinos.

AAbbss tt rr aacc tt

Thirteen ol ive oi l  samples from the latest crop (2006) in
the Argent in ian prov inces of  La Rio ja and Catamarca,
were examined by means qual i ty and genuineness inter-
nat ional  cr i ter ia . Arbequina, Barnea, Picual , Arauco,
Coratina, Frantoio, and Manzanil la varieties were evaluat-
ed. The classic qual i ty  indexes (ac id i ty, peroxide index,
and ext inct ion coef f ic ients in  u l t rav io let  region)  were
according to the Internat ional  Ol ive Oi l  Counci l  ( IOOC)
normative for extra - virgin olive oils.

It is outstanding the high tocopherol contents (249 - 389
mg / kg) of the Argentinian oils. Arbequina oils were char-
acter ized by low C18:1 fa t ty -  acid percentage (40.57 -
56.85 %) and / or high values for C16:1 (2.73 - 5.25 %),
C16:0 (18.69 - 23.79 %). The l inolenic acid was sl ight ly
exceeded in samples f rom Manzani l la  and Picual . The
tota l  s tero l  content  (1381 -  2699 mg /  kg)  and the ery-
throdio l  -  uvaol  percentage (0.29-2.39 %) sa t is f ied the
l imi ts  for  v i rg in o l ive o i ls . High campestero l  contents
(4.19-5.27 %) and low apparent  s i tostero l  contents
(91.79 -  92.41 %) were observed in  Arbequina, Barnea
and Arauco oils. Most of the Arbequina samples had C40 -
C46 wax content  (236 -  523 mg /  kg)  beyond the l imi ts
for  edib le v i rg in o l ive o i ls . Final  conclus ions on the
ASAGA - PLAPIQUI Project (2004 - 2006) for characterize
Argentinian olive oils are also presented.

PPaallaabbrraass  ccllaavvee:: Aceite oliva virgen, ácidos grasos,
esteroles, ceras, antioxidantes.

KKeeyy   wwoorrddss :: Virgin olive oil, fatty acids, sterols, waxes,
antioxidants.
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Caracterización de aceites de oliva varietales argentinos cosecha 2006

Introducción

En nuestro país, la expansión de las zonas
productoras por la implementación de regí-
menes de promoción agroindustrial que
rigen desde hace algunos años, sumado al
desconocimiento de la capacidad de adap-
tación de las variedades implantadas en el
medio agronómico local, constituyen un
escollo para el comercio internacional de
los aceites de oliva, el cual se rige por las
directivas del Consejo Oleícola Internacio-
nal (COI) [1].

Con el objetivo de definir la calidad y con-
tribuir al conocimiento de los valores nor-
males para la composición de los aceites
varietales argentinos y su ajuste a los crite-
rios de pureza del COI, se firmó un proyecto
trienal entre la Planta Piloto de Ingeniería
Química (PLAPIQUI, Universidad Nacional
del Sur - CONICET) y la Asociación Argenti-
na de Grasas y Aceites (ASAGA).

En la cosecha 2004, se evaluaron 21
muestras de aceite de oliva pertenecientes
a las variedades Arbequina, Barnea, Picual,
Frantoio, Empeltre, Arauco y Manzanilla de
diferentes zonas productoras (Catamarca,
La Rioja, Córdoba y Mendoza) [2,3]. Todos
los aceites analizados fueron clasificados
dentro de la categoría comercial “virgen
extra” de acuerdo a los criterios estableci-
dos por el COI, basados en parámetros
químicos (acidez, índice de peróxidos, coe-
ficientes de extinción en el ultravioleta) y
sensoriales [2]. Una muestra de Arbequina
y otra de Barnea, mostraron valores para el
coeficiente de extinción a 232 nm, ligera-
mente superiores a 2.5, siendo su acepta-
ción facultativa según el COI, para los
socios comerciales de los países donde se
venda al por menor.

Sólo una de 10 muestras de aceite corres-
pondientes a la variedad Arbequina, en la
cosecha 2004, satisfizo todos los l ímites
de pureza en cuanto al contenido y compo-
sición de ácidos grasos, esteroles y ceras
[3]. Los bajos contenidos de ácido oleico y
los altos niveles de campesterol y ceras
C40 - C46 observados en estas muestras
podrían atribuirse además de los factores

genéticos, a las condiciones climáticas
cálidas y a la escasa amplitud térmica
características de algunas regiones pro-
ductoras. La muestra perteneciente a la
variedad Empeltre cumplió con todos los
límites de pureza analizados y en el resto
de las muestras se observaron desviacio-
nes en alguno o algunos de los criterios
evaluados [3].

En el año 2005, se analizaron 18 aceites
procedentes de las provincias de La Rioja y
Catamarca, incluyendo una muestra de la
variedad Coratina que no había sido consi-
derada en el año 2004 [4,5]. Se analizó
también una muestra de la variedad Man-
zanilla Fina, obtenida a partir de aceitunas
afectadas por la “enfermedad de las acei-
tunas jabonosas”. La categoría comercial
“virgen extra” fue adjudicada a todos los
aceites provenientes de aceitunas sanas,
usando los parámetros químicos fi jados
por el COI [4].

Por otra parte, las muestras pertenecientes
a las variedades Picual, Empeltre y Manza-
nilla Criolla se ajustaron a todos los crite-
rios de pureza analizados, destacándose
por su alto porcentaje en ácido oleico y
una favorable composición en ácidos gra-
sos con relaciones oleico / linoleico entre
7 y 15 [4]. La composición en pigmentos
(clorofilas y carotenos) y tocoferoles estuvo
dentro de los límites esperados para acei-
tes de oliva de buena calidad, destacándo-
se la muestra de la variedad Coratina por
su alto contenido en tocoferoles y alto por-
centaje de ácido oleico [4].

En las muestras de Arbequina, se observa-
ron bajos contenidos de oleico y/o alto
campesterol, igual que en la cosecha
2004, lo que indicaría una baja adaptación
de esta variedad al medio agronómico
local [4,5]. En cuanto a las muestras de
Barnea, éstas presentaron en ambas cose-
chas contenidos elevados de campesterol
[3,5]. Todas las muestras de aceitunas
sanas cumplieron con los l ímites legales
para esteroles totales y eritrodiol - uvaol
[5]. Sólo dos muestras de la variedad
Arbequina mostraron contenidos elevados
de ceras C40 - C46; cumpliendo el resto

de las muestras con los límites fijados por
el COI [5].

Este mejor comportamiento en cuanto al
contenido de ceras C40 - C46 en el año
2005, podría explicarse por el mayor índi-
ce de lluvias otoñales previas a la cosecha.
En el presente trabajo, se muestran los
resultados obtenidos durante el último año
del Proyecto PLAPIQUI - ASAGA para el
análisis de calidad y la caracterización de
aceites de oliva varietales argentinos y se
presentan también algunas conclusiones
finales teniendo en cuenta los resultados
obtenidos para las cosechas 2004 - 2006.

