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INTRODUCCIÓN

El olivo se encuentra extendido
por toda la Comunidad Valenciana y
hasta los años 1940-1950 era, junto
con la vid, el cultivo que ocupaba
una mayor superficie. Es un cultivo
importante, tanto desde el punto de
vista económico. Los datos de pro-
ducción (miles toneladas) de la
Comunidad Valenciana desde 1998
a 2003 en función delastres provin-
cias, se muestra en la tabla 1

(www.mapya.es).

La superficie dedicada al cultivo
del olivo ha sido variable, en los últi-

mos 15 años la tendencia ha ido
cambiando, volviéndose a realizar

GRASOS

nuevas plantaciones, de forma más
racional, con nuevas variedades, con
marcos de plantación más intensivos,
ocupando tierras de mayor calidad,
mejorando las prácticas culturales,
instalación de regadíos, etc., lo que
hará que dentro de unos años se
aumente considerablemente la pro-
ducción de calidad dela región.

En. referencia a las variedades
cultivadas en el ámbito de la
Comunidad Valenciana, el 77,62%
de la superficie está ocupada por 6
variedades principales: Villalonga,
Blanqueta, Farga, Serrana de
Espadán, Morrut y Cornicabra, de
las que las cuatro primeras son varie-
dades autóctonas, que siguen siendo
la base de nuevas plantaciones, aun-
que últimamente se han ido introdu-
ciendo con gran empuje otras varie-
dades, especialmente Picual y
Arbequina.

En la provincia de Alicante desta-
can las comarcas de Alt Vinalopó

Tabla 1. Producción (miles t) del olivar de la Comunidad Valenciana

AÑOS

PROVINCIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Alicante 8957,8 6217,6 5469,2 4687,9 8177,0 7227,8
Castellón 10761,5 4438,2 9634,3 3955,7 11056,4 5481,6

Valencia > 9126,2 4090,6 8432,3 4041,9 _9356,0 5870,5
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con un 23,59%, el Comtat con el

25,25%yl'Alcoia, con el 20,06% de
la pace total de olivar cultivado
en la provincia, en las que este culti-
vo sigue teniendo una importancia
considerable, debido fundamental-
mente a la buena adaptación de este
árbol a las condiciones del suelo y
clima de estas comarcas, y a la
buena calidad de los aceites obteni-
dos, que hacen más rentable su culti-
vo. La mayor parte de la superficie
cultivada se destina a almazara para
extracción de aceite y algo más de
900 ha se dedican a aceituna de
mesa destinadas a la industria y
autoconsumo, principalmente en la
comarca del Baix Vinalopó y la Vega
Baja del Segura (Iñiguez et al.,
2001).

En esta zona, la variedad más
importante a principios de siglo era
la “Cuquillo” (Lechín de Granada). El

poco tamaño delfruto y la baja rela-
ción pulpa-hueso, le hicieron perder
importancia, quedando relegada
actualmente en algunas zonas de la
comarca del Alt Vinalopó y 'Alcoia.

Las nuevas plantaciones y reinjer-
tos, se están realizando con las varie-
dades predominantes de la zona:
Villalonga, Blanqueta, Alfafara,
Changlot Real y Rojal de Alicante.
Aunque también se han introducido



las variedades Picual y Arbequina.
Otras variedades importantes cultiva-
das son la Callosina y la Cornicabra.

En la provincia de Castellón des-
tacan las comarcas del Baix Maestrat
y Alto Palencia, que con el 51,23% y
el 21,27%, respectivamente, repre-
sentan el 72,50% de la superficie
total de olivar cultivado en la provin-
cia, en las queel cultivo sigue tenien-
do una gran importancia.

Existen dos zonas varietales dife-
renciadas, la correspondiente al
Maestrat con el dominio de la varie-
dad Farga y la del Alto Palancia con
la Serrana de Espadán como carac-
terística. Otras variedades cultivadas
son: Morrut, Nana, Empeltre,
Llumeta, Picual, Villalonga,
Arbequina, Borriolenca y Temprana
de Montán.

En la provincia de Valencia desta-
can las comarcas de La Canal de
Navarrés con el 22,12% y la Vall
d'Albaida con el 15,41%. Otras
comarcas oleícolas importantes son:
Valle de Ayora, Camp de Turia, Plana
de Requena-Utiel y Hoya de Buñol. La

mayor parte de la superficie cultiva-
da se destina a almazara para acei-
te y sólo unas 86 ha se dedican para
aceituna de verdeo y para autocon-
sumo.

Entre las variedades cultivadas,
destacan claramente la variedad
Villalonga con el 40,52% de la super-
ficie, que está extendida por toda la
provincia, pudiendo considerarse
como la variedad más representativa.
También destacan por su importancia
otras dos, la Blanqueta, principal-
mente en las comarcas delnor y la
Cornicabra en las comarcas del
oeste. Otras variedades cultivadas
son: Alfafara, Serrana de Espadán,
Rojal de Valencia, Picual, Sollana,Moni Changlo+

—
Real,

Millarenca, Cuquillo y Piñón.

