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RESUMEN
ESTUDIO MULTIELEMENTAL EN ACEITUNAS OBTENIDAS EN LA
PROVINCIA DE CATAMARCA MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE
EMISIÓN ATÓMICA Y ANÁLISIS MULTIVARIADO DE DATOS
En las últimas décadas el cultivo de mayor crecimiento en Argentina y en particular
en la provincia de Catamarca ha sido el olivo y además presenta una perspectiva de
crecimiento de duplicar su producción en 2020.
En relación a la producción nacional, según un informe de la cartera agroindustrial,
la provincia de Catamarca tiene la mayor superficie implantada con un 27 % del total de
olivares, le siguen las provincias de La Rioja con un 26 %, San Juan con un 24,6% y
Mendoza con un 16,8 %.
El desarrollo de la producción olivícola significó que los productores adoptaran
formas innovadoras de cultivo y de tratamiento de las aceitunas y obtuvieran mayor
información acerca de su composición, para obtener un producto que cumpla con las
exigencias de las normas de calidad y califique como apto para su exportación. Ello exige
que se conozca la variabilidad de sus componentes antes y después de su elaboración,
si contienen suplementos nutricionales, si el agua de riego o lavado tiene influencia en
los alimentos frescos o la incidencia de los suelos, fertilizados o no.
Con el propósito de realizar un aporte al conocimiento de la composición mineral de
las aceitunas cosechadas y elaboradas en la provincia de Catamarca, en este trabajo se
utilizó, como técnica analítica, la espectroscopía de emisión atómica con plasma
acoplado inductivamente en el estudio de tres variedades de aceitunas que se producen
en tres ecorregiones de características climáticas y geográficas diferentes. Para evaluar
la influencia en la composición mineral de los procesos empleados para la elaboración
de aceitunas de mesa, se analizaron tanto aceitunas verdes como aceitunas negras
frescas, y luego de ser tratadas para su comercialización.
Teniendo en cuenta los datos de composición química se han evaluado y clasificado,
mediante modelos quimiométricos, las variedades de aceitunas en el entorno geográfico
del cual proceden y de las particularidades propias de cada variedad. Se han elaborado
modelos predictivos de clasificación (método de análisis discriminante lineal) que puedan
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aplicarse a nuevas muestras para ser clasificadas según su origen, variedad u otra
característica.
A partir de los valores de la concentración de los elementos minerales determinados
en las aceitunas analizadas se concluye, que en lo referido a la calidad de los frutos
frescos, respecto a color, tamaño y resistencia a envejecer una vez maduros, en la región
del Valle Central la variedad Manzanilla presenta mayores concentraciones de aquellos
elementos que contribuyen a mejorar las propiedades de las aceitunas, en el área de El
Bolsón lo hace la variedad Arauco, y en la zona de altura las variedades Manzanilla y
Arbequina.
Los modelos predictivos utilizados para la clasificación de las muestras de
aceitunas, indican que respecto a su variedad botánica las aceitunas se pueden clasificar
con un 98 % de certeza, mientras que teniendo en cuenta su lugar de procedencia
(ecorregión), con un 99 % de certeza.
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ABSTRACT
MULTI-ELEMENTAL STUDY ON OLIVES OBTAINED IN THE PROVINCE
OF CATAMARCA BY MEANS OF ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY
AND MULTIVARIATE ANALYSIS OF DATA

In the past few decades, the fastest-growing crop in Argentina, especially in the
province of Catamarca, has been the olive tree, which also presents a growth outlook of
doubling its production in 2020.
In regard to the national production, according to a report from the agro-industrial
department, the province of Catamarca has the largest planted surface, with 27% of the
total number of olive trees, followed by the provinces of La Rioja with 26%, San Juan with
24.6% and Mendoza with only16.8%.
The development of olive production meant that producers had to adopt innovative
forms of cultivation and olive treatment, and obtain more information on the olive
composition to obtain a product that meets the requirements of the quality standards and
qualifies as eligible to be exported. This requires to know the variability of the olive
components before and after its elaboration, if they contain nutritional supplements, if
irrigation or rising water has an influence on fresh foods, or the incidence of the soils,
fertilized or not.
In order to achieve a contribution to the knowledge of the mineral composition of
olives harvested and produced in the province of Catamarca, in this work, inductively
coupled plasma atomic emission spectroscopy was used as analytical technique in the
study of three varieties of olives produced in three ecoregions with different climatic and
geographic characteristics. In order to evaluate the influence of the processes used for
the production of table olives on their mineral composition, both green as well as black
olives were analyzed fresh and after being treated for commercialization.
Taking into account the chemical composition data, the olive varieties have been
evaluated and classified, by chemometric methods, according to their geographical
environment of origin and to their own particularities. Predictive classification models
(linear discriminant analysis method, LDA) that can be applied to new samples have been
developed, so they can be classified according to their origin, variety or another
characteristic.
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From the concentration values of the mineral elements determined in the analyzed
olives, it is concluded that, in regard to the quality of the fresh fruits, color, size and aging
resistance once mature, in the Central Valley region, the Manzanilla variety presents
higher concentration of those elements that contribute to improve the olive properties; in
the El Bolsón region it is the Arauco variety; and in the higher altitude region, the
Manzanilla and Arbequina varieties.
The predictive models used for the classification of the olive samples, indicate that
in regard to their botanical variety, the olives can be classified with a 98% of certainty,
whereas with respect to their place of origin, it can be done with a 99% of certainty.
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PRÓLOGO

Este trabajo de Tesis Doctoral se centró en la determinación de los componentes
minerales de tres variedades de aceitunas implantadas en la provincia de Catamarca en
tres ecorrregiones bien diferentes en cuanto a sus características geográficas, clima y
composición del suelo. Para la determinación de los elementos minerales se utilizó la
técnica analítica Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma Inductivamente
Acoplado (ICP-OES).
Además, con el propósito de realizar un reconocimiento de patrones en los
contenidos multielementales de las muestras se utilizaron métodos estadísticos
multivalentes no supervisados: análisis de componentes principales (principal
component analysis, PCA) combinados con el análisis de agrupamiento jerárquico
(hierarchical clustering analysis, HCA), con la finalidad de reducir el número de variables
y además poder identificar grupos de elementos homogéneos.
En segundo término, como técnica de clasificación se elaboraron y validaron
modelos predictivos basados en el método de análisis discriminante, cuya finalidad es
comprender las diferencias entre los grupos y poder interpretar en función de variables
observadas si los elementos se encuentran asociados o no a un factor determinante.
Asimismo, se arribó a modelos predictivos que favorecerán el proceso de clasificación
sistemática de nuevos elementos de origen desconocido en algunos de los grupos
analizados con anterioridad.
Este trabajo está desarrollado en seis capítulos.
El capítulo uno corresponde a la introducción al tema de tesis y la fundamentación
de las técnicas que se aplicaron para la obtención de los resultados.
En el capítulo dos se exponen conceptos referidos a la olivicultura en la provincia de
Catamarca como así también las características físicas del fruto del olivo, la composición
nutricional en aceitunas sin tratamiento y las diferentes etapas de los procesos de
elaboración de aceitunas verdes y aceitunas negras.
En el capítulo tres se plantean los objetivos a llevar a cabo en este trabajo, tanto el
objetivo general como los objetivos particulares.
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En el capítulo cuatro se detalla el modo de obtención de las muestras para análisis,
los métodos analíticos empleados para la obtención de los datos y los métodos
estadísticos utilizados para el tratamiento de los mismos.
Los resultados obtenidos, la interpretación de los gráficos realizados y la discusión
teórica de los datos se exponen en el capítulo cinco.
Por último, en el capítulo seis, a modo también de contribuir al sector olivícola de la
provincia de Catamarca, se enumeran las conclusiones y las proyecciones de este
trabajo.
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Capítulo 1: Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1. FUNDAMENTACIÓN
El Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación establece que el cultivo con mayor
crecimiento en Argentina es el olivo y presenta una perspectiva de duplicar su producción
en 2020. Asimismo, en el documento "La olivicultura en la Argentina y la región",
elaborado por el centro regional del INTA La Rioja-Catamarca, se indica que "en la
actualidad, la Argentina es uno de los nuevos actores de la olivicultura mundial, en la
producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa fuera de la cuenca del Mediterráneo".
En la provincia de Catamarca la superficie a plantar sin diferimiento impositivo es de
aproximadamente 2.550 ha, distribuidas en los Departamentos Capayán, Valle Viejo,
Andalgalá, Pomán y Tinogasta, mientras que a partir de la Implementación de la Ley
22.021 y su modificatoria 22.702 de Diferimientos Impositivos se incrementó
notablemente el número de plantaciones de olivo [1].
El desarrollo de la nueva producción olivícola significó notables diferencias respecto
a la tradicional zona mediterránea, las prácticas culturales aplicadas fueron innovadoras
tales como la preparación del suelo, el aumento de la densidad de plantación, la
propagación en vivero, poda, cosecha mecánica y fertirrigación. Las principales
variedades cultivadas en Argentina son Arauco, Arbequina, Manzanilla, Picual, Coratina,
Frantoio y Barnea [2].
En la provincia de Catamarca estas variedades implantadas se distribuyen según
las características propias de cada región: Pomán destina el 85% de la producción a la
aceituna de mesa, variedad Arauco predominantemente. En Tinogasta el 60% de la
superficie se destina a la producción de aceite, con un 80% del total implantado con
Arbequina. Andalgalá destina un 70% del área a las variedades aceiteras y doble
propósito: Arbequina, Frantoio y Manzanilla, y en el Valle Central la mayoría implantada
es Arbequina y Picual con uso para la elaboración de aceite y de doble propósito.
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Actualmente los consumidores presentan una preferencia concreta por los
productos agroalimentarios teniendo en cuenta su origen, tipo y calidad del mismo. El
origen, incluye áreas geográficas concretas e inclusive especies o linajes dentro de
una misma zona geográfica; el tipo de alimento, considera su composición, aporte
nutricional y sostenibilidad de la procedencia; la calidad, abarca propiedades
organolépticas, morfología y ausencia de adulteraciones tanto en productos frescos
como elaborados [3].
Teniendo en cuenta la demanda actual es que las asociaciones productivas de
Catamarca, como la Asociación Olivícola de Catamarca (Asolcat), la Cámara de
Empresas Agropecuarias Promovidas de Catamarca y el Grupo CREA Arauco, están
orientadas fundamentalmente al intercambio de información técnica, tratamiento y
definiciones de problemas legales, técnicos y administrativos [4] con el propósito de
mejorar la calidad del producto final (características organolépticas, parámetros físicoquímicos, origen, etc.) de manera que este se incorpore y compita en el mercado
internacional, y con aquellas empresas que regulan su actividad bajo normas de
calidad.
Para llevar a cabo dicho propósito la composición del producto debe reflejar todos
los componentes que lo forman, y conforme al porcentaje presente se clasifican en
constituyentes principales, secundarios, a nivel traza y ultratraza. La determinación
de componentes traza y ultratraza permite verificar ciertas cualidades de calidad o
ecotipos que permiten aseverar la pertenencia de la variedad del producto a una
determinada región, posibles alteraciones provenientes del proceso de elaboración, y
presencia de contaminantes provenientes de prácticas agrícolas poco sustentables.
Con este nuevo enfoque el análisis de muestras alimentarias toma relevancia, ya
que no siempre los datos de la composición de un alimento son adecuados o
presentan suficiente información respecto a la variabilidad de sus componentes luego
de ser expuestos a un procesado de elaboración diferente, a la adición de
suplementos nutricionales, o por la influencia del agua de riego en los alimentos
frescos o la incidencia de las características de los suelos fertilizados o no.
Dentro de los componentes de un alimento que requieren ser revisados para
completar la información es la determinación de minerales y elementos traza; ya que
son imprescindibles para muchas funciones metabólicas del cuerpo humano, y su
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deficiencia puede ocasionar daños irreversibles en la salud [5]. Asimismo, algunos
elementos comunes pueden resultar tóxicos si se considera sus niveles de
concentración, lo cual se encuentra regulado para un gran número de alimentos. Se
consideran como elementos tóxicos fundamentalmente al As, Cd, Pb, Hg, Tl y Be;
como tóxicos en altas concentraciones al Al, Ni, Cu, Zn, Se, Mo, Sn; y como elementos
esenciales, los cuales pueden separarse en elementos a niveles altos: Na, K, Mg, Ca,
Fe, P, S, entre otros; y elementos a niveles bajos: Cr, V, Co, Se, y I [6] cuya presencia
en frutos frescos, frutos elaborados o en alimentos puede tener diferentes orígenes
como el suelo, el agua de riego, procesado, cocido, envasado y otros. Generalmente
estos elementos se encuentran a diferentes concentraciones por lo que para su
determinación se emplean numerosas técnicas de análisis tradicionales, como así
también diferentes técnicas espectroscópicas y espectrométricas.
Las técnicas más utilizadas para el análisis de elementos traza y la determinación
de la concentración de elementos metálicos son las técnicas espectroscópicas
atómicas, tales como la espectroscopía de absorción atómica, la espectrometría de
emisión atómica y la espectroscopía de fluorescencia atómica, entre otras. La
espectrometría de absorción atómica puede ser por llama, por horno de grafito o con
generador de hidruros. Por ejemplo, para Cu y Zn se utiliza por llama, para Pb y Cd
por horno de grafito, y con generador de hidruros, que puede ser sin llama (técnica
de vapor frío), por ejemplo, para Hg, y con llama para As y Se. Estas técnicas tienen
la desventaja de no poder determinar con varios elementos en forma simultánea ya
que requieren de una fuente primaria de radiación, eso hace que la técnica sea
unielemental.
Actualmente las normas internacionales y nacionales referidas a la calidad de los
productos alimentarios, frescos o elaborados, establecen requisitos que exigen
conocer con mayor precisión, exactitud y en forma simultánea la concentración de los
compuestos contenidos en dichos alimentos. Para lograr este propósito, muchas
investigaciones están orientadas hacia el desarrollo de técnicas analíticas
multielementales, dentro de las cuales se destacan las espectrometrías de emisión
atómica con fuentes de plasma, debido a que tienen ciertas ventajas sobre las
técnicas de llama y electrotérmicas.
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1.2. ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN ATÓMICA Y ATOMIZACIÓN
CON PLASMA

1.2.1 Orígenes de Plasma
El origen de la palabra Plasma (s. XIX) proviene del latín plasma y ésta a su vez
del griego πλάσμα, “formación”, “materia modelable”; la real academia española (RAE)
define plasma como: “Materia Gaseosa Fuertemente Ionizada, con Igual Número de
Cargas Eléctricas Libres Positivas y Negativas”.
La física del plasma nace a partir de la conjunción de diferentes investigaciones
que tuvieron origen en 1752 con Benjamín Franklin quien realizó varios
descubrimientos trascendentales para posteriores estudios de la electricidad; le
siguieron Michael Faraday, Joseph J. Thomson, William Crookes y John Sealy E.
Townsend. En 1923 Irving Langmuir vio que, a partir de una descarga, los iones de
los gases involucrados respondían colectivamente ante ese estímulo externo; este
comportamiento similar a la del plasma sanguíneo lo llevó a adoptar el término
“plasma” para designar a estos sistemas.
Otras investigaciones que aportaron a la física del plasma fueron las
desarrolladas inicialmente por M. Faraday y posteriormente por André Marie Ampere
referidas al estudio de la influencia de campos electromagnéticos sobre el
comportamiento

de

fluidos

conductores,

disciplina

denominada

magnetohidrodinámica. Estos avances científicos permitieron que en el siglo XX se
estudiaran fenómenos característicos de la ionosfera terrestre y del sol como las
ondas denominadas de Alfvén (ondas magnetohidrodinámicas) en honor al físico
sueco Hannes Alfvén. Este aporte a la física de plasma permitió que trabajos en esta
disciplina recibieran un Premio Noble en 1970 [7].
Tanto para la física como para la química, el concepto de plasma, hace referencia
a un cuarto estado de agregación de la materia con características propias y
diferentes a los sólidos, líquidos y gases. Este fluido no tiene forma propia ni volumen
definido pero una porción determinada de sus partículas están cargadas
eléctricamente y son capaces de reaccionar frente a interacciones electromagnéticas
de largo alcance formando estructuras como rayos, filamentos, dobles capas, etc. que
resultan ser buenos conductores de la electricidad [8], y que por la aplicación de altas
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temperaturas, de un fuerte campo electromagnético, de un láser o por un generador
de microondas, los átomos y moléculas se mueven libremente a gran velocidad y
chocan reduciendo o aumentando el número de electrones y convirtiéndose en un
plasma [9].
Se define como plasma a una mezcla de gases compuesta por una cantidad
considerable de cationes y electrones con carga neta cero, y capaz de conducir la
electricidad. Las fuentes de plasma más importantes que se usan actualmente son
Plasma de Argón, Plasma de Corriente Continua y Plasma por Microondas.

1.2. 2. Características de una fuente de Plasma
En las últimas décadas una de las fuentes más desarrolladas y utilizadas con
mayor éxito ha sido el plasma acoplado inductivamente (ICP) que se fundamenta en
la generación de un plasma de Argón por calentamiento inductivo con un campo
electromagnético de alta frecuencia. En el interior del plasma se puede alcanzar
temperaturas hasta 10000 K, en estas condiciones los átomos de la muestra son
excitados, la rápida relajación de estas especies excitadas, es decir, al volver a su
estado fundamental, emiten líneas espectrales UV-VIS características de cada
elemento que resultan muy útiles para el análisis cualitativo y cuantitativo de los
mismos.
La fuente de plasma denominada antorcha está compuesta de
tubos concéntricos de cuarzo por los cuales fluye Argón que,
dependiendo del diseño, la velocidad total de consumo de este
oscila entre 5 a 20 litros por minuto. La ionización del Argón
comienza a partir de una chispa proveniente de una bobina de
inducción que se encuentra rodeando la parte superior de los
tubos y alimentada por un generador que produce una potencia entre 0,5 a 2 kWa
equivalente a 27 - 41 MHz; los electrones de los iones resultantes interaccionan y se
mueven en trayectorias circulares en el campo magnético oscilante generado por la
bobina de inducción.
La introducción de las muestras en la antorcha mediante el flujo de Argón, por lo
general, es la mayor fuente de ruido en un método ICP y se puede realizar por
diferentes maneras, siendo lo más común por nebulización; asimismo puede
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introducirse por ablación láser o de chispa, vaporización electrotérmica, nebulización
de suspensiones sólidas (slurry) o por descargas luminiscentes.
Los procesos que ocurren en el plasma están bien diferenciados por zonas; en el
área de precalentamiento ocurren la desolvatación, es decir la remoción del solvente
del aerosol, la volatilización de las partículas que pasan a moléculas gaseosas y la
atomización de las mismas disociándose en átomos; y en las zonas inicial de
radiación y de observación analítica ocurren la excitación e ionización como se
muestra en la figura 1.
El Plasma de acoplamiento inductivo es una fuente de ionización para diferentes
técnicas multielementales como la Espectrometría de Emisión Atómica (lnductively
Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry,ICP-AES), para la Espectrometría de
Masa (lnductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry, ICP-MS), y acoplado a un
espectrofotómetro de emisión óptica para la técnica Espectrometría de Emisión
Óptica (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry, ICP-OES).

Figura 1: Proceso del plasma. Elaboración propia

Las técnicas de emisión atómica ICP-MS e ICP-OES se caracterizan en presentar
los mismos procesos ya que en la etapa de introducción de la muestra lo hacen por
medio de una bomba peristáltica Autosampler y en las etapas siguientes, como la
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desolvatación, vaporización, atomización y excitación interviene el plasma, solo se
diferencian en que el análisis de la señal para ICP-OES se realiza a través de un
policromador y su detección por un fotomultiplicador, mientras que para la técnica
ICP-MS la señal es analizada por un espectrómetro de masas y su detección por un
electromultiplicador.

1.2.3 Espectroscopia de emisión atómica con plasma
inductivamente acoplado – ICP – OES
Un equipo de ICP-OES está constituido por un plasma de acoplamiento inductivo
(ICP) y un espectrofotómetro de emisión óptico. La muestra líquida que se introduce
en forma continua y con el sistema de nebulización forman el aerosol que es llevado
por el Argón hacia la antorcha del plasma; el cual está acoplado inductivamente en
un campo de radiofrecuencia donde los iones de Ar+ generan una energía cinética
capaz de elevar la temperatura alrededor de los 8000 ºC; con esta temperatura los
analitos son atomizados, ionizados y excitados, lo cual genera la emisión de radiación
con líneas espectrales típicas; luego estos espectros de emisión atómica son
dispersados [10].
Un esquema general de la instrumentación de un ICP- OES se muestra en la
figura 2.

Figura.2: Esquema general del proceso de un ICP-OES. Elaboración propia
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1.2.3.1. Aplicaciones, ventajas y desventajas de un ICP-OES
Esta técnica tiene una amplia variedad de aplicaciones en diferentes campos como
la agricultura, ya que es muy útil en análisis de suelo, de fertilizantes, determinación
de metales como contaminantes de suelo y análisis de la materia vegetal. En clínica
médica, permite la determinación de cromo, níquel y cobre en orina, aluminio en
sangre, cromo en heces, y boro, fósforo y azufre en el sistema óseo.
En el área de geología es aplicable para determinar la procedencia de
sedimentos y rocas a través de su composición y para la determinación tanto de
elementos mayoritarios como minoritarios y trazas.
En el área ambiente es relevante su aplicación ya que permite detectar a bajas
concentraciones la presencia de metales pesados como agentes contaminantes de
los recursos naturales, como suelo y agua. Permite la determinación de metales y
contaminantes en aguas continentales, potables, vertido, salmueras y aguas de mar.
En la industria alimentaria es una técnica que se puede aplicar tanto para
alimentos frescos como alimentos procesados.
Presenta las ventajas de generar buenos espectros de emisión para numerosos
elementos y permitir el análisis simultáneo de un gran número de ellos en las mismas
condiciones de excitación; debido a las altas temperaturas de trabajo la interferencia
entre los elementos es menor. Además, permite la determinación a concentraciones
bajas de elementos resistentes a la descomposición (refractarios) como el boro, el
fósforo, uranio, zirconio y niobio; de no metales como el cloro, bromo, iodo y azufre;
es capaz de determinar un amplio rango de concentraciones de tres a seis órdenes
de magnitud y en menor tiempo de análisis [11].
Como desventajas se puede mencionar que los equipos son más caros, como
así también el costo de operación es mayor que las técnicas de absorción y presentan
una precisión algo menor.