Materiales y métodos

.. MMuueessttrraass  ddee  aacceeiittee

En este estudio se analizaron 13 muestras
de aceite de oliva de distintos cultivares
correspondientes a la cosecha 2006 y a
establecimientos ubicados en las provincias
de La Rioja y Catamarca. Las variedades
analizadas fueron: Arbequina, Barnea, Picual,
Arauco, Coratina, Frantoio y Manzanilla.

La edad de los olivares estuvo alrededor de
10 años y las muestras fueron obtenidas,
en los meses de abril a junio bajo condicio-
nes controladas, a partir de aceitunas con
un índice de maduración entre 2 y 5.

Los aceites se conservaron hasta su análi-
sis a una temperatura de 5°C, protegidos
de la luz. El sistema de elaboración fue en
todos los casos continuo, por centrifuga-
ción con decantadores de dos fases, a
excepción de las muestras provenientes de
Vichigasta (La Rioja) en las que se usaron
decantadores de tres fases.

Por otra parte, las temperaturas de amasa-
do variaron entre 23.5 y 34.0 °C y los
tiempos de amasado entre 30 y 90 minu-
tos. En la Tabla 1 se indica la variedad,
procedencia, edad del olivar e índice de
maduración de las aceitunas a partir de las
cuales se obtuvieron las muestras de acei-
te. En la misma Tabla, se indica la nomen-
clatura con que se denominarán en ade-
lante las mismas. Las muestras A1, A2, A3,
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B1, P, MC y MCR, provienen de olivares
analizados en los años 2004 y 2005, las
muestras A4 y FR de olivares analizados en
el 2005 y la muestra AU de un olivar anali-
zado en el 2004.

.. MMaatteerriiaalleess

Todos los reactivos fueron grado analítico,
excepto metanol, ciclohexano e isooctano
que fueron grado espectrofotométrico y n -
hexano, n - heptano e isopropanol que fue-
ron grado HPLC. Gel de síl ice 60, tamaño
de partícula 0.063 -0.200 mm, 70 - 230
mesh (Merck, Darmstadt, Germany) fue
usada en el análisis de ceras.

Los estándares cromatográficos de  α-toco-
ferol (95 % de pureza), eritrodiol (98 % de
pureza), mezcla de metil ésteres de ácidos
grasos (99 % de pureza) con un amplio ran-
go de número de átomos de carbono (C14 -
C30), y ceras de 32 a 44 átomos de carbono
(99 % de pureza) fueron provistos por Sigma
(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO). Los
estándares de 5 α-colestan - 3 β - ol (95 %
de pureza) y uvaol (97 % de pureza) se
adquirieron en Fluka (Fluka, Switzerland).

.. EEnnssaayyooss  ddee  CCaalliiddaadd

Se realizaron los siguientes análisis de cali-
dad: Indice de peróxidos, acidez, coeficientes
de extinción específica a 232 nm (K232) y a
270 nm (K270) y ΔK a 270 nm [1,6]. El índice
de estabilidad oxidativa (OSI) se determinó
empleando un equipo Rancimat 679 (Metr-
hom) a 110° C con flujo de aire de 20 L/h.

.. PPoolliiffeennoolleess

El contenido de compuestos fenólicos tota-
les se determinó por extracción con meta-

nol:agua (60:40, v/v) y espectrofotometría a
725 nm utilizando el reactivo de Folin - Cio-
calteau y ácido cafeico como patrón [7].

.. CClloorrooffiillaa  yy  CCaarrootteennooss

La determinación del contenido de clorofi-
las y carotenos se realizó por disolución de
7.5 g de muestra en ciclohexano hasta un
volumen de 25 mL y obtención de los
espectros de absorción, midiendo las
absorbancias correspondientes a los máxi-
mos de los picos que aparecen a 670 nm
(clorofi la) y 472 nm (carotenos) [8]. Para
determinar las concentraciones, se usaron
coeficientes de extinción disponibles en
bibliografía (clorofila: Eo =613, carotenos,
Eo =2000) [8].

.. TTooccooffeerroolleess

El contenido y la composición de tocofero-
les se evaluó por cromatografía líquida de
alta resolución (HPLC) según norma IUPAC
2.432 [9]. Se uti l izó un cromatógrafo
Waters 600E provisto con detector de fluo-
rescencia a 290 - 330 nm, columna Nucle-
osil 50 - 5 (25 cm x 0.46 cm, tamaño de
partícula 5 μm, Macherey - Nagel Co.,
Germany) y un procesador de datos Mille-
nium 2010 (Millipore Corporation).

.. ÁÁcciiddooss  GGrraassooss

La composición en ácidos grasos se deter-
minó por cromatografía gaseosa capilar
(CGC) según normas COI / T20 / Doc. N°
24 [1], IUPAC 2.302 [9]. Los ésteres metí-
l icos de los ácidos grasos, obtenidos por
transesterif icación en frío con solución
metanólica de hidróxido de potasio, fueron
separados en una columna SP2380 [poli
(90 % bi cianopropil / 10 % cianopropilfe-

nil siloxano) estabilizado], de 30 m de lon-
gitud, 0.25 μm de diámetro interno y 0.25
Ìm de espesor de film (Supelco, Inc., Belle-
fonte, PA).

Por otra parte, la temperatura de la columna
fue fijada en 170 °C durante 15 min, luego
incrementada a 4 °C / min hasta 210 °C,
para mantenerse en esta temperatura por
10 min más. Se utilizó un cromatógrafo HP
4890D con un procesador de datos
HP3398a GC Chemstation (Hewllett - Pac-
kard Company, Palo Alto, CA) e hidrógeno
como gas portador a una velocidad de flujo
de 17 cm / min. Las temperaturas del detec-
tor e inyector se mantuvieron en 220 °C y se
usó un sistema de inyección “split” con una
relación 1:100.

.. CCeerraass

El contenido y la composición de ceras se
determinó por CGC, previa separación de
la fracción de ceras por cromatografía en
columna de gel de sílice hidratado, según
norma COI / T20. / Doc. N° 18 / Rev. 2 [1].
Se empleó un cromatógrafo Varian 3700
GLC provisto de detector de ionización de
llama (FID), inyector “on - column” (Varian
Associates Inc., Palo Alto, CA), columna
capilar HP5 de 11 m x 0.32 mm (0.52 μm)
(Hewlett Packard, Palo Alto, CA) y procesa-
dor de datos Mil lenium 2010 (Mil l ipore
Corporation, Milford, MA).