El aceite de oliva es una matriz
compleja, constituida por un número
elevado de compuestos, que tienen
gran influencia sobre su calidad.
Estos compuestos se pueden dividir
en dos grandes grupos de sustancias
químicas (Aparicio y Harwood,
2003):

o Fracción saponificable: con el 98,5
y el 99,5% del peso del aceite de
oliva. Formada por triglicéridos, áci-
dos grasos libres, ésteres de ácidos
grasos con alcoholes grasos satura-
dos de cadena lineal que se conocen
como ceras, ésteres de esteroles y,
finalmente, alcoholes terpénicos.

o Fracción insaponificable: Supone
entre el 1,5% y el 0,5% delpeso del
aceite de oliva. Encierra una gran
cantidad de componentes menores
que son muy importantes para el

comportamiento y la calidad (senso-
rial y biológica) de los aceites. Esta
fracción ha sido muyútil en la auten-
tificación del aceite de oliva (Lanzón
et al., 1989) o la caracterización de
aceites de oliva vírgenes monovarie-
tales (Aparicio, 1988; Aparicio y
Alonso, 1994).

Los ácidos grasos, salvo excepcio-
nes, son los componentes fundamen-
tales y mayoritarios de un aceite. Se
encuentran mayoritariamente for-
mando ésteres con la glicerina, para
dar lugara los glicéridos (mono, di y
triglicéridos) y fosfátidos. También
pueden formar ésteres con alcoholes,
grasas de estructura lineal o terpéni-
ca. El contenido en ácidos grasos en
combinación en el triglicérido carac-
teriza a los aceites, dentro de ciertos
límites. Así los niveles de oleico y de
linoleico, y la relación entre ambos,
son parámetros que definen tipos de
aceite de oliva. A mayor valor dela
relación, mayor es la estabilidad, es
decir su resistencia al enranciamien-
to (Raigón y Ruiz Domínguez, 2001).
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En la figura 1 se muestra la com-
posición promedio en ácidos de los
triglicéridos del aceite de oliva
(Mataix y Martinez Victoria, 1988).
Se observa que el componente
mayoritario es la trioleina (40%),
siendo el ácido oleico el de mayor
proporción.

OBJETIVOS

En este trabajo se ha estudiado el
contenido en ácidos grasos presentes
en aceites de oliva varietales obteni-
dos bajo condiciones de laboratorio,
con el objetivo principal de tipificar
los aceites derivados y establecer
conclusiones con respecto a la cali-
dad de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el objetivo
planteado se trabajó con 60 mues-
tras de aceitunas de las diferentes
variedades cultivadas en el centro de
experimentación de Gorga de la
Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat
Valenciana, situado en la comarca
del Comtat en la provincia de
Alicante. La explotación está bajo
secanoy los árboles son jóvenes.

La figura 2 muestra la distribución
de los momentos de muestreo de las
aceitunas de las distintas variedades,
clasificadas según sean variedades
principales, secundarias, difundidas
o locales (Iñiguez et al., 2001).

Las muestras de aceitunas proce-
sadas para la obtención de su aceite
corresponden a trece variedades,
clasificadas según su importancia
relativa y difusión:

- Principales:  Blanqueta,
Cornicabra, Serrana de Espadán y
Villalonga.

- Secundarias: Arbequina,
Cuquillo, Empeltre y Rojal de
Valencia.
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5% 4% 4%

40%

O=oleico ñP=palmítico L= linoleico
Figura 1. Composición mayoritaria de los
triglicéridos del aceite de oliva
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Figura 3. Muestras de aceitunas a la llegada
al laboratorio

- Difundidas: Blanqueta Gorda y
Hojiblanca.

Locales: Cabaret, Picudo y Lloma. —
<

Las 60 muestras fueron tomadas
de árboles al azar, con un intervalo
de tiempo aproximado de 15 días
entre muestra y muestra, comenzan-
do la recogida a finales de octubre y
finalizando en diciembre de 2002. El
aceite se obtuvo a partir de las dife-
rentes muestras de aceituna (figura
3) mediante una molturación, batido,
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Figura 2. Distribución de los momentos de muestreo para las aceitunas de las variedades
principales, secundarias, difundidas y locales.

centrifugadoy posterior decantación, 100%

empleando un equipo Abencor que
o e 80%simula una pequeña almazara. |

|

El contenido en ácidos grasos se
==

realiza del aceite obtenido de 2 kg de 40%

aceitunas por muestra, aproximada-
mente, en el plazo de tiempo lo más Figura 12.| 20%

inmediato posible a la extracción, Preperción |

en ácidos|,. Mi
para evitar los enranciamientos y con grasos a
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Tabla 2. Contenido en ácidos grasos saturados (%) para las variedades principales
secundarias.

variedad momento

Para la tipificación estadística de
los aceites se realizó un análisis dis-
criminante. El objetivo principal del ÁCIDOS GRASOS SATURADOS (%)