1.3- IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS QUIMIOMÉTRICAS
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El estudio de muestras agroalimentarias, desde hace algunos años, ha ido en
aumento debido a la necesidad de controlar la calidad de las materias primas, como
así también de definir el origen de las mismas. Esto último ha llevado al uso del
concepto de “huella dactilar”, que hace referencia al estudio de propiedades
inherentes de una muestra en particular que no puede hallarse en ninguna otra. Sin
embargo, la definición de “huella dactilar” involucra el estudio de múltiples variables,
lo cual no es factible de realizar mediante la estadística convencional. Es allí que
surge el uso de herramientas de análisis multivariados (en particular la quimiometría)
para poder hallar las variables más relevantes que representan al grupo de muestras
en cuestión. Este tipo de análisis ha sido la base de numerosas publicaciones
referidas a clasificación geográfica y botánica de muestras agroalimentarias.
La quimiometría fue desarrollada en la década del 60’ por químicos estadísticos:
Bruce Kowalsky [12] en Estados Unidos y Svande Wold [13] en Suecia. Actualmente,
gracias a un desarrollo computacional creciente, existen diversas metodologías
multivariadas cuyos propósitos y aplicaciones son muy diferentes. Así, por ejemplo,
la determinación simultánea de especies químicas en diversas muestras, ha sido
siempre una gran necesidad dentro del área de la química, en particular de la química
analítica. Para este tipo de análisis existen herramientas tales como los cuadrados
mínimos parciales (PLS-1 y PLS-2) [14], regresión de componentes principales (PCR)
[15], los llamados algoritmos de orden superior (MVC1 y MVC2) [16]. Estas
metodologías están basadas en la utilización de datos espectroscópicos para la
obtención de matrices de respuestas, las cuales luego permiten el desarrollo de
modelos predictivos para la cuantificación de analitos de interés.
En conjunto, tales herramientas multivariadas se conocen con el nombre genérico
de métodos de calibración multivariada, la cual ha dado lugar a la existencia de
metodologías de análisis computacional que emplean datos analíticos instrumentales
de bajo costo. Esta situación permite realizar el análisis simultáneo de diversos
analitos a través de metodologías de calibración multivariada con el objeto de obtener
la información deseada.
Por otra parte, existen otras técnicas multivariadas que se utilizan en la búsqueda
de clasificaciones y de información oculta, simplificando enormemente la tarea de
evaluación de las características de nuevas muestras. Las herramientas
multivariadas más empleadas para estos fines son el análisis de componentes
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principales (PCA), análisis de agrupamientos o clusters (CA), análisis discriminante
lineal (LDA) [17] y análisis discriminante por cuadrados mínimos parciales (PLS-DA),
y métodos de clasificación de orden superior como la regresión por cuadrados
mínimos parciales desdoblada (U-PLS).
Estas herramientas han sido aplicadas con éxito en diversos sistemas de estudio,
incluyendo diseño de fármacos [18], para realizar clasificaciones geográficas y para
hallar propiedades ocultas que surgen gracias al análisis multivariado de datos.
Los paquetes computacionales asequibles en el mercado son sumamente
amplios y diversos. Para solamente nombrar algunos, se pueden mencionar The
Unscrambler [19-20], SIMCA [21], Multivar [22], MVC1 [16], InfoStat [23]; etc. Algunos
de estos paquetes estadísticos multivariados han sido empleados en el presente
trabajo de tesis.
El uso de modelos multivariados aplicados a muestras agroalimentarias es un
tema actual de interés en todo el mundo, a los fines de reconocer y definir origen
geográfico, variedades, calidades, etc. Numerosas publicaciones incluyen la
determinación de la denominación de origen de varios productos como es el caso de
mieles [24 -26], vinos [27], aceites comestibles [28-31], cultivos [32], y variedades de
frutas [33] en las que se han utilizado herramientas multivariadas en diferentes
muestras de origen alimenticio con resultados significativos.
En base al análisis de dichas investigaciones, en este trabajo se propone obtener,
a partir de matrices de datos elementales obtenidos mediante ICP-OES, modelos
quimiométricos multivariados [34-35] que permitan evaluar y clasificar diferentes
variedades de aceitunas implantadas en la provincia de Catamarca en el entorno
geográfico del cual proceden con las particularidades propias de cada variedad. Se
realiza la clasificación de diferentes variedades de aceitunas en ecorregiones bien
diferenciadas, no sólo por las condiciones climáticas, sino además por la composición
de los suelos, la altura de las plantaciones y el régimen de lluvias. Asimismo, se
analizan la variación en la composición de los frutos expuestos a procesos de
elaboración que puedan influir en la determinación de la calidad del producto final.
Uno de los modelos multivariados muy utilizado para este tipo de estudio es el
análisis discriminante, el cual es una técnica de clasificación donde el objetivo es
obtener una función capaz de clasificar a un nuevo individuo a partir del conocimiento
de los valores de ciertas variables discriminadoras.
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Los procedimientos más utilizados para discriminar alimentos de acuerdo con su
origen se pueden agrupar en dos clases principales: 1- métodos no supervisados (o
métodos de reconocimiento de pautas no supervisadas) y 2- métodos supervisados
(o métodos de pautas supervisadas). En los métodos no supervisados, el análisis de
las muestras se realiza sin un conocimiento previo sobre su origen, y generalmente
son utilizados para obtener una primera aproximación a la información contenida en
los datos bajo análisis. Por otro lado, los métodos supervisados se utilizan para
establecer si una muestra desconocida es similar o no a una serie de materiales
auténticos con los que se elabora el modelo predictivo. En este trabajo de tesis en
primer término, se utilizaron los métodos no supervisados: PCA combinados con HCA
con el objeto de realizar un reconocimiento de patrones en los contenidos
multielementales de las muestras. En segundo término, se elaboraron y validaron
modelos predictivos basados en el método LDA, cuya finalidad se basa en analizar si
existen diferencias significativas entre los grupos definidos, respecto a variables que
se determinan sobre los mismos, con el propósito de justificar las diferencias y
favorecer el proceso de clasificación sistemática de nuevos elementos de origen
desconocido en uno de los grupos analizados con anterioridad.
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CAPÍTULO 2: la oliva
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Capítulo 2: La Oliva

2. LA OLIVA
2.1. ASPECTOS GENERALES DEL OLIVO
El olivo, representa una especie vegetal muy importante para el ambiente de
zonas áridas y semiáridas, como es la mayoría del territorio de la provincia de
Catamarca. Debido a su gran resistencia a la sequía cumple funciones contra la
erosión y la desertización [1]; conjuntamente con la vid el olivo representa la mayor
masa verde de muchas regiones catamarqueñas.
Según la clasificación taxonómica, el olivo pertenece al dominio: Eukaryota o
Eucarionte, reino: Plantae, división: Magnoliaphyta, orden: Lamiales; familia
Oleaceae, género: Olea y especie: Olea europea. Si bien el olivo forma parte del
género Olea; este a su vez posee unas treinta especies con numerosas subespecies,
series y variedades ampliamente distribuidas en todo el mundo [2]. De todas ellas se
destaca la especie Olea europea L, ya que es la única capaz de producir frutos
comestibles; ésta incluye dos subespecies: sativa Lehr correspondiente al olivo
cultivado y sylvestris Miller (acebuche) considerada como la especies silvestre
antecesora de los olivos cultivados [3].
Teniendo en cuenta la morfología del olivo, en general, se puede distinguir un
tronco principal y diferentes ramificaciones: primarias, secundarias y fructíferas. Las
características del tronco principal difieren con la edad del árbol, los ejemplares de
más años presentan un tronco grueso de corteza agrietada oscura con gruesos
cordones, mientras que en los más jóvenes el tronco es más liso de color más claro
y de corteza más regular. Las ramificaciones primarias se desarrollan a partir del
tronco, son gruesas y en general le dan la forma al árbol, son fundamentales ya que
de acuerdo a su número y forma dependen la producción y la recolección. A partir de
estas ramificaciones se desarrollan las secundarias que tienen la función de
ramificarse aún más y dar lugar a las ramificaciones fructíferas.
Las hojas que componen las ramas están unidas mediante un peciolo corto; y su
forma, color y tamaño varían según la variedad, no obstante, son lanceoladas o
elípticas, y pueden ser ovaladas o casi lineales, de un color que varía de un verde
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brillante a un verde más oscuro debido a que se encuentran cubiertas por una cutícula
gruesa que les permite la adaptación a períodos prolongados de calor y escasas
precipitaciones. El color blanco-plateado del revés se debe a la presencia de pelos
aparasolados con los que se encuentran cubiertas. Son hojas resistentes de 3 a 8 cm
de longitud y de 1 a 2,5 cm de ancho y presentan un nervio central muy marcado que
le confiere cierta rigidez, siendo su permanencia en el árbol entre los 2 a 3 años.
Las ramificaciones fructíferas son las que contienen las flores, y por ende los
frutos que se forman a partir de los brotes desarrollados a lo largo del año anterior.
De la cantidad y de la posición de estos brotes dependen las cosechas; ya que si son
escasos la cosecha será deficiente, asimismo si son demasiados darán origen a
muchos frutos, pero de menor tamaño, lo que implica que tendrán menos valor
económico.
En general, tanto en la forma del árbol como en su producción, influyen en gran
medida el tipo de poda, las características de la zona donde se desarrolla y la
variedad, logrando alturas que oscilan entre 10 y 15 m cuando alcanzan la madurez.
También la tipología del suelo y la disposición de agua influyen en la morfología de la
raíz, justificando, en algunos varietales, la realización de injertos sobre pie para un
desarrollo óptimo de las raíces.
Las flores que dan origen a los frutos se encuentran agrupadas en inflorescencias
axilares en números variables y son de color blanco, generalmente son tetrámeras y
es frecuente que se encuentren también flores pentámeras, tienen dos estambres de
filamentos cortos y con ovarios de dos carpelos.
El fruto denominado aceituna u oliva es una drupa que presenta diferentes formas
y tamaños, puede ser esférica, alargada o levemente curva dependiendo de la
variedad, alcanzando una longitud que puede variar entre 1 a 3,5 cm. Al principio se
presenta de color verde y luego toma una coloración negro vinoso brillante cuando
llega a su madurez [4].

2.1.2. Orígenes del olivo
Muchos autores consideran que el acebuche, es el antecesor en estado salvaje
del olivo cultivado y muy frecuente en áreas de oriente medio.
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El comienzo del cultivo del olivo es incierto, y tal vez podría asociarse a diferentes
regiones donde el sedentarismo impuso una cultura agrícola, siendo los principales
pilares de la alimentación los cereales, la vid y el olivo. Muchos historiadores
sostienen que es originario de zonas aledañas a la actual Siria e Irán como también
a la del norte de Afganistán, otras investigaciones consideran que procede de ambas.
Sin embargo, se les atribuye a los fenicios la expansión por las islas de Chipre, Creta,
islas del mar Egeo, y en tierra firme alcanzando a la actual Grecia, Italia y la zona
oriental de la península Ibérica [5].
Durante el período que caracteriza a la Edad Media, resulta difícil recopilar
información acerca del cultivo del olivo ya que la información es escasa y poco
documentada, sin embargo, la tradición de la olivicultura se mantuvo en aquellas
regiones donde la producción de aceite tuvo un fuerte sistema de control, como es el
caso de África septentrional y España, que luego de la ocupación árabe, no solo
continuaron con la actividad olivarera, sino que han incrementado el cultivo de olivo
en las riberas del Mediterráneo.
En la Edad Moderna, período que abarca desde la toma de Constantinopla hasta
la revolución francesa, si bien fue una época de renacer cultural e importante
desarrollo artístico, con descubrimientos geográficos trascendentes que pusieron en
contacto a mundos diferentes, las técnicas agrícolas no sufrieron cambios
significativos continuando con métodos rudimentarios. El descubrimiento de nuevos
mundos permitió que el olivo se plante y cultive en esas tierras y que se produzca un
intercambio de productos y materia agrícola desconocidos en Europa [6].
Actualmente el cultivo del olivo se ha extendido a todos los continentes, sur de
África, China, Vietnam, Oceanía meridional y en toda América, a excepción de la
Antártida. En la cuenca mediterránea los países que cultivan el olivo son España,
Italia, Grecia, Portugal Túnez, Turquía, Marruecos, Siria; en América se destacan
Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y México; entre los
principales países asiáticos están Afganistán, Irán e Irak y además se ha extendido a
República de África del Sur, Angola, Australia, China, Japón y Nueva Zelanda [5].
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2.2. LA OLIVICULTURA
2.2.1 La olivicultura en Argentina
Las primeras plantaciones de olivo en la zona del Pacífico comprendida entre
Chile, Argentina y Perú fueron realizadas por ciudadanos de Talavera (Perú) y un
conquistador de Chile, Francisco de Aguirre de Meneses (1508–1581). Aunque la
actividad olivarera en Argentina comenzó en 1562 cuando se plantaron esquejes que
fueron traídos del Perú, el origen del olivo actual se podría buscar en una leyenda
popular, la cual sostiene un mito que ha llegado hasta nuestros días. Este mito cuenta
que, por una orden real, el Virrey del Perú (período 1667-1672), Pedro Fernández
Castro conde de Lemos, ordenó la tala de todos los olivos plantados en su
jurisdicción. Todos los olivos fueron talados menos uno que pasó desapercibido a la
vista y de él se originaron todos los olivos de esa región [7].
Lo cierto es que en Argentina no se tuvo una cultura olivarera hasta fines del siglo
XIX, época en la que se producen las grandes migraciones europeas, con costumbres
culinarias típicas de sus países de origen, sobre todo de España e Italia. De este
modo se generó una demanda de los productos de olivo cuyo ingreso el mercado
nacional dependía casi exclusivamente de España; hasta que, con la guerra civil
española, en las primeras décadas del XX, y posteriormente con la Segunda Guerra
Mundial, se originó un desabastecimiento importante de estos productos olivareros.
De ese modo el Gobierno Nacional fomentó mediante la promulgación de normas,
leyes y decretos el cultivo del olivo, con la finalidad de aumentar la producción del
mercado interno y externo, lo cual impulsó la instalación de numerosos
establecimientos olivícolas y oleícolas generando un nuevo ramo de manufactura
local con industrialización en la obtención de los productos derivados del olivo (aceite
y aceituna de mesa). Esto impulsó la expansión del cultivo de olivo a nuevas áreas
fuera de las zonas precordilleranas tradicionales, logrando buenos cultivos en
diferentes áreas de las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
En 1954 se realiza la Conferencia Nacional de Olivicultura en la cual se establece
el eslogan “Haga Patria, plante un olivo”, desde entonces se produce un crecimiento
significativo del cultivo del olivo llegando a 7,5 millones de ejemplares implantados.
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La poca asistencia y capacitación a los productores generó la implantación de
variedades inadecuadas, mal manejo del cultivo, escaso rendimiento y baja
rentabilidad, provocando desaliento en el sector. Esta situación se agravó en el
periodo de los años setenta cuando se lanzó una campaña de desprestigio del aceite
de oliva y se fomentó el consumo de aceites de maíz, girasol y mezclas, causando
una notable caída del precio, lo cual influyó directamente en la producción de
aceituna. La consecuencia inmediata fue el abandono de los cultivos de olivo o la
reconversión en variedades de aceituna de mesa o doble propósito.
Con la promulgación de la Ley Nacional de Promoción Agrícola mediante el
beneficio de Diferimiento Impositivo, en 1982, y otros factores como las sequías en
áreas mediterráneas, con la consecuente baja de producción y el aumento del precio,
como así también los cambios de hábitos alimenticios con mayor consumo de aceite
de oliva, hicieron que los productores nacionales incrementaran la superficie
implantada. La ley Nacional de Promoción Agrícola y su modificatoria favoreció
principalmente a las provincias de San Juan, la Rioja, Catamarca y Mendoza [8].
Esta legislación benefició mayoritariamente a las provincias de La Rioja y
Catamarca, estableciéndose como el cultivo de mayor crecimiento e importancia, con
una superficie implantada cercana a las 50.000 ha, con proyecciones a incrementar
la producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa bajo la premisa de mejorar la
rentabilidad y la sustentabilidad de este cultivo, con el propósito de mejorar la
competitividad de la producción nacional en el mercado internacional.
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA)
impulsado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el cultivo
del olivo, se proyecta para el 2016 como el de mayor crecimiento de la Argentina ya
que se alcanzarían las 110.720 ha cultivadas, posicionándose a nivel internacional
como el décimo país dedicado a la actividad olivarera y con miras a duplicar su
producción en el 2020.

2.2.2 La olivicultura en la provincia de Catamarca
Como en casi toda América Latina, la olivicultura ingresó a la provincia de
Catamarca en la época de la conquista española y fueron los Jesuitas quienes, en
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sus misiones, fomentaron y enseñaron el cultivo del olivo, que aún hoy, existen
ejemplares centenarios distribuidos en los departamentos de Andalgalá y Pomán.
En la provincia de Catamarca, se destacaban dos zonas de cultivo, bien
diferentes en cuanto a sus características climatológicas y la composición de sus
suelos. Una zona abarcaba el departamento Tinogasta, específicamente en áreas
aledañas a la localidad de Fiambalá, ubicada en la ladera oriental de la cordillera de
Los Andes, con una altura sobre el nivel del mar superior a los 1500 msnm, por lo que
se caracteriza por inviernos largos, fríos y ventosos, lo cual influye notablemente el
cuaje y la cosecha. La otra zona abarcaba los departamentos de Andalgalá y Pomán
que se caracterizan por un clima cálido, con mayor cobertura vegetal, mayores
precipitaciones y mejores condiciones para el cultivo del olivo. Sin embargo, la mayor
dificultad para el desarrollo de las plantaciones era la disponibilidad de agua para
riego, ya que se hacía por inundación del cultivo con agua superficial.
Con este panorama, la provincia contaba con un total de 1.400 ha cultivadas con
olivo y con una producción aproximadamente de unas 7.000 toneladas de aceituna
que se procesaban artesanalmente tanto para la producción de aceite, como para
aceituna de mesa [9].
Con la ley de diferimientos impositivos al comienzo del año 2000 se habían
plantado 19.000 ha de olivo con proyección a alcanzar las 30.000 ha. Al inicio del año
2002, con un modelo de país diferente y con políticas tendientes a fomentar
inversiones en favor de las economías regionales, se promovieron la implantación de
nuevos cultivos de alta densidad, es decir, más de 300 plantas por hectáreas, con el
uso de nuevas tecnologías agroecológicas, con especies seleccionadas y con un
sistema de riego presurizado. Esto generó un significativo crecimiento de superficie
productiva alcanzando unas 100.000 ha con un 70 % implantada bajo riego y
repartidas entre las provincias de Catamarca, con un 26 % de la superficie, La Rioja
con un 24 %, San Juan con un 19 % y el resto entre Mendoza, Córdoba, Buenos
Aires, Río Negro y San Luis [10].
En el año 2007, a partir de inversiones hechas en el sector, promovidas por los
diferimientos impositivos y las producciones tradicionales, la superficie implantada en
la provincia era de 20.744 ha distribuidas en los departamentos Capayán, Valle Viejo,
Andalgalá, Pomán y Tinogasta; de los cuales, los departamentos de Capayán y
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Pomán presentan la mayor superficie implantada, sin embargo, el departamento de
Pomán es el mayor productor de aceituna [11].
En los años 2011 y 2012 la producción olivícola, según informe de la Asociación
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) la
situación olivícola fue crítica incidiendo directamente en la cadena olivícola local,
principalmente afectó las provincias de Catamarca, La Rioja y Mendoza.
Según la gerente operativa de la Asociación Olivícola de Catamarca (Asolcat) el
año 2013 fue un año de buena producción en el que se avanzó en la mecanización
de la cosecha, pero a pesar de bajar los costos en mano de obra, el principal problema
del sector, aún hoy, es el financiamiento donde muchos emprendimientos
catamarqueños no pueden acceder a un programa de créditos o subsidios que les
permita la adquisición de nuevas maquinarias o de sostener la mano de obra formal
y no formal.
Actualmente la totalidad de productores de aceite de oliva y de aceituna de mesa
se concentran en tres zonas de características geográficas y climáticas bien
diferentes como se muestra en la fig.3.
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Figura 3: Producción olivícola en la provincia de Catamarca. Elaboración propia.

Valle Central: comprende el área limitada al noroeste por el cordón del Ambato
y al este el cordón del Ancasti; si bien la forman los departamentos: Capital, Valle
Viejo, Capayán, Fray Mamerto Esquiú y Paclín; solo los tres primeros son productores
olivícolas
Bolsón de Pipanaco: es el área que se encuentra entre el salar homónimo el
cordón del Ambato e involucra los departamentos Pomán y Andalgalá.
Zona de altura: involucra el área del departamento Tinogasta.
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2.2.2.1 Producción olivícola
Actualmente el sector productivo catamarqueño está compuesto por dos
subsectores bien definidos, uno es el sector tradicional y el otro es el promovido o
empresarial. El sector tradicional por el tipo de explotación puede ser: minifundista,
pequeño y mediano olivicultor.
El pequeño productor olivícola está formado por explotaciones familiares que
representan el 50 % del total de los olivicultores tradicionales; están distribuidas en
pequeñas parcelas, promediando unas 4 ha, con un rendimiento pobre cuya
producción promedio ronda los 4.470 kg/ha. En estos emprendimientos pequeños las
variedades implantadas son las que tradicionalmente se adaptaron a las
características de los suelos y condiciones climáticas de cada región, así en el
departamento Pomán el 85 % de producción tradicional está destinada a la variedad
Arauco característica para la elaboración de aceituna de mesa. En el departamento
Tinogasta el 60 % de la superficie implantada se destina a las variedades aceiteras y
mayoritariamente la variedad Arbequina, la cual presenta una buena adaptación al
clima árido de la región; mientras que en el departamento Andalgalá el 70 % de las
variedades implantadas son aceiteras y de doble propósito, Arbequina, Frantoio y
Manzanilla; si bien, los cultivos se desarrollan en suelos pobres y con escasa
tecnificación tienen una importancia social muy significativa para la región, con una
antigüedad de 30 años de práctica de las formas tradicionales de producción.
Los sectores de producción olivícola mediana representan el 31 % del total de
productores tradicionales y trabajan con un sistema de cultivo más mecanizado, cuya
producción promedia los 3600 kg/ha y la única variedad cultivada es la Arauco con
una antigüedad de las plantaciones también de unos 30 años.
El sector Promovido o Empresarial está formado por empresas cuyos capitales
no pertenecen al rubro agropecuario, sino que se conformaron con la aplicación del
Régimen Nacional de Promoción del Desarrollo Económico lanzado en los años `90,
que permitía diferir impuestos a empresas de diferentes sectores que se radicaban e
invertían en sectores agropecuarios marginales. Este régimen permitió una inversión
importante en distintas zonas de la provincia de Catamarca, por parte de
emprendimientos agropecuarios y en especial de la industria oleícola y olivícola, con
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lo cual se modificó notablemente la estructura del sector con las nuevas plantaciones
y la implementación de nuevas tecnologías [12].
Con estas perspectivas se instalaron hasta la fecha 127 empresas nuevas con
una superficie trabajada de aproximadamente 400 ha cada una; con un rendimiento
promedio de 9.000 kg de fruta por ha con plantaciones relativamente jóvenes, de 12
años de edad, y en conjunto representan el 96 % de la superficie total de olivares
implantados en la provincia de Catamarca. A diferencia de las empresas tradicionales,
este sector tiene otra logística, son empresas globalizadas con asesoramiento técnico
especializado tanto nacional como extranjero o por contrato con otras empresas que
brindan servicios de técnicas de cosecha y de manejo del suelo.
Están asociadas a ASOLCAT (Asociación Olivícola de Catamarca), que es la
organización que las nuclea con el fin de gestionar acciones de defensa de sus
intereses ante las autoridades y entidades públicas y privadas de la provincia de
Catamarca [13].

2.2.2.2 Composición varietal de Catamarca
Las dos variedades que tradicionalmente se cultivaban en la provincia de
Catamarca eran Arbequina y Arauco, parte de su producción se vendía a la provincia
de La Rioja y el resto se utilizaba para la producción artesanal de aceituna y aceite a
nivel local.
El 70 y 80 % de la superficie implantada era de la variedad Arbequina, la cual
presenta un rendimiento escaso; la elección de las nuevas especies a implantar
estuvo condicionada a las variedades productoras de aceitunas de excelente aptitud
para posesionar la industria olivícola y oleícola catamarqueña en el mercado nacional
e internacional. Para la selección de las variedades, más allá de considerar la aptitud
de la zona, se tuvo en cuenta los criterios de los principales países productores de
aceites y aceitunas.
En ese contexto, actualmente, la actividad olivarera se concentra en las regiones
del centro y oeste de la provincia, las cuales presentan las mejores condiciones
climatológicas para la producción de aceituna de mesa y aceites suaves, ya que
tienen veranos muy cálidos e inviernos cortos y leves; estas regiones incluyen el
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departamento Pomán y el Valle Central. Las principales variedades implantadas son
Arauco, Manzanilla Española y Manzanilla Real para conserva, para la producción de
aceite se destacan Arberquina, Manzanilla Chica, Frantoio, Coratina, Picual,
variedades de doble propósito como Empeltre, Hojiblanca y variedades con propósito
polinizador [14].
Las variedades de aceitunas que se producen en la provincia de Catamarca son
mayoritariamente para la producción de aceite o de doble propósito y muy pocas son
las variedades que se utilizan específicamente para conserva. Las principales
variedades de aceituna que producen las empresas olivícolas catamarqueñas y sus
características son:

Picual: también identificada por las sinonimias ‘Marteño’ y
‘Nevadillo es la variedad más cultivada en el mundo, el fruto
es

elipsoidal

y

su

composición

es

especialmente

equilibrada con un alto contenido en ácido oleico (82 %),
ácido graso monoinsaturado de alto interés nutricional, bajo
contenido en ácido linoleico (2,8 %) y contenido medio en ácido palmítico (9,3 %). Su
contenido en tocoferoles (vitamina E) se considera alto y se utiliza para la elaboración
de aceite. La cantidad de polifenoles totales, antioxidantes naturales del aceite, es
alta lo que le proporciona caracteres sensoriales específicos, como gran estabilidad,
fuerza y personalidad con intenso amargor y claros tonos picantes, además del valor
antioxidante. Origen España. Actualmente se la considera una variedad de doble
aptitud y gran parte de su producción se destina para aceituna de mesa.

Arbequina: esta variedad se destaca por su aporte de
fibras (4,4 g de fibra / 100 g de aceituna), presenta un
porcentaje adecuado de ácido oleico (71 %) y bajo de ácido
palmítico (13 %) siendo un alimento ideal para personas
que tienen colesterol alto o para dietas. Posee un alto
contenido de aceite (53 %) con un porcentaje de extracción importante, por lo que se
usa para la producción de aceites frutados suaves y dulces con aroma a manzana y
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almendra fresca, entre verdosos y amarillentos. El fruto es pequeño, ovalado y casi
simétrico de producción temprana, pues se puede comenzar a recolectar al tercer año
de su plantación; la recolección ideal es cuando un tercio de los frutos están aún
verdes, otro tercio en proceso de envero (cambio de color verde a rojo) y el resto ya
tenga tonalidad rosácea. Origen España.

Frantoio: propósito: producción de aceite; el fruto es
mediano de forma oval, algo ensanchada en el ápice; su
maduración es media o tardía y muy despareja. Contiene un
74 % de ácido oleico; lo que hace que presente un buen
rendimiento graso, 20 % en aceite, siendo éste fino,
perfumado y frutado; también es rico en polifenoles. Su estabilidad al enranciamiento
no es muy alta, presenta un cierto punto de amargor, muy aceptado por el gusto de
los consumidores habituales. Origen Italia.

Manzanilla: De doble propósito, la oliva es pequeña muy
redonda, carnosa, con hueso pequeño, ideal para
descarozar y rellenar. La oliva contiene amino ácidos
esenciales, un alto contenido en fibra, calcio y hierro;
también contiene provitamina A, vitaminas C, E y Tiamina,
que la hace muy digestiva. Las conservas tienen aproximadamente un 70 % de agua
un 5% de hidratos de carbono y un 1% de proteínas y materia grasa. Los aceites que
produce tienen bastante cuerpo y aromas vegetales y picantes y poseen un dejo
amargo. Origen España.

Hojiblanca: Variedad de doble propósito para aceite y para
aceituna de mesa negra por la firme textura de su pulpa. La
oliva es de tamaño grande y oblongo y a lo largo de su ciclo
evolutivo experimenta una aumento de ácidos grasos desde
1% hasta un 30 %. Da aceites con buena relación de ácido
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oleico (75%) a ácido linoleico (7%), de color verde intenso, con aromas de frutas
maduras y recuerdos de aguacate, presentando un sabor agradable con ligeras
puntas de amargos y picor. Estas características hacen que el aceite sea ideal para
dietas. Origen España.

Empeltre: La fruta es alargada, asimétrica, más abultada
en la punta asimétrica con pesos medios de 2,7 g y una
proporción de pulpa/hueso de 5:3. Estas aceitunas son de
tonalidad negra azabache y tienen un rendimiento graso en
torno al 18,3% y con ellas se elaboran aceites de color entre
amarillo paja y oro viejo con aromas de frutas, sobre todo de manzana con un sabor
suave y dulce. Origen España. Es una variedad muy apreciada por su productividad,
de doble propósito, y muy difundida en Argentina.

Barnea: Es un fruto de alta calidad y muy buen
rendimiento, cuando madura es de color amarillo pálido
que se torna verde, de superficie áspera y mesocarpio
brillante y de textura lisa. Contiene ácidos grasos
aproximadamente en las siguientes proporciones, 75,4
% de ácido oleico, 11,5 % de ácido palmítico, 8,5 ácido linoleico y 2,3 % de ácido
esteárico. El contenido de aceites sobre materia seca es del 58 %. Es
recomendable para salmueras negras de alta calidad. Origen Israel.

Arauco: es la más difundida en Argentina, se origina en la
localidad del mismo nombre en la provincia de La Rioja; en
algunas zonas se la conoce con el nombre de “Criolla”. Se
caracteriza por su alta productividad, son olivas de gran
tamaño (8 g) y muy aptas para el descarozado. Se elaboran
en salmuera o se desecan al sol y se usan casi exclusivamente para preparar
aceitunas en conserva, aunque en los últimos años también se produce aceite con
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muy buenos resultados, lo que actualmente hace que sea considerada de doble
propósito. Origen Argentina.