Las condiciones de operación fueron: Gas
carrier hidrógeno a 3 mL / min y una presión
de 8 psig; temperatura del horno de la
columna: 80 °C - 30 °C / min - 200 °C (1
min) - 3 °C / min - 340 °C (20 min); progra-
mación de temperatura del inyector: 80 °C -

VVaarriieettaall OOrriiggeenn EEOO IIMM VVaarriieettaall OOrriiggeenn EEOO IIMM

AArrbbeeqquuiinnaa A1 Catamarca. Valle Central 9 3.9 AArraauuccoo AU La Rioja. Valle Capital NP 2.7

A2 La Rioja. Valle Capital 9 3.5 CCoorraattiinnaa C La Rioja. Valle Capital 8 1.3

A3 La Rioja. Valle Capital 11 2.8 FFrraannttooiioo FR La Rioja.Valle Capital 11 2.4

A4 La Rioja. Vichigasta 8 2.0 PPiiccuuaall P Catamarca.Valle Central 8 5.0

BBaarrnneeaa B1 Catamarca.Valle Central 9 4.5 MMaannzzaanniillllaa

B2 La Rioja. Valle Capital 9 2.7 CCaalliiffoorrnniiaannaa MC La Rioja. Valle Capital 9 3.3

B3 La Rioja Vichigasta NP NP CCrriioollllaa MCR La Rioja. Valle Capital 10 3.6

IM = Índice de maduración, EO = edad del olivar en años, NP = datos no proporcionados 

TTaabbllaa  11  .. AAllgguunnooss  ddaattooss  ccuullttuurraalleess  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  oolliivvaa  eevvaalluuaaddooss
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40 °C / min - 320 °C, volumen de inyección
3 μL; FID a 350 °C y atenuación 2x10-12.

.. MMeettiilleesstteerroolleess  yy  EErriittrrooddiiooll  --  UUvvaaooll

El contenido y la composición de metileste-
roles y eritrodiol - uvaol se determinó por
CGC según normas COI / T20 / Doc N° 10 /
Rev.1 [1], Diario Oficial de las CEE L248 /
23 - 24 Anexo VI de 5.9.91. La materia gra-
sa, conteniendo el patrón interno, se sapo-
nificó con una solución de hidróxido de

potasio, el insaponificable se extrajo con
éter etílico y se separó la fracción esterólica
y de eritrodiol - uvaol, mediante cromato-
grafía en placa de gel de sílice básica.

Los esteroles, el eritrodiol y el uvaol así
recuperados, se derivatizaron a trimetilsili-
léteres y se analizaron mediante cromato-
grafía de gases con columna capilar.

Se empleó un cromatógrafo gaseoso
HP4890 D (Hewllett - Packard Company,

Palo Alto, CA) provisto de detector de ioni-
zación de llama e inyector “split / splitless”
con una relación “split” de 1:91, columna
capilar SE54 de 30 m x 0.25 mm (0.2 μm)
(Supelco Inc., Bellefonte, PA).

Las condiciones de operación fueron: Gas
portador: hidrógeno a 37 cm/s y una presión
de 11 psi; temperatura del horno de colum-
na: 260 °C (2 min) - 1  °C / min - 265  °C
(20 min); temperatura del inyector: 280  °C,
volumen de inyección 1μL y FID a 300 °C.

MMuueessttrraa AAcciiddeezz  ((%%  áácc.. oolleeiiccoo)) ÍÍnnddiiccee  PPeerróóxxiiddooss  ((mmEEqq//kkgg)) OO..SS..II.. ((hh)) PPoolliiffeennoolleess  ((mmgg//kkgg))

A1 0.421 ± 0.002 5.74 ± 0.04 6.6 ± 0.7 44 ± 7
A2 0.441 ± 0.002 5.77 ± 0.05 7.4 ± 0.0 48 ± 5
A3 0.290 ± 0.008 2.11 ± 0.02 10.4 ± 0.3 87 ± 8
A4 0.363 ± 0.002 4.39 ± 0.19 9.6 ± 0.1 70 ± 2

AU 0.213 ± 0.012 5.15 ± 0.08 13.9 ± 0.0 169 ± 1

B1 0.709 ± 0.003 5.89 ± 0.05 7.7 ± 0.1 43 ± 6
B2 0.303 ± 0.010 10.19 ± 0.05 5.6 ± 0.3 82 ± 3
B3 0.309 ± 0.007 3.74 ± 0.02 11.6 ± 0.1 131 ± 6

C 0.177 ± 0.002 4.51 ± 0.14 18.8 ± 0.1 332 ± 7

FR 0.365 ± 0.005 6.45 ± 0.08 9.3 ± 0.3 76 ± 1

P 0.565 ± 0.011 5.23 ± 0.04 9.5 ± 0.1 22 ±2

MC 0.684 ± 0.001 5.58 ± 0.03 9.5 ± 0.2 42 ± 3
MCR 0.356 ± 0.003 6.07 ± 0.12 21.1 ± 0.2 137 ± 4

TTaabbllaa  22  .. ÍÍnnddiicceess  ddee  ccaalliiddaadd  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  oolliivvaa  eevvaalluuaaddooss

MMuueessttrraa KK223322 KK227700 ΔΔKK

A1 2.066 ± 0.030 0.139 ± 0.003 0.002 ± 0.001

A2 1.551 ± 0.052 0.120 ± 0.010 -0.002 ± 0.001

A3 0.884 ± 0.083 0.116 ± 0.005 -0.002 ± 0.001

A4 2.296 ± 0.039 0.118 ± 0.013 -0.001 ± 0.001

AU 1.879 ± 0.021 0.130 ± 0.011 -0.001 ± 0.001

B1 1.776 ± 0.094 0.131 ± 0.005 -0.001 ± 0.001

B2 2.026 ± 0.070 0.098 ± 0.002 0.001 ± 0.001

B3 2.392 ± 0.038 0.128 ± 0.006 0.002 ± 0.003

C 1.822 ± 0.060 0.120 ± 0.009 -0.002 ± 0.000

FR 1.815 ± 0.104 0.108 ± 0.009 -0.001 ± 0.002

P 1.528 ± 0.093 0.074 ± 0.007 0.000 ± 0.001

MC 1.738 ± 0.040 0.127 ± 0.009 -0.001 ± 0.001

MCR 1.787 ± 0.070 0.111 ± 0.011 -0.002 ± 0.001

TTaabbllaa  33  .. CCooeeffiicciieenntteess  ddee  eexxttiinncciióónn  eessppeeccííffiiccaa  eenn  eell  uullttrraavviioolleettaa  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  oolliivvaa  eevvaalluuaaddooss
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.. AAnnáálliissiiss  EEssttaaddííssttiiccoo

Todos los análisis se realizaron por triplica-
do con excepción de los ensayos de ácidos
grasos y ceras que se llevaron a cabo por
cuadruplicado. Los resultados se presentan
como valor promedio ± intervalo de con-
fianza (95 %).