Ae SI muestreo Mirístico Palmítico Margárico Esteárico Araquidónico Behénico Lignocérico
análisis discriminante es calcular las 1 0,01 18,89 0,14 1,64 0,40 0,14 0,07
combinaciones lineales de las varie- " aa 198 0 1467 039 as

—
0

d d | fi d ¿e BLANQUETA In 0,02 18,49 0,12 1,56 0,36 0,15 0,07
ades clasificadoras que maximicen

— 8 30 1443 0 1 0.39 ds 0,07
la diferencia entre grupos. Las funcio- — y 0,01 1023 0,11 1,60 0,38 0,15 0,06

; ; EZ T N.D. 13,2 N.D. 2,38 0,45 0,13 0,07nes obtenidas mediante estas combi 5 CORNICABRA

—
U 0,01 11,43 0,04 238 0,44 0,13 0,07

naciones lineales son las funciones E 1 0,01 10,33 0,04 232 0,46 0,14 0,07
discriminantes (también llamados fac-— * Ny 09 1,90 005 233 035 011005

: iables clasif-— »
I 0,02 14,25 0,15 2,09 0,39 0,14 0,07

tores o ejes). Como variables clasifi-
Ml SERRANA 1 0,01 13,46 0,14 1,79 0,37 0,14 0,07

cadoras se han establecido, los conte- < DE ur 0,01 13,45 0,23 241 0,42 0,15 "o. - e ; A ESPADAN NW 0,01 13,24 0,17 2,02 0,38 0,14 0,
nidos en ácido palmítico, oleico,este E v 0,02 13,99 0,05 1,76 0,35 0,11 0,05
árico, linoleico, linolénico, y las frac-— $ T 0,01 17,99 0,11 1,60 0,32 0,10 0,06

ciones de ácidos grasos saturados, n 0,02 1458 0,12 1,65 033 0,09 0,05
. .. VILLALONGA HI S.M. S.M. S.M. S.M. S.M. S.M. S.M.monoinsaturados y poliinsaturados 1NV 0,02 12,99 0,12 1,60 0,32 0.10 0,05

con el fin de clasificar los aceites en v 0,02 13,22 0.12 LD 0 0,10 0,05
“a I 0,01 17,37 0,10 1,5 0,34 0,11 0,05función dela variedad.

TI 0,01 16,59 0,09 1,51 0,34 0,11 0,05

"1
ARBEQUINA 1 0,01 11,97 0,11 1,77 0,37 0,01 0,02si : 2 IV 0,01 17,72 0,09 155 0,32 0,11 0,04la determinación del contenido en : Y ds o e = e. A o.ácidos grasos se realiza mediante

É I 0,01 1347 005 268 0,46 0,14 0,07
transesterificación en frío con una $ a Y 0,01 14,16 uu sn ms su.

; E » sa 9 cuou ul 0,01 12,22 0. 9 04 15 0,06
disolución metanólica de hidróxido —ú vw a “o 2 A .. 014 006
potásico como fase intermedia antes 2 v _0,01 1132 — 0,06 3,12 045 0,4 0,05

Poació 5 T 0,01 17,89 0,09 1,46 0,30 0,12 0,06de que se produzca la poo Sd EMPETRE | 0,01 13,96 0,09 1,42 0,29 0,10 0,06
(ISO, 2000). Para e lo, se pesan =: 1 0,01 14,44 0,09 1,33 0,29 0,09 0,05
aproximadamente 0,1 g de la mues- $ . 0,01 13,70 0 uz Her 0 De

- e 1 0,02 18,17 0,05 1 03 1tra de aceile. Se añaden 2 mL de hep ROJAL n 0,02 15,33 0,04 1,74 0,34 0,12 0,07
tano (para cromatografía) y se agita. DE m 0,02 17,23 095 174 0,33 0,11 0,06

A confinvación se añade 0,2 mL de la VALENCIA IV 0,02 15,36 0.39 1,30 0,32 0,12 0,05
; - A OA 0,02 14,52 0,05 1,75 0,35 0.11 0,04disolución metanólica 2 N de hidróxi-

S.M.= sin muestra; N.D.= no detectabledo potásico se cierra bien y se agita
enérgicamente durante 30 facundo.
Pasado este tiempo se deja reposar
hasta que la parte superior dela diso-
lución quede clara. Se decanta la

capa superior, que es la que contiene
los ésteres metílicos y se inyecta en el

cromatógrafo VARIAN modelo 3800
equipado con inyector automático
splitz- splittless, detector de i¡oniza-
ción a la llama (FID) y columna capi-
lar Rk- 2330 (10% emcerar
henyl-920% biscyanopropyl polysilo-
xane), 60 m de longitud, 0,25 mm de
diámetro interno y 0,2u de espesor
de film.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla 2 muestra el contenido en
ácidos grasos saturados en los acei-
tes procedentes de las variedades

principales y secundarias estudiadas
en los distintos momentos de muestreo
y la tabla 3 muestra los valores de los
mismos ácidos grasos saturados pr

La composición en ácidos grasos
saturados muestra una información
sobre la posible adulteración del

las variedades difundidasy locales.—aceite de oliva, y dicha composición

gas - ion
g 201 T E tDell; AN €a - dm h

3 109.< 5

o Principales Secundarias Difundidas Locales '

SSS ELSE SsGIALS ES5 Ss > >-,-NS LS> y. o aES> Ey >Q

Figura 4. Valores promedio del contenido en ácidos grasos saturados(%) en los
aceites varietales.
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varía dependiendo deltipo decultivo,
condiciones climáticas y otra serie de
factores (Christakis et al., 1980).

