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RESUMEN

La acrilamida es considerada una genotoxina, neurotoxina y probable cancerígeno 

humano. Recientemente investigadores de Suecia reportaron que en alimentos ricos en 

carbohidratos sometidos a elevadas temperaturas, se generan cantidades significativas 

de acrilamida. Esta sustancia ha sido identificada en diversos productos básicos en 

nuestra dieta, de los cuales, la mayor concentración cuantificada ha sido en las papas 

fritas, encontrándose concentraciones de hasta 12,000 pg/kg cuando los niveles 

aceptados en procesos tales como el tratamiento de agua, no deben ser mayores a 0.5 

pg/L, y en plásticos no debe superar los 10 pg/kg. Los tratamientos hasta ahora 

propuestos reducen la concentración de la genotoxina, sin embargo, afectan las 

características sensoriales del producto. El objetivo del presente trabajo consistió en 

evaluar el efecto de extractos antioxidantes naturales sobre la formación de acrilamida 

en papas fritas. Los extractos acuosos utilizados fueron obtenidos de plantas tales 

como el orégano (Origanum vulgare), tomillo (Thymus vulgaris), canela (Cínnamomum 

verum), bugambilia (Bougainvillea spp), clavo (Syzygium aromaticum), romero 

(Rosmarinus officinalis), Bambú (Guadua amplexifolia), té verde (Camellia sinensis) y 

vino tinto los cuales presentaron un elevado porcentaje de captura del radical libre 

(DPPH), un alto contenido de compuestos fenólicos totales y un moderado porcentaje 

de poder reductor. Como pre-tratamiento al freído, las papas se sumergieron en los 

extractos antioxidantes con una concentración de 0.1% durante un minuto, 

cuantificando la concentración de acrilamida en las papas mediante CG-EM y 

evaluando parámetros como color, sabor y textura. Con los extractos de té verde, 

canela y orégano se logró la reducción acrilamida en un 62%, 39% y 17% 

respectivamente. Los resultados sugieren que los extractos antíoxídantes reducen la 

concentración de acrilamida sin afectar las características sensoriales.

Palabras clave: Acrilamida, reducción, papas fritas, extractos antíoxídantes.
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SUMMARY

The acrylamide is considered a genotoxin, neurotoxin and probable human 

cancerigenic. Recently, investigators from Sweden reported that in rich carbohydrate 

foods which they are exposed to high temperatures, significant quantities of acrylamide 

are generated. This substance has been identified in several basic products in our diet, 

of which, the greater concentration quantified has been in the potato chips, founding 

concentrations of up to 12, 000 pg/kg begin the levels accepted in processes such as 

the water treatment, does not have to be majors to 0.5 pg/L, and in the plastics 10 pg/kg 

does not have to surpass. Today proposed treatments reduce the concentration of the 

genotoxin, nevertheless, affect the sensorial characteristics of the product. The aim of 

this work was to evaluate the effect of natural antioxidants extracts in the acrylamide 

formation. The aqueous extracts were obtained from spices such as the oregano 

(Origanum vulgare), thyme ( Thymus vulgaris), cinnamon (Cinnamomum verum), 

bugambilia (Bougainvillea spp), clove (Syzygium aromaticum), rosemary (Rosmarinus 

officinalis), bamboo (Guadua amplexifoiia), green tea (Camellia sinensis) and red wine 

which presented a high percentage of inhibition of the free radicals (DPPH), a high total 

phenolic compound content and a moderate percentage of reducing power. Like pre

processing to fried, the potatoes were to submerge in the antioxidants extracts with a

0.1% concentration during a minute, quantifying the concentration of acrylamide in the 

potato chips by GC-MS and evaluating parameters like color, flavor and texture. With the 

green tea extracts, cinnamon and oregano of the reduction acrylamide was 62%, 39% 

and 17% respectively. The results suggest that antioxidants extracts reduce the 

concentration of acrylamide without affecting the sensorial characteristics.

Keys words: Acrylamide, reduction, potato chips, antioxidants extracts.
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I.INTRODUCCIÓN

En los alimentos el empleo de altas temperaturas, en combinación con otros factores 

internos, puede dar lugar a la formación de compuestos no deseados, que además de 

reducir el valor nutricional inciden en su seguridad, tal es el caso de la presencia de la 

acrilamida.

La acrilamida es un compuesto cristalino de color blanco e inodoro, que se emplea 

en la fabricación de papel, la extracción de metales, en la industria textil, en la 

obtención de colorantes y en la síntesis de poliacrilamidas; sin embargo, hoy se sabe, 

que se produce de forma natural en algunos alimentos con alto contenido de 

carbohidratos y cantidades reducidas de proteínas, que al ser sometidos a procesos 

térmicos como el freído, tostado u horneado, generan este tóxico principalmente 

mediante la reacción de Maillard. Debido a esta situación, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha alertado sobre las consecuencias que la acrilamida puede tener sobre 

la salud al ser evaluada como una neurotoxina, genotoxina y posible cancerígeno 

humano.

Entre los alimentos que pueden presentar cantidades significativas de acrilamida se 

encuentran los productos derivados de cereales (galletas dulces, pan, tostadas), papas 

fritas y el café. Particularmente, las papas fritas son botanas consumidas en todo el 

mundo que presentan cantidades elevadas de la toxina, por lo que algunas 

investigaciones se enfocan en disminuir su formación. La cantidad de acrilamida puede 

variar enormemente en un mismo alimento según distintos factores, como la 

temperatura, el tiempo de cocción, la cantidad de azúcares reductores y de amino 

ácidos como la asparagina.

Las técnicas aplicadas actualmente para su disminución se basan en la modificación 

de las condiciones de freído (temperatura y tiempo), así como la adición de ciertos



compuestos, como amino ácidos, ácidos y enzimas; sin embargo, muchos de estos 

métodos afectan las características de color, sabor, olor y textura del alimento, por lo 

que es necesaria la búsqueda de nuevas alternativas, sobre todo de origen natural, que 

permitan la reducción de acrilamida en los alimentos sin modificar sus propiedades.

El presente trabajo pretende desarrollar un método que disminuya la concentración 

de acrilamida en papas fritas mediante la inmersión en extractos antioxidantes de 

origen natural, que al mismo tiempo agreguen nuevos sabores y texturas en los 

productos finales.
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II. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Antecedentes

En abril de 2002, investigadores de la Administración Nacional de Alimentos de 

Suecia (NFA, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Estocolmo reportaron que 

en alimentos con alto contenido de carbohidratos que son sometidos a procesos de 

freído, horneado o tostado, se generaban niveles altos de achlamida (Figura 1), 

sustancia química considerada como una genotoxina, neurotoxina y probable 

cancerígeno humano (Swedish National Food Administration. 2002. Information about 

acrylamide in food) (Disponible en línea en http://www.slv.se.) (Consulta: 22 de marzo 

del 2008).

O

^ ^  n h 2

Figura 1. Estructura química de la acrilamida.

Debido a este reporte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocan en 

junio del 2002 en Ginebra a una consulta especial donde se consideró a la acrilamida 

perjudicial para la salud pública; pese a esta situación, fue hasta febrero de 2005, 

cuando un comité mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) se 

reunió en Roma para evaluar los riesgos sobre la salud de varios contaminantes 

químicos en los alimentos, incluyendo a la acrilamida (Programa de inocuidad de los 

alimentos, 2002), si bien, la exposición humana a esta sustancia tóxica se había 

atribuido a lo largo de los años al humo del tabaco y a la exposición ocupacíonal, 

ahora la presencia de acrilamida en muchos tipos de alimentos causa gran 

preocupación por sus efectos toxicológicos.

- 5 -
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2.2 Acrilamida en los alimentos

La acrilamida se ha detectado tanto en alimentos de elaboración comercial como en 

los cocinados en casa y desafortunadamente, la gran variedad de alimentos 

susceptibles a la formación de acrilamida incluye muchos productos básicos en nuestra 

dieta. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (EDA) llevó a cabo 

la cuantificación de acrilamida en aproximadamente 283 productos alimenticios 

comerciales (FDA, 2004), encontrando los mayores niveles en alimentos ricos en 

carbohidratos principalmente los amiláceos como las papas y los cereales (Masson et 

al., 2007). La Figura 2 muestra los niveles de acrilamida reportados en diversos 

alimentos.

Formulas infantiles 
Vegetales congelados 

Productos lácteos 
Frutas y vegetales en conserva 

Alimentos ricos en proteínas 
Alimento para bebes 

Salsas y productos de panadería 
Galletas dulces 

Cereales 
Café

Pan y productos horneados 
Mantequilla 

Galletas saladas 
Productos de chocolate 

Tallarines y mezcla de sopas 
Papas a la francesa 

Papas fritas

Figura 2. Contenido de acrilamida en diversos productos alimenticios (FDA, 2004).

Una vez realizada la cuantificación de acrilamida se consideró que ocho categorías 

de alimentos entre los que se encuentran las papas fritas en hojuelas, papas fritas a la 

francesa, papas al horno, cereales, pan tostado, galletas, pan suave y el café aportan 

más del 80% del consumo de acrilamida en la población media (Comité del Codex 

sobre aditivos y contaminantes de alimentos, 2006).

í Acrilamida (ppb)

909

500 1000

1184 
.] 1325

1500 2000 2500

2762

3000

- 6 -



Las papas fritas son uno de los alimentos botana más populares en el mundo, sin 

embargo, como se puede observar en la Figura 2, son la principal fuente de este tóxico 

(Agnieszka et al., 2004). Un estudio realizado en distintas marcas comerciales de papas 

fritas en Madrid (España), reveló que el 75% de las muestras analizadas sobrepasan 

los 1,000 ug/kg de acrilamida (Moreno et al., 2007), llegándose a cuantificar hasta

12,000 pg/kg (Friedman, 2003), cuando las concentraciones aceptadas según la OMS 

no deben ser mayores a 0.5 pg/L para el tratamiento de agua y no superiores a 10 

pg/kg en los plásticos (Comisión Europea, 1992), razón por la cual, hoy la mayoría de 

los estudios se enfocan en reducir los niveles de acrilamida en este alimento.

2.3 Absorción, distribución, metabolismo y excreción de la acrilamida

Al estudiar la farmacocinética de la acrilamida se determinó que se absorbe por 

todas las rutas de exposición, siendo la vía oral la más rápida y completa en todas las 

especies. En estudios con ratas de laboratorio se ha determinado que la acrilamida se 

distribuye por todos los tejidos, puede atravesar la barrera placentaria e Incluso puede 

estar presente en la leche materna. Su metabolismo se lleva a cabo por dos 

mecanismos principales: por oxidación, mediante la acción del citocromo P^50, que da 

lugar al metabolito glicidamida (Figura 3) y por conjugación con glutatión, catalizada por 

la enzima glutatión-S-transferasa (GTS), para finalmente ser excretada como ácido 

mercaptúrico en la orina (Tritscher, 2004).

O

NH2

O

Figura 3. Estructura química de la glicidamida.

La glicidamida, es un epóxido al cual se le han atribuido mayores propiedades 

carcinogénicas y genotóxicas que a la acrilamida misma, sin embargo, el potencial 

neurotóxico se debe principalmente a la acrilamida y a los aductos formados con la



hemoglobina. La vida media de eliminación de ambos compuestos es de 2 horas en 

ratas, pero se estima que un porcentaje es retenido en los tejidos permaneciendo ahí 

durante semanas o hasta meses (Moreno et al., 2007).

2.4 Efectos toxicológicos de la acrilamida

La acrilamida comienza a sintetizarse industrialmente a partir de 1950 y es utilizada 

en diversas industrias, principalmente en la fabricación del papel, algunos colorantes, 

en la fabricación de plásticos, cosméticos y en el tratamiento de aguas residuales 

(Moreno et al., 2007), pero no se le relacionaba con los alimentos. Sin embargo, se 

comenzaron a observar los efectos dañinos sobre la salud ya que los obreros de 

aquellas industrias presentaban irritaciones en la piel, enrojecimiento de los ojos, dolor 

de garganta, tos y debilidad en general ante su exposición, además surgieron los 

primeros reportes de muerte por cáncer en trabajadores expuestos. Debido a los 

síntomas presentados se iniciaron las primeras investigaciones en ratas de laboratorio 

con la finalidad de conocer su comportamiento en el organismo. La acrilamida es una 

molécula muy reactiva, presenta un sistema electrofilico a,|5-insaturado, lo que sugiere 

la posibilidad de formación de aductos con grupos nucleofilicos, principalmente con 

grupos tiol, a los cuales se les ha atribuido ser los responsables de los efectos 

carcinogénicos y reproductivos de la acrilamida.

Al evaluar el efecto de la exposición a dosis repetidas en ratas de laboratorio, se 

observó como primer efecto que la acrilamida causa daño en los nervios periféricos 

provocando una neuropatía en la que se inhibe el transporte de la neurotransmisíón, 

debido a la fusión de las membranas neurológicas afectadas, generando asi un daño 

irreversible en el sistema nervioso. Por otra parte, a dosis elevadas en ratones macho, 

la acrilamida causa daño en los testículos atrofiándolos de tal manera que afecta la 

fertilidad y en ratas hembra en estado de gestación se confirmó que afectó el desarrollo 

embrionario (Exon, 2006).
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La acrilamida provoca mutaciones en el material genético de las células afectando 

principalmente su replicación, lo que induce a la formación de tumores tanto benignos 

como malignos en diferentes órganos, pero principalmente en las glándulas tiroides, 

adrenales, mamarias, testículos y en la túnica vaginal, además, de que puede afectar al 

cerebro y a la médula espinal. La acrilamida también produce aberraciones 

cromosomales, como el intercambio de la cromatida hermana (SCE), las poliploidias y 

aneuploidias es decir, cambios en el número de cromosomas, entre otros disturbios 

mitóticos más, que finalmente desembocan en cáncer (Tritscher et al., 2004).

Sobre la toxicología en humanos existen pocos estudios, sin embargo, cuando se 

han sometido algunas células como las hepáticas y los linfocitos a diferentes dosis de 

acrilamida, se ha observado una serie de efectos adversos sobre el ADN similares a los 

reportados en ratas de experimentación, la acrilamida, provocó la destrucción de las 

células e impidió la reparación del material genético (Blasiak et ai., 2004) En resumen, 

la acrilamida es considerada una neurotoxina por que afecta al sistema nervioso, una 

genotoxina al dañar al material genético y un probable cancerígeno humano por inducir 

la formación de tumores.

Actualmente, se están llevando a cabo diversos estudios sobre la toxicología de la 

acrilamida en humanos, pues sus efectos aún no son del todo comprendidos, sin 

embargo, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) ya ha 

clasificado a la acrilamida en el grupo 2A es decir, como “probable cancerígeno para los 

humanos” (International Agency for Research on Cáncer. 2008. Monographs on the 

evaluation of carcinogenic risks to humans) (Disponible en línea en 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02a.php) (Consulta 24 de marzo del 

2008), el Comité Científico de Alimentación (SCF) de la Unión Europea (UE) la cataloga 

como un “carcinógeno genotóxico” en la categoría 2 y tóxico para la reproducción, en la 

categoría 3 (Bull et al., 1985); por último, la clasificación noruega de carcinógenos que 

agrupa a las sustancias según su potencial para inducir tumores, considera a la 

acrilamida como un “cancerígeno de alta potencia” (Scientifíc Committee on Food. 2002. 

Opinión of the Scientifíc Committee on Food on new findings regarding the presence of

- 9 -

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02a.php


acrylamide in food) (Disponible en línea en ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/outl 31_en.pdf) 

(Consulta 3 de febrero del 2009). La Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA) considera que la ingesta de 1 pg de acrilamida por día en un periodo de 

vida de 70 años puede estar asociado al riesgo de padecer cáncer (Jung et al., 2003) y 

la OMS al realizar la evaluación de la exposición a la acrilamida concluyó que el nivel 

de efecto adverso no observable (NOAEL) para neuropatía por acrilamida es de 0.5 

mg/kg peso corporal por día y 0.2 mg/kg para un deterioro en la fertilidad (Romero, 

2008).

2.5 Rutas de formación de la acrilamida en los alimentos

En la actualidad se dispone de una amplia información sobre la formación de 

acrilamida en los alimentos, se sabe que se produce de forma natural en aquellos que 

son sometidos a cocción o procesamiento a altas temperaturas. Los mecanismos 

propuestos hasta ahora se basan en lo siguiente:

1. Formación directa a partir de amino ácidos.

2. A partir de amino ácidos y azúcares reductores (Reacción de Maillard).

3. A través de la acroleína o del ácido acrílico.

2.5.1 Formación directa a partir de amino ácidos

Lingnert et al. (2002) proponen que los amino ácidos pueden formar acrilamida sin 

pasar por la acroleína y sin reaccionar con otros compuestos solo mediante su 

descarboxilación y desaminación, tal es el caso de la asparagina (Figura 4) y de la 

alanina, sin embargo, estas reacciones aunque parecen químicamente sencillas no han 

sido del todo comprobadas.

Asparagina Ácido 3-amino- 
propionarnida

Acrilamida

Figura 4. Reacción de formación de acrilamida a partir de amino ácidos.
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2.5.2 Formación de acrílamida a partir de amino ácidos y azúcares reductores. 

Reacción de Maillard.

De todos los mecanismos propuestos, la vía que parece explicar la mayor parte de la 

acrílamida presente en los alimentos es la reacción de Maillard o de pardeamiento no 

enzimàtico (Varoujan et al., 2003; Comité del Codex sobre aditivos y contaminantes de 

alimentos, 2006), en la cual, un azúcar reductor y un amino ácido reaccionan, 

confiriendo color, sabor y olor característico al alimento mediante cuatro fases 

sucesivas (Machiels y Istasse, 2002):

1. No existe producción de color. En esta fase se produce la unión entre los 

azúcares y los amino ácidos.

2. Existe la formación inicial de color amarillo muy ligero. En esta fase se produce la 

deshidratación de azúcares formándose las reductonas o dehldrorreductonas y 

tras esto sobreviene la fragmentación.

3. En la tercera fase se produce la formación de los conocidos pigmentos oscuros 

que se denominan melanoidinas; el mecanismo no es completamente conocido, 

pero es seguro que implica la polimerización de muchos de los compuestos 

formados en la fase anterior.

4. La cuarta y última fase es la degradación de Strecker. En esta fase se forman los 

denominados aldehidos de Strecker que son compuestos con bajo peso 

molecular que se detectan fácilmente por el olfato.

Estudios realizados han confirmado que la asparagina es el amino ácido precursor 

principal de la acrílamida (Mottram et al., 2002; Stadler et al., 2002) en la reacción de 

Maillard. Debido a las altas temperaturas, la asparagina y los azúcares reductores 

reaccionan formando la base de Schifi (Figura 5) la cual, puede reaccionar mediante 

distintos mecanismos hasta formar a la acrilamida.
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NH,
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3-aminosuccinimida

-H ,0

O COOH

H,N
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H,N

O COOH O
-co, Jl ^

NH2 ------- ----- |-I,N NHo

aspaiagina ácido 3-aminopropionamida

azúcar
reductor

O COOH

H2N' v 'k N ' " N ' R
Schiff OH R”  r0siduo dQ glucosa

W-glicosilasparagina

Figura 5. Rutas de formación de acrilamida a partir de la reacción de Maillard.

El paso clave de la reacción es la descarboxílación de la base de Schiff formándose 

los intermediarlos (¡minas) los cuales pueden generar directamente a la acrilamida o 

indirectamente por la acción de su precursor 3-aminopropionamída. Los compuestos
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descarboxilados de Amadori y los aldehidos de Strecker también son considerados 

intermediarios en la formación de acrilamida (Zyzak et al., 2003; Vingborg et al.: 2007).

2.5.3 Formación de acrilamida a través de la acroleína y del ácido acrilico

La acroleína o 2-propenal (CH2=CH-CHO) es un aldehido de tres carbonos, con 

estructura similar a la acrilamida, por lo que se piensa que la acroleína es precursor de 

la neurotoxina. La acroleína al oxidarse genera al acido acrilico y este da origen a la 

acrilamida (Figura 6).

Acroleína Ácido acrilico Acrilamida

Figura 6. Formación de acrilamida a partir de acroleína y del ácido acrilico.

La acroleína puede formarse en los alimentos por diferentes mecanismos:

1. Por la transformación de lípldos.

2. Mediante la degradación de amino ácidos y proteínas.

3. Por la degradación de carbohidratos.

El mecanismo de formación de acroleína por la transformación de lipidos es el 

siguiente: los aceites se hidrolizan obteniendo ácidos grasos libres y glicerol, de este 

último, por eliminación de agua, se obtiene finalmente acroleína.

Esta hidrólisis se logra cuando los aceites son calentados por encima de su punto de 

humo, la formación de acroleína Incrementa con el número de insaturaclones del aceite, 

ya que un aceite con pocos ácidos grasos saturados y gran cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados tiene un bajo punto de humo.

Por otra parte, se ha propuesto que la degradación de amino ácidos, proteínas, 

carbohidratos y la reacción de Maillard entre amino ácidos, proteínas y carbohidratos
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también son rutas de formación de este aldehido de tres carbonos que bajo ciertas 

condiciones genera acrilamida (Lingnert et al., 2002).

2.6 Factores que intervienen en la formación de acrilamida

La formación de acrilamida en alimentos procesados a elevadas temperaturas es 

afectada por diversos factores (Ehling y Shibamoto, 2005):

0  La concentración inicial de azúcares reductores.

0  La cantidad de amino ácidos libres: asparagina.

0  La temperatura y tiempo de procesamiento.

0  El pH y la actividad del agua (aw).

Como se mencionó anteriormente, la vía de formación de acrilamida más importante 

es la reacción de Maillard, por lo que el contenido de los precursores (azúcares 

reductores y asparagina) presentes en el alimento es importante, si bien todos los 

azúcares reductores al reaccionar con ía asparagina generan acrilamida no todos lo 

hacen en la misma proporción. Becalski et al. (2004) al evaluar si el tipo de azúcar 

reductor influye en la concentración de la neurotoxina, encontraron que la fructosa 

origina más acrilamida que la glucosa al cuantificar la formación de A/-glucósidos en una 

reacción modelo (Figura 7).

■ Acrilamida (|jmol por mol de N-Glucósído)

I PÉÉMII

W B 3 k  W ¡Í^

Glucosa-Asparagina Fructosa-Asparagina

Figura 7. Influencia de la glucosa y fructosa sobre la concentración de acrilamida 

basada en la formación de /V-glucósidos.
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En cuanto a la influencia de los amino ácidos, Mottram et al. (2002) mediante un 

sistema modelo con glucosa y diferentes amino ácidos calentados a 150 °C durante 20 

minutos, determinaron que el amino ácido que genera gran cantidad de acrilamida es la 

asparagina, sin embargo, otros amino ácidos como la glicina, cisteína, metionina, 

glutamina y el ácido aspártico también contribuyen en su formación (Cuadro 1).

Cuadro 1. Influencia de los amino ácidos sobre la formación de acrilamida.