Coratina: es de doble propósito. El fruto es grande (5 g),
tiene forma ovoide alargada, ligeramente asimétrica y con
péndulo largo. Gracias a su altísimo contenido de
polifenoles generalmente se utiliza para enriquecer mezclas
con otras variedades, el corte con Arbequina al 20% es un
clásico. Produce un aceite potente e intenso de amargos y picantes. Los aromas
vegetales y especiados son característicos de esta variedad que tarda en madurar y
permite excelentes resultados sensoriales aún en recolecciones lentas o tardías. Por
el tamaño grande de la oliva se usa para conserva; y también se utiliza esta variedad
como polinizadora de otras. Origen Italia [15].

2.3. EL FRUTO DEL OLIVO: LA ACEITUNA
2.3.1 Características físico-químicas de la aceituna
El fruto de la planta de olivo es una drupa denominada oliva o comúnmente
aceituna, está compuesta por el pedúnculo o rabillo y tres tejidos: la piel o epicarpio,
la pulpa, que es la parte media y más gruesa denominada mesocarpio, y el hueso o
endocarpio que a su vez contiene al embrión o semilla, como se muestra en la figura
4.
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Figura 4: Partes generales del fruto del olivo. Fuente:
www.biología.edu.ar/botánica/print/tema6.pdf.

Su forma, tamaño y peso varían según la variedad de aceituna, pero en general
oscilan entre algo más de 1 hasta más de 3 cm, su forma puede ser esférica, alargada
o ligeramente curva y su peso varía entre 1,5 a 12,0 g. Al madurar cambia su
coloración, cuando comienza a cuajar su color es verde intenso y a medida que
madura toma un color verde amarillento hasta alcanzar un color morado o verde con
manchas moradas según la variedad [16].
Los componentes mayoritarios de las aceitunas son el agua y el aceite; en
general, la pulpa contiene entre un 50 a 60 % de agua y entre un 20 a 30 % de aceite,
mientras que el hueso o carozo contiene un 9 % de agua y un 1 % de aceite; y la
semilla tiene un 30 % de agua y un 27 % de aceite.
Las características de la aceituna dependen de varios factores tales como
composición del suelo, condiciones ambientales (clima, luz, altitud), régimen de
lluvias, características tecnológicas de producción, elaboración y principalmente de la
variedad a la cual pertenece, definiendo su uso y área de desarrollo.
Sin embargo, para la clasificación varietal es necesario determinar qué caracteres
dependen exclusivamente de la carga genética y cuales dependen del medio, forma
de cultivo, etc.; por ejemplo, parámetros como la relación pulpa/ hueso, el peso de la
oliva y el contenido graso por peso seco dependen de la carga genética,
representando entre un 72 a 75 % tanto para la relación pulpa/ hueso como para
hueso, mientras que para el contenido graso la característica varietal es menos
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representativa cobrando importancia la temporada de cosecha y las condiciones
climáticas de cada año [17]. Desde el punto de vista químico, los, macro y micro,
componentes que conforman cada una de las partes de la aceituna se detallan en la
tabla I.

Tabla I: Composición química general de la aceituna con carozo (masa
compuesto/100 g de muestra
MACROELEMENTOS (gramos)
GRASAS TOTALES

MICROELEMENTOS
10,68

1.Ácidos Grasos Saturados
Ácido Palmítico
Acido Esteárico

1,41

2.Ácidos Grasos Monoinsaturados
Acido Oleico
Acido Palmitoleico

7,88

3.Ácidos Grasos Poliinsaturados
Acido Linoleico (Omega-6)
Acido Linolénico (Omega -3)

0,91

AZÙCARES REDUCTORES

MINERALES
(miligramos)
Calcio

88

C

0,9 mg

Hierro

3,3

B1

0,003mg

Magnesio

4,0

B3

0,037mg

Fósforo

3,0

B5

0,015mg

Potasio

8,0

B6

0,009mg

Sodio

872

A

403 UI

Zinc

0,22

Retinol

40 µg

Cobre

0,25

E

3,0mg

Manganeso

0,02

6,26

Sacarosa
Glucosa
Fructuosa
PROTEÌNAS

1 -3

PEPTINAS (Piel)

-

Arginina

Selenio

Protopectina (fruta inmadura)
Acido Peptínico (fruta madura)
Acido Péctico (fruta muy madura)
COMPUESTOS
LIGNOCELULÓSICOS
Lignina
Celulosa
Hemicelulosa

VITAMINAS

0,9 µg

4

Otro factor relevante en la variación de los componentes esenciales de las
aceitunas es el grado de maduración, que influye notablemente en el contenido de
polifenoles, tocoferoles (vitamina E) y pigmentos tales como los clorofílicos y los
carotenoides.
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En términos generales la influencia del grado de madurez es muy alta en los
principales ácidos grasos, ácido palmítico (C

16.1)

un 73 %, ácido esteárico (C

18.0)

un

83 %, ácido oleico (C 18.1) un 78 %, ácido linoleico (C 18.2) un 78 %, y en los tocoferoles
un 79 %, mientras que el porcentaje de influencia varietal en polifenoles (mg /kg) es
bastante menor, 46 % [18].

2.3.2 Características nutricionales de la aceituna
Las aceitunas verdes, en relación a otras frutas frescas, se destacan por su
elevada concentración de polifenoles, alto contenido en grasas, en fibras (2 - 3 %),
bajo contenido en azúcares, además contienen ácidos orgánicos, proteínas y
minerales; cuando está verde se caracteriza por el contenido de clorofilas y
carotenoides y a medida que madura adquiere color rosado o negro por la formación
de antocianinas.
Para que la aceituna procesada conserve su calidad nutricional se deben tener
en cuenta algunos parámetros esenciales referidos al fruto, al proceso de elaboración
y al producto acabado. En lo relacionado al fruto se debe considerar: la variedad, la
técnica de cultivo, las condiciones ambientales y la madurez; respecto a la producción
se debe tener en cuenta la recolección de los frutos, las formas y técnicas de
envasado y del producto final, es importante que se mantengan las características
organolépticas, la composición fisicoquímica de la aceituna y los parámetros de
conservación y almacenamiento.
Cada una de las técnicas utilizadas en las diferentes etapas de elaboración de la
aceituna en conserva juegan un papel importante en la composición cuali y
cuantitativa de los compuestos que originalmente contiene el fruto, ya que ellos
garantizan la evaluación de la calidad y la actividad biológica que tienda a mejorar o
conservar la salud del consumidor.

2.3.2.1 Compuestos fenólicos
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Los compuestos fenólicos representan un grupo muy numeroso de sustancias no
energéticas que se hallan presentes en los alimentos vegetales y que cumplen una
importante función en el mejoramiento de la salud.
Son compuestos que en su estructura molecular presentan uno o varios anillos
fenólicos, por lo que se los denomina polifenoles, y que en función del número de
anillos que lo componen y de las especies estructurales que forman dichos anillos se
los puede separar en clases y subclases. Se forman como productos secundarios del
metabolismo de los vegetales por dos vías, una es a partir del ácido siquímico, en la
cual se sintetizan aminoácidos aromáticos (fenilalanina o tirosina), ácidos cinámicos
y sus derivados como fenoles sencillos, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y
derivados del fenilpropano. La otra vía es a partir de los poliacetatos donde se
sintetizan quinonas y xantonas. Los grupos más importantes de polifenoles son los
ácidos fenólicos (derivados del ácido hidroxibenzoico o del ácido hidroxicinámico),
estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides [19].
Los polifenoles juegan un papel importante en la salud, ya que son antioxidantes
naturales que protegen a los ácidos grasos insaturados de procesos oxidativos y
degenerativos. Por su acción antioxidante ejercen una acción neutralizadora de
radicales libres del oxígeno los cuales son muy reactivos y ocasionan importantes
daños en células y tejidos. El organismo humano tiene mecanismos propios para
contrarrestar el efecto negativo de estos radicales libres mediante la acción de
sustancias endógenas y exógenas con actividad antioxidante. Las especies
moleculares exógenas de estructura simple provienen en forma directa de los
alimentos, tales como las vitaminas A, C y E, carotenoides, polifenoles; en tanto que
otras sustancias oxidantes como catalasas, superóxido-dismutasa, glutatiónperoxidasa, todas de naturaleza enzimática, son sintetizadas por el organismo. Desde
el punto de vista de la salud es necesaria la incorporación al organismo de
compuestos polifenólicos presentes en los alimentos de origen vegetal, como lo es la
aceituna, que en su pulpa contiene oleuropeina, un importante compuesto fenólico
que se descompone en hidroxitirosol, sustancia que retarda la oxidación de las
lipoproteínas de baja densidad (LDL) [20].
El contenido total de polifenoles en la aceituna es importante, pudiendo llegar
hasta el 6% de la materia seca, superior al del aceite de oliva; la concentración de
estas sustancias está condicionada por diferentes factores como las condiciones
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medioambientales, agronómicas, exposición a la luz y el grado de conservación y la
temperatura. La cocción puede disminuir hasta un 75 % el contenido de polifenoles
mientras que el frío no es un factor que incida en la concentración inicial; por ello las
técnicas de elaboración y de almacenamiento de la aceituna resultan fundamentales
para conservar el contenido de compuestos tan beneficiosos para la salud.

2.3.2.2 Proteínas
Son compuestos que se encuentran en la aceituna en muy baja concentración,
se estima que la pulpa contiene de 1,5 a 18 mg/g y el hueso unos 32 mg/g. Su
extracción presenta un cierto grado de dificultad a causa del elevado contenido de
lípidos y de sustancias (polifenoles o flavonoides) que interfieren en la identificación
de las mismas. Asimismo, varios investigadores han aplicado diferentes metodologías
de extracción y técnicas de aislamiento de proteínas de la aceituna, pero recién a
partir de un estudio proteómico se pudo separar una banda mayoritaria que analizada
mediante MALDI-TOF (Matrix - Assisted Laser Desorption / Ionization - Time-OfFlight) permitió determinar que la proteína mayoritaria de la pulpa de la aceituna
pertenece a la familia de las taumatinas; a su vez, el análisis mediante nano-LCMS/MS (Nanoscale Liquid Chromatography coupled to tandem Mass Spectrometry)
permitió detectar variaciones aminoacídicas relacionadas con las distintas variedades
de aceitunas [21] y la identificación de proteínas de menor contenido como la Olea e
5 [22], muy importante por su poder antioxidante [23]. Además, mediante la captura
de proteínas que se encuentran en baja concentración, tanto en la pulpa como en la
semilla, empleando CPLLs (Combination Peptide Ligand Libraries) se logró identificar
un total de 231 proteínas presentes en la pulpa del fruto [24].
A pesar de que la fracción proteica en la aceituna es baja (1,5 - 5 %), su presencia
es relevante ya que aporta todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto contribuye
a la estructura y funcionamiento de compuestos tales como enzimas, hormonas,
neurotrasnmisores y anticuerpos, entre otros.

2.3.2.3 Lípidos
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En general, la porción de lípidos en la aceituna es de un 20 % y la composición
de ácidos grasos depende de diferentes factores como condiciones climáticas, altitud,
variedad y madurez de la aceituna. Los porcentajes de los ácidos grasos mayoritarios
son: ácidos grasos saturados 16,3 %, ácidos grasos monoinsaturados 77,5 % y ácidos
grasos poliinsaturados 6,4 %. Los ácidos grasos más representativos de cada grupo
son palmítico (C16:0) con un 13 % y esteárico (C18:0) con un 5 % dentro de los
saturados; oleico (C18:1 n-9) con un 82 % y palmitoleico (C16:1 n-7) con un 1 % entre
los monoinsaturados y linoleico u Omega -6 (C18:2 n-6) y linolénico u Omega-3 (C18:
3 n-3) con el 13% y 3%, respectivamente, de los poliinsaturados [25].
Teniendo en cuenta que, tanto el ácido linoleico como el linolénico son
considerados ácidos grasos esenciales, o sea no son sintetizados por nuestro
organismo, y que son fundamentales para la formación de todas las membranas
celulares, con especial referencia al tejido cerebral, y además son precursores del
ácido araquidónico a partir del cual se sintetizan las prostaglandinas, entre otros
compuestos, resulta de crucial importancia la ingesta de alimentos capaces de aportar
las dosis necesarias de estos ácidos grasos, la aceituna y el aceite de oliva entre
ellos.
Además, se debe tener en cuenta que la aceituna contiene niveles significativos
de otros ácidos orgánicos como son el ácido málico, ácido cítrico, ácido oxálico, ácido
tartárico, etc., cuya importancia radica en que junto con sus sales son responsables
de la capacidad reguladora de pH (buffer) del producto en la fermentación.

2.3.2.4 Hidratos de carbono
El contenido de hidratos de carbonos en la aceituna, en comparación con otros
frutos, es muy bajo y disminuye aún más con la maduración; a pesar de ello, su
concentración es suficiente para favorecer el desarrollo de microorganismos en
diferentes procesos de fermentación.
Los carbohidratos incluyen a azúcares reductores como glucosa y fructuosa, que
junto a sacarosa conforman un 3- 4 %, y a polisacáridos como celulosa, hemicelulosa
y ligninas, que se encuentran en un 4 %, y que son una fuente importante de fibra.
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2.3.2.5 Vitaminas y minerales
Las aceitunas son una fuente importante de diferentes vitaminas y minerales,
aunque en bajas concentraciones, que son necesarios para diferentes funciones
metabólicas de gran importancia para la salud.
Se destaca el contenido de carotenos que varía entre 0,76 y 8,2 mg/100g; en
especial el beta-caroteno es muy importante ya que es precursor de la vitamina A. La
forma activa de Vitamina A, el retinol, cumple importantes funciones biológicas, entre
ellas favorece la formación de rodopsina, pigmento de los fotorreceptores de la retina;
modula la diferenciación y reproducción celular, como también la muerte celular
programada (apoptosis); tiene acción antioxidante contrarrestando el efecto del estrés
oxidativo en las células. La deficiencia de Vitamina A afecta el sistema inmunológico,
puede causar erupciones de la piel, sequedad de los ojos y ceguera nocturna, entre
otras afecciones [26].
Las aceitunas contienen pequeñas cantidades de otros carotenoides como la
Luteína y Zeaxantina, los cuales tienen un papel fundamental como antioxidantes
evitando la formación de radicales libres y moléculas oxidantes responsables de los
daños en las membranas celulares de los tejidos oculares, y protegen a la mácula y
al cristalino de la acción oxidante de la luz azul; también resguardan al ojo de otras
reacciones fotoquímicas [27].
Dentro del grupo de las Vitaminas B, están presentes la Vitamina B1 o Tiamina,
Vitamina B2 o Riboflavina y la Vitamina B6 o Piridoxina. La Tiamina, presente
aproximadamente en 0,03 mg/100 g; participa en el metabolismo de carbohidratos,
grasas, proteínas y ácidos nucleicos (ADN, ARN); contribuye a la síntesis de
adenosina trifosfato (ATP); es esencial para el crecimiento y desarrollo normal y
ayuda a mantener el funcionamiento del corazón, sistema nervioso y aparato
digestivo.
La Vitamina B2 (0,09 mg/100g) interviene en la utilización del oxígeno por parte
de las células, en el metabolismo de carbohidratos y como una coenzima esencial en
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muchas reacciones de óxido-reducción, destacándose sus beneficios en la piel y en
la vista. Su deficiencia ocurre con la disminución de otras vitaminas del grupo B.
La Vitamina B6 está formada por varios compuestos como la piridoxina, piridoxal
y piridoxamina capaces de transformarse en fosfato de piridoxal y actuar como una
coenzima en diferentes reacciones fundamentales del organismo. Es importante en
la biosíntesis del grupo hemo y ácidos nucleicos, como así también en el metabolismo
de lípidos, hidratos de carbono y aminoácidos.
También está presente en las aceitunas la Vitamina E formada por un conjunto
de compuestos, tocoferoles y tocotrioles, con actividades biológicas similares. El alfatocoferol es el compuesto más activo junto con las formas beta, gamma y sigma, ya
que actúan como antioxidantes solubles en lípidos, impidiendo la peroxidación de los
ácidos grasos poliinsaturados, protegiendo las membranas celulares y tejidos de la
acción dañina de los radicales libres. Asimismo, participa en la formación de los
glóbulos rojos y favorece la utilización de la Vitamina K, la cual es la responsable de
controlar la formación de los factores de coagulación: II (Protrombina), VII (Proteína
C), IX (Proteína S) y factor X (Proteína Z) en el hígado. Por ello, el déficit de Vitamina
E se diagnostica como anemia hemolítica, por la fragilidad de los glóbulos rojos,
además produce degeneración de los axones neuronales con consecuencias
neurológicas.
Si bien, la Vitamina C (ácido ascórbico), es más abundante en otras frutas, las
aceitunas aportan un 0,07mg/100g. Esta vitamina es esencial porque participa en la
formación de colágeno por ello es fundamental para la cicatrización de heridas y
recuperación de quemaduras, también favorece la producción de carnitina, hormonas
y aminoácidos, y su poder antioxidante apoya al sistema inmunológico y facilita la
absorción del hierro [28].
Los minerales necesarios para una dieta saludable, pueden encontrarse en
muchos alimentos, y por lo general están presentes como sales inorgánicas o
formando parte de la molécula de diferentes sustancias orgánicas. Para una buena
salud se considera que un grupo de seis elementos se deben ingerir en cantidades
de gramos, mientras que

un grupo de nueve elementos, denominados

oligoelementos, se requieren en cantidades pequeñas, miligramos o microgramos; en
altas concentraciones resultan tóxicos. Dentro del primer grupo se encuentran el
sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo y cloro, y según el elemento, se considera

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

35

que las necesidades diarias varían aproximadamente entre 0,3 a 2 g. Al segundo
grupo lo conforman el cromo, cobre, yodo, hierro, flúor, manganeso, molibdeno,
selenio, zinc y cobalto.
Las aceitunas son una buena fuente de minerales, algunos de los cuales se
adicionan o aumentan su concentración durante el proceso de elaboración de la
aceituna de mesa. Dentro de los principales elementos presentes en la aceituna se
encuentra el sodio, la aceituna verde sin hueso contiene concentraciones altas de
sodio. A las personas con problemas de hipertensión se les recomienda consumir
aquellas variedades que contienen menor cantidad de sodio, como es el caso de la
Gordal tipo negra.
Las aceitunas contienen además importantes cantidades de calcio y magnesio
especialmente las verdes. El calcio es importante para la coagulación de la sangre, la
actividad de diferentes enzimas, la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción
muscular, el mantenimiento y funcionamiento de las membranas celulares, como
también el sustento óseo. El magnesio, por su parte, participa en diferentes funciones
metabólicas que favorecen la producción de energía, es relevante en la contracción y
relajación de los músculos, en la síntesis de proteínas y funcionamiento de ciertas
enzimas.
El potasio, como en la mayoría de los tejidos vegetales, está presente en las
aceitunas verdes sin hueso en mayor cantidad que otros minerales; es indispensable
para la regulación de la presión osmótica del líquido intra y extracelular, contribuyendo
a la regulación del equilibrio hídrico; favorece la actividad renal promoviendo la
eliminación de toxinas.
Asimismo, desempeña un rol fundamental en la actividad de algunas enzimas y
en el metabolismo de carbohidratos, necesarios para la generación de energía
Conjuntamente con el sodio y el calcio, interviene en la actividad del miocardio,
mantiene el ritmo cardíaco y es responsable de la estimulación de las células
musculares y nerviosas, siendo además regulador de la presión arterial.
El déficit de potasio es la forma más frecuente de trastornos electrolíticos que se
manifiestan con vómitos, diarreas y debilidad muscular, entre otros síntomas [29].
Las aceitunas son una fuente importante de hierro, cobre y zinc, con una cantidad
por aceituna sin hueso de 1,80, 0,27 y 0,51 mg cada 100g, respetivamente. El hierro

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

36

es esencial ya que forma parte de la molécula de hemoglobina en las células rojas de
la sangre, en la mioglobina y en muchas proteínas y enzimas. El cobre complementa
la acción del hierro ya que favorece su transporte, interviene en la formación de
hemoglobina, glóbulos rojos y enzimas. Por otra parte, interviene en la asimilación de
la vitamina C necesaria para la absorción del hierro, colabora en la degradación de
hidratos de carbono, lípidos y proteínas, en el mantenimiento de la estructura ósea y
participa en la integridad del sistema nervioso central. Con respecto al zinc es
necesario para la síntesis de proteínas, para el ADN y como fortalecimiento del
sistema inmunológico y cicatrización de heridas.
Otros microelementos, no menos importantes para la salud, que contienen las
aceitunas son el fósforo y el iodo, con una cantidad de 17 mg y 5,40 mg cada 100 g
de aceituna, respectivamente. El fósforo colabora en la formación ósea, participa en
la contracción muscular, funcionamiento de los riñones y conducción nerviosa; por su
parte el iodo es fundamental en la producción de las hormonas tiroideas, involucradas
en el crecimiento; y en la degradación de lípidos; como así también favorece los
procesos neuromusculares y el funcionamiento celular.

2.4. LA ACEITUNA DE MESA
2.4.1 Definición
Según la Norma de Calidad emitida por el Consejo Oleícola Internacional (COI),
“se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades determinadas de olivo
cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de calidad tal que,
sometido a las preparaciones adecuadas, dé un producto de consumo y de
buena conservación como mercancía comercial”
Teniendo en cuenta el Código Alimentario Argentino (CAA), en el CAPÍTULO XI:
ALIMENTOS VEGETALES, según Art. N.º 949 “Con el nombre de Aceitunas, se
define el fruto de las distintas variedades botánicas del olivo (Olea europea L)”.
En los artículos 950 y 951 (con Resolución Conjunta SPyRS y SAGPyA Nº
13/2004 y Nº71/2004) del CAA se definen las aceitunas verdes y negras, y las
condiciones de elaboración de las aceitunas verdes y negras en conserva.
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“Se entiende por Aceituna verde en salmuera, el producto obtenido por
fermentación láctica de los frutos de las distintas variedades del olivo (Olea europea
L), envasadas en un recipiente bromatológicamente apto, con una solución de cloruro
de sodio…”
“Se entiende por Aceitunas negras en salmuera, el producto elaborado con los
frutos semimaduros o maduros de las variedades de olivo (Olea europea L), que han
alcanzado un color violáceo intenso o negro uniforme, experimentado un proceso de
fermentación láctica, oxidadas solamente por contacto con el aire, sin colorantes,
envasadas con salmuera en un recipiente bromatológicamente apto…”
Para ambos casos los frutos a utilizar deben ser sanos y estar libres de agentes
físicos, biológicos (mohos, microorganismos, etc.) y químicos como plaguicidas.
Además, se permite la adición de diferentes ácidos orgánicos que se utilizan en la
alimentación, como son los ácidos cítrico, tartárico, acético, málico, ascórbico y
sórbico, así como sus sales de potasio o calcio, que se emplean como agentes
antimicrobianos, tiene una actividad específica sobre levaduras, mohos y bacterias
que se desarrollan en salmueras en una cantidad que no supere los 600 ppm.
Las Aceitunas negras clasificadas como Tipo Californiano se diferencian por que
la fermentación láctica se realiza con hidróxido de sodio y que se someten a una
posterior aireación y lavado con el fin de eliminar la alcalinidad y se someten a
esterilización industrial bajo control. Otra clasificación de las aceitunas negras son las
denominadas Aceitunas negras Tipo griego, que son elaboradas cuando el fruto está
muy maduro y se ha deshidratado parcialmente, además se trata con salmuera
concentrada o sal para eliminar el sabor amargo [30].

2.4.2 Tipos de aceitunas en conserva
Según el grado de madurez, las aceitunas de mesa se clasifican en aceitunas
verdes, aceitunas de color cambiante, aceitunas negras y aceitunas ennegrecidas.
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Las aceitunas verdes son los frutos que se recogen antes
del envero pero que han alcanzado un tamaño normal y su
coloración puede variar entre el verde y el amarillo paja.

Las aceitunas de color cambiante son los frutos recogidos
antes de la completa madurez y son de color rosado, rosa
vinoso o castaño y pueden consumirse sin tratamiento o
estar sometidas a tratamientos alcalinos.

Las aceitunas negras son los frutos casi o totalmente
maduros cuya coloración depende del área de producción y
de la época de cosecha, por lo que su color puede variar de
color negro rojizo a negro violáceo, violeta oscuro, negro
verdoso o castaño oscuro.

Las aceitunas ennegrecidas son los frutos que no están
totalmente maduros, que se oscurecen por procesos
oxidativos y luego se someten a tratamientos alcalinos, se
envasan en salmuera y necesitan ser esterilizadas con calor
para su conservación [31].

