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RESUMEN

Con la finalidad de obtener botanas funcionales, se utilizó la deshidratación 

osmótica (DO) para impregnar rebanadas de papa y camote con betalafnas. 

Para freír las botanas impregnadas con betalaínas, se prepararon mezclas de 

oleorresinas de chile seco variedad Glabríusculum con aceite de oliva y aceite 

de cañóla. En el aceite de oliva se midió la oxidación del aceite, mediante el 

índice de peróxidos a una temperatura de 180°C durante 60 min., resultando 

para las muestras sin capsaicina 30 meq 0 2/kg de aceite y en las muestras con 

mezclas de oleorresinas de chile-aceite de oliva se notó una disminución a 7 

meq 0 2/kg de aceite. En otro procedimiento se utilizó aceite de cañóla, 

sometiéndolo a la misma temperatura y tiempo, arrojando un resultado de 11 

meq 0 2/kg de aceite, para el aceite sin capsaicina y de 4 meq 0 2/kg de aceite, 

para las mezclas oleorresina de chile-aceite de cañóla; las muestras de papa y 

camote se sometieron a freído con estas mezclas de oleorresinas. Se midió el 

porcentaje de grasa en las botanas y se observó que absorbieron menos 

cantidad de grasa (papa 23% y camote 15.5%) comparadas con las botanas 

comerciales que registraron un porcentaje de 47%. Después de aplicar ©I 

proceso de OD se pudo determinar el contenido de las betalaínas, resultando 

para la papa 9.9012 mg/100g y para el camote 9.4227 mg/100mg; 

inmediatamente después, luego de ser sometidas a un proceso de freído, se 

observó un aumento considerable de betalaínas debido a la eliminación del 

agua quedando la papa con 64.26 mg/100g y el camote con 58.37 mg/100g.

Palabras claves: Deshidratación osmótica, betalaínas y capsaicina.



SUMMARY

In order to obtain functional snacks, osmotic dehydration (OD) was used to 

impregnate potato and sweet potato slices with betalains. These slices were fried 

in mixtures of oleoresins made from dried chili Glabnusculum, olive oil and canola 

oil. A fter that, the oil oxidation was measured in the olive oil through the peroxide 

index in a 180°C temperature during 60 minutes, resulting in a 30 meq o2/kg oil in 

the samples without capsaicin and 7 meq 02/kg oil in the samples with capsaicin. In 

a similar procedure, canola oil was used instead of olive oil, obtaining 11 meq 02/kg 

oil in the samples without capsaicin and 4 in the samples with. The slices of potato 

and sweet potato were fried using these mixtures at different times observing less 

fat absorption (potato 23% and sweet potato 15.5%) compared to commercial 

snacks which contain 47% of fat. After applying the process of OD, the potato 

showed 9.9012mg/100g of betalains impregnation and the sweet potato 

9.4227mg/100g. Immediately, after being fried, they showed a significant increase 

in the betalains concentration levels, due to the elimination of water, ending in a 

result o f 64.26mg/100g in the potato and 58.37mg/100 g in the sweet potato.

Key w o rds : osmotic dehydration, betalains, capsaicin.



1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la preocupación de los consumidores, con respecto a la 

ingesta de grasas y aceites, ha ido cobrando importancia en el diseño y 

procesamiento de los alimentos. Se ha reconocido que el consumo de 

alimentos con elevados contenidos de ácidos grasos saturados puede afectar 

de manera negativa la salud.

Hoy en día se sabe que el consumo de ácidos grasos insaturados como: el 

oleico, linoleico, araquidónico entre otros, tienen efectos benéficos en la salud 

humana, en la disminución de los niveles de colesterol y triacilglicéridos, 

propiedades anticancerígenas y en el sistema inmunológico. Por este motivo se 

están realizando esfuerzos para producir alimentos enriquecidos con este tipo 

de compuestos (Hasler, 1998).

Existen alimentos que aportan a nuestra dieta beneficios adicionales, ya que 

contienen componentes químicos benéficos a nuestro organismo, o que 

producen efectos favorables a la salud. A estos alimentos se les denomina 

“funcionales”. Muchos de ellos contienen, por naturaleza, esos componentes 

fisiológicamente activos; por ejemplo, el licopeno, presente en el tomate; el 

betacaroteno, en la zanahoria; el sulforafano, en el brócolí.

Dentro de este grupo de alimentos funcionales, existen aquellos a los que 

se les denomina "modificados”, pues han sido fortificados a partir de 

procedimientos químicos, de manera que contengan los nutrientes que en otros 

casos —como el tomate, la zanahoria o el brócoli, en el ejemplo anterior— se 

encuentran de manera natural. Éste valor nutricional agregado es de vital 

importancia en la presente investigación, pues señala el punto de partida del 

proceso que será realizado en la papa y el camote para una propuesta de 

botana funcional.

Las botanas pueden llegar a ser alimentos funcionales si son elaborados 

con ácidos grasos insaturados protegidos o si se les adiciona algún compuesto 

que incremente su funcionalidad, en este caso adicionando betalaínas 

(compuestos antioxidantes). Sin embargo, uno de los principales problemas



que puede presentar este tipo“ de productos, es que para su consumo es 

necesario someterlos a elevadas temperaturas de preparación, esto puede dar 

como consecuencia una pérdida de sus propiedades benéficas para la salud.

Por lo tanto, es necesario realizar investigaciones que contribuyan a la 

protección de éste tipo de compuestos en las botanas cuando son sometidos a 

elevadas temperaturas durante su procesamiento. La presente investigación 

pretende probar el efecto protector de la capsaicina contra la oxidación de 

lípidos en botanas de papa y camote impregnadas con betalaínas y a partir de 

ello, elaborar —como su objetivo principal— botanas funcionales como 

alternativa saludable de consumo comercial con contenido nutricional, a partir 

del camote y la papa.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Botanas

Productos elaborados a base de harinas, semillas, tubérculos, cereales, 

granos, frutas, etc., que pueden estar fritos, horneados, Inflados o tostados, y 

adicionados o no con sal, otros ingredientes opcionales y aditivos para 

alimentos (NOM-187-SSA1/SCFI-2002).

La palabra “Snack" comúnmente se traduce del idioma inglés como 

"botana”. Es una comida pequeña y ligera que debe cumplir con varias 

condiciones, tales como ser fácil de manipular, estar lista para comerse, ser 

accesible, ser de tamaño pequeño, ya sea sólido o líquido, consistir en raciones 

individuales y lo más importante, debe satisfacer la sensación de hambre por 

un momento. Por lo general las botanas no se consideran como verdaderos 

alimentos, ya que son cuestionados por su bajo valor nutritivo.

Uno de los procesos industriales más comunes para obtener dichos alimentos 

es la extrusión a altas temperaturas y presión por corto tiempo, debido a que 

éste es uno de los procesos tecnológicos de mayor versatilidad para la 

elaboración de productos alimenticios a partir de granos cereales y 

leguminosas (Delahaye et al., 1997; Hurtado et al., 2001).

2.2 Deshidratación Osmótica

Es una técnica para deshidratar alimentos descubierta por Ponting et al. 

(1966), y es aplicada a productos hortofrutícolas que permite reducir su 

contenido de humedad e incrementar su contenido de sólidos solubles 

(Pascual, 2005). Muchos estudios informan los valores de coeficientes 

efectivos de difusión, pero la mayor parte de ellos son realizados con azúcar; 

se muestra entonces que un incremento en la concentración de sacarosa, 

causa un aumento en la fuerza impulsora que favorece la pérdida de agua 

(Beristain et al., 1990; Azuara et al., 1992; Lazarides y Mavroudis, 1996; 

Spiazzi y Mascheroni, 2001). La deshidratación osmótica consiste en sumergir



el alimento a deshidratar en una solución concentrada de actividad de agua 

(aw) inferior a la suya (hipertónica) (Genina, 2001; Espinoza et a/., 2006), lo que 

establece dos flujos en contra corriente (agua y soluto). Estos flujos se 

detendrán al alcanzarse el equilibrio en el sistema (awai¡mento=awsoiuc¡ón) a un 

tiempo determinado (Atarés et ai., 2002; Espinoza et al., 2006). El proceso 

promueve la liberación de agua del material inmerso en la solución 

concentrada, mientras ocurre un ingreso simultáneo de soluto externo. Las 

células de la superficie pueden ser fácilmente impregnadas por la solución 

externa y la difusión del flujo en masa de agua y solutos ocurre también en los 

espacios intercelulares. El flujo en masa es promovido por la presión capilar en 

los procesos que ocurren a presión atmosférica (Chiralt y Fito, 2003; Espinoza 

et a i, 2006).

En este proceso se efectúan tres tipos de transferencia de masa (Raoult 

Back, 1994), ver figura 1;

1) Importante salida de agua, del producto a la solución.

2) Una transferencia del soluto, de la solución al producto; es posible 

introducir la cantidad deseada de conservador o algún soluto de interés 

nutricional para mejorar la calidad del producto.

3) Una salida de solutos propios del producto (azúcares, ácidos orgánicos, 

minerales, vitaminas, antioxidantes, etc.), la cual es cuantitativamente 

despreciable comparado con los primeros dos tipos de transferencia, 

pero puede influenciar la calidad organoléptica y nutricional.
solución

Figura 1. Transferencia de masa en el proceso de deshidratacíón 

osmótica (Lazarides, 2001).
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Raoult-Back et al. (1991) Investigaron el efecto neto de los flujos de salida 

de agua y ganancia de sólidos utilizando cubos de gel de agar expuestos a 

diferentes condiciones de temperatura y de concentración de la solución 

osmótica. Identificaron dos etapas en el proceso de deshidratación osmótica: 

una que denominaron “deshidratación”, durante la cual la pérdida de agua es 

mayor que la ganancia de sólidos, por lo que la masa total de sólido disminuye 

con el tiempo, y una segunda etapa que llamaron “impregnación", caracterizada 

por una ganancia de sólidos mayor que la pérdida de agua, en la que la masa 

total del sólido aumenta con el tiempo.

Con relación al efecto de la temperatura, observaron que un aumento en el 

valor de esta variable favorece la magnitud y la velocidad de transferencia de 

masa de solutos hacia el interior del fruto bajo estudio, es decir, la 

impregnación (Lenarty Flink, 1984).

Así, la deshidratación osmótica se diferencia de la deshidratación 

convencional al permitir la deshidratación con un mínimo impacto sobre las 

características del alimento, así como la penetración de soluto al alimento 

(Raoult-Wack, 1994; Bidaisee y Badrie, 2001; Millón y Ostojich, 2005).

Algunas ventajas de la osmosis directa en comparación con otros procesos 

incluyen que el producto no es expuesto a altas temperaturas durante largos 

períodos de tiempo, con lo cual se minimizan los daños en el sabor y color; la 

utilización de azúcar o jarabe previene la pérdida de sabor y aroma de la fruta 

que generalmente ocurre en técnicas como el secado convencional; la baja 

actividad de agua en el jarabe concentrado no permite el fácil desarrollo de 

microorganismos, que rápidamente atacan y dañan las frutas en condiciones 

ambientales; el producto conserva en alto grado sus características de color, 

sabor y aroma; y se previenen las reacciones de oxidación y oscurecimiento 

enzimàtico que afectan directamente la apariencia final del producto e influye 

positivamente en la retención de volátiles osmóticos durante el secado final. 

Además, es un excelente inhibidor del pardeamiento enzimàtico (oxidativo) que 

ocurre en frutas cortadas, producido por la polifenol oxidasa, lo que permite un 

buen color en el producto final sin necesidad de utilizar un aditivo tal como el
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dióxido de azufre (Ponting, 1973; Contreras y Smyrl, 1981; Rbmero y Aguila, 
2007).

Esta técnica también presenta ventajas económicas, tales como la baja 

inversión inicial en equipos, cuando se trata de volúmenes pequeños a nivel de 

planta piloto, donde solamente se requieren recipientes plásticos medianos; 

mano de obra no calificada; consumo de energía eléctrica y, además, los 

jarabes que se producen pueden ser reutilizados, ya sea en nuevos procesos o 

para endulzar otros productos, a fin de utilizar su poder edulcorante y su 

contenido de aromas y sabores de la fruta osmodeshidratada (Ponting, 1973).

La deshidratación osmótica no se considera, en si misma, como un proceso 

completo de deshidratación de un producto, sino que es utilizada como una 

etapa de pretratamiento para otros procesos como el secado, la congelación, el 

freído y otros (Azuara et al., 1998).

2.3 Freído

Debido a que los alimentos fritos son cada día más populares por sus 

características preferibles por el consumidor, la fritura se ha convertido en una 

preparación rápida y fácil de realizar. A través de un proceso físico-químico 

conocido como freído, los alimentos son sometidos a altas temperaturas en 

presencia de un aceite o grasa con el propósito de modificar la superficie del 

producto, dándole al alimento mejor sabor y color (Valenzuela y Morgado, 

2007). Debido a las altas temperaturas a las que es sometido el alimento, el 

freído es considerado un método de secado o deshidratación eliminando total o 

parcialmente el agua contenida en forma de vapor (Azuara ,2008. 