Resultados y Discusión

Todas las muestras de aceite analizadas
pertenecen a la categoría comercial “virgen
extra”, de acuerdo a los índices químicos
de calidad fi jados por el COI: acidez ≤0.8
% de ácido oleico, índice de peróxidos ≤
20 mEq/kg, K270 ≤ 0.22, K232 ≤ 2.50 y ΔK
≤ 0.01 (Tablas 2 y 3). La estabil idad a la
oxidación (OSI) presenta un amplio rango
de variación, mostrando los valores más
altos los aceites de las variedades Manzani-
lla Criolla, Coratina y Arauco (Tabla 2). Igual
comportamiento, fue observado en las cose-
chas 2004 y 2005 [2,4]. El índice de estabi-
lidad oxidativa más bajo en el año 2006,
corresponde a una muestra de Barnea (B2)
con un valor promedio de 5.6 h (Tabla 2). En
las cosechas 2004 y 2005, algunas mues-
tras de Barnea y Arbequina presentaron
también valores de OSI bajos, con un amplio
rango de variación para Arbequina [2,4]. Los
resultados muestran una decisiva influencia
de la variedad sobre la estabilidad de los

aceites frente a los procesos de oxidación.

Al considerar los aceites procedentes de los
mismos olivares en diferentes cosechas, se
evidencia un efecto significativo del año de
cosecha sobre la estabilidad oxidativa de los
mismos. Variaciones entre las cosechas de
hasta 16 % se observó para una muestra de
Barnea (8.9 h en la cosecha 2004 [2] y 7.7 h
en la cosecha 2006) y hasta 92 % para otra
de Arbequina (14.2 h en el año 2004 [2] y
7.4 h en 2006).

Los contenidos de polifenoles varian entre
22 y 332 mg/kg (Tabla 2), siendo la varie-
dad Coratina, la que presenta al igual que
en el 2005 el mayor contenido [5]. La can-
tidad de polifenoles en aceite de oliva no
se encuentra reglamentada; sin embargo,
se han informado contenidos de hasta 730
ppm [10].

La muestra de Arauco, presenta también un
alto contenido de sustancias fenólicas, con
un valor promedio de 169 mg/kg (Tabla 2),
(aproximadamente igual al observado para
el mismo olivar en la cosecha 2004) [2].

Por su parte, los aceites de Arbequina
muestran un amplio rango de variación (44
-87 mg/kg), hecho que también había sido
destacable en las cosechas 2004 y 2005.
Los resultados revelan una fuerte influen-
cia de la variedad en el contenido de sus-

tancias fenólicas de los aceites, las que por
su capacidad antioxidante, incrementan la
estabilidad oxidativa y por su directa rela-
ción con el sabor amargo y picante [2]
mejoran el “flavor” de los mismos.

Al analizar los resultados obtenidos para
muestras procedentes de los mismos oliva-
res en el período 2004 - 2006, no se obser-
vó una influencia apreciable de la cosecha
sobre el contenido de polifenoles. Los
siguientes rangos de concentraciones de
sustancias fenólicas totales en mg / kg se
obtuvieron al considerar las 3 cosechas: 37 -
44 (A1), 35 - 48 (A2), 68 - 87 (A3), 43 - 46
(B1), 45 - 48 (MC).

Con respecto a la muestra de la variedad
Manzanilla Criolla, ésta mostró un conteni-
do de polifenoles más alto en la cosecha
2006, con un valor promedio de 137 mg /
kg (Tabla 2), habiendo presentado valores
promedio de 79 y 73 mg / kg, en las cose-
chas 2004 y 2005, respectivamente [2,5].
Este aumento del contenido de polifenoles
en la cosecha 2006, podría deberse al mayor
índice de maduración de las aceitunas y a la
menor temperatura de batido de la pasta en
el proceso de obtención del aceite. Criado y
Col. (2004) han informado un mayor conteni-
do de fenoles simples (hidroxitirosol y tiro-
sol), en aceites de la variedad Arbequina,
procedentes de la región de Jaen (España) y
han adjudicado este incremento entre otros

MMuueessttrraa CClloorrooffiillaa CCaarrootteennooss TTooccooffeerroolleess  ((mmgg//kkgg))
((mmgg//kkgg)) ((mmgg//kkgg)) αα ββ γγ TToottaalleess

A1 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 310 14 --- 324 ± 13

A2 4.5 ± 0.0 3.0 ± 0.1 321 10 --- 331 ± 16

A3 2.3 ± 0.1 2.0 ± 0.0 334 15 --- 349 ± 3

A4 4.6 ± 0.1 3.7 ± 0.2 252 --- --- 252 ± 10

AU 5.1 ± 0.1 4.3 ± 0.1 313 8 22 343 ± 14

B1 2.2 ± 0.3 1.9 ± 0.2 379 --- --- 379 ± 5

B2 0.6 ± 0.1 1.0 ± 0.1 270 --- 5 275 ± 3

B3 4.8 ± 0.1 2.7 ± 0.1 259 --- 5 264 ± 10

C 6.5 ± 0.0 4.2 ±0.0 379 --- 10 389 ± 24

FR 14.1 ± 0.4 7.3 ± 0.1 313 --- --- 313 ± 9

P 0.8 ± 0.1 0.9 ± 0.0 282 --- 9 291 ± 15

MC 8.9 ± 0.2 3.7 ± 0.1 217 21 11 249 ± 20

MCR 3.9 ± 0.1 3.7 ± 0.1 297 7 --- 304 ± 14

TTaabbllaa  44  .. CCoonntteenniiddooss  ddee  cclloorrooffiillaa,, ccaarrootteennooss  yy  ttooccooffeerroolleess
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Caracterización de aceites de oliva varietales argentinos cosecha 2006

factores al mayor índice de maduración de
las aceitunas.

En cuanto a la muestra de Picual, con 22
mg / kg de polifenoles, presenta el valor
más bajo de todos los aceites analizados
en la cosecha 2006. El mismo olivar  evi-
denció un valor promedio más alto en la
cosecha 2005 (67 mg / kg) [5]. El mayor
registro de l luvias otoñales antes de la
cosecha 2005, después de un período de
sequía, podría ser la causa de este mayor
contenido de polifenoles.

Otros autores han encontrado un aumento
de sustancias fenólicas en aceites de la
variedad Cornicabra, bajo idénticas cir-
cunstancias climáticas [12].

Las muestras de Arbequina y Frantoio ana-
lizadas sólo en las cosechas 2005 y 2006,
presentaron  valores de 158 mg / kg y 121
mg / kg de polifenoles en la cosecha 2005.
Estos valores son significativamente más
altos que los que se observan para las mis-
mas muestras en la cosecha 2006 (A4 y FR
en la Tabla 2), hecho  que podría también
adjudicarse al mayor nivel de lluvias otoña-
les en el año 2005.

Por otra parte, en cuanto a los contenidos
de pigmentos clorofí l icos y carotenos, la
Tabla 4 da muestra de éstos, los cuales
además de ser responsables del color
característico de un aceite de oliva, partici-
pan en los mecanismos de foto - y auto -
oxidación.

Los contenidos de clorofi las varían entre
0.6 mg / kg (B2) y 14 mg / kg (FR). La
muestra de Frantoio, presenta también el
mayor contenido de carotenos (7 ppm),
correspondiendo los menores contenidos
(0.9 ppm) a una muestra de Arbequina (A1)
y Picual (P). Rangos de valores compara-
bles 1 - 15 mg / kg de pigmentos clorofíli-
cos y 1.2 - 6.6 mg / kg de carotenos, se
observaron en el 2005 [4].

