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EL ACEITE DE PESCADO ARGENTINO
Y SUS POSIBILIDADES

DE UTILIZACION EN PROCESOS INDUSTRIALES

PARtE n

OBTENCION DE DERIVADOS SULFATADOS PARA LA NUTRICION
DE CUEROS
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SUMMAR\'

The ArgeDtine fisb oils amd its possibUities of UtUisatiODiD iDdustrial
processing. PART 11: PreparatioD of sulfated fisb oils iD order to use it
iD. fat-liquoriDl 01 12atber.

Tw.elve sulfated oils were prepared from Argentine's ra\\' fish oils, and three
more from samples previously bleached. Thc samples were lalcen monthly during :.
year at a factory in the Mar del Plata (Argentine) zone.

Each oil and its sulfated derivative was analyzed in its physico-chemical pro.
perties. The hydrophilic and hydrophobic fraClions were separated. and the fatty
lcids composition of the latter were determined.

From the results obtained, it is possible to conc1ude that the Arj!entine's fish
,)ils sulfated will be able to be used in fat-liquorin(l. of leather.

< Investigadores del INIDEP . Mar del Plata - Argentina



Sobre masa dada de muestra se agrega 18 %
(P/p) ác. sulfúrieo eOHe. (g. t~cn.) controlando la
temp. a aprox. 35° C durante aprox. 2 hs. Nunca
exceder 40° C ni por lapso corto. Con agitación
constante.

!
Se deja en reposo 30 a 45 minutos. En ese tiempo
la temp. debe descender hasta aprox. 30°C.,
Se efectúa lavado neutralizante con so.ución acuo-
sa de NaOH + NaCL (i00:6:20) con buena agita-
ción manteniendo la temperatura entre 30 y 40° C.

~Se
deja descansar de 12 a 18 hs. y se separa el

agua residual.
J

Se neutraliza el aceite eon solución de NaOH al
15 % con muy buena agitación, hastr q,L una
emulsión al 5 % de un pH de aprox. 6.

i~ JUAN C. R. CARRIZO y OSVALDOM. CuELLO

INTRODUCCION

En la nutrición de cueros se efectúa un trata-
miento con aceites de origen animal, vegetal o mi-
neral como tales o sometidos previamente a ~i-
versas transformaciones químicas cuyo objetivo
es conferirles flexibilidad y caída (Pore, 1974).

La particular composición de los aceites de pes-
..ado, en los que se encuentran ácidos grasas sa-
turados, insaturados y poliinsaturados en una am-
plia gama de longitudes de cadena carbonada (Hil-
ditch, 1949) (Stansby, 1967), los hace particu-
larmente apropiados para su uso en este proceso.

Los derivados sulfatados de estos aceites tie-
nen un gran poder nutriente y si bien siempre
pr~sentan una cierta oxidabilidad que los desme-
rece para algunas aplicaciones (Pore, 1974a), su
uso está muy difundido. En la Argentina hay al-
gunos productores de estos compuestos, pero se
debe recurrir con frecuencia a la importación
para satisfacer la demanda local. Siendo nuestro
país productor de cueros y teniendo en cuenta su
potencialidad como productor de aceites de pes-
cado, se consideró de interés estudiar la posible
aptitud de éstos para ser utilizados como mat~ria
prima para la obtención de compuestos nutrit>n- .
tes tales como los aceites sulfatados y sulfitados.

Los resultados de experiencias tentativas de
s~dfatación y aplicación de dos aceites de pesca-
do argentinos en el proceso de nutrición de cue-
ros (Carrizo y otros, 1983) Y la comprobac:ón
experimental de la constancia de las propiedades
y composición en ácidos grasos del aceite de pes-
cado de producción local (Cuello y Carrizo,
1983) han motivado la realización del presente
trabajo, cuyo objetivo es verificar el comporta-
wiento de dichos aceites en el proéeso de s.ulfa-
tación y estudiar las propiedades de los deriva-
dos sulfatados obtenidos para evaluar la inciden-
ci:1 de la estacionalidad sobre las mismas. A tal
En se han realizado las siguientes experienci<ls:

a) Se tomó una muestra de aceite por me-s du-
rante un año, se la analizó en sus propie-
dades fisicoquímicas y en su composic;ón
en ácidos grasos y se la sometió a un pro-
ceso de sulfatación por acción directa de
ácido sulfúrico concentrado.