El ácido graso saturado mayorita-
rio en todoslos aceites analizados es
el palmítico, estando sus contenidos
entre el 7,5 y 20,1% del total, aproxi-
madamente. Los límites aceptados
por el Codex Alimentarius se encuen-
tran entre 7,5 y 20,0% por lo que
para todas las variedades y momen-
tos de muestreo los niveles de ácido
palmítico son aceptables. El siguiente
ácido graso saturado mayoritario es
el esteárico, estando sus contenidos
entre 1,3 y 3,3%, dentro de los límites
marcados por el Codex Alimentarius

que establece estos límites en 0,5-
5,0%

La figura 4 muestra los valores
promedio del contenido en ácidos
grasos saturados para los aceites
varietales estudiados.

Se observan diferencias significa-
tivas en el contenido global de ácidos
grasos saturados. Las variedades
Blanqueta y Blanqueta Gorda son las
que presentan mayor valor promedio
de estos ácidos [entre 21 y 17%),
debido a la elevada fracción de pal-
mítico que contienen los aceites de
estas variedades.

Aunque no se puede concluir que
existan diferencias significativas
entre los aceites de las variedades
principales, secundarias, difundidas
y locales, si se puede afirmar que los
aceites con menor contenido en áci-
dos grasos saturados con un porcen-
taje inferior al 15% se encuentran
principalmente en los aceites locales.

Como las mayores diferencias en
el contenido de ácidos grasos satura-
dos entre los aceites varietales en
estudio, se encuentran en el conteni-
do de los ácidos grasos palmítico y
esteárico, las figuras 5 y 6 muestran

AGRICOLA VERGEL! Ue Abril 2005

Tabla 3. Contenido en ácidos grasos saturados(%) para las variedades difundidas y
locales

variedad momento
muestreo Mirístico_ Palmítico Margárico Esteárico Araquidónico Behénico Lignocérico

ÁCIDOS GRASOS SATURADOS (%)

q 0,02 20,05 0,03 1,25 0,30 0,10 0,06
2 BLANQUETA | 0,02 17,91 0,05 1,30 0,30 0,12 0,05
5 GORDA 0,02 18,60 0,04 1,27 0,30 0,11 0,05
8

—
——W

002
1389 005177036

012
0059 0,01 11,42 0,12 2,49 0,39 0,12 0,07

o I 0,01 10,22 0,13 2,88 0,42 0,12 0,07
O HOJIBLANCA - 0,01 59,60 0,3 12,88 0,39 0,12 0,06
E MN 001 1002 0,12 257 0,38 0,11 0,05
> v 001 949 013 283 0,38 0.11 0,05

l 0,01 12,27 0,04 1,62 0,35 0,12 0,06
CABARET — 0,01 12,23 0,04 1,64 0,35 0,12 0,07

9 0,01 1241 0,04 1,58 0,35 0,12 0,06

: V 001 1192 004 1,54 037 0,13 0.06
g 0,02 14,48 0,03 1,87 0,38 0,13—0,07
+ pICUDO 0,02 15,19 0,04 1,43—0,33 0,12 0,06
o 0,01 15,19 0,04 1,60—0,31 0,11 0,05
q WN 0,01 11662 0,04 1,62—0,32 0,11 0,05
ul I 0,01 933 012 2,29 037 0,11 0,06
E: 1 0,01 13,56 0,09 2,26—0,36 0,11 0,05> LLOMA IN 0,02 11,90 0,16 2,62 0,40 0,12 0,06

1 0,01 821 0,13 13,26 0,44 0,12 0,06
v 0,01 7,44 0,10 275 0,38 0,11 0,04

los valores promedio del contenido
individual de estos ácidos grasos res-
pectivamente para cada uno de los
aceites varietales.

Se observa que la tendencia en
todos los casos del palmítico es la

que mostraban el jotalde ácidos gra-
sos saturados. Existen diferencias
significativas (al 95% de confianza)
entre el porcentaje de ácido graso
palmítico de los aceites estudiados

aunque concentrando los valores por
grupos varietales no se encuentran
diferencias significativas. Los valores
de las variedades principales oscilan
entre 19% para la Blanqueta y 12%

ara la Cornicabra. Los valores de
las variedades secundarias son más
uniformes estando sus valores alrede-
dor de 15%. Para las variedades
difundidas y locales, los niveles osci-
lan entre 17% de la Blanqueta Gorda
y 10% de Hojiblanca y Lloma.