Amino ácidos mg de acrilamida/mol de 
amino ácido

Asparagina + glucosa 221
Glicina + glucosa < 0.5

Cisteína + glucosa < 0.5
Metionina + glucosa < 0.5
Glutamina + glucosa 0.5-1.0

Ácido aspártico + glucosa 0.5-1.0

Mottram et al. (2002)

En los alimentos elaborados con tubérculos, la cantidad de azúcares reductores es 

un factor decisivo en la formación de acrilamida, mientras que los niveles de asparagina 

son menos importantes. Diversos factores afectan el contenido de azúcares de las 

papas, como son la variedad, la temperatura durante el cultivo, la humedad del suelo y 

las condiciones de almacenamiento (Mozzetti et al., 2002). Se ha reportado que el 

almacenamiento a temperaturas de 4 a 6 °C puede incrementar enormemente los 

niveles de azúcares, incluso durante periodos breves, por lo que para disminuir la 

concentración de los azúcares reductores se recomienda almacenar las papas a 

temperaturas superiores a éstas.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo en sistemas modelos, en los cuales se 

somete a la glucosa y a la asparagina a diversas condiciones (Taubert et ai, 2004) se 

encontró que la acrilamida se forma a temperaturas superiores a 120 °C, siendo la 

temperatura adecuada de formación entre 170 y 180 “C, a temperaturas superiores la 

acrilamida disminuye debido a que se polimeriza o se autodegrada (Figura 8).
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Figura 8. Influencia de la temperatura sobre la formación de acrilamida en un sistema 

modelo asparagina-glucosa. Mottram et al. (2002).

El tiempo de exposición de un alimento a una determinada temperatura también 

influye en la formación de acrilamida, se piensa que la formación es dependiente de la 

temperatura y del tiempo, es decir, a mayor tiempo y temperatura mayor concentración 

de acrilamida, aunque cabe mencionar que en ciertos alimentos esta afirmación no se 

cumple.

Taubert et al. (2004) investigaron el efecto de la temperatura, el tiempo de 

exposición, la distribución superficie-volumen y el grado de pardeamlento en la 

formación de acrilamida en papas fritas, encontrando que el área de superficie y el 

tiempo de calentamiento son importantes para la generación de este tóxico y que el 

oscurecimiento del alimento no indica la formación de altos contenidos de acrilamida.

La humedad, la actividad de agua y el pH también son factores que influyen en la 

generación del tóxico; el agua actúa como medio de reacción para que los precursores 

interactúen, y según reporta Becalski et al. (2004) el pH óptimo de formación de 

acrilamida es 8. Tomando en cuenta los factores que intervienen en la generación de 

acrilamida, se han propuesto diversos tratamientos para lograr su disminución.
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2.7 Análisis de acrilamida en los alimentos

La industria de los alimentos necesita contar con métodos analíticos que permitan 

estimar la presencia de acrilamida por diferentes razones: primero, para cuantificar la 

cantidad de acrilamida presente en un alimento; para estimar la cantidad de la 

neurotoxina consumida en la dieta, y para evaluar el efectivo control de la presencia de 

acrilamida en los alimentos, entre otras aplicaciones.

Las características físicas y químicas de la acrilamida, como su solubilidad, su bajo 

peso molecular y volatilidad han sido importantes para el desarrollo de métodos que 

ayuden en su extracción, identificación y cuantificación. La acrilamida o 2-propenamída 

según la IUPAC, es un polvo blanco, cristalino e inodoro, cuyo peso molecular es 71.09 

g/mol, su punto de ebullición 125 °C y su punto de fusión 88 °C es una molécula polar, 

altamente soluble en agua y en otros disolventes polares como melanol, etanol, 

acetonitrilo, acetato de etilo y acetona, e insoluble en compuestos no polares como el 

hexano y el benceno; aunque presenta en su estructura un sistema a,p-insalurado no 

es un buen cromóforo, por lo que es difícil su identificación por espectroscopia 

ultravioleta (UV), además de que no es una molécula fluorescente (Moreno el al., 2007).

La formación de acrilamida en un alimento no es homogénea, se forma 

principalmente en la superficie, por lo que para obtener una muestra representativa es 

necesario triturar y homogenizar el alimento que por lo general es un sólido. A 

continuación se muestra una serie de pasos propuestos para el análisis de acrilamida, 

así como las principales técnicas utilizadas para su identificación y cuantificación 

(Figura 9).
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Alimento

Homogenización

Extracción

Disolventes
orgánicos Agua

“1

Purificación

Bromación , Análisis directo
1 ...........................i

Purificación
LC-MS/MS GC-MS

\
GC-ECD/NPD GC-MS

Figura 9. Esquema general para el análisis de acrilamida (Castle, 2006).

Como se puede observar en la Figura 9, para identificar y cuanlifícar a la acrilamida 

la cromatografía en sus diferentes vertientes ha sido de gran ayuda, por lo que este 

método, es el comúnmente utilizado en los laboratorios. Estos métodos serán revisados 

a continuación.
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La acrilamida es altamente soluble en agua, por lo que la extracción usando este 

disolvente es muy efectiva, puede llevarse a cabo con agua caliente o fría sin que 

existan variaciones significativas, requiere de pocos minutos de agitación y en general 

es muy rápida. La desventaja de la extracción con agua es que muchos compuestos 

polares de la muestra también serán extraídos, por lo que se requerirá de una buena 

purificación, además de que el análisis por cromatografía de gases (CG) no se puede 

realizar de manera directa (Castle, 2006). Para solucionar este problema, se ha 

propuesto la utilización de disolventes orgánicos polares como acetonitrilo, metanol, 

propanol, etanol o mezclas de éstos. Biedermann et al. (2002) proponen la utilización 

tanto de agua como de disolventes orgánicos para lograr una buena extracción y 

purificación, pero esto depende del tipo de alimento, existen muestras que no necesitan 

de purificación y con la extracción acuosa se obtienen buenos resultados.

Para evaluar la eficiencia en el proceso de extracción se adicionan estándares 

internos, es decir, sustancias de características similares a la acrilamida, lo que permite 

ser extraídas de la misma forma que el analito en estudio, algunos de los estándares 

internos son: la acrilamida deuterada, metacrilamida y butilacrilamida (Figura 10).

2.7.1 Extracción de acrilamida

NH,
O CD?

O
Metacrilamida /V-Zed-butilacrilamida

D
,Nt

O
Acrilamida-d3

Figura 10. Estándares internos comúnmente utilizados en la extracción, identificación y 

cuantificación de acrilamida.
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2.7.2 Análisis de la muestra

El análisis de la muestra puede realizarse de manera directa o por derivación. En la 

extracción directa, la muestra es homogenizada y la acrilamida es extraída con agua o 

con disolventes orgánicos, analizando el extracto sin otro proceso previo (Rothweiler et 

al., 2004). En cambio, en la derivación se pretende cambiar las características fisico

químicas del analito, en el caso de la acrilamida se emplea la bromación o la sililación 

de la amida, la más utilizada es la bromación donde se genera la 2,3- 

díbromopropionamida de fácil identificación (Stadler y Scholz, 2004), sin embargo, el 

proceso es largo y tedioso (Moreno et al., 2007).

2.7.3 Bromación de la acrilamida

El análisis de la acrilamida utilizando la bromación fue establecida antes de que la 

sustancia neurotóxica se identificara en los alimentos, ya que era necesario para 

cuantificar acrilamida principalmente en agua potable y de desecho (Bologna et al,, 

1999). La bromación es una reacción de adición de bromo al doble enlace de la 

molécula de acrilamida, obteniendo como producto final a la 2,3-dlbromoproplonamlda 

la cual es analizada, sin embargo, muchos laboratorios llevan la reacción hasta obtener 

un producto más estable la 2-bromopropenamida, al tratar el producto anterior con una 

base (Figura 11). El producto obtenido en la bromación es más volátil y menos polar 

que la acrilamida lo que facilita su análisis, principalmente por cromatografía de gases.

o o

Br
Acrilamida 2,3-dibromopropionamida

O

H2N ^  Br

2-bromopropenamida

Figura 11. Reacción de bromación de la acrilamida.

La reacción de bromación como se mencionó anteriormente es laboriosa y consume 

mucho tiempo, se requiere de 24 horas a bajas temperaturas para lograr la adición de 

bromo, los reactivos comúnmente utilizados son: bromuro de potasio (KBr), ácido
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bromhídrico (HBr) y bromo (Br2 ) en exceso, una vez transcurridas las 24 horas, se lleva 

a cabo una titulación con tiosulfato de sodio (Na2 S2 0 ,3 ) 0.7-1 M para remover el exceso 

de bromo añadido, y a continuación se realiza la extracción del producto bromado con 

acetato de etilo o con ciclohexano para poder ser analizado (Castle, 2006).

2.8 Análisis de acrilamida por cromatografía

La concentración de acrilamida en los alimentos se ha determinado principalmente 

por cromatografía, el método más usado es la cromatografía liquida acoplada a 

espectrometría de masas (CL/EM) (Yasuhara et al., 2003), sin embargo, es un método 

de alto costo, por lo que se han desarrollado técnicas que permiten la utilización de la 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) (Vleeschouwer 

et al., 2006). El análisis de la muestra utilizando CG-EM puede ser de manera directa o 

por derivación de la acrilamida, mientras que el análisis por CL por lo general se lleva a 

cabo de manera directa.

Se ha reportado que el límite de detección de la CG-EM es de 5-10 pg/kg y de 20-50 

pg/kg en CL-EM (World Health Organization. 2002. Health Implications of Acrylamide In 

Food. Report of Joint FAO/WHO Consultations. Geneva. Switzerland) (Disponible en 

línea en http://www.who.lnt/foodsafety/publications/chem/acrylamidejune2002/en/) 

(Consulta: 22 de marzo del 2008), algunas de las condiciones utilizadas para la 

identificación de acrilamida en CG y CL se muestran en el Cuadro 2.

Poco tiempo después del descubrimiento de la presencia de acrilamida en los 

alimentos, fueron establecidas las condiciones adecuadas en CG-EM y CL-EM para 

identificar y cuantificar a la molécula neurotóxica en diferentes matrices, hoy en día en 

un sin número de investigaciones se realiza la extracción de acrilamida mediante estas 

dos técnicas.
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Cuadro 2. Métodos utilizados para la identificación y cuantificación de acrilamida.

Equipo Métod PIíTTO Detect Condición

Cromatografía 

de gases (CG)

Bromación
Columna capilar de 

mediana a alta 
polaridad

EM

Directa
Columna capilar de 

mediana a alta 
polaridad

EM
EM/EM

DCE/DFN

EM
Cromatografía Directa Fase reversa EM/EM
Liquida (CL) UV

J ÊI
1-2 pL de la muestra 

Fase móvil: Helio 
Rango de temperatura: 

60-80°C 15°C/min hasta 
25Q°G.

1pL de la muestra 
Fase móvil: Helio 

Temp. Horno: 70°C Imin 
15°C/min hasta 220 °C 

2 min.__ _____
lOpL de la muestra 
Fase móvil: agua 

desionizada, ácido 
fórmico, acetonitrílo *

*EM, Espectrometría de masas; EM/EM, Espectrometría de masas en Tándem; DCh/DFN, Detector de 
captura de electrones/detector Fosforo-Nitrógeno; UV, espectroscopia ultravioleta. (Castle, 2006).

2.9 Métodos para la disminución de acrilamida en los alimentos

Debido a que ciertos alimentos presentan cantidades de acrilamida superiores a las 

permitidas por la OMS y por los daños que ocasiona, se han propuesto diversos 

tratamientos para su reducción. Los tratamientos aplicados hasta ahora se han dividido 

en dos grupos: físicos y químicos.

Los tratamientos físicos pretenden variar las condiciones en las cuales se procesan 

los alimentos, principalmente la temperatura y tiempo de exposición a ésta. Diferentes 

estudios han reportado (Agnieszka et al., 2004, Romani et al., 2008) que al disminuir la 

temperatura se reduce la formación de acrilamida, sin embargo, se ven afectadas otras 

características importantes del producto como el color, sabor, textura, humedad y el 

contenido de lípidos. Granda et al. (2004) proponen realizar el procesado de los 

alimentos a vacío con la finalidad de reducir la temperatura y el tiempo de exposición, al 

comparar el contenido de acrilamida generada en el freído tradicional, el freído al vacío 

disminuyó 94% la concentración de acrilamida.
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Los tratamientos químicos son aquellos en los cuales se propone disminuir la 

concentración de los precursores de la acrilamida en el alimento, principalmente al 

amino ácido (asparagina). Los tratamientos químicos evaluados involucran la adición de 

ácidos, enzimas, iones, amino ácidos, vitaminas y antioxidantes, aplicados en los 

alimentos como pre-tratamientos conocidos como blanqueados o empapados, los 

cuales consisten en sumergir al alimento o a la materia prima en soluciones de diversa 

naturaleza durante un tiempo determinado antes del freído u otro proceso final.

Los ácidos que han sido utilizados en el blanqueado, principalmente de papas, son el 

ácido cítrico, acético y láctico, logrando con cada uno de ellos una disminución de 

acrilamida de casi el 100%. Los ácidos son capaces de lograr esta reducción debido a 

que protonan los electrones libres del grupo amino que tiene la asparagina evitando que 

esta se una al azúcar reductor y forme la base de Schiff (Figura 12), por lo que, la 

reacción para que se forme la acrilamida a pH bajo no se lleva a cabo. Resultados 

contrarios se obtuvieron al evaluar el efecto del blanqueado con una solución de 

hidróxido de sodio (NaOH) donde la reducción de acrilamida fue mínima (Mestdagh el 

a/., 2008).

Figura 12. Mecanismo de acción de los ácidos sobre la formación de acrilamida.

Jung et al. (2003) y Elmore et al. (2006) confirmaron el efecto del pH sobre la 

formación de acrilamida en un sistema modelo (asparagina-glucosa), donde la 

disminución del pH logró una inhibición del 99% en la formación de acrilamida, después 

de un tratamiento térmico durante 30 minutos a 150 °C.

Otro de los pre-tratamientos que han sido utilizados es la adición de sales como el 

cloruro de sodio (NaCI), obteniéndose una reducción del 48% de acrilamida; en este

i-f^ OH

NH

Asparagina Base de Schiff
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tratamiento, los iones positivos (Na+) ¡nteractúan con los electrones libres de la 

asparagina evitando, de la misma manera que los ácidos, la unión con el azúcar 

reductor. Este mecanismo también se lleva a cabo al adicionar iones de calcio 

obteniendo en este caso una reducción de hasta el 93% de la neurotoxina (Mestdagh et 

a/., 2008), sin embargo, bajo estas condiciones la textura del alimento es afectada.

El amino ácido precursor de la acrilamida es la asparagina, sin embargo, como se 

mencionó no es el único amino ácido capaz de unirse al azúcar reductor, por lo que 

como pre-tratamiento se ha sugerido el adicionar amino ácidos como la glicina y la Usina 

que compitan con la asparagina en su unión con el azúcar reductor. Estos amino ácidos 

a concentraciones bajas (0.1 mol/L) logran una disminución de acrilamida del 68% en el 

caso de la glicina, y un 85% con la lisina (Cheong et al., 2005).

Estudios recientes proponen que la vitamina B6 (piridoxlna), debido a sus 

características estructurales, tiene la capacidad de interaccionar con dicarbonllos 

intermediarios en la degradación de azúcares y con productos de la reacción de 

Maillard, lo que permitió una disminución de acrilamida del 40% en un sistema modelo 

(asparagina-glucosa) con una concentración de 30 pmoles de la vitamina (Arribas y 

Morales, 2009).

Los mecanismos de reacción propuestos para la formación de acrilamida indican que 

el grupo amida de la asparagina es la que forma parte de la acrilamida, tomando en 

cuenta esta afirmación se pensó en degradar la amida de la asparagina mediante una 

hidrólisis utilizando un ácido o una enzima. Zyzak et al. (2003) evaluaron la efectividad 

de la asparaginasa para reducir la formación de la acrilamida en los alimentos, el pre

tratamiento de las papas fritas con la enzima produjo una reducción del 88% del amíno 

ácido y un 99% de acrilamida. La asparaginasa transforma a la asparagina en ácido 

aspártico evitando así la formación de acrilamida (Figura 13), esta enzima aunque 

ofrece grandes beneficios, es de alto costo y de poca estabilidad. (Zyzak et al., 2003). 

En la industria de los alimentos la asparaginasa está siendo usada principalmente en 

productos de panadería.
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Figura 13. Efecto de la asparaginasa sobre la asparagina.

Los últimos estudios reportados mencionan que es posible reducir el contenido de 

acrilamida mediante la adición de extractos de plantas a los productos alimenticios. Los 

extractos de plantas contienen principalmente compuestos fenólicos (Manzocco et ai., 

1998) como flavonoides, ácidos cinámicos, cumarinas, lignanos y taninos a los cuales 

se les ha atribuido la actividad antioxidante y que posiblemente sean los responsables 

de la disminución de la genotoxina. Becalski et al. (2002) lograron la disminución de 

acrilamida mediante la adición de romero al aceite utilizado para freír papas, por otro 

lado, Zhang et al. (2007), quienes llevaron a cabo la inmersión de papas en un extracto 

de hojas de bambú (EHB) antes del freído, lograron una disminución del 74% de 

acrilamida, sin embargo, el tratamiento con este extracto antioxidante cambia los 

atributos sensoriales del alimento. Zhang Yu y Zhang Ying (2007) propusieron el uso 

de una mezcla de extractos antioxidantes de hojas de bambú y té verde logrando una 

disminución de 83% de acrilamida en pan y en este caso las características sensoriales 

del alimento no se vieron afectadas.

Ciesarová et al. (2008) lograron la reducción del 75% y 50% en la formación de 

acrilamida en un sistema modelo (glucosa/asparagina/almidón de papa) mediante la 

utilización de extractos como el pimiento (Pimienta dioca), pimienta negra (Pipar 

nigrum), mejorana (Origanum majorana) y orégano (Origanum vulgare) con gran 

capacidad antioxidante.

El mecanismo por el cual los extractos antioxidantes logran la disminución de 

acrilamida aun no ha sido del todo comprendido, como se mencionó anteriormente, la 

acrilamida puede generarse vía acroleína y ácido acrílico procedentes de la oxidación 

de ios lípidos, por lo que se propone que los antioxidantes evitan la oxidación de estas
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macromoléculas impidiendo la formación de acroleína y por ende la generación de 

acrilamida. Por otro lado, se piensa que los azúcares reductores pueden interaccionar 

con los compuestos fenólicos evitando que se unan al amino ácido, por lo que la 

reacción de Maillard no se lleva a cabo (Zhang et al., 2007; Ciesarová et al., 2008).

Hoy en día existen muchos tratamientos que ayudan a reducir la concentración de la 

acrilamida en los alimentos, sin embargo, al aplicarlos los investigadores se han 

encontrado con un gran problema, la mayoría de los tratamientos afectan las 

características sensoriales de los alimentos principalmente el sabor, obteniendo 

productos reducidos en acrilamida pero que no son agradables al consumidor. Debido a 

los resultados obtenidos, las investigaciones continúan con la finalidad de encontrar 

tratamientos que no afecten las características de los alimentos, sí no que por el 

contrario le proporcionen nuevos y mejores sabores.

2.10 Antioxidantes

Las frutas, los vegetales, granos y especias contienen muchos componentes que son 

beneficiosos para la salud, dentro de estas sustancias se encuentran los antioxidantes. 

Los antioxidantes han sido definidos como sustancias que a bajas concentraciones son 

capaces de retardar o prevenir la oxidación de ciertas moléculas. Existen antioxidantes 

naturales, que provienen de los alimentos, plantas, hongos ó microorganismos y los 

antioxidantes sintéticos (Arrate, 2007). En la industria de los alimentos los antioxidantes 

han sido aplicados para retardar el deterioro, rancidez o decoloración causada por la 

oxidación lipídica, sin embargo, también existen los antioxidantes biológicos que son 

sustancias que retrasan el proceso de envejecimiento y muerte de las células 

provocada por los radicales libres (Reyes, 2005). Un radical libre es cualquier molécula 

que contiene uno o más electrones libres y que es capaz de mantener una existencia 

independiente, el radical libre, en estas condiciones, busca a toda costa otro electrón 

para poder formar un enlace, es esta intensa búsqueda la que hace a estos radicales 

libres extremadamente reactivos (Arrate, 2007). Los radicales pueden formarse de 

manera endógena debido a los procesos fisiológicos del organismo como la respiración
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mitocondrial, los sistemas de defensa, la inflamación, entre otros, y de forma exógena 

provienen de radiaciones, contaminantes, actividad física intensa, el humo del tabaco y 

el metabolismo de los fármacos (Figura 14),

Formaciónde radicales^ libros!

M Radiación
lonii’diiU; i-umiir
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Metabolismo
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Figura 14. Formación de radicales libres de manera endógena y exógena.

La formación de radicales libres conduce a la oxidación de biomoléculas como los 

lípidos, el material genético, proteínas y carbohidratos, dando lugar a diversas 

enfermedades degenerativas como el cáncer, enfermedades cardiacas, inflamación, 

artritis, disfunción cerebral, entre otras; el mecanismo por el que los radicales libres 

producen sus efectos transcurre mediante una reacción radicalaria, en la que se forman 

especies reactivas oxigenadas, que son los que producen los efectos nocivos (Rivero y 

Betancort, 2006. Evaluación de la actividad antioxídante de polifenoles de algas 

marinas) (Disponible en línea en www.iupac.org/publications/cd/medicinal_chemistry/) 

(Consulta: 4 de abril del 2008).
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Un principio básico e indiscutible es que los seres aeróbicos necesitamos el oxigeno 

para vivir, sin embargo, este gas también puede producir daños en la estructura de 

proteínas, lípidos y ADN ya que el oxígeno es considerado un radical debido a que no 

tiene completamente apareados sus electrones, de ahí su capacidad para reaccionar en 

diversas formas; a esta situación benéfica y perjudicial del gas se le conoce como 

“paradoja del oxígeno". Actualmente las moléculas producto de las reacciones del 

oxígeno y que causan daño a las células se les llama “especies reactivas de oxígeno" 

porque no todas sus formas son radicales (Pérez, 2000) (Cuadro 3).

Cuadro 3. Especies reactivas de oxígeno.

Radicales

Hidroxilo (OH)
Peroxilo (ROO) 
Hidroperoxilo (HOO) 
Superóxido (02)
Óxido nítrico (NO)
Alcoxilo (RO)
Dióxido de nitrógeno (NO-.)

No radicales
Peróxidos orgánicos (RQOIH) 
Oxígeno singulete (02) 
Peróxido de hidrógeno (H20 2) 
Ác. Nitroso (HN02) 
Peroxinitrilo (QNOO)
Ác. peroxinitroso (ONOOH) 
Alquil peroxinitritos (RQQNO) 
Ozono (Oj)___ _________

(Pérez, 2000).

Como se mencionó anteriormente, los antioxidantes se definen como aquellas 

sustancias que, presentes en bajas concentraciones respecto a las de un sustrato 

oxidable (biomoléculas), retardan o previenen la oxidación. Al interacluar con el radical 

libre, el antioxidante cede un electrón, se oxida y se transforma en un radical líbre débil 

no tóxico (Velázquez et al., 2004) (Figura 15).

