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RESUMEN

La importancia que tienen los ácidos grasos polünsaturados (PUFA’s) omega-3 y 

omega-6 en la salud ha sido reconocida desde hace muchas décadas. Estos ácidos 

grasos disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, las cuales, 

según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fueron la principal causa de 

muerte a nivel mundial en el año 2005. Debido a los efectos benéficos de estos, en los 

últimos años se han diseñado y elaborado alimentos funcionales que los incorporen 

dentro de su formulación; sin embargo, estos se oxidan fácilmente, razón por la cual es 

necesaria la adición de sustancias antioxidantes, siendo la mejor opción actualmente 

aquellos de origen natural. El objetivo de este estudio fue elaborar aderezos que 

contenga diferentes proporciones de PUFA's omega-6 y omega-3 usando diferentes 

especias que formen parte de la cultura culinaria mexicana y que confieran propiedades 

antioxidantes, y utilizando como base de los aderezos aceites comestibles que se 

encuentren disponibles comercialmente. Para cumplir este objetivo, se estandarizaron 

las condiciones para la reacción de transesterificación de las muestras de aceite para 

posteriormente analizar el perfil de ácidos grasos de 12 aceites comerciales utilizando la 

técnica de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas (GC/MS). Por 

otro lado, se evaluó la actividad antioxidante de 20 diferentes especias. Los aceites 

seleccionados para elaborar los aderezos fueron aceite de cañóla, aceite de linaza, y 

aceite de canola/linaza (CaLi). Las especias utilizadas fueron: albahaca, ajo, laurel, 

estragón, cebollín, pimienta negra, orégano y romero. Las especias no modificaron 

significativamente las propiedades fisicoquímicas de los aceites, sólo en el color se 

observaron cambios significativos. En condiciones de luz las especias confirieron 

características pro-oxidantes. No se observaron diferencias significativas en el perfil de 

ácidos grasos de las muestras de los diferentes aceites almacenadas durante 90 días. 

El aderezo que sensorialmente agradó más y que tuvo la mejor relación de PUFA's ui- 

6/u) -3 fue el de CaLi.

Palabras clave: aderezo, omega-3, omega-6, ácidos grasos, actividad antioxidante



SUMMARY

The importance of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) omega-3 and omega-6 on 

health is very well known since many decades ago. These fatty acids decrease the risk 

of suffering cardiovascular diseases, which, according to the World Health Organization 

(WHO), were the main cause of death in the world in 2005. Due to the beneficial effects 

of these fatty acids, it has become a very interesting ingredient of many functional foods; 

however, these PUFAs are highly susceptible to suffer lipid oxidation. This is the reason 

why antioxidants are used in food products, currently; the best choice to obtain those 

antioxidants is from natural sources. The objective of the study is to elaborate a salad 

dressing with high levels of PUFA’s omega-3 and omega-6, using commercially 

comestible oils as body of the dressing, and several spices from the Mexican cuisine 

which may provide additional antioxidant properties. On this regard, the 

transesterificacion reaction conditions were optimized for the oil samples. Then, the 12 

different oil samples were analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry 

(GC/MS). In the other hand, the antioxidant activity of spices was evaluated. The 

selected oils to make the dressing were canola oil, linseed oil and canola/linseed oil 

(CaLi). The used spices were: holy basil, garlic, laurel, tarragon, chives, black pepper, 

oregano and rosemary. In most cases, spices did not significantly change the 

physicochemical properties of oils, but color, especially in canola oil where drastic 

changes were seen. On light conditions, spices conferred pro-oxidant characteristics. No 

significant differences were seen on the fatty acids profile of different oil samples stored 

by 90 days. The dressing salad with the best sensory and PUFA's uj-QIuj -3 proportion 

was that using the CaLi oil.

Keywords: salad dressing, omega-3, omega-6, fatty acids, antioxidant activity



INTRODUCCION

Los alimentos funcionales son alimentos o componentes de los mismos que pueden 

aportar un beneficio para la salud más allá de la nutrición básica. Estos alimentos 

pueden ayudar a mejorar el estado de salud o a reducir el riesgo de padecer algunas 

enfermedades. Es el caso de los fitoesteroles en algunas margarinas, el ácido fólico en 

el pan, la fibra soluble de ciertos jugos de fruta y el (3-caroteno en las zanahorias. 

Debido a esto, los alimentos o constituyentes funcionales han llegado a ser una parte 

importante de la investigación en nutrición y ciencia de los alimentos. De acuerdo con 

diferentes investigadores, es evidente que en los mercados europeos, japonés y 

norteamericano ha aumentado la demanda de alimentos funcionales; según ellos, el 

incremento de la esperanza de vida, la creencia de poder influenciar la salud de uno 

mismo y el conocimiento de que es importante la prevención, son posiblemente los 

principales factores que incrementan la demanda de estos productos. Con base en 

esto, existe la intención de los gobiernos de algunos países de hacer de estos 

alimentos funcionales una parte integral de la nutrición, en beneficio de la salud de los 

consumidores (Silva y Verdalet, 2003).

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares son consideradas una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Aunque la edad y ciertos 

factores genéticos son importantes para que una persona se encuentre en riesgo de 

padecer estos padecimientos, existen otros factores que también son determinantes, 

dentro de los que se incluyen la hipertensión, la hipercolesterolemia, la resistencia a la 

insulina, la diabetes y ciertos hábitos como el fumar y llevar una dieta inadecuada 

(Ignarro et al, 2007).

En años recientes se ha demostrado que una dieta en la que se suplementan ácidos 

grasos omega-3 reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, sobre 

todo en dietas basadas en el consumo de pescado y aceite de pescado (Shin et al., 

2007). Por tal motivo, el objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un aderezo rico 

en diferentes proporciones de ácidos grasos omega-3/omega-6 y antioxídantes 

naturales además de evaluar su estabilidad en diferentes condiciones de 

almacenamiento.



MARCO DE REFERENCIA

2.1 Generalidades

Poco tiempo después del fin de la segunda Guerra mundial, ocurrió un cambio 

inesperado en la cultura de los Estados Unidos. Por primera vez, los hábitos 

alimenticios de toda una nación fueron alterados por la venta de alimentos procesados 

con un alto contenido de carbohidratos y, principalmente, de grasas (Unver, 2007). 