LC 203 A E2 15«UE FT“ E
E ” B| E
E 10 - p.

O
4 >

|

0 -

Principales Secundarias Difundidas Locales

> ED .P.0, € SN PIN LSTRESS NEP> SN 5RS XA $ Q SN OS
> > ES

SS 7Figura 5. Valores promedio del contnido en ácido palmítico (%) para los aceites
varietales
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- 3E Del estudio del ácido graso esteá-
3 rico se obtiene como resultado que la

1 mayor concentración se encuentra en
3 variedades 2como  Cuquillo,
ó HojiblancayLloma con contenidos
< superiores al 2,5% del total de ácidos

En contra se encuentran las varieda-
des Blanqueta Gorda y Empeltre con
concentraciones inferior al 1,5%.

0 Principales Secundarias

—
Difundidas

—
Locales Conl destacando Y . Mn3 LS Ss <o E ? L Y LS uqui oO con un porcen ale e 4

» SyEOLCLAN
La tabla 4 muestra tanto el conte-oFigura 6. Valores promedio del contenido en ácido graso esteárico (%) en los nido en deides grasos Moncienalu-

90 rados (palmitoleico, oleico, eicosa-
< 80 noico) como poliinsaturados (linolei-
6 70 linoléni | iedadó co y linolénico) para las variedades% 60 TN ;
É 80 principales y secundarias. La tabla 5
5 40 muestra los valores de los mismos
S 30 ácidos grasos para las variedades
S 20- difundidasy locales.
2 10

. 0 |

2 Principales Secundarias ——Locales El ácido graso monoinsaturado
b SS FL... S v o itari | olei tandE.S F.C. PL Ss mayoritario es el oleico, estando sus> $ PST SES S $SS ASS CINTA CDSL contenidos entre el 54 y el 80% delTe Y AENA total, aproximadamente. Además se
E e3 trata en todos los casos del ácido

LP = graso predominante del aceite de
oliva. El ácido graso poliinsaturado

mayoritario es el linoleico, estando
sus contenidos entreel ó y el 22%. El

90 resto de ácidos grasos insaturados

Figura 7. Valores promedio del contenido en ácidos grasos monoinsaturados
(%) en los aceites varietales.

2 + presentan fracciones inferiores al 2%,

60 siendo el ácido graso palmitoleico, el
2 50 que sigue como ácido graso insatu-7 rado de mayor contenido.
2 20

10 La figura 7 muestra los valores
0 promedio del contenido en ácidos

- mar Fax> Doe—locales grasos monoinsaturados para los

SE <SsODSOEaSS SS aceites varietales en estudio donde see ñNSEoSSS- v > observan diferencias significativas+ > SS (95% de confianza). Los valores pro-ra NA medio mayoritarios del contenido de
ácidos grasos monoinsaturados
corresponden a las variedades
Cornicabra y Lloma con valores cer-

Figura 8. Valores promedio del contenido en ácido graso oleico (%) para los
aceites varietales.

los distintos aceites varietales con unExiste gran variabilidad entre el
contenido de ácido graso esteárico
de los aceites varietales estudiados,
las diferencias son significativas entre

95% de confianza. Los grupos varie-
tales no presentan diferencias signifi-
cativas.

canos al 80%, son las variedades
Rojal de Valencia y Blanqueta Gorda
las que presentan el menor porcenta-
¡e de ácidos grasos monoinsaturados
con valores cercanosal 60% del con-
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LONTTitee
Tabla 4. Contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados
para las variedades principales y secundarias

variedad momento

—
Ácidos grasos saturados Ácidos grasos poliinsaturados

muestreo Palmitoleico Oleico Eicosanoico Linoleico Linolénico
! 1,53 64,57 0,32 11,46 0,72
I 1.51 62,24 0,30 12,9 0,66

BLANQUETA

—
Il 1,73 59,74 0,30 16,53 0,71
17 1,41 66,15 0,32 14,42 0,64
v 1,41 61,11 0.29 15,69 0,70

» 1,03 79,38 0,31 2,25 0,66
z CORNICABRA — 0,98 81,19 0,32 2,25 0,64

5 I 1,01 79,34 0,34 3,13 0,79
= 10 0,80 80,42 0,26 3,02 0,67
a ! 0,70 69,81 0,33 11,27 0,64

2 SERRANA I 0,80 69,47 0,36 12,44 0,77
a DE 1 0,56 69,13 0,36 12,30 0,68
a ESPADÁN 1 0,54 69,07 0,37 13,07 0,64

E v 131 62,09 0,24 18,93 0,88
> ! 1,17 63,07 0,31 14,22 0,9

I 1,16 64,03 0,31 16,5 0,93
VILLALONGA—il S.M. S.M. S.M. S.M. S.M.