Figura 15. Interacción de los radicales libres con antioxídantes.
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Los antioxidantes se han clasificado en tres grupos dependiendo de su mecanismo 
de acción:

1. Antioxidantes primarios o preventivos: evitan la formación de nuevos 

radicales libres, convirtiéndolos en moléculas menos perjudiciales antes de que 

puedan reaccionar o bien evitando la formación de radicales libres a partir de 

otras moléculas. Este mecanismo de acción es el que emplean los 

antioxidantes de naturaleza enzimàtica como la glutatión reductasa, ferritina, 

transferrina, entre otras enzimas.

2. Antioxidantes secundarios: capturan los radicales libres evitando asi que se 

produzcan reacciones en cadena. Algunos ejemplos son: la vitamina E, la 

vitamina C, P-carotenos y el ácido úrico.

3. Antioxidantes terciarios: reparan las biomoléculas dañadas por los radicales 

libres. Ejemplos: las enzimas reparadoras del ADN (endonucleasaa y 

exonucleasas).

Los efectos dañinos de los radicales libres están controlados en el organismo 

mediante un amplio espectro de antioxidantes de origen endógeno y exógeno. Los 

antioxidantes endógenos son las enzimas antioxidantes, glutatión, albúmina, 

transferrina, ceruloplasmina, haptoglobulina, hemopexina y ácido úrico; los exógenos se 

obtienen a través de la dieta (Reyes, 2005); es así como los alimentos, además de sus 

funciones energéticas tienen la facultad de proteger estructuras ante la formación de 

radicales libres. Los antioxidantes presentes en diferentes alimentos son vitaminas, 

minerales, carotenoides, flavonoides y compuestos polifenólicos. Entre las vitaminas 

que juegan un papel importante como antioxidantes se encuentra la E, la vitamina C 

presente en los cítricos y la vitamina A, la cual se obtiene de los vegetales como 

provitamina A en forma de carotenos. Otros componentes antíoxídantes son los 

minerales como el cobre, manganeso, selenio, hierro y zinc (Vílaplana, 2007),
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Los compuestos fenólicos frecuentemente polifenoies también son importantes 

antioxidantes, se encuentran en frutas y verduras, además de productos como el té, el 

café, el cacao, la cerveza, el vino, así como los jugos y néctares. Los polifenoies se 

clasifican en diferentes familias, ordenadas según su estructura química, de acuerdo a 

los anillos fenólicos y a los sustituyentes de dichos anillos; teniendo entonces, ácidos 

fenólicos, estilbenos, lignanos y flavonoides, dentro de estos últimos se encuentran los 

flavonoles, flavonas, flavononas, flavanoles, ¡soflavonas y procianidlnas (Figura 16) 

(Martínez, 2007).

Ácido caféico ácido ferúllco

ÁCIDOS FENÓLICOS
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Figura 16. Clasificación de los compuestos fenólicos.

Debido a los efectos benéficos de los polifenoies y a su capacidad antioxidante es 

importante cualificarlos en un alimento, el método espectrofotométrico desarrollado por
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Folin-Ciocalteu, para la determinación de fenoles totales es el más utilizado, se 

fundamenta en su carácter reductor, donde se utiliza como reactivo una mezcla de 

ácidos fosfowolfrámico y fosfomolibdíco en medio básico, que se reducen al oxidar los 

compuestos fenólicos, originando óxidos azules de wolframio (Wa0 2 3 ) y molibdeno 

(Mos023)- La absorbancia del color azul desarrollado se mide a 765 nm y los resultados 

por lo general se expresan en mg de ácido gálico (Kuskoski etai, 2005).

La actividad antioxidante de una molécula no solo depende de las características 

estructurales, la reactividad química hacia los peroxilos y otras especies reactivas, sino 

también de muchos otros factores tales como la concentración, la temperatura, la luz, el 

tipo de sustrato, el estado físico del sistema y de la presencia de numerosos 

microcomponentes que pueden actuar como proantioxidantes o sinergistas (Pokorny et 

ai, 2001).

Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante, ya sea in vltro o ¡n 

vivo. Una de las estrategias más aplicadas en las determinaciones in vltro de la 

capacidad antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento, consista en 

determinar la actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas d i naturaleza 

radical; la pérdida de color ocurre de forma proporcional con la concentración. No 

obstante, las determinaciones de la capacidad antioxidante realizadas in vitro nos dan 

tan sólo una ¡dea aproximada de lo que ocurre en situaciones complejas in vivo. 

Algunos de los métodos in vitro aplicados para determinar la actividad antioxidante se 

han dividido de acuerdo a la manera en la cual estabilizan los radicales libres mediante 

la transferencia de hidrógeno (HAT) o por la transferencia de electrones (ET) (IHuang et 

al., 2005) (Cuadro 4).

Un método comúnmente utilizado es el análisis del radical 2,2-difeníl-1~p¡cr¡lhidraz¡lo 

(DPPH), debido a que es un método simple y de alta sensibilidad. Este ensayo está 

basado en la teoría de que un donador de hidrógeno es un antioxidante. El DPPH es 

uno de los radicales libres comerciales más estables, muestra una absorción máxima a 

517 nm, su color púrpura cambia a amarillo cuando es estabilizado, por lo tanto el

- 31 -



efecto antioxidante puede ser fácilmente evaluado por el decremento en la absorción de 

UV a 517nm. Actualmente el 90% de los estudios de antioxidantes usan el método de 

DPPH combinado con otros ensayos (Shibamoto y Moon, 2009).

Cuadro 4. Métodos />? vitro para determinar la capacidad antioxidante.
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Método

Capacidad 
antioxidante total 

(TRAP)
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de Oxígeno 
(ORAC)
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cinética 

(CROCINA)

Capacidad atrapadora 
de radicales 
superóxido 

(CARS)

Radie

Radicales peróxido

Radicales peroxllo 
Radicales hidroxllo

Radicales peróxido

Radical anión 
superóxido

Medida y
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Oxígeno consumido 
Longitud de fase de retraso

Inhibición de la absorción de 
la fluorescencia 

Abs: 504 y 565 nm

Inhibición de la oxidación de 
crocina

Abs: 443 nm/competencla 
cinética

Oxidación dé hldroetlna 
dando lugar al compuesto 

Elidió
Abs: 465 nm y 585 nm

Inhibición de la 
oxidación del ácido 

linoléico

No usa radicales se 
mide la
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(Huang et al. 2005; Arrate, 2007).
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En la Figura 17 se muestra el mecanismo por el cual el DPPH acepta un hidrógeno 
de un antioxidante.

2,2-difenil-l-picrilhidrazil 
(radical libre)

2,2-diíenH-l-picrilhidrazil
(DPPH)

Figura 17. Reacción entre el radical DPPH y un antioxidante.

En el Cuadro 5 se muestran los métodos más utilizados, dependiendo del tipo de 

alimento a evaluar.

Cuadro 5. Métodos aplicados para determinar la capacidad antioxidante en diversos 
alimentos.

ABTS-TEAC Aceite, vegetales, vino, zumos, frutas, bebidas alcohólicas
DPPH Frutas, vegetales, aceites, bebidas alcohólicas, polítenolas
DMPD Vino, vegetales, té, frutas

ORAC Frutas, vegetales, frutos secos, cereales, chocolate, bebidas 
alcohólicas, zumos

TRAP Vino, té, fruta, bebidas alcohólicas
TOSC Frutas y zumos
CARS Ajo, plantas

TEST. COMP. 
CINÉTICA Vino

LINOLEICO Aceites
3-CAROTENO Aceite de oliva, frutas, vegetales, alimentos integrales
VOLTAMETRIA

CICLICA Vino

FRAP Vegetales, zumos, bebidas alcohólicas

(Arrate, 2007).

En la actualidad las enfermedades crónico-degenerativas se presentan con más 

frecuencia en la población por lo que se recomienda la ingesta de alimentos ricos en 

antioxidantes que ayuden a mantener niveles bajos de radicales libres. Como se ha
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mencionado, las frutas y las verduras nos brindan estas sustancias necesarias para el 

buen funcionamiento de nuestro organismo, sin embargo, hoy en día, con el estilo de 

vida se prefiere la comida rápida que en su mayoría son alimentos desbalanceados que 

pueden presentar sustancias tóxicas, como la acrilamida, es por ello la necesidad de 

modificar o de crear técnicas que permitan la obtención de alimentos seguros para la 

población; para efectos de esta investigación, diversos extractos antioxidantes serán 

utilizados para disminuir la cantidad de acrilamida presente en las papas fritas.
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lil. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Muchos alimentos ricos en carbohidratos como las papas, productos de cereales y el 

café al ser sometidos a un proceso de freído, tostado u horneado a elevadas 

temperaturas, generan altas concentraciones de acrilamida. La acrilamida es una toxina 

con propiedades carcinogénicas y mutagénicas, y los alimentos mencionados son 

básicos en la dieta de muchas familias.

Por otra parte, las papas fritas son productos botana ampliamente consumidos por la 

población en general, pero principalmente por niños y jóvenes, quienes disfrutan la 

ingesta de alimentos que proveen gran cantidad de energía y escasa cantidad de 

nutrientes. Se ha determinado que de todos los alimentos, las papas fritas son ©I 

producto que contienen cantidades mayores de acrilamida, detectándose niveles de 

hasta 1 2 , 0 0 0  pg/kg, situación que causa mucha preocupación puesto que los niveles de 

acrilamida recomendados por la OMS en agua tratada es d© 0.5 pg/kg y la legislación 

europea sobre migración química en envolturas plásticas sugiere una concentración no 

mayor de 10 pg/kg del tóxico (Moreno et al., 2007).

Las enfermedades crónico degenerativas como el cáncer se están presentando con 

mayor frecuencia en la población y no respeta edades ni clases sociales, generalmente 

se dice que es debido a la disponibilidad genética y a las condiciones ambientales; sin 

embargo, también depende en gran medida, de nuestro tipo de alimentación. Es 

importante entonces, por una parte, crear la cultura de Ingerir dietas balanceadas ricas 

en frutas y verduras y por otra desarrollar métodos que ayuden a disminuir la 

concentración de posibles cancerígenos que se forman en los alimentos de manera 

natural y no por un mal procesamiento, como es el caso de la acrilamida, y así evitar 

riesgos en la salud de los consumidores.
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IV. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo General

Evaluar el efecto de extractos antioxidantes naturales sobre la formación de 

acrilamida en papas fritas.

4.2 Objetivos Específicos

0  Evaluar la actividad antioxidante in vitro de plantas y especias tradicionales.

0  Seleccionar las condiciones de freído de las papas: tiempo, temperatura y tipo de 

aceite.

0  Evaluar el efecto de la concentración y el tiempo de inmersión de las papas en el 

extracto antioxidante mediante un modelo con ácido ascòrbico.

0  Evaluar propiedades fisicoquímicas (color, textura e índice da peróxidos) en las 

papas fritas pre-tratadas con extractos antioxidantes después del freído y 

durante su almacenamiento a 25 °C por un periodo de 2 meses.

0  Evaluar el nivel de agrado del producto terminado mediante una escala 

hedónica.

4.3 Hipótesis

El pre-tratamiento de las papas con extractos antíoxidantes disminuye la 

concentración de acrilamida en papas fritas.



V. MATERIAL Y MÉTODOS

Generalidades. El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimentos del 

Instituto de Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución 

Analítica (SARA) de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz.

En la Figura 18 se presenta el esquema general seguido para lograr los objetivos 

planteados.

Elección do la 
materia prima

Almacenamiento 
2ü C. 2 mese:'.

Determinación de 
las condiciones de 

l ruido

Evaluación
sensorial

Elección do los
oxtractoi

. 111 Ui >:: it I. ii i i i
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propiedades 

fisicoquímicas de las 
papas fritas

Estandarización del método 
para identificación y 

cmmlilicación de aciil.unida

Elaboración de papas 
fritas y cuantificación

Determinación de la 
concentración y tiempo de 
inmersión en lo:; extractos¡ de acrilamida

Figura 18. Esquema general de la investigación.
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5.1 Materia prima

Para la elaboración de las papas fritas se emplearon tubérculos del género y especie 

Solanum tuberosum L. variedad Atlantic los cuales son tubérculos redondeados, de piel 

casposa, ojos superficiales, carne blanca y piel amarilla obtenidas en la Central de 

Abastos de la ciudad de Xalapa, Ver. durante los meses de marzo a junio del 2009,

Las especias secas trabajadas orégano (Origanum vulgare), tomillo (Thymus 

vulgaris), canela (Cinnamomum verum), clavo (Syzygium aromaticum), romero 

(Rosmarinus officinalis) y té verde (Camellia sinensis) corresponden a las marcas 

Catadnos® y la Merced® y fueron adquiridas en un supermercado local. El vino tinto 

utilizado pertenece a la marca California®, Valle Redondo cuya variedad de uva es 

Cabernet Sauvignon. Las hojas de bambú (Guadua amplexifolia) y bugambllla 

(Bougainvillea spp) fueron obtenidas en las áreas verdes del Instituto de Ciencias 

Básicas de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Ver.

5.2 Reactivos

La acrilamida (99%), 1,1 -difenil-2-p¡cr¡Ihidrazilo (DPPH), reactivo de Folln-Cioculateu, 

L-acido ascórbico (>99.8%), ácido gálico, L-glucosa, y demás reactivos fueron 

adquiridos por Sigma-Aldrich (México). Todos los disolventes utilizados fueron de grado 

analítico.

5.3 Preparación de la materia prima

Las papas fueron lavadas y desinfectadas a fin de eliminar toda materia 

contaminante biológica o química. El lavado se realizó con abundante agua corriente y 

detergente. El pelado se llevó a cabo con un pelador de fricción, los tubérculos fueron 

desorillados y se eliminaron manchas negras o verdosas. Se elaboraron papas en 

hojuelas de aproximadamente 1.5 ± 0.2 mm, realizando el corte con un cortador 

manual.
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5.4 Análisis de la materia prima

5.4.1 Determinación del contenido de humedad y sólidos totales

El contenido de humedad y sólidos totales se determinó utilizando el método de 

estufa de aire (AOAC, 925.10, 1998). Se introdujo una cantidad conocida de papa en la 

estufa de secado (Binder 115LTS, Pittcon Chicago, USA) a 105 °C durante 24 horas, 

determinando cada uno de los parámetros mediante la diferencia del peso inicial y final 

al secado.

5.4.2 Determinación de la actividad de agua

La actividad de agua (aw) se determinó con el equipo Aqualab serie 3 (Decagon 

Devices, USA) colocando una rebanada de papa en el contenedor de plástico del 

equipo, obteniendo las lecturas a 25 °C.

5.4.3 Cuantificación de azúcares reductores

Se determinó el contenido total de azúcares reductores de la materia prima por el 

método colorimétrico propuesto por Nelson-Somogy (1952), en el cual se prepararon los 

siguientes reactivos:

A. Se disolvieron 15.0 g de tartrato de potasio de sodio y 30.0 g de Na2 C 0 3 anhidro 

en 300 mL de agua, se añadió 20.0 g de NaHC03. A continuación se disolvió

180.0 g de Na2 S0 4 anhidro en 150 mL de agua previamente hervida. Se 

mezclaron las dos soluciones y se aforó a 1L con agua.

B. 5.0 g de CuS04 .5H20  y 45.0 g de Na2 S0 4 anhidro fueron disueltos en agua y se 

aforó a 250 mL.
C. Se mezclaron los reactivos A y B en una proporción 4:1 preparándolo al momento 

de ser utilizado.

- 39 -



D. Se disolvieron 25.0 g de molibdato de amonio en 450 mL de agua. 

Cuidadosamente se le adicionó 21 mL de H3 SO4 concentrado. Por otra parte,

3.0 g de Na2 HAs0 4 .7 H2 0  fueron disueltos en 25 mL de agua mezclándolo con la 

solución de molibdato. Se incubó de 24-48 horas a 37 °C en un recipiente ámbar. 

Justo antes de utilizar este reactivo se diluyó con 2 vol. de 0.75 M de H2 S 0 4 

(4 mL de H2 S0 4 conc. en 100 mL de agua).

Una vez preparados los reactivos se siguió la siguiente metodología; Se mezcló 1 mL 

de las muestras con 1 mL del reactivo C en un tubo de ensaye, se calentó a 100 °C por 

15 min, enfriándolo rápidamente a temperatura ambiente, se añadió el reactivo D (1 mL) 

mezclando perfectamente. Se adicionó 3 mL de agua destilada, se mezcló y se obtuvo 

la absorbancia de la muestra a 520 nm en un espectrómetro de UV (VarianCary100, 

California, USA). La cuantificación se llevó a cabo por interpolación en la curva de 

calibración con L-glucosa disuelta en agua (10-100 pg/mL)(y = 0.G082x + 0,0649, R2 = 

0.99) obtenida bajo la metodología ya descrita. Cabe mencionar que para analizar la 

materia prima se obtuvo un extracto utilizando 5.0 g de papa en 50 mL de agua 

destilada.

5.5 Determinación de las condiciones de freído: temperatura, tiempo y tipo de 

aceite

Se evaluaron cuatro temperaturas y diferentes tiempos de freído a fin de determinar 

en cuál de ellas se obtenían las características adecuadas del producto, principalmente 

la textura y el color. Las temperaturas utilizadas fueron 150, 160, 170 y 180 °C durante 

1, 1.5, 2, 2.5 y 3 minutos. El freído se realizó en una freidora domestica marca T-fal con 

temporizador y medidor de temperatura, sin embargo, estas mediciones también fueron 

controladas con cronómetro y termómetro (0-400°C).

Para determinar el aceite a utilizar se llevó a cabo una evaluación sensorial de papas 

fritas con cuatro aceites comerciales con diferente perfil de ácidos grasos; cañóla, 

cártamo, soya y una mezcla de soya y algodón. Esta evaluación sensorial preliminar se
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llevó a cabo por el método de jerarquización con 2 0  panelistas no entrenados, eligiendo 

el aceite conforme al nivel de agrado de las papas fritas.

5.6 Preparación y análisis de los extractos antioxidantes

Se llevó a cabo una búsqueda de frutas, verduras, hojas, especias y flores con 

posible actividad antioxidante, con los cuales se obtuvo un extracto acuoso de la 

siguiente manera: Se pesaron 50.0 g de la muestra añadiendo 200 mL de agua 

destilada, homogenizando en una licuadora y filtrando con un papel filtro Whatman 

No.1. En el caso de algunas especias y flores se obtuvo una infusión colocando 50,0 g 

de muestra en 200 mL de agua a 60 °C. Los extractos fueron congelados con nitrógeno 

liquido y liofilizados (llshin®America, Miami Florida, USA) para posteriormente llevar a 

cabo su análisis.

El análisis de los extractos consistió en evaluar la capacidad da captura de radicales 

libres mediante la presencia del radical DPPH, cuantificación de los compuestos 

fenólicos totales, determinación del porcentaje de poder reductor, pIH y cuantificación 

del contenido de azúcares reductores.

5.6.1 Medición de pH

Se preparó una solución al 0.1% de cada uno de los extractos evaluados 

determinando el potencial de iones hidronio (pH) utilizando un potenciómetro (Hanna 

pH 211).

5.6.2 Determinación de la capacidad para estabilizar radicales libres. Método de 

DPPH

En este ensayo, se evaluó la capacidad que tiene un posible antioxidante para 

neutralizar un radical (Antolovích et al., 2002). El compuesto 1,1 -difenil-2-pricrilhidrazílo 

(DPPH) es un radical estable que presenta una intensa coloración violeta y que
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absorbe luz ultravioleta a 517 nm y al ser estabilizado su absorbencia disminuye. La 

metodología seguida fue la propuesta por Brand-Williams et al. (1995). 0.1 mL de 

diferentes concentraciones de la muestra en metano! (1000 pg/mL, 500 pg/mL, 250 

pg/mL) fueron colocados en viales ámbar, a continuación se les adicionó 2.9 mL de una 

solución metanólica de DPPH (0.9 mg en 25 mL de metanol), agitando vigorosamente. 

Las concentraciones finales de las muestras fueron 33 pg/mL, 16.5 pg/mL y 8.2 pg/mL, 

respectivamente. A la par, se prepararon las soluciones blanco y control de DPPH. Los 

blancos para cada concentración de muestra preparada contenían 0.1 mL de la muestra 

y 2.9 mL de metanol, para el control de DPPH se adicionaron 0.1 mL de metanol y 2,9 

mL de la solución de DPPH. Los viales permanecieron a temperatura ambiente durante 

30 minutos al resguardo de la luz, pasado el tiempo se determinó su absorbancia a 517 

nm (VarianCary100, California, USA). El porcentaje de captura da radicales libres DPPH 

fue calculado con la ecuación 1 :

% de captura de radicales DPPH = (1 — abs.muasira-aím.l)! a f i en s
ah t . eon i en t  DPPH

) x 10 0 (Ec-7)

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado. Como algunas muestras 

presentaban color, se realizó un barrido con la finalidad de observar si la muestra 

exhibía un absorbancia a 517 nm que pudiera interferir con la medición del DPPH. De 

los extractos evaluados se eligieron 1 0  en los que el porcentaje de captura de radicales 

libres DPPH fue mayor al 40%, presentando solo el porcentaje obtenido con la 

concentración de 33 pg/mL de las muestras.

5.6.3 Cuantificación de compuestos fenólicos totales

El análisis se realizó conforme a la reacción colorimétríca de Folin-Ciocalteau usando 

el método de Spanos y Wrolstad (1990) modificado por Lister y Wílson (2001). A 50 pL 

de una solución de 1000 pg/mL de la muestra en agua destilada se le adicionó 2.5 mL 

de la dilución 1/10 del reactivo Folin-Ciocalteu y 2 mL de NazCC^ (75% p/v) se incubó a 

45 °C por 15 minutos. La absorbancia de todas las muestras fue medida a 765 nm. Bajo 

esta metodología se realizó una curva de calibración con ácido gálico (20-1000 pg/mL;
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y = 0.0011x + 0.0688; R2 = 0.98), expresando finalmente los resultados como 

microgramos equivalentes de ácido gálico por gramo de peso seco (pg AG/pg.ps). La 

cuantificación de compuestos fenólicos se llevó a cabo por duplicado.

5.6.4 Determinación del poder reductor

El poder reductor fue determinado de acuerdo al método de Oyaizu (1986), el cual se 

basa en la reducción de un complejo de Fe2< a Fe3\  cuantificando el complejo reducido 

a 700 nm, una alta absorbancia a esta longitud de onda indica un alto poder reductor. 

Se preparó una solución de 1000 pg/mL de la muestra con agua destilada, de la cual se 

tomó 0.125 mL, se le adicionó 1.25 mL de buffer de fosfato 200 mM pH 6 . 6  y 1.25 mL 

de ferricianuro de potasio 1 %. La mezcla se incubó a 50 °C durante 20 minutos. A 

continuación se le adicionó 1.25 mL de ácido tricloroacétíco al 10% y se centrifugó a 

650 g por 10 min se tomó una alícuota de 2.5 mL, se le adicionó 2.5 mL de agua 

destilada y 0.5 mL de cloruro férrico 0.1%. Finalmente se midió su absorbencia a 700 

nm. Los resultados se reportaron como porcentaje de poder reductor tomando como 

100% la absorbancia del ácido ascòrbico usado como referencia. El análisis se llevó a 

cabo por duplicado.