Algunas de las razones que motivaron este cambio generacional en el consumo de 

comida rápida se basaron en su accesibilidad, economía y disponibilidad, ya que 

generalmente resultan ser la única opción disponible en los centros comerciales, 

carreteras y otros espacios públicos; y en muchas ocasiones, un solo platillo de comida 

rápida aporta más calorías, grasas y sodio de lo que la mayoría de las personas 

deberían consumir diariamente (CROH, 2008).

La gran promoción de estos alimentos, aunado a la reducción en el gasto calórico 

debido a un estilo de vida sedentaria, cambió el balance calórico de al menos dos 

generaciones de estadounidenses (Unver, 2007). De igual manera, la incorporación de 

la mujer al mundo laboral, las limitaciones de tiempo para desplazarse y cocinar, el 

incremento de la oferta de alimentos precocidos y una mayor cantidad de opciones de 

consumo fuera de casa son factores que han contribuido a modificar los patrones 

alimentarios (Vizmanos et al., 2006). Ahora, después de medio siglo de esta revolución 

nutricional, menos del 40% de la población tan sólo en los Estados Unidos tiene un 

índice de masa corporal normal (Unver, 2007), siendo los lípidos los principales 

macronutrientes de los alimentos relacionados con este problema debido al aporte 

energético que proporcionan (los lípidos proporcionan 9 kcal/g, mientras que las 

proteínas y carbohidratos aportan 4 kcal/g) (Jacobs y Tapsell, 2007).

Es ampliamente conocido que el padecer sobrepeso u obesidad tiene graves 

repercusiones en la salud ya que, entre otras, es considerado uno de los factores de 

riesgo dentro del síndrome metabólico, el cual es uno de los principales factores que 

predisponen a un individuo de padecer enfermedades de tipo cardiovascular. El 

síndrome metabólico consiste de un grupo de anormalidades bioquímicas y fisiológicas



en el individuo dentro de las que se incluye, como ya se había mencionado, al 

sobrepeso u obesidad, la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la hipertensión y la 

disglicemia (Pineda, 2008). Este síndrome puede ser definido como la presencia de 

factores de riesgo lipidíeos y no lipidíeos que aumentan la probabilidad de que una 

persona padezca enfermedades cardiovasculares y diabetes (Ford, 2006). Aunque 

existen muchas definiciones para el síndrome metabòlico por las diferentes 

organizaciones de salud que existen en cada país, todas coinciden al incluir dentro de 

este concepto a la obesidad abdominal, la hipertensión, la dislipidemia aterogéníca y la 

intolerancia a la glucosa (diabetes) como factores de riesgo (Ganne et al., 2007).

Debido a esto, gran parte de la población ha optado por llevar o incluir en su ingesta 

diaria parte de la denominada dieta mediterránea, la cual es rica en alimentos de origen 

vegetal (cereales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos), pobre en carnes y con un 

consumo moderado de pescado, vino, y aceite de oliva (Lahoz et ai, 2000), para asi 

disminuir el riesgo de sufrir estos padecimientos. El efecto benéfico para la salud 

cardiovascular de la dieta mediterránea es algo bien conocido y documentado en los 

estudios de Ancel Keys y su "Severi Countries Stucl/, en los que estudia tanto a las 

enfermedades coronarias como su relación con el modelo dietético y el contenido de 

llpidos, mostrando claramente que el tipo de grasa de la dieta, más que la cantidad de 

la misma está relacionada con el riesgo cardiovascular. Comprobó que en los países de 

la cuenca mediterránea, a pesar de los altos niveles de colesterol plasmático, de la 

diabetes, de la hipertensión, del alto consumo de grasas saturadas y del alto porcentaje 

de fumadores, similar al de los países nórdicos, la tasa de mortalidad cardiovascular era 

aproximadamente un 36% menor que en los Estados Unidos y un 39% inferior a las 

tasas de Inglaterra.

Diversos estudios sobre los diferentes elementos de la dieta mediterránea avalan los 

beneficios cardiovasculares de cada uno de ellos, tales como el aceite de oliva -del que 

se conocen sus efectos y mecanismos de protección cardiovascular-, los frutos secos, 

que combinados con el aceite de oliva y como suplemento de la dieta mediterránea 

reducen los diversos factores de riesgo cardiovascular; el jamón ibérico, el cual reduce 

los niveles de lípidos plasmáticos; y el vino tinto, que junto con las frutas y los 

vegetales, son ricos en vitaminas y antioxidantes que, entre otras cosas, reducen los



niveles de homocisteina, un aminoácido que incluso a niveles no muy elevados, es un 

importante factor de riesgo de arteriesclerosis en cualquier territorio: coronario, cerebral, 

o periférico (Gómez y De Berrazueta, 2007),

En el caso del pescado, uno de los principales componentes de la dieta 

mediterránea, las primeras observaciones sobre los beneficios cardiovasculares de su 

consumo no proceden de la dieta mediterránea, sino de las observaciones de Hugh 

Sinclair quien, analizando la dieta de los esquimales Inuit en la década de 1940, 

encontró que aunque estos consumían enormes cantidades de grasa, apenas y 

presentaban problemas cardiacos. Sus observaciones le llevaron a concluir que la 

causa de esta ausencia de estos problemas estribaba en que, asi consumieran mucha 

grasa de foca y pescado, estas grasas debían de tener un efecto protector frente a las 

cardiopatías. Posteriormente, él mismo se sometió a 100 días de dieta esquimal a base 

de pescado y grasa de foca, con la que no sólo perdió peso, sino que su sangre se 

volvió más fluida. Estas observaciones fueron las primeras en indicar la reducción en la 

coagulación y trombosis asociadas al consumo de pescado (Ganne et al., 2007).

Ahora bien, antes de seguir profundizando en el tema de los lípidos, es Importante 

en primer lugar conocer la importancia química y biológica que tiene este grupo de 

biomoléculas para el funcionamiento no sólo de nuestro organismo, sino del de todos 

los seres vivos, por lo que a continuación se describen sus principales características.

2.1.1 Lípidos

La importancia que tienen los lípidos en la nutrición y el desarrollo humano ha sido 

ampliamente documentada y reconocida desde hace varias décadas (Valenzuela y 

Nieto, 2003). Este grupo de biomoléculas constituyen la mayor fuente de energía de los 

organismos y son necesarios para, entre otras cosas, formar una barrera que permita 

separar el contenido acuoso de las células y generar un media extracelular y un medio 

intracelular. Generalmente se encuentran asociados a las membranas plasmáticas, 

como triacilglicéridos en las células adiposas o también como lípoproteínas (Champe et 

al.,-2005).