1V 1,05 62,63 0,33 19,49 1,01
v 0,96 63,99 0,34 —.. 17,99. ...0,99

! 1,48 67,52 0,33 10,34 0,58
U 1,85 67,95 0,31 10,33 0,55

ARBEQUINA—lil 1,06 74,12 0,32 9,16 0,57
1V 1,88 66,51 0,28 10,69 0,53
v 0,55 71,36 0,38 12,11 0,73

0 ! 0,62 75,27 0,27 6,06 0,84
- 0,56 73,91 0,26 6,70 0,73
a CUQUILLO 1 0,58 74,99 0,27 7,27 0,78
5 1V 0,46 74,19 0,26 7,32 0,69
u _v 0,52 7431 0,27 8.03006
da

1,21 69,89 0,31 7,85 0,68
u EMPELTRE I 1,62 70,7 0,33 10,44 0,74
6 I 1,23 70,25 0,34 10,99 0,70
E 1 1,18 68,96 0,32 13,02 0,65
< ! 1,54 60,84 0,25 15,87 0,84

ROJAL I 1,40 60,47 0,25 17,28 0,85
DE 1 1,00 57,77 0,35 22,20 1,18

VALENCIA—IV 1,37 63,70 0,27 16,37 0,88
v 1,30 61,75 0,24 18,75 0,87

tenido total de ácidos grasos.

El ácido graso monoinsaturado
mayoritario es el oleico, la variación
de su contenido en todos los aceites
estudiados sigue una tendencia simi-
lar al total de todos los ácidos grasos
monoinsaturados. La representación
de los valores promedio de este
ácido se muestra en la figura 8.

Se observa que son las varieda-
des Lloma y Cornicabra las que pre-

AGRICOLA VERGEL
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sentan mayor contenido en ácido
oleico con valores próximos al 80%
del contenido total de ácidos grasos.
Las variedades Blanqueta Gorda y
Rojal de Valencia con valores aproxi-
mados al 60% presentan la menor
concentración en ácido graso oleico.

La figura 9 muestra los valores
promedio del contenido en ácidos
grasos poliinsaturados para los acei-
tes varietales.

Es en el contenido en ácidos gra-
sos poliinsaturados donde se
encuentran las mayores diferencias
entre los aceites de oliva de las dis-
tintas variedades en estudio. Las
variedades con mayor contenido en
ácidos grasos poliinsaturados son la

Blanqueta Gorda con valores supe-
riores al 20% y Rojal de Valencia y
Villalonga con valores en torno al
18%. Destaca la

—
variedad

Cornicabra convaloresinferiores al
5% respecto al total del contenido en
ácidos grasos.

La figura 10 muestra los valores
promedio del contenido en ácido
graso linoleico, por ser el mayorita-
rio de los ácidos grasos poliinsatura-
dos.

Se observan diferencias significa-
tivas (95% de confianza) entre la
mayoría de los aceites varietales
estudiados. Destaca la variedad
Cornicabra con un valor promedio
de linoleico inferior al 5%. En el otro
extremo se encuentra la variedad
Blanqueta Gorda con un contenido
superior al 20% del total de ácidos
grasos.

La figura 11 muestra los valores
promedio de ácido graso linolénico
en los aceites varietales de la
Comunidad Valenciana.

Se observan menos diferencias
para el contenido en linolénico entre
los diferentes aceites. La mayoría de
las variedades se encuentran entorno
al 6%, exceptuando las variedades
Blanqueta Gorda,

—
Hojiblanca,

Villalonga, Picudo y Rojal de
Valencia que presentan niveles de
ácido linolénico superiores al 8%.

Los aceites de las variedades prin-
cipales presentan valores uniformes
en tres de sus componentes con un
valor de 0,7% Aencania la
variedad Villalonga con un porcenta-
je del 1%. Los valores de las varieda-
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(CoNDITAENE
Tabla 5. Contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados para . Ed
las variedades difundidas y locales mayorpena de ácidos grasos

variedad momento

—
Ácidos grasos saturados Ácidos grasos poliinsaturados satura os son las variedades

muestreo _Palmitoleico Oleico Eicosanoico —__Linoleico Linolénico Cornicabra, Cuquillo, Hojiblanca,

Ca 1,16 54,81 0,32 20,47 126 Cabaret y lloma (todas ellas a excep-
a AS n ción de la Cabaret no son originarias
Z ELMER E mo o. ye de la Comunidad Valenciana) con un
L GORDA 1 1,04 56,19 0,33 20,06 1,15 told d | 80% d Ea Iv E... EMITEMA NAOA 105
g 0,55 74,73 0,33 8,63 0,97 dos grasos saturados. Estas varieda-
< I 0,48 76,33 0,33 7,89 0,92 des coinciden con valores elevados
E HOJIBLANCA

—
il 0,47 73,10 0,35 10,66 0,97 de estabilidad oxidativa en la mayo-

= 10 0,46 74,66 0,35 10,04 0,99 ría de los casos, excepto para la
v 0,44 73,17 0,34 11,00 0,89 variedad Hojiblanca. Esto confirma

1,16 75,63 0,34 7,61 0,67 la relación entre la estabilidad oxida-
CABARET—| 1,11 74,08 0.3 8:31 pe. tiva y la relación oleico/linoleico. Las

9 7 = . _ pe De variedades que presentan una menor
ui £ 150 19. e.3: mi E . ro orción de saturados son lass 1,67 73,29 0,31 6,57 1,06 Er
g PICUDO I 2,27 62,28 0,30 16,39 1,35 variedades Blanqueta, Serrana de

o a 164 64.53 0,28 15.03 1,02 Espadán, Villalonga, Arbequina,
o 1 1,54 62,75 0,26 15,45 1,02 Rojal de Valencia, Blanqueta Gorda
8 l 0,61 79,29 0,39 6,57 0,67 y Picudo con alrededor de 60% de
= L 0,87 73,24 0,34 8,23 0,67 ácidos grasos saturados.