5.6.5 Cuantificación de azúcares reductores

Para cuantificar los azúcares reductores en los extractos primero se llevó a cabo su 

clarificación. La clarificación se realizó mediante la adición de 0.9 mL de subacetato de 

plomo a un 1mL del extracto, 1.5 mL de solución saturada de sulfato de sodio, 0.15 mL 

de ácido acético glacial y 0.12 mL de acetato de zinc y ferrocianuro de potasio 

respectivamente, esta mezcla se centrifugó durante 5 min, al sobrenadante obtenido se 

le determinó el contenido de azúcares mediante la técnica propuesta por Nelson- 

Somogy (1952) descrita anteriormente en el análisis de la materia prima.
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5.7 Extracción, identificación y cuantificación de acriiamida

La extracción se llevó a cabo con la técnica propuesta por Biedermann et al. (2002) 

mediante el uso de disolventes como agua, isopropanol, acetotonitrilo y hexano (Figura 
19).

j 25.0 g de muestra
| 75 mL de agua 
1 destilada

> Homogenizar 
t (30 min, 70 C)

¡ 10.0 g
P j 40 mL de 

isopropanol

Adicionar 
acetonitrilo al 

residuo
Evaporar la mezcla 
agua/lsopropanol

! Licuar y 
1 centrifugar

Extraer con 25 
• mL de hexano

! j

j Fase de 1 
[ acetonitrilo ¡ GC/MS

■ ■

Figura 19. Metodología seguida para la extracción de acriiamida.

Del extracto obtenido, se inyectaron por duplicado 2.0 pL de cada una de las 

muestras. Para el análisis se utilizó un cromatógrafo de gases marca Hewlett Packard, 

modelo1800B (GCD System), equipado con una columna CP-WAX 52CB (VARIAN) de 

60 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 pm de espesor de película. 

La temperatura inicial fue 80 °C, la cual se mantuvo durante 5 min, posteriormente la 

temperatura se elevó hasta 250 °C usando una rampa de calentamiento de 30 °C/min y 

se mantuvo a esta temperatura durante 15 min. Se usó helio como gas acarreador a un 

flujo de 1 mL/min, la temperatura del inyector fue 250 °C, inyección splitless y tiempo de 

purga 1 min. Los espectros de masas se obtuvieron mediante ionización por impacto 

electrónico (El) a 70 eV. La adquisición de datos se realizó en modo SIM (Selected Ion 

Monitoring), los iones monitoreados fueron: m/z 71 y 44. Una vez obtenido el 

cromatograma, la identificación se realizó comparando el espectro de masas obtenido
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con la base de datos HP Chemstatìon-NIST 05 Mass Spectral search program, versión 

2 .Od, además de la comparación con un estándar de acrìlamìda analizado bajo las 

mismas condiciones. Para la cuantificación se desarrolló una curva de calibración con 

un rango de 0.010 a 50 pg/mL (y= 38465x + 2751.4; R2 = 0.99).

5.8 Cuantificación de acrilamida en papas fritas comerciales

Se llevó a cabo la cuantificación de acrilamida en papas fritas comerciales: Sabritas 

(MC1), Caseras (MC2), Chips (MC3), McDonalds (MC4) y de tres papas de venta 

informal en la ciudad de Xalapa (MC5, MC6 , MC7). La extracción se llevó a cabo con el 

método mencionado anteriormente. Se analizaron 5 bolsas de cada una de las marcas 

de papas fritas,' por duplicado, obteniendo el mínimo, máximo, la mediana y la media en 

la concentración de acrilamida, reportándolo como microgramos/kilogramo (pg/kg) da 

muestra.

5.9 Determinación de la concentración y tiempo de inmersión de las papas en el 

extracto antioxidante empleando un modelo con ácido ascòrbico

Se decidió determinar el tiempo de inmersión y concentración del extracto 

antioxidante a utilizar mediante un modelo con ácido ascòrbico, ya que este ácido 

presentó el mayor porcentaje de captura de radicales libres DPPH y es bien conocida 

su capacidad antioxidante. Las concentraciones de ácido ascòrbico evaluadas fueron 

0 .0 1 %, 0 .1 % y 1 %, antes de freír las papas a la temperatura y tiempo determinado (150 

°C, 3 min, aceite de cañóla) fueron sumergidas en cada solución de ácido ascòrbico 

durante 1 min, 5  min y 1 0  min, pasado el tiempo de inmersión las papas fueron secadas 

con un papel absorbente y freídas, cuantificando después la concentración de 

acrilamida en las papas fritas tratadas con ácido ascòrbico y las papas control 

sumergidas en agua destilada. Cada una de las pruebas fue realizada por duplicado 

con sus respectivos controles. De los tiempos y las concentraciones evaluadas se eligió 

aquella en la que se logró un mayor porcentaje de reducción de la toxina, bajo estas 

condiciones se evaluó el efecto de los extractos antioxídantes sobre la formación de
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acrilamida. El porcentaje de reducción de acrilamida fue calculado tomando en cuenta 
la ecuación 2 :

% d e  r e d u c c i ó n  d e  a c r i l a m i d a  = flOO -  í - ,iC:d-e x32°| (Ec-2)
l v conc.de acrilamida un el control  I ' '

5.10 Parámetros fisicoquimicos evaluados en las papas fritas

5.10.1 Análisis de color

El análisis del color de las papas fritas elaboradas bajo las condiciones establecidas 

y comerciales se llevó a cabo con un colorímetro (ColorFlex V1.72 SN#CX115 Hunter 

Lab, Sunset Hllls Road Reston, USA) evaluando ios siguientes parámetros:

13 L* (luminosidad): de 0 (oscuro) a 100 (claro)

3  a*: -60 (verde) a +60 (rojo)

3  b*: -60 (azul) a +60 (amarillo)

3  Croma (saturación)

3  Matiz o °Hue (tono)

3  Cambio total de color (AE)

El análisis de color se llevó a cabo por triplicado, analizando ambos lados de la papa 

y rotando la rebana para lograr una medición significativa, ya que las papas fritas no 

son completamente planas, por lo que pueden presentarse fugas de luz.

5.10.1.1 Croma

El valor de croma o saturación del color de las papas fritas se obtuvo medíante la 

siguiente ecuación 2 (Peña et al., 2006):

Croma = V a'¿ +  h y (Ec-3)
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5.10.1.2 Matiz

El matiz que define el tono del color se determinó por la ecuación 3 (Peña ei al., 
2006):

9 = tan 1 -a (Ec-4)

5.10.1.3 Cambio total de color (AE)

Las diferencias de color entre dos muestras fueron calculadas con los parámetros a*, 

b* y L* utilizando la ecuación 4 (Martínez el al., 2008):

AE = /(A L )2 + (ña)2 + (m F  (E c-5)

Donde:

Aa= (a-ao) a, b y L = medición al tiempo final

Ab= (b-bo) ao, bo, Lo = medición al tiempo inicial

AL= (L-L0)

5.10.2 Análisis de Textura

La textura de las papas fue evaluada con un texturómetro (Stable Micro Systems 

marca TA.XT2Í, UK), determinando la dureza mediante la medida de fuerza en 

compresión. Las pruebas se realizaron utilizando una sonda esférica de % de pulgada y 

la compresión se efectuó hasta la fractura completa de la papa. Las condiciones 

utilizadas en el equipo fueron las siguientes: distancia, 2.5 mm; velocidad de pre

ensayo, 0 . 5  mm/s; velocidad de ensayo, 0 . 0 1  mm/s; velocidad de post-ensayo, 0 . 0 1  

mm/s; célula de carga, 5 kg. Se realizaron seis repeticiones a una temperatura de 

25 °C.
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5.10.3 Indice de peróxidos

Para esta determinación se utilizó el método volumétrico de la AOAC 965.33 (1998) 

el cual se basa en la reducción del yoduro de potasio en solución àcida con el oxigeno 

seguida por la titulación del yodo liberado con tiosulfato de sodio (Na^S^Os) 0.01 N, Se 

pesaron 5.0 g de las papas fritas, tomando como peso de la muestra el residuo de la 

extracción de la grasa en la papa frita con cloroformo. Se realizaron las titulaciones con 

Na2 S2 0 3 0.01 N observando los vires característicos de color amarillo intenso a amarillo 

tenue, y al agregar el indicador el cambio del color azul intenso hasta su desaparición. 

Esta medición se realizó por triplicado al tiempo cero y después del almacenamiento.

El índice de peróxidos se determinó de acuerdo a la ecuación 5 (AOAC, 1998):

í n d i c e  d e  p e r ó x i d o
meq

kq do (¡rasa)
( v - n ) x  íooo

M
Donde:

V= Volumen gastado de Na2 S2 0 3 en la titulación de la muestra 

N= Normalidad de la solución de Na2 S2 0 3 

B = Volumen gastado de Na2 S2 0 3 en la titulación del blanco 

M= Peso de la muestra

(Ec-6)

5.11 Empaque y almacenamiento de las papas fritas

Las papas fritas inmersas en extractos antioxidantes y las papas fritas (control) 

sumergidas en agua destilada fueron empacadas en bolsas de doble capa de 

polipropileno metalizado con 20 mieras de 250 g y almacenadas durante 2 meses a 25 

°C en estufa, pasado ese tiempo se evaluó color, textura e Indice de peróxidos por las 

técnicas ya mencionadas.
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5.12 Evaluación sensorial de las papas fritas

Se llevó a cabo la evaluación sensorial de las papas fritas en las que se obtuvo un 

porcentaje de reducción de acriiamida significativo, mediante una escala hedónica de 

nueve puntos. En esta escala se incluyeron extremos de “me gusta extremadamente" a 

“me disgusta extremadamente

La prueba se aplicó en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica y en ai 

Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana en Xatapa, Veracruz. El 

número total de paneiisía fue de 85 personas, con un rango de edad de 10-50 años. 

Las muestras fueron codificadas de manera aleatoria y presentadas a los penalistas en 

bolsas de papel. Las respuestas fueron convertidas a valores numéricos, otorgándole el 

número 1 a “me disgusta extremadamente" y el número 9 a “me gusta 

extremadamente". De los datos reportados se obtuvo la calificación promedio y se llevó 

a cabo un análisis de varianza.

5,13 Análisis estadístico

El análisis de los datos se realizó en el programa Statistica 7.0 de StatSoft, Inc. 

(2004), aplicando las técnicas estadísticas de análisis de varianza (ANOVA), prueba de 

Tukey (p < 0.05), así como correlaciones con un nivel de confianza de p s 0.05. Los 

datos no paramétricos se analizaron mediante la prueba de Friedman (T), el valor crítico 

de chi-cuadrada (y2) y la técnica de la mínima diferencia significativa (LSD).
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Análisis de la materia prima

Inicialmente a la materia prima se le determinó la cantidad de sólidos totales, 

contenido de humedad, actividad de agua (aw), azúcares reductores y color. Los 

resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 6 .

Cuadro 6 . Parámetros analizados en la materia prima.

22.3 + 0.3

Humedad

77.6 ± 0.3

Actividad do 
agua (aw) 
a 25 °C

0.98 ± 0.0

Azúcares
reductores

{%)

0.12 ± 0.02

Los resu ltados  presen tan  el p rom ed io  de 3 ensayos ± SD.

El contenido de sólidos en la papa es una de las características más importantes 

para el procesamiento industrial, porque en la mayoría de los procesos, contenidos 

altos son sinónimo de alto rendimiento. Las papas utilizadas en este trabajo cumplen 

con esta característica ya que el porcentaje de sólidos cuantiflcado fue de 22.3%, valor 

mayor al 2 0 % reportado en procesos en donde se involucra la deshidratación de papa 

como pre-frita o tostada (Hasbún et al., 2009).

Los tubérculos presentan gran cantidad de almidón pero también contienen 

abundante agua esto fue comprobado al determinar el porcentaje de humedad y la 

actividad de agua a 25 °C obteniéndose valores de 77.6% y 0.98, respectivamente.

La presencia de azúcares reductores es de gran importancia en la fritura, porque 

estos están relacionados con el grado de oscurecimiento (no enzimàtico o reacción de 

Maillard) que se desarrolla durante el calentamiento (Pritchard y Adarn 1994, Moreno 

2000) y que da origen a la acrilamida (Mottram et al., 2002). El contenido de azúcares
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reductores en las papas utilizadas fue de 0.12%, este porcentaje se encuentra dentro 

de los rangos de calidad < 0.20% del peso fresco (Rodríguez y Wrolstad 1997, Feltran 

et al. 2004). En cuanto al color, las papas crudas presentaron un valor positivo en el 

parámetro b*, es decir, presentan una coloración amarilla característica. En esta 

primera parte de la investigación se comprobó que las papas utilizadas reúnen los 

parámetros deseados para la comercialización y elaboración de papas fritas.

6.2 Determinación de las condiciones de freído: temperatura, tiempo y tipo de 

aceite.

6.2.1 Temperatura y tiempo de freído

Para determinar las condiciones adecuadas de freído se avaluaron cuatro 

temperaturas: 150, 160, 170 y 180 °C durante diferentes tiempos en aceite de cañóla, 

eligiendo la temperatura y el tiempo conforme a las características obtenidas da color y 

textura en la papa frita que comparadas con las papas fritas comerciales serian 

agradables para la población (Figura 20).

Al freír las rebanadas de papa a una temperatura de 180 °C durante 1.0 minuto se 

observó que la papa no adquiría la textura crujiente característica, sin embargo, si se 

sometía por más tiempo al calentamiento a partir de 1.5 minutos la papa se tornaba 

oscura y adquiría un sabor a quemado lo que no sería agradable para el consumidor. 

Cuando las papas fueron freídas a 170 °C se observó que a los 2.0 minutos las orillas 

de la rebanada presentaba una coloración oscura, y conforme transcurrió el tiempo, el 

oscurecimiento fue homogéneo por lo que se descartó el uso de esta temperatura.

Al someter a la papa al freído con una temperatura de 160 °C al igual que en las 

temperaturas anteriores a los 2.0 minutos la papa tomó un color oscuro homogéneo 

pero la rebanada no presentó una textura crujiente, por lo que se decidió evaluar una 

temperatura menor. Al freír la papa a una temperatura de 150 °C se observó que a los 

tres minutos se obtenía un color amarillo y la textura característica de este tipo de
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frituras, por lo que se determinó que 150 °C durante 3.0 minutos, serian las condiciones 

de freído adecuadas para la producción de las papas fritas para el estudio.

1:00 min 1:30 min 2:00 min 2:30 ruin

170 ± 1 °C

160 ± 1 °C

1:30 min 2:00 min 2:30 min

1:30 min 2:00 min 2:30 min 3:00min

Figura 20. Temperaturas y tiempos evaluados para determinar las condiciones de 

freído de las papas.

6.2.2 Tipo de aceite

La influencia de los lipidos sobre la formación de acrilamicJa ha sido objeto de debate, 

por una parte, se menciona que los lipidos calentados a elevadas temperaturas llevan a 

la formación de acroleína precursor de la acrilamida, y por el otro, existen estudios que 

aseguran que la formación de acrilamida no se ve influenciada por el tipo de aceite 

utilizado (Yasuhara ct ai. 2003). Al existir opiniones contrastantes sobre este tema y al
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no ser objetivo de nuestro estudio determinar si existe alguna relación, se decidió elegir 

el tipo de aceite conforme a una evaluación sensorial, por lo que se valoraron cuatro 

tipos de aceites cañóla, cártamo, soya y una mezcla de soya y algodón. Estos aceites 

fueron elegidos debido a que son los que frecuentemente consume la población, 

además de que difieren en cuanto al contenido de ácidos grasos.

A continuación se muestra el porcentaje y tipo de ácidos grasos presentes en los 

aceites evaluados (Figura 21).

80 
70

ai 60
2  50
S 40 o
S 30 

20 
10 
0

Cártamo Cañóla Soya Soya +
akjodón

Aceites

m Poliinsaturadn 

m Monoinsaturnila 

u Saturada

Figura 21. Porcentaje de ácidos grasos en diferentes aceites comestibles 

Fuente: NMXF-161,475, 256, SCFI-2005.

Como se puede observar en la Figura 21 el aceite de cártamo contiene en su 

mayoría (75%) ácidos grasos monoinsaturados y solo 8 % de ácidos saturados, por otra 

parte, el aceite de soya presenta 56% de ácidos grasos poliinsaturados y mayor 

cantidad de ácidos grasos saturados comparado con el anterior. El aceite de cañóla, al 

igual que el aceite de cártamo, contiene principalmente ácidos grasos monoinsaturados 

(60%) y 32% de ácidos grasos poliinsaturados; en cambio, la mezcla de aceite de soya 

y algodón presenta una mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, 24% de 

ácidos grasos monoinsaturados y 15% de ácidos saturados.

Las rebanadas de papas fueron freídas conforme a las condiciones ya establecidas 

(150 °C durante 3 minutos) con cada uno de los aceites elegidos (Figura 22).



Soya Cártamo Cañóla Soya-algodón

Figura 22. Fotografía de papas fritas con diferentes tipos de aceites (150 "C, 3 min).

La evaluación sensorial para la elección del tipo de aceite se llevó a cabo con 20 

panelistas no entrenados mediante una prueba de jerarquización, esta prueba consistió 

en lo siguiente: a cada uno de los evaluadores se les presentaron las cuatro papas 

codificadas aleatoriamente con un número de tres dígitos, se les pidió ordenarlas del I 

al 4 dándole valor de 1 a aquella papa que le fuera agradable y 4 a la que menos le 

agradó, evaluando de manera separada los parámetros sensoriales: color y sabor. En 

esta evaluación preliminar, del total de jueces evaluadores, el 35% pertenecen al sexo 

masculino y el 65% al género femenino. Por otro lado, el 72% de los panelistas se 

encontraba dentro del rango de edad de 20 a 30 años y el resto en el rango de 3 1 a 50 

años.

Los resultados obtenidos al tratarse de datos no paramétricos fueron analizados con 

la prueba de Friedman, obteniendo el valor de T, chl-cuadrada {x'>) (Cuadro 7).

Cuadro 7. Prueba estadística T y valor critico de obtenidas en la evaluación 

sensorial de papas fritas con diferentes aceites.

Característica Prueba estadística T Valor crítico de %2

Color 5 1 7.8
Sabor 13 8 7.81

Obteniéndose el valor de la prueba estadística de Friedman y el valor crítico de la 

chi-cuadrada y siguiendo la siguiente interpretación:
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Si T< valor crítico de x2, entonces no existe diferencia entre las muestras. 

Si T> valor crítico de x2, entonces ai menos dos muestras son diferentes.

Se observó que en cuanto al color el valor de T es menor que el valor crítico de la x2 

(5.1 < 7.81), por lo tanto los panelistas no encontraron diferencias significativas en esta 

característica. Al determinar que los panelistas no fueron capaces de diferenciar entre 

el color de las papas, se decidió comparar estos resultados con los obtenidos en un 

equipo especializado, determinando parámetros como L* (luminosidad), a* (rojo-verde), 

b* (amarillo-azul) con los cuales se calcularon los valores de croma (intensidad de color) 

y matiz (tono). Además de evaluar el color de las papas elaboradas con los diferentes 

aceites se decidió comparar estos parámetros con tres papas fritas comerciales (MC1, 

MC2, MC3). En el Cuadro 8 , se muestran los valores obtenidos en cada uno de los 

parámetros.

Cuadro 8 . Parámetros de color L*. a*, b*, croma y matiz de papas fritas comerciales y

papas fritas con diferentes aceites.

b b 1 i G Croma Matiz
MC1 57.4 ± 3.6a -1.6 ± 0.8s 18.3 ± 1.08 18.3 ± 0.2a 84.9 ± 0.0fl
MC2 60.4 ± 5.3a -2.0 ± 0.4a 18.0 ± 1.8a 18.1 ±2.0n 83.4 ± 0.7“
MC3 55.0 ± 3.4a -1.0 ± 0.3a 24.6 ± 1,6b “ 24*6 ± 1.6b 89.6 ± 0.3b

Canola 56.5 ± 7.0a -1.5 ± 1.6a 24.3 ± 2.5b 24.4 ± 3.0b 86.4 ± 1.6a
Soya 51.9 ± 5.1a -1.8 ± 0.6a 17.5 ± 3.5a 17.6 ± 0.9" 84.0 ± 0.8“

Mezcla 55.4 ± 5.3a -1.8 ± 0.3a 18.2 ± 2.2a 18.3 ± 0.2“ 84.3 ± 0.4“
Cártamo 53.3 ± 5.8a -3.0 ± 2.7b 22.8 ± 1.9b “ 2T0 ± 0.9b 82.3 ± 0.6a

Valores con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes de acuerdo con la 
prueba de Tukey (p > 0.05). Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

Al comparar el parámetro L*, que indica la luminosidad de las muestras, no se 

encontraron diferencias significativas entre las comerciales y las elaboradas con 

diferentes tipos de aceite (p > 0.05). En cuanto al parámetro a*, solo se observó 

diferencia en las papas fritas con aceite de cártamo.

En el parámetro b* se obtuvieron valores positivos y al analizar estadísticamente el 

valor de b* en las papas fritas mediante un análisis de varianza y la prueba de Tukey se
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formaron dos grupos cuyas diferencias en este parámetro no fue significativamente 

diferente (p > 0.05). El primer grupo está conformado por las papas comerciales MC1, 

MC2 y las papas elaboradas con aceite de soya y la mezcla de soya y algodón (Figura 

23).

MC1 MC2 Soya Soya-algodón

Figura 23. Fotografía de papas fritas cuyo parámetro b* no es significativamente 

diferente (p > 0.05) a las comerciales MC1 y MC2.

El segundo grupo, se conformó por las papas MC3 y las papas fritas con aceite de 

cañóla y cártamo (Figura 24). Cabe mencionar, que estos mismos grupos se formaron 

al evaluar el parámetro croma. En cuanto al matiz la diferencia significativa (p < 0.05) se 

observó solo en las papas comerciales MC3.

MC3 Cañóla Cártamo

Figura 24. Fotografía de papas fritas cuyo parámetro b* no es significativamente 

diferente (p > 0.05) a las papas comerciales MC3.

El color es un parámetro importante de calidad de las papas fritas pero aun más 

importante es el sabor. Al evaluar los resultados obtenidos en este parámetro sensorial 

se observó que el valor de T fue mayor al valor crítico de la y/ (13.8 > 7.81) (Cuadro 7), 

por lo tanto, al menos dos muestras son diferentes. Para evaluar qué muestras son las 

que difieren fue necesario calcular el valor de LSD, con el cual se obtuvieron los 

siguientes resultados (Cuadro 9).
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Cuadro 9. Resultados obtenidos en la evaluación del sabor de papas fritas con 

diferentes aceites.

63a

Cártam

49a

r oya/algodó

44!ab 34

Valores con la misma letra en la fila no son significativamente diferentes (p > 0.05).

La suma de jerarquías que difirieron en más del valor calculado de LSD y que son 

significativamente diferentes, son aquellas sumas cuya letra superindice no es la 

misma. Como se puede observar en el Cuadro 9, las papas que obtuvieron la menor 

sumatoria fueron las papas fritas con aceite de cañóla, es decir, éstas fueron las más 

aceptadas por los panelistas. Por otra parte, las papas menos aceptadas fueron las 

papas fritas en aceite de soya, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas 

en cuanto al sabor de las papas fritas con aceite de soya, de cártamo y la mezcla de 

soya y algodón.