Comunicación personal). Mediante este proceso se obtiene una de las 

características principales de las frituras: la crujibilidad (Jackson et al., 1996).

Instituto de Ciencias Básicas. Av. Luis Castelazo Ayala s/n. Col. Industrial Ánimas 
C.P. 91190. Xalapa. Veracruz, México.
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Sin embargo, dicho proceso es determinado por factores ccfmo la 

temperatura, el tiempo de cocción, el tipo de aceite utilizado y el tipo de freído. 

De este último se han clasificado tres tipos (ver cuadro 1), siendo el freído por 

inmersión el más adecuado para este trabajo (Villa, 2004). Consta de tres 

pasos principales: 1) calentar en el recipiente metálico el aceite o grasa, 2) 

realizar la inmersión total o parcial del alimento y 3) conservar la temperatura 

del aceite o grasa por un tiempo determinado hasta la total cocción de los 

alimentos. En este tipo de fritura por inmersión, el aceite o grasa actúa como 

medio de transferencia de calor latente para vaporizar la humedad, obteniendo 

como resultado la pérdida de humedad del alimento y ganancia de aceite 

durante el freído, determinando estos dos últimos parámetros sus 

características físico-químicas y sensoriales (Villa, 2004).

Cuadro 1. Tipos de Freídos

^DOMESTICOS ~
- sartén
- plancha 

COMERCIAL
- inmersión
- plancha ____ ____

INDUSTRIAL
- por cargas
- continuo, por inmersión

De esta forma se puede modificar sabor, aspecto y color del alimento y, en 

algunos casos, es posible conservar muchas de sus características 

organolépticas originales. Varios cambios químicos y físicos ocurren durante el 

freído, incluyendo oxidación del aceite, gelatinización del almidón en productos 

tuberculosos o frutas almidonosas como el plátano, papa, camote; 

desnaturalización proteica, vaporización del agua, formación de la corteza y 

numerosos cambios microestructurales (Moreira, 2001).

El método de freído tiene ciertos inconvenientes como lo son la pérdida de 

ciertas propiedades nutritivas y organolépticas en productos termolábiles, tales 

como alteraciones en el color, o sabor (Nicoleti et al., 2001). Con el fin de
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aminorar estas consecuencias negativas debidas al proceso de freído, hoy en 

día se utilizan pretratamientos como la deshidratación osmótica con soluciones 
azucaradas (Azuara etal., 1998).

2.4 Grasas y aceites que se emplean para freír

Los aceites comestibles provienen tanto del reino animal como del vegetal. 

Existen diversos aceites animales como los aceites de ballena, de foca o de 

hígado de bacalao que han llegado a consumirse; pero actualmente en la 

cocina sólo se utilizan aceites vegetales extraídos de semillas, frutas o ralees. 

En general los aceites vegetales aportan ácidos grasos insaturados y son ricos 

en vitamina E. Su valor energético es de 900 kcal por cada 100 g (Fennema, 

1993).

Las grasas están compuestas por ácidos grasos, moléculas constituidas por 

una unión de átomos de carbono, hidrógeno y oxigeno. Pero no todas las 

uniones son ¡guales y justamente por ello se dividen en: saturados e 

insaturados (estos últimos a su vez se subdividen en monoinsaturados y 

poliinsaturados). (Fennema, 1993; Garritz y Chamizo, 1998). Actualmente se 

sugiere que del total de grasas que se consuma, la tercera parte sean 

poliinsaturadas, otra monoinsaturadas y el tercio restante saturadas (éstas 

últimas no deben superar el 10% de las calorías de la dieta). Los aceites en los 

que predominan los ácidos grasos insaturados son mucho más adecuados 

desde el punto de vista nutrimental, pero presentan desventajas desde el punto 

de vista de su estabilidad, ya que a mayor grado de instauración el aceite va a 

hacer menos estable al efecto de la temperatura (Jacobson, 1991).

El uso de grasas de origen animal o de aceites vegetales hidrogenados está 

fuera de toda recomendación nutricional, debido al riesgo potencial para la 

salud que significa el consumo de ácidos grasos saturados y con isomería trans 

(Curb y Reed, 1995). Al respecto, es sabido que los ácidos grasos trans tienen 

origen biológico y tecnológico; así, se puede encontrar en productos como la 

margarina y manteca, aceites de uso doméstico e industrial, productos 

horneados o los llamados “antojitos”.
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Científicamente ha quedado demostrado que los aceites reutilizados forman 

compuestos hidrogenados denominados también ácidos grasos trans que son 

perjudiciales para la salud de los consumidores. Las grasas trans disminuyen el 

colesterol bueno y aumentan el dañino, elevan las concentraciones de 

triglicéridos y están relacionadas con el riesgo de padecer infarto de miocardio 

(Ros, 2003).

2.5 Comparación de grasas alimentarias con base en su composición

Cuadro 2. Comparación de grasas alimentarias con base en su composición

CRASAS AUMENTARIAS Contraído de tuldot g r a m  notmaliiado a 100 por (Ionio

Aceite de coiwlo 
Aceite de cártano 
Aceite de liiaza  
Aceite de girasol 
Aceite de n á z  
Aceite de oliva
Aceite de soja_ _ _
Aceite de cacahuete 
Aceite de algodón 
Moiteca de cerdo 
Aceite de p a h a  
Grasa de la lecfce 
Aceite de coco

G RASAS SATURADAS GRASAS M ONOINSATURADAS
□  □

finí! w$ mot ruin coükiuiioh _________

GRASAS P O LIIN SA TU R A D A S 'Rehiro
□  Ácido olfa-liioléiiico 0  Ácido linolcico

(un ácido giovo omego-3) (un ácido guiso omoga-6)

Fuente: Canola Council of Canada. 2007.

2.6 Aceite de cañóla

Se extrae de la semilla de la Cañóla; es el aceite más sano por el más bajo 

contenido de grasa saturada (7%) y tiene un bajo contenido de ácidos grasos. 

De hecho, tiene menos grasas saturadas que cualquier aceite que se 

encuentre en el supermercado actualmente (Ros, 2003).
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El aceite de cañóla contiene dos ácidos grasos esenciales en nuestra dieta: 

el ácido linoleico (un ácido graso Q-6) y el ácido a linolénico (un ácido graso Q- 

3). Estos ácidos grasos deben obtenerse de los alimentos porque nuestros 

cuerpos no los pueden producir. Las grasas esenciales tienen un papel 

importante en el crecimiento, la reproducción y la visión; ayudan a mantener la 

piel saludable; y actúan en el metabolismo del colesterol. El aceite de cañóla 

reduce el colesterol y las lipoproteínas de baja densidad en la sangre. Puede 

alterar la actividad de coagulación y proteger contra las arritmias cardíacas 

(Ros, 2003).

Las grasas esenciales pueden ayudar a prevenir las enfermedades del 

corazón y las enfermedades auto-inmunes como la artritis reumatoide (Gilí, 

2003). El máximo nivel permitido para consumo humano de este tipo de aceite, 

en cuanto al índice de peróxido —éste expresa los mili equivalentes de oxígeno 

activo por kilogramo de aceite, siendo una de las medidas más directas de la 

peroxidación de los lípidos— es de hasta 15 mili equivalentes de 0 2/kg de 

aceite (CODEX, 1999).

Cuando se sustituyen las grasas saturadas por aceite de cañóla en la dieta, 

ayuda a bajar el colesterol en sangre. Las poblaciones con una alta toma de 

grasas monoinsaturadas, por ejemplo la gente que vive en los países del 

Mediterráneo donde se consume mucho el aceite de oliva, tienen menos 

probabilidades de morir de un ataque al corazón (De Lorgeril et al., 1999).

2.7 Aceite de oliva

El aceite de oliva se extrae a partir del olivo silvestre o acebuche (Olea 

europea, var. Oleaster). El alto contenido en ácido oleico presente en el aceite 

de oliva garantiza un adecuado aporte de grasa monoinsaturada: un consumo 

medio de 40-50 g/día de aceite proporciona aproximadamente el 15% del valor 

calórico total de una dieta estándar de 2200 kcal.

El bajo contenido en poliinsaturados del aceite de oliva en comparación con 

otros aceites, junto con la presencia de antioxidantes, resulta ventajoso ante
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procesos de auto oxidación y enranciamiento, manteniendo en mejores 

condiciones sus cualidades organolépticas. En definitiva, el contenido graso del 

aceite de oliva cubre holgadamente las recomendaciones de grasa 

monoinsaturada; su contenido en poliinsaturados en forma de linoleico, 

asegura un aporte suficiente para evitar estados carenciales, y el equilibrio 

entre ácidos grasos insaturados es más favorable que el reportado para otros 

aceites (Carbajal y Ortega, 2001).

2.7.1 valor nutritivo

Durante décadas, el valor nutricional del aceite de oliva fue seriamente 

cuestionado, hasta el punto de que los expertos en nutrición desaconsejaron su 

consumo a favor de otros aceites vegetales como el de girasol y maíz. Sin 

embargo, los estudios realizados desde 1954 por Keys, y posteriormente por 

Anderson y Grande (Anderson et al., 1970), demostraron que la tasa de muerte 

por enfermedades cardiovasculares en los países mediterráneos era inferior a 

la observada en otros países occidentales.

De este modo, empezó a hablarse de la “Dieta Mediterránea" (figura 2), 

dieta caracterizada por un alto contenido de cereales, verduras, legumbres y 

fruta, poca carne y mucho pescado y con el aceite de oliva como grasa 

culinaria principal. Desde entonces numerosos trabajos han puesto de 

manifiesto las virtudes cardiosaludables de la “Dieta Mediterránea". El 

reconocimiento del valor nutritivo del aceite de oliva ha discurrido de forma 

paralela al estudio y conocimiento de las cualidades de este tipo de 

alimentación, tanto por el tipo de grasa mayoritaria en su composición, como 

por su contenido en sustancias antioxidantes (Infoagro, 2008).
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t)ieta Mediterránea

Figura 2. Dieta mediterránea tradicional óptima

2.7.2 Proceso de obtención del aceite de oliva

El zumo oleoso de las aceitunas se obtiene por aceite de oliva virgen en 

perfectas condiciones de madurez, procedentes de un olivo sano, evitando todo 

tratamiento o manipulación mecánica, física y especialmente térmica, que 

altere la naturaleza química de sus componentes.

2.7.3 Composición y efectos en la salud

Como ha quedado de manifiesto, el valor biológico y terapéutico del aceite 

de oliva está directamente relacionado con su composición química. En primer 

lugar se considera la fracción saponificada que supone un mínimo del 98.5%, 

en la que el ácido oleico es el ácido graso monoinsaturado de mayor presencia, 

se sitúa su contenido entre el 53-87%, los ácidos grasos poliinsaturados entre 

el 3-22% y los ácidos grasos saturados entre el 8-26%. En segundo lugar, 

debemos mencionar los componentes menores que representan un gran valor 

biológico del aceite de oliva virgen frente a otros aceites de semillas, 

destacando la presencia de a-tocoferol (por su acción como vitamina E), p- 

caroteno como provitamina A y de los polifenoles, todos ellos con una alta
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capacidad antioxidante. Hay que señalar que estos compuestos menores 

antioxidantes están ligados a los aceites de oliva vírgenes, ya que en los 

refinados, por el proceso tecnológico que se aplica, se pierden los mismos 

(Consejo Oleicota Internacional, 1997; Castillo et al, 2007).

La actividad biológica y propiedades preventivas de los ácidos grasos 

monoinsaturados, y en concreto del ácido oleico y de los ácidos grasos 

poliinsaturados, le confieren al aceite de oliva una singularidad de gran 

importancia, ya que posee un perfil lipidico de un alto equilibrio, solo superado 

por el del aceite de colza (Mataix, 2001).

También se ha detectado la presencia de esteróles (campesterol, 

estigmasterol y p-sitosterol, siendo este último de mayor porcentaje, cuyos 

efectos sobre la regulación de los niveles de colesterol es significativo), 

hidrocarburos (aunque ya se ha mencionado al (3-caroteno, también es muy 

significativa la cantidad de escualeno, que ejerce efecto regulador sobre los 

niveles de colesterol), alcoholes terpénicos (de especial interés el cicloartenol 

por favorecer la excreción de ácidos biliares), fosfolííídos (fosfatídilcolína y 

fosfatidiletanolamina) y sustancias colorantes y aromáticas (Consejo Oleicota 

Internacional, 1997).

Estudios recientes han puesto de manifiesto una amplia acción

farmacológica, aún no del todo estudiada, gracias a la presencia del

oleuropeósido (una sustancia con actividad colinèrgica) y de ciertos flavonoides 

que sinèrgicamente actúan como hipotensores y apaciguan el ritmo cardiaco 

(Bruneton, 1999). Otros autores investigan su acción hipoglicemiante, también 

demostrada en las hojas del acebuche, así como una acción

hipocolesterolemiante y antioxidativa que conllevaría una significativa 

disminución de las LDL (Low Density Lipoprotein-Lipoproteína de Baja 

Densidad) oxidadas e incluso un aumento de las HDL (High Density

Lipoprotein-Lipopreteína de Alta Densidad). Otros estudios, menos 

desarrollados, citan acciones antivíricas, de protección ante el daño hepático 

inducido por tóxicos y de mejora en la insuficiencia venosa periférica (Navarro, 

2001).
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2.7.4 Cáncer y aceite de oliva virgen

Según se desprende de diversos estudios, el aceite de oliva genera 

patrones hormonales que no estimulan los procesos cancerígenos, alteran 

menos el sistema inmune, generan niveles significativamente inferiores de 

eicosanoides relacionados con el crecimiento tumoral, y alteran la expresión 

gènica de numerosos elementos relacionados con la proliferación celular en 

mayor nivel al que lo hacen otras grasas, fundamentalmente de tipo ácidos 

grasos poliinsaturados 0-6 (Mataix, 2001).