A pesar de que los resultados se encuen-
tran dentro de los rangos propuestos en
bibliografía para aceites de oliva (clorofi-
las: 0.2-55 ppm, carotenos: 1-23 ppm)
[8,13], los aceites estudiados demuestran

ser poco pigmentados, con contenidos de
pigmentos totales en algunas muestras de
hasta 20 mg / kg y en la mayoría de los
casos inferiores a 10 ppm.

Como puede observarse en la Tabla 4, los
aceites analizados en la cosecha 2006, tie-
nen contenidos de tocoferoles totales
mayores que 250 mg / kg. Este hecho des-
taca a los aceites argentinos como produc-
tos con altos contenidos de tocoferoles, al
compararlos con los datos disponibles en
bibliografía [13].

Los tocoferoles, junto con otros componen-
tes, protegen al aceite de oliva de los fenó-
menos de auto - y foto - oxidación y ade-
más le imparten cualidades nutricionales.
El componente mayoritario es el isómero
alfa (vitamina E), que en los aceites anali-
zados representa el 87 - 100 % del total
de tocoferoles.

También se destaca la presencia en la
mayoría de las muestras, de los isómeros
beta y gama, los que no son tan frecuentes
en aceites de oliva de otro origen. Merece
especial atención el aceite perteneciente a
la variedad Coratina, que muestra el mayor
contenido de tocoferoles entre los aceites
correspondientes a la cosecha 2006 (389
ppm), confirmando lo observado en la
cosecha 2005 (437 ppm) [4]. Otros autores
han informado elevados contenidos de
tocoferoles (180 mg / kg) y fenoles (328
mg/L) en este varietal [14].

El análisis de muestras procedentes de los
mismos olivares en las tres cosechas
incluidas en el período 2004 - 2006,
muestra una influencia importante de la
cosecha sobre los contenidos de tocofero-
les totales de los aceites, particularmente
para la variedad Arbequina, que presentó
una diferencia de 56 % entre las cosechas
2004 (364 ppm, datos no publicados) y
2005 (234 ppm) [4].

Las condiciones de procesamiento de las
aceitunas y almacenaje de los aceites fue-
ron similares en las tres cosechas estudia-
das. Las condiciones mencionadas junto
con la variedad, son los parámetros que
según la bibliografía tienen un mayor efec-

to sobre el contenido de tocoferoles [13].

Sin embargo, Koutsaftakis y col. detectaron
diferencias significativas entre cosechas y
una disminución en el contenido del isóme-
ro alfa a medida que avanza el proceso de
maduración de la aceitunas en aceites de
oliva virgen de la variedad Koroneiki [15].

En nuestros estudios, en cinco de un total
de siete muestras analizadas en las tres
cosechas consecutivas, se observó el
menor contenido de tocoferoles, cuando el
índice de maduración de las aceitunas fue
mayor. Esto demuestra la importancia del
proceso de maduración de las aceitunas
sobre el contenido de tocoferoles de los
aceites. Las diferencias observadas entre
cosechas podrían adjudicarse, además de
los índices de maduración, a las distintas
condiciones agro - climáticas imperantes
en cada período.

La composición en ácidos grasos y la rela-
ción oleico / linoleico (O/L) para los aceites
de la cosecha 2006, se muestran en las
Tablas 5 y 6. Los límites fijados por el COI
para aceites de oliva son: C14:0 ≤ 0.05 %,
C16:0 entre 7.5 y 20.0 %, C16:1 entre 0.3 y
3.5 %, C17:0 ≤ 0.3 %, C17:1 ≤ 0.3 %,
C18:0 entre 0.5 y 5.0 %, C18:1 entre 55.0 y
83.0 %, C18:2 entre 3.5 y 21.0 %, C18:3 ≤
1.0 %, C20:0 ≤ 0.6 %, C20:1 ≤ 0.4 %,
C22:0 ≤ 0.2 %, C24:0 ≤ 0.2 %.

Los aceites de las variedades Arauco y Fran-
toio, cumplen con todos los límites mencio-
nados. Entre las muestras analizadas se des-
tacan las de Coratina y Manzanilla Criolla por
su alto contenido de ácido oleico, próximo a
70 %. Estas variedades presentaron igual
comportamiento en años anteriores (2004:
MCR=70 %; 2005: MCR=76 %, C=69 %),
[3,4].

Otros aceites con contenidos de ácido oleico
superiores a 70 %, fueron los de Empeltre
[3,4] y algunas muestras de Picual [4].

Tres de cuatro muestras de Arbequina cose-
chadas en 2006, tienen bajos contenidos de
ácido oleico (C18:1) y un exceso de los áci-
dos palmítico (C16:0) y/o palmitoleico
(C16:1). Una muestra de Arbequina y otra de
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Barnea presentan valores por encima de los
límites del COI para ácido linoleico (C18:2).
El ácido linolénico (C18:3) tiene valores leve-
mente superiores al valor límite (1.0 %) en
una muestra de Arbequina y en las muestras
de Picual y Manzanilla.

Los aceites de Arbequina, mostraron también
desviaciones importantes de los límites lega-
les en las cosechas 2004 y 2005, donde
resultaron afectadas el 80 % y aproximada-
mente 70 % de las muestras de esta varie-
dad, respectivamente [3,4]. Las desviaciones

en la composición de ácidos grasos incluye-
ron en todos los casos bajos contenidos de
ácido oleico y alternativamente contenidos
elevados de los ácidos 16:0, 16:1 y 18:2.

Una sola muestra de esta variedad presentó
un elevado ácido linolénico. En el resto de las
variedades que no cumplieron con los límites
reglamentados por el COI en las 3 cosechas
evaluadas, se observó fundamentalmente un
contenido de ácido linolénico ligeramente por
encima del valor límite. El ácido linolénico se
incrementa durante el proceso de madura-

ción a expensas del ácido palmítico [3] y un
retraso de la cosecha podría ser la causa de
que este ácido se encuentre por encima de
los valores límites.