2.4.3 Condiciones de comercialización
Las aceitunas se pueden comercializar tanto envasadas al vacío como a granel,
y dependiendo de ello, el CAA fija los valores de concentración de cloruro de sodio,
de acidez y pH permitidos para cada caso, como se muestra en la tabla II; como así
también define la calidad de las aceitunas en diferentes categorías.
Para establecer las diferentes categorías de las aceitunas envasadas, tanto para
aceitunas verdes como negras, el CAA tiene en cuenta, por un lado, el porcentaje de
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defectos visibles, y por otro el tamaño (o calibre), que no hace referencia al tamaño
del fruto en sí, sino a la cantidad de aceitunas contenidas en 1 kg.
Teniendo en cuenta el porcentaje de defectos a simple vista como aceitunas
golpeadas, ampolladas, con anillos, cochinillas, pedúnculos y/o alteraciones
gaseosas se las clasifican en cuatro categorías y se dividen en: calidad Extra hasta
8, Calidad I hasta 12, Calidad II hasta 30 y Calidad III hasta 40.
Tabla II: Características físico-químicas de las aceitunas envasadas según establece el
CAA (en Resolución Conjunta SPyRS y SAGPyA N° 13/2004 y N° 71/2004)

PRESENTACIÓN
PROPIEDADES
FÌSICO-QUÍMICAS

ENVASES
HERMÉTICOS

A GRANEL

Aceitunas
Verdes

Aceitunas
negras

Aceitunas
Verdes

Aceitunas
negras

4–8%

3–7%

6 – 10 %

7 – 10 %

SALMUERA
(Concentración en
NaCl)

COLOR DE LA
SALMUERA

Ligeramente
amarillento o
parduzco
Transparente o
levemente turbio

Color oscuro
sin llegar a
negro

Ligeramente
amarillento o
parduzco
Transparente
o levemente
turbio

Color oscuro
sin llegar a
negro

ACIDEZ
(Expresada en Ácido
Lácticol)

pH

No menor al 0,3
%

No menor al
0,2 %

0,5 – 1,0 %

No menor al
0,5 %

3,5 – 4,5

No menor de
4,5

3,5 – 4,5

No menor de
4,5

Está terminantemente prohibido la venta de aceitunas envasadas que presenten
olores o sabores anormales, que revelen alteraciones gaseosas o del Tipo
denominado Zapateras (con presencia de ácido butírico y/o propiónico), las aceitunas
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que presenten una cantidad de defectos mayores a los permitidos en las clasificadas
como Calidad III y las que contengan restos de plaguicidas que superen la
concentración máxima permitida. Considerando el tamaño o el calibre se clasifican en
cuatro grupos según las unidades de frutos por kilogramo, como se muestra en la
tabla III; y el tamaño de las aceitunas correspondientes a la calidad Extra debe estar
comprendidas entre los grupos A, B o C.
Tabla III: Clasificación de aceitunas envasadas teniendo en cuenta el tamaño según
establece el CAA (en Resolución Conjunta SPyRS y SAGPyA N° 13/2004 y N°
71/2004)

GRUPOS
A

UNIDADES POR KILO (1000 g)
80 – a – 120

B

121 – a – 160

C

161 – a – 200

D

201 – a – 240

E

241 – a – 280

F

Mayores a 280

También el CAA regula el peso neto de las aceitunas escurridas según el tamaño
de los envases como se muestra en la tabla IV; asimismo permite la adición de
aderezos, denominados aliños, al líquido que contiene las aceitunas. Estos aliños son
productos vegetales como ajos, orégano, hinojo, pimientos, zanahorias, comino, etc.,
según la receta del productor.
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Tabla IV: Peso neto de aceitunas según la capacidad del envase según establece el
CAA (en Resolución Conjunta SPyRS y SAGPyA N° 13/2004 y N° 71/2004)

El etiquetado debe cumplir con las normas de rotulación y publicidad de alimentos
según Res. GMC 26/03 y Res. GMC 46/03. Incorporada por Res. Conj. SPRyRS
149/05 y SAGPyA 683/05, (08/09/2005). Incorpórese al Código Alimentario Argentino
la Resolución Grupo Mercado Común Nº 26/03 “Reglamento Técnico Mercosur para
Rotulación de Alimentos Envasados”.
El rótulo del envase debe contener un mínimo de información obligatoria en el
idioma oficial del país de consumo con escritura clara y de buen tamaño, la variedad
botánica, la calidad, cantidad, peso neto de aceitunas escurridas y año de cosecha.
Cuando la elaboración del producto sea propia de un país, región o una población, no
podrán figurar en los rótulos o publicidades de otros lugares que puedan generar
confusión; en el caso particular de alimentos con características sensoriales similares,
pero elaborados en otras regiones geográficas que no sean las de origen, es
obligación agregar la palabra “tipo” con letra clara y visible [32].

2.4.4 Métodos de elaboración de la aceituna de mesa
La concentración de los compuestos presentes en la pulpa de la aceituna se ve
afectada por los diferentes procesos básicos de elaboración y conservación de la
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aceituna de mesa [33]. La finalidad de estos procesos es hacer que el fruto pierda el
sabor amargo natural que le confieren los compuestos fenólicos como la oleuropeína.
En general, el fruto se trata primero con una solución diluida de hidróxido de sodio,
comúnmente denominada lejía, que para algunas variedades como la Manzanilla la
concentración debe ser baja (0,2 a 0,3 %) para evitar que se despelleje, o bien dejarlo
en reposo por dos o tres días y con buena aireación; luego para eliminar el exceso
del hidróxido se lava varias veces con agua y a continuación se coloca en una
salmuera de 10 ºBé (grados Baumé), allí ocurre una fermentación láctica de duración
variable.
El momento óptimo de cosechar el fruto para la elaboración de aceituna de
mesa es cuando alcanza un color verde o amarillo paja y que al presionarla levemente
su jugo tenga apariencia lechosa, como se muestra en la figura 5 [34].

Figura 5.: Color y apariencia óptimos para cosechar las aceitunas verdes para elaborar
conservas.Fuente:https://procesoliva.wordpress.com/category/procesos/fermentacio
n/ (P. Alonso 2011)

Los procesos empleados por la mayoría de los productores olivícolas de
Catamarca para la comercialización de aceitunas verdes en conserva tipo Sevillanas,
se simplifican en la figura 6.
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Figura 6.: Tratamiento general de aceitunas verdes para elaborar conservas.

Los procesos de elaboración para aceitunas negras oxidadas son similares que
para aceitunas verdes, con la diferencia que luego de la conservación en salmuera
continúa el proceso de ennegrecido, en esta etapa conjuntamente con los lavados
con agua se burbujea aire y las aceitunas se oscurecen por la oxidación de los
ortodifenoles como hidroxitirosol (3,4 hidroxifenil etanol) y el ácido cafeico [35], esta
etapa se describe en la figura 7.
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Figura 7.: Tratamiento general de aceitunas negras para elaborar conservas.

Cada etapa del proceso de elaboración de aceituna de mesa es importante para
lograr un producto final de calidad y que cumpla con las normativas nacionales e
internacionales, aunque la etapa del cocido (agregado de hidróxido de sodio diluido)
es fundamental para eliminar el sabor amargo del fruto y favorecer la fermentación
láctica luego del agregado de la salmuera.
Se debe tener en cuenta que la concentración de la solución de hidróxido
depende de la temperatura ambiente y el tiempo de exposición a la misma en función

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

45

de las características de cada variedad. Si el cocido no se realiza en forma correcta
se corre el riesgo de que aparezcan manchas o que aumente la permeabilidad del
mismo a través de la piel; si la penetración es excesiva, se ve comprometida la
conservación de la aceituna a largo plazo ya que la textura se debilita y el fruto se
rompe; como así también se alteran las características químicas. Asimismo, si no
penetra lo suficiente, el fruto conserva su amargor, la piel se torna color pardo y la
pulpa cercana al hueso color violeta.
Para que esta etapa de cocido sea eficiente los frutos que integran la partida
deben ser lo más homogéneos posibles en cuanto a tamaño y tiempo de madurez;
las etapas siguientes son el lavado y la exposición a la salmuera. El propósito del
lavado es eliminar la mayor cantidad posible de solución de hidróxido de sodio,
teniendo en cuenta que no debe ser excesivo para evitar arrastrar aquellos
compuestos hidrosolubles que son fundamentales para la fase de fermentación. Bajo
la premisa de disminuir el consumo de agua y evitar la contaminación ambiental que
podrían ocasionar los vertidos se recomienda un solo lavado y si el contenido de sales
sódicas de compuestos orgánicos, formados por la reacción de los ácidos de
fermentación y el hidróxido, es alto, se adiciona una solución de ácido fuerte como
por ejemplo de ácido clorhídrico, permitido por la normativa vigente. Luego del lavado
se colocan las aceitunas en salmuera de 10 - 11 º Be (solución de cloruro de sodio al
10 - 11% en masa) para lograr su fermentación y conservación, sin embargo los
porcentajes de sal deben disminuir en unos días a valores de 5-6 %, de lo contrario
aumenta la presión osmótica exterior provocando la salida de líquido de la aceituna y
como consecuencia se arruga adquiriendo un aspecto poco favorable para la
comercialización; se modifica la fermentación y esto genera la aparición de manchas
pardas lo cual genera un producto defectuoso.
Se debe tener en cuenta que la etapa de cocido difiere de una variedad a otra,
ya que depende de las características propias como la textura y el amargo de cada
especie; asimismo resultan relevantes las condiciones ambientales y en especial la
temperatura [36].
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2.4.5 Modificaciones que generan los procesos de elaboración de la
aceituna de mesa
Los diferentes procesos a que se expone la aceituna para ser comercializada
como aceituna de mesa modifican ciertos aspectos en ella, ya sean favorables, como
el proceso de hidrólisis que ayuda a mejorar su sabor amargo debido a la disminución
de la cantidad de polifenoles, como desfavorables.
Entre los desfavorables, la exposición del fruto a la salmuera genera la pérdida
en la cantidad de minerales, a excepción del sodio que aumenta, también se pierden
azúcares en las etapas de fermentación y almacenamiento.
En las aceitunas verdes se pierde clorofila y en las aceitunas tipo negras también
se pierden polifenoles por polimerización, y antocianinas en aceitunas negras
naturales.
Se puede concluir que en general las aceitunas en conserva presentan un
empobrecimiento de los compuestos hidrosolubles y un aumento notable en la
concentración de sodio.
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3. OBJETIVOS Y ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO
3.1 OBJETIVOS

3.1.1 Objetivo General
El objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento de la composición
química mineral de aceitunas de interés agroalimentario implantadas en la Provincia
de Catamarca y obtener modelos analíticos multivariados para la clasificación de las
mismas a partir de matrices de datos aportados por estudios de espectroscopía de
emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).

3.1.2 Objetivos Específicos
1. Establecer la composición mutielemental de las aceitunas frescas de las
variedades Manzanilla, Arbequina y Arauco, y productos derivados (aceitunas
en conserva), mediante ICP-OES, a fin de hallar e informar la concentración
de elementos mayoritarios, oligoelementos y eventuales elementos tóxicos.
2. Obtener modelos analíticos multivariados (modelos quimiométricos) a partir
de matrices de los datos de composición química, que permitan evaluar y
clasificar las variedades de aceitunas según el origen geográfico del cual
proceden y de las particularidades propias de cada variedad.
3. Analizar la variación en la composición de los frutos expuestos a procesos de
elaboración que puedan influir en la determinación de la calidad del producto
final.

3.2 ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO
Para llevar a cabo este trabajo se realizaron diferentes actividades previas a su
desarrollo
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•

Selección in situ de los sitios de muestreo

•

Elección de la metodología de muestreo

•

Toma de muestra en los puntos de muestreo preestablecidos.

Una vez cumplimentadas dichas etapas, se procedió a desarrollar el esquema de
trabajo que se presenta en la figura 8.

Selección de modelos
clasificatorios para productos
agroalimentarios

Cuantificación de elementos
minerales en aceitunas y derivados

Aplicación de herramientas
multivariadas de clasificación

Definición de la composición mineral
para la obtención de productos de
calidad que clasifiquen como
producto de exportación.

Figura 8: Esquema General de Trabajo
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1 Materia Prima
Para las determinaciones experimentales se seleccionaron variedades
botánicas de aceitunas cultivadas en las diferentes zonas olivícolas de la provincia
de Catamarca, y las variedades elegidas fueron aquellas con mayor superficie
implantada: Manzanilla, Arbequina, y Arauco. Las variedades Manzanilla y
Arbequina son de doble propósito, es decir, se utilizan tanto para aceitunas en
conserva como para la obtención de aceite; mientras que la variedad Arauco es
utilizada sólo para aceitunas procesadas; esta variedad es netamente argentina,
de allí que también es nombrada como “criolla” y es oriunda de la provincia de La
Rioja.
Las aceitunas naturales se obtuvieron de plantaciones de diferentes fincas y
de la Cooperativa 12 Olivos de la Planta Piloto de la Universidad Nacional de
Catamarca, que son productores de aceite de oliva y además elaboran aceituna
de mesa.

4.2 Métodos de Análisis
4.2.1 Muestreo
Se tomaron 60 muestras al azar de aceitunas verdes y 60 muestras de
aceitunas negras en su punto óptimo de maduración, de olivos implantados en
regiones geográficas de la provincia de Catamarca, bien diferenciadas como lo
son el Valle Central - que abarca los departamentos Capital, Valle Viejo, Capayán,
Fray Mamerto Esquiú y Paclín- aunque sólo los tres primeros son productores
olivícolas y oleícolas; el Bolsón de Pipanaco que lo conforman los departamentos
de Pomán y Andalgalá y la región de altura que abarca los departamentos de
Belén, Antofagasta y Tinogasta, sólo se consideró este último ya que es el
departamento con mayor producción olivícola de la región.
Las muestras se tomaron según el siguiente esquema:
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60 muestras de aceitunas verdes y 60 muestras de
aceitunas negras, al azar, de diferentes plantas de olivos de
fincas del Valle Central, del Bolsón de Pipanaco y de
Tinogasta distribuidas 20 muestras de Manzanilla, 20
muestras de Arbequina y 20 muestras de Arauco.

60 muestras de aceitunas verdes y negras elaboradas
en los mismos emprendimientos y distribuidas en 20 muestras
de cada variedad.
Las muestras pesaban aproximadamente 1 kg de aceitunas.

4.2.2 Mineralización de las muestras
Las muestras descarozadas se lavaron con agua desionizada y se secaron en
estufa a 102-105°C durante 48-72 hs.; y luego se calcinaron en mufla a una temperatura
de 650°C durante 1 h. Sobre 5 g de la muestra calcinada, se agregan 15 ml de HCl©,
10 ml HNO3 © y 5 ml de HClO4; y posteriormente se evapora casi a sequedad. Se deja
enfriar y se agregan 11,25 ml de HCl, 3,75 ml de HNO3, se adicionan 5ml de una solución
de indio a una concentración de 500 ppm utilizado como estándar interno, y luego se
lleva a 50 ml.

4.2.3 Cuantificación de especies inorgánicas
Las mediciones se realizaron mediante el uso de una Balanza: KRETZ, N°
34000236; Modelo: 5530; Cód. Aprob.: BE 80-888; Calibrada por CEMEC, Certif. N°
13997/09 y un espectrómetro de acoplamiento inductivo. VARIAN PRO; Serie
EL05083717-radial con frecuencia de calibración trimestral, tal como se muestra en la
figura 9.
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Figura 9: Espectrómetro de Acoplamiento Inductivo. VARIAN PRO

Este instrumento posee un excelente desempeño en la determinación simultánea
de diversas especies químicas. Posee un detector en formato CCD (charge coupled
devices) con la ventaja de capturar todo el espectro de longitud de onda en una lectura
sin escanear con lo que se ahorra tiempo y costo de argón.
El ICP simultáneo significa corrección de fondo y estandarización interna simultánea
dando resultados más precisos y exactos con excelente tiempo de estabilidad. El
detector MPX de formato CCD (dispositivos de acoplado por cargas eléctricas) es
enfriado a -30 grados centígrados para obtener un ruido mínimo y los mejores límites de
detección posibles. Este instrumento cubre longitudes de onda de 175 a 785 nm. El
tiempo de calibración es bajo dado lo simple del sistema de programación. Es de rápida
optimización y automatización desde un control completo a partir de una pc de todos los
parámetros del instrumento. Ofrece la posibilidad de analizar cualquier tipo de muestra
con su importante generador de radiofrecuencia de 40 Mhz. También ofrece seguridad
en los datos analíticos, con un diseño de ópticas móviles y el mencionado generador de
radiofrecuencia. Las interferencias espectrales son resueltas con facilidad al operar
simultáneamente en un amplio rango de nm. El policromador está termostatizado,
otorgando estabilidad en las señales por lo que no requiere correcciones en las
lámparas. Posee un sistema de radiofrecuencia que permite obtener resultados estables
y precisos aun en muestras complejas. Permite una eficiencia de acoplamiento de
radiofrecuencia mayor al 75%. Es capaz de analizar muestras en solventes orgánicos y
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muestras con altas concentraciones de sales disueltas. Este instrumento posee sistema
de acoplamiento directo en serie que mejora la eficiencia de transferencia de energía de
radiofrecuencia en el plasma.
Posee un rango dinámico lineal entre pocas ppm y % en cualquier longitud de onda.
Automáticamente asigna a cada resultado la longitud de onda de trabajo. El instrumento
permite confirmar simultáneamente la confiabilidad del dato entregando resultados
automáticos en línea, mientras dura el análisis. Trabaja a dos longitudes de onda por
cada elemento, lo que hace que posea un nivel de exactitud en los resultados en forma
permanente, confirmando la no existencia de interferencias.
Este instrumento posee un sistema de visión radial con bajo rendimiento. El Plasma
está ubicado en forma vertical permitiendo una inmediata salida de los vapores para
reducir la posibilidad del bloqueo del tubo del inyector. Los sistemas duales, que poseen
antorchas horizontales no pueden medir altos contenidos de sales como tiene el sistema
radial. Las interferencias espectrales más complejas las resuelve simplemente
introduciendo una muestra diferente y conocida y utilizando un programa FACT
(técnicas rápidas automatizadas de ajuste), las suprime. Este programa puede ser
utilizado al final del análisis para ratificar los datos a partir del modelado existente, dando
confianza total al dato emitido.
Este instrumento permite introducir la muestra en forma variable, fácilmente
intercambiable para orgánicas, acuosas o ácidas. Posee otros beneficios muy
importantes como estandarización interna y corrección de fondo simultánea. En síntesis,
este instrumento permite realizar el análisis de muestras complejas en forma rápida,
segura, con muy buena resolución y sensibilidad adecuada.
Los resultados (muestras sólidas) se expresan mg/kg (ppm). Los valores que se
presentan están normalizados, y las longitudes de onda de trabajo utilizadas se
muestran en la tabla V:

Tabla V: Longitudes de onda utilizadas para la determinación de las concentraciones de
cada elemento
ELEMENTO

Na

K

Ca

Mg

S

LONGITUD DE ONDA (nm)

588,995

766,491

317,933

279,8

181,972

ELEMENTO

P

Fe

Cu

Zn

Se

LONGITUD DE ONDA (nm)

213,618

259,94

324,754

213,857

196,026
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El registro final del sistema de lectura-PC, convierte intensidades en unidades de
concentración (ppm)

𝐶 = 𝑚 (𝐼𝑅) + 𝑏

(1)

C: concentración
IR: Intensidad relativa
m: pendiente
b: punto de intercepción

Métodos de Análisis Quimiométricos
Para los análisis estadísticos y quimiométricos se utilizó un software InfoStat versión 2017p.
Se realizó un análisis estadístico descriptivo representando la dispersión de los
datos mediante gráficos de cajas (bloxplot) y para comparar la variación de las variables
se realizaron gráficos de barra.
Para

los

análisis

quimiométricos

se

utilizaron

los

siguientes

métodos:

primeramente, se utilizaron los no supervisados: análisis de componente principal (PCA)
combinado con un análisis de agrupamiento jerárquico (HCA) (hierarchical clustering
analysis) con el objeto de realizar un reconocimiento de patrones en los contenidos
multielementales de las muestras. En segundo término, se elaboraron y validaron
modelos predictivos basados en el método de análisis lineal discriminante (LDA).
El PCA se utiliza como técnica para la reducción de datos correlacionados, y poder
determinar las componentes principales (CP) que sean combinaciones lineales de las
variables originales. La primera componente principal (CP1) se selecciona teniendo en
cuenta que abarque la mayor variación de los datos y la segunda componente principal
(CP2) que incluya la otra mayoría; y así sucesivamente, de esa forma el número de
componentes principales será mucho menor que la cantidad de variables originales,
cuando haya correlaciones significativas. Por lo general, entre CP1 y CP2 se recogen la
mayoría de la variación del total de los datos y como consecuencia los datos se
representan en dos dimensiones en lugar de todos los datos originales. Las
componentes principales tienen la propiedad de la ortogonalidad, es decir, forman
ángulos rectos entre ellas.
Matemáticamente las componentes principales son vectores propios (autovectores)
de la matriz de correlación y a cada una de ellas le corresponde un autovalor que indica
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la cantidad de varianza en el total de los datos y para variables estandarizadas, las
variables originales tienen una desviación estándar y por ende una varianza igual a 1.
Como en ciertos casos, las componentes principales, no muestran una clara
separación entre grupos se realiza un análisis de agrupamiento de variables, con el
propósito de clasificar en grupos o clases (clusters), un conjunto de n elementos
caracterizados por la información dada por un número de variables, de tal forma que los
elementos pertenecientes a un grupo, y teniendo en cuenta siempre la información
disponible de las variables; sean entre sí lo más parecidos posibles, mientras que los
elementos correspondientes a distintos grupos sean lo más disímiles posibles. Este
método empleado para el análisis de agrupamiento es jerárquico y tiene la característica
de que al asignar un elemento a un grupo el proceso es irreversible; como así también
permite utilizar simultáneamente variables cualitativas y cuantitativas; además se puede
emplear cuando no se conoce el número de grupo a priori y cuando el número de datos
no es muy grande. Otra característica de este análisis de agrupamiento jerárquico es
que los elementos pueden ser casos o variables, según se necesita clasificar los casos
o analizar las relaciones entre las variables.
Para simplificar el proceso de agrupamiento jerárquico se realiza una
representación gráfica (en forma de árbol) denominada DENDROGRAMA, en la cual los
elementos se enlazan en posiciones diferentes y su ubicación en la gráfica está definida
por el grado de similitud o disimilitud entre ellos.
Para obtener un modelo predictivo de autenticidad de muestras se utiliza como
técnica supervisada el análisis lineal discriminante; donde el primer paso de la técnica
es encontrar una función lineal discriminante, que sea una combinación lineal de las
variables originales, de esa forma los n datos de cada variable se reducen a un solo
valor, y así de n dimensiones se restringen a una dimensión. Los coeficientes de los
términos de la ecuación de la función determinante se seleccionan de tal forma que el
valor obtenido de la ecuación exprese la diferencia entre los grupos, es decir que los
elementos del mismo grupo tendrán valores similares de la ecuación, mientras que los
elementos de grupos distintos darán valores de la ecuación muy diferentes.
Para que sea efectiva esta técnica se debe corroborar si la distribución de los
elementos en los distintos grupos es válida; para ello, en este trabajo se emplea una
forma simple designada “regla de clasificación” y la tabla que resume los datos en este
procedimiento se denomina “Matriz de confusión”.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Referencias
Referencias ecorregiones

Referencias variedades botánicas

CNT: Región del valle central, incluye
solo los departamentos Capital, Capayán y
Valle Viejo
BPO: Región de El Bolsón de Pipanaco:
departamentos Andalgalá y Pomán
ALT: Zona de altura: departamento
Tinogasta

MZA: variedad Manzanilla
ARB: variedad Arbequina
UCO: variedad Arauco

5.1. ANÁLISIS MULTIELEMENTAL
5.1.1 Análisis multielemental de variedades botánicas de aceitunas
verdes naturales provenientes de diferentes ecorregiones.
Tabla VI: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos mayoritarios
de aceitunas verdes naturales, n: 20 y α: 0,05
ECORREGIONES

VARIEDADES

ELEMENTOS MAYORITARIOS

Na
CNT

BOP

ALT

K

Ca

Mg

S

P

MZA

18,84 ± 2,44

225,55 ± 14,95

56,75 ± 1,90

38,68 ± 1,15

22,21 ± 0,99

44,46 ± 5,35

ARB

14,63 ± 0,22

163,25 ± 3,58

63,08 ± 2,21

31,13 ± 1,54

23,83 ± 1,56

45,61 ± 2,67

UCO

7,52 ± 0,25

238,32 ± 4,91

57,96 ± 3,58

37,12 ± 2,31

24,41 ± 1,20

42,38 ± 1,35

MZA

10,35 ± 0,82

202,32 ± 10,35

67,98 ± 2,24

42,13 ± 2,09

24,56 ± 1,16

61,38 ± 1,31

ARB

14,63 ± 0,64

163,25 ± 3,58

59,64 ± 4,28

49,78 ± 1,69

28,37 ± 1,56

45,62 ± 2,67

UCO

7,49 ± 0,83

252,02 ± 5,18

65,54 ± 0,76

40,46 ± 1,25

25,95 ± 1,17

52,62 ± 2,47

MZA

9,85 ± 0,42

232,76 ± 9,27

65,68 ± 1,54

54,64 ± 2,17

37,67 ± 1,65

66,88 ± 1,53

ARB

10,24 ± 0,12

208,31 ± 14,49

68,67 ± 0,69

44,23 ± 2,31

44,85 ±2,21

64,64 ± 2,82

UCO

11,79 ± 0,39

186,91 ± 6,47

61,51 ± 0,81

48,76 ± 4,11

28,78 ± 1,31

64,58 ± 2,67
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Los valores medios de las concentraciones expresadas en mg/kg (ppm) de los
elementos mayoritarios, determinadas en las muestras de aceitunas verdes
naturales, agrupadas de acuerdo a la ecorregión de origen y variedad botánica se
muestran en la tabla VI.
Asimismo, en la tabla VII se exhiben los valores medios de las concentraciones
de los elementos minoritarios obtenidos del análisis de las mismas muestras de
aceitunas verdes naturales; las concentraciones se expresan en mg/kg (ppm) a
excepción de la concentración de selenio que está expresada en µg/kg (ppb).