2.8 Propiedades de la capsaicina

La capsaicina y otras sustancias relacionadas se denominan capsaicinoides 

y se producen como un metabolito secundario en diversas plantas del género 

Capsicum. Se cree que el nombre del género Capsicum deriva del griego 

Kapto, que significa “picar", lo que describe la principal característica del fruto 

(Maga, 1975). El fruto, también llamado chile, es una planta indehlscente 

erguida o péndula, incompletamente bilocular o trilocular, de forma y tamaño 

variable, dulce o picante, rojo o anaranjado cuando está maduro, y verde, 

blanco o purpúreo cuando está inmaduro; contiene numerosas semillas 

reniformes pequeñas, las cuales, junto con las placentas (venas) que las unen 

a la pared del fruto, contienen en mayor proporción capsaicina (DeWitt y 

Gerlanch, 1990).

El chile (Capsicum annum) es el componente emblemático de la cocina 

nacional y un condimento imprescindible en nuestra mesa diaria desde tiempos 

prehispánicos. El chile es también, hoy en día, uno de los condimentos más 

consumidos en todo el mundo; se estima que un cuarto de la población mundial 

consume chile diariamente, bien sea en forma directa o por el consumo de 

alimentos procesados que lo contienen (Szallasi y Blumberg, 1999). Aunque el 

chile es originario de Mesoamérica (Naj, 1992; Andrews, 1995), la 

popularización de su consumo ha extendido su cultivo a muchos países. No 

obstante, México es el país con mayor variedad de chiles, tanto silvestres como 

cultivados.
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La pungencia es la sensación de calor en los chiles debido a los alcaloides 

conocidos como capsaicinoides y están influenciados por el genotipo, prácticas 

de cultura y el medio ambiente (Zewdie y Bosland, 2000).

Los dos capsaicinoides responsables del 90% de la pungencia en los chiles, 

son la capsaicina y la dihidrocapsaicina (Ver figura 3 y 4 respectivamente) 

(Betts, 1999).

Figura 3. Estructura molecular de la Capsaicina

La capsaicina tiene la siguiente fórmula condensada: C^FtaGaN, con un 

peso molecular de 305.199 g/g-mol. Forma cristales en forma de agua, es 

inodora, con un punto de fusión de 64.5 °C y un punto de ebullición de 210-220 

°C. A una presión de 0.01 mmHg, se sublima a 115 °C y presenta su máxima 

absorción en UV a 227-228 nm. Es soluble en alcohol etílico, acetona, alcohol 

metílico, tetracloruro de carbono, benceno y álcalis calientes. Es insoluble en 

agua fría (García y Ortega, 1996).

,Ó Dihidrocapsaicina
h 3 c

Figura 4. Estructura molecular de la Dihidrocapsaicina

La dihidrocapsaicina tiene la siguiente fórmula condensada: C18H29O3N y un 

peso molecular de 307.215 g/g-mol; forma cristales de color blanco opaco 

inoloro pero con una fuerte pungencia. Su punto de fusión varía entre 65.5 y

65.8 °C, presenta su máxima absorbancia en UV por debajo de 230 nm y sus 

propiedades de solubilidad son idénticas a las de la capsaicina (Iwaí y Susuki,
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1977). En los frutos Capsicum, los capsaicinoiSes son sintetizados en la 

placenta, sitio del fruto donde se producen las semillas hasta ser 

metabolizados.

2.8.1 Propiedades nutritivas y medicinales del chile

Muchos compuestos presentes en los alimentos ejercen sobre el organismo 

funciones adicionales a sus efectos meramente nutritivos o saborizantes. El 

chile es una buena fuente dietética de antioxidantes tales como flavonoides, 

compuestos fenólicos, carotenoides, ácido ascórbico, vitamina A, y los propios 

capsaicinoides (Matsufuji et al., 1998; Osuna-Garcia et al., 1998; Lee et al., 

1995; Howard et al., 2000).

Pero el uso terapéutico de la capsaicina podría ir mucho más allá de sus 

efectos antioxidantes. Investigaciones iniciales mostraron que la capsaicina 

inactiva neuronas sensoriales de los ganglios de la raíz dorsal de la médula 

espinal y de los ganglios trigeminales, encargadas de transmitir el dolor 

(Jancso etal., 1977; Nagy et al., 1981; Nagy et al., 1983; Chard et al., 1995). 

Estos hallazgos estimularon el uso de la capsaicina como herramienta en ©I 

estudio de los mecanismos de transmisión del dolor y como analgésico para el 

tratamiento del dolor en afecciones como la artritis reumatoide (Deal et al., 

1991; McCarthy y McCarthy 1992; Matucci-Cerinic et al., 1995), diversos tipos 

de neuralgias (Bernstein et al., 1987; Bucci etal., 1988; Hawk y Millikan, 1988; 

Watson et al., 1988), el síndrome post-mastectomía (Watson et al., 1989; 

Watson y Evans, 1992; Dini et al., 1993) y la neuropatía diabética (Ross y 

Varipapa, 1989; Chad et al., 1990; Basha y Whitehouse, 1991; Low et al., 

1995).

Todas estas propiedades le confieren al chile una gran importancia como 

fuente de ingredientes que puedan ser utilizados en la elaboración de alimentos 

funcionales.

2.8.2 Efecto protector de la capsaicina contra la oxidación de lípidos

Henderson (1992) evaluó la descomposición térmica de la capsaicina en 

presencia de ácido oleico utilizando cromatografía de gases acoplada a
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espectrometría de masas. Los productos de la descomposición de la 

capsaicina incluyeron vainillina, ácido metilnonenoico y metilnonenamida. En 

mezcla con el ácido oleico, fueron obtenidos dos productos: el 9- 

octadecenamida y la N-vainillin-9-octadecenamida. La formación de los 

productos de descomposición oxidativa esperada del ácido oleico fue suprimida 

por la presencia de capsaicina. Este estudio es una evidencia de que la 

capsaicina puede ser utilizada como un agente protector contra la oxidación de 

ácidos grasos mono y poliinsaturados.

Por todo lo reportado sobre la capsaicina, se le puede considerar como un 

buen ingrediente para la preparación y producción de alimentos susceptibles a 

degradación térmica de sus ácidos grasos insaturados.

2.9 Camote

2.9.1 Origen del camote

También conocido como batata (Ipomeae batatas), se cree que su centro de 

origen es la América tropical, pues las antiguas civilizaciones andina y maya ya 

lo cultivaban. Se han reconocido 15 especies del género, once de las cuales 

sólo crecen en el Continente Americano y las otras cuatro en diferentes países 

(Austin, 1998).

El camote ocupa el séptimo lugar en la producción agrícola mundial 

después del trigo, arroz, maíz, papa, cebada y yuca, con una producción de 

135.80 x 10° ton en 1996. En América Latina la producción de camote se ha 

estancado o contraído. Aún así, la tasa de crecimiento proyectada para el 

camote como alimento humano para el periodo 1993 al 2020 es de 2.7% anual 

(Scott, et al., 2000). En México la producción de camote en el 2004 fue de 

50,000 toneladas. Al igual que la yuca, se cultiva únicamente a nivel de parcela 

(FAO, 2008).
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2.9.2 Características particulares

Un aspecto importante en este cultivo es que su producción resulta fácil y 

económica. Sin embargo, su utilización en la alimentación humana no es muy 

difundida por su sabor dulzón y su textura harinosa (Truong et al., 1986; FAO, 

1990).

Casi todas las variedades mexicanas de camote son de cáscara anaranjada 

pálida o rojiza, con pulpa anaranjada intensa, que producen en 5 a 7 meses de 

desarrollo, alto contenido en caroteno y buen rendimiento (Montaldo, 1991),

2.9.3 Valor nutrimental

Cuadro 3. Datos por cada 10Og de porción comestible de camote amarillo 

(Tomada de Fuente: FAO, Oficinas Regional para América Latina y el Caribe 

Tabla de composición de alimentos de América Latina).

Componentes Camote amarillo

Agua (g) 78

Proteínas (g) 1.1

Grasas(g) 7.2

Carbohidratos totales (g) 35

Potasio (mg) 819

Calcio (mg) 50

Fósforo (mg) 90

(3-caroteno Equiv. totales (pg) 1680

Tiamina (mg) 0.12

La vitamina A presente en el camote contribuye a mejorar la visión, el 

estado de la piel, el cabello y las mucosas, además previene algunas 

enfermedades infecciosas, especialmente las del aparato respiratorio, y retarda 

el envejecimiento celular por ser un antioxidante natural. Se ha comprobado 

científicamente que el camote de pulpa naranja contiene más betacaroteno, 

precursor de la vitamina A, que ningún otro alimento, incluyendo la zanahoria:
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cien gramos proporcionan más del cien por ciento de la vitamina A, requerida “ 

diariamente por el organismo (Scott et al., 2000).

2.10 Papa

2.10.1 Origen

La papa (Solanum goniocalyx) es originaria de la región sur de América, de 

la zona andina que comprende los países de Perú, Ecuador, Solivia y las 

costas e Islas del sur de Chile. Algunas variedades silvestres son originarias de 

México. Los incas del Perú cultivaban esta hortaliza desde hace dos mil años, 

lo que habla de la tradición de este producto en las culturas indígenas del 

continente.

Fue introducida a Europa después de la conquista de los españoles, 

apareciendo gradualmente en varios países europeos durante los siglos XVII y 

XVIII. Durante el periodo de 1600 a 1845, la papa constituyó la principal fuente 

de alimentos de Irlanda, siendo los inmigrantes de este país quienes la llevaron 

a Norteamérica en el año de 1719.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO), en los últimos diez años (1992-2001) la producción 

mundial de papa registró un incremento del 11 por ciento, al pasar de 277 

millones de toneladas en 1992 a 308 millones en 2001.

Actualmente en México se siembran alrededor de 67 mil hectáreas, de las 

que se obtiene una producción aproximada de 1 millón 350 mil toneladas, 

mismas que permiten satisfacer las demandas del consumo interno.

La papa es proveedora de una gran cantidad de nutrientes y es buena 

fuente de energía por su contenido de almidón, que en promedio puede 

alcanzar un aporte de un 14% de la energía requerida diariamente. Es buena 

fuente de proteína, cubriendo un 17% de la cantidad requerida por día. 

Además, es una excelente fuente de fósforo, hierro y niacina. La niacina es una
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vitamina que forma parte de sistemas enzimáticos, lo cual ayuda en la 

transferencia de hidrógeno y favorece el metabolismo de carbohidratos y 

aminoácidos. También está involucrada en los procesos de glicólisis, síntesis 

de grasas y respiración de los tejidos (FAO, 2008).

El fósforo forma parte de numerosas funciones que son críticas para el 

funcionamiento del cuerpo humano. Por otra parte, el hierro tiene un papel 

importante en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono; también participa 

en el funcionamiento del sistema inmune y es un componente esencial de la 

molécula de hemoglobina.

2.10.2 Composición y valor nutrimental

Cuadro 4. Datos por cada 100g de porción comestible de papa (Tomada de 

Fuente: FAO, Oficinas Regional para América Latina y el Caribe. Tabla de 

composición de alimentos de América Latina).