El análisis de los resultados obtenidos para
muestras procedentes de los mismos olivares
y procesadas de manera comparable en las
diferentes cosechas, demuestra la influencia
de las condiciones agro - climáticas en la
composición en ácidos grasos de los aceites.
En el 2005, una muestra de cada una de las
variedades: Arbequina, Manzanilla California-

I+D

AA..GG.. AA11 AA22 AA33 AA44 BB11 BB22 BB33

C14:0 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.00 0.03 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.00

C16:0 23.79 ± 0.10 19.91 ± 0.22 20.14 ± 0.14 18.69 ± 0.13 14.55 ± 0.25 14.99± 0.28 14.02± 0.07

C16:1 5.25 ± 0.04 3.59  ± 0.06 3.58 ± 0.03 2.73 ± 0.02 1.42 ± 0.03 1.40 ± 0.03 1.25 ± 0.01

C17:0 0.14 ± 0.01 0.13 ± 0.01 0.13 ± 0.00 0.12 ± 0.00 0.07 ± 0.00 0.08 ± 0.01 0.06 ± 0.00

C17:1 0.27 ± 0.01 0.26 ± 0.01 0.26 ± 0.00 0.28 ± 0.01 0.09 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.08 ± 0.00

C18:0 1.58 ± 0.01 1.49 ± 0.02 1.66 ± 0.01 1.66 ± 0.02 2.18 ± 0.01 2.10 ± 0.03 2.16 ± 0.01

C18:1 40.57 ± 0.10 52.73 ± 0.26 51.41 ± 0.13 56.85 ± 0.08 58.02 ± 0.21 60.54 ± 0.18 64.62 ± 0.08

C18:2 26.55 ± 0.10 20.21 ± 0.16 21.04 ± 0.07 18.14 ± 0.04 21.81 ± 0.06 19.06 ± 0.05 16.30 ± 0.06

C20:0 0.35 ± 0.01 0.33 ± 0.02 0.35 ± 0.00 0.33 ± 0.02 0.38 ± 0.01 0.39 ± 0.04 0.37 ± 0.01 

C18:3 1.09 ± 0.02 0.89 ± 0.02 0.94 ± 0.03 0.75 ± 0.02 0.99 ± 0.00 0.87 ± 0.01 0.71 ± 0.01

C20:1 0.21 ± 0.00 0.25 ± 0.02 0.27 ± 0.00 0.28 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.27 ± 0.01 0.25 ± 0.02

C22:0 0.10 ± 0.00 0.12 ± 0.04 0.12 ± 0.01 0.10 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.11 ± 0.01 0.11 ± 0.00

C24:0 0.06 ± 0.01 0.06 ± 0.01 0.07 ± 0.00 0.05 ± 0.00 0.06 ± 0.00 0.07 ± 0.01 0.06 ± 0.00

Oleico\ 1.53 ± 0.00 2.61 ± 0.02 2.44 ± 0.00 3.13 ± 0.01 2.66 ± 0.01 3.18  ± 0.00 3.96  ± 0.01

Linoleico

TTaabbllaa  55  .. CCoommppoossiicciióónn  eenn  áácciiddooss  ggrraassooss  ((éésstteerreess  mmeettíílliiccooss,, %%  mm//mm))  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  llaass    vvaarriieeddaaddeess  AArrbbeeqquuiinnaa,, CCoorraattiinnaa  yy  BBaarrnneeaa

AA..GG.. AAUU CC FFRR PP MMCC MMCCRR

C14:0 0.02 ± 0.01 0.01 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.02 ± 0.00 0.01 ± 0.00

C16:0 17.53 ± 0.07 14.39± 0.33 16.12 ± 0.34 16.68 ± 0.14 15.83 ± 0.19 15.42 ± 0.15

C16:1 2.16 ± 0.01 0.60 ± 0.01 1.64 ± 0.04 2.76 ± 0.04 2.28 ± 0.03 2.06 ± 0.02

C17:0 0.07 ± 0.00 0.06 ± 0.01 0.09 ± 0.03 0.08 ± 0.01 0.15 ± 0.00 0.14 ± 0.00

C17:1 0.11 ± 0.00 0.08 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.27 ± 0.00 0.37 ± 0.00

C18:0 2.36 ± 0.01 1.87 ± 0.01 2.18 ± 0.02 3.90 ± 0.03 3.07 ± 0.02 1.51 ± 0.01

C18:1 58.38 ± 0.04 69.39 ± 0.22 62.35 ± 0.25 61.40 ± 0.20 61.36 ± 0.21 73.10 ± 0.10

C18:2 17.48 ± 0.06 11.67 ± 0.09 15.75 ± 0.11 13.12 ± 0.06 14.94 ± 0.02 5.52 ± 0.03

C20:0 0.43 ± 0.01 0.40 ± 0.02 0.35 ± 0.03 0.42 ± 0.02 0.47 ± 0.01 0.29 ± 0.02 

C18:3 0.97 ± 0.01 0.82 ± 0.00 0.89 ± 0.01 1.10 ± 0.01 1.11 ± 0.01 1.06 ± 0.01

C20:1 0.28 ± 0.00 0.53 ± 0.02 0.33 ± 0.03 0.24 ± 0.00 0.30 ± 0.02 0.35 ± 0.02

C22:0 0.13 ± 0.01 0.11 ± 0.00 0.11 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.12 ± 0.00 0.10 ± 0.01

C24:0 0.08 ± 0.01 0.07 ± 0.00 0.07 ± 0.01 0.07 ± 0.00 0.08 ± 0.00 0.07 ± 0.00

Oleico\ 3.34 ± 0.01 5.95 ± 0.03 3.96 ± 0.01 4.68 ± 0.03 4.11 ± 0.02 13.24 ± 0.06

Linoleico

TTaabbllaa  66  .. CCoommppoossiicciióónn  eenn  áácciiddooss  ggrraassooss  ((éésstteerreess  mmeettíílliiccooss,, %%  mm//mm))  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  llaass  vvaarriieeddaaddeess  FFrraannttooiioo,, PPiiccuuaall,, AArraauuccoo  yy  MMaannzzaanniillllaa
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na y Manzanilla Criolla y dos pertenecientes
a Picual, cumplieron con todos los límites
legales correspondientes, revirtiendo lo que
había ocurrido en alguna o las dos cosechas
restantes, donde presentaban uno o varios

ácidos grasos fuera de dichos límites. El
mayor registro de lluvias otoñales antes de la
cosecha 2005, en algunas regiones de La
Rioja y Catamarca, podría ser la causa de
este comportamiento.

Las relaciones O/L resultaron fuertemente
influenciadas por el factor genético. La
muestra de la variedad Manzanilla Criolla en
la cosecha 2006, mostró una relación O/L
igual a 13.4, siendo éste el valor más eleva-

Caracterización de aceites de oliva varietales argentinos cosecha 2006

EEsstteerrooll AA11 AA22 AA33 AA44 BB11 BB22 BB33

1. Colesterol 0.14 0.13 0.17 0.21 0.19 0.17 0.29

2. Brasicasterol 0.06 0.11 0.05 0.11 n.d. 0.04 0.05

3. 24-Metilencolesterol 0.06 0.16 0.21 0.29 0.08 0.18 0.23

4. Campesterol 5.27 5.12 4.94 4.61 4.99 4.91 5.02

5. Campestanol 0.19 0.20 0.09 0.11 0.08 0.08 0.09

6. Estigmasterol 1.57 1.44 1.18 1.32 1.03 0.91 0.67

7. Δ-7-Campesterol 0.28 0.52 0.39 0.36 0.33 0.24 0.32

8. Δ-5,23-Estigmastadienol 0.15 0.28 0.06 0.77 0.14 n.d. n.d.