Tabla VII: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos minoritarios
de aceitunas verdes naturales, n: 20 y α: 0,05
ECORREGIONES

CNT

BPO

ALT

VARIEDAD

ELEMENTOS MINORITARIOS

Fe

Cu

Zn

Se

MZA

4,22 ± 0,17

0,44 ± 0,05

0,35 ± 0,02

0,95 ± 0,05

ARB

4,32 ± 0,12

0,33 ± 0,05

0,37 ± 0,03

0,91 ± 0,11

UCO

2,33 ± 0,14

0,32 ± 0,02

0,55 ± 0,05

0,91 ± 0,09

MZA

1,23 ± 0,09

0,37 ± 0,04

0,43 ± 0,03

0,90 ± 0,05

ARB

2,11 ± 0,15

0,32 ± 0,06

0,45 ± 0,04

0,87 ± 0,09

UCO

2,26 ± 0,12

0,47 ± 0,02

0,56 ± 0,04

0,86 ± 0,09

MZA

1,31 ± 0,09

1,74 ± 0,26

0,79 ± 0,08

1,01 ± 0,06

ARB

2,52 ± 0,13

0,76 ± 0,04

0,88 ± 0,07

0,77 ± 0,04

UCO

1,64 ± 0,08

1,38 ± 0,14

0,68 ±0,04

0,96 ± 0,11

Valle Central
En el gráfico 1 se puede observar las diferentes concentraciones de los
elementos mayoritarios determinados en las variedades de aceitunas verdes
naturales estudiadas en el Valle Central.
Se aprecia que el contenido de sodio en la variedad Manzanilla es mayor
respecto a los valores en las variedades Arbequina y Arauco, representando
aproximadamente un 20 % más que en Arbequina y un 100% más que en Arauco.
En lo que respecta al potasio la variedad Arauco contiene un 5 % más que la
Manzanilla mientras que un 50 % más que Arbequina.
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Gráfico 1: Contenido de elementos mayoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
del Valle Central

Si bien los iones intercambiables, como el sodio y el potasio, en suelos agrícolas
productivos, deberían estar presentes en similares proporciones [1], los mayores
valores de K respecto del sodio, se deben a que los olivares necesitan para tener un
buen desarrollo suelos ricos en este elemento. Un nivel óptimo de potasio sería 120
mg/100g para mejorar el color y el calibre de la fruta fresca; ya que una deficiencia
de este genera que las aceitunas sean más pequeñas, con poco color, piel gruesa y
la pulpa pierde sabor [2]. Los valores de calcio contenidos en los frutos no presentan
diferencia entre las variedades Manzanilla y Arauco, con un valor algo mayor en
Arbequina, el cual representa un 9 % más que las otras variedades. Esto nos indica
que las aceitunas de la variedad Arbequina presentan más resistencia a la
senescencia y abscisión ya que el calcio parece actuar modulando la acción de todas
las hormonas vegetales, regulando la germinación, el crecimiento y senescencia
retardando la abscisión de hojas y frutos [3].
El contenido de magnesio es algo mayor en la variedad Manzanilla que en
Arbequina, se diferencia en un 20 % con Arbequina y sólo un 2 % con Arauco. En
general la concentración de Mg2+ en vegetales y frutos suele ser alta ya que tiene la
propiedad de ser soluble por lo que difunde fácilmente en la solución celular y
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presenta varias funciones en las plantas esencialmente como activador enzimático,
además forma parte de la clorofila por lo que tiene incidencia en la fotosíntesis y
síntesis de proteínas.
Si bien la Manzanilla es la variedad que muestra un menor contenido de azufre,
esta diferencia respecto a las otras variedades no es significativa. La importancia en
el contenido de azufre radica en su participación como ligando en diferentes enzimas
y metalo-proteínas, de las cuales se destacan las ferrosulfo-proteinas y cuproproteínas, asimismo es necesario para mantener un buen desarrollo de la planta y
fruto.
La variedad Arbequina tiene un porcentaje de fósforo algo mayor que las otras
variedades siendo aproximadamente de un 2 % más que en Manzanillas y un 8 %
más que en Arauco.
El fósforo tiene un papel primordial en la transferencia de energía y favorece la
firmeza de los frutos especialmente en el período de poscosecha [4].
En el gráfico 2 se representa la comparación del contenido de elementos
minoritarios en las variedades de frutos analizados del Valle Central.

Gráfico 2: Contenido de elementos minoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
del Valle Central
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Se observa en el gráfico que el valor de hierro contenido en las variedades
estudiadas es superior a la de los otros elementos, siendo Arbequina y Manzanilla
las variedades con mayor concentración cuya diferencia es de un 82 % respecto al
hierro contenido en la variedad Arauco.
Uno de los factores que influye en la disponibilidad del hierro es el pH de los
suelos; como así también define la especie disponible ya que a pH ácidos (menores
de 3) predomina la especie oxidada (Fe3+), y en suelos reductores la especie ferrosa
(Fe2+). Si bien los olivos se desarrollan mejor en suelos levemente ácidos, los suelos
del Valle Central son generalmente alcalinos por lo que la especie que predomina es
el hierro reducido, por lo tanto, esto puede incidir en la disponibilidad de hierro. En lo
referente a su función es un microelemento esencial para la planta y el fruto ya que
participa en reacciones de óxido-reducción y se encuentra mayoritariamente en los
cloroplastos, particularmente interviene en la síntesis de proteínas cloroplásticas, y
en los citocromos.
El cobre es un microelemento que forma parte de ciertas enzimas, incluyendo la
oxidasa del ácido ascórbico (Vitamina C), tirosinasa, citocromo-oxidasa y la
plastocianina que es una proteína de los cloroplastos.
En la variedad Manzanilla el contenido de cobre es aproximadamente entre un
33 % mayor que en las variedades Arbequina y Arauco. Se debe aclarar que la
presencia de este elemento en la planta, y por ende en el fruto, es necesario ya que
el cobre en su estado reducido (Cu1+) se une y reduce el oxígeno; en los complejos
compuestos de proteínas, interviene en procesos de óxido- reducción y además
forma parte de la fenol-oxidasa capaz de catalizar compuestos fenólicos a cetonas.
Cumple funciones como mejorar la calidad de la piel del fruto, minimiza la formación
de grietas y mejora la coloración de los mismos.
El zinc es otro microelemento muy importante y se encuentra en valores más
altos en la variedad Arauco con aproximadamente un 50 % más que en Manzanilla y
Arbequina. Este elemento es un cofactor enzimático con múltiples funciones ya que
es esencial para la activación, regulación y estabilidad de la estructura de las
proteínas; además es un antioxidante y específicamente es importante para la
floración y cuajo del fruto.
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Los valores de selenio en las tres variedades de aceitunas analizadas del Valle
Central no son significativamente diferentes, la variedad Manzanilla muestra un valor
ligeramente superior al contenido en las variedades Arbequina y Arauco.
El selenio por lo general se encuentra en bajas concentraciones en la mayoría
de los suelos y al igual que el azufre se presenta en diferentes estados de oxidación,
las formas oxidadas (Se4+y Se+6) son muy solubles por lo tanto están más disponibles
y son absorbidas más fácilmente por las plantas, mientras que las formas reducidas
(Se0 y Se2-) son prácticamente insolubles y por ende no las pueden absorber las
plantas [5].
El selenato (Se6+) según diferentes investigadores, una vez absorbido por los
vegetales se puede identificar en su forma inorgánica, en la parte radical de la planta,
mientras que el selenito (Se4+) se une a compuestos orgánicos [6], [7].
Al selenio se le atribuye la función de favorecer el metabolismo antioxidante, se
considera que el selenito promueve esta actividad con mayor eficiencia que el
selenato [8].

Conclusiones parciales: En general, la variedad Manzanilla tiene un mayor
contenido de sodio, magnesio, cobre y selenio que las variedades Arauco y
Arbequina; sin embargo, la mayor diferencia se aprecia en el contenido de sodio
respecto de la variedad Arauco ya que la Manzanilla supera en una cantidad de sodio
más del doble que el valor determinado para Arauco. Asimismo, se destaca en el
contenido de cobre con una diferencia de un 30-33 % más que las otras variedades.
Si bien presenta un contenido menor en calcio, azufre, fósforo, que las Arbequinas y
Arauco, son porcentajes poco significativos ya que no superan el 5 %.
En lo referente a la variedad Arbequina de la zona en cuestión se observa que
tiene una cantidad algo mayor de calcio y fósforo que Manzanilla y Arauco con
valores poco significativos que oscilan entre un 4 % y 9 %. Asimismo, se destaca por
su contenido en hierro respecto a la variedad Arauco, ya que la concentración es casi
un 80 % mayor, sin embargo, con la variedad Manzanilla la diferencia es no
significativa.
La variedad Arauco tiene una cantidad mayor de potasio que las otras
variedades, siendo mayor la diferencia con Arbequina ya que difiere en un 50 %,
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mientras que con Manzanilla sólo en un 5 %. También se observa que el contenido
de cobre supera en un 35 % el contenido de este elemento en Arbequinas y
Manzanillas.
Considerando las funciones que cada elemento cumple en el desarrollo de los
frutos se puede decir que de las variedades analizadas del Valle Central los frutos de
la variedad Manzanilla son los que presentan mejores condiciones de calidad ya que
alcanzan buen tamaño y sabor debido a que contienen valores apreciables de los
nutrientes involucrados en definir las características de los frutos como son el potasio;
magnesio y fósforo. Asimismo, se puede apreciar que contienen cantidades
aceptables de microelementos como el hierro, cobre y selenio. Valores altos de hierro
y magnesio hacen que los frutos adquieran buen color ya que inciden en la
fotosíntesis y síntesis de proteínas cloroplásticas.
La variedad Arbequina contiene un valor importante de hierro y mayor contenido
de calcio lo que la hace más resistente a la senescencia y abscisión tempranas.
La variedad Arauco contiene valores más altos de potasio y cinc, mientras que
de los otros minerales tiene valores poco significativos por lo que se puede suponer
que para esta zona es la variedad menos resistente.

Bolsón de Pipanaco
En el gráfico 3 se compara los valores de elementos mayoritarios contenidos en
las variedades de aceitunas consideradas en el área del Bolsón. Las olivas de la
variedad Arbequina muestran un contenido de sodio que supera en un 40 % respecto
de la Manzanilla y un 95 % más que las Arauco.
En lo referente a potasio, la variedad Arauco muestra mayores valores que
Arbequina y Manzanilla con diferencia de los porcentajes respectivos de un 54 % y
un 24 %. En cuanto al calcio, si bien la variedad Manzanilla exhibe un valor mayor la
diferencia no es significativa siendo de un 12 % más que Arbequina y solo un 3 %
respecto Arauco.
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Gráfico 3: Contenido de elementos mayoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
del área del Bolsón de Pipanaco.

Para el magnesio las diferencias son algo mayores, ya que el valor determinado
para la variedad Arbequina supera en un 16 y un 20 % a los valores de Manzanilla y
Arauco, respectivamente.
En el contenido de azufre no se aprecian diferencias importantes siendo algo
más alto en Arbequinas con una diferencia de un 16 % respecto a Manzanillas y de
un 9 % más que en la variedad Arauco. Las aceitunas de la variedad Manzanilla
tienen una cantidad de fósforo superior a las variedades Arbequina y Aruco con un
valor que supera en un 34 % y 16 %, respectivamente.
En el gráfico 4 se puede observar las cantidades de elementos minoritarios en
las variedades de aceitunas analizadas en el área de El Bolsón.
La variedad Arauco tiene un contenido de hierro, cobre y cinc mayor que las
variedades Manzanilla y Arbequina de esta zona. Es de destacar la diferencia en los
valores de hierro con la variedad Manzanilla la cual es de un 80 %, mientras que con
Arbequina es de un 7%. El cobre en Arauco es un 40 y 23 % mayor que Manzanilla
y Arbequina, respectivamente. Así mismo el contenido de cinc en la variedad Arauco
es un 25% superior al de las otras dos variedades. En cuanto al selenio los valores
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entre las variedades son similares con una pequeña diferencia a favor de la variedad
Manzanilla en un 3 - 4 % respecto de Arbequina y Arauco.

Gráfico 4: Contenido de elementos minoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
del área del Bolsón de Pipanaco.

Conclusiones parciales: En esta zona la variedad Arauco da valores altos y
medios de la mayoría de los nutrientes a excepción del sodio, cuyo contenido es más
bajo, lo cual no influye en la calidad del fruto ya que el sodio sólo interviene en
procesos osmóticos. Sin embargo, tiene buen contenido en potasio, hierro, cobre y
cinc; contiene cantidades suficientes de calcio, magnesio, azufre y fósforo, por lo que
se presupone que los frutos de la variedad Arauco son los de mejor calidad, con buen
tamaño y buen color.
Las variedades Manzanilla y Arbequina tienen una calidad parecida en cuanto a
tamaño con un incremento menor (diámetro y largo) del fruto y puede caerse antes
por senescencia que las aceitunas Arauco.
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Zona de Altura
Los valores obtenidos de la determinación de elementos mayoritarios
correspondientes a las variedades de aceitunas recogidas en la Zona de Altura se
exponen en el gráfico 5.
El valor determinado de sodio es algo mayor en la variedad Arauco que en las
otras dos variedades, representando un 17-18 % más que en las mismas. En lo que
respecta al potasio, las aceitunas de la variedad Manzanilla presentan un valor 11 %
más alto que la variedad Arbequina y un 24 % más que la variedad Arauco.

Gráfico 5: Contenido de elementos mayoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
de la Zona de Altura

La variedad Arbequina muestras valores de calcio con escasa diferencia con la
variedad Manzanilla, sólo un 4 % más, y un 12 % más respecto a Arauco. Los valores
más altos de magnesio se observan en la variedad Manzanilla siendo de un 20 %
más que en la variedad Arbequina y de un 11 % más que en Arauco.
En cuanto al contenido de azufre la variedad Arbequina es un 18 y 55% mayor
que el encontrado en Manzanilla y Arauco, respectivamente.
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La cantidad de fósforo en las aceitunas analizadas presenta diferencias no
significativas entre las variedades ya que los valores difieren sólo en un 3 % más a
favor de las aceitunas de la variedad Manzanilla.
Los valores de los elementos minoritarios determinados en las variedades de
aceitunas de esta área de altura se muestran en el gráfico 6.
Las aceitunas de la variedad Manzanilla muestran los valores más altos de cobre
y selenio. Es de destacar que el contenido de cobre en la variedad Manzanilla duplica
al de la variedad Arbequina, mientras que es sólo de un 25% más que el encontrado
en la variedad Arauco. Las diferencias en el contenido de selenio entre la variedad
Manzanilla y las variedades Arbequina y Arauco son de un 35 y 5 %,
respectivamente.
La variedad Arbequina se destaca por su mayor contenido en hierro y cinc,
respecto a las otras dos variedades, siendo este de un 90 y 65% más para hierro y
de un 11 y 30% más para cinc, que en las variedades Manzanilla y Arauco,
respectivamente.

Gráfico 6: Contenido de elementos minoritarios en Manzanilla, Arbequina y Arauco
de la Zona de Altura
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Conclusiones parciales: De las variedades analizadas del área de altura, se
observa que la variedad Manzanilla contiene mejores valores de potasio, magnesio
y fósforo, esto favorece la calidad de los frutos ya que la presencia de estos
elementos en cantidades adecuadas mejora el tamaño, sabor y color. El magnesio
tiene una función estructural como componente de la molécula de clorofila y regula
la actividad enzimática, como ocurre con el aumento en la fijación de dióxido de
carbono por los cloroplastos, activada por la luz. Valores altos de potasio, hacen que
esta variedad sea más resistente a la senescencia y abscisión de las hojas y frutos.
Asimismo, la variedad Manzanilla tiene mayor contenido de cobre y selenio, lo
cual favorece la producción de ácido ascórbico (Vitamina C) ya que influye en la
enzima oxidasa.
La variedad Arbequina se destaca por valores altos en calcio, azufre, hierro y
cinc; lo cual hace que esta variedad sea más resistente a la senescencia y abscisión
de las hojas y frutos. Además, tiene un valor significativo de hierro, lo cual es
importante ya que este forma parte de citocromos y proteínas y participa en
reacciones de óxido-reducción; también es necesario para la formación de clorofila,
ya que los cloroplastos son ricos en este elemento.
Se podría predecir que para esta zona de estudio las variedades con mejores
propiedades son Arbequina y Manzanilla, siendo la variedad Arauco la de menor
calidad.

5.1.2 Análisis del contenido de nutrientes minerales según la
variedad botánica de aceituna y su región de origen
Examinados los valores medios de los datos que se muestran en la Tabla 1 y
teniendo en cuenta la fenología, las variedades de aceitunas en relación al lugar de
origen presentan contenidos de minerales que difieren según el área de estudio, lo
cual es previsible ya que el contenido de los elementos analizados, la composición y
tratamiento de los suelos es diferente conforme a las plantaciones de estudio. Otros
factores determinantes, que influyen en la absorción de los nutrientes en los frutos,
están asociados a la edad de los olivos [9], a la fisiología vegetal relacionada con
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temperatura diaria y al fotoperíodo que depende de la heliofanía de la zona [10]. La
temperatura es un factor determinante tanto en el período de floración como en la
última etapa de maduración del fruto que es cuando estos absorben la mayoría de
los nutrientes.

Contenido de sodio:
Los valores determinados de sodio para cada variedad botánica de aceituna
analizada y en correlación a cada ecorregión considerada se muestra en el gráfico 7.

Variedad Manzanilla: La variedad Manzanilla de la zona del Valle Central
contiene una cantidad de sodio significativamente mayor en lo que respecta a las
Manzanillas de El Bolsón y de la Zona de altura con una diferencia que representa
un porcentaje de 80 % y más del 100%, respectivamente.
Variedad Arbequina: La Arbequinas del Valle Central y de El Bolsón también
muestran un contenido más alto de sodio, del 40%, respecto de la zona de las alturas

Gráfico 7: Contenido de sodio en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las ecorregiones.
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Variedad Arauco: Los frutos de esta variedad de la zona de altura contienen
cantidades de sodio significativamente mayores, de un 50% que los valores
determinados en las otras dos áreas de estudio.
Se debe tener en cuenta el comportamiento de los iones intercambiables, en los
suelos de las áreas estudiadas ya que se caracterizan por ser alcalinos, con pH entre
7,5 a 8,5 e inclusive, en ciertas zonas, se puede elevar a 9. Es posible que la
alcalinidad se deba a niveles altos de iones en la solución del suelo proveniente del
agua de riego o por la aplicación de ciertos fertilizantes e incluso de pesticidas
capaces de aportar este elemento al suelo [11]. Es factible la fertilización en estas
áreas considerando que son suelos sueltos, en su mayoría arenosos, permeables y
pobres en materia orgánica. Se debe tener en cuenta la baja humedad atmosférica
causada por los vientos secos frecuentes y la insolación anual capaces de generar
una gran evapotranspiración y reacción alcalina. Si bien la salinidad puede limitar la
producción agrícola, el olivo, es bastante tolerante a la salinidad con buen
rendimiento a conductividades máximas de 14 dS/m [12]. En el área de altura,
departamento Tinogasta, los suelos son áridos y el clima varía notablemente,
considerado de tipo continental semiárido con gran amplitud térmica, diurna y
estacional, con precipitaciones escasas y torrenciales, siendo estas condiciones poco
favorables a los frutos ya que estos son sensibles al sodio y pueden presentar
síntomas de toxicidad.

Contenido de potasio:
Los valores de potasio que cada variedad de aceituna contiene, en correlación
con las ecorregiones de origen, se muestran en el gráfico 8.

Variedad Manzanilla: Analizando los valores obtenidos de potasio para esta
variedad se observa que las Manzanillas de la zona de altura contienen un valor
mayor de potasio que los frutos de las otras áreas cuya diferencia representa sólo un
3% más que las Manzanillas del Valle Central y un 13 % más que para las aceitunas
de El Bolsón.
Variedad Arbequina: Las Arbequinas de la zona de altura, tienen un 27% más
de potasio que las Arbequinas del Valle Central y del área de El Bolsón.
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Gráfico 8: Contenido de potasio en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.

Variedad Arauco: El mayor valor de potasio se observa en las aceitunas de la
región de El Bolsón, sin embargo, la diferencia es muy poco significativa con respecto
a las aceitunas de la región central, con sólo un 6 % más. El contenido de potasio de
la variedad Arauco en dichas regiones es de aproximadamente un 25 % mayor que
el de las aceitunas de la región de altura.
Se debe tener en cuenta que el potasio es un elemento fertilizante muy
importante para la agricultura; especialmente para los cultivos de olivos, que para su
desarrollo necesitan suelos ricos en potasio, por lo que la fertilización con potasio es
una práctica de control continuo por parte de los productores.
La deficiencia de este elemento limita el rendimiento de la planta con producción
de frutos más pequeños con piel más gruesa y de poco color, influyendo además en
el sabor de la pulpa la cual se torna más insípida [13]; por lo tanto, es casi una
obligación el control de potasio en suelos agrícolas y la fertilización continua en
suelos con deficiencia del mismo.
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Contenido de calcio:
Los resultados del contenido de calcio en aceitunas de las variedades estudiadas
en relación a cada región de origen se muestran en el gráfico 9.

Gráfico 9: Contenido de calcio en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.

Variedad Manzanilla: Si bien el mayor contenido de calcio se observa en
Manzanillas del área de El Bolsón, la diferencia es baja respecto al valor determinado
en las aceitunas de la zona de altura con un porcentaje cercano a un 3 %; la diferencia
con las aceitunas del Valle Central es de un 16 %.
Variedad Arbequina: las aceitunas de esta variedad de la región de altura
contienen un valor más alto de calcio, en un 14 %, que las Arbequinas de El Bolsón,
y en un 9 % que las Arbequinas de la región central.
Variedad Arauco: esta variedad tiene un contenido de calcio más alto en el área
de El Bolsón que en las otras dos regiones, siendo de un 12 % y 6% más que en el
Valle Central y en la zona de altura, respectivamente.
El calcio es un nutriente esencial y rara vez los suelos tienen deficiencia de éste;
ya que se presenta preferentemente como catión intercambiable (Ca2+) que se puede
manejar fácilmente con cal, riego o acidificación [14]. El control del contenido de
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calcio es relevante para los cultivos ya que actúa modificando la acción de hormonas
vegetales regulando la germinación, el crecimiento de la planta y retardando la
senescencia y abscisión de frutos y hojas.
En general, no se detectan valores muy diferentes de calcio en las variedades
de aceitunas analizadas en cada región.

Contenido de magnesio:
En el gráfico 10, se muestran los valores de magnesio contenidos las aceitunas
analizadas de las tres variedades consideradas y en las diferentes regiones.

Variedad Manzanilla: La variedad Manzanilla de la región de altura muestra el
mayor contenido de magnesio representado por un 40 % más que las aceitunas de
la región central y un 29 % más que las Manzanillas de la región de El Bolsón.

Gráfico 10: Contenido de magnesio en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes
naturales de las diferentes ecorregiones.
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Variedad Arbequina: Las aceitunas de la región de El Bolsón muestran un valor
más alto de magnesio que las aceitunas de las otras regiones, con una diferencia
mayor respecto a los frutos de la región central de un 60%, mientras que la diferencia
respecto a los frutos del área de la zona de altura es sólo de un 12 %.
Variedad Arauco: Esta variedad tiene un comportamiento similar a la variedad
Manzanilla, ya que la variedad Arauco de la zona de altura contiene un 30 % más de
magnesio que las aceitunas del Valle Central y un 19 % más que las de El Bolsón.
Las variedades Manzanilla y Arauco de la zona de altura y las Arbequinas de la
región de El Bolsón muestran los mejores valores de magnesio siendo mayor la
diferencia con la variedad Manzanilla de las respectivas regiones de origen.
Las aceitunas del Valle Central son las que más deficiencia exhiben en
magnesio y le siguen las de El Bolsón, esto se justifica ya que el magnesio
intercambiable se encuentra condicionado a las características físicas de los suelos
con pH altos y salinos [15].
El ion magnesio (Mg2+) en los tejidos de las plantas se encuentra, en general, en
concentraciones altas ya que es muy soluble y puede circular libremente en la
solución celular, además una porción importante puede estar asociada a polifosfatos
(Mg-ATP); o unirse mediante enlaces iónicos a sustancias cargadas negativamente
como proteínas y nucleótidos. Asimismo, el magnesio depende del contenido del ion
potasio para ayudar a neutralizar azúcares (fosfoazúcares; azúcares-nucleótidos);
ácidos orgánicos y aminoácidos. Si bien el magnesio cumple múltiples funciones
bioquímicas y fisiológicas, actúa especialmente como activador de muchas
reacciones enzimáticas.

Contenido de azufre:
Los valores de azufre obtenidos del análisis de las muestras de aceitunas de las
diferentes variedades botánicas, analizadas y discriminadas por región se presentan
en el gráfico 11.

Variedad Manzanilla: El contenido de azufre en las tres regiones consideradas,
muestra que las Manzanillas de la zona de altura, tienen valores significativamente

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

75

mayores que las de las otras áreas con diferencias representadas por un 70 % más
que las aceitunas del área central y un 53 % más que la región de El Bolsón.
Variedad Arbequina: Esta variedad, en lo que respecta al contenido de azufre,
muestra el mismo comportamiento que la variedad Manzanilla, con valores más altos,
siendo un 85 % más que las aceitunas de la región central y un 58 % más que las del
área de El Bolsón.
Variedad Arauco: Al igual que las variedades anteriores las Arauco de la región
de altura exhiben los valores mayores de azufre, aunque las diferencias son menores,
con un 17 % y 10 % respecto a las aceitunas de la región central y del área de El
Bolsón, respectivamente.

Gráfico 11: Contenido de azufre en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.

Por lo general el azufre en zonas con suelos áridos y semiáridos, como los de
las áreas de estudio, proviene del dióxido de azufre, parte de la atmósfera y parte de
los sulfatos de calcio, magnesio, potasio y sodio solubles en los suelos. Estos suelos
básicos de regiones áridas absorben en forma directa y rápida el dióxido de azufre y
sus productos de oxidación, como los sulfatos. Las plantas absorben el azufre en la
forma de sulfato inorgánico que luego se reduce para incorporase a compuestos
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orgánicos, es decir que las plantas absorben rápidamente los sulfatos y los
incorporan a la biomasa.
La deficiencia en el contenido de azufre de las aceitunas del Valle Central
respecto a las de El Bolsón y zona de altura puede relacionarse con que en muchos
suelos agrícolas se ha vuelto evidente el déficit de azufre por el reemplazo del
“superfosfato”, como fertilizante, por el “superfosfato triple”. El superfosfato contiene
un 50% más de sulfatos, mientras que el “superfosfato triple” se fabrica a partir de
ácido fosfórico [16].
El azufre es importante para desarrollo de la planta y de los frutos ya que
interviene como un ligando en un gran número de enzimas y metalo-proteínas,
principalmente en ferrosulfo-proteínas y en cupro-proteínas. El azufre en forma
reducida se encuentra en los anillos heterocíclicos de algunas coenzimas, como
tiamina o bioheterocíclicos de algunas coenzimas [17].

Contenido de fósforo:
Las cantidades de fósforo contenidas en las variedades de aceitunas
consideradas en las tres áreas de estudio se exhiben en el gráfico 12.

Variedad Manzanilla: Las aceitunas de la zona de altura dan los valores más
altos en fósforo, con una diferencia más importante respecto a las Manzanillas de la
región central que las aceitunas del área de El Bolsón con una variación de un 50 %
y un 9 % respectivamente.
Variedad Arbequina: Al igual que la variedad Manzanilla, las Arbequinas de la
zona de altura contienen cantidades mayores de fósforo con un 20 % más que las
Arbequinas del Valle Central y del área de El Bolsón.
Variedad Arauco: Al igual que las variedades anteriores las aceitunas de la
región de altura tienen valores mayores de fósforo que las Arauco del Valle Central y
El Bolsón con un 47 % y 22 % más, respectivamente.
Las aceitunas de la zona de altura son las que exhiben mejores valores de
fósforo en las tres variedades, mientras que los frutos de la región central muestran
menor contenido de fósforo.
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Si bien el fósforo es un nutriente indispensable para los cultivos no se encuentra
libre en la naturaleza excepto en algunos minerales; forma parte de compuestos que
están distribuidos en muchas rocas, minerales, plantas y animales. Al fósforo se lo
puede dividir como fósforo orgánico o como fósforo inorgánico; el fósforo orgánico en
forma de fosfolípidos, ácidos nucleicos y fosfatos de inositol; mientras que el fósforo
inorgánico se encuentra bajo varias formas, las cuales dependen del pH [18].