Conforme a los resultados obtenidos en las diversas pruebas realizadas, sa 

determinó que las condiciones de freído de las papas en esta investigación sería 150 "C 

durante tres minutos en aceite de cañóla.

6.3 Análisis de los extractos antioxidantes

6.3.1 Determinación de la capacidad para estabilizar radicales Ubres

Al evaluar el porcentaje de captura de radicales DPPH en los extractos acuosos, el 

mayor porcentaje se observó en el extracto de canela con un 98%, seguido por el clavo 

cuyo porcentaje de captura fue del 8 8 %; además se observó que el tomillo y la 

bugambilia presentaron un porcentaje de captura del 76% y el 73%, respectivamente. 

Se decidió incluir al extracto de bambú, que aunque su porcentaje de captura de 

radicales libres no es mayor al 40%, permitirá comparar los resultados obtenidos con 

los reportados por Zhang et al. (2007) (Figura 25).
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100%

Figura 25. Porcentaje de captura de radicales libres DPPH de ios extractos acuosos 

evaluados. Los resultados presentan el promedio de 2 ensayos ± SD.

Algunos de los resultados obtenidos en este estudio son similares a lo reportado por 

diferentes autores, por ejemplo, Castañeda et al. (2008) al evaluar la capacidad 

antioxidante de diversas plantas medicinales reportaron que con el extracto acuoso al 

10% de canela se logra un porcentaje de captura de DPPH de 97,2% debido a su alto 

contenido de compuestos fenólicos. Satoh et al. (2005) determinaron que el extracto 

acuoso de té verde con una concentración 30 pg/mL presenta un porcentaje de captura 

de radiales DPPH del 70%, además, Rice y Miller (1996) mencionan que este efecto en 

el té verde se atribuye principalmente a las catequinas, compuestos fenólicos con 

mayor actividad antioxidante.

Por otro lado, en el extracto de tomillo se han identificado compuestos como 

apigenina, luteonina, timol y carvacrol los cuales pueden presentar esta importante 

capacidad para estabilizar radicales libres (Shibamoto y Moon, 2009). Milos et al. (2006) 

publican que la familia Lamiaceae en la que se encuentran especias como el orégano y 

tomillo tiene gran capacidad antioxidante, con la infusión de orégano (0.5 g/L) reportan 

un porcentaje de captura de radicales libres DPPH de 85% y en el caso del tomillo (0.5 

g/L) el porcentaje reportado fue del 69%. El clavo es una de las especias que 

comúnmente se hace mención de su capacidad antíoxidante, Nassar et al. (2007)
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realizaron el estudio de los constituyentes químicos del clavo aromático de la familia de 

Myrtaceae y su actividad antioxidante, al evaluar el efecto del extracto etanólico 

reportan un porcentaje de captura de DPPH del 70% asegurando que este alto 

porcentaje se debe a la presencia de compuestos como el eugenol y timol.

Muchos autores han determinado la capacidad antioxidante ¡n vitro que tiene el vino 

principalmente el tinto atribuyendo esta capacidad a la presencia de sustancias como el 

ácido caféico, epicatequina, catequina, ácido gálico, cianidina, malvidina-3-glucósido, 

rutina, miricetina, quercetina y resveratrol (Frankel et a/., 1995; Simonetti at al., 1997; 

Ghiselli era/., 1998).

Con respecto a la bugambilia morada pocos son los reportes de su capacidad 

antioxidante, en este estudio el porcentaje de captura de radicales libres DPPH 

encontrado fue del 72%, valor incluso más elevado que el reportado en el vino tinto 

(59%), los compuestos que han sido identificados en esta planta, principalmente en las 

hojas conocidas como “brácteas" o falsa flor son el pínitol, betaclanina, flavonoldes, 

taninos y alcaloides (Edwin et al., 2007).

Zhang et al. (2007) reportan que la gran capacidad antioxidante de las hojas del 

bambú chino es debido a que contienen flavonoides, lactonas y ácidos fenólicos, en 

este estudio el porcentaje de captura de DPPH del bambú mexicano fue de solo 22% 

estas diferencias pueden deberse a la variedad, condiciones ambientales, entre otros 

factores que condicionan la presencia de ciertos compuestos con actividad antioxidante.

El porcentaje de captura de radicales libres DPPH fue evaluado utilizando tres 

concentraciones diferentes de los extractos acuosos (33 pg/mL, 16.5 pg/mL y 8.2 

pg/mL) lo que permitió obtener la concentración inhibitoria 50 (IC5 0 ) definida como la 

cantidad de muestra con la cual se logra la inhibición del 50% de DPPH; considerando 

lo anterior, un valor menor en este parámetro significa una mayor capacidad 

antioxidante. El Cuadro 10 muestra los valores de ICsode los extractos evaluados.
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Cuadro 10. Concentraciones inhibitorias 50 (IC5 0 ) de los extractos antioxidantes.

Extractos acuosos ■iffjjpÀ I
Àcido ascòrbico 5 . 2 0  ± 0 . 2

Té verde 17.51 ±0.0
Vino tinto 33.89 ± 1.0

Bugambilia 22.93 ± 0.7
Tomillo 21.70 ±0.4
Clavo 18.16 ± 0.0

Canela 14.85 ± 0.8
Orégano
Romero 38.11 ± 2.1
Bambù 92.09 ± 9.95

Los resultados presentan el promedio de 2 ensayos ± SD.

La IC5 0  del ácido ascòrbico usado como referencia fue 5.20 ± 0.2 jjg/mL, valor 

similar a lo reportado por Tadesse et al. (2007) de 5.05 ± 0.12 pg/mL utilizando el 

mismo radical. Las IC5 0  de los extractos evaluados fue mayor a la observada con ©I 

ácido ascòrbico, sin embargo, a excepción del bambú todos los extractos presentan un 

valor de IC5 0  menor a lo reportado en antioxidantes sintéticos como el butilhldroxlanisol 

(BHA) con un ICso= 53.96 ± 2.13 pg/mL (Nabavi et al., 2009).

Las IC50 menores se obtuvieron con el extracto de canela (14.85 ± 0.8), té verde 

(17.51 ± 0.0) y clavo (18.16 ± 0.0), valores menores a la IC5 0  = 19.8 ± 0.5 pg/mL 

reportada por Safaei-Ghomi et al. (2008) con el antioxidante sintético butilhidroxitolueno 

(BHT). Estos resultados son alentadores, ya que muchos de los extractos antioxidantes 

evaluados en esta investigación podrían reemplazar a los sintéticos reportados como 

cancerígenos en humanos.

6.3.2 Contenido total de compuestos fenólicos

A los extractos antioxidantes también se les cuantificó el contenido de compuestos 

fenólicos, ya que en diversos reportes a estos compuestos se les ha atribuido la 

actividad antioxidante (Shibamoto y Moon, 2009). La mayor concentración de fenólicos
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se obtuvo en los extractos de orégano, seguido del clavo y canela con 547, 372 y 293 

mlcrogramos equivalentes de ácido gálico respectivamente (Figura 26).

Figura 26. Contenido total de compuestos fenólicos en los extractos acuosos 

evaluados. Los resultados presentan el promedio de 2 ensayos ± SD.

Dudonn et al. (2009) al analizar la capacidad antioxidanle y contenido do compuestos 

fenólicos en diferentes extractos de interés industrial encontraron la mayor cantidad de 

fenoles y actividad antioxidante en los extractos de canela y clavo argumentando la 

presencia de eugenol, aldehidos cinámicos, entre otros flavonoides, estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en este estudio, ya que en los extractos de canela y 

clavo con alto contenido de fenoles se obtuvo un alto porcentaje en la captura de 

radicales DPPH.

Por otro lado, Arcila et al. (2004) evaluaron las propiedades del orégano, 

encontrando principalmente ácidos fenólicos como el ácido ferúlico, caféico, cumárico y 

vainillínico con posible actividad antioxídante. En el extracto de té verde se cuantificó 

237 microequivalentes, principalmente por la presencia de derivados de ácido gálico, 

ésteres hidroxicinamato, flavonoles y alcaloides (Flernández y Navarro. 2008. Lo que 

debemos saber del té) (Disponible en línea en 

http://www.alfaeditores.com/web/index.php?option=:com_content&taskview&id1291&ltd= 

66) (Consulta: 14 de julio del 2009). Los extractos con menor cantidad de compuestos
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fenólicos fueron los de vino tinto y bambù con 155 y 150 mìcroequìvalentes de àcido 

gálico, respectivamente.

6.3.3 Determinación del poder reductor

Para completar el análisis de los extractos acuosos con respecto a su actividad 

antioxidante se determinó el poder reductor, que nos indica la capacidad del extracto 

para donar electrones, encontrando porcentajes inferiores al 50% con respecto al ácido 

ascòrbico usado como referencia (Figura 27), sin embargo, es necesario notar que en 

este caso se trata de una sustancia pura, mientras que los extractos antioxidantes están 

constituidos por mezclas complejas de compuestos.

Figura 27. Porcentaje de poder reductor de los extractos acuosos evaluados. Los 

resultados presentan el promedio de 2 ensayos ± SD.

El mayor porcentaje en el poder reductor se encontró en el extracto de bugambilia 

con un 44%, seguido por el clavo con un porcentaje del 42%. En los extractos de té 

verde y canela se cuantificó un porcentaje del 25 y 26%, respectivamente.
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6.3.4 Cuantificación dei contenido de azúcares reductores y pH.

Como parte dei análisis de los extractos antioxidantes, también se cuantificó el 

contenido de azúcares reductores y el pH; cuantificar estos parámetros fue importante, 

ya que por una parte los azúcares reductores son precursores en la formación de 

acrilamida por la reacción de Maillard y por el otro, uno de los tratamientos químicos 

utilizados para inhibir la concentración de la toxina se basa en la utilización de pH bajos 

mediante la adición de ácidos como el acético y láctico. Al momento de sumergir las 

rebanadas de papa en los extractos antioxidantes no solo las exponemos a compuestos 

antioxidantes si no a muchas otras sustancias obtenidas en la extracción acuosa, los 

cuales podrán contribuir a disminuir la concentración de acrilamida o por el contrario, a 

aumentarla, tal es el caso de los azúcares reductores (Gókmen y PalazoQlu, 2008). Los 

valores obtenidos en ambos parámetros se muestran en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Contenido de azúcares reductores y pH de los extractos antioxidantes.

Àcido Ascòrbico 3.5 ±0.1
Té verde 1.0 ± 0.15a 6.1 ± 0.0
Vino tinto 0.5 ±0.06° 4.3 ±0.0

Bugambilia 2.8 ± 0.38ü 6.4 ± 0.2
Tomillo 0.6 ± 0.020 6.3 ± 0.0
Clavo 1.1 ± 0,20a 4.7 ± 0.0

Canela 0.6 ± 0.028 5.7 ± 0.1
Orégano 0.4 ± 0.070 6.1 ±0.1
Romero 0.3 ± 0 .10 r 6.5 ± 0.0
Bambù 0.6 ± 0.00 “ 6.6 ± 0.1

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

Como se puede observar, el extracto con mayor concentración de azúcares 

reductores fue el de bugambília, seguido por el extracto de té verde con 2.81 ± 0.38 y 

1.02 ± 0.15 %, respectivamente, incluso ambas concentraciones son más altas que las 

reportadas en distintas variedades de papa (Granda et al., 2004). Al comparar el 

contenido de azúcares reductores en los extractos, los únicos significativamente



diferentes (p < 0.05) fueron los de bugambilia y romero, en el caso de este último, la 

cantidad de azúcares reductores obtenidos fue menor. La cuantificación de este 

parámetro permitirá establecer una razón por la cual no se observa el efecto en la 

disminución de acrilamida en algunos extractos.

Por otro lado, en la solución de ácido ascórbico se determinó un pH de 3.5 ± 0.1, por 

lo que, la disminución de acrilamida no solo puede deberse a su efecto antioxidante si 

no también a su capacidad para protonar los electrones libres de la asparagina evitando 

su unión con el azúcar reductor. Los pH más bajos se obtuvieron en los extractos de 

vino, clavo y canela con 4.3 ± 0.0, 4.72 ± 0.0 y 5.73 ± 0.1. Jung eí a/, (2003) reportaron 

una disminución del 99% de acrilamida en un sistema modelo asparagina-glucosa en 

una solución buffer de fosfatos con pH = 4, mencionando la influencia del pH bajo sobre 

la formación de acrilamida, lo que sugiere que en los extractos con menor pH se podría 

observar una disminución mayor de la neurotoxina además del posible efecto 

antioxidante.

6.3.5 Análisis de correlación entre los parámetros cuantíficados en los extractos 

antioxidantes

Al analizar los valores obtenidos en cada una de las pruebas realizadas a los 

extractos acuosos (Capacidad para estabilizar radicales libres, contenido de 

compuestos fenólicos, poder reductor, pH y contenido de azúcares reductores) se 

encontraron correlaciones positivas significativas entre los extractos de té verde, vino 

tinto, tomillo, clavo, canela, romero y bambú. En la Figura 28 se presentan las gráficas 

de dispersión entre los parámetros evaluados y en el Cuadro 12 las correlaciones o 

valor de R entre estos mismos parámetros.
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Figura 28, Gráficas de dispersión entre los parámetros evaluados en los extractos 

acuosos.

Cuadro 12. Correlaciones (valor de R) entre los parámetros analizados en los extractos 

antioxidantes.

*p < 0.05; **/;>< 0.01
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El coeficiente de correlación encontrado entre el porcentaje de captura de radicales 

DPPH y el contenido de compuestos fenólicos fue de 0.844 (p < 0.01) lo que indica que 

existe una asociación significativa entre estos dos parámetros (R > 0.5), es decir, el 

contenido de compuestos fenólicos influye en el porcentaje de captura de radicales 

libres.

Estas correlaciones entre la capacidad para estabilizar radicales libres y el contenido 

de compuestos fenólicos han sido reportadas por algunos autores, por ejemplo, 

Cardador y Loarca (2005) encontraron una correlación positiva (R= 0.794, p < 0.001) 

entre la actividad antioxidante y el contenido de flavonoides en frijol común (Phaseolus 

vulgaris L), sin embargo, las correlaciones entre estos parámetros pueden ser afectadas 

debido a que al tratarse de una extracción acuosa se obtienen otros compuestos con 

actividad antioxidante que no son precisamente compuestos fenólicos, tal es el caso de 

las vitaminas y minerales.

Al analizar la relación entre el porcentaje de captura de DPPH y el poder reductor de 

los extractos, la asociación encontrada fue significativa, ya que el valor calculado de R 

fue 0.783 (p < 0.01). Melr et al. (1995) trabajando con hojas de berro de agua (Rorlppa 

nasturtium aquaticum) y salvia (Salvia officinalis L.) mencionan la existencia de una 

correlación positiva entre poder reductor total (medido por medio de la reducción de 

Fe2+ a Fe3+) y la capacidad antioxldante, concluyendo que la capacidad reductora de un 

compuesto puede servir como un indicador de su potencial actividad antioxidante, 

también Yen et al. (2000) citan la asociación existente entre el poder reductor y la 

actividad antioxidante. Estos autores determinaron que el gran poder reductor de 

algunos polifenoles del tipo de las antraquinonas (antrona y alizarina) se correlaciona 

bien con su marcada acción antíoxidante, indicando que su poder reductor contribuye a 

su actividad antioxidante.

Por otro lado, Padilla et al. (2008) determinaron en diferentes semillas y nueces que 

el contenido de polifenoles totales se correlaciona bien con la actividad antioxldante 

expresada como poder reductor (EAAs g/100g) y como porcentaje de actividad
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antioxidante presentando coeficientes de correlación de 0.768 y 0.734, 

respectivamente, resultados similares se obtuvieron en esta investigación, ya que a! 

evaluar la relación entre el contenido de compuestos fenólicos y el poder reductor se 

obtuvo un coeficiente de correlación de 0.923 (p < 0.01), lo que indica que existe una 

asociación positiva alta entre las dos variables, a mayor contenido de compuestos 

fenólicos mayor poder reductor.

El pH y el contenido de azúcares reductores poco influyen en el porcentaje de 

captura de radicales DPPH, contenido de compuestos fenólicos y poder reductor de los 

extractos analizados.

6,4 Extracción, identificación y cuantificacíón de acrítamida

Para determinar el efecto de los antioxidantes sobre la formación de acrilamida fue 

necesario realizar la estandarización del método tanto para su extracción como para su 

identificación y cuantificación. Esta última se llevó a cabo mediante cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) bajo las condiciones ya descritas. 

El cromatograma obtenido de una de las muestras en el que se observa que la 

acrilamida presenta un tiempo de retención de aproximadamente 11.21 min se muestra 

en la Figura 29. Así mismo, se presenta el espectro de masas, en el que se observan 

los fragmentos característicos de la molécula en estudio (Figura 30).

A b u n d a n c e
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Figura 29. Cromatograma obtenido en el análisis de acrilamida.
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Figura 30. Espectro de masas obtenido en el análisis de acrilamida.

6.5 Cuantificación de acrilamida en papas fritas comerciales

Una vez establecidas las condiciones para la extracción, identificación y 

cuantificación de acrilamida se llevó a cabo la cuantificación de la toxina en papas fritas 

comerciales y en las elaboradas bajo las condiciones establecidas (150 "U, 3 min, 

aceite de cañóla). Entre las papas fritas comerciales evaluadas se encuentran tres 

marcas de papas fritas en bolsa de venta internacional (MC1, MC2, MC3), una marca 

de papas fritas a la francesa (MC4) y tres que fueron adquiridas en diferentes zonas de 

la ciudad de Xalapa, Veracruz (MC5, MC6, y MC7), consideradas papas fritas bajo 

condiciones caseras.

A continuación se muestran los resultados obtenidos expresados como la media, 

mínimo y máximo de acrilamida cuantificada en el producto (Cuadro 13). El contenido 

de acrilamida encontrado en las papas fritas coincide con lo reportado por diversos 

autores (Valenzuela y Ronco, 2007; Romero, 2008) e Incluso por la FDA (2004), 

quienes han cuantificado concentraciones superiores a los 1,000 pg/kg en esta botana.
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Cuadro 13. Contenido de acrilamida en papas fritas comerciales.

MC1*
___

438.8
■Bal

325.7

__ _

8EüH2B¡¿
154.2

1
1,011.4

MC2* 930.8 565.7 214.2 2,845.7

MC3* 632.5 308.5 137.1 2,048.5

MC4** 1,525.4 1637.1 805.7 2,168.5

MC5*** 938.0 725.7 154.2 2,460.0

5,348.5MC6*** 2,263.7 1388.5 248.5

MC7*** 1,698.2 1,575.0 1,101.4 2,541.4
Papas fritas 

150 °C, 3 min, cañóla 771.4 801.4 351.4 1,101.4
M C = m arcas com erc ia les , * papas fritas  en rebanadas, “ papas fritas a la (iancasa , *** papas fritas  an 

rebanadas de ven ta  in fo rm a l en la c iudad  de X a lapa  Ver. Los va loras m uestran  el resu ltado  de 10 
repe tic iones.

Como se puede observar, todas las papas, sin Importar las marcas, sobrepasan los 

niveles aceptados por la OMS en procesos como el tratamiento de agua (0.6 pg/L) y en 

la elaboración de plásticos (10 pg/kg) y desafortunadamente la mayor cantidad de 

acrilamida se encontró en las papas fritas de elaboración casera, de éstas la mayor 

concentración se cuantificó en las papas MC6 en las cuales el máximo fue 5,348.57 

pg/kg. Por otro lado, la menor concentración de la toxina se cuantificó en las papas 

MC1 con un promedio de 438.86 pg/kg.

Como se puede observar en el Cuadro 13 las papas fritas a la francesa (MC4) 

aunque presentaron una concentración alta de acrilamida esta es menor a la 

cuantificada en algunas papas fritas en hojuelas (MC6, MC7), esto se debe a que se 

considera que la acrilamida se forma en la superficie del alimento (Castle el al., 2006) y 

en el caso de las papas fritas a la francesa, por sus dimensiones, la temperatura 

aplicada en su freído no es homogénea, por ello, el centro no presenta la misma 

textura, lo que permite concluir que al no alcanzar las temperaturas elevadas la 

acrilamida solo se forma en su superficie y no de manera homogénea como en el caso 

de las papas fritas en hojuelas.
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Las papas fritas elaboradas bajo las condiciones establecidas en esta investigación 

presentaron en promedio una concentración de 771.43 pg/kg y un máximo de 1,101.43 

pg/kg de acrilamida, valor que es comparable con las obtenidas en las papas 

comerciales MC1.

6.6 Determinación de la concentración y tiempo de inmersión de las papas en el 

extracto antioxidante empleando un modelo con ácido ascòrbico.

Para la determinación de la concentración de los extractos antioxidantes a utilizar y el 

tiempo de inmersión de las papas en las mismas, se realizó la evaluación de tres 

concentraciones de ácido ascòrbico (0.01%, 0.1% y 1%) y tres tiempos de inmersión (1, 

5 y 10 minutos) sobre la formación de acrilamida.

"H
Ero
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*üüD-o<D
&)“O

Figura 31. Efecto de la concentración y tiempo de inmersión sobre la formación de 

acrilamida en un modelo con ácido ascòrbico. Los resultados presentan el 

promedio de 4 ensayos ± SD.
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La decisión de realizar estas determinaciones empleando ácido ascòrbico se tomó en 

función de la conocida capacidad antioxidante de esta sustancia. Después de la 

inmersión de las papas en las soluciones, estas fueron freídas y posteriormente se 

cuantificó la concentración de acrilamida y se calculó el porcentaje de inhibición de la 

sustancia. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 31.

La mayor reducción de acrilamida se obtuvo con la concentración de 1% durante 5 

minutos (65.3 ± 9.2) seguida por la concentración de 0.1% durante un minuto con una 

reducción del 60.5 ± 15.9, sin embargo, al analizar estadísticamente estos resultados no 

se encontraron diferencias significativas entre ambas concentraciones y tiempos de 

inmersión (p < 0.05), por lo tanto, se decidió evaluar el efecto de los extractos 

antioxidantes utilizando la menor concentración y el menor tiempo de inmersión (0.1%, 

1 min) con la finalidad de evitar mayores cambios en el color y textura del alimento.

El porcentaje de reducción logrado durante un minuto con una concentración de 

0.1% de acido ascòrbico, fue mayor al porcentaje reportado por Jung et a/. (2003) de 

58.2% con ácido cítrico bajo las mismas condiciones, por otro lado, Zhang et al. (2007) 

evaluaron el porcentaje de disminución de acrilamida en papas fritas mediante su 

inmersión en un extracto de hojas de bambú considerado como un potente antioxidante, 

encontrando una mayor disminución de la toxina con una concentración de 0.1% del 

extracto durante un minuto. Estos autores reportan que conforme aumenta el tiempo de 

inmersión y la concentración del antioxidante la disminución de acrilamida es menor.