9. Clerosterol 1.01 1.29 1.14 1.46 1.18 1.20 1.14

10. β-Sitosterol 86.96 85.34 85.52 83.07 87.18 86.53 85.53

11. Sitostanol 0.38 0.65 0.36 0.57 0.35 0.31 0.51

12. Δ-5-Avenasterol 2.95 3.45 4.65 5.86 3.58 4.34 5.03

13. Δ-5,24-Estigmastadienol 0.66 0.78 0.68 0.68 0.51 0.59 0.59

14. Δ-7-Estigmastenol 0.12 0.20 0.25 0.20 0.16 0.19 0.17

15. Δ-7 Avenasterol 0.20 0.33 0.31 0.38 0.20 0.31 0.36

Sitosterol Aparente (8-13) 92.11 91.79 92.41 92.41 93.30 92.97 92.80

Esteroles Totales (mg/kg) 2699 ± 14 2014 ± 20 2234 ± 9 1923± 83 2546 ± 3 2265 ± 35 1886 ± 9

Eritrodiol-Uvaol (% Est. Tot.) 1.07 2.39 1.50 1.03 1.55 0.29 1.23

TTaabbllaa  77  .. CCoonntteenniiddoo  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddee  mmeettiilleesstteerroolleess  yy  eerriittrrooddiiooll--uuvvaaooll  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  AArrbbeeqquuiinnaa  yy  BBaarrnneeaa

EEsstteerrooll AAUU CC FFRR PP MMCC MMCCRR

1. Colesterol 0.21 0.23 0.13 0.16 0.11 0.08

2. Brasicasterol 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.00

3. 24-Metilencolesterol 0.34 0.07 0.03 0.20 0.10 0.14

4. Campesterol 4.19 3.48 3.59 3.64 3.22 3.48

5. Campestanol 0.08 0.17 0.07 0.06 0.05 0.00

6. Estigmasterol 1.03 0.79 0.81 1.19 1.76 0.74

7. Δ-7-Campesterol 1.15 0.28 0.37 0.16 0.50 0.34

8. Δ-5,23-Estigmastadienol 0.13 0.14 0.00 0.23 0.06 0.16

9. Clerosterol 1.34 1.18 0.99 1.24 1.14 1.12

10. β-Sitosterol 82.20 88.24 87.46 85.86 88.13 86.06

11. Sitostanol 0.49 0.61 0.48 0.28 0.31 0.60

12. Δ-5-Avenasterol 7.15 3.57 4.31 5.53 3.33 5.97

13. Δ-5,24-Estigmastadienol 0.98 0.63 0.87 0.63 0.54 0.61

14. Δ-7-Estigmastenol 0.29 0.33 0.38 0.21 0.26 0.21

15. Δ-7 Avenasterol 0.30 0.18 0.43 0.55 0.45 0.49

Sitosterol Aparente (8-13) 92.29 94.37 94.11 93.77 93.51 94.52

Esteroles Totales (mg/kg) 1716 ± 12 1381 ± 4 1968 ± 19 2584 ± 26 2417 ± 16 2367 ± 9

Eritrodiol-Uvaol (% Est. Tot.) 1.93 1.32 0.77 0.35 1.75 0.51

TTaabbllaa  88  .. CCoonntteenniiddoo  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddee  mmeettiilleesstteerroolleess  yy  eerriittrrooddiiooll--uuvvaaooll  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  AArraauuccoo,, CCoorraattiinnaa,, FFrraannttooiioo,, PPiiccuuaall  yy  MMaannzzaanniillllaa
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do y encontrándose significativamente dis-
tanciado de los valores observados para las
otras variedades (1.53 - 5.95) como puede
apreciarse en las Tablas 5 y 6.

Cabe destacar que esta variedad también
mostró el valor más alto en la cosecha 2005
[4]. Estas altas relaciones O/L indican un ele-
vado contenido del principal ácido mono -
insaturado y / o un bajo contenido del ácido
poli - insaturado de mayor relevancia, que por
sus dos dobles ligaduras, resulta ser más
fácilmente oxidable. La composición en áci-
dos grasos favorable para frenar los procesos
de oxidación, acompañada por el alto conteni-
do de sustancias fenólicas antioxidantes,
serían en gran parte los responsables del alto
índice de estabilidad oxidativa de los aceites
de la variedad Manzanilla Criolla. Bajos valo-
res de O/L se observan principalmente en los
aceites de Arbequina y Barnea de la cosecha
2006 (Tabla 5), confirmando lo hallado en las
cosechas anteriores [3,4].

El entorno agro – climático, incluyendo el
índice de maduración, también condicionó
los valores de relación O/L en algunos acei-
tes, según se desprende del análisis de
resultados, para muestras procedentes de
los mismos olivares y similarmente procesa-
das en las 3 cosechas estudiadas. La mayor
diferencia en O/L entre cosechas (109 %),

correspondió a una muestra de Picual, que
en la cosecha 2004 tuvo una relación igual a
3.51 [3] y en la cosecha 2005 de 7.32 [4].
Por otro lado, un aceite de Arbequina mostró
sólo diferencias de 5 %, si se comparan las
cosechas 2006 (A2:2.61) con mayor O/L y
2005 con menor relación (2.48).

Todos los aceites correspondientes a la
cosecha 2006 cumplieron con los requisitos
establecidos por el COI para “aceites de oli-
va vírgenes”, en lo que respecta a los conte-
nidos de esteroles totales (≥1000 mg/kg) y
de eritrodiol - uvaol (≤4.5 % de los esteroles
totales) como puede observarse en las
Tablas 7 y 8.

Estos parámetros también se ajustaron a lo
establecido para “aceites de ol iva vírge-
nes” en las cosechas previas [3,5]. El con-
tenido de esteroles totales y los porcenta-
jes de eritrodiol y uvaol se uti l izan para
detectar adulteraciones con aceites de
orujo donde los valores son más altos [1].
Un aumento de los porcentajes de eritro-
diol y uvaol también se observa en aceites
de mala calidad y elevada acidez como los
afectados por la enfermedad de las “acei-
tunas jabonosas” [5].

Todos los aceites de Manzanilla Californiana,
Manzanilla Criolla, Empeltre y Picual analiza-

dos en el período 2004 - 2006, presentaron
una composición de esteroles ajustada ple-
namente a los valores fijados por el COI.

Los aceites de la cosecha 2006 correspon-
dientes a la variedad Arbequina y la muestra
de Arauco tienen un contenido de campeste-
rol que supera el límite fijado por el COI
(≤4.0%). Entre estas muestras también se
observa contenidos de “sitosterol aparente”
inferiores a los establecidos (≥93%). El con-
tenido de “sitosterol aparente” mide β-sitos-
terol, que es el más abundante en aceites de
oliva y otros compuestos relacionados con él
desde el punto de vista cromatográfico
(Tablas 7 y 8).