Gráfico 12: Contenido de fósforo en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes
naturales de las diferentes ecorregiones.
Para la mayoría de los suelos agrícolas el pH óptimo para el mayor
aprovechamiento del fosfato se encuentra entre 6 -7 ya que en suelos con pH altos
éste precipita como fosfato de calcio insoluble y en condiciones ácidas precipita como
fosfato de hierro o de aluminio muy insolubles.
Las variedades de aceitunas de la zona de altura contienen valores más altos de
fósforo que las aceitunas del Valle Central y de El Bolsón; posiblemente la influencia
del pH más alcalino de los suelos del Valle Central y de El Bolsón hace que la
disponibilidad del fósforo sea menor, si se considera que en los suelos alcalinos el
fosfato soluble se encuentra como fosfato octocálcico que genera pH muy ácidos
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cuando se disuelve; y a estos pH ácidos los fosfatos no están disponibles para las
plantas; para evitar esta acidez se suele adicionar fertilizantes de fosfato de amonio
al suelo.

Contenido de hierro:
El gráfico 13 muestra los valores del contenido de hierro de cada variedad de
aceituna analizadas en las tres regiones consideradas.

Variedad Manzanilla: Las aceitunas del Valle Central tienen una diferencia
significativa respecto a las Manzanillas de El Bolsón y de la zona de altura, con un
valor tres veces superior.
Variedad Arbequina: las aceitunas de esta variedad, tienen un comportamiento
similar que la variedad Manzanilla; ya que muestran mayores valores de hierro, con
porcentajes considerablemente diferentes respecto a los frutos de las otras regiones
con un contenido que supera en un 91% más que las aceitunas de la zona de El
Bolsón y en un 72 % a las aceitunas del área de altura.

Gráfico 13: Contenido de hierro en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.
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Variedad Arauco: Esta variedad tiene valores de hierro muy próximos en las
aceitunas del Valle Central y de El Bolsón con un porcentaje de 40 % más que los
frutos de la región de altura.
La mayor cantidad de hierro que presentan las aceitunas analizada del Valle
Central y del El Bolsón es previsible ya que en suelos alcalinos o calcáreos hay mayor
disponibilidad de la forma más soluble de hierro que es la especie reducida (Fe2+).
Como se expuso en párrafos anteriores los suelos del Valle Central son calcáreos y
alcalinos, y los suelos del área de El Bolsón presentan pH que oscilan entre 8 -9, por
lo que permiten la solubilidad del catión bivalente.

Contenido de cobre:
Los valores obtenidos en la determinación del contenido de cobre de las
variedades de aceitunas estudiadas en las tres regiones consideradas se muestran
en el gráfico 14.

Gráfico 14: Contenido de cobre en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.
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correspondientes a la zona de altura dan valores altos de cobre, en relación a las
aceitunas de las otras regiones, siendo de 4 y 5 veces más respecto de las aceitunas
del Valle Central y de las de El Bolsón.
Variedad Arbequina: Esta variedad muestra que las aceitunas de la región de
altura tienen valores de cobre de 2 veces más que las aceitunas de la zona de El
Bolsón y de la región central.
Variedad Arauco: las aceitunas de la zona de altura también exhiben valores
mayores de cobre que las cantidades determinadas para las aceitunas de las otras
regiones siendo entre 3 y 4 veces mayores respecto a la región de El Bolsón y del
Valle Central.
Esta zona de altura, específicamente el departamento Tinogasta, se caracteriza
por suelos salinizados, siendo estas sales la base de la fertilidad, es decir,
constituyen los nutrientes esenciales y participan en diferentes procesos funcionales;
con lo cual la concentración de cobre es relevante para los olivos de esta zona. Si las
concentraciones de las sales se hacen insuficientes se producen cambios
importantes en las características de los suelos y afectan notablemente el desarrollo
de las plantaciones [19]. Muchos estudios dirigidos a la explotación minera del área
determinaron que parte de la zona montañosa se emplaza en un complejo
polimetálicos con presencia de plata, plomo, cinc, cobre y oro [20]; además se debe
tener en cuenta el desnivel del terreno y las precipitaciones del período primaveraverano que son muy torrenciales y capaces de arrastras minerales de la montaña a
las áreas de cultivo, que se enriquecen en cobre, especialmente en la forma de sales
asimilables. Otra fuente significativa de cobre es el uso de plaguicidas ricos en este
elemento.

Contenido de cinc:
El gráfico 15 muestra las diferencias en el contenido de cinc para las diferentes
variedades analizadas de aceitunas del Valle Central, de la zona de El Bolsón y de
la zona de altura.
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Variedad Manzanilla: Las Manzanillas de la zona de altura contienen el doble
de cinc que las Manzanillas del Valle Central y de El Bolsón.
Variedad Arbequina: La variedad Arbequina del área de altura también exhibe
mayor cantidad de cinc que las aceitunas del Valle Central y que las de El Bolsón,
duplicando su valor, respectivamente.

Gráfico 15: Contenido de cinc en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes naturales
de las diferentes ecorregiones.

Variedad Arauco: Esta variedad en la zona de altura exhibe un valor algo mayor
de cinc que las Arauco del Valle Central y las de El Bolsón, siendo de
aproximadamente un 20% más en ambos casos.
La justificación de la diferencia del contenido de cinc por parte de las variedades
con respecto a las zonas de estudio se fundamenta en lo expuesto para cobre [21].

Contenido de selenio:
En el gráfico 16 se presentan los valores de selenio que se obtuvieron del análisis de
las muestras de las variedades de aceitunas estudiadas en las respectivas regiones.
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Variedad Manzanilla: Los valores obtenidos de selenio en aceitunas de la
variedad Manzanillas son similares en las tres zonas estudiadas.
Variedad Arbequina: La variedad Arbequina del Valle Central muestra poca
diferencia en cuanto al contenido de selenio determinado en aceitunas del área de El
Bolsón, con sólo un 8 % más de este elemento, mientras que la diferencia con las
aceitunas de la región del centro es algo mayor, representada con un 19 %.

Gráfico 16: Contenido de selenio en Manzanilla, Arbequina y Arauco verdes
naturales de las diferentes ecorregiones.
Variedad Arauco: Las aceitunas Arauco de la región de altura dieron valores de
selenio algo más elevados que las aceitunas de la región central, en un 5 %, y que
los frutos de El Bolsón más, en un 10 %.
El comportamiento de selenio en suelos es similar al del azufre, la diferencia
radica en que los aniones selenitos y selenatos, son más débiles que sus
equivalentes del azufre, por lo tanto, los suelos deberían retenerlos con mayor
facilidad. De todos los estados de oxidación que puede encontrarse el selenio en los
suelos, las formas más solubles son Se4+ y Se6+, por ello presentan mayor
disponibilidad y son fácilmente absorbidos por las plantas, además están
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mayormente presente en suelos alcalinos. El selenio es estable en condiciones
reductoras, mientras que el selenato lo es en condiciones oxidantes [22].

Conclusiones parciales:
El contenido de minerales en los frutos difiere en las distintas regiones dado que
en los suelos pueden encontrarse en concentraciones variables, dependiendo de las
condiciones climáticas, el régimen de precipitaciones y las características de los
mismos. Asimismo, varía el contenido de los elementos en las variedades estudiadas
ya que los momentos de la absorción de los diferentes minerales en los frutos está
sujeto a las características propias de la variedad, del tiempo de floración, cuajo del
fruto, del período de desarrollo de los mismos y el tipo de fertilización debido a que
la absorción difiere si se efectúa en suelo o en forma foliar.
Considerando en primer lugar los elementos mayoritarios; el sodio se encuentra
en concentraciones notables en las variedades Manzanillas y Arbequinas de la zona
del Valle Central, y en la variedad Arbequina del área de El Bolsón. El catión sodio
se encuentra generalmente en los sustratos de cultivos, en las fuentes de agua y en
ciertos pesticidas y se incorpora a la planta junto a otros iones, como los iones
potasio, cloruros, sulfatos, etc. y lo hace saliendo del simplasto (comportamiento
intracelular de la planta) para entrar al xilema (sistema conductor), el cual transporta
agua y minerales en la planta.
Las variedad Manzanilla del Valle Central y de la zona de altura, y la variedad
Arauco de la zona central y de El Bolsón son las que tienen un contenido alto de
potasio, por lo que esas variedades presentan buena nutrición debido a que el potasio
cumple funciones fundamentales, ya que es indispensable para los procesos de
transporte a través de la membrana celular, actúa como cofactor en la activación
enzimática, especialmente en la enzima responsable de la glucólisis y respiración de
la planta, interviene en la neutralización aniónica y en el potencial osmótico.
En lo que respecta al calcio, en las variedades estudiadas y en las tres regiones
se observa que los frutos tienen buen contenido de calcio; con algo superior en las
variedades Manzanilla y Arauco de El Bolsón, y las variedades Manzanilla y
Arbequina en la región de altura. Los frutos con un contenido importante de calcio se
caracterizan por tener buen crecimiento y mayor resistencia a la senescencia; ya que
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el calcio tiene como función controlar la acción de las hormonas de las plantas. El
calcio citoplasmático unido a calmodulinas (proteínas receptoras) es capaz de activar
diferentes enzimas e influir en diferentes actividades metabólicas que intervienen en
la germinación, el crecimiento y retardo de la senescencia de la planta y los frutos.
En cuanto al contenido de magnesio las olivas de las variedades Manzanilla y
Arauco de la zona de altura, y la variedad Arbequina en la zona de El Bolsón, son las
que tienen un contenido importante. Las variedades con mayor contenido de
magnesio presentan una mejor coloración debido a que el catión bivalente participa
en la composición de la molécula de la clorofila como así también es capaz de
aumentar la fijación del dióxido de carbono por los cloroplastos mediante la acción
sobre enzimas activadas por la luz.
La cantidad de azufre contenida en las aceitunas de la zona de altura es mayor
en las tres variedades estudiadas, aunque cabe destacar que las variedades
Manzanilla y Arbequina muestran los valores más altos. El azufre es útil para la planta
ya que interviene como ligando para numerosas enzimas y metalo-proteínas,
especialmente en las ferro- proteínas y cupro- proteínas. Asimismo, en la forma de
grupos sulfhidrilos (-SH) participa activamente en reacciones de óxido-reducción; y
además estos grupos, pueden comportarse como sitios activos de ciertas enzimas y
coenzimas como de la 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa y de la coenzima A, que
interviene en la biosíntesis y oxidación de ácidos- grasos como en reacciones previas
al ciclo de Krebs. A pesar de ello se debe tener en cuenta que en las regiones áridas
y semiáridas como son las regiones de estudio en este trabajo, el azufre está
presente, casi en su totalidad, como sulfatos solubles de calcio, magnesio, potasio y
sodio, que en altas concentraciones resulta perjudicial para la raíz y puede causar un
lento crecimiento de la planta, lo cual afectaría la maduración de los frutos al modificar
la época de cosecha.
Por lo tanto, es recomendable el control de azufre disponible en la región de
altura donde las aceitunas presentan valores altos de este elemento.
El fósforo es uno de los nutrientes considerados como fundamentales para los
cultivos y en las tres variedades los mayores valores de fósforo se presentan en las
aceitunas del área de altura; asimismo la variedad Manzanilla de la región de El
Bolsón presenta una cantidad importante de fósforo. Las tres variedades de
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aceitunas en la región central presentan una cantidad significativamente más baja de
fósforo que las aceitunas de las otras regiones.
El fósforo en la planta tiene una función muy importante ya que es el encargado
del transporte de energía por fosforilación de carbohidratos formando glucosa-6fosfato, fructuosa-6- fosfato, fosfoglicerato, glucosa- 1-fosfato, etc. Además de los
carbohidratos en la transferencia de energía intervienen otros compuestos muy
reactivos como son nucleótidos como el adenosín trifosfato (ATP), adenosín difosfato
(ADP); guanosina trifosfato (GTP); en vista que es un constituyente del núcleo de la
célula es indispensable para la división celular y el desarrollo de los diferentes tejidos
vegetales. Una concentración significativa de fosfatos en la planta favorece también
la absorción de otros nutrientes como potasio, azufre, cobre y cinc.
Por lo tanto, las plantas de la zona de altura tendrán mejor desarrollo de sus
tejidos al igual que la variedad Manzanilla del área de El Bolsón, que los olivos del
Valle Central.
Los elementos minoritarios considerados: hierro, cobre, cinc y selenio presentan
diferencias en cuanto a los valores obtenidos en los frutos estudiados. Los valores
de hierro de las variedades Manzanilla y Arbequina analizadas en el área del Valle
Central fueron marcadamente mayores que los obtenidos en las otras áreas; siendo
las Manzanillas de la zona del EL Bolsón y de la zona de altura las que tuvieron el
menor contenido de hierro.
Si bien el hierro se encuentra disponible en las dos formas iónicas, divalente y
trivalente, es el ion ferroso el que es absorbido por las plantas con mayor facilidad,
para incorporarse luego a biomoléculas. El ion férrico también es absorbido, pero no
presenta tanta movilidad por lo que se fija en las hojas como una ferrifosfo-proteína
(fitoferritina), específicamente en los cloroplastos en desarrollo y senescencia. El
hierro cumple un papel importante en diferentes reacciones de óxido-reducción en
cloroplastos, mitocondrias, peroxisomas y en la síntesis de porfirinas. Si bien no está
definido el contenido de ion ferroso necesario, su deficiencia se manifiesta por la
aparición de clorosis tanto en hojas como en frutos.
Por lo que se puede predecir que las aceitunas de la variedad Manzanillas del área
de El Bolsón y de la zona de altura, pueden tener una coloración más clara que las
Manzanillas del Valle Central.
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En cuanto al contenido de cobre las tres variedades de aceitunas estudiadas en
la zona de altura muestran valores de cobre sustancialmente mas altos que las
variedades de las otras dos zonas. El cobre es un metal que cumple funciones dentro
de la planta en sus dos formas iónicas, monovalente y divalente, la monovalente
forma parte de algunas enzimas como la ascorbato-oxidasa del ácido ascórbico,
citocromo-oxidasa, tirosinasa, lactasa y mono- y diamino-oxidasa y participa en
reacciones de óxido-reducción, capaces de reducir el oxígeno a peróxido de
hidrógeno o a agua.
También se enlaza a otras enzimas como la plastocianina, presente en los
cloroplastos y que interviene en el transporte de electrones al fotosistema I. El ion
divalente del cobre forma parte de compuestos complejos formados por las proteínas,
generando un alto potencial de óxido- reducción.
Siendo que el cobre interviene en el sistema de formación de la clorofila, la
deficiencia de cobre puede influir en la coloración de los frutos al final de la
maduración.
Los valores de cinc obtenidos del análisis de las variedades de aceitunas
analizadas, indican que las de la zona de altura contienen marcadamente más cin;
mientras que las aceitunas del Valle Central son las que tienen los valores más bajos;
por lo que los olivos de esta zona podrían presentar deficiencia de cinc, lo cual tendría
efectos significativos sobre las actividades enzimáticas, lo cual se podría
manifestarse en el desarrollo de los frutos. El cinc es un elemento minoritario muy
importante ya que interviene como cofactor enzimático principal en las actividades de
las estructuras proteicas de las plantas, como así también en los procesos de
regulación y estabilización de estas estructuras. Al igual que el cobre es un elemento
que se enlaza en muchas enzimas vegetales como la deshidrogenasa alcohólica,
anhidrasa carbónica, superóxido- dismutasa, la piridín nucleótido deshidrogenasa,
ARN y ADN polimerasas, etc.; por lo que un contenido pobre en cinc puede
comprometer la actividad enzimática, el desarrollo de los cloroplastos, el contenido
de proteínas y ácidos nucleicos como así también la síntesis de triptófano, ácido
indolácetico y la estabilidad ribosomal.
Los valores del contenido de selenio no varían mucho entre una variedad y otra;
se podría destacar que las variedades Manzanilla del área del Valle Central y
Manzanilla y Arauco de la zona de altura son las variedades que dieron valores más
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altos. El selenio cumple funciones antioxidantes en las plantas y frutos, pero si su
contenido supera una concentración de 18 mg/Kg de peso seco tiene un efecto
fitotóxico negativo con presencia de clorosis en hojas y frutos.

5.1.3 Análisis de la distribución de los datos minerales determinados
en las muestras agrupadas por variedad y lugar de origen.
Con la finalidad de comparar los conjuntos de datos obtenidos del análisis de
minerales se realizaron gráficos de cuadro (gráficos de caja y bigotes o boxplot) en
un resumen de cinco valores discriminados por elementos para las variedades de
aceitunas analizadas en las regiones de procedencia.
En la figura 10 se muestra el comportamiento del conjunto de los datos obtenidos
del análisis de sodio para las variedades de estudio en relación a las regiones de
origen.
Los datos correspondientes a la variedad Manzanilla muestran que para la región
central tienen dos valores extremos o atípicos, que pueden afectar el valor de media,
siendo ésta, mayor a la mediana, los datos presentan un sesgo positivo (o derecho)
con una asimetría y variabilidad mayor que los valores determinados para las otras
regiones.
Los valores más bajos de sodio se observan en las aceitunas de la región de
altura, y presentan una tendencia a una mayor variación que las aceitunas de la
región de El Bolsón las cuales muestran menor dispersión.
Los datos de sodio obtenidos de las muestras de la variedad Arbequina de la
región central exhiben similares valores, pero con menor dispersión, que las
aceitunas de la zona de El Bolsón. En ambas regiones los valores de sodio son
menores a los encontrados en la zona de altura.

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

88

Figura 10. Gráfico de cuadro de los contenidos de sodio determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

Los datos de sodio obtenidos en relación a la variedad Aruco exhiben que los
valores de las aceitunas de la zona de altura son más altos que los de las otras zonas.
Las Arauco de la región central y de El Bolsón tienen valores de medias menores a
las medianas por lo que los datos tienen sesgo negativo.
En la figura 11 se muestra la comparación de los conjuntos de datos obtenidos
de potasio para las variedades analizadas en cada región de origen.
Los datos de potasio obtenidos de la variedad Manzanilla muestran que las
aceitunas de la región de altura son las que dieron valores más altos, le siguen las
aceitunas de la región central y los más bajos son los valores de potasio de las
Manzanillas del área de El Bolsón. Los datos de las tres áreas muestran valores
extremos, con medias algo mayor que las medianas, si bien los datos centrales de
las Manzanillas de la región del Valle Central se denotan más próximos son los que
tienen mayor asimetría derecha donde la mayoría de los datos se encuentran en los
números más bajos que la mediana.
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Figura 11. Gráfico de cuadro de los contenidos de potasio determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

Los datos de potasio de la variedad Arbequina muestran valores mayores y con
mayor dispersión en la región de altura, que en la región central y de El Bolsón.
La variedad Arauco exhibe los mayores valores de potasio en la zona de El
Bolsón, y los más bajos en la región de altura, los que muestran mayor dispersión.
Los valores de potasio de las regiones de El Bolsón y del Valle Central están más
desplazados hacia los valores más bajos.
Los datos obtenidos de la determinación de calcio para las variedades de análisis
en las regiones de estudio se muestran en la figura 12
Los datos de la variedad Manzanilla de la región de El Bolsón son los que
muestran los valores más altos de calcio y están sesgados a la derecha, es decir que
la mayoría de los datos se concentran en los valores más bajos con una mediana
menor a la media.
Los datos de calcio de las Manzanillas de la región de altura son valores más
bajos que los de la región de El Bolsón, presentan sesgo izquierdo, siendo la mediana
menor a la media; la mayoría de los datos se concentran hacia los valores mayores,
y la caja nos indica que presentan mayor variabilidad que los datos de las Manzanillas
de las otras zonas de estudio.
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Figura 12.: Gráfico de cuadro de los contenidos de calcio determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

Las Manzanillas de la región central muestran datos con menor dispersión, con
valores centrales muy cercanos y más bajos que los de las otras áreas, exhibiendo
valores extremos por encima del máximo y debajo del mínimo.
Los datos obtenidos de la concentración de magnesio para las variedades de
aceitunas analizadas en su región de procedencia se exhiben en la figura 13.
La variedad Manzanilla de la región de altura exhibe los valores más altos de
magnesio, y los más bajos están en la región central, siendo las aceitunas de El
Bolsón la que muestran menor variabilidad de los datos.
Los datos del contenido de magnesio para la variedad Arbequina muestran qua las
aceitunas de la región de El Bolsón tienen los valores más altos, con una mediana
menor a la media con una concentración de los datos que se encuentran en valores
más pequeños, con sesgo derecho. Los datos de las Arbequinas de la región de
altura también presentan una mayor concentración hacia los valores menores,
aunque con una menor dispersión.
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Figura 13.: Gráfico de cuadro de los contenidos de magnesio determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

Los datos de Arbequinas de la región central son los más bajos con una media
menor a la mediana por lo que la mayoría de los datos se encuentran dentro de los
valores más altos. De los valores de la variedad Arauco se puede decir que los de la
región de altura son los más altos y presentan valores extremos por encima y por
debajo de los límites superior e inferior y muestran mayor variabilidad que las Arauco
de las otras regiones.
Las aceitunas de la zona de El Bolsón presentan datos menos dispersos con
sesgo izquierdo y con mayor concentración hacia los valores mayores; a diferencia
de los datos de las aceitunas de la región central son muy poco sesgados y con
valores menores a las Arauco de las otras regiones.
En la figura 14 se exponen los datos de azufre obtenidos de las aceitunas
analizadas discriminadas por variedad y región de procedencia.
La variedad Manzanilla de la región de altura muestra los valores más altos de
azufre, con datos más dispersos y valores atípicos por debajo del límite inferior;
mientras las aceitunas de la región central dieron los valores más bajos de azufre,
exhiben menor variabilidad que las aceitunas de la región de altura y los datos se

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

92

encuentran más desplazados hacia los valores más altos. Las aceitunas de la región
de El Bolsón muestran datos atípicos, aunque presentan muy poca dispersión.

Figura 14: Gráfico de cuadro de los contenidos de azufre determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

La variedad Arbequina de la región central presenta los valores más bajos de
azufre y con mayor variabilidad que las aceitunas de las otras áreas con tendencia a
concentrarse hacia los valores mayores. Las Arbequinas del área de altura muestran
un mejor comportamiento de los datos con muy poca dispersión y con los valores de
azufre más altos; las aceitunas de la región de El Bolsón exhiben valores medios de
azufre con una moderada variabilidad y con una mayor tendencia a centralizarse
hacia los valores más altos.
La variedad Arauco de la región central exhibe los valores más bajos de azufre
y con mejor distribución que los de las Arauco de las otras áreas. Las aceitunas de
la zona de altura muestran los mayores valores de azufre con datos más dispersos y
con tendencia a acumularse a valores pequeños. Las Arauco de la región de El
Bolsón presentan valores medios de azufre con poca dispersión y también propenden
a concentrarse hacia los datos de menor valor.
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La variabilidad de los datos de fósforo para las variedades de aceitunas
estudiadas según su procedencia se presenta en la figura 15.

Figura 15: Gráfico de cuadro de los contenidos de fósforo determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

La variedad Manzanilla del área central presenta datos muy dispersos con los
valores más bajos de fósforo, con media igual a la mediana por lo que los datos están
distribuidos medianamente simétricos. Las aceitunas de la región de altura muestran
datos con los valores más altos de fósforo, con dispersión moderada y con
concentración de los mismos hacia los números mayores; y las aceitunas de El
Bolsón tienen valores valor medios y de menor dispersión que los datos de las otras
aceitunas de las otras áreas.
La variedad Arbequina de la región de la región central muestra valores de
fósforo similares a los de la región de El Bolsón, siendo mayor la dispersión en esta
última. En la región de altura, los valores de fósforo muestran poca dispersión y son
menores a los de la región central y de El Bolsón.
La variedad Arauco de la región de altura tiene un contenido de fósforo mayor
que el de las aceitunas de las otras áreas de estudio; se observa que los datos
presentan un valor atípico bastante alejado del valor mínimo considerado, por lo que
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se puede suponer que modificará muy poco la media. La variabilidad de los datos es
similar a la que se observa para las Arauco de la región de El Bolsón, las cuales tiene
valores medios de fósforo y con una concentración de los datos hacia los valores
menores. Las Arauco del área central presenta menor contenido de fósforo, y los
datos muestran menor dispersión y con una tendencia a concentrarse más a valores
pequeños.
La distribución de los datos del contenido de hierro para las variedades de
aceitunas analizadas para cada ecorregión se puede observar en la figura 16; donde
se aprecia que la variedad Manzanilla de la región del Valle Central tiene valores de
hierro significativamente mayores que los datos obtenidos para las aceitunas de las
áreas de El Bolsón y de altura, las cuales muestran valores muy similares, con mayor
dispersión que los datos de las Manzanillas de la región central y con una
concentración de los datos hacia valores mayores. Los datos de las Manzanillas
muestran un valor atípico bastante distante al valor máximo, por lo que se puede
inferir que no afecta significativamente el valor de la media.