Componentes Papa cruda Papa frita

Agua (g) 78.3 45.9

Proteínas (g) 2.0 4.1

Grasas(g) 0.1 12.1

Carbohidratos totales (g) 19.1 36.7

Calcio (mg) 9 15

Hierro (mg) 0.7 1.1

Fósforo (mg) 55 92

Hierro (mg) 0.4 1.1

(3-caroteno Equiv. totales (pg) 30

Vitamina C (mg) 14 5-16
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2.11 Betaiainas

2.11.1 Betaiainas, pigmentos naturales

Los colorantes naturales se clasifican, según su procedencia, en colorantes 

vegetales, animales y minerales (Cuadro 5). Las betaiainas provenientes de la 

remolacha roja (Beta vulgarís) son pigmentos naturales hidrosolubles extraídos 

principalmente de los tubérculos, siendo el betabel (Beta vulgarís L) su mayor 

representante (Bylk, 1979; Delgado-Vargas et al., 2000). Aproximadamente se 

conocen 70 compuestos hidrosolubles con estructura de glucósidos de este 

grupo (Badui, 1993). Para la industria alimentaria representan un sector 

importante dado a las propiedades de solubilidad, dispersabilidad, fácil 

incorporación y capacidad de combinación con otros compuestos para dar un 

color deseado a un gran número de alimentos procesados (productos lácteos, 

bebidas, confitería, helados, vinos, quesos, entre otros) (Arenas-Ocampo et al., 

1994; von-Elbe, 1974). Por otra parte, los colorantes naturales como las 

betaiainas, son compuestos que pueden producirse por medio de cultivos de 

células y sustituir a los colorantes sintéticos prohibidos por organizaciones 

como la FDAy la PAO (Rodríguez-Moroy y Ontiveros-XIménez, 1994)

Cuadro 5. Clasificación de colorantes naturales según su procedencia (Badui, 
1993)

Colorantes vegetales Colorantes animales Colorantes Minerales

■ Carotenoides * Mioglobina y ■ Óxido ferroso
■ Clorofila hemoglobina - Dióxido de titanio
■ Antocianinas * Cochinilla ■ Azul ultramarino
■ Flavonoides
■ Betaiainas*
■ Taninos

*No se conocen efectos nocivos de este colorante y la OMS no ha fijado un limite de la dosis
diaria recomendada. Su uso esta aprobado por la FDA desde 1960 y en México por la
Secretarla de Salud (NOM-119-SSA1-1994)

21



2.11.2 Propiedades químicas

Las betalaínas confieren a los vegetales tonalidades que varían desde el 

amarillo, pasando por tonos naranjas y rojos, hasta el violeta. Químicamente 

son considerados compuestos solubles en agua derivados del ácido betalámlco 

(Figura 5), presentando actividad antiviral, antibacterial, carcinogénica y 

antiinflamatoria (Viloria et al., 2002; Delgado-Vargas et al., 2001).

Figura 5. Estructura química general de las betalaínas. A) molécula de ácido betalámlco, presente 
en todas las moléculas de betalaínas. B) corresponde a una betacianina o betáxantlna, 
dependiendo de los grupos sustituidos en los radicales R1 y R2 (Modificado de Delgado-Vargas 
et al, 2000)

Por sus características para producir coloración, las betalaínas se pueden 

dividir en dos grupos: las Betaxantinas (amarillo-naranja) y las Betaclaninas 

(rojo-violeta) (Figura 6) (Piattelli, 1981). La estructura de las betacianinas 

presentan variaciones en los grupos acil y en las moléculas de azúcar que se 

unen al grupo amino positivo, mientras que las betaxancinas presentan la 

misma molécula de dihidropiridina (amino compuestos).

B)

COOH

I

HOOC H COOH

Figura 6. Ejemplo de una estructura molecular de; A) betacianina y B) Betaxantina (Tesoriere 
et al. 2004)

22



En el betabel se encuentra entre un 75 y 95% de betanina, compuesto 

perteneciente a las betacianinas, y el resto corresponde a betaxantìnas. Esto lo 

demuestra el trabajo realizado por Santos-Díaz et al., (2005), quienes 

encontraron betalaínas y betaxantinas en el extracto de betabel durante un 

análisis espectrofotométrico, obteniendo lecturas máximas (picos) a 300 y 474 

nm, correspondientes a betacianinas (estándar de betanina) y betaxantinas 

respectivamente (Cuadro 6).

Cuadro 6. Ejemplos de betalaínas (Piattelli, 1981),________ ________________
- Betacianinas (rojo-violeta) - Betaxantinas (amarillo-naranja)

■ Betanin « Indicaxantina

■ Filocatus ■ Vulgaxantina I

* Lamparantin ■ Vulgaxantina II

■ Amarantin

2.11.3 Actividad antioxidante

Los antioxidantes presentes en los vegetales y en frutas son una clase de 

compuestos que ejercen sus efectos en humanos, previniendo los procesos 

oxidativos que contribuyen al inicio de algunas enfermedades degenerativas 

(Kanner et al., 2001). En estos recientes trabajos realizados, encontraron una 

nueva clase de antioxidantes en el betabel. Estos antioxidantes son las 

llamadas betalaínas, principalmente la betanina (5-O-p-glucósido) (Cuadro 7).

Cuadro 7. Algunas betalaínas conocidas con sus respectivos radicales (Tomado de Delagado- 
''arqas et al., 2001)______________________________________________

BETALAÍNA RADICALES

Betanina 5-O-p-D-Glucosa (46)

Amarantina 5-0-p-D-Glucosa-2-0-p-D-Glucosa

(451)

Indicaxantina Prolina (371)

Portulaxantina Glicina (473)

Vulgaxantina Ácido glutámico (375)
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Las betalaínas son pigmentos naturales recientemente considerados 

como compuestos con propiedad antioxidativa (Tesoriere et a/., 2003). La 

habilidad de un compuesto para actuar como atrapador de radicales libres 

(actividad antioxidante) está determinada, principalmente, por su capacidad 

para actuar como una molécula reductora, es decir, capaz de transferir 

electrones o átomos de hidrógeno. Esta capacidad se puede medir a través de 

la diferencia de potencial (Oxido-Reducción, REDOX) entre la forma reducida 

de la molécula (capaz de actuar como antioxidante) y la forma oxidada (inactiva 

como antioxidante). Esto significa que entre mayor es el valor del potencial 

REDOX, mayor es el valor antioxidante de una sustancia.

Estudios recientes han determinado que la Gomferina, un tipo de 

betacianina, y las betaxantinas tienen mayor actividad antioxidante que el ácido 

ascòrbico. Con base a estos resultados se ha discutido la relación entre sus 

estructuras químicas concluyendo que las betalaínas incrementan su actividad 

antioxidante al incrementar el número de grupos hidroxilos y aminos, que por 

otra parte, dependen de la posición de los grupos hidroxilos y de la glicolación 

en sus moléculas (Kanner et al., 2001).

Diversos estudios demuestran la capacidad antioxidante que presentan las 

betalaínas cuando son usadas en pequeñas cantidades. Por ejemplo, una 

concentración relativamente baja de betanidin (5-0-(3-gIucósido) fue necesaria 

para inhibir la peroxídación de los lípidos de las membranas o la emulsión de 

linolato catalizada por el ¡ón libre hierro del ciclo de óxido-reducción (Kanner et 

al., 2001).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE

INVESTIGACIÓN

Las botanas pertenecen a aquellos tipos de alimentos que están hechos 

para ser menos perecederos y más apetecibles que los alimentos naturales; 

contienen a menudo cantidades importantes de edulcorantes, conservantes, 

saborizantes, sal y colorantes artificiales; son conocidos como comida basura o 

chatarra, por tener poco o ningún valor nutricional, exceso de aditivos, y no 

contribuir a la salud general. Otro problema que puede disminuir la 

funcionalidad de estos alimentos es que para su elaboración son necesarias 

altas temperaturas, lo que lleva a la degradación térmica y funcional de la 

mayoría de los ácidos grasos insaturados presentes en los aceites que se 

utilizan para su producción.

Resulta importante esto último ya que estudios recientes muestran que los 

derivados del almidón que han sido sometidos a procesos de fritura a altas 

temperaturas son productos propensos a formar grandes cantidades de 

acrilamida, el cual es un compuesto químico utilizado en la fabricación de 

poliacrilamida, que se utiliza en el tratamiento de aguas potables y residuales 

como floculante. Se sabe que la acrilamida en ciertas dosis es tóxica para el 

sistema nervioso humano, es cancerígena, y su existencia en los alimentos es 

tema primordial de este tipo de estudios, pues además de propiciar el cáncer, 

genera diversas mutaciones de tipo hereditario.

Actualmente se ha reconocido que ciertos compuestos químicos poseen un 

efecto protector contra la degradación térmica de los lípidos. La capsaicina es 

el más documentado y se encuentra disponible en especias de chile 

ampliamente utilizado en el arte culinario.

La capsaicina tiene potenciales aplicaciones en el diseño y procesamiento 

de botanas, por lo tanto el problema que se pretende resolver puede plantearse 

de la siguiente forma; ¿Cuál es la mejor forma de aprovechar el efecto 

protector de la capsaicina contra la oxidación térmica de lípidos en botanas 

enriquecidas con sustancias funcionales como las betalainas?
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No existen estudios que aprovechen las propiedades termoprotectoras de la 

capsaicina en botanas con altos contenidos de sustancias nutritivas y 

funcionales. En el presente trabajo se pretende agregar sustancias 

antioxidantes (betalainas), impregnando las botanas con jugo de betabel para 

obtener un alimento con un valor agregado.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo general

Elaborar botanas nutritivas y funcionales como alternativa saludable de

consumo comercial, a partir del camote y de la papa.

4.2 Objetivos específicos

4.2.1 Probar y seleccionar qué tipo y variedad de chile se va a utilizar 

con base al Indice de peróxidos y apariencia física del extracto 

chile- aceite.

4.2.2 Evaluar el efecto protector de la capsaicina en la oxidación de 

lípidos en botanas enriquecidas con ácidos grasos insaturados, a 

partir del aceite de oliva extra virgen y el aceite de cañóla.

4.2.3 Determinar la concentración de capsaicina necesaria para inhibir 

la oxidación de lípidos, y la capacidad antíoxidante del chile piquín 

(Capsicum annum variedad glabríusculum).

4.2.4 Estudiar la pérdida de agua y la ganancia de sólidos durante la 

deshidratación osmótica en placas de papa y camote, utilizando 

una solución al 30% de sólidos (sacarosa refinada) y 70% de jugo 

de betabel para el camote; y 20% de sólidos (sacarosa refinada) 

y 80% de jugo de betabel para la papa.

4.2.5 Evaluar la oxidación lipídica y determinar la concentración de 

betalaínas en papa y camote osmodeshidratados y fritos.

4.2.6 Comparar mediante oxidación lipídica y análisis de porcentaje de 

grasa, botanas comerciales y botanas de camote y papa 

osmodeshidratadas.

4.2.7 Determinar las condiciones necesarias para obtener botanas 

enriquecidas con ácidos grasos insaturados y betalaínas, así 

como seleccionar el empaque que permite incrementar la vida útil 

del producto.
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4.3 Hipótesis

Se ha demostrado el efecto protector de la capsaicina sobre la 

degradación térmica de los ácidos grasos insaturados, en especial la del 

ácido oleico. Esto sugiere que una botana puede ser enriquecida con ácidos 

grasos insaturados que no se destruyan durante la preparación, y que 

además sea un producto con un valor agregado al adicionarle antioxidantes 

como las betalaínas. Por lo tanto la hipótesis del presente trabajo es:

Es posible disminuir la degradación térmica de los ácidos grasos 

insaturados del aceite de oliva y del aceite de cañóla utilizado en la 

elaboración de botanas enriquecidas con antioxidantes, mediante el efecto 

protector de la capsaicina (Capsicum annum variedad glabríusculum).
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5. MATERIAL YTVIÉTODOS

5.1. Materia prima

5.1.1. Chile piquín

El chile piquín (Capsicum annum variedad glabríusculum) que se utilizó 

en este estudio fue silvestre y secado al sol, obtenido de la región Huejutla 

de Reyes, Hidalgo y Poza Rica, Veracruz.

5.1.2. Aceite de oliva

El aceite de oliva (marca Carbonelli, elaborado por SOS Cuitara, S. A., 

C.) que se utilizó como proveedor de ácidos grasos insaturados fue el 

denominado aceite extra virgen, extraído por compresión de la aceituna. El 

aceite se obtuvo de un mercado de la localidad.

5.1.3. Aceite de cañóla

El aceite de cañóla (marca Capullo, 100% puro de cañóla, elaborado por 

Alimentos Capullo, S. de R. L. de C. V.) que se utilizó como proveedor de 

ácidos grasos insaturados, extraído por compresión de la semilla de la 

cañóla. El aceite se obtuvo de un mercado de la localidad.

5.1.4. Betabel

El betabel (Beta vulgaris L.) que se utilizó en este estudio fue adquirido 

en un mercado de la localidad.

5.1.5 Camote

El camote (Ipomoea batatas L.) que se utilizó en este estudio fue de 

color amarillo en la superficie y con pulpa color naranja, adquirido en un 

mercado de la localidad.

5.1.6 Agentes Osmóticos

El soluto osmótico fue azúcar refinada (sacarosa) y la sal de mesa.
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5.1.7 Papa

La papa (Solanum goniocalyx) que se utilizó en este estudio fue 

adquirida en un mercado de la localidad. El soluto osmótico fue azúcar 

refinada y la sal de mesa.

5.2. Equipo

El equipo empleado en la experimentación fue el siguiente:

Equipo Marca, Modelo, Ciudad

Balanza analítica
OHAUS Analytical Plus Modelo 

AP210S

Balanza granataría OHAUS 9201

Baño con agitación con dimensiones 

70 x 40 x 15 cm

Precision Modelo 186, GCA 

Corporation

Bomba de recirculación de agua
Little Giant Modelo P-AAA, Pump 

Company

Colorímetro HunterLab Colorílex

Cromatógrafo de líquidos Varían ProStar

Espectrofotómetro Spectronic Genesys 5

Estufa de vacío SL ShelLab modelo 1410

Extractor de jugos comercial Moulinex

Homogenizador RIVAL Modelo IB900-MX

Medidor de actividad de agua AquaLab modelo serie 3

Micròmetro digital Mitutoyo

Parrilla con agitación magnética VELP Scientifica

Potenciómetro Hanna Instruments HI 8424
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Potenciómetro Orion modelo 720 A. EUA.