A pesar del amplio conocimiento que se tiene de este grupo de compuestos, no 

existe una definición exacta para los lípidos. Entre sus definiciones destacan por



ejemplo: “un grupo de sustancias químicas heterogéneas que tienen en común ser 

insolubles en agua pero solubles en disolventes no polares tales como cloroformo, 

hidrocarburos o alcoholes”. Otra definición de los lípidos es “una amplia variedad de 

productos que incluyen ácidos grasos y sus derivados, esferoides, terpenos, 

carotenoides y ácidos biliares, los cuales tienen en común su fácil solubilidad en 

disolventes orgánicos como éter etílico, hexano, benceno y cloroformo". Los lípidos 

también pueden ser definidos como “aquellas sustancias que son: a) insolubles en 

agua; b) solubles en disolventes orgánicos como cloroformo, éter o benceno; c) 

contienen grupos hidrocarbonados de cadena larga en sus moléculas; y d) son 

producidos o derivan de organismos vivos".

Sin embargo, estas definiciones no son del todo acertadas y presentan algunos 

problemas obvios. Por ejemplo, la definición basada en la solubilidad de los lípidos en 

disolventes apolares resulta inexacta debido a que algunos compuestos que son 

considerados lipidíeos, tales como aquellos ácidos grasos de cadena muy corta (CrCU), 

son completamente miscibles en agua y son insolubles en disolventes no polares, por lo 

que algunos investigadores han excluido a los ácidos grasos de Cj a C3 de la definición 

de los lípidos, manteniendo al Cu (ácido butírico) solamente porque se encuentra 

presente en la dieta diaria. Por otro lado, algunos compuestos que son considerados 

lípidos, tales como los ácidos grasos trans no derivan directamente de organismos vivos 

(Akoh y Min, 2002).

2.1.1.1 Función biológica de los lípidos

Las funciones biológicas de los lípidos son tan diversas como su química. Por 

ejemplo, las grasas y aceites constituyen la principal forma de almacenar energía en 

muchos organismos. Las reservas de estos se encuentran localizadas en el tejido 

adiposo, cuyas células tienen la capacidad de estirarse y encogerse dependiendo de la 

cantidad de reserva de grasa que contengan; por otro lado, debido a que son malos 

conductores del calor, cumplen la función de aislar el frío exterior mientras que a su vez 

rodean y protegen a los órganos internos (Nelson y Cox, 2006). Por su parte, los 

fosfolípidos son las moléculas estructurales primarias de la membrana celular donde 

además de conferirle las propiedades estructurales a ésta, participan corno segundos



mensajeros en la transmisión de señales al interior de la célula. También es importante 

resaltar que los lipidos que incorporamos en la dieta, al mismo tiempo que son fuente 

de energía, transportan vitaminas esenciales de carácter liposoluble como las vitaminas 

A, D, E y K; y debido a que permanecen en el estómago por más tiempo que los demás 

componentes de los alimentos (carbohidratos o proteínas), prolongan la sensación de 

saciedad después de comer (Champe et al., 2005). Algunos ejemplos de estructuras 

lipídicas se muestran en la Figura 1.

Triacilglicérido

CH3

Cedrón

Figura 1. Diferentes estructuras lipídicas

OH

Sin embargo, y a pesar de las características de este grupo de sustancias, no es 

sorprendente que las deficiencias o desbalances en el metabolismo de los lípídos 

puedan llevar a que se padezcan algunos problemas clínicos como la aterosclerosis y la 

obesidad (Kong, 2007). De hecho, la mayoría de las discusiones donde se aborda o se 

trata el papel que juegan los lipidos en la salud son aquellas que se centran en los 

efectos nocivos de estos nutrientes, debido a que de manera indirecta se discute el 

posible efecto dañino de un exceso de lipidos en el organismo (Akoh y Mín, 1997), Sin 

embargo, y a pesar de que los lipidos son culpables en cierta forma del aumento de las 

enfermedades cardiovasculares, diversos estudios han comprobado que el riesgo de



padecer estas enfermedades está claramente relacionada con el tipo de grasa que se 

ingiera en la dieta, más que en la cantidad de la misma (Gómez y De Berrazueta, 2007).

2.1.1.2 Clasificación

Debido a la complejidad que tiene la simple definición de los lipidos, la clasificación 

de estos se realiza de diferentes maneras, las cuales se citan a continuación:

1. Basados en sus propiedades físicas a temperatura ambiente (los aceites son 

líquidos y las grasas son sólidas).

2. Basados en su polaridad (lipidos polares y neutros). Los lipidos neutros incluyen a 

los ácidos grasos, alcoholes, gliceroles y esteróles, mientras que los lipidos polares 

incluyen a los glicerofosfolípidos, gliceroglicollpidos y ácidos grasos de cadena 

corta.

3. SI son esenciales para los seres humanos (ácidos grasos esenciales y no 

esenciales).

4. Basados en su estructura (derivados, simples y complejos). Los lipidos derivados 

incluyen a los ácidos grasos y alcoholes, los cuales son las estructuras que dan 

lugar a los lipidos simples y complejos. Los lipidos simples Incluyen a los 

acilglicéridos y esteróles, así como sus respectivos ásteres. En términos generales, 

estos lipidos pueden ser hidrolizados generando dos compuestos diferentes, un 

alcohol y ácidos grasos. Dentro de los lipidos complejos se incluye a los 

glicerofosfolípidos (fosfolípidos), gliceroglicolípidos (glicol¡pidos), y esfingolípidos. 

La hidrólisis de estas estructuras da lugar a la formación de tres o más compuestos 

distintos.

Por otro lado, a pesar de la inmensa cantidad de moléculas de tipo llpidicas que 

existen en la naturaleza, se estima que un 95% de los lipidos que nosotros 

incorporamos en nuestra dieta se encuentran en forma de triacilglicéridos, los cuales 

están formados por tres moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Debido 

a esto, los ácidos grasos son las estructuras lipídicas más estudiadas. Sin embargo, y a 

pesar de esto, la simple terminología para nombrar un ácido graso puede llegar a 

resultar compleja debido a que existen diferentes sistemas de nomenclatura para 

nombrarlos (Champe et al., 2005).



2.1.1.3 Los ácidos grasos

Dentro de la gran diversidad estructural que caracteriza a los lipidos, los ácidos 

grasos son quizás las estructuras de mayor relevancia. Los ácidos grasos son 

componentes importantes de la dieta de los animales superiores y del hombre, 

constituyen un aporte energético considerable que casi duplica al aporte de los 

carbohidratos y de las proteínas, y varios tienen funciones metabólicas especificas. 