La variedad Arbequina también resultó muy
afectada por estas desviaciones en la cose-
cha 2004, donde sólo una de un total de 10
muestras de esta variedad cumplió con los
límites del COI, observándose además eleva-
dos contenidos de colesterol o brasicasterol
en algunas muestras [3]. En la cosecha
2005, la proporción de muestras de Arbequi-
na con desviaciones respecto a los límites
legales para esteroles fue menor, 4 sobre un
total de 6 muestras [5]. Dos muestras de
Arbequina que no cumplieron con los límites
legales en las cosechas 2004 y 2006 pudie-
ron revertir las desviaciones en la composi-
ción de esteroles en la cosecha 2005. Los

I+D

AA11 AA22 AA33 AA44 BB11 BB22 BB33
CCeerraass mmgg//kkgg  %% mmgg//kkgg  %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %%

C40 339 ± 1 64.8 246 ± 8 63.2 227 ± 1 67.0 153 ± 5 64.8 128 ± 9 57.4 116± 3 61.4 78 ± 3 53.1
C42 127 ± 2 24.3 97 ± 4 25.0 77 ± 2 22.7 47 ± 3 19.9 63 ± 2 28.2 47 ± 1 24.9 50 ± 4 34.0
C44 32 ± 1 6.1 21 ± 1 5.4 14 ± 1 4.1 13 ± 1 5.5 16 ± 0 7.2 12 ± 1 6.3 9 ± 0 6.1
C46 25 ± 1 4.8 25 ± 2 6.4 21 ± 1 6.2 23 ± 3 9.8 16 ± 1 7.2 14 ± 1 7.4 10 ± 0 6.8
C40-C46 523 ± 3 100 389 ± 11 100 339 ± 3 100 236 ± 4 100 223 ± 8 100 189 ± 2 100 147 ± 7 100

TTaabbllaa  99  .. CCoonntteenniiddoo  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddee  cceerraass  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  llaass  vvaarriieeddaaddeess  AArrbbeeqquuiinnaa  yy  BBaarrnneeaa

AAUU CC FFRR PP MMCC MMCCRR

CCeerraass mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %% mmgg//kkgg %%

C40 46 ± 4 48.9 8 ± 1 19.0 99 ± 6 60.7 50 ± 5 45.5 72 ± 1 41.4 16 ± 1 28.6
C42 27 ± 2 28.7 14 ± 1 33.4 37 ± 2 22.7 34 ± 4 30.9 59 ± 2 33.9 16 ± 1 28.6
C44 7 ± 0 7.5 8 ± 1 19.0 11 ± 0 6.8 12 ± 1 10.9 21 ± 1 12.1 9 ± 2 16.0
C46 14 ± 1 14.9 12 ± 1 28.6 16 ± 1 9.8 14 ± 2 12.7 22 ± 0 12.6 15 ± 1 26.8
C40-C46 94 ± 7 100 42 ± 2 100 163 ± 6 100 110 ± 11 100 174 ± 3 100 56 ± 3 100

TTaabbllaa  1100  .. CCoonntteenniiddoo  yy  ccoommppoossiicciióónn  ddee  cceerraass  ppaarraa  llooss  aacceeiitteess  ddee  AArraauuccoo,, CCoorraattiinnaa,, FFrraannttooiioo,, PPiiccuuaall  yy  MMaannzzaanniillllaa
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resultados muestran la influencia del factor
genético sobre la composición de esteroles,
con una pobre adaptación de la variedad
Arbequina al medio agronómico local; y tam-
bién del factor ambiental, que indujo cam-
bios favorables en el año 2005, probable-
mente como consecuencia del mayor regis-
tro de lluvias en algunas regiones, antes de
la cosecha.

Las Tablas 9 y 10 muestran los contenidos de
ceras con 40 - 46 átomos de carbono, para los
que el COI fija valores ≤ 250 mg / kg en el
caso de aceites de oliva vírgenes comestibles.

En estas Tablas se muestran también los
contenidos de cada uno de los componen-
tes de ceras entre 40 y 46 átomos de car-
bono. Tres muestras de Arbequina en la
cosecha 2006, muestran elevado contenido
de ceras C40 - C46, confirmando lo que se
había observado en un alto porcentaje de
muestras de esta variedad en la cosecha
2004 [3].

Las muestras de Barnea y una muestra de
Picual con altos contenidos de ceras en la
cosecha 2004 [3], lograron ajustarse al
límite del COI para aceites de oliva vírgenes
comestibles en las cosechas 2005 [5] y
2006. Todos los aceites de Arauco, Fran-
toio, Empeltre, Manzanil la Californiana y
Manzanilla Criolla analizados en el período
2004 - 2006 cumplieron con los l ímites
legales para ceras.

Es conocido que las plantas sintetizan
ceras en exceso en épocas de sequía, las
que se acumulan en la superficie de las
hojas y frutos y las protegen contra el
estrés hídrico, incorporándose al aceite
durante el procesamiento.

Los resultados obtenidos demuestran que
hay algunas variedades como Arbequina,
más sensibles a los cambios en los conte-
nidos de ceras y otras variedades que sólo
evidencian contenidos elevados en épocas
de sequía.

Cabe destacar que las muestras con conte-
nidos de ceras C40 - C46 mayores que 250
mg / kg, presentan un incremento significa-
tivo en la cantidad de ceras eminentemente
solubles C40 - C42, no teniendo significa-

ción el aumento registrado en la cantidad
de ceras insolubles C44 - C46.

Conclusiones

Los aceites de oliva argentinos analizados
muestran índices primarios de calidad quí-
mica, tales como acidez, índice de peróxi-
dos, extinción en el UV y características
sensoriales, acordes a los valores postula-
dos por el COI para aceites de oliva extra
vírgenes. En general, se observa poca pig-
mentación y relativamente bajos contenidos
de polifenoles.

Sin embargo, el contenido de sustancias
fenólicas antioxidantes es más marcada en
los aceites de algunas variedades tales
como Coratina y Manzanilla Criolla. Es des-
tacable, el elevado contenido de tocofero-
les, compuestos que contribuyen a la esta-
bilidad oxidativa y calidad nutricional.

En el período 2004 - 2006, no se observa-
ron desviaciones en los contenidos de este-
roles totales y el porcentaje de eritrodiol -
uvaol con respecto a los límites fijados por
el COI para aceites de oliva vírgenes. Las
muestras de las variedades Manzanil la
Californiana y Manzanilla Criolla, presenta-
ron valores de ceras y composición de
esteroles, acordes con los límites legales,
en las tres cosechas del período 2004 -
2006, observándose en estos aceites sólo
pequeñas desviaciones en los ácidos gra-
sos C18:3 y C17:1.

La variedad Arbequina demostró una baja
adaptación al medio agronómico local, con
bajos contenidos de ácido oleico, alto por-
centaje de campesterol y alto contenido de
ceras C40 - C46. Las condiciones agro -
climáticas con alta amplitud térmica y bajos
registro pluviométricos, afectaron sensible-
mente las composiciones en ácidos grasos
y esteroles y el contenido de ceras solubles
C40 - 42.
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