Refractómetro de Abbé con 

termómetro digital
ATAGO 1t Modelo NAR-1T

Rotavapor digital Ika-Werke RV06-ML. Alemania

Vernier digital Trupper

5.3 Metodología

5.3.1 Desarrollo experimental

Los experimentos para evaluar el efecto protector de la capsaicina en la 

oxidación de lípidos y la impregnación de sustancias funcionales 

(betalaínas) en botanas, se llevaron a cabo en tres etapas en los 

laboratorios del Instituto de Ciencias Básicas de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz.

Las etapas fueron las siguientes:

a) Los betabeles fueron lavados, pelados y posteriormente se extrajo el 

jugo con un extractor de jugos comercial marca Moulinex. Con el fin de 

eliminar el exceso de fibra en el jugo, se filtró antes de preparar la 

solución osmótica. La deshidratación osmótica en placas circulares de 

papa, se realizó con una solución al 20% de sacarosa y 80% de jugo de 

betabel y para la deshidratación en placas de camote, se utilizó una 

solución al 30% de sacarosa y 70% de jugo de betabel.

b) La segunda etapa consistió en la elaboración del extracto de chile 

piquín. Se realizaron dos maceraciones a temperatura ambiente: una de 

50 g de chile piquín por cada 150 mi de aceite de oliva extra virgen, y 

otra de 50 g de chile piquín por cada 150 mi de aceite de cañóla. Las 

maceraciones se dejaron reposar 48 h y posteriormente se filtraron para 

obtener los extractos lipidíeos utilizados en los experimentos.
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c) La tercera etapa consistió en freír las ródajas de papa y camote 

previamente osmodeshidratadas, en el extracto lipldico del chile piquín 

en combinación con el aceite de oliva y aceite de cañóla, a una 

temperatura de 180°C, hasta obtener la fritura deseada. Para tal 

propósito, se utilizó aceite a una concentración conocida de capsaicina. 

Posteriormente, se determinó la oxidación lipídica mediante el índice de 

peróxidos.

5.3.2. Desarrollo experimental para las botanas de papa y camote

Se utilizaron papas de la variedad (Solanum goniocalyx) y camotes de la 

variedad (Ipomoea batatas L.), azúcar refinada y sal de mesa que se 

compraron en un mercado local. Las placas de papa y camote fueron 

cortadas en forma circular: 50 mm de diámetro y 1 mm de grosor.

Las cinéticas de osmodeshidratación fueron obtenidas por un monitoreo 

del peso de las placas. Las muestras fueron sumergidas en una solución al 

30% de sacarosa y 70% de jugo de betabel para el camote, y 20% de 

sacarosa y 80% de jugo de betabel para la papa, durante 60 min. Las 

muestras fueron monitoreadas en peso y volumen cada 5 minutos para las 

placas de camote y papa. El experimento se realizó a 30°C, y las 

mediciones se realizaron por triplicado.

La cinética se obtuvo mediante la medición del peso de las muestras a 

través de la Osmodeshidratación, siguiendo el método propuesto por 

Azuara et al. (1998).

5.3.3. Determinación de la pérdida de agua y ganancia de sólidos

La pérdida total de agua y ganancia de sólidos se determinó a partir de 

los datos obtenidos con las ecuaciones de contenido de humedad (Beristain et 

al., 1990) y usando el método continuo propuesto por Azuara et al. (1998).



Y

S G  _  ( M p ) ( H 0 - 1 ) - ( M , ) ( H f  - 1) 

M 0 M 0

En donde:

WFL = Agua perdida por el alimento en el tiempo “t".

SG = Sólidos ganados por el alimento al tiempo “t".

Mo = Peso inicial del alimento (t=0).

Mt = Peso del alimento al tiempo “t”.

Ho = Humedad inicial del alimento (base húmeda).

Hf = Humedad final del alimento después del tratamiento osmótico (base 

húmeda).

5.3.4. Curvas de deshidratación durante el proceso osmótico

Las cinéticas de agua y ganancia de sólidos durante la deshidratación 

osmótica, se ajustaron al modelo desarrollado por Azuara et al. (1992) con las 

siguientes ecuaciones:

W F L =
S l* t * W F L < x >

(3)

Y

S 2 * í * S G qq 

1 +  ( S 2 * í )
(4)

En donde:

WFL = Fracción de agua pérdida por el alimento en el tiempo T . 

SG = Fracción de sólidos ganados por el alimento al tiempo T . 

WFL°° = Fracción de agua pérdida por el alimento en el equilibrio.
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SG°° = Fracción de Sólidos ganados por el alimento en el equilibrio.

S1= Constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua.

S2= Constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos solubles al 

alimento.

t = Tiempo (minutos).

El peso perdido (ML) durante la deshidratación osmótica es igual al agua 

perdida (WFL) menos la ganancia de sólidos (SG).

ML = WFL -  SG (5)

De acuerdo al método continuo (Azuara et a/., 1998), al gradear “t/ML vs t", 

se obtendrá una línea recta con pendiente “p” e intersecto “b*. de donde se 

deduce lo siguiente:

WFLrO
. 01P)
[1 ~(SG/WFL)m]

(6)

m
WFL,J\ -  (SGjWFL)m]

(7)

SGco
(1 ¡P )

[(WFL¡SG)m -1]
(8)

(1 Ib)
SGJ\~(WFL/SG )m- \ ]

(9)
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En donde:

m = Subíndice, significa que WFL y SG fueron determinados en ei último punto 

de la deshidratación osmótica.

La pérdida de humedad fue determinada mediante la siguiente ecuación 

(Azuara et al., 2003):

M - M qH q -W F L )M 0 
M,

Donde:

Me = Contenido de humedad.

Ho = Humedad inicial de ¡a muestra.

{10}

5.3.5, Determinación de cambios de volumen

El volumen se determinó utilizando un vernier digital (Marca Trupper) y un 

micrómetro (Marca Mitutoyo) para medir el espesor (mm) y el diámetro (mm) de 

las muestras (placas de papa y camote).

Para el cálculo del volumen se utilizó la siguiente fórmula:

V = Ae (11)

Donde:

V = Volumen (mm3)

A = Área de la base de la placa ( Trr2) (mm2) 

e = Espesor de la placa (mm)
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5.3.6. Determinación de la concentración de Capsaicina

La determinación de capsaicina se realizó de acuerdo a las 

consideraciones hechas por Perucka y Oleszek (2000), con algunas 

modificaciones de acuerdo a lo siguiente:

Extracción.- Se preparó una solución de acetona y éter (1:1) y se adicionó a 

las muestras hasta solubilizarlas o que se pusieran blanquecinas; las muestras 

se colocaron en un embudo de separación al que se le agregó 

aproximadamente 1 mi de agua destilada, se separaron las fases y la fase 

etérea fue filtrada a vacío; se adicionó al filtrado sulfato de sodio anhidro para 

que absorbiera el H20  que quedó en las muestras, se filtró de nuevo y se llevó 

al rotavapor para eliminar el disolvente. Después, las muestras fueron pasadas 

por un filtro de nylon de 0.45 mm de diámetro y por cada 10 mi de muestra se 

adicionaron 5 mi de metanol grado HPLC, para que éstas pudieran ser 

inyectadas en el cromatógrafo de líquidos.

El residuo obtenido se disolvió en metanol y se realizaron medidas en HPLC 

Prestar Polaris Modelo 320, utilizando una bomba binaria modelo 210, columna 

de fase reversa C-8, MeOH: H20 (73:27) como fase móvil, flujo 1.0 ml/min, 

longitud de onda 280 nm, volumen de inyección 25 pl, tiempo de corrida 15 

min, presión 2380 psi, estándares de capsaicina de 100 ppm y detector UV- 

visible. La técnica se validó mediante los parámetros de linealidad y precisión. 

El cromatograma del estándar se muestra en el apéndice.

5.3.7. Determinación de grasas

5.3.7.1. Cuantificación de aceite absorbido

Se determinó la cantidad de aceite absorbido por las muestras (placas de 

camote y papa osmodeshidratadas) durante el freído por medio de la 

metodología siguiente:

“Extracción directa: Método Soxhlef (Matissek et al., 1998). Se pesaron 

aproximadamente 5 g de muestra y se colocaron dentro de un cartucho hecho 

de papel filtro marca Whatman número uno, con retención de partículas de
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de papel filtro marca Whatman número uno, cotí retención de partículas de 

>11 pm, perfectamente cerrado para que la muestra no se escapara. En el 

matraz de fondo plano, previamente pesado, se depositaron 100 mi de éter de 

petróleo, el cual se colocó en el nido a una temperatura estable de 45°C¡ este 

procedimiento de extracción se realizó hasta que ya no quedó más grasa 

dentro de la muestra (unos 30 a 40 vaciados de la parte media del dispositivo 

Soxhlet). Al finalizar el procedimiento, el matraz de fondo plano contiene el 

disolvente (éter de petróleo) con el aceite extraído de la muestra frita. A 

continuación el matraz se colocó en un rotavapor (0-200°G; 0-800 rev/min ) IKA 

Werke RV06-ML para eliminar el éter durante 1 hora aproximadamente, 

después de esto se colocó el matraz con la muestra de aceite a 103+/- 2°G en 

una estufa [con vacío (0-30ÍnHg) Shel Lab.], con lo que se eliminaron los 

últimos restos del disolvente. El matraz se pesó tras enfriarse en un desecador.

El porcentaje de grasa G se calculó de acuerdo con la siguiente igualdad:

G [% ] -
(ni 2  -  m l ) l  0 0  

H
( 12)

Donde:

m1 = Masa en g del matraz redondo de fondo plano vacio.

m2 = Masa en g del matraz redondo de fondo plano con la grasa tras el 
secado.

M = Peso de la muestra en gramos (g)

5.3.8. Determinación de la oxidación lipídica (índice de peróxidos)

Se llevó a cabo después de freír las muestras con aceite de oliva y 

aceite de cañóla. La extracción de los lípidos de las botanas enriquecidas 

con aceite de oliva y de cañóla se hizo con éter de petróleo, utilizando el 

método Soxhlet con un reflujo de 4 -  6 gotas/segundo, durante 1.5 -  2 h. Se 

concentraron los lípidos extraídos de las muestras por eliminación del
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colocó a vacío controlado 5 - 6  lb/pulg2 a temperatura ambiente durante toda 

la noche, para la total eliminación del solvente.

La determinación del índice de peróxidos fue el establecido por la AOAC 

(1995). 5 g de muestra (aceite obtenido de ¡as muestras fritas) se depositó en 

un matraz para yodo de 250 mi, se agregaron 30 mi de solución de ácido 

acético-cloroformo agitando ligeramente para disolver. Se adicionó 0.5 mi de 

solución saturada de yoduro de potasio (Kl) con una pipeta. Se dejó agitar por 

un minuto y se agregaron 30 mi de agua; lentamente se tituló con tiosulfato de 

sodio, 0.01 N, con agitación vigorosa hasta que el color amarillo casi 

desapareció.

Se adicionaron 0.5 mi de solución de almidón al 1% y se agitó 

vigorosamente (para extraer todo el yodo de la capa clorofórmica), hasta que la 

coloración oscura no era notable.

Cálculos:

Indice de p e íd o s  = (13,

Donde:

S = Mililitros de tiosulfato de sodio (Na2S203) 0.01 N gastados en la titulación.

N = Normalidad de la solución de tiosulfato sódico empleada en el ensayo.

PM = Peso de la muestra en gramos.

5.3.9 Impregnación de las betalaínas en las placas de camote y de papa

Se elaboraron dos soluciones: una solución con 30% de sólidos (sacarosa 

refinada) y 70% de jugo de betabel para el camote; y 20% de sólidos (sacarosa 

refinada) y 80% de jugo de betabel para la papa, de tal forma que se permitió la 

impregnación de betalaínas en la matriz de las muestras. Para esto, se 

osmodeshidrataron placas de camote y papa de 50 mm de diámetro y 1 mm de 

grosor durante 1 hora a una temperatura de 30°C.
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5.4. Uso de mezclas de aceite de cañóla y aceite de oliva con oleoTresinas 

de chile piquín, para freír botanas de papa y camote.

Las botanas de papa y camote fueron sumergidas en los aceites de cañóla y 

oliva con oleorresinas de chile piquín, a una temperatura de 180°C, hasta 

obtener una textura crujiente. Para esto se utilizó una cacerola de aluminio, una 

parrilla eléctrica, un termómetro para medir la temperatura y un colador de 

acero inoxidable para eliminar el exceso de aceite de las muestras.