Algunos de ellos se caracterizan por ser esenciales, como en el caso de los ácidos 

grasos omega-6 y omega-3. Otros destacan por sus efectos ya sean benéficos o 

potencialmente dañinos para la salud humana, como en el caso de los ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados, dentro de los primeros, y de los ácidos grasos 

saturados en el segundo caso (Sanhueza et al., 2002).

Los ácidos grasos son las estructuras más simples de los lípidos: independiente de 

la longitud de su cadena, contiene un grupo carboxllico (-COGH) al comienzo de la 

misma, mientras que en el extremo opuesto tienen un grupo metilo (-CHj) denominado 

comúnmente omega.

A su vez, los ácidos grasos se pueden clasificar en:

1 . Ácidos grasos saturados

2 . Ácidos grasos insaturados

Tal como se muestra en la Figura 2, los ácidos grasos saturados son aquellos ácidos 

grasos que no contienen ningún doble enlace a lo largo de toda su cadena, mientras 

que los ácidos grasos insaturados presentan insaturaciones. A estos ácidos grasos se 

les puede clasificar a su vez en ácidos grasos monoinsaturados (cuando sólo presentan 

una insaturación en su cadena hidrocarbonada) y en ácidos grasos poliinsaturados, que 

cuentan con dos o más dobles enlaces a lo largo de su cadena.

OH
] f

OH

O O O

Ácido graso saturado Ácido graso monoinsaturado Ácido graso poliinsaturado

Figura 2. Ejemplo de ácidos grasos saturados e insaturados



2.1.1.4 Nomenclatura de los ácidos grasos

Los sistemas de nomenclatura más utilizados para nombrar a los ácidos son la 

nomenclatura IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas 

en inglés), la nomenclatura por la posición de los dobles enlaces con respecto al metilo 

terminal de la cadena, y la nomenclatura que utiliza nombres comunes.

Según las normas de la IUPAC, utilizadas de forma general, la cadena de los ácidos 

grasos se numera a partir del carbono del grupo carboxilo, que es entonces el número 

1. Para nombrarlo, se parte del nombre del alcano del cual procede, es decir, por 

ejemplo, si la cadena del ácido graso es de 8 átomos de carbono, el alcano del cual 

procede es el octano. Entonces, para nombrarlo, se antecede de la palabra "ácido" y 

posteriormente se escribe el nombre del alcano con la terminación "oico". Cuando se 

presentan dobles enlaces en la estructura, la posición de estos se indica utilizando la 

letra griega A utilizando al final la terminación "enoico" (Akoh y Min, 2002). En el Cuadro 

1 se muestran algunos ejemplos de las nomenclaturas utilizadas.

Cuadro 1. Ejemplo de la nomenclatura IUPAC para ácidos grasos

Ácido octanoico 

Ácido dodecanoico

Ácido A-4 octaenoico

Ácido A-3,6,10 

dodecatrienoíco

Ahora bien, en las ramas científicas que consideran los ácidos grasos desde el 

punto de vista biológico y no puramente químico, se utiliza otra nomenclatura en la cual 

la numeración de la cadena se realiza a partir del metilo terminal, y la posición de los



dobles enlaces se indica con la letra griega co o con la letra n. La razón de esto es que 

en los seres vivos la elongación, insaturación y corte de los ácidos grasos.se produce a 

partir del extremo carboxilico, por lo que numerando la cadena de un ácido graso desde 

el metilo terminal se mantiene la relación entre los que pertenecen a la misma serie 

metabòlica (Champe et a l 2005). Las principales familias de ácidos grasos son las 

omega-3 (primera insaturación en el carbono 3), omega-6 (primera insaturación en el 

carbono 6) y omega-9 (primera insaturación en el carbono 9), siendo las membranas 

celulares más fluidas cuanto mayor sea su concentración en ácidos grasos insaturados. 

Cabe resaltar que de manera natural, tal como se observa en la Figura 3, las 

insaturaciones presentes son de configuración cis (Gómez y De Berrazueta, 2007).

COOH

Omega-3

Figura 3. Las tres familias de ácidos grasos omega más importantes

Por último, existe también la posibilidad de nombrar a los ácidos grasos utilizando su 

nombre común. Este nombre generalmente deriva de la fuente de donde se aisló e 

identificó en primer lugar el ácido graso. Ejemplo de estos nombres son el ácido 

caproico, caprilico y cáprico, de 6, 8 y 10 átomos de carbono, respectivamente, los 

cuales fueron identificados en la leche de cabra (Calvo, 2003). En el Cuadro 2 se 

pueden observar los 3 tipos de nomenclaturas mencionados.



Cuadro 2. Ejemplo del nombre de ácidos grasos utilizando la nomenclatura IUPAC, por 

familia de ácidos grasos y por nombre común

O

Ácido caprílico

Acido octanoico

COOH

Ácido oleico

Ácido-A-9-octadecenoico

Ácido A-9,12- 

octadecadienoico

Ácido C18:1 <ú-9

Ácido C18:2 oí-6

2.1.1.5 A c idos grasos po liinsa tu rados

Como se mencionó previamente, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA's) son 

aquellos ácidos grasos que contienen dos o más dobles enlaces en su estructura.

Dentro de estos se encuentran los ácidos grasos omega-3 (tu-3) y omega-6 (oj-6), 

siendo la diferencia entre estos la posición de la primera insaturación en relación al 

metilo terminal de la molécula del ácido graso. Como se aprecia en la Figura 4, ambos 

tipos de ácidos grasos se obtienen a través de la dieta, siendo el ácido linojeic.o..(LA por 

sus siglas en inglés, oi-6) el PUFA que se encuentra en mayor medida en la dieta de los 

países occidentales seguido por el ácido a-linolénico (ALA por sus siglas en inglés, u)~

3).

Ácido linoleico (LA) (C18:2) Ácido a-linolénico (ALA) (C18:3)

Figura 4. Estructura del ácido linoleico (cu-6) y u-línolénico (oj-3)



Estos dos-ácidos grasos no pueden ser sintetizados en los mamíferos, por lo. que 

son considerados como ácidos grasos esenciales y es necesario que sean 

incorporados dentro de la dieta. La mejor fuente de los ácidos grasos cu-6 son los 

aceites vegetales tales como el aceite de maíz, el de cártamo y el de soya, mientras 

que las mejores fuentes de los cu-3 son los pescados como el salmón, la trucha y el 

atún (Gómez y De Berrazueta, 2007).