b) S:: efectuó el análisis de los derivados 5ul-
fatados obtenidos y se estudiaron sus pro-
piedades.

c) Se separaron las fracciones hidrófoba e hi-
drófila de los aceites sulfatados al efecto de
calcular posteriormente la formulación de
la solución nutriente.

d) Se determinó la composición en ácidos !!ra-
sos de la fracción hidrófobJ de los derIva-
dos sulfatados para verificar su probable
relación con la migración de grasas a la
superficie de los cueros nutridos.

e) Se estudió el efecto que tiene la decolora-
ción del aceite por acción de tierras acti-
vadas sobre el proceso de sulfatación v las
propiedades de los derivados sulfatados.

MATERIALES Y METO DOS

Se utilizaron 12 muestras de aceites crudos ex-
traídas de una fábrica de la zona y tres decolo-
radas, todas las cuales fueron estudiadas en un
trabajo anterior (Cuello y Carrizo, 1983).

Cada una de ellas se sulfató por la técnica re-
comendada por Carrizo y otros en 1983 que se
muestra en la figura 1. Posteriormente en los de-

FIG. 1: Técnica seguida en el proceso de sulfatación.
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COMPUESTOS PRESENTES EN LOS CUERPOS GRASOSANTES DEL TRATAMIENTO
fHZO-COR'
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Fro. 2: Reacciones involucradas en el proceso de sulfatación del aceite de pescado (Pare, 1974).

rivados obtenidos se determinó color y olor de
(1('uerdo con escalas subjetivas arbitrarias; la den-
sidad se determinó por el método picnométrico
(TRAM 5504, 1976); la humedad por la técnica
de Dean Stark (IRAM 5602, 1973) (Moreno y
Aizpún, 1969); el pH de la emulsión al 5 % en
agua se midió con tiras plásticas para determina-
.~¡ón de pH marca Merck. El -SOs ligado se de-
terminó por el método del bromuro de cetilpiri-
dinio (lRAM 25 579, modificación 1976). La
separación de las fracciones hidrófoba e hidrófila
de los derivados sulfatados se efectuó por extrac-
ción de la primera con éter de petróleo desde una
solución hidroalcohólica del aceite sulfatado
(Panzer-Nieburger, 1956). Se determinó la com-
posiclón de ácidos grasos de las fracciones hidró-
fobas por tratamiento con metanol en medio sul-
f1Írico para obtener los correspondientes ésteres

metílicos (Stoffel, Chu y Ahrens, 1959) que pos-
teriormente se analizaron por cromatografía gas-
líquido (Burchfield y Storrs, 1970) utilizando un
cromatógrafo Varian 3700 con detector de ioni-
zRción de llama, utilizando nitrógeno como gas
portador y columnas de acero inoxidable de 3 mm
cle diámetro por 1,80 m de longitud rellenas con
le: % de DEGS sobre Diatoport W 60/80 ope-
radas isotérmicamente.

RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 1 se exponen los resultados de los
análisis efectuados a los aceites crudos sulfatados
y en la Tabla 2 los correspondientes a tres mues-



146 JUAN C. R. CARRIZO y ÓSVALDOM. CuELLO

lras obtenidas con aceites previamente decolora-
dos por acción de tierras activadas (Cuello y Ca-
rrizo, 1983). En la misma se incluyen a efectos
de su comparación, los valores para los deriva-
dos obtenidos de los mismos aceites sin decolo-
rar. En ambas tablas puede notarse que el por-
centaje de -SOg ligado es significativamente va-
riable, oscilando entre los valores extremos de
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una relación causal directa entre el contenido en
ácidos grasos insaturados del aceite y su capaci-
dad para ligar -SOg (Burton y Byrne, 1954) (Ni-
vert y Pore, 1954). Como puede apreciarse en la
Tabla 3, y no obstante lo señalado, la cantidad
porcentual de -SOg ligado resulta en todos los
casos del mismo orden de la que es habitual en
productos comerciales.
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FIG. 3: Composici6n porcentual de ácidos grasos saturados e insaturados en varios
aceites y de las fracciones hidr6fobas de los mismos una vez sulfatados.

Aceite: Acidos insaturados.

Aceite: Addos saturados.

Aceite sulfatado: Acidos insaturados.