A excepción de la reducción lograda con la concentración de 1% durante 5 minutos 

de inmersión, las mejores reducciones de acrilamida se obtuvieron durante la inmersión 

de las papas a 1 minuto en las diferentes concentraciones de ácido ascòrbico (0.01% y 

0 .1%).

- 71 -



Una vez establecidas las condiciones óptimas de concentración y tiempo, se llevó a 

cabo la elaboración de las papas fritas con tratamiento antioxidante. En la Figura 32 se 

muestra la concentración de acrilamida en las papas fritas con tratamiento aplicado, asi 

como el porcentaje de reducción de la misma, comparada con las papas control y las 

sumergidas en la solución de ácido ascòrbico.

6.7 Efecto de antioxidantes naturales sobre la formación de acrilamida

Figura 32. Efecto del tratamiento antioxidante sobre la formación da acrilamida,

Los resultados presentan el promedio de 4 ensayos ± SD.

Los resultados indican que las papas fritas sumergidas en el extracto de té verde 

presentaron una menor concentración de acrilamida, lográndose un porcentaje de 

reducción del 62%. Estos resultados son muy alentadores, ya que hasta el momento no 

se ha reportado la utilización del extracto de té verde en la disminución de acrilamida en 

papas fritas, sin embargo, algunas publicaciones ya mencionan el efecto del té verde 

sobre la formación de acrilamida, por ejemplo, Zhang ef al. (2007) estudiaron la 

reducción de la toxina en pan mediante la adición del extracto acuoso de té verde en 

diferentes concentraciones, logrando la reducción del 72.5% con una concentración de 

0.1 g/kg del té. Por otro lado, Hedegaard et al. (2007) reportaron el efecto que 

presentan los flavonoides del té verde (epicatequina y epigalocatequina galata) sobre la 

disminución de acrilamida en un sistema modelo. Al analizar estadísticamente los datos, 

la reducción de acrilamida por efecto de la inmersión en té verde, es significativamente
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diferente al contenido de acrilamida en las papas fritas control (p < 0.05) al igual que las 

papas tratadas con ácido ascòrbico.

El ácido ascòrbico ha sido poco estudiado en lo que respecta a la formación de 

acrilamida, la mayoría de las investigaciones proponen el uso de ácido cítrico, no por su 

efecto antioxidante, si no porque, en un medio ácido el grupo amino de la asparagina es 

protonado evitando su unión con el azúcar reductor, por lo tanto, la reacción de Maillard 

no se lleva a cabo. Jung et al. (2003) evaluaron el efecto de pH bajos sobre la 

formación de acrilamida en hojuelas de maíz horneadas utilizando acido cítrico, 

logrando una reducción del 82.2% de la toxina y Mestdagh et al. (2008) lograron la 

reducción del 100% de acrilamida en papas fritas mediante su inmersión en soluciones 

de ácido cítrico (0.1, 0.05, 0.025 mol L'1), y aunque con este ácido se logra una 

disminución significativa de acrilamida, se afectan las características sensoriales de la 

botana, razón por la cual, Masson et al. (2007) mencionan que la mayoría de los 

autores establecen que una concentración de 1% de ácido cítrico es el limite máximo 

para ser aplicado como pre-tratamiento.

Arribas y Morales (2009) al evaluar el efecto de la piridoxina sobre la formación de 

acrilamida en un sistema modelo glucosa/asparagina utilizaron como control ácido 

ascòrbico, reportando una reducción de solo el 30% de acrilamida con una 

concentración de 30 pM del ácido. En esta investigación, con el ácido ascòrbico se 

logró la reducción del 61% de acrilamida a diferencia del 100% de reducción reportado 

con el ácido cítrico a la misma concentración. Al tratarse de ácidos distintos, difieren en 

cuanto a su fórmula molecular y estructura (Figura 33).

O

Ácido cítrico Acido ascòrbico

Figura 33. Estructura química del ácido cítrico y ascòrbico.
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El acido ascòrbico tiene una estructura tipo láctona y su acidez no se debe a un 

grupo carboxiiico, sino a la posibilidad de que se ionice el grupo hìdroxìlo situado sobre 

el carbono 3, formando un anión que es estabilizado por resonancia, por otro lado, el 

cítrico es un ácido tricarboxílico, por lo que su acidez se debe a la presencia de estos 

grupos. La posible razón por la cual el ácido citrico presenta una mayor disminución de 

la acrilamida que el ácido ascòrbico, puede explicarse por sus constantes de acidez 

(pKa). El ácido cítrico es un ácido más fuerte (pKa = 3.15, 4.77, 6.39) es decir, puede 

ceder más fácilmente un protón a diferencia del ascòrbico cuyos pKa son 4.10, 11.79 

(Berg et a/., 2008).

En las papas sumergidas en los extractos de canela y orégano se logró un 

porcentaje de reducción de acrilamida de 39 y 17%, respectivamente. Hasta ahora, no 

existen reportes de la utilización del extracto de canela para la disminución de la toxina, 

por lo que este estudio puede ser uno de los pioneros en la utilización de esta espida 

para tal fin. Con respecto al orégano, Ciesarová et al. (2008) evaluaron el efecto del 

extracto metanol-agua (4:1) de orégano (Origanum vulgare) sobre la formación de 

acrilamida en un sistema modelo (asparagina/glucosa/almidón de papa), logrando la 

reducción del 50% de la toxina, desafortunadamente, con el extracto acuoso obtenido 

en este trabajo la reducción de la toxina fue menor, aunque es importante mencionar 

que los resultados obtenidos en un sistema modelo pueden no ser los mismos al 

aplicarlos en una matriz alimenticia más compleja.

El sumergir las papas en el extracto de bambú solo logró la reducción del 4% de 

acrilamida, valor menor a lo reportado por Zhang et al. (2007) quienes logran una 

reducción del 74% de acrilamida en papas fritas sumergidas en el extracto de hojas de 

bambú chino, el cual presenta gran contenido de flavonoides, lactonas y ácidos 

fenólicos.

En las papas tratadas con los extractos de bugambilia y tomillo no se observó 

disminución de la genotoxina. Estos extractos no han sido estudiados sobre su efecto
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en la reducción de la acrilamida. Es importante mencionar, que el extracto de 

bugambilia presentó la mayor cantidad de azúcares reductores, lo que puede explicar 

su efecto nulo sobre la diminución de acrilamida al brindar más azúcares reductores 

que pueden intervenir en la reacción de Maillard y por ende en la formación de 

acrilamida.

Hoy en día, existe poca información acerca del mecanismo de acción de los 

antioxidantes sobre la disminución de acrilamida, se ha publicado que los antioxidantes 

naturales pueden ¡nteraccionar con los precursores de la acrilamida en dos de las 

reacciones más importantes para su formación, la reacción de Maillard y la oxidación 

lipídica (Taeymans y Wood, 2004; Zhang et al., 2007; Ciesarová et al., 2008). En el 

caso particular de la reacción de Maillard se propone que un fragmento del azúcar 

reductor reacciona con el sistema conjugado de polifenoles con capacidad antioxidante, 

evitando que el azúcar se una a la asparagina (Schieberle et al., 2005; Ciesarová et al., 

2008). En la oxidación de llpidos, el mecanismo propuesto es que durante la 

degradación de estas macromoléculas, principalmente por la oxidación de ácidos 

grasos o del glicerol se forma acrolelna, esta última reacciona y por oxidación genera 

ácido acrílico o un radical acrllico intermediarlo (Becalski et al., 2003). Ambos 

intermediarios finalmente generan acrilamida por su interacción con fuentes de 

nitrógeno. Los antioxidantes pueden bloquear la oxidación de la acrolelna, y por lo 

tanto, se reduce la formación de acrilamida (Zhang et al., 2007; Ciesarová et al., 2008). 

Sustentando esta hipótesis, Becalski et al. (2002) reportaron que la acrilamida 

disminuye con la adición de hierba de romero al aceite usado en el freído de las papas.

Con los resultados obtenidos en cada uno de los parámetros analizados en este 

trabajo, se buscaron correlaciones significativas con el porcentaje de reducción de 

acrilamida logrado con las especias. El Cuadro 14 presenta los valores de R de cada 

una las variables analizadas y en la Figura 34 se presentan las gráficas de dispersión 

entre los parámetros evaluados.
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Cuadro 14. Correlaciones entre el porcentaje de reducción de acrilamida, actividad

antioxidante, pH, azúcares reductores, indice de peróxidos^ valores de color.

*p < 0.05
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Fig ura 34. Gráficas de dispersión entre el porcentaje de reducción de acrilarnída, los 

parámetros analizados en los extractos acuosos y el índice de 

peróxidos cuantificado en las papas fritas.
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Como se puede observar no se encontraron correlaciones significativas entre el 

porcentaje de captura de radicales libres DPPH y el contenido de compuestos fenólicos 

sobre el porcentaje de reducción de acrilamida, el valor calculado de R fue menor a 0.5 

(p > 0.05), es decir, la inhibición de DPPH parece no estar involucrada en la 

disminución de acrilamida.

Resultados contrarios presentan Ciesarová et al. (2008) quienes encontraron 

correlaciones significativas entre el porcentaje de captura de radicales DPPH de 

diversas especias (pimiento, pimienta, mejorana y orégano) (R -  0.996) y el contenido 

de compuestos fenólicos (R = 0.854) sobre la reducción de acrilamida. Estos autores 

también publican la correlación significativa que existe entre el poder reductor y la 

disminución de acrilamida (R = 0.978); este tipo de correlación también fue identificada 

al analizar los datos de esta investigación, ya que el poder reductor se correlaciona 

significativamente con el porcentaje de reducción de acrilamida de las especias 

evaluadas (R = -0.665, p < 0.05), sin embargo, en este caso la correlación presentada 

es negativa.

Por otra parte, ei pH correlaciona significativamente con ai porcentaje de reducción 

de acrilamida (R = -0.629, p < 0.05), la correlación es negativa, es decir, a menor pH, 

mayor porcentaje de reducción de acrilamida, lo que resulta lógico, ya que como se ha 

mencionado repetidamente en este trabajo, a pH bajos se protona la asparagína y evita 

la unión con el azúcar reductor disminuyendo la formación de acrilamida.

Cuando se analizaron las posibles correlaciones entre los parámetros evaluados en 

los extractos antioxidantes (té verde, orégano, bugambilia, tomillo y bambú) se encontró 

que el pH correlaciona significativamente con el porcentaje de captura de radicales 

DPPH (R = -0.8201, p < 0.05), por lo que, tomando en cuenta la discusión anterior 

permite establecer la siguiente relación interesante, a menor pH, mayor porcentaje de 

captura de DPPH y mayor porcentaje de reducción de acrilamida.

- 77 -



Otros de los parámetros incluidos en el análisis de correlación fueron el Indice de 

peróxidos y los valores de color L* y b*, en los cuales Jas correlaciones no fueron 

significativas. El índice de peróxidos se incluyó porque uno de los posibles mecanismos 

de los antioxidantes sobre la formación de acrilamida, es evitar la oxidación del aceite, 

que de manera secundaria conduce a la formación de la acroleína y que por medio de 

esta se puede generar acrilamida (Lingnert et al., 2002).

En cuanto a los valores de color y su relación con la concentración de acrilamida, 

existe cierta controversia, por una parte algunos autores (Taubert et al., 2004; Levlne y 

Smith, 2005; Mustafa et al., 2005; Pedreschi et al., 2005) mencionan que a mayor 

oscurecimiento de los alimentos, consecuencia de la reacción de Maillard, mayor 

contenido de acrilamida; y por el contrario, se comenta que el color marrón de los 

alimentos no tiene relación con el contenido de acrilamida, debido que durante la 

reacción de Maillard otros amino ácidos e intermediarios están involucrados en la 

generación de color no solo la asparagina (Surdyk et al., 2004; Bong-Kyung, 2007). Los 

resultados de este estudio demuestran que el color no tiene relación con el contenido 

de acrilamida debido a que la correlación encontrada no fue significativa (L*. R = «0.079; 

b*. R = -0.208; p > 0.05).

Aunque los antioxidantes naturales utilizados en esta investigación no reducen al 

100% la formación de acrilamida, si podrían contribuir en la disminución de la ingesta 

de esta sustancia cancerígena.

6.8 Parámetros fisicoquímicos evaluados en las papas fritas

6.8.1 Análisis de color

El Cuadro 15 muestra los valores obtenidos en los parámetros de color evaluados en 

las papas fritas. Como se puede observar, las papas presentaron valores positivos en el 

parámetro b* (amarillo-azul) lo que indica que efectivamente presentan el color amarillo 

característico y en cuanto al parámetro a* (rojo-verde) los valores son negativos, sí se
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presentaran valor positivos indicaría un sobre cocimiento de la papa, tal y como lo 

describe Granda et al. (2004).

Cuadro 15. Parámetros de color evaluados en las papas fritas con tratamiento 

antioxidante.

Tratamiento Croma Matiz
Control 54,6 ±_3 8a -2 42 0,0a 15.0: 1.:3* 15.2 ± 1,,2a 80,6 ± 0,8fl

Àc. ascòrbico 61 3 ±_5 6a -21 ± 0,4a 12.96_± 1.,2a 13.,1 ±_1,3a 80,6 ± 0 9a
Té Verde 60 7 ± 1 1a -2 6_±0,0a J4.29 ±. 1 eP 14.,5 ± T,6* 79 3 ± 1, V
Vino tinto 50 7 ± 6 3“ -2 0_±0,4a 14.02 ±_0 6* 14,'1 ± 0,6a ' 81 8 ±7. é' ~

Bugambilia 522 ± 7 oa -12 ±2 317 ’ 11.48 ± 1" F 11, ±1 1¡, 82 2 ± 1,3“
Tomillo 55 5 ± 3  ̂a -1 7 ± 0,4* 14.37 ± aÜ 14,1 ± i 83 0 ± T6a
Clavo 55 5 ± 8 7® -1 2 ± 0,4a 14.38 ± í 14.4 ±1  ̂n 85 1 1- 2 0,,_

Canela 43 5 ± 2 9b -1 5 ± 0,2b 11.99 ± i 2" 11.0 ± i .2b " 82 8 ± 0 r  ~
Orégano 55 9 + 4 4'"‘ -2 5 ± 0,2a T4.25 _±0 8a 14.47 0,9a 79 9É. 0
Romero 49 6 ± 4 5“ -2 3 ± 0,3a 15.01 ± 0 8a 15.1 ± 0,8a ' ' 81 "i _±Ó.8“ ...
Bambù 52.0 ± 2 6a -2 1 ± 0,2a 14.06 ± 1 0'1 7 i .2 1 1,0a 81.0 i:7 A!' _

Valores con la misma letra en cada columna no son signiíicdtivHmento diluientub (p > u.05). Loa 
resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

Al analizar los parámetros de color de las papas tratadas con extractos antloxldanlss 

y las papas control, se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) ©n las papas 

sumergidas en el extracto de canela y bugambilia, específicamente en los parámetros 

L*, a*, b* y croma. En cuanto al parámetro secundario matiz no se encontraron 

diferencias significativas. En las papas sumergidas en el extracto de té verde, en las 

que se logró el mayor porcentaje de inhibición de acrilamida, no se observaron 

diferencias con respecto a las papas control. Estos resultados son alentadores, ya que 

en la mayoría de las investigaciones donde se propone el blanqueado de papas en 

sustancias tales como ácidos y amino ácidos, los parámetros de color se ven afectados 

(Mestdagh et al., 2008).

La siguiente serie de imágenes muestra a las papas fritas tratadas con extractos 

antioxidantes (Figura 35).
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Tè Verde Orégano

Vino Romero

Canela Bugambllia Bambú

Figura 35. Fotografía de papas fritas sumergidas en extractos antioxidantes.

Como parte del análisis de color se calcularon las diferencias entre los valores de L \  

a*, b*. croma y matiz de las papas control y las papas con tratamiento antioxidante. El 

Cuadro 16 muestra las diferencias encontradas en cada parámetro.

Como se puede observar, el tratamiento antioxidante afecta a todos los parámetros 

de color, pero principalmente al parámetro L \  ya que en este se encontraron las 

mayores diferencias. Las papas con tratamiento antioxidante presentaron un valor de L* 

mayor, es decir, fueron más luminosas que las papas control, situación que puede 

verse influenciada por el contenido de aceite presente en el alimento. En este 

parámetro las papas fritas que presentaron la mayor diferencia fueron las sumergidas 

en el extracto de canela con 111 ±2.9 de diferencia, y las papas menos afectadas 

fueron las sumergidas en el extracto de tomillo.
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Cuadro 16. Diferencias de color en las papas fritas con tratamiento antioxidante.

Tratamiento AL Aa Ab ACroma AMattz
Àc. ascòrbico 6.6 ± 5.6 0.3 ± 0.3 2 1 ± 1.2 2 1 ± 1 3 0 7 ± 0 . 4

Té verde 6.0 ± 1.1 0.1 ± 0.0 1 3 ± 1.0 1 4 ± 0 8 1 3 ± 1 . 0

Vino tinto 6.1 ± 3.6 0.5 ± 0.3 1 0 ± 0.6 1 0 ± 0 6 1 7 ± 0 . 9

Bugambilia 4.9 ± 5.1 0.8 ±

COo

3 5 ± 1.1 3 6 ± 1 1 1 5 di 1 . 3

Tomìllo 2.7 ± 1.2 0.7 ± 0.4 0 9 ± 0.6 1 0 ± 0 7 2 3 ± 1 . 6

Clavo 7.6 ± 2.6 1.2 ± 0.4 1 0 ± 0.7 1 0 ± 0 8 4 4 ± 2 . 0

Canela 11.1 ± 2.9 0.9 ± 0.2 3 0 ± 1.2 3 1 ± 1 2 '2 2 ± 0 . 7

Orégano 2.7 ± 3.5 0.1 ± 0.1 1 1 ± 0.1 1 1 ± 0 1 0 8 ± 0 . 4

Romero 5.2 ± 4.1 0.2 ± 0.2 0 6 ± 0.4 0 6 d* 0 4 0 6 ± 0 . 6

Bambù 3.0 ± 1.9 0.2 ± 0.1 1 0 1.0 1.0 ± 1 0 1.3 ± 0.2
Los resultados muestran el promedio de 3 ensayos ± SD.

El parámetro a* fue poco afectado por el tratamiento aplicado, las papas que 

presentaron la mayor diferencia fueron las papas sumergidas en al extracto de clavo, no 

así las papas con té verde cuyas diferencias en este parámetro fueron mínimas. Uno d® 

los parámetros importantes en las papas fritas es el b*, ya que describe loa colores que 

van de amarillo a azul. Las papas con tratamiento que presentaron la mayor diferencia 

en este parámetro fueron las papas sumergidas en el extracto de bugambllia, ya que se 

cuantificaron valores menores a los presentados en las papas control, es decir, el color 

de estas papas se acercó más a los colores azules. Las papas sumergidas en el 

extracto de tomillo presentaron la menor diferencia.

En el parámetro croma, nuevamente se observó la mayor diferencia en las papas 

tratadas con el extracto de bugambilia y las menores diferencias se obtuvieron con el 

extracto de romero. Por último, en el matiz la diferencia más notoria se cuantificó en las 

papas sumergidas en el extracto de clavo y las menos significativas se encontraron en 

las papas tratadas con romero.

Con las diferencias obtenidas en cada uno de los parámetros (L‘ , a*, b*) fue posible 

calcular la diferencia total de color (AE) de las papas sumergidas en los extractos 

antioxidantes con respecto a las papas control (Figura 36).
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T r a t a m ie n t o

Figura 36. Diferencia total de color (AE) de las papas fritas con tratamiento antioxidante 

con respecto a las papas control. Los resultados presentan el promedio de 3 

ensayos ± SD.

Como se puede apreciar en la Figura 36, las papas sumergidas en el extracto de 

orégano presentaron la mínima diferencia de color con respecto a las papas control, al 

analizar estadísticamente estos datos no se encontraron diferencias significativas (p > 

0.05) con los valores obtenidos en los extractos de romero, bugambíiia, bambú y tomillo; 

por el contrario, las diferencias fueron observadas en las papas tratadas con tó verde, 

vino, canela, clavo y ácido ascórbico. Las papas que presentaron la mayor diferencia de 

color fueron las papas sumergidas en el extracto de canela.

Aunque se encontraron algunas diferencias entre los parámetros de color, estas 

pueden no ser apreciadas por el ojo humano por lo que es importante realizar ia 

evaluación sensorial para determinar la aceptación del producto.
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6.8.2 Análisis de textura

El análisis de textura en las papas fritas se realizó mediante la medida de fuerza en 

compresión, con la cual se obtiene la siguiente gráfica modelo de fuerza-deformación 

(Figura 37).

F u e rz a  (N ) D u r a r a  |

Figura 37. Gráfica modelo de fuerza-deformación (Miranda y Aguilera, 2000).

En esta gráfica se observan características importantes en la textura d® un alimento, 

por ejemplo, los píeos, caldas o fracturas representan su desmoronamiento, la altura de 

estos picos hablan de su crujibilidad y el pico de máxima fuerza representa la dureza 

del mismo, como parte del análisis de textura de las papas tratadas se determinó la 

textura de tres papas fritas comerciales con la finalidad de realizar comparaciones.

La Figura 38 muestra las gráficas de fuerza-deformación de las papas fritas 

comerciales (MC1, MC2, MC3); como se puede observar, la gráfica de las papas MC2 y 

MC3 es muy similar, ya que ambas presentan diversas fracturas antes y después del 

pico de máxima fuerza que hablan de su desmoronamiento, esta situación puede 

deberse a que el grosor de las papas es parecido, aproximadamente 0.5 mm. En la 

gráfica correspondiente a la papa MC2 después del pico de máxima fuerza se presenta 

una calda cuya altura es de aproximadamente 1.6 N y en la gráfica de fuerza- 

deformación representativa de las papas MC3 se presentan 2 picos y caldas las cuales 

presentan una altura de aproximadamente 0.6 N, por lo que tomando en cuenta la
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representación de la crujibilidad en la gráfica modelo (Figura 37), de las dos marcas 

comerciales las papas más crujientes son las MC2 y también las más desmoronadles. 

El grosor de las papas comerciales MC1 va de 0.2 a 0.3 mm, por lo que como se 

observa en la gráfica se presenta una microfractura antes del pico de máxima fuerza, a 

continuación se observan fracturas continuas cuya altura de los picos es de 

aproximadamente de 0.7 N, es decir, también son papas con una notada crujibilidad y 

desmoronamiento.

Fuarti
3.!

3.Í

2..
2 .q
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iq
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0.3 0,6 0.8 1.0 1,3 1.5 
Oblinclafmm)

IY1C3

Figura 38. Gráficas de fuerza-deformación de papas fritas comerciales,

Cuando fueron analizadas texturalmente las papas tanto comerciales como las de 

prueba se observó, que independientemente de la marca o tratamiento cada papa tiene 

un comportamiento único, las fracturas fueron similares más no iguales, esto 

posiblemente se debe a que cuando una papa es freída adopta una forma ondulada 

única e irrepetible. Rojo y Vicent (2005) mencionan que el estudio de la textura en 

papas fritas no es una tarea fácil debido a que además de las dificultades intrínsecas de 

un material biológico, celular y frágil, es suministrado en geometrías muy irregulares.