2.1.1.6 Á cidos grasos omega-3 y  omega-6

Una vez que estos ácidos grasos son consumidos son metabolizados en las células 

de nuestro organismo. Entre los ácidos grasos omega-3 más importantes a nivel 

cardioprotector se tienen al ácido docosahexaenoico y al ácido eicosapentaenoíco 

(DHA y EPA por sus siglas en inglés) (Gómez y De Berrazueta, 2007). Estos ácidos 

grasos son sintetizados a partir de su correspondiente precursor, el ácido a-linolénico 

(ALA por sus siglas en inglés) (Ruxton et al., 2007). Para esto, el ALA es transformado 

en ácido estearidónico (18:4 rv-3) y posteriormente en ácido eicosatetraenoico (2Q'4 co- 

3) para formar EPA. Posteriormente, éste ácido graso puede llevar a la formación de 

DHA o en dado caso, formar eicosanoides. Por su parte, el ácido linoleico (LA por sus 

siglas en inglés, 18:2 rv-6) es convertido en ácido 3-linolénico (18:3 o>6), y en ácido 

dihomo-y-linolénico (20:3 ro-6) para formar el ácido araquidónico (AA por sus siglas en 

inglés) (20:4 co- 6). Posteriormente, éste puede formar a su vez el ácido 

docosapentaenoico (22:5 co-6) o formar también eicosanoides.

Los eicosanoides son derivados oxigenados de ácidos grasos poliinsaturados que se 

encuentran en una amplia variedad de microorganismos, plantas y animales. Los 

eicosanoides representan un amplio espectro de lípidos bioactivos que incluye a 

prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. En los seres humanos, los 

eicosanoides son producidos por la oxidación de ácidos grasos de 20 átomos de 

carbono derivados del LA (r<>6) y ALA (co-3), principalmente AA y EPA. Algunas de las 

funciones biológicas en las cuales intervienen estas sustancias son la vasoconstricción 

y vasodilatación, regulación de la hemostasis, broncoconstricción y broncodílatación, 

entre otras (UKMC, 2004). Sin embargo, un punto importante a resaltar, es que la 

acción de los eicosanoides derivados de ambas familias cumplen funciones



antagónicas entre si. Mientras que los derivados de la familia de los omega-6 son de 

tipo proinflamatorio, los derivados de la familia de los omega-3 son de tipo 

antiinflamatorio.

Debido a que la conversión de los ácidos grasos cu-3 y w-6 comparten las mismas 

enzimas, tal como se observa en la Figura 5, existe una competencia entre ambas 

familias para su metabolismo, lo que lleva a que el exceso en el metabolismo de un tipo 

de ácido graso disminuya la conversión del otro (Schmitz y Ecker, 2008).

Ácidos grasos iu-S Ácidos grasos iu-3
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Figura 5. Metabolismo de los ácidos grasos (d-3 y o>-6



2.1.2 Relación de los PUFA’s y el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Retomando lo que se mencionó previamente acerca de los beneficios del consumo, 

de pescado, hoy se sabe que este beneficio a la salud está dado por su alto contenido 

de ácidos grasos poliinsaturados, particularmente EPA y DHA; aunque, por otro lado, 

no son los únicos ácidos grasos que presentan efectos deseables a la salud (Gómez y 

De Berrazueta, 2007).

El LA, (C18:2, o>6) es, como se mencionó previamente, un ácido graso esencial y 

representa la base de la familia de los ty-6. Es el PUFA que se encuentra incorporado 

de manera más común tanto a los fosfolipidos que se necesitan para la estructura 

membranal como a las lipoproteínas envueltas en el transporte lipldico, asociado 

particularmente a las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Su metabolismo lleva a la 

formación del ácido araquidónico, junto con el cual, además de cumplir una función 

estructural, funcionan como mediadores para el control de numerosas actividades 

celulares. El LA es el ácido graso más potente para reducir el colesterol total asi como 

las lipoproteínas de baja densidad (LDL), los cuales son considerados como factores de 

riesgo cardiovascular (Wijendran y Hayes, 2004). El mecanismo de acción más 

probable por el cual el LA disminuye las concentraciones plasmáticas LDL, es 

aumentando la actividad de los receptores hepáticos dependientes de esta lípoprotelna 

encargados de metabolizarla, además de reducir, por otra parte, su producción 

(Woollett et al., 1992).

Por su parte, el ácido a-linolénico (ALA, 18:3 co-3) puede ser considerado como el 

segundo ácido graso esencial primario más importante en nuestra dieta, después del 

LA. El ALA puede ser elongado y desaturado para formar ácidos grasos de cadenas 

más larga de la familia de los <&■ 3 que son ampliamente conocidos por ser 

cardioprotectores (EPA y DHA). Se ha comprobado que la ingesta de ALA también 

puede proteger del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. El mecanismo 

por el cual éste ejerce su acción no está del todo claro, pero probablemente interviene 

con la función cardiaca, ya que se ha observado que el ALA no es tan efectivo como lo 

es el LA en la modulación de la producción y metabolismo de LDL. Los ácidos grasos 

de la familia de los o>-3 tienen un impacto más significativo en la prevención de arritmias



cardiacas, inflamación y trombosis, principalmente, tal como se detalla en el Cuadro 3 

(Wijendran y Hayes, 2004).

Cuadro 3. Efecto biológico de los PUFA’s co-6 y ©-3 sobre los factores de riesgo 

cardiovascular

Ácido linoleico

Ácido linolénico

CT T

LDL i

HDL T ó -i ó <->

LDLHDL 4
Aclarado hepático de LDL t

Producción hepática de LDL 4

LDL 4 o <--•>
HDL 4 o <•*

LDLHDL t o o

Arritmia 4
Trombosis 4
TG 4
LDL 4

LDLHDL t

EPA + DHA Arritmia 4
Función vascular endotelial Mejorada

Presión sanguínea 4
Factores proinflamatorios 4 o <->

Abreviaturas: CT, colesterol total; LDL, lipoproteinas de baja densidad; HDL, lipoproteinas de alta 

densidad; TG, triglicéridos; T. aumenta; i ,  disminuye; <->, sin cambios

2.1.3 Equilibrio en la proporción de ácidos grasos omega-3 y omega-6

Diversas fuentes de información sugieren que los seres humanos evolucionamos 

desde la época paleolítica manteniendo en la dieta una proporción de ácidos grasos