Aceite sulfatado: Acidos saturados.

4,8 Y 8,6 -% con un promedio de 5,9 %. Tam-
poco es regu!ar la fijación de -SOg en los aceites
decolorados, ya que mientras en una de' las mues-
!ras (Ago/81) el aceite decolorado fija más -SOg
que el crudo, en las restantes ocurre 10 contrario.
La modificación estacional en la composición en
ácidos grasos determinada en un trabajo anterior
(Cuello y Carrizo, 1983) no permite justificar
estas variaciones. Esto ha sido observado, por
('tras autores, Quienes han establecido que no hay

En las Tablas 4a y 4b se muestran hsi compo.-
s:ciones en ácidos grasos de cada uno de os acei-
t~s tratados y de las fracciones hidrófob de los
respectivos derivados sulfatados. Puede bservar-
se que, en general, los porcentajes de lo ácidos
grasas insaturados son menores y los de os satu-
r:idos son mayores en las fracciones hi rófohas
que en los aceites crudos, lo que está de acuerdo
con la naturaleza de las reacciones que i volucra
el proceso de sú1fatación (Pore, 1974b) que in-
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cluyen la adición al doble enlace de grupos hi-
dróxilo y sulfonato, la saturación de enlaces y la
formación de ciclos lactónicos como puede apre-
ciarse en la figura 2. En la figura 3 se exponen
2ráficamente las mencionadas modificaciones en
i~ composición en ácidos grasos entre los aceites
crudos v las fracciones hidrófobasde los corres-
pondien-tes derivados sulfatados como consecuen-
cia del proceso de sulfatación.

CONCLUSIONES

Las propiedades de los derivados sulfatados
obtenidos de todos los aceites estudiados se ea-
C.1entran dentro de lo que es normal en próduc-
to<;cOIperciales en uso en la nutrición de cueros.

Las variaciones en el contenido de -80s ligado
ea afectan sus posibilidades de aplicación en ra-
zón de la metodología de formulación y uso de
h; soluciones nutrientes (Carrizo y otros, 1983).

La composición en ácidos grasos de las frac-
dones hidrófobas de los derivados sulfatados re-
sulta suficientemente regular en todas las mues-
tras analizadas como para esperar un comporta-
miento uniforme en la nutrición de cueros, no
éncontrándose en este aspecto la causa de posi-
b!es afloramientos grasos en el cuero terminado.

La estabilidad de las emulsiones acuosas es su-
ficiente para su aplicación en el proceso de nu-
trición de cueros.

Por ello, es de prever que el aceite de pescado
.:omercial argentino sulfatado presentará una
composición y un comportamiento suficientemen-
te uniformes en el tiempo para ser utilizado en
la formulación de nutrientes para cueros.
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¡

~Ago/81 Ago/81 Set/81 Set/81 Oct/81 Oct/81

Propiedad decol. crudo decol. crudo decol. crudo

Color (1) AC A P PO AC A

Olor (2) ML PS ML PS ML PS

Densidad 1,01 1,00 1,01 1,02 1,01 1,00

% Agua (D-S) (3) 16,40 13,70 14,15 13,90 13,20 13,20

pH emulsión al S % 5,2/5,3 5,2/5,3 5,2/5,3 5,2/5,3 5,2/5,3 5,2/5,3

Estabilidad emulo S % 24 hs. (4) MB MB MB MB MB MB

% Fracción hidrófila 25,72 25,95 36,20 36,20 37,56 31,84

% Fracción hidrófoba 58,48 58,70 49,90 49,90 49,38 52,22

SOR % 6,47 4,78 5,07 6,3 7,34 8,6

Aceites Sulfátados

en este Trabajo (1)

Bajo Medio Alto

13,70 14,30 13,20

4,8 5,9 8,6

5,3 5,4 5,3

lechosa lechosa lechosa
estable estable estable
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TABLA2.. Propiedades de los derivados sulfatados de aceites crudos y decolorados.

Referencias: (1) A = ámbar; AC = ámbar claro; P = pardo; PO = pardo oscuro.
(2) ML = muy leve, casi inodoro; PS = a pescado suave.
(3) Determináda por el método de Dean Stark (PIV).

(4) MB = muy O\Lel1a ~stabilida\i.

TABLA3. Propiedades de dos aceites sulfatados cO:nerciales y de derivados obtenidos en este trabajo.