Las papas elaboradas en esta investigación tienen un grosor aproximado de 0.5 mm 

por lo que se esperaba obtener un comportamiento similar a las papas comerciales 

MC2 y MC3. Las gráficas de fuerza-deformación de las papas elaboradas control y con 

tratamiento antioxidante se presentan en la Figura 39.
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fritas con tratamiento antioxidante.
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Ai analizar la textura de las papas elaboradas bajo las mismas condiciones que las 

comerciales, en algunas papas con tratamiento antioxidante no se logró la fractura 

completa de la papa con una distancia de deformación de 2.5 mm, lo que significa que 

el tratamiento antioxidante está afectando la textura del alimento. A excepción de las 

papas control y las papas sumergidas en los extractos té verde, orégano y romero en 

las cuales bajo estas condiciones si se obtuvo la fractura de la papa.

Como se puede observar en la gráfica correspondiente a las papas control, el simple 

hecho de sumergir las papas en agua afecta la crujibilidad de la papa, los picos y 

caídas son menos pronunciadas comparadas con las marcas comerciales. Las papas 

sumergidas en té verde son poco desmoronables y crujientes ya que la altura de los 

picos es pequeña comparada con las comerciales, en cambio, las papas tratadas con 

los extractos de romero y orégano son papas muy crujientes, la altura de los picos es da 

aproximadamente 3 N. Por otro lado, en las papas sumergidas en los extractos de 

canela y bugambilia solo se presentan microfracturas y caídas que nos indican su 

desmoronamiento pero no presenta crujibilidad.

En el caso de las papas tratadas con ácido ascòrbico, tomillo, clavo, bambú y vino se 

observa un comportamiento menos frágil, ya que en la gráfica se presenta una 

pendiente casi recta, es decir, no se observan grietas o picos, por lo que el tratamiento 

antioxidante está afectando tanto la crujibilidad como el desmoronamiento de la papa. 

Miranda y Aguilera (2006) reportan que este tipo de comportamiento se presenta en 

alimentos que son dúctiles, los cuales disipan la energia a través de la deformación 

plástica alrededor de la fisura, evitando la propagación de las grietas, también explican 

que en los alimentos de baja humedad como en el caso de las papas fritas, el agua 

actúa como el mejor plastificante, ya que, por sus características de bajo peso 

molecular, densidad, constante dieléctrica y capacidad para formar enlaces puede 

interaccionar fácilmente con las macromoléculas. Una explicación del comportamiento 

dúctil de ¡as papas principalmente en el caso del ácido ascòrbico, tomillo, clavo y 

bambú es que los componentes obtenidos en la extracción presentan gran afinidad con
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el agua, por lo que al existir interacciones intra e intermoleculares evitan la evaporación 

total del agua durante el freído. Miranda y Aguilera (2006) mencionan que conforme la 

aw aumenta el alimento puede pasar de un comportamiento frágil (0 < aw < 0.33) a uno 

dúctil (0.44 < aw < 0.75) o hasta plastificado (aw = 0.85), en futuras investigaciones será 

necesario determinar la actividad de agua que presentan las papas después de su 

freído, para justificar el comportamiento plástico de estas papas.

Otra de las explicaciones por la cual la textura de las papas con tratamiento 

antioxidante resulta modificada, es que estas pueden adsorber mas aceite en su 

superficie que lo reportado en procesos tradicionales a elevadas temperaturas (33-38 % 

de grasa) (Moreira et ai, 1999). Si bien se ha publicado que el freído a bajas 

temperaturas (< 180°C) disminuye la formación de aerilamida, se ha observado que las 

características texturales del alimento se ven modificadas y las papas adquieren mayor 

contenido de grasa (Taeymans y Wood, 2004) y según Alvis et al. (2008); las grasas 

son consideradas como importantes modificadoras de la textura.

Como ya se ha mencionado anteriormente, las papas fritas son un producto 

alimenticio difícil de analizar texturalmente, Miranda y Aguilera (2006) mencionan la 

heterogeneidad estructural que los tubérculos muestran histológicamente (diferentes 

tejidos en el mismo tubérculo) y a nivel celular (el contenido de almidón variable dentro 

de las células). Esta heterogeneidad, a su vez, ha causado problemas en la 

interpretación de datos dispersos procedentes del análisis instrumental realizado en 

piezas individuales (réplicas) e incluso, en las tomadas de la misma papa, 

principalmente hablando de su crujibílídad, por lo que, en la mayoría de las 

investigaciones solo se analiza la dureza o pico de máxima fuerza en la gráfica de 

fuerza-deformación, desafortunadamente, en algunas de las papas con tratamiento 

antioxidante no se obtuvo ta fractura completa de la papa al analizarla bajo las mismas 

condiciones en las cuales se evaluaron las papas comerciales, por lo que no se puede 

hablar de la dureza total de la botana, sin embargo, se decidió comparar la fuerza 

máxima aplicada en los 2.5 mm de deformación.
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Los resultados obtenidos para la dureza bajo estas condiciones se muestran en la 

Figura 40 y fueron comparados con las tres marcas comerciales (MC1, MC2 y MC3).

Figura 40. Dureza de papas fritas comerciales, control y con tratamiento antloxldante

Como se puede observar en la figura anterior, las papas en las cuales se obtuvo la 

mayor dureza hasta los 2.5 mm de deformación sin la fractura completa de la papa 

fueron las tratadas con los extractos antioxidantes de bugambilia y clavo, al comparar 

estos valores con la dureza de las papas comerciales (2.1 a 3.5 N), el tratamiento con 

bugambilia y clavo está afectando la dureza del alimento, ya que sin lograr la fractura 

completa de la papa se está aplicando una fuerza superior a la necesaria para romper 

completamente una papa comercial.

En las papas tratadas con té verde, orégano y romero en la cuales si se logró la 

fractura completa de la papa no se encontraron diferencias significativas con la dureza 

de las papas comerciales (p > 0.05), bajo estos tratamientos parece que la textura de la 

papa poco se modifica, estos resultados son alentadores ya que en las papas tratadas 

con té verde y orégano se logró una reducción significativa de acrilamida. Con respecto 

a la dureza de las demás papas con tratamiento antioxidante (vino, bambú, canela, 

tomillo y ácido ascórbico) no se puede afirmar que el sumergirlas en los extractos se

6-- 5.1 5.1

con una distancia de deformación de 2,5 mm. Los resultados presentan el 

promedio de 6 ensayos ± SD.
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afecta o no su dureza, porque no se logró la fractura completa de la papa y aunque no 

hay diferencia significativa entre la dureza aplicada a los 2.5 mm de deformación con 

las papas MC2 y MC3, es necesario obtener la dureza de la papa hasta la fractura 

completa para comprobar estas afirmaciones.

6.8.3 índice de peróxidos

El índice de peróxidos es un parámetro que cuantifica los peróxidos formados como 

producto inicial de la oxidación lipidica, por lo tanto, es considerado como una medida 

de calidad de los alimentos fritos, principalmente en las botanas. Los valores limites en 

el índice de peróxidos están regulados por la Secretaria de Salud, el Codax 

Alimentarius y la industria de la botana (Fernández et al., 2008). En la Figura 41 se 

presenta el Indice de peróxidos reportado en papas fritas comerciales (MCI, MC2 y 

MC3) (PROFECO, 2008), así como el Indice cuantiFieado en unas papas fritas de venta 

informal en la ciudad de Xalapa (MC5) y en las papas sumergidas en los extractos 

antioxidantes.

T r a t a m i e n t o

Figura 41. índice de peróxidos en papas fritas comerciales (MC1, MC2, MC3 y MC5), 

control y con tratamiento antioxidante. Los resultados presentan el 

promedio de 2 ensayos ± SD.
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En las papas comerciales MC1, MC2 y MC3 se ha reportado un índice de peróxidos 

que se encuentra dentro del rango de 1.2 a 2.5 meq/kg (PROFECO, 2008), estas papas 

cumplen con los valores permitidos por la industria (< 5 meq/kg), ya que están 

adicionadas con distintos conservadores la mayoría sintéticos que brindan protección 

ante la oxidación de los lípidos, por otro lado, las papas comerciales MC5 son 

elaboradas de manera casera, es decir, no se les agrega conservadores por lo que el 

índice de peróxidos cuantificado fue mayor (10.2 meq/kg) y no cumplen con las 

especificaciones de la industria. Las papas fritas sumergidas en los extractos también 

presentaron un valor de peróxidos alto, solo las papas tratadas con el extracto de 

bambú podrían cumplir con el valor propuesto por la industria de las botanas.

La Secretaria de Salud en su legislación propone que el índice de peróxidos en las 

botanas no debe sobrepasar los 7 meq/kg (Fernandez et al., 2008), tomando en cuenta 

este valor solo las papas tratadas con los extractos de bambú, clavo y orégano cumplen 

con esta especificación al presentar valores menores que van de 5,1 a 6,7 maq/kg. Por 

otro lado, El Codex alimentarius reporta que el valor de peróxidos no debe ser mayor a 

10 meq/kg (CODEX STAN 19-1981), solo las papas tratadas con té verde, tomillo, ácido 

ascòrbico y control sobrepasan estos límites.

Al comparar el valor de peróxidos de las papas comerciales MC5 elaboradas de 

manera casera sin sumergir en agua y las papas control (sumergidas en agua 

'destilada) no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05) es decir, el proceso de 

inmersión de las papas en agua poco afecta el índice de peróxidos, sin embargo, la 

cantidad de solutos y los tipos de compuestos presentes en los extractos si pueden 

influir de manera positiva o negativa en el índice de peróxidos.

Como se puede observar, algunos antioxidantes brindaron protección ante la 

oxidación del aceite sometido a calentamiento (150 °C durante 3 min), tal es el caso del 

extracto de bambú, clavo, bugambilia, canela, vino, romero y orégano cuyo índice de 

peróxidos fue menor al cuantificado en las papas fritas control. En los extractos acuosos 

la mayoría de los compuestos antioxidantes extraídos son de naturaleza polar que
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pueden no ser miscibles en el aceite, sin embargo, la actividad antioxidante si puede 

presentarse, aunque de manera disminuida, tal y como reporta Frankel et al., (1994) 

quienes evaluaron la actividad antioxidante de compuestos polares en sistemas 

lipofílicos encontrando que los antioxidantes más hidrofílicos son más efectivos por 

concentrarse en la interfase aire-aceite mientras que los antioxidantes lipofílicos serían 

menos protectores por permanecer en la fase oleosa. Este efecto es llamado “paradoja 

polar” (Porter et al., 1989) y se ha observado en compuestos fenólicos como el ácido 

gálico, fenilico, cafeíco, entre otros, los cuales si evitan la oxidación del aceite aunque 

son de naturaleza polar. Por otra parte, en la extracción acuosa también pueden 

extraerse pequeñas cantidades de compuestos no polares los cuales podrían presentar 

la actividad antioxidante.

El ácido ascòrbico no presentó esta reducción en el índice de peróxidos ni los 

extractos de té verde y tomillo, ya que la cantidad cuantificada fue mayor a la obtenida 

en las papas control. El ácido ascòrbico es considerado un potente antioxidante, lo cual 

se comprobó en la evaluación de la capacidad antioxldante in vitro d© esta 

investigación, sin embargo, en el Indice de peróxidos inicial antes del almacenamiento 

este efecto antioxldante no es notado, situación similar se presentó con los extractos da 

té verde y tomillo, esto puede deberse a la naturaleza polar de las sustancias, hay 

compuestos polares que no funcionan en medios lipofílicos, sin embargo, al presentarse 

valores mayores en ei índice de peróxidos, es importante mencionar que la 

concentración en la cual se encuentren presentes los antioxidantes puede influir en su 

comportamiento, por ejemplo, Nogala-Kalucka et al. (2005) determinan que a elevadas 

concentraciones y en presencia de otras sustancias, como metales, algunos 

antioxidantes puede actuar como pro-oxidantes disminuyendo la estabilidad de los 

aceites y este puede ser el efecto del ácido ascòrbico, té verde y tomillo, Por otro lado, 

Valiente y de la Sierra (2008) mencionan qué ei uso de antioxidantes en los procesos 

de fritura tiene como gran inconveniente, la poca estabilidad de la mayoría de ellos 

frente a las altas temperaturas. Ai analizar estadísticamente los resultados se 

encontraron diferencias significativas (p > 0.05) entre el índice de peróxidos de ias 

papas control y las papas sumergidas en bambú, davo, orégano, té verde y tomillo.
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6.9 Evaluación de las propiedades fisicoquímicas en las papas fritas después de 

su almacenamiento

Las papas control y con tratamiento antioxidante fueron almacenadas a 25 °C 

durante 2 meses, transcurrido el tiempo se evaluaron las propiedades fisicoquímicas de 

color, textura e Índice de peróxidos, los cuales fueron comparados con los obtenidos en 

las papas recién hechas.

6.9.1 Análisis de color

La siguiente serie de imágenes muestra a las papas fritas después de su 

almacenamiento (Figura 42). Cabe mencionar que no se observó crecimiento do 

microorganismos, tales como hongos.

Control Ác. ascòrbico Té verde Orégano

Tomillo Clavo Vino Romero

Canela Bugambilia Bambú

Figura 42. Fotografía de papas fritas almacenadas durante 2 meses a 25 " C
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Los valores en los parámetros de color de las papas fritas almacenadas se muestran 

en el Cuadro 17. Como se puede observar, no se encontraron diferencias significativas 

(p > 0.05) en los parámetros de color (L*. a*, b*. croma y matiz) de las papas fritas 

control y las papas con tratamiento antioxidante almacenadas durante 2 meses. Los 

valores obtenidos en el parámetro b* son valores positivos lo que nos indica que las 

papas continúan presentando el color amarillo característico.

Aunque no se encontraron diferencias significativas entre el color de las papas fritas 

almacenadas control y las papas con tratamiento, los valores en los parámetros de color 

fueron comparados con los obtenidos en las papas recién hechas con la finalidad de 

determinar si el almacenamiento afectó esta propiedad fisicoquímica en las papas.

Cuadro 17. Parámetros de color evaluados en las papas fritas almacenadas,

Tratamiento J 1 a* 1 J*L Croni; Matiz
Control 46.1 4.5:' -1 6 ± 0 1" 14 5 ± 0"6* 14.6 ± 0 0® 83.7 ± 0 6ft

Àcido ascòrbico 43.2 ±T ,08 -0¥ ± 0.1“ 17 0 ± 0 T7” 17.0 ± 0¥ ' 89.0 ± 0 8"
Té Verde 46.9 ±7 y a -1T ± 1.o8 15 9 ± 0 6‘* 16.0 ± 0 e5 86,0 ± 3 3“
Vino tinto 42.9 ± 7..8" -1 0 ± 0r 14 0 ± 1 T 14.1 ± 1 r  ' 85.8 ± 2 0"

Bugambilia 38. 9 ± 7,6a -0 4 ± 0 2a 13 3 ± 0 T 13.3 ± 0 r 88.4 ± 0 5"
Tomillo 35.2 ±I ,4a -0¥ ± 0 3a 13 8 ± 0 6a 13.8 ± 0 6" 88.7 ± 1 2“
Clavo 42.2 ± 9.,5a -07 ± 0 9a 15 5 ± 2 0a 15.6 ± 2 1" 87.2 ± 2 8“

Canela 41.7 ± 6.,4a -0 8 ± 0 5a 14 9 ± 0 7° 14.9 ± 0 6” 86.8 ± 2 0“
Orégano 47.0 ± 2.,8a -0 9 ± 0 3a 15 5 ± 0 T 15.0 ± 5 3° 86.4 ± 0 9“
Romero 43.5 + 3.,7a -0 9 ± 0 2a 15 1 ± 2 1a 15.0 ± 2 1“ 87,7 ± 1 5“
Bambù 41.0 + 3T -0 6 ± 0 4a 16 4 ± 0 9a 16.4 ± 0,9Ù 88.6 ± 1 5°

Valores con la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes (p > 0.05). Los 
resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

En la Figura 43 se muestran los valores obtenidos en el parámetro L* de las papas 

fritas recién hechas y las almacenadas; como se puede apreciar, las papas fritas 

almacenadas presentaron un valor de luminosidad menor, es decir, los valores 

obtenidos se acercaron mas al cero, lo que significa que las papas se tornaron un poco 

más oscuras, sin embargo, al analizar estadísticamente estos valores de luminosidad 

solo se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre las papas recién hechas y

-  93  -



las almacenadas que habían sido sumergidas en ácido ascòrbico y en el extracto de 

tomillo, respectivamente.

Figura 43. Valores en el parámetro de color L* de las papas fritas recién hechas y 

almacenadas. Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

Figura 44. Valores en el parámetro de color a* de las papas fritas recién hechas y 

almacenadas. Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.
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Con respecto al parámetro a* (Figura 44) las papas almacenadas presentaron una 

variación mayor, ya que aunque los datos obtenidos fueron negativos, estos se 

aproximaron más al cero, el parámetro a* al reflejar valores negativos hace suponer que 

el color tiende más a verde (-a*) que a rojo (+a*). Al evaluar estadísticamente estos 

datos se encontraron diferencias significativas (p < 0.05) en las papas sumergidas en 

extracto de té verde, orégano, romero, bugambilia, ácido ascòrbico y bambú, sin 

embargo, estas diferencias no son notorias a simple vista.

Dentro de los parámetros primarios de color, el más importante en el'caso de esta 

botana es el parámetro b*. ya que nos indica colores que van de amarillo (+b*) a azul 

(-b*). La Figura 45 muestra los valores de color b* de las papas recién hechas y 

almacenadas.

rron Raclén hacha® 
i— i Almacenadas

Figura 45. Valores en el parámetro de color b* de las papas fritas recién hechas 

almacenadas. Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

De todos los parámetros de color evaluados, el parámetro que parece menos 

afectado por el almacenamiento de las papas es el b*. ya que como se observa en la 

Figura 45, los valores obtenidos en las papas almacenadas fueron similares a los 

cuantificados en las papas recién hechas y aunque para algunas muestras el valor de 

b* fue mayor en las papas almacenadas, al realizar el análisis estadístico, solo se
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encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre las papas recién hechas y las 

almacenadas que fueron sumergidas en la solución de ácido ascòrbico. En cuanto a los 

parámetros secundarios, al evaluar los valores de croma las diferencias fueron 

mínimas, las papas significativamente diferentes (p < 0.05) fueron las tratadas con 

ácido ascòrbico, y en el caso del matiz no se encontraron diferencias significativas 

(p > 0.05).

Con los datos obtenidos en cada parámetro se calculó la diferencia total de color 

(AE) entre ¡as papas recién elaboradas y las almacenadas, los resultados se muestran 

en el Cuadro 18.

Cuadro 18. Diferencias de color entre las papas fritas recién hechas y las almacenadas.

Tratamiento AL* §u \b* ACroma AMatix l u z  , '
Control 8.5 ±4.5 0.7 ±0.1 0.5 ±0.5 0.6 ± 0.6 2.8 ±0.7 9.1 ±4.3

Ác. ascòrbico 18.0 ± 1.0 1.8 ± 0.2 4.0 ± 0.4 3,8±0.4 8.3 ± 0.8 20. ! ± 1.3
Té Verde 13.7 ±7.7 1.4 ± 1.0 1.6 ± 0.6 1.4 ± 0.6 6.6 ± 3.3 15.9 ± 7,0
Vino tinto 8.6 ± 6.4 0.9 ± 0.7 1.2 ± 0.8 1.2 ± 0.9 4.0 1 2.6 1 0 .0 1 6 , 2

Buqambilia 13.3 ±7.6 1.1 ±0.2 1.8 ± 1.6 1.7 ± 1.6 5.9 ± 1.5 ítT.2 :!■ 6.7
Tomillo 20.2 ± 3.4 1.3 ±0.3 0.4 ± 0.6 0.6 ± 0.6 5.1 1 1.2 20.9 ± 3.6
Clavo 13.3 ± 9.5 0.8 ± 0.3 1.5 ± 1.6 1.5 ± 1.8 2.7 i  2.0 14 6 + 7.0
Canela 4.9 ± 3.0 0.6 ± 0.5 2.9 ± 0.7 2.8 ± 0.6 3.9 ± 2.0 7.9 ±2.0

Orégano 8.8 ± 2.8 1.5 ± 0.3 1.2 ± 0.7 3.7 ± 2.7 6.5 ± 0.9 12.2 ±1.6
Romero 6.1 ±3.7 1.4 ±0.2 1.7 ± 1.6 1.8 ± 1.6 5.0 ± 1.5 9.0 ± 2.5
Bambú 11.0 ± 3.7 1.5 ±0.4 2.4±0.9 2.2 ± 0.9 6.6 ± 1.6 13.7 ± 2.6

Los resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

Como ya se valoró en las figuras anteriores todos los parámetros fueron afectados 

por el almacenamiento, sin embargo, las papas almacenadas que presentaron un 

mayor cambio con respecto a las recién hechas fueron las sumergidas en ácido 

ascòrbico y tomillo, ya que la diferencia total de color cuantíficada fue de 20.7 ± 1.3 y

20.9 ± 3.6, respectivamente. Las papas menos afectadas fueron las tratadas con el 

extracto de canela.

Durante el almacenamiento muchas reacciones pueden llevarse a cabo dentro del 

alimento que pueden afectar sus características sensoriales, una de ellas, son las
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reacciones de Maillard o de oscurecimiento no enzimàtico, las cuales son producidas 

por la reacción de aminas, aminoácidos o proteínas con azúcares, aldehidos o cetonas 

(Villalta y Monferrer, 1997; Romero et al., 2004) esta serie de reacciones corno su 

nombre lo indica provocan el oscurecimiento del alimento afectando su color.

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que estas reacciones de 

oscurecimiento pueden estarse llevando a cabo en las papas fritas almacenadas, ya 

que como se mencionó anteriormente, el valor en el parámetro L* fue menor, es decir, 

las papas presentaron un color más oscuro. Este cambio de color fue más notorio en las 

papas fritas sumergidas en ácido ascòrbico y tomillo. El ácido ascòrbico aunque es un 

potente antioxidante con el paso del tiempo y dependiendo de diversos factores puede 

empezar a oxidarse, perdiendo su funcionalidad y características nutricionales. La 

oxidación del ácido ascòrbico se encuentra dentro del grupo de las reacciones de 

pardeamiento no producidos por enzimas (Villarta et ai, 1997), situación que podría 

explicar el cambio mayor de color en las papas fritas bajo este tratamiento ya que aquí 

no solo contribuirían las reacciones de Maillard, sino también la oxidación del ácido 

ascòrbico que finalmente genera compuestos dicarbonilícos da color marrón (Eiohnar y 

Karel, 1972).

Otra de las reacciones que puede influir en el color de las papas almacenadas son 

las reacciones procedentes de la oxidación de los lípidos, por ejemplo, durante la 

peroxidación los ácidos grasos se oxidan para formar aldehidos y cetonas, que 

entonces reaccionan con los aminoácidos para forman pigmentos pardos, como en la 

reacción de Maillard (Tscheuschner, 2001). Este posible efecto de la oxidación de los 

lípidos sobre el color puede verse reflejado en el índice de peróxidos el cual también fue 

cuantificado en las papas almacenadas y que se analizará más adelante.
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6.9.2 Análisis de textura
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Figura 46. Gráficas de fuerza-deformación en el análisis de textura de las papas 

fritas almacenadas durante 60 días a 25 °C.