LLOMA HI 0,56 76,76 0,42 5,89 0,80
1 0,46 79,34 0,43 6,56 0,69 Se han obtenido dos funciones
v 0,39 80,94 0,47 6,56 0,54 canónicas discriminantes (tabla 6),

ambas con un alto nivel de correla-

Tabla 6. Autovalores de las funciones discriminantes en la clasificación de los ción, con la primera función a expli-

aceites en función dela variedad. ca pi det de laio y
Autovalor % de CotrelaciónLambda X2 Grados Nivel de Los des Uricionecion anal+5varianza canónica de wilks libertad significaciór significativas al 95% de confianza.

Función 1 8,858 71.01 — 0,948
—

0.220 192708 24—0.000
Función 2 3,616—28,99—0,885 0,217 77.232 1 0,000 los des paitinianos quemas tallo

yen en la dasificación son los conte-
des secundarias oscilan entre 0,5% nidos en ácido oleico Y linolénico, el

de la variedad Arbequina y 0,9% de primero con un valor del coeficiente
la Rojal de Valencia. Las variedades
difundidas presentan valores muy
úluenles 45 na 404 úreo (0,9- 2

DEpim sit im it1,1%). Por último las variedades 7 20 - T
E

locales presentan gran variabilidad Y 151 — = =
con valores que oscilan entre 0,7 y 5 Mila sx

7
1,1%. Me "TE EA -

e | E3 *
Y

|
|

* La figura 12 (ver página 170) <
0 a |

muestra a E ripio (en y Principales Secundarias

—
Difundidas Locales

porcentaje frente al total) del conteni- PS > I.LCco.0 $ Fo o <->

do en los distintos ácidos grasos ana- S SS TSE" LS ES E NS SS >lizados de los aceites varietales de Ss xSS . >< -
este estudio. S >.ES O.

.
Figura 9. Valores promedio del contenido en ácido graso poliinsaturados (%)

Las variedades que presentan en los aceites varietales.
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Figura 11. Valores promedio del contenido en ácido graso linolénico (%)
en los aceites varietales.

Tabla 7. Resultadosde la clasificación de los aceites de variedades principales
en función de la variedad.

Recuento

Tipo de variedad

(*)hee | Blanqueta Comicabra Serrana de

Espadán

Villalonga Blanqueta Comicabra Serrana de

Espadán

Villalonga

Arbequina

Blanqueta

Gorda

Blanqueta

Cabaret

Cornicabra

Cuquillo

Empeltre

Hojiblanca

Villalonga

ome AEUÍO res
Lloma

Rojal de

Valencia

Serrana de

Espadán
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estandarizado en la función 2 de
1,099 y el segundo con un valor de
1,030 en la función 1, según se
aprecia en las funciones discriminan-
tes estandarizadas:

0,078 x linolenico + 1,030 x oleico
1,099 x linolenico + 0,392 x oleico

La tabla 7 muestra los resultados
de la clasificación de los aceites de
las variedades principales en función
de la variedad.

Se observa que delos 18 aceites
pertenecientes a variedades princi-
pales, se han clasificado correcta-
mente 12, en total se clasifican bien
el 66,67% de los aceites de las varie-
dades principales. De estos ó aceites
no clasificados correctamente 5 de
ellos pertenecen a la totalidad de
muestras de la variedad Serrana de
Espadán que no se ajusta a la tipifi-
cación realizada en función del con-
tenido de los ácidos oleicoy linoléni-
co. El resto de los aceites pertene-
cientes a las variedades principales
presentan niveles muy elevados
óptima clasificación, destacando el
100% de clasificados correctamente
de las variedades Cornicabra y
Villalonga. Exceptuando la variedad
Serrana de Espadán el resto de las
variedades pertenecientes a las
variedades principales presentan
unos niveles de los ácidos grasos
oleico y linolénico que permiten cla-
sificarlos con éxito.

La variedad Serrana de Espadán
no queda bien definida mediante los
ácidos grasos oleico y linolénico,
debido a las concentraciones simila-
res de estos ácidos con otras varie-
dades estudiadas. Para la variedad
Serrana de Espadán los parámetros
que más influyen en su clasificación
son los contenidos en ácido oleico y
esteárico, con un 60% de casos bien
clasificados.