5.4.1 Concentración de betalaínas

La determinación de betalaínas se llevó a cabo mediante la metodología 

propuesta por Stintzing et al, (2005), la cual propone extraer el contenido de 

betalaínas con una solución buffer Mcllvain (pH 6.5 cltratofosfato) y realizar su 

lectura en un espectrofotómetro, a la longitud de onda correspondiente, Esto s© 

realizó tomando una muestra de peso conocido, a la cual se le agregaron 10 mi 

(0.01 L) de solución Mcllvain (pH 6.5 cltratofosfato), se agitó en un recipiente 

ámbar hasta que la muestra quedó sin color; de esta solución resultante se 

tomó 1 mi y se aforó a 100ml, de la cual posteriormente se tomó lectura a una 

longitud de onda de 538nm en un espectrofotómetro (de arreglo de diodos 

Agllent 8453E). La determinación de betalaínas se realizó con la siguiente 

ecuación:

B C [ m g / L ]  = [{AxDFxMWx1000)/e x l ] (14)

Donde;

A = Absorción (0.9s A < 1.0) a su respectiva absorción máxima.

DF = Factor de dilución.

I = Espesor de la celda en donde se toma la lectura (1cm).

MW = Peso molecular (g/mol) correspondiente a betacianinas y betaxantinas.

C = Coeficiente de extinción molar (L/mol cm) en agua para la betacianina.
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Después de obtener el resultado de la ecuación anterior que se da en mg/ L, 

se utilizó la siguiente relación para poder obtener la cantidad de betalaínas en 

gramos por cada 100 g de botanas:

£C [m g /1 0 0 g ] =
BC[mg/L]* 0.01 *100 

PM
(15)

Donde:

BC [mg/L] = Contenido de betalaínas expresado en mg/L 

P.M = Peso de la muestra en gramos (g)

5.4.2 Determinación de Betanina

La determinación de betanina (betacíaninas) se realizó de acuerdo al 

método presentado anteriormente (Stintzing &t a., 2005), sustituyendo los 

valores en la ecuación presentada. Los valores son los siguientes:

A = Absorción máxima a una A -  538 nm

DF = 100

I = Longitud de la trayectoria de la celda (1cm)

MW = Peso molecular de la betacianina (En este caso betanina, que es la de 

mayor abundancia en el betabel) MW = 550g/mol

G = 60.000L (mol cm)
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5.5 Análisis fisicoquímicos

5.5.1 pH

Se depositaron 40ml de la solución osmótica en un vaso de precipitado 

de 100ml, y se utilizó un potenciómetro marca Hanna Instruments modelo 

Hl 8424. La calibración se llevó a cabo con soluciones buffer de pH 4 y 7 a 

25°C.

5.5.2 Determinación de sólidos totales

La determinación de sólidos totales se llevó a cabo colocando 3 g de 

jugo de betabel y 3 g de la solución para osmodeshidratar en una estufa de 

vado (Shel Lab modelo 1410) a una temperatura de 60°C hasta alcanzar 

peso constante (AOAC, 1984).

5.5.3 Determinación de sólidos solubles

Fueron medidos en grados brix mediante un refractómetro Atago 

calibrado con agua destilada a 20°C. En la lente del refractómetro se colocó 

una gota de muestra (jugo de betabel, limón y solución osmótica).

5.5.4 Actividad de agua (aw)

La actividad de agua se determinó a las muestras de camote y papa en 

crudo, al final de la osmodeshidratación y una vez que se frieron en aceite 

de oliva y aceite de cañóla con un higrómetro AquaLab Modelo serie 3. Las 

muestras se colocaron en recipientes de plástico a temperatura constante 

de 25°C hasta alcanzar el equilibrio. Las mediciones se realizaron por 

triplicado.
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5.5.5 Determinación de humedad

La humedad inicial y final de las muestras fue determinada mediante la 

diferencia de peso antes y después de ser colocadas en una estufa con vacio a 

70°C durante 48hrs (AOAC, 1984).

5.5.6 Medición del color y ángulo matiz

Para obtener las medidas de color se utilizó un colorímetro de refracción 

Hunter Lab programado para los parámetros de color de la escala CIELab: L\ 
a', b" (day-light color), en donde: L" mide la luminosidad (Q/+100), a‘ es el grado 

de coloración rojiza a verde (+100/-80), b" es el grado de coloración de amarillo 

a azulosa (+70/-80). Las muestras se colocaron en una superficie plana.

Ángulo Matiz (°H), también conocido como ángulo de color, permite 

expresar en grados el color (0o s rojo, 90° a amarillo, 180° s verde y 270° = 

azul.), con la siguiente fórmula (Domínguez, 2005):

0 H = are Tan *a

Cromaticidad, permite conocer el cambio en la intensidad de la luz 

(0=tenue, 60=intenso), que se determinó con la fórmula: (Toscazo-Ruiseñor, 

2006).

C= 'la 2
+ b

,2

Donde:

C = Cromaticidad.
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0 H = Ángulo matiz.

L = Luminosidad

a*= Valor del eje rojo-verde en el sistema de notación de color.

b*= Valor del eje amarillo-azul en el sistema de notación de color.

Estas medidas se le tomaron al camote y a la papa, crudos, 

osmodeshidratados, OD fritos con aceite de cañóla y OD fritos con aceite de 

oliva.

5.6. Diagrama de flu jo  del proceso de elaboración de las botanas 

funcionales

En la figura 7 se muestra el proceso de elaboración de las botanas 

funcionales, que se llevó a cabo siguiendo la serie de pasos que a continuación 

se describen:

1. Selección de la materia prima. El primer paso consistió en la selección 

de muestras de los siguientes materiales: aceite de oliva, aceite de cañóla, 

chile piquín, camote, papa y betabel. A partir de ellos se elaboraron tres 

acciones principales:

a) Preparación de oleorresinas; la cual fue hecha a partir de la combinación 

del aceite de oliva y el aceite de cañóla, a los cuales fue agregado el chile 

piquín, variedad glabríusculum.

b) Extracción de jugo; la cual se realizó con el betabel, azúcar refinada y sal 

de mesa, para obtener una solución osmótica.

c) Cortes en placas circulares; que fueron realizados en el camote y la papa 

para determinar: peso promedio; diámetro aproximado y grosor aproximado.

2. Osmodeshidratación. Esta técnica es aplicada a productos 

hortofrutícolas, ya que permite reducir su contenido de humedad e incrementar 

su contenido de sólidos solubles. En este estudio fue utilizada esta técnica con 

el fin de impregnar el mayor contenido de betalaínas posibles. Una vez
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realizada, se verificaron los cambios ocurridos en la materia prima, referentes a 

su peso promedio, el grosor aproximado y la concentración de betalaínas.

3. Freído de las placas osmodeshidratadas. Finalmente, este proceso 

permitió el secado o deshidratación, eliminando total o parcialmente el agua 

contenida en las muestras, dando lugar a que se concentraran las betalaínas.

Una vez elaborado el producto, se realizó la determinación de la 

concentración de betalaínas, el índice de peróxido y el porcentaje de grasas, lo 

que genera el índice de funcionalidad nutritivo de las botanas.
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Figura 7. Diagrama de flujo dei proceso de elaboración de las botanas 
funcionales
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6. RESULTADOS Y DISCUSION

Todos los resultados obtenidos se expresaron utilizando la media aritmética 

y la desviación estándar de los triplicados.

6.1 Variación del índice de peróxidos en aceite de oliva y aceite de 

cañóla, a diferentes tiempos de calentamiento a 180°C

El índice de peróxidos se utilizó para estudiar el efecto de la temperatura, el 

tiempo de calentamiento en la oxidación de los aceites de oliva y cañóla, y sus 

mezclas con oleorresinas de diferentes chiles.

30 

25 

20 

15 

10

i i i—r~j  v i  r r ~ |~ T i l l 11111 ’ t i 1 1 1 1 1 1 1 1 !

•  Aceite de oliva
■ Aceite de cañóla

i i i i i i i i i  i i  i '  i i i i  i i  i i i i i '  ■ i  '  i  ■ i  '  i  i i i i

-10 0 10 20 30 40 50 60 70
Tiempo de calentamiento (min)

Figura 8. Variación del índice de peróxidos en aceite de oliva y aceite de 
cañóla cuando se calientan a 180°C
En la figura 8 se muestra el valor de índice de peróxido del aceite de oliva y 

de cañóla observado en tres diferentes tiempos de calentamiento (0 min, 30 

min y 60 min), a 180°C. Se puede observar que el valor de índice de peróxido 

inicial del aceite de cañóla, a temperatura ambiente y a un tiempo de 0 min es 

de 2.7 meq de 0 2/kg de aceite. Cuando este aceite se sometió a una 

temperatura de 180°C durante 30 min, aumentó su índice de peróxidos a 10 

meq de 0 2/kg de aceite; a los 60 min de estar a una temperatura de 180°C se 

observó que el índice de peróxido aumentaba al aumentar el tiempo de
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calentamiento. El aceite de oliva es más susceptible a la oxidación por la 

temperatura, ya que al evaluar el índice de peróxidos desde el tiempo 0 y a 

temperatura ambiente —que es como se obtiene comercialmente— su Indice 

es de 9 meq de 0 2/kg de aceite. Cuando este aceite se sometió a un 

calentamiento de 180°C por un tiempo de 30 min, el índice aumentó a 14 meq 

de 0 2/kg de aceite. Finalmente, este aceite se sometió a calentamiento de 

180°C durante 60 min y el índice aumentó drásticamente a 29 meq de 0 2/kg de 

aceite. Estas pruebas fueron necesarias para una posterior comparación de los 

resultados que obtendríamos de las mezclas con oleorresinas con distintas 

variedades de chile, con la finalidad de evaluar su efecto protector en la 

oxidación de los aceites. Cabe mencionar que los aceites comerciales, para 

que puedan ser comestibles, deben presentar como máximo un Indice de 

peróxidos de 10 meq de 0 2/kg de aceite (CODEX, 1981).

6.2 Variación del índice de peróxidos en aceite de oliva mezclado con 

oleorresinas de diferentes variedades de chile.
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Figura 9. Determinación del índice de peróxidos del aceite de oliva 
mezclado con oleorresinas de diferentes variedades de chile y calentado 
a 180°C.
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En la figura 9 se muestra el valor del índice de peróxidos de oleorresinas 

que fueron elaboradas con aceite de oliva y con 4 variedades de chile: 

chiltepín seco variedad glabríusculum, chiltepín fresco variedad glabríusculum, 

chiltepín seco variedad aviculare y chile de cera variedad coraciforma, 

observado a tres diferentes tiempos (0 min, 30 min y 60 min) y a una 

temperatura de 180°C. Se puede observar que el valor de Índice de peróxido 

inicial de los extractos a temperatura ambiente, fue menor al valor obtenido del 

aceite de oliva, sin añadir ninguna variedad de chile a temperatura ambiente y 

a un tiempo de 0 min, por lo que se puede comprobar el efecto protector de la 

capsaicina en los aceites, aun sin ser sometidos a calentamientos. Cuando 

estos extractos se sometieron a una temperatura de 180°C durante 30 min, 

disminuyó el valor del Indice de peróxidos: a ios 60 min de estar a una 

temperatura de 180°C se observó que el indice de peróxido disminuyó al 

aumentar el tiempo de calentamiento en todas las variedades de chile, tal y 

como se esperaba por lo reportado con Henderson y Henderson (1992), sólo 

que estos autores probaron el efecto de la capsaicina directamente sobre el 

ácido oleico, y en este estudio se utilizó el aceite de oliva, que es rico en éste. 

En la gráfica también queda claro que la variedad de chile influye en el 

contenido de capsaicina "pungencia" (Zewdie-Bosland, 2000), por lo que unos 

tipos de chile tendrán de un mayor a menor efecto protector: chiltepín seco, var. 

glabríusculum; chile de cera, var. ceraciforme; chiltepín seco, var. aviculare, y 

chiltepín fresco, var. glabríusculum, respectivamente.
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6.3 Variación del índice de peróxidos en aceite de oliva, protegido con dos

diferentes concentraciones de capsaicina de chile chiltepín seco.
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Figura 10. Efecto de la concentración de capsaicina en la oxidación del 
aceite de oliva calentado a 180°C

La figura 10 muestra el efecto de la concentración de capsaicina en la 

oxidación del aceite de oliva calentando a 180°C. De las variedades de chile 

que se evaluaron, la que tuvo mayor efecto protector en los aceites fue el 

chiltepín seco variedad Glabriusculum, por lo que fue necesario saber qué 

concentración tenía de capsaicina y cómo esta concentración fue reaccionando 

al someterla a un tiempo y temperatura de calentamiento determinados. Se 

observó que a mayor concentración de capsaicina, el Indice de peróxido 

disminuye, por lo que se demuestra que la capsaicina funciona como 

antioxidante para ácidos grasos (Henderson y Henderson, 1992).
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6.4 Variación del índice de peróxidos en aceite de cañóla, protegido con

dos diferentes concentraciones de capsaicina de chiltepín seco.
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Figura 11. Efecto de la concentración de capsaicina en la oxidación do 

aceite de cañóla calentado a 180°C

La figura 11 muestra el efecto de la concentración de capsaicina en la 

oxidación del aceite de cañóla calentado a 180°C. Se observa que a mayor 

concentración de capsaicina en el aceite, el Indice de peróxido es menor 

comparado con el aceite de cañóla sin capsaicina. Aparentemente la 

capsaicina protege más el aceite de oliva (Figura 10) que al aceite de cañóla 

(Figura 11). Esta conclusión falsa resulta de observar que el índice de peróxido 

disminuye en el aceite de oliva con las dos concentraciones de capsaicina en 

todos los tiempos de calentamiento; mientras que para el Indice de cañóla 

(figura 11), el índice de peróxido aunque disminuye considerablemente con las 

dos concentraciones de capsaicina, la tendencia de las curvas es creciente en 

función del tiempo de calentamiento. La realidad es que el aceite de cañóla es 

más resistente a la oxidación por calor (figura 8), y el efecto protector de la 

capsaicina es similar en los dos aceites, ya que el valor del índice de peróxido
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después de 60 min de calentamiento a 180°C es 8.5 meq02/kg de aceite (189 

ppm capsaicina), y 3.8 meq 0 2/kg de aceite (378 ppm capsaicina) para el 

aceite de oliva; y 6.5 meq 0 2/kg de aceite (179 ppm capsaicina) y 4.0 meq 

0 2/kg de aceite (359 ppm de capsaicina) para el aceite de cañóla.