Si bien en algunas papas recién hechas no se obtuvo la fractura total con una 

distancia de deformación de 2.5 mm (condiciones en las cuales se obtuvo la fractura 

completa de las papas comerciales), durante el almacenamiento las papas adquirieron 

humedad, por lo que, su textura se modificó aun más, esta hipótesis se comprobó 

mediante un experimento de permeabilidad que se realizó a las bolsas de polipropileno
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observando que efectivamente un sellado inadecuado provocó la entrada de agua y por 

ende, la textura de las papas se vio afectada. Asi en las papas control y en las 

sumergidas en los extractos de té verde, romero y orégano en las cuales recién hechas 

se observó su crujibilidad y fracturabilidad después del almacenamiento estas 

características ya no se presentan incluso la fractura completa con una deformación de

2.5 mm no se obtiene, tal y como se observa en las gráficas de fuerza-deformación 

(Figura 46) de las papas almacenadas. En algunas de estas gráficas se observan picos 

y caídas, sin embargo, son picos no definidos por lo que representan falsos positivos 

sobre la textura del alimento.

En la Figura 47 se muestra la dureza máxima obtenida en las papas fritas 

almacenadas con tratamiento antioxidante aplicando una deformación de 2.5 mm (sin la 

fractura completa) y la dureza obtenida en las papas recién hechas bajo las mismas 

condiciones.

Papas fritas

Figura 47. Dureza de las papas fritas recién hechas y almacenadas con una distancia 

de deformación de 2.5 mm. Los resultados presentan el promedio de 3 

ensayos ± SD.

La dureza de las papas almacenadas fue mayor al de las papas recién elaboradas, 

es decir, las papas almacenadas presentaron una mayor resistencia a la fractura, tal y 

como reporta Segnini et al. (1999) quienes al realizar el análisis de textura de papas
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fritas tipo “chips” bajo diferentes condiciones de freído y humedad, concluyeron que a 

mayor humedad mayor dureza de las papas. Seymour y Hamman (1988) mencionan 

que cuando una papa frita adsorbe humedad del medio ambiente instrumentalmente se 

observa que la crujibilidad disminuye mientras que la dureza y el trabajo mecánico 

aumenta.

Al evaluar estadísticamente estos datos se encontraron diferencias significativas 

entre las papas recién hechas y las almacenadas tratadas con té verde, orégano y las 

papas control, en las cuales recién hechas bajo las condiciones evaluadas (2.5 mm de 

deformación) si se logró la fractura completa de la papa y después de su 

almacenamiento su textura se modificó.

En futuras investigaciones será importante evaluar las condicionas da 

almacenamiento con la finalidad de evitar cambios en la textura del alimento, asi como 

obtener la dureza hasta la fractura completa de la papa.

6.9.3 índice de peróxidos

Es bien conocido que durante el proceso de freído, el aceite es expuesto a elevadas 

temperaturas en presencia de oxígeno y humedad, bajo estas condiciones pueden 

llevarse a cabo reacciones importantes en los lípidos como su hidrólisis, oxidación y 

reacciones térmicas que afectan la calidad de los alimentos fritos, incluso durante su 

almacenamiento (Masson et al., 2002). Hamilton (2005) menciona que aunque la 

rancidez oxidativa comienza desde que la materia prima es procesada, sin embargo, 

este fenómeno solo es notado durante el almacenamiento y la distribución de los 

alimentos. En esta investigación se determinó el efecto del tratamiento antíoxídante 

aplicado sobre la formación de peróxidos durante el freído donde se observó que 

algunos antioxidantes naturales brindaron esta protección a la oxidación de los lípidos, 

sin embargo, ahora se analizará el efecto de estos antíoxidantes sobre la estabilidad del 

aceite presente en la papa frita durante su almacenamiento a 25 °C bajo oscuridad.
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Los antioxidantes naturales contienen estructuras tipo fenol que actúan a doble nivel, 

transfiriendo un átomo de hidrógeno al radical hidroperóxido o como aceptores de los 

radicales libres formados en la primera fase de la autooxidación, deteniendo la reacción 

a este nivel (Valiente y de la Sierra, 2008), por lo que la oxidación ya no se lleva a cabo, 

es importante recalcar que las papas fueron empaquetadas en bolsas de doble capa de 

poli-propileno metalizado con 20 mieras, según Vásquez y García (2005) este material 

evita que la luz dañe la calidad del alimento y prolonga hasta 10 veces más la vida de 

anaquel de algunos tipos de botanas (Sema-Saldlvar, 1996),

La Figura 48 presenta los valores en el índice de peróxidos cuantificados en las 

papas sin almacenamiento y almacenadas.
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Figura 48. índice de peróxidos en las papas fritas recién hechas y almacenadas. Los 

resultados presentan el promedio de 3 ensayos ± SD.

El valor de peróxidos fue mayor en las papas fritas almacenadas que en las recién 

hechas, situación que resulta lógica, ya que con el tiempo comienza la oxidación de los 

lípidos y la degradación de otras macromoléculas. Las papas fritas en las que se 

cuantificó el menor índice de peróxidos fueron las elaboradas con los extractos de 

bambú, orégano y clavo. Chaquilla et al. (2008) reportan que el aceite esencial de 

orégano mexicano adicionado en aceites de oliva y de soya y almacenado durante 45
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días mostró una efectividad en la reducción de la oxidación lipidica reflejada en sus 

valores de peróxidos, atribuyendo esta actividad al contenido de timol, carvacrol y 

ácidos fenólicos de la especia. El timol es un compuesto que también ha sido 

identificado en el clavo y como se puede apreciar este antioxidante también evitó la 

formación de peróxidos.

Ahora bien, si se analizan las proporciones en las cuales aumentó el Indice de 

peróxidos en las papas almacenadas con respecto a las papas fritas recién hechas se 

observa que aunque el clavo, bambú y orégano presentan un menor índice este 

aumentó más de 100% al final de los 2 meses de almacenamiento, no asi, el Indice de 

peróxidos en el aceite contenido en las papas sumergidas en ácido ascòrbico, té verde 

y tomillo quienes mostraron una estabilidad en esta oxidación durante el 

almacenamiento, ya que el índice de peróxidos poco aumentó con respecto a las recién 

hechas. Algunas publicaciones mencionan este tipo de efecto que brindan los 

antioxidantes ante la oxidación lipidica durante el almacenamiento, por ejemplo, 

Hamilton (2005) evaluó el efecto del tocoferol sobre la oxidación de manteca de cardo 

encontrando que el valor en el índice de peróxidos se mantiene casi estable durante 

días y meses por efecto del antioxidante.

Los antioxidantes también pueden sufrir cambios durante su almacenamiento, Atena 

et al. (2009) comentan que los procesos de oxidación incrementan con el tiempo de 

almacenamiento, sin embargo, los componentes antioxidantes también presentan un 

deterioro con el tiempo, su eficiencia decrementa hasta un punto donde ya no es 

efectiva (Anwar et al., 2000), además, es importante mencionar que los antioxidantes 

también pueden actuar como pro-oxidantes, estudios reportan que la oxidación de 

lípidos incrementa con la presencia de hierro (Fe), ya que la transición de metales 

cataliza la oxidación por el transferencia de electrones, los cuales al reaccionar con 

hidroperóxidos generan radicales libres (Fomuso et al., 2002). Estadísticamente no se 

encontraron diferencias significativas (p > 0.05) entre el índice de peróxidos de las 

papas control y con tratamiento antioxidante almacenadas ni con el indice de las papas 

fritas recién hechas.
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La rancidez oxidaíiva de los lípidos ocasiona muchos cambios en los alimentos, por 

ejemplo, destrucción de vitaminas, descomposición de ácidos grasos esenciales, 

disminuye el valor nutrimental, pero también afecta las características sensoriales de 

estos como el sabor, olor, textura y color (Anwar et al., 2000; Halmiton 2005). Con 

respecto a este último parámetro, las grasas que han sufrido un proceso de oxidación 

tienden a oscurecerse modificando el color de los alimentos (Valiente y de la Sierra, 

2008). Enujiugha y Akanbi (2008) al evaluar la calidad de rebanadas de semillas 

oleaginosas en conserva durante su almacenamiento a temperatura ambiente, 

encontraron que al aumentar el tiempo de almacenamiento, el Indice de peróxidos 

también aumentaba y las muestras se tornaban más oscuras afectando su 

aceptabilidad por los consumidores. El color de las papas fritas almacenadas se tomo 

más oscura, ya que el valor de L* disminuyó, sin embargo, al realizar el análisis d© 

correlación entre el Indice de peróxidos y el valor de L* no se encontraron correlaciones 

significativas (R = 0.103, p > 0.05). Como se puede observar los alimentos son muy 

complejos, por lo que es difícil definir su comportamiento y los cambios que en ellos se 

presentan.

6.10 Evaluación sensorial de las papas fritas

SI bien es importante el papel que desempeñan los métodos instrumentales para 

determinar las características de un alimento (color, textura), la forma más directa de 

medir la calidad de un producto alimenticio, es mediante la evaluación que las personas 

realizan con sus sentidos. Esta última parte de la investigación es una de las más 

importantes, ya que aunque el producto presente una menor cantidad de acrilamida, si 

no resulta sensorialmente agradable no será aceptado por los consumidores.

La evaluación sensorial de las papas fritas sumergidas en extracto de té verde y 

canela, las cuales presentaron la menor concentración de acrilamida, y las papas sin 

tratamiento se llevó a cabo mediante una escala hedóníca de nueve puntos con 

panelistas no entrenados. En esta escala se incluyeron extremos de "me gusta 

extremadamente" a "me disgusta extremadamente” (ver formato en apéndice). Las
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respuestas fueron convertidas a valores numéricos, otorgándole el número 1 a "me 

disgusta extremadamente' y el número 9 a "me gusta extremadamente". Además, como 

parte de la evaluación se obtuvieron datos de los panelistas que complementaron la 

investigación como género, edad y frecuencia de consumo del producto.

El número de panelistas evaluados fue 65 personas, de los cuales el 31% fueron 

hombres y el 69% mujeres. La mayoría de los evaluadores (73%) se encuentran dentro 

del rango de edad de 21 a 30 años, por otra parte, al evaluar la frecuencia de consumo 

del producto se encontró que el 46% consume frecuentemente papas fritas (una vez a 

la semana), el 9% lo consume muy frecuentemente (cada tres dias) y solo el 7% casi 

nunca (Figura 49).

u Muy frecuentemonto (una 
vo/ cada tros días)

« Frecuentemente (una vo/ 
cada semana)

u Poco frecuento (una vo/ al 
mos)

u Casi nunca

Figura 49. Frecuencia de consumo de papas fritas.

A continuación se presenta el promedio de las calificaciones dadas por los 

evaluadores (Cuadro 19).

Cuadro 19. Calificación promedio obtenida en la evaluación sensorial de papas fritas.

Sin tratamiento Té verde Canela
6.9 ± 1.5a 6.8 ± 1.2a 7.2 ± 1.4"

Valores con la misma letra en cada fila no son significativamente diferentes (¡> > 0.05).

La calificación promedio obtenida en las papas sin tratamiento y té verde las 

ubican dentro de la escala hedónica de “me gusta ligeramente" y "me gusta 

moderadamente", sin embargo, las papas sumergidas en canela obtuvieron una 

calificación mayor que las sitúa en la categoría de "me gusta moderadamente" y "me
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gusta mucho". Estos resultados indican que las papas fritas tratadas con los extractos 

antioxidantes fueron aceptadas sensorialmente al no existir diferencias significativas 

entre la calificación promedio de las papas fritas evaluadas (p > 0.05). Estos resultados 

son muy buenos, ya que la mayoría de los tratamientos aplicados para disminuir la 

concentración de acrilamida afectan las características sensoriales del alimento. Por 

ejemplo, Mestdagh et al. (2008) al estudiar el efecto de diversos pre-tratamientos sobre 

la formación de acrilamida en papas fritas, lograron la disminución dol 100% de 

acrilamida con ácido cítrico (0.1 mol L '), sin embargo, las papas presentaban un sabor 

amargo.

En esta evaluación sensorial también se cuestionó a los pnnelistas sobro su 

conocimiento acerca de la formación de compuestos cancerígenos durante el 

procesamiento de los alimentos, del total de los evaluadores el 63% refiere saber que si 

se forman estos compuestos indeseables, y solo 37% no tenia idea de esta situación, 

pese a ello, al preguntar sobre ¿Qué sustancias cancerígenas presentes en los 

alimentos conoce? solo el 6% de los evaluadores mencionó a la acrilamida (I ¡gura 50), 

la mayoría de las personas no conoce que tipo do sustancias perjudiciales para la salud 

se forman durante el procesamiento de los alimentos

“  Procedentes de la oxidación 
de llpidos 

“  Radicales libros

u Acrilamida

u Conservador

u Ninguna

u Sin contestar

Figura 50. Sustancias cancerígenas conocidas por los panelistas.

Hoy en día, aunque existe conocimiento científico sobre sustancias cancerígenas 

presentes en los alimentos esta información poco es conocida por la población en 

general.
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Vil. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las condiciones adecuadas para el freído de las papas variedad Atlantic fueron 150 

°C durante tres minutos en aceite de cañóla, bajo estas condiciones las papas fritas 

adquirieron el color y la textura sensorialmente agradables para el consumidor.

Los extractos que presentaron los mejores resultados en el análisis de la actividad 

antioxidante in vitro, contenido de compuestos fenólicos y poder reductor fueron los de 

canela, clavo, tomillo, orégano y té verde. En estos extractos se han identificado 

compuestos como eugenol, ácido gálico, ácido caféico, cumárico y catequinas, los 

cuales presentan la capacidad para estabilizar radicales libres, esta afirmación 8 © 

comprobó al encontrar correlaciones significativas entre el porcentaje de poder reductor 

y el contenido de compuestos fenólicos sobre el porcentaje de captura de radicales 

DPPH.

Las concentraciones inhibitorias 50 de DPPH (IC5 o) de los extractos evaluados fue 

mayor a la obtenida con el ácido ascòrbico, sin embargo, a excepción del bambú todos 

los extractos presentan un valor de IC5 0  menor a lo reportado para antioxidantes 

sintéticos como el BHA y BHT, por lo que, los antioxidantes naturales pueden 

reemplazar a los sintéticos conocidos como potentes cancerígenos en humanos.

La concentración y el tiempo de inmersión a los cuales se obtuvo la menor 

concentración de acrilamída fue 0 .1 % durante un minuto, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el modelo con acido ascòrbico, bajo estas condiciones fueron inmersas las 

papas en los extractos antioxidantes.

El mayor porcentaje de reducción de acrilamida se obtuvo al sumergir las papas en el 

extracto de té verde con un 62%, seguido por los extractos de canela y orégano con 

una reducción del 39% y 17%, respectivamente. Con los extractos de tomillo y
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bugambilia no se obtuvo una disminución de la toxina, será necesario evaluar otras 

concentraciones y tiempos de inmersión con estos extractos para descartar que 

efectivamente no presentan un efecto sobre la reducción de acrilamida. Por otra parte, 

no se encontraron correlaciones significativas entre ei porcentaje de captura de 

radicales DPPH, contenido de compuestos fenólicos y poder reductor con el porcentaje 

de reducción de acrilamida. Al tratarse de extractos acuosos, es decir, una mezcla de 

compuestos complejos puede obtenerse iones, vitaminas, entre otras sustancias que 

pueden intervenir en la disminución de acrilamida, compitiendo por su unión con los 

precursores, en algunos casos durante esta competencia puede quedar anulado su 

efecto en la reducción de acrilamida, por lo que es difícil encontrar correlaciones 

positivas entre estos parámetros. El pH juega un papel importante en el porcentaje de 

reducción de acrilamida: a menor pH, mayor reducción de la toxina.

A tiempo cero, las papas sumergidas en los extractos de canela y bugambilia 

presentaron diferencias significativas en el color comparadas con las papas fritas 

control, específicamente en los parámetros L*. a*, b* y croma. Loa compuestos 

fenólicos presentes en estos extractos pueden afectar el color de producto, por ejemplo, 

en el extracto de bugambilia se han identificado compuestos que presentan color como 

las antocianinas que pudieron teñir las células de la papa, por otro lado, en este 

extracto también se cuantificó la mayor cantidad de azúcares reductores que pueden 

intervenir en la reacción de Maillard generando más productos de color marrón 

afectando esta característica. Las papas tratadas con té verde no presentaron 

diferencias en el color con respecto al control.

La textura de las papas es afectada por la simple inmersión agua, principalmente en 

lo que respecta a su crujibilidad, sin embargo, en las papas tratadas con orégano y 

romero se obtuvo un buen desmoronamiento y crujibilidad al tiempo cero, comparadas 

con las papas comerciales. En las papas sumergidas en ácido ascòrbico, vino, clavo, 

tomillo, canela, bugambilia y bambú no se logró la fractura completa de la papa y tanto 

la dureza como la crujibilidad se ven afectadas por el tratamiento antioxidante, 

posiblemente en las papas fritas bajo estos tratamientos no se eliminó completamente
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el agua durante el freído, por lo que, el agua actuó como plastificante, se recomienda 

determinar las actividades de agua en las papas después de su freído para determinar 

si efectivamente el agua está modificando esta propiedad.

Las papas fritas con pre-tratamiento antioxidante presentaron un valor de peróxidos 

alto comparado con el índice de peróxidos de las papas comerciales, las cuales han 

sido adicionadas con conservadores, sin embargo, los extractos de bambú, clavo, 

bugambilia, canela, vino y romero brindaron protección ante la oxidación del aceite 

durante el freído, ya que, el índice de peróxidos fue menor a lo cuantificado en las 

papas fritas control, estos antioxidantes aunque de naturaleza polar pueden presentar 

la capacidad antioxidante y evitar la oxidación del aceite. Los compuestos de los 

extractos de té verde, tomillo y el ácido ascòrbico pudieron actuar como prooxidantes o 

bien son afectados por el tratamiento térmico aplicado, ya que el Indice de peróxidos 

fue mayor al cuantificado en las papas contrai.

Después del almacenamiento, las papas presentaron diferencias en todos loa 

parámetros de color, principalmente en el parámetro L*, sin embargo, a simple vista 

estas diferencias no son notorias y estadísticamente los valores no son 

significativamente diferentes a las papas control. Estos cambios en el color pueden ser 

resultado de las reacciones del Maillard y oxidación de lipidos que se llevan a cabo 

durante el almacenamiento y generan compuestos de color.

Durante el almacenamiento las papas adquirieron humedad debido a un sellado 

inadecuado de las bolsas, el cual fue comprobado en la prueba de permeabilidad que 

se realizó en las bolsas de polipropileno, al adquirir humedad la textura de las papas se 

modificó y no se logró la fractura completa de la botana, la dureza de las papas fue 

mayor y presentaron un comportamiento más dúctil. En futuras investigaciones será 

importante evaluar las condiciones de almacenamiento de las papas fritas con el fin de 

evitar cambios en la textura.
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En las papas fritas almacenadas el índice de peróxidos fue mayor debido a que con 

el tiempo comienza la degradación de macromoléculas, además de al adquirir humedad 

durante e! almacenamiento las reacciones de degradación se aceleran, sin embargo, en 

las papas sumergidas en té verde y tomillo este índice poco aumento con respecto a las 

papas recién hechas mostrando estabilidad en la oxidación de los llpidos, durante el 

almacenamiento pueden generarse compuestos con mayor actividad antioxidante que 

contribuyen en brindar estabilidad ante la oxidación.

Pese a las diferencias en el color y la textura de las papas, medida 

instrumentalmente, al realizar la evaluación sensorial de las papas fritas recién hechas, 

los panelistas no fueron capaces de diferenciar entre las papas sin tratamiento y las 

papas sumergidas en los extractos antioxidantes de canela y té verde. La calificación 

promedio las ubicó dentro de la escala hedónica de “me gusta ligeramente" y "me gusta 

moderadamente".

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que los extractos antioxidantes de 

té verde, canela y orégano pueden ser utilizados para disminuir la concentración de 

acrilamida en papas fritas y en algunos casos sin afectar las características 

fisicoquímicas y sensoriales del alimento. Los extractos que no presentaron esta 

inhibición bajo las condiciones evaluadas deberán ser analizados utilizando otras 

concentraciones y tiempos de inmersión.
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IX. APÉNDICE

En esta sección encontrará:

0  Formato para la evaluación sensorial de papas fritas.

0  Gráficas de fuerza-deformación de las papas fritas con tratamiento antioxidante 
recién hechas.

0  Gráficas de fuerza-deformación de las papas fritas con tratamiento antioxldanto 
almacenadas durante 2 meses.

0  Cromatogramas obtenidos en la identificación y cuantificación de acrilamida en 
papas fritas con tratamiento antioxidante.



« H ar
Formato para la Evaluación Sensorial

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN CIENCIAS ALIMENTARIAS

EVALUACIÓN SENSORIAL

Producto: PAPAS FRITAS Fecha: 16 de junio del 2009.

Le agradecemos de antemano su participación en esta evaluación sensorial. Toda la 
información que nos proporcione nos será de mucha utilidad.

Por favor, facilítenos la siguiente información marcando con una "X" la casilla 
correspondiente:

Género: Femenino Masculino

Rango de edad:
( ) de 10 a 20 años
( ) de 21 a 30 años
( ) de 31 a 40 años
( ) de 41 a 50 años en adelante

Frecuencia de consumo de este producto:
( ) Muy frecuentemente (una vez cada tres días)
( ) Frecuentemente (una vaz cada semana)
( ) Poco frecuente (una vez al mas)
( ) Casi nunca

A continuación, usted realizará una evaluación sensorial de papas fritas, al ordsn de 
degustación será de izquierda a derecha. Deberá beber un poco de agua antaa y antro cada 
muestra.

Indique cuanto le gusta o le disgusta cada muestra marcando con una “ x" de acuerdo a 
la escala proporcionada.

Escala Muestra: Muestra: Muestra:

Me qusta extremadamente
Me qusta mucho
Me qusta moderadamente
Me qusta liqeramente
Ni me qusta ni me disqusta
Me disqusta liqeramente
Me disqusta moderadamente
Me disqusta mucho
Me disqusta extremadamente

¿Cuál de las muestras le gusto más y por qué?

¿Sabía usted que durante el procesamiento de los alimentos se pueden formar sustancias 
cancerígenas? Si su respuesta es SI ¿Qué sustancia de este tipo conoce?

Gracias por su participación. Que tenga un buen día.
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Gráficas de fuerza-deformación de ¡as papas fritas recién hechas
(repeticiones)

u e r r a  <N) F u e r z a  (N) fiiairs (Nj

Ì f

iY/' .

C o n t r o l Á c .  a s c ò r b i c o

P u t i r s i  la (m m  k

T é váre lo Canaio

fuel ¿a

O r é g a n o Rom ei o

C la v o  B a m b ú  V in o

(inni)

-  12 5  -



Gráficas de fuerza-deformación de las papas fritas almacenadas
(repeticiones)
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Cromatoqramas
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