Muestra Aceite Sulf. Conwr.
(lmpor. USA)

Aceite Sulf. Conwr.
(Ind. Argentina)

Humedad 35,20

5,4

20,00

2,8

6,5

lechosa
estable

SOR combinado

pH emulsión al S % 6,2

lechosa
estable

Estabilidad emulsión al S %

Referencias: (1) Se refiere al contenido de - SOg ligado.



:é '" r-: 't '" '" t'!. t;, t'!. "'!. '" "'
.... 11) r-- oe ...

'"
~t;,

¡¡.
'"

..; ~,.;
'" - ~O"; O O "; ",' O O -- N N

oe
~...."...

~~\C r-- .c, .c,
't. "'.

O oq-. ~00 .., O ..,
'"

O. lO <'),..... ,.; O 0\ ~,.; ...: N. \ti O O -' ~,.; O vi'<.s ~-..... - N¡
el;
O] :é r- 0\ 0\ 0\ r- 00 .., ~00

'"
O 0\ + '"

00 ..,
+ +

00 r-;. ¡¡.
." O ." \ti O O ,.; - O O ~O O "; \ti 0\ N.¡: - N N

U QQ
'Q --el; i
=' «
'"

~00 r- "l o .c, oq- ..,. ~~0\oq- r- '"
..,

'"
lO

~~~~.,ó - ~O ...: N Ñ ... ~O O \ti
." O O "i;N N

2
oS :é M oq-.

'"
M M oq-

'"
r- 00 O\ .c, .c, oq- N - N 0\ O(¡

'O \ti, ,.; ~,.; ,.; ..; ~,.; O
'"

O O O \ti <:$ O ~N
'"

¡¡. - .....
;'S! N ...

-,J:j QQ
~...."
'3

.§ ... ~Ir) q, O t'!. ~0\
'"

00
"'.

.c, ..,
'"

lO O M .c,
'"

.c,.., +¡s ~~.... ~\ti ... - Ñ ~-. ... ~Ó Ó ." \ti <:$ Ó ~Ñ
<.s '"

...
.::;

'"
1)
1:: :é O ~O

'"
"l ~CO'IM C'i 0\ 00 + o.. O "). N

.!2 ~\ti Ñ \ti ~Ñ - Ñ ." Ñ - ." <:$ ...: ..... ." - Ñ
] ... N ... -

~00O .....
% §

'OU ...

'"
O r-- <'), .... \CI .... ~:it ~'"

q, r-- "'!. O r-- .c,
"l

'"
N .c,

8 ~..; ~\ti Ñ Ñ \ti ti - \ti Ó - g- ..; <:$ <:$ ..o ... ..c::- -
],~>. ~.o .... 00 O ]:é M "l - O .o ~- O 1";, - '"

.... r-- 00.cJJ ~..; \ti Ñ Ñ ..; ~." <:$ + Ó ..; ..; Q Ó Ñ Ñ~- - -... ~N ... -00 :é.......
~V >.
en <.s g~~\CI0\ ~. .., ~~~Mr-- .o .., N

'" '" '" '" -. M
~.~ ~." <:$ - \ti - ...

'" 0\ "': -. ",' <:$ Ó Ó \ti ..; Q ~- '&~N ...

~~'¡:

'" M
'"

~..,00 00 O.
'"

~0\
"' ''''.

.o .0 .... .0 .8O <.s
'"

:é ~Ó ~\ti Ó Ó .... 0\ ... Ó ." Ó + O ..¡ ..; <:$ Ó Ñ Ñ eti - ~N ...
00

~'" "i::-~O
~:si M 0\ .c,. r-- 0\ ~00 ~~- N oq-

+
00

'"
.o \CI q, 0\ ~<iu

.SI'<.s ~." Q - \ti Q ... ti - ... ...: \ti O O \ti ,.; Ó ... ." ~CII
=

N N

'1
~.g

+
1~S .o i. ..:; Ñ -8.., 'Po M
'2 O O O O M O M 'Po ,;.; M

'"
M

'"
.o

~.;.¡ .;.; ~~~.eOé Oé Oé '" .:; .:; '" + .:; N + N N ';'¡ o
Oé ~=... - ... - - - Oé M M .... N N M M Nj ... ... .... I,;.; N~.:; N