1 /



esenciales omega-6 y omega-3 de aproximadamente 1:1. Sin embargo, actualmente los 

patrones de alimentación que ha establecido la sociedad moderna han cambiado y se 

caracterizan por: 1 ) una alta ingesta de alimentos altamente energéticos y un bajo gasto 

calórico; 2) un incremento en el consumo de grasas saturadas, ácidos grasos omega-6 

y ácidos grasos trans, y una disminución en el consumo de ácidos grasos omega-3; 3) 

una disminución en la dieta de carbohidratos complejos y de fibra; 4) un mayor 

consumo de cereales y menor consumo de frutas y vegetales; y 5) una disminución en 

la ingesta de proteínas, antioxidantes y minerales importantes tales como el calcio. Es 

importante resaltar el efecto que tiene el consumo de ácidos grasos trans ya que, entre 

otros efectos nocivos en la salud, interviene en los mecanismos de desaturación y 

elongación tanto de la familia de los omega-6 como de los omega-3.

Estos cambios en la alimentación por parte de la población ha hecho que la 

proporción de ácidos grasos omega-6 y omega-3 haya cambiado drásticamente en 

distintas regiones del mundo, tal como se puede observar en el Cuadro 4. En países 

como Japón, por citar un ejemplo, se estima que la proporción de estos ácidos grasos 

((■0-61(0-3) es de 4:1; mientras que en países como Estados Unidos o Inglaterra, esta 

proporción oscila aproximadamente entre 17:1 y 15:1. respectivamente. Generalmente, 

las dietas de países occidentales son deficientes en ácidos grasos o>-3 y tienen una 

cantidad excesiva de ácidos grasos w-6 comparadas con la dieta con la cual los seres 

humanos evolucionaron y establecieron sus patrones genéticos (citado por Simopoulos,

2004).

Cuadro 4. Proporción de ácidos grasos a>-6/tu-3 en varias poblaciones del mundo

Población W-6/W-3

Paleolítico 0.79

Grecia antes de 1960 1 .00-2.00

Japón en la actualidad 4.00

India rural en la actualidad 5-6.1

Inglaterra y el norte de Europa en la actualidad 15.00

Estados Unidos en la actualidad 16.74

India urbana en la actualidad 38-50



Ahora bien, uno de los problemas que surgen al existir un desequilibrio en la 

proporción de ácidos grasos omega-3 y omega-6 en nuestro organismo, es que los 

intermediarios biosintéticos de ambas familias comparten la enzima 5-6-desaturasa. 

Esta enzima, que es vital para la conversión del ALA a EPA y DHA, y del LA a AA, tiene 

una mayor afinidad por el ALA (f»3); sin embargo, altos niveles plasmáticos de LA 

(causados por una alta ingesta de PUFA's «>-6) puede provocar que exista una mayor 

biosintesis de sus correspondientes ácidos grasos de cadena más larga. El resultado 

de esto, es la inhibición de la ruta metabòlica que convierte ALA a EPA y DHA y una 

posible disminución plasmática en los niveles de estos ácidos grasos (Ruxton et a/., 

2007).

Una cantidad excesiva de PUFA's omega-6 y un bajo consumo de ácidos grasos 

omega-3 promueven la patogénesis de muchas enfermedades tales como las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y enfermedades autoinmunes e 

inflamatorias, mientras que los niveles elevados de ácidos grasos omega-3 ejercen 

efectos supresores (Ruxton et al.. 2007; Simopoulos, 2004).

2.1.4 Los aceites vegetales comestibles

En la actualidad, el uso de aceites vegetales resulta casi imprescindible en la cocina, 

pues aunque freír los alimentos ha sido un proceso empleado por amas de casa, 

cocineros y panaderos durante cientos de años, fue hasta el siglo XX que se generalizó 

el uso de los aceites vegetales. El aceite vegetal es un líquido graso extraído 

generalmente de las semillas de algunas plantas. Las presentaciones de estos 

productos que se ofrecen en el mercado son aceite comestible puro y aceite vegetal 

comestible. El aceite comestible puro es el que se obtiene de un solo tipo de planta; 

cuando se trata de una mezcla de aceites, el producto se denomina aceite vegetal 

comestible. Aunque existe una gran variedad de plantas de las que se extrae aceite 

vegetal, entre las principales se encuentran el cártamo, maíz, girasol, soya, oliva y 

cañóla.

Durante el proceso de producción, los aceites son sometidos a condiciones que 

pueden generar reacciones indeseables, las cuales comprometen su aspecto, sabor y 

desempeño. Además, factores como el calor, la humedad, la luz (especialmente los



rayos ultravioleta), el cobre, el hierro, el bronce y el latón pueden provocar el deterioro 

del aceite (PROFECO, 2002).

De acuerdo con las normas mexicanas que regulan la comercialización y venta de 

este tipo de productos, existen diferentes parámetros químicos y fisicoquimicos que los 

aceites deben de cumplir para ser considerados como aptos para el consumo humano, 

tales como el punto de fusión y de solidificación, la densidad, el Indice de refracción (el 

cual se ve afectado por el tipo de ácidos grasos, las insaturaciones presentes y la 

longitud de la cadena de los mismos), la acidez, el indice de yodo (mide el grado de 

insaturación de los ácidos grasos de una grasa o aceite), el porcentaje de ácidos grasos 

y de material insaponificable, y pruebas sensoriales tales como el olor, sabor y 

apariencia (O'Brien, 2004). Todos estos parámetros miden propiedades que en su 

conjunto revelan el grado de calidad y conservación del aceite.

2.2 Antecedentes

Existe una amplia cantidad de bibliografía disponible que avala los efectos benéficos 

que tiene el consumo de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 sobre una gran 

cantidad de padecimientos, principalmente aquellos de tipo crónico. Por citar algunos, 

Giugliano et al. (2006) realizaron un estudio acerca del efecto que tiene la dieta sobre la 

inflamación, pero enfocado principalmente sobre el síndrome metabòlico. Los 

resultados que obtuvieron de su estudio fueron que aquellos patrones dietéticos que 

son ricos en harinas refinadas, azúcares y en grasas saturadas y/o de tipo trans, y 

pobres en antioxidantes naturales y fibra proveniente de frutas y vegetales, puede llevar 

a la producción excesiva de citocinas proinflamatorias y una producción muy baja de 

citocinas de tipo antiinflamatorio. Este desbalance puede favorecer la generación de un 

ambiente proinflamatorio en el organismo, el cual a su vez puede producir disfunción 

endotelial a nivel vascular, lo que predispone a las personas a un aumento en la 

incidencia del síndrome metabòlico y de las enfermedades cardiovasculares.