La tabla 8 muestra los resultados
de la clasificación de los aceites de



Tabla 8. Resultados de la clasificación de los aceites de variedades secundarias
en función de la variedad.

EE Tipo de variedad

U Grupo de— Recuento (%)

pertenencia| Arbequina|Cuquillo|Empeltre|Rojalde|Arbequina|Cuquillo|Empeltre|Rejal de

-pronosticada | Valencia Valencia

Arbequina 3 0 l 0 60 0 25 0

Blanqueta 0 0 0 1 0 0 0 20

Gorda

Blanqueta 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabaret l 2 0 0 20 40 0 0

Comicabra 0 0 0 0 0 0 0 0na , , y : - y 9

Empeltre l 0 3 0 20 0 75 0

Mojblana0 0 0 0 20 0 0
——

Villlonga 0 0 0 1 0 0 0 20

Picudo 0 0 0 0 0 0 0 0

Lloma 0 0 0 0 0 0 0 0

Rojal de 0 0 0 3 0 0 0 60

Valencia

Serrana de 0 0 0 0 0 0 0 0

Espadán

Tabla 9. Resultados de la clasificación de los aceites de variedades difundidas y
locales en función de la variedad.
- - Tipo de variedado Recuento (%

Grupode —*— V.Difundidas Vlocales V.Difundidas V.locales

pertenencia|Blanqueta|Hojiblanca|Cabaret|Picudo|Lloma| Blanqueta|Hojiblanca|Cabaret|Picudo |Lloma

pronosticada |—Gorda Gorda

Arbequina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blanqueta 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Gorda

Blanqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabaret 0 0 3 0 1 0 0 7 0 20

Cornicabra 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10

Cuquillo 0 0 1 0 0 0 0 25 0 0

imO , 9 9 OP 9 0 y o 0

Hojiblanca 0 5 0 1 0 0 100 0 25 0

Villalonga 0 0 0 2 0 0 0 0 50 0

Picudo 0 0 0 1 0 0 0 0 25 0

Lloma 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20

Rojal de [ 0 0 0 0 25 0 0 0 0

auValencia...
Serrana de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espadán

las variedades secundarias en fun-
ción dela variedad.

De los 19 aceites de las varieda-
des secundarias 11 han sido clasifi-

cados correctamente, confundiéndo-
se 8 con aceites de otro grupo varie-
tal perteneciente a las variedades
secundarias, lo que indica que el
estudio puede clasificar correctamen-

eN 072)ANA
COMUNIDAD VALENCIANA

te un 57,89% de los aceites estudia-
dos. La variedad que peorse clasifi-
ca sólo un 40% de clasificados
correctamente es la Cuquillo, el resto
de las variedades se encuentran alre-
dedor del 60% de aceites estudiados
clasificados correctamente.

La tabla 9 muestra los resultados
de la clasificación de los aceites de
las variedades difundidas y locales
en función de la variedad estudiada.

De los 22 aceites de las varieda-
des difundidas y locales 14 se han
clasificado correctamente, confun-
diéndose 8. En total se clasifican bien
un 63,64% de los aceites de las
variedades difundidas y locales. Las
variedades donde la tipificación tiene
menor éxito son Picudo y Lloma, ya
que el 80 y 60% de las muestras de
estas variedades se confunden con

- pertenecientes a otras varieda-
es.

CONCLUSIONES

Para los aceites estudiados, los
contenidos en ácido oleico y linoléni-
co son los parámetros que se han uti-
lizado con éxito para clasificar a los
aceites varietales. Las dos funciones
canónicas discriminantes permiten
diferenciar los aceites correctamente
en un 71,01 y 28,99% respectiva-
mente.

Se concluye que de los casos
agrupados originales se clasifican
correctamente el 62,71% de los acei-
tes estudiados. Las variedades donde
existe una elevada eficacia en la tipi-
ficación de los aceites de oliva virgen
en función del contenido de ácido
oleico y linolénico son las variedades
Cornicabra, Hojiblanca y Villalonga
con un 100% de aceites bien clasifi-
cados, las variedades Blanqueta con
un 80%, Blanqueta Gorda, Cabaret y
Empeltre con un 75% y Arbequina y
Rojal de Valencia con un 60% de
aceites bien clasificados. Las varie-
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dadesno tipificables porel contenido
en ácido oleico y linolénico son las
variedades Serrana de Espadán con
un 0% de aceites clasificados (aun-
que el 60% de casos se clasifican
correctamente, en función de los áci-
dos grasos oleico y esteárico), Picudo
con un 25% y Cuauillo y Lloma con
un 40% de aceites bien clasificados.

La localización geográfica de la
finca experimental, difiere de las
condiciones edafoclimáticas más
adaptadas a la variedad Serrana de
Espadán. Este factor podría ser el
determinante a la hora de los proble-
mas para su tipificación. El resto de
variedades principales de olivo de la
Comunidad Valenciana se han tipifi-
cado con éxito atendiendo a la com-
posición en ácidos grasos que pre-
sentan sus aceites.
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