.~~I

150 JUAN C. R. CARRIZO y OSVALDO M. CUELLO



=
1'-0

QO o .... oc c:. ... 01 f'!. I r-- N
'" + "It r-- \CI "l

'"
Q'-, I.,; Ó 0\ 0\ Ó Ñ ~Ó -.é Ó ó .,; -.é O Ñ ÓN ¡¡;.

NQO
......¡,;

c.. - 01 1'-0 ...
'"

r-- ~O ": N - V)
2 + \CI \CI "It ~O I,; .,; Ó ~~ÓÓ - r: - Ó ..:: r: ó ~-.é Ñ -.é- ....

=
o 01 1'-0 o + + r- \O "l I

QO N "It +
V)

<'!. +
~oro~-~Ó ..; ~Ñ ~- ó .,; ó ó ..f

""'
~~N¡¡.

N
CCI
:o-

~N f'!. O 01 "It. ~... r- "l
1

o. \CI ... oc; "It O 01 ~...c.. +~",' OÓ ~- ..; 2€ - - -.éó ó r: ..f Ó '-'
-.é Ñ- -

=
O ... CCI ... "l "'.

OC c:.
1

:00 \CI "It
V)

r-- \CI~~r: ó -.é o' ..; Ó .,; ó + ó ..f .,., + ::.~¡¡. ;¡ -N NQO
......
U

~01 ... O 01 I "It \O ~"l :OO N + ~\CI O 2 ¿ - ~,c.. + -;-,; .,; ó ó -.é Ñ ~- ~ó ~..¿ .,., -N .... -

=
CCI

'"
r- - I I "t - ~1 "It \CI \CI r- O ... N QO QO ....

¡¡. -.é ó OÓ 0\ ... r: - ..:: .,; Ó ó Ó .,; .,; ó Ó 01' Ñ
- N -QO

~Q
c.. \CI

'"
01 O QO

~"It ... 01 ": N ... V) 01 \C. 01 N ":+ +~~..fó Ñ ~Ó Ñ Ó ":: .... -.é Ó r: 'It' O Ó ..; ....N N ....

iE

QO \O QO O QO ... .... QO
"l "It

V) .... r-- +
V) ... QO

<'!. r--~.,; Ó .,; o' Ó .... ..f ..; .... Ó Ó .,; Ó ó ..f ..; O .... OÓ ....
- N NQO
.......
>

~O
c.. - \O c:. \CI ~I O "l ~I <:10 'It .... + 01 O OCI or~

"".
....~,; ..f ,C:S ~r: ..f - c:S .,; c:S Ó OÓ ..,' O 1:N

= O \O - 01 QO "It "It
"". ~I CCI O r- I \CI .., Q'- I I r-- 01.

¡:¡" -.é ..:: "; -.é Ñ Ñ ..f .... - c:S"; c:S ó ..f ..; 2'- N N
CCI

'-g
c.. O - N

'" '"
...

'" "'. ~,"t r- N ' r-- r<'.
""

0101 r- or;
~"It' - !i r: Ñ C'Í C'Í

"" '"
... .¿ c:S c:S OÓ ..; Ó Ó \C). c:SN -

.o. .,
~\O .o NO 9. O .... O N O .... M "P. - M ,;.¡ M .... .... M Ir, \C) .... ~..cr.:. ..c Qó Qó Qó ... ... .o ~+ .o N + N N .'" Qó Qó~- ...

"' ''' ''' ''' ''' '''
M M M N M M... ... <:1 ...

... N
$i N

EL ACEITE DE PESCADO ARGENTINO. PARTE lJ 15]

!
]
os....¡
!
"g
~

'¡::u
'1:1
,~
o<lO
U

'1:1

~:s..
:si,¡:¡

rs

8
'~
.ti

'".B
=,s!
'g

t
8
.a
;>.

~

1
'".B
'§

-8

!
~
tb
..
~
~
5

J
:¡;.
"It

~

~

~

~
N

e
~

o
'O
'S
]

~~
o

""''o...
:'9.c
c

'O
'8.,
¡¡;

::c¡¡.

'"e
.~

'".¡:
~
~
~
c..
~
N
10....
>.

o
r-:

~
~
e
o
'"e

~
:i...
'"~

+

]

~u
'O
oe
I
;,;
.,

"i

!
~