6.5 Cuantificación de capsaicina

Figura 12. Cromatograma del estándar de capsaicina.

La cuantificación de la capsaicina se llevó a cabo por cromatografía de 

líquidos de alta resolución (HPLC). El tiempo de retención del estándar que se 

utilizó para la cuantificación de la capsaicina dio como resultado 6. 872 min 

(figura 12)
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Cuadro 8. Cuantificación de capsaicina en aceite de oliva/chiitep(n seco y 

en aceite de canoia/chiltepín seco.

Tiempo de 

calentamiento a 

200°C (min)

Concentración de 

capsaicina (ppm)

Aceite de oliva/chiltepin

Concentración de 

capsaicina (ppm)

Aceite de canoia/chiltepín

0 378.55 359.39

30 72.83 77.07

60 68.15 70.98

En el cuadro 8 se muestra la concentración de capsaicina de las 

oleorresinas elaboradas con aceite de oliva/chiltepin seco y con extracto aceite 

de canoia/chiltepín seco, variedad Glabríusculum. Una vez que se sometieron 

a calentamiento ambos extractos, a 180°C durante 30 min, dieron como 

resultado una baja en la concentración de capsaicina: 72.83 ppm en ei caso 

del extracto elaborado a base de aceite de oliva y 77.07 ppm para el de 

cañóla. Cuando los extractos se calentaron a 180°C durante 60 min, la 

concentración de capsaicina disminuyó, pero la degradación ya no fue tan 

drástica como en los primeros 30 min, dando como resultado una 

concentración de 68.15 ppm en el aceite de oliva y 70.98 ppm para el aceite de 

cañóla. En el rango de calentamiento de 30 a 60 min, la cantidad de capsaicina 

que se degradó en ambas oleorresinas fue mínima, por lo que quedó una 

concentración considerable de ésta al finalizar el proceso de calentamiento. 

Debido a que no toda la capsaicina del aceite se oxida, las botanas quedan con 

un ligero sabor picante. (Betts, 1999). En sus investigaciones sobre la 

descomposición térmica de la capsaicina, a principios de los noventa, Susan y 

David Henderson reportaron el posible mecanismo de los productos de 

descomposición del ácido oleico (ácidos y aldehidos) y de la capsaicina (8- 

metil-6-nonenamida; Vainillina [4-hidroxí-3-metoxibenzaldehido] y Ácido 8-metíl- 

6-nonenoico), en forma pura; al combinarlos, encontraron que se forman
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productos de degradación de capsaicina* oleamida, un producto derivado de 

vainillina y menos del 1% de productos de descomposición del ácido oleico. En 

el presente estudio se utilizó una variedad de chile (en donde el componente 

principal es la capsaicina) y aceite de oliva y de canola, que contienen ácido 

oleico, entre otros componentes. Aunque la materia prima no fue usada en 

forma pura, a partir de la oxidación que presentaron las mezclas de 

oleorresinas con variedades de chile utilizadas, se pudo probar —al igual que la 

investigación Henderson— que la capsaicina funciona como antioxidante, esto 

es, tiene un efecto protector contra la oxidación térmica de los iípidos.

6.6 Determinación de la aw durante el proceso de elaboración do la botona

Cuadro 9. Cambios en la aw durante el proceso de elaboración de las

botanas

Muestra Actividad do agua faw),

medida a 25eC
0.995 ' ”Placas de papa frescas

Placas de papa después de la 

deshidratación osmótica

0.978

Placas de papa fritas con aceite de 

canoia/chiltepín seco

0.483

Placas de papa fritas con aceite de 

oliva/chiltepín seco

0.544

Placas de camote frescas 0.983

Placas de camote después de la 

deshidratación osmótica

0.974

Placas de camote fritas con aceite de 

canoia/chiltepín seco

0.467

Placas de camote fritas con aceite de 

oliva/chiltepín seco

0.460
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En ei cuadro 9 se observan las actividades de aQua (aw) de las muestras en 

diferentes condiciones (frescas, osmodeshidratadas y fritas), medidas con un 

AquaLab 3, modelo Serie, a una temperatura de 25°C. Se observa que para 

ambas muestras —papa y camote frescos— las actividades de agua 

registradas fueron las mayores. Después del proceso de osmodeshidratación, 

la aw disminuyó ligeramente en ambos tubérculos, ya que esta técnica permite 

reducir el contenido de humedad e incrementar el contenido de sólidos solubles 

(Pascual, 2005). Finalmente, después del freído, el decremento de la aw fue 

bastante significativo para ambas muestras, ya que este último proceso es 

considerado un método de secado o deshidratación que elimina total o 

parcialmente el agua contenida en forma de vapor (Azuara, 2008. 

Comunicación personal), permitiendo el aumento de la concentración de 

sólidos solubles, atribuible a los azúcares y betalaínas presentes en la solución 

osmótica.
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6.7 Gráficas del proceso de osmodeshidratación
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Figura 13. Ganancia de sólidos de la papa y el camoto duranto la 
osmodeshidratación durante 45 min a 30° C, utilizando una solución al 
20% de sacarosa y 80% de jugo de betabel (papa), y una solución al 30% y 
70% de jugo de betabel (camote).

La Figura 13 muestra la diferencia de impregnación entre el camote y la 

papa, siendo el primero el que, a lo largo del proceso de osmodeshidratación, 

siempre se impregnó a mayor concentración. Ya que el tejido de los dos 

tubérculos es diferente y, en el caso del camote se necesita una mayor fuerza 

impulsora para lograr la impregnación —pues su tejido es menos poroso y 

presenta mayor resistencia—, se preparó una solución osmótica que tuviera 

una mayor concentración de sólidos. Esta técnica, denominada OD 

(Osmodeshidratación), se utiliza para deshidratar alimentos y, aplicada a 

productos hortofrutícolas, ayuda a reducir su contenido de humedad e 

incrementar su contenido de sólidos solubles (Pascual, 2005). Los resultados 

de la prueba que muestra la figura 15 demostraron que el camote, impregnado 

ya con la solución descrita, obtuvo una mayor ganancia de sólidos, al contrario 

de la papa.
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Figura 14. Pérdida de agua de la papa y el camote durante la 
osmodeshidratación durante 45 min a 30° C, utilizando una solución al 
20% de sacarosa y 80% de jugo de betabel (papa), y una solución al 30% y 
70% de jugo de betabel (camote).

En la Figura 14 puede observarse que la pérdida de agua al final del 

tratamiento osmótico en la papa fue de 32% y en el camote fue de 31.72% 

Durante la deshidratación osmótica (OD) se presentan dos procesos: la entrada 

de sólidos al producto (SG) y la pérdida de agua (WFL). Como la OD es un 

proceso de deshidratación parcial de un producto, se utiliza como una etapa de 

pretratamiento para eliminar una parte del agua del alimento, logrando 

conservar su calidad sensorial y nutritiva (Azuara et al., 1998). Además, a 

diferencia de la deshidratación convencional, permite la salida de agua líquida 

sin que ocurra un cambio de fase, conservando las características del alimento 

fresco (Raoult-Wack, 1994; Bidaisee y Badrie, 2001; Millán y Ostojích, 2005). 

Sin embargo, el presente estudio prioriza la impregnación —aquella segunda 

etapa caracterizada por una ganancia de sólidos mayor que la pérdida de agua, 

en la que la masa total del sólido aumenta con el tiempo— lo cual aumentó la 

absorción de betalaínas en las botanas, objetivo principal en esta etapa del 

proceso.

•  Papa

♦ Camote
♦

•  ♦
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6,8 Comparación entre el jugo natural de betabel y ‘ las soluciones 
osmóticas

Cuadro 10, Determinación de sólidos solubles y pH del jugo natural del 

betabel y las soluciones osmóticas.

Jugo natural de 

betabel

Solución

osmótica de papa

Solución

osmótica de 

camote

Sólidos 

solubles (%)

13 30,4% 39.1%

pH 6 5.2 5.7

Como se puede apreciar en el cuadro superior, el porcentaje de la solución 

osmótica de camote es mayor debido a la cantidad de solutos que se le 

agregaron al jugo de betabel para la elaboración de ésta, proceso determinado 

por el tipo de tejido (menos poroso) de la muestra. Además, se observó ®n 

ambas soluciones, antes de la impregnación, un aumento en el porcentaje dé

sólidos solubles y el pH disminuyó, ya que conforme aumenta la concentración, 
existe una reducción en la cantidad de agua libre, lo cual origina la disminución

del pH, al existir una mayor proporción de ácidos orgánicos con respecto al 

contenido de agua inicial (Bonilla, 2005).
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6.9 Color

Cuadro 11. Determinación de parámetros de color de la escala CIELab 

en cada etapa del proceso de elaboración de las botanas de papa

En el cuadro 11 se reportan los parámetros de color de la materia prima. La 

luminosidad más alta la obtuvo la papa fresca (62.15), y la menor, la papa 

osmodeshidratada (25.14); mientras que las muestras osmodeshidratadas y 

fritas obtuvieron resultados intermedios. El valor más alto para el parámetro a* 

fue para las papas osmodeshidratadas (38.97), ya que éstas fueron 

impregnadas de betalaínas que se dividen en dos grupos: las Betaxantinas 

(amarillo-naranja) y las Betacianinas (rojo-violeta) (Piattelli, 1981). Dado que en 

el jugo betabel se encuentra entre un 75 y 95% de betanina —compuesto 

perteneciente a las betacianinas (Santos-Díaz et al., 2005)—, esta muestra dio 

coloraciones muy rojizas. Las muestras de papas osmodeshidratadas y fritas 

presentaron una disminución en el parámetro a’. Para el parámetro b* la papa 

fresca tuvo el valor mayor (16.93), ésto ocurrió por su color natural, que es 

amarillo; las muestras fritas y osmodeshidratadas disminuyeron un poco en 

este parámetro, posiblemente por la presencia del aceite, en el cual se frieron 

las muestras, y la papa osmodeshidratada tuvo el valor más bajo. La coloración 

más intensa la presentaron las papas osmodeshidratadas con un valor de C de 

(40.05), seguida de las muestras osmodeshidratadas fritas, que también 

estaban impregnadas de betalaínas, y por último, la papa fresca al no contener
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los colorantes presentó el menor valor(17.00). Finalmente, el ángulo matiz (°H) 

ubica a las papas frescas en color amarillo; las papas osmodeshidratadas en 

color rojo intenso, y las papas osmodeshidratas y fritas con coloración roja no 

muy profunda.

Cuadro 12. Determinación de parámetros de color de la escala CIELab en 

cada etapa del proceso de elaboración de las botanas de camote

En el cuadro 12 se muestra el resultado de los parámetros evaluados para 

la determinación de los cambios de color que se presentaron en las 4 muestras 

de camote estudiadas. La luminosidad más alta la obtuvo el camote fresco 

(61.47); los valores de las muestras osmodeshidratadas y osmodeshidratadas 

fritas fueron similares —seguramente por la intervención del betacaroteno 

presente en la variedad de camote naranja (Scott et al., 2000), combinado con 

las betalainas presentes en la solución osmótica. El valor más alto para el 

parámetro a fue el del camote osmodeshidratado (40.42), y el más bajo para la 

muestra fresca (27.34). El parámetro b resultó ser más alto para la muestra 

fresca (35.97) y el más bajo para la muestra osmodeshidratada; la intensidad 

de color determinada por C fue también para la muestra fresca; el ángulo matiz 

(°H) para la muestra fresca se ubica en un color naranja, lo cual es acorde con 

el color natural de la muestra; las demás se ubican en tonalidades rojizas 

dadas por la impregnación de las betalainas; las muestras osmodeshidratadas 

fueron las más intensas.
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6.10 Contenido de betanina (betacianinas) después del proceso osmótico

Cuadro 13. Contenido de betanina (betacianinas) después del proceso 

osmótico

Muestra o Materia prima BC [mg/1Ó0g]

Camote 9. 4227

Papa 9.9012

Cuadro 13. Estos resultados nos indican que el proceso de deshldrataclón 

osmótica cumplió con la eliminación de agua del producto y la impregnación de 

los compuestos antioxidantes. Como se sabe, las betalalnas son antloxldantes 

presentes en el betabel que previenen los procesos oxldatlvos que causan 

algunas enfermedades degenerativas. El proceso que se acaba de presentar 

posibilita el objetivo principal de este estudio: convertir las botanas en 

productos funcionales.