Por su parte, Patade et al. (2008) realizaron un estudio con el objetivo de investigar 

de qué manera la incorporación diaria de linaza -una fuente importante de ALA, 

lignanos y fibra- por un periodo de 3 meses en la dieta de mujeres nativo-americanas 

postmenopáusicas, afectaba sus perfiles lipidióos. Ellos demostraron con este estudio



que la ingesta diaria de linaza disminuye el colesterol total y la concentración de las 

LDL, pero que los niveles de HDL y triacilglicéridos se mantienen constantes.

Los efectos benéficos que tiene el consumo de ácidos grasos omega-3 son muy 

variados. Por ejemplo, se han estudiado a manera de o como parte del tratamiento de 

un sinnúmero de padecimientos tales como las enfermedades de tipo inflamatorio 

(asma, fibrosis quistica y artritis reumatoide). También se ha sugerido que la cantidad 

de estos ácidos grasos presentes en el organismo puede ayudar a evitar o 

desencadenar ciertos padecimientos de tipo mental, ya sean desórdenes del 

comportamiento, depresión, síndrome bipolar, y algunas enfermedades de la tercera 

edad como la incapacidad y/o el deterioro cognitivo, la demencia y el Alzheimer, 

además de algunos problemas óseos. Por otro lado, es ampliamente conocido, y tal vez 

de ahí su principal virtud, que estos ácidos grasos tienen un efecto benéfico importante 

para la salud cardiovascular, debido a que, entre otras funciones, actúan como agentes 

antitrombóticos, mejoran la cicatrización y aumentan los niveles de la hormona 

adinopectina -hormona secretada por las células adiposas- la cual se ha observado 

que disminuye la resistencia a la insulina y favorece el metabolismo de la glucosa, 

además de que tiene un efecto benéfico sobre el corazón al preservar la función 

mitocondrial cardiaca (Bowden et al., 2007; Duda et al., 2007; Gddy et al., 2004; Ruxton 

et al., 2007; Watkins et al., 2000; Zulet et al., 2007).

Se ha estudiado también la relación que tiene el consumo de estos ácidos grasos 

con el riesgo y desarrollo de diversos tipos de cáncer como el de próstata, mama y 

colon, por citar algunos (Gago et al., 2003; Yang, et al., 1999). Berquin et a1.(2007) 

realizaron un estudio con el objetivo de observar como la concentración de ácidos 

grasos omega-3 y omega-6 modulan el riesgo de padecer el cáncer de próstata. Este 

estudio lo realizaron en ratones genéticamente modificados para sufrir este tipo de 

cáncer. Se dividieron en diferentes grupos a los cuales se les incluyó una dieta alta en 

omega-3, una dieta baja en omega-3, y una dieta alta en omega-6. Se demostró que 

una dieta alta en ácidos grasos omega-3 redujo el crecimiento del tumor prostético, 

disminuyó la progresión histopatológica e incrementó la supervivencia, mientras que 

una dieta rica en ácidos grasos omega-6 tuvo efectos contrarios.



Por su parte, el AA (co-Q) junto con el DHA (co-3), tienen una participación importante 

sobre la estructura y función del sistema nervioso y visual durante el periodo perinatal. 

Ambos ácidos grasos forman parte de la estructura de los fosfolípidos de las 

membranas celulares. Por su alto grado de insaturación, estos ácidos grasos le aportan 

gran fluidez a las membranas, la cual es esencial para que las proteínas de membrana 

puedan tener la movilidad que requieren para sus funciones, ya sea en la superficie de 

las mismas o en el interior de la bicapa lipidica. Debido a esto, es necesario que 

durante la gestación y lactancia se aporten estos ácidos grasos, siendo la fuente por 

excelencia la leche materna (Valenzuela y Nieto, 2003).

Ahora bien, aunque generalmente se acepta y se recomienda la ingesta de ácidos 

grasos omega-3 para mejorar la prevención o tratamiento de algunas enfermedades, as 

importante mencionar que los ácidos grasos omega-6 son parte fundamental para el 

correcto funcionamiento de nuestro organismo y que los problemas crónicos que 

aquejan nuestro organismo y que están asociados a estos son derivados del 

desbalance existente entre ambas familias de ácidos grasos.

Debido a los efectos benéficos que tienen estos ácidos grasos, la industria de los 

alimentos se ha enfocado en gran medida en la investigación, el diseño y elaboración 

de alimentos que contengan estos ácidos grasos para asi hacerlos alimentos 

funcionales. Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene trabajar con PUFA's es 

que son vulnerables a sufrir una degradación oxidativa, especialmente durante y 

después de llevársele a cabo algún procesamiento tecnológico. La oxidación de los 

ácidos grasos trae como resultados la producción de compuestos que proporcionan 

sabores, olores y colores desagradables, además de que provoca cambios en la textura 

del alimento. Del mismo modo, se ha demostrado que subsecuentemente, esta 

oxidación puede generar productos tóxicos que pueden dañar potencialmente a la 

salud, ya que algunos de estos pueden tener efectos carcinogénicos (O'Sullivan el al.,

2005). Debido a esto, desde tiempo atrás se han utilizado agentes antioxidantes para 

retardar la rancidez oxidativa de los alimentos derivado de la oxidación de los ácidos 

grasos (Kiokias el al., 2008).



Los antioxidantes son compuestos que se ha demostrado mantienen dentro de 

niveles aceptables la calidad de los alimentos al neutralizar los radicales libres 

producidos durante los procesos de oxidación y así retardar el deterioro de los 

alimentos. De manera tradicional, se han utilizado como antioxidantes compuestos 

sintéticos de origen fenólico como el butil hidroxianisol (BHA) y el butil hidroxitolueno 

(BHT) para evitar la oxidación de los lipidos, sin embargo, diversos estudios han 

reportado la posible relación que existe entre los antioxidantes sintéticos utilizados en 

los alimentos y el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Este tipo de estudios ha 

provocado cierta presión a la industria por parte de los consumidores a reducir la 

cantidad de aditivos sintéticos presentes en los alimentos y a sustituirlos por alternativas 

naturales (O'Sullivan et al., 2005).