Figura 16: Gráfico de cuadro de los contenidos de hierro determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.
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Los datos de hierro para la variedad Arbequina muestran, que al igual que la
variedad Manzanilla, los mayores valores se observan para las aceitunas de la región
central; en segundo lugar, están las aceitunas de la región de altura y los valores más
bajos los exhiben los frutos de la zona de El Bolsón.
Los datos de las Arbequinas muestran poca variabilidad en las tres regiones de
procedencia, sin embargo, los datos de las aceitunas de la zona de El Bolsón son
algo más dispersos, y exhiben datos atípicos cercanos a los valores máximos y
mínimos, con lo que se puede suponer que la media experimenta alguna
modificación.
La variedad Arauco presenta valores de hierro próximos y con muy poca
dispersión en las regiones de procedencia; los datos de las regiones del centro y de
El Bolsón muestran un valor atípico cercano al valor mínimo y máximo
respectivamente.
Los datos del contenido de cobre para las variedades de aceitunas analizadas
en su zona de origen se presentan en la figura 17; donde se puede observar que la
variedad Manzanilla de la región de altura tiene un contenido de cobre
significativamente mayor que las Manzanillas de las otras regiones, también muestra
datos con más dispersión y con un cierto sesgo hacia los valores más pequeños.
Las Manzanillas de las regiones de El Bolsón y del centro tienen valores de cobre
más cercanos, sin embargo, las del Valle Central muestran mayor dispersión, por lo
que las Manzanillas de El Bolsón muestran los valores más bajo y con menor
dispersión.
La variedad Arbequina presenta para las tres regiones de procedencia, valores
de cobre más cercanos, siendo las aceitunas de la región de altura las que tienen un
contenido algo mayor. Los datos para las tres regiones exhiben poca dispersión y no
presentan valores extremos.
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Figura 17: Gráfico de cuadro de los contenidos de cobre determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.
La variedad Arauco muestra que los valores de cobre más altos se obtuvieron
para las aceitunas de la región de altura con una diferencia notable respecto a las
aceitunas de las otras zonas y se observa también que la dispersión de los datos es
mucho mayor; aunque no presentan asimetría. Las Arauco de la región de El Bolsón
tienen valores de cobre cercanos a de los que presentan las aceitunas de la zona
central, muestran un valor atípico cercano. Los datos más bajos y menos dispersos
lo exhiben las aceitunas de la región central que también muestran un valor atípico
cercano al valor máximo.
Los datos obtenidos para el contenido de cinc en las variedades de aceitunas
analizadas en cada región de origen se muestran en la figura 18.
La variedad Manzanilla de la región de altura exhibe los valores más altos de
cinc y los datos muestran mayor dispersión que las Manzanillas de las otras áreas de
estudio con una tendencia a acumularse hacia los valores más altos. Los valores de
las Manzanillas de la región del Valle Central son los más bajos con menor
variabilidad que las Manzanillas del área de altura y muestran una mayor
concentración de los datos hacia los valores más altos
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Figura 18: Gráfico de cuadro de los contenidos de cinc determinados en las muestras
agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

. Las Manzanillas de EL Bolsón exhiben valores medios de cinc con una
dispersión de los datos similar a las aceitunas del área central, aunque se concentran
a valores más pequeños.
Los datos de la variedad Arbequina muestran un comportamiento similar a las
Manzanillas, con valores de cinc más altos en las aceitunas de la región de altura, le
siguen las Arbequinas de El Bolsón con valores cercanos a los de las aceitunas de
la región central; y el menor contenido de cinc lo presentan las Arbequinas de la
región del Valle Central. En las tres regiones los datos muestran una distribución
similar, aunque con asimetrías diferentes, ya que las Arbequinas de la región de
altura presentan una acumulación de los datos hacia valores menores; y las
aceitunas de la región central hacia los valores mayores; mientras que las aceitunas
de El Bolsón muestran un valor atípico cercano con lo cual se puede inferir que puede
afectar en cierta medida la media de los datos.
Para la variedad Arauco los datos obtenidos de cinc en las tres regiones de
procedencia presentan valores cercanos, si bien algo mayores para las aceitunas de
la región de altura; mientras que para las aceitunas de El Bolsón y centro son muy
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cercanos. Los datos de Arauco con menor dispersión son los de la región de El
Bolsón; con mayor concentración hacia los valores más altos. Los datos de las
Arauco de la región central muestran mejor simetría, por el contario los datos de las
aceitunas de la región de altura exhiben un valor atípico no muy lejano del mínimo,
con lo que puede suponer que modifica el valor de la media, y además presenta una
concentración de los datos hacia los valores menores.
En la figura 19 se muestra el comportamiento de los datos obtenidos de la
determinación de la concentración de selenio, en las variedades de aceitunas verdes
analizadas en cada región de procedencia.

Figura 19: Gráfico de cuadro de los contenidos de selenio determinados en las
muestras agrupadas de acuerdo con la variedad botánica y ecorregión de origen.

Los cuadros muestran que, para las tres regiones de estudio, la variedad
Manzanilla presenta datos menos dispersos, siendo las Manzanillas de la región de
altura las que tienen mayor contenido de selenio; le siguen las aceitunas de la región
central y los menores valores los presentan las aceitunas de El Bolsón, sin embargo,
las diferencias entre ellos no son importantes. Los datos de selenio para las
Manzanillas en las tres regiones exhiben valores atípicos cercanos al valor máximo
por lo que se puede predecir que puede ser afectado el valor de la media.
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La variedad Arbequina de la región del Valle Central, respecto a las otras zonas,
presenta los valores más altos de selenio, le siguen las Arbequinas de El Bolsón y
los menores valores lo muestran las de la región de altura, sin embargo, son los datos
que tienen menor dispersión. Los datos de las aceitunas de las otras regiones
presentan mayor dispersión y con un leve sesgo hacia los datos de mayor valor.
Los cuadros para la variedad Arauco muestran que, en las tres regiones, esta
variedad presenta valores de selenio cercanos, siendo las aceitunas de la región de
altura las que contienen más selenio, le siguen las aceitunas del Valle Central y con
valores más bajos las Arauco de El Bolsón. En las tres regiones la variedad Arauco
muestra una dispersión de los datos similares con medias mayores a la mediana por
los que la mayoría de los datos se concentran a números mayores.

5.1.4 Análisis multielemental de aceitunas verdes y negras naturales
Referencias aceitunas:
VN: Aceitunas verdes naturales
NN: Aceitunas negras naturales

El contenido de nutrientes en las aceitunas varía con los diferentes estadios que
experimentan desde la floración hasta la etapa de maduración total; y considerando
que las aceitunas verdes y negras se recogen a diferentes tiempos de su desarrollo,
resulta relevante tener en cuenta las diferentes etapas de maduración de los frutos.
El proceso de desarrollo y maduración de las olivas dura aproximadamente entre
35 y 45 semanas comenzando alrededor de las 28 semanas después de la floración,
y es en esa etapa donde se producen los cambios de color que va de verde a morado
hasta que al final de la maduración toma un color negro; [23] esta fase del proceso
de la madurez de las aceitunas se denomina envero. Las aceitunas verdes son los
frutos recogidos antes del envero, y cuando hayan alcanzado un tamaño normal, por
lo tanto, para lograr el peso y tamaño adecuados necesitan cantidades suficientes de
nutrientes, agua, temperatura, etc. ya que la carencia de algún factor requerido para
su desarrollo afectaría la calidad del fruto, como ocurriría con la deficiencia de
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potasio, se obtendrían frutos más pequeños, con piel gruesa e insípidos; del mismo
modo la deficiencia de magnesio afectaría el proceso de fotosíntesis y síntesis de
proteínas, y la falta de fósforo afectaría la calidad de los frutos poscosecha.
Las aceitunas recogidas durante el envero, es decir, durante el proceso de
maduración antes de la madurez completa, presentan colores cambiantes tomando
tonalidades violáceas, rojizas y marrones hasta el punto de total maduración que
adquieren el color negro característico. Un factor relevante para la recolección de los
frutos en cada etapa es el índice de madurez que indica el momento justo de cosecha
conforme al uso de las aceitunas, si es para aceite o para conserva, y si es para
verdes o negras.
De acuerdo a la coloración que toma la aceituna el índice de madurez toma
diferentes valores como se muestra en la imagen donde los frutos están en el proceso
de enverar [24].
El índice de madurez se considera cero cuando el
fruto tiene un color verde intenso, cuando adquiere un
color verde amarillento, toma el valor 1. El índice de
madurez 2 se caracteriza porque los frutos son
verdes con algunas manchas de color rojizo y es el
punto de comienzo del envero. El índice de madurez
3 se considera cuando más de la mitad de los frutos
toman un color violáceo y representa el fin del envero.
En los índices de madurez 4 y 5 ya el color de piel de
las aceitunas es negro o violáceo con la diferencia de que en 4 la pulpa es blanca y
en 5 ya la pulpa es negra o violácea.
Los valores medios de las concentraciones de los elementos mayoritarios
expresados en mg/kg (ppm) determinadas en las muestras de aceitunas verdes y
negras naturales se muestran en la tabla VIII; asimismo se representan en el gráfico
17.
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Tabla VIII: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos
mayoritarios de aceitunas verdes y negras naturales, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MAYORITARIOS

Na

K

Ca

Mg

S

P

VN

11,29 ± 0,51

218,01 ± 2,72

63,02 ± 0,53

42,97 ± 0,99

29,59 ± 0,98

54,59 ± 1,23

NN

8,26 ± 0,41

253,13 ± 6,32

57,34 ± 1,72

23,03 ± 0,77

12,22 ± 1,08

41,67 ± 3,21

Se observa que las aceitunas verdes naturales tienen valores notablemente más
altos en magnesio y azufre con diferencias significativas representadas por un 86 %
y 150 % más, respectivamente, que las aceitunas negras. Asimismo, tienen un 37 %
más de sodio, un 31 % más de fósforo y un 9 % más de calcio. Las aceitunas negras
naturales solo superan a las verdes naturales en el contenido de potasio, en un 16
%.

Gráfico 17: Contenido de elementos mayoritarios en aceitunas verdes y negras
naturales
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Los valores medios obtenidos para los elementos minoritarios expresados en
mg/Kg (ppm) a excepción del selenio que se expresa en µg/kg (ppb) se exhiben en
la tabla IX; y los datos se representan en el gráfico 18

Tabla IX: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos
minoritarios de aceitunas verdes y negras naturales, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MINORITARIOS

Fe

Cu

Zn

Se

VN

2,43 ± 0,12

0,68 ± 0,06

0,56 ± 0,05

0,91 ± 0,05

NN

1,71 ± 0,11

0,42 ± 0,03

0,43 ± 0,04

0,56 ± 0,06

Los elementos minoritarios analizados también dieron valores mayores en los
frutos verdes que en las aceitunas negras siendo este aumento de un 60 % para
cobre y selenio, un 42 % para hierro y un 30 % para cinc.

Gráfico 18: Contenido de elementos minoritarios en aceitunas verdes y negras
naturales
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Esta diferencia en el contenido de minerales entre aceitunas verdes y negras
naturales puede ser consecuencia de las distintas fases que experimentan los frutos
desde el cuajo hasta su punto justo de maduración, ya que es una combinación de
procesos fisiológicos y bioquímicos, que, si bien son controlados por la genética
propia de cada variedad, no dejan de tener influencia las condiciones ambientales, el
riego, la edad de los olivos, la fertilización, y otras. [25].
El color verde de la aceituna nos indica la presencia de clorofila y cantidades
significativas de carotenoides lo cual justifica los mayores valores de magnesio y de
hierro en aceitunas verdes, ya que son minerales indispensables para la formación
de clorofila. El color violáceo oscuro que adquieren las aceitunas al final del envero
se debe a un pigmento del grupo de las antocianinas, específicamente la cianidina 3glucósido, con características antioxidantes.

Conclusiones parciales:

Tanto

los

elementos

mayoritarios

como

minoritarios presentan un valor mayor en aceitunas verdes que en negras a
excepción del potasio; sin embargo, hay notables diferencia de un elemento a otro;
como en el caso del azufre y magnesio cuyo contenido en aceitunas verdes es
superior al doble que, en las negras, con lo cual se puede suponer que al final de la
maduración la necesidad de estos nutrientes disminuye. El contenido de potasio y
calcio entre aceitunas verdes y negras no muestra diferencias significativas, estos
elementos son requeridos tanto en la etapa inicial como media del desarrollo de las
aceitunas. En lo que respecta a cobre, hierro, selenio, cinc, fósforo y sodio las
diferencias entre las aceitunas verdes y negras oscila entre 30 y 60 % lo cual sugiere
que son nutrientes cuya demanda es requerida al inicio y en el ciclo medio de la etapa
de desarrollo de las aceitunas.
Esta diferencia en el contenido de cada nutriente nos indica que se absorben en
diferentes etapas de la maduración de los frutos por lo que una deficiencia en el
nutriente necesario en el momento adecuado se refleja en la calidad final del fruto.
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5.1.5 Análisis multielemental de aceitunas verdes naturales y
verdes elaboradas.
Referencias aceitunas:
VN: Aceitunas verdes naturales
VE: Aceitunas verdes elaboradas

Para elaborar un producto en conserva las aceitunas naturales se exponen por
largos períodos de tiempo a soluciones con un pH muy alto; por lo se puede suponer
que la cantidad de nutrientes de los frutos podría modificarse después de los
tratamientos. Los valores del contenido de elementos mayoritarios expresados en
mg/kg (ppm) en aceitunas verdes naturales y aceitunas tratadas para conserva se
presentan en la tabla X.

Tabla X: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos mayoritarios
de aceitunas verdes naturales y verdes elaboradas, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MAYORITARIOS

Na

K

Ca

Mg

S

P

VN

11,29 ± 0,62

218,01 ± 7,63

63,02 ± 2,83

42,97 ± 2,15

29,59 ± 1,25

54,59 ± 1,91

VE

862,51 ± 30,19

27,03 ± 1,31

57,52 ± 2,01

26,89 ± 0,67

27,58 ± 1,19

35,66 ± 1,78

La comparación de los datos entre las aceitunas verdes sin tratamiento y luego
de envasadas se muestran en el gráfico 19.
El contenido de los elementos que más se modifican, después de que las
aceitunas se exponen a los distintos procesos, son el sodio y el potasio. En las
aceitunas verdes hay una ganancia de 76 veces de sodio, mientras que se pierde
potasio en 8 veces respecto de las aceitunas negras. El fósforo y el magnesio
muestran valores menores en las aceitunas elaboradas en un 53 % y un 60 %,
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respectivamente. Los elementos que muestran pérdidas menores son el calcio y el
azufre con un 9% y 7 %.

Gráfico 19: Contenido de elementos mayoritarios en aceitunas verdes naturales y
elaboradas.
El importante aumento en el contenido de sodio en las aceitunas elaboradas, se
debe al método de preparación de aceitunas verdes que se utiliza en la mayoría de
las industrias olivícolas, que es el estilo Sevillano, en el cual las aceitunas se exponen
primero a una solución de hidróxido de sodio (sodificación) la cual debe penetrar en
toda la pulpa, luego de varios lavados se ponen en contacto en salmuera (10%
cloruro de sodio) para su fermentación, etapa que puede durar de 2 – 4 meses,
dependiendo de la carga microbiana y que además tiene una variación de pH que va
desde un pH altamente alcalino (pH= 10) a netamente ácido ( pH 4,5 – 3,8); sumado
a ello las aceitunas envasadas se preparan para su venta en una solución de cloruro
de sodio al 4 – 6 %; es decir que en todo el proceso tienen aportes de sodio.
La etapa de mayor incidencia en la pérdida de minerales, es el tratamiento con
hidróxido de sodio, ya que este en contacto con las aceitunas produce ablandamiento
de la pulpa y aumento en la permeabilidad de la piel favoreciendo el paso de los
nutrientes de la pulpa hacia la salmuera. Es por ello que resulta relevante que exista
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un equilibrio entre la concentración del hidróxido, la penetración de éste en la pulpa
y el tiempo de permanencia de los frutos en la solución alcalina [26]. Se debe
controlar el número de lavados que se realizan al finalizar la sodificación ya que un
número elevado de los mismos reduce los nutrientes presentes en el fruto natural;
por lo cual algunos establecimientos reemplazan el primer lavado por una
neutralización con ácido clorhídrico (HCl) grado alimentario [27], lo cual contribuye a
evitar la pérdida de los nutrientes más solubles.
La importante pérdida de potasio en las aceitunas elaboradas podría no suceder
en una etapa definida del proceso de elaboración, sino que podría ocurrir en distintas
etapas; ya que a diferencia de otros elementos el potasio en las células no forma
parte de compuestos orgánicos, sino que cumple el rol de controlar el equilibrio
osmótico, y es necesario para neutralizar los aniones y macromoléculas del
citoplasma celular. Además, es bien conocido que el potasio puede ser sustituido
fácilmente por iones de sodio o de rubidio.
La tabla XI muestra los datos obtenidos del análisis de elementos minoritarios,
expresados en mg/kg (ppm) a excepción del selenio que está expresado en µg/ kg
(ppb), en aceitunas verdes naturales y verdes elaboradas; la diferencia de los valores,
se exhiben en el gráfico 20.

Tabla XI: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos minoritarios
de aceitunas verdes naturales y verdes elaboradas, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MINORITARIOS

Fe

Cu

Zn

Se

VN

2,43 ± 0,12

0,68 ± 0,06

0,56 ± 0,05

0,91 ± 0,05

VE

1,72 ± 0,09

0,52 ± 0,03

0,49 ± 0,03

0,89 ± 0,06

Se puede observar que, al igual que los elementos mayoritarios, todos los
elementos minoritarios dieron menores valores en las aceitunas verdes elaboradas,
respecto a las naturales. El hierro es el elemento que muestra mayor pérdida con un
40 % menos en las aceitunas verdes elaboradas, el cobre se pierde en un 30 %, y
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los porcentajes de pérdida menores son de cinc y selenio con un 30 % y un 2%
respectivamente.

Gráfico 20: Contenido de elementos minoritarios en aceitunas verdes naturales y
aceitunas verdes elaboradas

La pérdida de estos elementos minoritarios puede justificarse con lo expuesto
para los mayoritarios, y se debería considerar, además de la etapa alcalina del
proceso de elaboración, la etapa de fermentación que se lleva a cabo en varias fases
en las que dependiendo de las condiciones de trabajo pueden generarse
microorganismos y levaduras capaces de alterar la composición química de las
aceitunas en proceso.

Conclusiones parciales: se puede inferir que los procesos a que se exponen
a los frutos verdes para elaborar aceituna de mesa influyen negativamente en cuanto
al contenido de minerales ya que su concentración disminuye en las aceitunas
elaboradas.
El aumento significativo en el contenido de sodio en las aceitunas elaboradas se
puede vincular con las etapas de desamarizado con hidróxido de sodio, proceso
mediante el cual se eliminan compuestos fenólicos de las aceitunas verdes,
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responsables del sabor amargo; y con las etapas fermentativas en salmuera, donde
se generan microorganismos y levaduras que modifican la composición de las
aceitunas, que dependiendo de las condiciones de trabajo, pueden ser favorables
para la calidad del producto envasado o pueden generar efectos indeseados
produciendo un producto de baja calidad.

5.1.6 Análisis multielemental de aceitunas negras naturales y
negras elaboradas.
Referencias aceitunas:
NN: Aceitunas negras naturales
NE: Aceitunas negras elaboradas

El concepto de aceitunas negras naturales, en este trabajo, se hace referencia a
las aceitunas cosechadas en su estado de maduración sin ningún tratamiento; ya que
podría confundirse con los frutos que se cosechan maduros, y son tratados
solamente con salmuera, que comúnmente se conocen como “aceitunas negras
naturales” (sólo en salmuera). La designación de aceitunas negras elaboradas se
relaciona con los frutos cosechados que se someten a diferentes tratamientos para
su comercialización.
Los valores de las determinaciones de los elementos mayoritarios, expresados
en mg/kg (ppm) se muestran en la tabla XII; y las diferencias de los datos se
presentan en el gráfico 21.

Tabla XII: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos mayoritarios
de aceitunas negras naturales y negras elaboradas, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MAYORITARIOS

Na

K

Ca

Mg

S

P

NN

8,26 ± 0,41

253,13 ± 6,32

57,34 ±1,72

23,03 ± 0,77

12,22 ± 1,08

41,67 ± 3,21

NE

527,41 ± 29,01

22,54 ± 1,24

52,53 ± 4,46

17,19 ± 1,12

7,92 ± 0,36

16,97 ± 0,59

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

109

A pesar de que los procesos de elaboración de aceitunas verdes y negras se
diferencias en algunas etapas; las aceitunas negras manifiestan un comportamiento
similar a las aceitunas verdes.

Gráfico 21: Contenido de elementos mayoritarios en aceitunas negras naturales y
negras elaboradas
A excepción del sodio que manifiesta un aumento significativo de 56 veces; las
aceitunas elaboradas pierden cantidades significativas de varios elementos como
potasio en más de 11 veces y fósforo en dos veces. En el caso del azufre la pérdida
es de un 54 % y para magnesio de un 35%. El elemento de menor pérdida es el calcio
con un 9 %.
La diferencia en la preparación respecto de las aceitunas verdes es que las olivas
negras se someten, primero a una fermentación con salmuera que dura
aproximadamente 6 meses; en esta etapa se debe tener en cuenta que las olivas
para la preparación de aceitunas negras, son cosechadas en un estado de
maduración donde la pulpa y la piel son más blandas y más permeables, por lo tanto,
los nutrientes pasan con mayor facilidad de la pulpa hacia la salmuera, en la siguiente
etapa se exponen a un proceso de sodificación (solución de NaOH) y aireación
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permanente para favorecer el movimiento de las aceitunas y la oxidación de las
mismas.
Las cantidades de elementos minoritarios, expresadas en mg/kg (ppm), a
excepción del selenio cuya concentración se expresa en µg/ kg (ppb), en las
aceitunas analizadas, se exponen en la tabla XIII. Se puede observar que, en las
aceitunas negras expuestas a proceso, a excepción del hierro que muestra un
notable aumento, cobre y cinc exhiben valores similares, mientras que selenio es un
50% menor, que en las aceitunas negras naturales.

Tabla XIII: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos
minoritarios de aceitunas negras naturales y negras elaboradas; n: 20 y α: 0,05
ELEMENTOS MINORITARIOS

ACEITUNAS

Fe

Cu

Zn

Se

NN

1,71 ± 0,11

0,42 ± 0,03

0,43 ± 0,04

0,56 ± 0,06

NE

3,88 ± 0,21

0,41± 0,04

0,40 ± 0,03

0,37± 0,02

El hierro muestra un aumento de más de 2 veces en las olivas negras elaboradas
respecto a las sin tratamiento; lo cual es un resultado previsible, ya que en la última
etapa de su elaboración se exponen a una solución de gluconato y lactato ferroso
con la finalidad de fijar el color y procurar que la aceituna no se destiña con el tiempo;
siendo la piel más permeable es factible que los iones ferrosos pueden pasar a la
pulpa.
En el gráfico 22 se muestra la comparación de los datos de los elementos
minoritarios entre las aceitunas negras antes y después de los tratamientos de
envasado.
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Gráfico 22: Contenido de elementos minoritarios en aceitunas negras naturales y
aceitunas negras elaboradas

Como se expuso anteriormente, para que el color negro se mantenga en forma
homogénea y que no se decolore después de la oxidación y aún permanezca durante
el tiempo de comercialización, se permite, en concentraciones adecuadas, el
agregado de gluconato y lactato ferroso en el líquido. Estas sales ferrosas permiten
que el hierro difunda a la pulpa de la aceituna en un tiempo que oscila entre 10 y 24
horas; lo cual explicaría el aumento del hierro en las aceitunas negras elaboradas.
La disminución de los otros elementos puede ocurrir en la etapa de fermentación
con salmuera ya que los frutos están expuestos por un período largo a una carga
microbiana, capaz de modificar la composición química.

Conclusiones parciales:

se puede inferir que los tratamientos a que se

exponen los frutos para elaborar aceitunas negras en conserva influyen en la
diferencia de nutrientes minerales entre las aceitunas naturales y las elaboradas. La
etapa fermentativa tradicional se realiza en condiciones anaeróbicas, se produce una
acumulación de dióxido de carbono capaz de generar frutos defectuosos. Para evitar
este efecto negativo se recomienda insuflar oxígeno el cual favorece la formación de
microorganismos oxidativos y facultativos para mantener el color negro de las
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aceitunas, que podrían ser los responsables de la disminución de algunos minerales
en aceitunas negras elaboradas; y las mayores pérdidas lo muestran el potasio, el
azufre, el fósforo y selenio.
El sodio y el hierro por el contrario muestran un aumento significativo de su
contenido en las aceitunas negras elaboradas, el primero es porque las olivas están
inmersas en salmuera y luego en solución de hidróxido de sodio e inclusive para su
comercialización se envasan en una salmuera al 4-6 %, y el hierro como se mencionó
anteriormente, es causa de la adición de sales ferrosas para mantener el color negro
de los frutos.

5.1.7 Análisis multielemental de aceitunas verdes y negras
elaboradas.
En la tabla XIV, se presentan los valores de los elementos mayoritarios,
expresados en mg/ kg (ppm), de las aceitunas verdes y negras elaboradas
Las aceitunas negras elaboradas presentan menores valores de los elementos
mayoritarios que las aceitunas verdes elaboradas; y en el gráfico 23 se puede
apreciar la diferencia entre los datos. El sodio y el potasio disminuyen en un 60 y
20%, respectivamente, en las aceitunas negras elaboradas respecto a las verdes
elaboradas. Asimismo, disminuyen los valores de calcio en las negras elaboradas,
pero en menos de un 10%.

Tabla XIV: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos
mayoritarios de aceitunas verdes y negras elaboradas, n: 20 y α: 0,05
ACEITUNAS

ELEMENTOS MAYORITARIOS

Na

K

Ca

Mg

S

P

VE

862,51 ±30,19

27,03 ± 1,31

57,52 ± 2,01

26,89 ± 0,67

27,58 ± 1,19

35,66 ± 1,78

NE

527,41 ± 29,01

22,54 ± 1,24

52,53 ± 4,46

17,19 ± 1,12

7,92 ± 0,36

16,97 ± 0,59
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Las mayores diferencias se observan para los elementos magnesio, azufre y
fósforo, en los que se presenta un 59 % menos para magnesio, y 3 y 2 veces menos
para azufre y fósforo, respectivamente, en las aceitunas negras elaboradas que en
las verdes elaboradas.

Gráfico 23: Contenido de elementos mayoritarios en aceitunas verdes elaboradas y
aceitunas negras elaboradas

En la actualidad, con las nuevas tendencias de una alimentación con bajo sodio,
resulta ventajoso el menor contenido de sodio en las aceitunas negras elaboradas,
además no se aprecia una diferencia significativa en elementos tan importantes como
el potasio y el calcio.
El contenido de los elementos minoritarios, expresados en mg/kg (ppm) a
excepción del selenio cuya concentración se expresa en µg/ kg (ppb), de las
aceitunas verdes y negras elaboradas se representan en la tabla XV.
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Tabla XV: Valores medios ± DE de las concentraciones de elementos minoritarios
de aceitunas verdes y negras elaboradas
ACEITUNAS

ELEMENTOS MINORITARIOS

Fe

Cu

Zn

Se

VE

1,72 ± 0,09

0,52 ± 0,03

0,49 ± 0,03

0,89 ± 0,06

NE

3,88 ± 0,21

0,41 ± 0,04

0,40 ± 0,03

0,37 ± 0,02

Las diferencias en los valores de los datos para las olivas verdes y negras
procesadas se muestran en el gráfico 24, donde se puede apreciar que la mayor
diferencia entre olivas verdes y negras en presenta en el hierro y el selenio.