6.11 Contenido de betalaínas de la botana después del proceso de freído

Después del proceso de fritura en aceite de cañóla con capsalclna y aceito 

de olivo con capsaicina (respectivamente) a una temperatura de 180 °C, se 

realizaron pruebas de contenido de betalainas con la metodología propuesta 

por Stintzing et al. (2005), para confirmar la conservación de éstas en el 

producto final, obteniendo los siguientes resultados: (cuadro 14)
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Cuadro 14. Contenido de bétalaínas de la botana después del proceso de 

freído

Muestra BC [mg/100g]

Camote frito con aceite de 72.2277

canola/chiltepín seco

Camote frito con aceite de 44.5201

oliva/chiltepín seco

Papa frita con aceite de cañóla 80.5645

Papa frita con aceite de oliva 47.9652

En el cuadro 14 se describe cómo se logró que las betalalnas se 

impregnaran en mayor concentración en las oleorresinas preparadas con aceite 

de cañóla y chiltepín seco en las muestras de camote y papa. En él caso de las 

muestras preparadas con aceite de oliva y chiltepín seco, la concentración fu© 

menor. Cabe la posibilidad de que esto haya ocurrido porque el método de 

freído tiene ciertos inconvenientes, como son: la pérdida de ciertas propiedades 

nutritivas y organolépticas en productos termolábiles, tales como alteraciones 

en el color o sabor (Nicoleti et al., 2001); la influencia que tiene la composición 

del aceite en la materia prima utilizada, ya que algunos son más susceptibles a 

degradar sus componentes al someterlos a altas temperaturas.

Los aceites en los que predominan los ácidos grasos ínsaturados, como el 

aceite de oliva, son mucho más adecuados desde el punto de vista nutrimental, 

pero presentan desventajas desde el punto de vista de su estabilidad, ya que a 

mayor grado de insaturación el aceite va a hacer menos estable al efecto de la 

temperatura (Jacobson, 1991).
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6.12 Freído

El aceite utilizado para freír fue diluido 1-20 v/v, tomando un volumen de las 

mezclas de oleorresina preparadas con chiltepín, por cada 20 volúmenes de 

aceite de cañóla puro o de oliva extravirgen.

Las botanas elaboradas con papa presentaron una mejor consistencia 

sometiéndolas a 180°C durante 90 segundos aproximadamente (figura 18).

Figura 15. Fotografía de papa osmodeshidratada frita

Las botanas elaboradas con camote presentaron la característica de ser 

más crujientes que las otras muestras, al ser sometidas a 180°C durante 150 

segundos aproximadamente (figura 19).

Figura 16. Fotografía de muestras de camote osmodeshidratado frito
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6.13 Porcentaje de grasa en botanas'de papas 

Cuadro 15. Porcentaje de grasa en botanas de papa

Muestra Porcentaje de grasa 

contenido por cada 5 g de 

producto (%)

Papa O.D. frita con aceite de Cañóla 26

Papa O.D. frita con aceite de Oliva 21

Papas comerciales (sabritas papas saladas) 47

Papas comerciales (sabritas papas con 

chiltepín)

27

Cuadro 15. Para comparar el porcentaje de grasa de nuestras botanas 

tomamos como referencia papas comerciales de la marca Cabritas, unas 

fueron las papas saladas y las otras, papas con chiltapín, Las papas que sólo 

contenían sal fueron las que absorbieron más grasa; en cambio, es posible que 

las que tenían chiltepín absorbieran menor cantidad por la presencia de la sal y 

el chiltepín; sin embargo, las que absorbieron la mínima cantidad de aceite 

fueron las botanas osmodeshidratadas, ya que fueron sometidas a la solución 

osmótica (que contenía jugo de betabel, sacarosa y sal, es decir, mayor 

concentración de sólidos), y por tanto, sus células externas no permitieron la 

impregnación del aceite en su totalidad. (Chiralt y Fito, 2003; Espinoza et al., 

2006). Una vez ocupados los espacios intercelulares en toda la muestra, el 

aceite ya no se absorbió en gran cantidad.

6.14 Porcentaje de grasa en botanas de camote

Cuadro 16. Porcentaje de grasa en botanas de camote

Muestra Porcentaje de grasa contenido por 

cada 5 g de producto (%)

Camote O.D. frito con aceite de Cañóla 15

Camote O.D. frito con aceite de Oliva 16
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Cuadro 16. Comercialmente no existe hasta* el momento un producto de 

camote frito, ya que, en nuestra alimentación, su utilización no es muy 

frecuente debido a su sabor dulce y su textura harinosa (Truong et al., 1986; 

FAO, 1990). Aunque éste no se puede comparar con una marca comercial, sí 

se compara con la papa anteriormente descrita, la cual también es un 

tubérculo, y además que se puede apreciar cómo el camote —por su tejido 

menos poroso— presenta mayor resistencia a la impregnación, absorbiendo 

entonces, mucho menor cantidad de grasa que la papa.

6.15 índice de peróxidos

Cuadro 17. Índice de peróxidos de las muestras utilizadas en la 

elaboración y comparación de las botanas

Muestra Indice de peróxidos 

meq 0 2/kg de aceite

Papa frita con aceite de 

Cañóla

6.2

Papa frita con aceite de 

Oliva

6.6

Camote frito con aceite 

de Cañóla

6.8

Camote frito con aceite 

de Oliva

12

Papas saladas Sabritas 9.0

Papas saladas Barcel 9.8

Cuadro 17. No sólo fue importante medir la cantidad de grasa que 

absorbieron nuestras botanas sino la calidad de ésta, por lo que fue necesario 

medir el índice de peróxidos; este último, entre más alto sea su valor es más 

tóxico para el organismo y el aceite esta más oxidado: Codex reporta un valor 

mayor a 20 meq como un aceite no apto para consumo (Codex, 2005). Es 

importante resaltar los índices que arrojan estas pruebas realizadas, porque 

demuestran que las botanas osmodeshídratadas fritas en las mezclas de 

oleorresinas con chiltepín, obtuvieron un índice de peróxido menor al de las

64



botanas comerciales. Se puede pensar que este resultado es por el efecto 

protector de la capsaicina sobre la oxidación lipídica de las grasas (Henderson 

y Henderson, 1992).

6.16 Pruebas de almacenamiento

Estas pruebas se realizaron después de 30 días de haber terminado y 

empacado una cantidad conocida del producto frito —tanto con aceite de 

cañóla como con aceite de oliva— en bolsas metálicas con cubierta interior 

plastificada, evitando asi en lo posible la entrada de luz, humedad y oxígeno, 

por posibles causas de degradación de este tipo de productos.

6.17 Variación de actividad de agua durante el almacenamiento 

Cuadro 18. Cambios en la aw durante el almacenamiento de las botanas

Muestra Actividad de agua (aw), 

medida a 25°C en el 

primer día de su 

elaboración

Actividad de agua 

(aw), medida a 25°C 

después de 30 días

de su elaboración

Placas de papa fritas con 

aceite de cañóla

0.483 0.479

Placas de papa fritas con 

aceite de oliva

0.544 0.539

Placas de camote fritas con 

aceite de cañóla

0.467 0.475

Placas de camote fritas con 

aceite de oliva

0.460 0.481

Cuadro 18. Por los resultados que se obtuvieron al analizar la actividad de 

agua a las muestras de botanas, después de 30 dias de almacenarlas y ver 

que ésta casi no disminuyó, podemos deducir que el almacenamiento en 

bolsas de plástico aluminizadas fue correcto, lo que favorece a conservar las 

propiedades de los productos.
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6.18 Variación en el contenido de betalaínas

Cuadro 19. Contenido de betalaínas durante el almacenamiento de las 

botanas

Muestra o materia prima BC [mg/100g] el día 

de la elaboración

BC [mg/100g] después de

30 días de su elaboración

Camote frito con aceite 

de cañóla

72.2277 70.1247

Camote frito con aceite 

de oliva

44.5201 43.8241

Papa frita con aceite de 

cañóla

80.5645 78.6541

Papa frita con aceite de 

oliva

47.9652 45.9039

Cuadro 19. Comparando, 30 días después, los resultados del contenido de 

betalaínas en las botanas recién elaboradas con las de las botanas analizadas, 

se puede notar que la variación del contenido de éstas fu© menor. Por tanto, a® 

puede afirmar que ambos tipos de botanas (freídas con las oieorresinas 

preparadas con chiltepín) mantienen su poder antioxidante sin sufrir 

alteraciones significativas, durante 30 días posteriores a su elaboración y 

empaque.
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Cuadro 20. Variaciones de parámetros de color de la escala CIELab en las 

botanas de camote y papa durante el almacenamiento

En el cuadro 20 se muestra la variación de color que presentaron las 

botanas de papa y camote después de ser almacenadas. Estas botanas se 

empacaron en bolsas metálicas selladas con nitrógeno, para evitar la oxidación 

o algún otro deterioro de la muestras. Cumplidos los 30 días de 

almacenamiento, se abrieron las bolsas y se tomaron las lecturas de color: los 

resultados de todos los parámetros que se midieron (L*. a*, b*, c* y °H) no 

variaron de forma notable, sino sólo presentaron una pequeña disminución en 

los valores, por lo que la solubilidad, dispersabilidad, fácil incorporación y 

capacidad de combinación con otros compuestos de las betalaínas fue 

favorable para dar un color deseado a nuestras botanas (Arenas-Ocampo et 

al., 1994; von-Elbe, 1974).
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7. CONCLUSIONES

La mayor actividad antioxidante se obtuvo con chiltepín seco variedad 

glabríusculum y ceraciforme, donde hubo una mayor reducción del contenido 

de peróxidos en el aceite en el cual se realizó el freído. Todos los chiles 

disminuyeron el índice de peróxidos, quedando demostrado el efecto protector 

de la capsaicina contra la oxidación térmica de los lípidos.

La concentración promedio de capsaicina en las mezclas de aceite de oliva 

y aceite de cañóla con oleorresinas de chile piquín fue de 369 ppm.

Debido a su alto contenido de betalaínas, quedó demostrado que las 

botanas elaboradas con papa y camote osmodeshidratadas, y fritas en aceite 

de oliva y cañóla, son funcionales.

Después de realizar las pruebas correspondientes a la preparación de la 

solución osmótica, la solución al 30% de sacarosa; 70% de jugo de betabel 

para el camote; 20% de sacarosa, y 80% de jugo de betabel para la papa, 

ambas con un pH modificado con jugo de limón de 3.5 y en proporción 

16:1 (p/p), resultaron óptimas para el proceso de la deshidratación osmótica, ya 

que confieren un buen sabor y color a la botana.

La deshidratación osmótica resultó ser un buen proceso para lograr 

adicionar un valor agregado a nuestras botanas; además, por este método el 

producto no es expuesto a altas temperaturas durante largos períodos de 

tiempo, por lo cual se minimizan los daños en el sabor y color. Otra ventaja fue 

que sólo se utilizó un mínimo gasto de energía, ya que el proceso se realizó a 

30°C.

Las botanas que se elaboraron, tanto de papa como de camote, al 

compararlas con productos similares que se comercializan en el mercado de 

las botanas fritas, resultaron con un índice de peróxido menor, dado que los 

dos aceites con capsaicina que fueron utilizados para el proceso de la fritura 

tuvieron un buen efecto antioxidante.
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Las botanas elaboradas de papa, comparándolas con las comerciales, 

tuvieron 6% menos de grasa en promedio que las papas sabriías con chi!tepín\ 

y un 23% menos que las papas sabrítas saladas. Por esta razón, la presencia 

de chile en las frituras también podría tener un efecto en la disminución de la 

absorción de grasa en las muestras.

Por otra parte, aunque comercialmente no existe hasta el momento un 

producto de camote frito, al compararlo con la papa anteriormente descrita - “ la 

cual también es un tubérculo— el camote absorbe 11% menos de grasa que 

las papas sabrítas con chUtepín, y un 32% menos que las papas sabrítas 

saladas; se aprecia, así, cómo el camote absorbe mucho menor cantidad dé 

grasa que la papa.

Finalmente se obtuvieron botanas funcionales de camote y papa 

osmodeshidratadas y fritas en aceite de cañóla y oliva, que resultaron ser 

productos con todas las características de una botana comercial, como lo son: 

su sabor y su color; esto nos muestra que, en México, hay muchas variedades 

de tubérculos que pueden ser aprovechados, ya que hasta ahora no se han 

comercializado. Cabe señalar que las botanas con aceite de cañóla son más 

baratas que las elaboradas con aceite de oliva. Este estudio plantea una 

alternativa para disfrutar botanas con un contenido nutricional, con un menor o 

nulo riesgo para la salud, pues casi no absorben grasa y están libres de 

conservadores y colorantes artificiales, lo que les hace ser una fuente para 

obtener antioxidantes naturales, un alimento funcional para la salud de los 

consumidores. De esta manera se contribuye a proporcionar una alternativa 

para la comida que actualmente es considerada "chatarra”.
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