Gráfico 24: Contenido de elementos minoritarios en aceitunas verdes elaboradas y
aceitunas negras elaboradas

El hierro en las aceitunas negras presenta un valor que duplica al de las
aceitunas verdes, por el contrario, el valor del selenio es más del doble en las
aceitunas verdes que en las negras. El cobre y el cinc presentan diferencias
aproximadas a un 27 y 20 % menos, respectivamente, en negras que en verdes.
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Conclusiones parciales: Una de las diferencias más relevantes para preparar
las distintas formas de aceitunas envasadas, que se presentan en el mercado, es el
tiempo de madurez con que se cosechan los frutos, ya que desde el envero hasta
que maduran experimentan no solo cambios en el tamaño y el color, sino que las
necesidades de los distintos nutrientes varía en cada etapa de su maduración; por lo
que es previsible que para aceitunas verdes y negras, tanto naturales como
elaboradas los valores de los minerales varíe.
Las diferentes etapas a que se someten las olivas para su envasado son
fundamentales para la ganancia o pérdida de minerales ya que están expuestas por
largo tiempo a soluciones con pH muy alcalinos y además experimentan una
fermentación con una carga microbiana importante y variable conforme a las
condiciones de trabajo, como la temperatura y control de pH en cada fase.
Es predecible suponer que las aceitunas negras experimenten mayor pérdida en
la mayoría de los minerales ya que se cosechan más maduras, con lo cual han
experimentado a lo largo de su maduración oxidaciones permanentes y sumado a
ello, la piel es más permeable y la pulpa más blanda por lo que son más sensibles a
los ataques de salmueras y lejías utilizadas en su elaboración, que las aceitunas
verdes.

5.2. ANÁLISIS QUIMIOMÉTRICOS
La aplicación de técnicas quimiométricas en este trabajo se fundamenta en que
la quimiometría es una disciplina metrológica que aplica los conocimientos
matemáticos, y específicamente estadísticos como así también métodos basados en
la lógica formal a procesos químicos con el propósito de extraer de los datos
experimentales la mayor cantidad de información para la construcción o selección de
métodos de medición óptimos y diseños experimentales [28].
La idea básica de los principales métodos quimiométricos se basa en el uso de
la mayor cantidad de información posible sobre las muestras, seguida de una
reducción de las variables originales, al proyectar los datos multidimensionales en
unas pocas nuevas direcciones, denominadas variables latentes. Por lo tanto, los
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productos alimenticios en estudio, las olivas, pueden caracterizarse y clasificarse
según su origen, calidad, variedad, tipo u otras características, en función de la
composición química de las mismas y el análisis estadístico multivariado.
Los procedimientos utilizados para discriminar los alimentos de acuerdo con su
origen se pueden agrupar en dos clases principales: (1) métodos no supervisados y
(2) supervisados. En los métodos no supervisados, el análisis de las muestras se
realiza sin un conocimiento previo sobre su origen, y generalmente son utilizados
para obtener una primera aproximación a la información contenida en los datos bajo
análisis. Por otro lado, los métodos supervisados se utilizan para establecer si una
muestra desconocida es similar o no a una serie de materiales auténticos con los que
se elaboró el modelo predictivo. En este trabajo de tesis en primer término, se
utilizaron los métodos no supervisados: análisis de componentes principales (PCA)
combinados con el análisis de agrupamiento jerárquico (HCA), con el objeto de
realizar un reconocimiento de patrones en los contenidos multielementales de las
muestras. En segundo término, se elaboraron y validaron modelos predictivos
basados en el método de análisis lineal discriminante (LDA).

5.2.1 Reconocimiento de patrones.
El análisis de componentes principales (PCA) [29] identifica, en el hiperespacio
de las variables estudiadas, las direcciones (componentes principales, PCs) en las
que se conserva la mayor parte de la información, lo que reduce la dimensionalidad
del sistema. Al proyectar los objetos del conjunto de datos dentro del espacio de los
primeros componentes (uno o dos), es posible evidenciar diferencias y similitudes
entre los diversos objetos, determinando al mismo tiempo, qué variables están
principalmente involucradas. El análisis de agrupamiento jerárquico (HCA) [30] se
utiliza para establecer la clasificación no supervisada que implica la medición de la
distancia o la similitud entre las muestras a agrupar. HCA proporciona una forma de
descubrir relaciones potenciales entre objetos o variables agrupados en el mismo
grupo o clase en términos de su similitud. La combinación de los métodos PCA y
HCA permite obtener una primera aproximación a la información contenida en los
datos multidimensionales con respecto a la presencia/ausencia de grupos en las
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muestras en el espacio multidimensional que pudieran correlacionarse con alguna
característica de interés en las mismas (origen geográfico, variedad botánica, otras).

5.2.1.1 Análisis de agrupamiento de variables
En este trabajo se realizó en primer término un análisis de agrupamiento de
variables para estudiar posibles correlaciones. En la figura 20 se puede observar el
dendrograma obtenido al realizar un análisis de agrupamiento jerárquico usando
como método de encadenamiento a la media aritmética y como medida de la
distancia al coeficiente de correlación de Pearson.

Figura 20: Dendrograma de variables. Método: promedio – Distancia: Coeficiente de
Pearson

Se observa que existen tres grandes grupos de variables, uno conformado por
el potasio solamente, otro por selenio y el resto de los minerales estudiados se
encuentran agrupados en un tercer grupo.
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Este tercer grupo se subestratifica luego en tres subgrupos, uno formado por
azufre, cinc, fósforo, cobre y magnesio, un segundo subgrupo formado por calcio
únicamente y un tercer subgrupo integrado por hierro y sodio.
En este tipo de análisis aquellas variables que aparecen formando parte del
mismo grupo, son las que se encuentran fuertemente correlacionadas, esto indica
que ambas variables contienen la misma información.

5.2.1.2 Variedad Botánica
De la proyección de las muestras en el espacio generado por las dos primeras
componentes se puede observar en la figura 21 (gráfico de scores) cierta tendencia
a formar agrupamientos de acuerdo con la variedad botánica, sin embargo, se
aprecia un alto grado de superposición entre ciertas muestras pertenecientes a las
tres variedades bajo análisis.

Figura 21: Gráfico de scores identificados de acuerdo con la variedad botánica
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En la figura 22 se presenta un gráfico de loadings donde se puede observar que
la primera componente principal (CP1) se correlaciona positivamente con las
variaciones de las concentraciones de cinc, fósforo, azufre, calcio, magnesio, cobre
y potasio, mientras que se correlaciona negativamente con el hierro.

Figura 22: Gráfico de loadings

La segunda componente se vincula en forma fuertemente positiva con el selenio
y con el sodio. Otra observación de interés obtenida a partir de este gráfico es la
fuerte correlación positiva que presentan las variaciones de la concentración de calcio
y potasio; cinc y azufre; y adicionalmente cobre y magnesio. Esta fuerte dependencia
indica en principio que resultara posible reducir el número de variables consideradas
en este análisis.
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5.2.1.3 Ecorregión de origen
En la figura 23 se muestra el gráfico de scores, donde en la proyección de las
muestras en el espacio de las dos primeras componentes principales, se puede
observar una clara tendencia a formar agrupamientos de acuerdo con la ecorregión
de donde provienen las muestras.

Figura 23: Gráfico de scores identificados de acuerdo con la ecorregión

Este hecho indicaría similitud entre muestras, aunque el objetivo del análisis de
componente principal –PCA- no es agrupar o clasificar muestras, sino representar la
mayor proporción de información presente en los datos en un número reducido de
variables. Como se puede observar en la figura, las dos primeras componentes
retuvieron un 63,8 % de la varianza total presente en las muestras. Reteniendo el
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primer componente principal un 47,0 %, seguido por la segunda que retiene
aproximadamente 16,8 % del total de la varianza.

5.2.2 Modelos predictivos de autenticidad de muestras
El LDA forma parte de las técnicas supervisadas para la obtención de modelos
predictivos de autenticidad de muestras. Este tipo de métodos utiliza la información
sobre la pertenencia de clase de las muestras a un determinado grupo (clase o
categoría) para clasificar nuevas muestras desconocidas en una de las clases
conocidas sobre la base de su patrón de mediciones [31]. En general las técnicas de
clasificación supervisada siguen una estrategia común para resolver distintas
situaciones, que abarcan los siguientes pasos:
1. Seleccionar en el conjunto total de muestras dos grupos: I- grupo de
entrenamiento y II- grupo de prueba. El grupo I se utiliza para calibrar
el modelo y el II para evaluar la capacidad predictiva del mismo.
2. Selección de variables. Esta etapa consiste en ordenar de forma
jerárquica a las variables de acuerdo con la cantidad de información
que aportan para clasificar las muestras.
3. Entrenar el modelo usando el grupo de entrenamiento.
4. Evaluar y validar el modelo para cuantificar su desempeño.

El LDA crea un modelo predictivo para la pertenencia al grupo [32], este modelo
está compuesto por una función discriminante (o, un conjunto de funciones
discriminantes) basada en combinaciones lineales de las variables predictoras que
proporcionan la mejor discriminación posible entre los grupos. Las funciones se
generan a partir de una muestra de casos (Grupo de entrenamiento) para los que se
conoce el grupo de pertenencia; posteriormente, las funciones pueden ser aplicadas
a nuevos casos que dispongan de mediciones para las variables predictoras, pero de
los que se desconozca el grupo de pertenencia.
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5.2.2.1 Variedad Botánica
Siguiendo la metodología explicada en la sección anterior se realizó un análisis
discriminante lineal para generar un modelo capaz de predecir la variedad botánica
de futuras muestras. El gráfico correspondiente a las dos primeras funciones
discriminantes puede observarse en la figura 24.

Figura 24: LDA de muestras naturales identificadas de acuerdo con la variedad
botánica

Se observa claramente que pueden diferenciarse las tres variedades
consideradas en este trabajo, con un pequeño grado de superposición entre los
grupos de las variedades Manzanillas (MZA) y Arauco (UCO), y se encuentran
asociadas positivamente a la función discriminante uno (LD1), mientras que la
variedad Arbequina a la segunda función principal (LD2).
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Respecto de los coeficientes correspondientes a cada variable, pueden
observarse en la tabla XVI, donde se encuentran resaltados los coeficientes
correspondientes a las concentraciones de azufre y cinc, que según estos resultados
representarían los elementos de mayor importancia para lograr separar los grupos.

Tabla XVI: Coeficientes de las variables en las funciones discriminantes (LDs
COEFICIENTES

ELEMENTOS
Na

K

Ca

Mg

S

P

Fe

Cu

Zn

Se

LD1

0,79

1,24

-0,11

-0,97

-2,81

0,07

-1,62

1,09

1,63

0

LD2

-1,84

-0,67

-1,01

0,09

-1,96

0,58

1,5

-0,05

2,14

-0,59

Finalmente, para evaluar la capacidad predictiva del modelo propuesto, en la
tabla XVII puede observarse la matriz de confusión, de donde puede apreciarse que
al utilizar este modelo se estaría cometiendo una tasa de error aparente menor al
2%.

Tabla XVII: Matriz de confusión

Variedad

ARB

MZA

UCO

Total

Error (%)

ARB

60

0

0

60

0

MZA

0

57

2

59

3,39

UCO

0

1

59

60

1,67

Total

60

58

61

179

1,68

El número total de muestras clasificadas correctamente son 176 que
discriminadas por variedad se indican en la tabla en color azul y se corresponde a 60
muestras para la variedad Arbequina, 57 muestras para la variedad Manzanilla y 59
para la variedad Arauco.
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5. 2.2.2 Ecorregión de origen
En la figura 25 se presenta el gráfico del LDA de las muestras naturales
identificadas con su región de procedencia.
Al realizar LDA, utilizando a la ecorregión de origen de las muestras como factor
a predecir, de las muestras proyectadas en el espacio definido por las dos primeras
funciones discriminantes, muestra que se pueden diferenciar claramente tres grupos,
excepto una muestra de la ecorregión del Valle Central (CNT) que aparece en la zona
correspondiente al área de El Bolsón (BPO). Adicionalmente, se observa también
que la LD1 separa marcadamente hacia valores positivos las muestras provenientes
de la región de altura (ALT), mientras que la LD2 se encarga de separar las muestras
de los grupos del Valle Central (CNT) y de El Bolsón (BPO).
Respecto de los coeficientes correspondientes a cada variable se muestran
en la tabla XVIII, y se observa que las concentraciones de cinc y potasio son las que
tienen mayor peso en LD1 (variable que separa las muestras de la región de altura
(ALT) y las concentraciones de sodio y magnesio en LD2 (separa muestras del Valle
Central y de la región de El Bolsón.

Tabla XVIII: Coeficientes de las variables en las funciones discriminantes (LDs)
COEFICIENTES

ELEMENTOS
Na

K

Ca

Mg

S

P

Fe

Cu

Zn

Se

LD1

0,82

-0,88

-0,22

0,01

0,22

0,39

-0,24

1,01

1,6

-0,18

LD2

0,67

-0,24

-0,64

-1,1

0,39

-0,47

0,05

0,59

0,57

0,45
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Figura 25: LDA de muestras naturales identificadas de acuerdo con la ecorregión
de origen

Finalmente, en la tabla XIX se puede observar la matriz de confusión para
evaluar el desempeño predictivo del modelo, se observa que la tasa de error aparente
global cometido es menor al 1%, es decir que la información multielemental de
aceitunas naturales permitiría clasificar las aceitunas de acuerdo con su origen
geográfico con una exactitud de 99% y la variedad botánica 98%.
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Tabla XIX: Matriz de confusión

Ecorregión

ALT

BPO

CNT

Total

Error (%)

ALT

59

0

0

59

0

BPO

0

60

0

60

0

CNT

0

1

59

60

1,67

Total

59

61

59

179

0,56

Conclusiones parciales:
Los resultados de los análisis de agrupamiento y de componentes principales
respecto a las muestras de las variedades botánicas analizadas indican que en un
principio se puede reducir el número de variables ya que mostraron la formación de
agrupamientos (tres grupos). Además, el 63,8 % de la varianza total de las muestras
se encuentran en las primeras componentes distribuidas en un 47,0 % con la primera
componente principal y un 16,8 % con la segunda componente principal.
Asimismo, las variables que presentan dependencia con las componentes
correlacionándose positivamente son cinc, fósforo, azufre, magnesio, cobre, calcio y
potasio con la primera componente, mientras que el hierro lo hace en forma inversa,
o sea negativamente, además es relevante la fuerte correlación que presentan el
calcio con el potasio; el cinc con azufre, y cobre con magnesio; mientras que con la
segunda componente se correlacionan positivamente el selenio y el sodio.
Las muestras tienden a agruparse según su procedencia, con lo cual se predice
la similitud entre las muestras de cada ecorregión contemplada en este estudio.
Del análisis discriminante lineal, teniendo en cuenta las dos funciones
principales, se concluye que las variedades botánicas, Manzanillas, Arbequinas y
Arauco se encuentran bien diferenciadas, con una mínima superposición entre los
grupos de la variedad Manzanilla y variedad Arauco.
Considerando los valores de los coeficientes determinados para cada variable
se puede predecir que el cinc y el azufre son los elementos más adecuados a tener
en cuenta para la separación de los grupos.
Del análisis discriminante considerando como factor la región de origen de las
muestras se puede predecir que las ecorregiones se diferencian claramente con
excepción de una sola muestra correspondiente al Valle Central que se ubica en la
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región de El Bolsón. La región de altura presenta una alta influencia con la función
discriminante uno, mientras que las regiones del centro y la de El Bolsón se
correlacionan con la segunda función sólo que en cuadrantes diferentes. La
concentración de potasio y cinc tienen mayor influencia en la separación de las
muestras de la región de altura respecto de las muestras de las regiones de El Bolsón
y Valle Central; siendo las concentraciones de sodio y magnesio las que influyen en
la separación de las muestras del Valle Central de las de El Bolsón.
Se concluye que los modelos predictivos utilizados para evaluar las muestras de
variedades de aceitunas analizadas y las ecorregiones de origen dan una taza de
error aparente de un 2 % y de un 1% respectivamente, esto nos permite deducir que
la información del análisis multielemental de aceitunas verdes naturales es de suma
importancia para clasificar las aceitunas respecto a su variedad botánica con una
certeza del 98 % y conforme a su procedencia geográfica de origen con un 99 % de
exactitud.
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Capítulo 6: Conclusiones y Proyecciones

6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
6.1 CONCLUSIONES
Las normas internacionales y nacionales que hacen referencia a la calidad de los
productos agroalimentarios, frescos o elaborados, exigen que se especifique conocer
con mayor precisión, exactitud y en forma simultánea su composición química, como
así también definir el origen de dichos productos.
A modo de contribuir con el conocimiento de la calidad de las aceitunas naturales
y en conserva en este trabajo se utilizaron modelos analíticos multivariados para la
clasificación de tres variedades de aceitunas implantadas en la provincia de
Catamarca en ecorregiones bien diferenciadas.
Asimismo, se elaboraron y validaron modelos predictivos con el propósito de
favorecer el proceso de clasificación sistemática de nuevos elementos de origen
desconocido en uno de los grupos analizados con anterioridad.
Los resultados obtenidos de este trabajo nos permiten abordar a las siguientes
conclusiones:

6.1.1 Análisis multielemental:
6.1.1.1 Aceitunas verdes naturales
De los resultados obtenidos de los análisis multielementales se puede concluir
acerca de la calidad de las variedades de aceitunas verdes naturales, estudiadas para
cada región, respecto a los componentes minerales que contienen que:

En la región del Valle Central la variedad Manzanilla es la que presenta las
mejores condiciones de calidad debido a que contiene valores apreciables de
los nutrientes involucrados en definir las características de los frutos como son el
potasio, magnesio, fósforo, hierro, cobre y selenio; ya que hacen que los frutos
adquieran buen color, tamaño y sabor. La variedad Arbequina de esta zona se
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caracteriza por su resistencia a la senescencia y abscisión tempranas, gracias a su
alto contenido de calcio y de hierro; en lo que respecta a la variedad Arauco de esta
área de estudio es la variedad menos resistente a pesar de que presenta valores
mayores de potasio y cinc, mientras que de los otros minerales tiene valores poco
significativos.

En la región de El Bolsón de Pipanaco la variedad Arauco es la variedad que
presenta la mejor calidad, con buen tamaño y buen color debido a que tiene
valores importantes en potasio, hierro, cobre y cinc; y cantidades suficientes de calcio,
magnesio, azufre y fósforo. Mientras que las variedades Manzanillas y Arbequinas
tienen una calidad parecida en cuanto a tamaño con un incremento menor (diámetro
y largo) del fruto y pueden caerse antes por senescencia que las aceitunas Arauco.

En la región del área de altura departamento Tinogasta las aceitunas de la
variedad Manzanilla son frutos con mejor tamaño, color, sabor, resistentes a
la abscisión y senescencia por su mayor contenido en potasio, magnesio y fósforo.
Asimismo, tienen alto contenido en cobre y selenio y son olivas con mayor contenido
en ácido ascórbico (Vitamina C). La variedad Arbequina de esta región se destaca
por su alto contenido de hierro, elemento que favorece la formación de clorofila,
porque los frutos adquieren un buen color; asimismo también presentan resistencia a
la senescencia y abscisión por su contenido en calcio, azufre, hierro y cinc. Se podría
predecir que para esta zona de estudio la variedad Arauco es la de menor calidad.

6.1.1.2 Aceitunas verdes y negras naturales
Los resultados de la cantidad de componentes minerales determinados en
aceitunas verdes y negras, cuyas muestras no fueron expuestas a ningún tratamiento,
dieron valores más altos en las aceitunas verdes que en negras a excepción del
potasio. Por lo que se concluye que esta diferencia en el contenido de cada elemento
indica que se absorben en diferentes etapas de la maduración de los frutos, luego,
una deficiencia del nutriente necesario en el momento adecuado tendría incidencia
en la calidad final del fruto.

Editorial Científica Universitaria - Secretaría de Investigación y Posgrado
Universidad Nacional de Catamarca
ISBN: 978-987-661-347-7

132

6.1.1.3 Aceitunas verdes naturales y elaboradas
Los valores obtenidos luego del análisis de los componentes minerales en
aceitunas verdes sin tratamiento, y en las aceitunas verdes expuestas a diferentes
procesos para su comercialización como producto envasado, mostraron una
disminución en el contenido de la mayoría de los elementos en aceitunas tratadas.
Por lo que se infiere que los procesos a que se exponen a los frutos verdes para
elaborar aceituna de mesa influyen negativamente en la calidad de los frutos. El único
elemento que aumenta notablemente su concentración en las aceitunas elaboradas
es el sodio, proveniente de la etapa de desamerizado con hidróxido de sodio. Este
aumento en el contenido de sodio no contribuye notablemente a la calidad nutricional
de las aceitunas ya que, y a manera de ejemplo, si bien puede resultar beneficioso
para dietas de deportistas de alto rendimiento, puede ser contraproducente para el
consumo de personas hipertensas.

6.1.1.4 Aceitunas negras naturales y elaboradas
Los resultados de las determinaciones de los elementos minerales en las
aceitunas negras sin tratamiento y en aceitunas negras elaboradas mostraron, que
en estas últimas, los valores de la mayoría de los elementos resultaron ser más bajos
y además presentan un aspecto defectuoso; lo cual es previsible ya que en la etapa
fermentativa tradicional se realiza en condiciones anaeróbicas con generación de
dióxido de carbono, el cual influye en la formación de frutos defectuosos; para evitar
esto se suele insuflar oxígeno que también colabora en la formación de
microorganismos capaces de contribuir a la disminución de algunos elementos.
Se concluye que tanto en aceitunas verdes como en aceitunas negras los
tratamientos a que se exponen los frutos para ser envasados tienen un efecto
negativo en la calidad del producto final.
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6.1.1.5 Aceitunas verdes y aceitunas negras elaboradas
Los resultados mostraron que las aceitunas negras experimentan mayor pérdida
en el contenido de la mayoría de los elementos que las aceitunas verdes; lo cual se
justifica ya que al madurar experimentan oxidaciones permanentes provocando que
la piel se vuelva más permeable y por ende la pulpa pierda con mayor facilidad los
nutrientes.
Por lo expuesto se puede aseverar que las aceitunas negras son más sensibles
a los ataques de salmueras y lejías utilizadas en su elaboración, que las aceitunas
verdes; y al ser envasadas pueden obtenerse frutos defectuosos de menor calidad.

6.1.2 Análisis quimiométrico
De los resultados de la aplicación de los métodos no supervisados: análisis de
componentes principales combinado con el análisis de agrupamiento jerárquico se
concluye que:

Del análisis de agrupamiento de variables para estudiar posibles correlaciones
se obtienen tres grupos bien definidos donde los elementos que conforman
cada grupo tienen la misma información.

Considerando

como

factor

principal

las

variedades

botánicas,

los

agrupamientos que formaron ciertas muestras de las tres variedades bajo
análisis presentaron un alto grado de superposición. Además, mostraron una fuerte
correlación positiva entre las variaciones de ciertos elementos (calcio – potasio; cinc
– azufre y cobre – magnesio), lo cual permitió realizar una reducción en el número de
variables consideradas.

Considerando como factor principal el origen geográfico de procedencia de las
muestras, las proyecciones de éstas respecto a las componentes principales
mostraron una clara tendencia a agruparse, por lo tanto, se predice similitud entre
muestras de las ecorregiones.
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Para la obtención de los modelos predictivos de autenticidad de muestra se utilizó
como técnica supervisada el análisis discriminante lineal, de cuyos análisis se
concluye:

Que pueden diferenciarse las tres variedades de aceitunas estudiadas,
Manzanilla, Arbequina y Arauco, con un pequeño grado de superposición entre
los grupos de las variedades Manzanillas y Arauco. De la determinación de los
correspondientes coeficientes de cada variable se puede predecir que las
concentraciones de azufre y cinc son relevantes para separar los grupos.

Que pueden diferenciarse claramente las tres ecorregiones consideradas en
este trabajo, Valle Central, El Bolsón de Pipanaco y zona de altura que abarca
el departamento Tinogasta, solamente una sola muestra de la región central aparece
en el grupo correspondiente a la región de El Bolsón. Los valores de los coeficientes
correspondientes a cada muestra nos llevan a arribar que las concentraciones de los
elementos cinc y potasio son las que definen la separación de las muestras de la
región de altura de las regiones del centro y de El Bolsón, mientras que la
concentración de los elementos sodio y magnesio separan las zonas de El Bolsón de
la región central.

Finalmente se concluye que los modelos predictivos utilizados para evaluar las
muestras de variedades de aceitunas analizadas y las ecorregiones de origen dan
una taza de error aparente de un 2 % y de un 1% respectivamente. Esto nos permite
deducir que la información del análisis multielemental de aceitunas verdes naturales
es de suma importancia para clasificar las aceitunas respecto a su variedad botánica
con una certeza del 98 % y conforme a su procedencia geográfica de origen con un
99 % de exactitud.
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6.2 PROYECCIONES
Los objetivos formulados en este trabajo están proyectados a:

Contribuir con las empresas olivícolas de la provincia de Catamarca a
que desarrollen un producto de calidad de tal forma que califique como
producto de exportación.

Informar a las industrias productoras de aceitunas en conserva y sus
derivados el impacto negativo que ejercen los diferentes tratamientos a que se
exponen los frutos para su envasado; con el propósito de que revisen los pasos
del proceso de cosecha, preparación, envasado y transporte de aceitunas, para
minimizarlos y obtener un producto de mejor calidad nutricional.

Difundir los resultados de este trabajo que podrán contribuir a una
mejor selección de los procesos involucrados en el tratamiento del fruto que
se utilizarán para su envasado y posterior comercialización.

Proponer el uso de los modelos predictivos basados en métodos
quimiométricos

con el propósito de favorecer el proceso de clasificación de

nuevos productos de origen desconocido con los grupos analizados con
anterioridad y sugerir el establecimiento de certificación de origen.
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