Algunos compuestos que se incluyen en la dieta, tales como compuestos fenólicos, 

las vitaminas E y C y algunos carotenoides, presentan actividad antioxidante. El estudio 

de la capacidad antioxidante de los compuestos presentes en los alimentos que 

consumimos diariamente resulta de gran interés tanto para el público en general como 

para los expertos en nutrición, medicina e investigación. Debido a la complejidad de la 

composición de los alimentos, resultaría muy costoso e ineficiente separar y estudiar 

individualmente la capacidad antioxidante cada uno de los compuestos presentes en 

estos, además de que se desestimaría la posible acción sinergista que puede existir 

entre los compuestos antioxidantes de un alimento. Aun asi, resulta indispensable para 

los investigadores tener un método conveniente para una cuantificacíón rápida de la 

capacidad antioxidante para la prevención de enfermedades (Huang et al. 2005).

Se ha observado que la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos es 

debida principalmente a sus propiedades de oxido-reducción, lo cual les permite actuar 

como agentes reductores, como donadores de protones y como captadores de oxígeno 

singulete (Paar y Bolwell, 2000). Los compuestos fenólicos son constituyentes muy 

importantes de las plantas debido a su capacidad de captura de radicales además de 

que desempeñan un papel importante en la estabilización de la peroxidación lipidíca 

(Hatano, et al., 1989; Yen et al., 1993). La determinación de compuestos fenólicos 

totales por medio de la técnica de Folin-Ciocalteu es una técnica conveniente, simple y



reprodudble, razón por la cual se incluye en la gran mayoría de estudios de la 

capacidad antioxidante (Huang et al. 2005).

Algunos compuestos antioxìdantes, a su vez, tienen la capacidad de actuar como 

agentes reductores, de ahí que el poder reductor de un compuesto o conjunto de 

compuestos presentes en un alimento puede ser utilizado como un indicador de su 

potencial actividad antioxidante. La técnica del poder reductor propuesta por Oyaizu 

(1986) mide la capacidad de reducir un complejo ferricianùrico de Fe3'1' a Fe2+ (Meìr et 

al., 1995; Gülcin y Dastan, 2007).

Otro método comúnmente utilizado para cuantificar la capacidad antioxidante es 

utilizando el radical libre 2,2-difenil-1 -picrilhidrazilo (DPPH). Esta técnica, además de 

que resulta ser muy sensible, permite analizar y cuantificar rápidamente la capacidad 

antioxidante de diferentes muestras (Sìngh et al, 2002).El DPPH es uno de los radicales 

libres comerciales más estables, alcanza una absorción máxima a 517 nm, su color 

púrpura cambia a amarillo al ser estabilizado por lo que su efecto antioxidante puede 

ser cuantificado fácilmente por la disminución en su absorción a esa misma longitud de 

onda (Huang et al. 2005).

Por otro lado, en lo que corresponde al análisis de la composición de los lipidos. éste 

generalmente se lleva a cabo utilizando la cromatografia gas-líquido (GC). Los lipidos 

que se obtienen a partir de muestras de alimentos cuentan con estructuras complejas 

donde, a menudo, se encuentran los triacilglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos y 

esteróles. Para analizar la composición de los ácidos grasos de los lipidos presentes en 

los alimentos se debe realizar un pre-tratamiento, de tal forma que los ácidos grasos se 

encuentren disponibles para su análisis cromatogràfico. Para realizar esto, los ácidos 

grasos se deben convertir en sus respectivos ésteres metílicos para hacerlos volátiles 

durante el análisis por GC. Básicamente, existen dos mecanismos para convertir los 

ácidos grasos de un complejo lipidico a sus correspondientes ésteres metílicos de 

ácidos grasos (FAME’s, por sus siglas en inglés). 1) La hidrólisis de los ácidos grasos 

del complejo lipidico seguida de la metilación, o 2) la transesterificación directa. El 

primer mecanismo involucra una reacción de saponificación (hidrólisis alcalina), donde 

se rompe el enlace del éster que une los ácidos grasos y el glicerol, bajo condiciones de 

temperatura y en la presencia de un álcali (generalmente hidróxido de sodio), seguido



de una metilación llevada a cabo en la presencia de un catalizador ácido en metanol. La 

transesterificación directa es una reacción de un solo paso que involucra una catálisis 

que puede ser ácida o básica (Yong y Watkins, 2001).

Aguilar et al. (2008), realizaron un estudio donde determinaron el perfil químico de 

ácidos grasos en leche de diversas especies animales. Para esto, realizaron una 

comparación entre ambas técnicas de derivación (hidrólisis básica/derivación y 

transesterificación directa) en leche liofilizada, utilizando el complejo catalítico BF3- 

MeOH; y determinaron que el método con el que se obtienen mejores rendimientos 

respecto a los ácidos grasos es la transesterificación directa, obteniéndose ventajas en 

cuanto al tiempo de procesamiento de la muestra asi como también en el uso de 

recursos materiales. También determinaron que el tiempo adecuado para llevar a cabo 

la reacción de transesterificación es de 20 minutos, con una temperatura de 80 °C,

Por otro lado, y retomando lo mencionado previamente acerca da los alimentos 

funcionales, hoy en dia, la cultura del autocuidado generada en la población para 

mantener la salud y la calidad de vida ha generado en los consumidoras un incremento 

en la demanda de alimentos que auxilien a este fin. La respuesta a esta demanda ha 

sido el vertiginoso desarrollo por parte de la industria de alimentos funcionales, que más 

que ser una moda en el campo de la nutrición y alimentación, se ha convertido en una 

tendencia importante del mundo actual, la cual busca acentuar la importancia de los 

hábitos de vida diarios donde la elección de los alimentos se basa no sólo en la 

composición nutricional de los mismos, sino también en sus propiedades. Por ello, se 

ha iniciado una evolución de la industria de los alimentos que está enmarcada en la 

relación entre alimentación y salud, en razón de los problemas de nutrición que se 

tienen actualmente. Un alimento funcional puede ser definido como: "todo aquel 

alimento semejante en apariencia física al alimento convencional, consumido como 

parte de la dieta diaria, pero capaz de producir demostrados efectos metabólicos o 

fisiológicos, útiles en la manutención de una buena salud física y mental, pudiendo 

auxiliar en la reducción del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, además de 

sus funciones nutricionales básicas". Cabe recalcar que un alimento funcional no cura 

nada, sino que previene y solo sí está enmarcado dentro de una alimentación 

saludable. Gracias a esta innovación en los alimentos, actualmente contamos con un



gran número de alimentos funcionales para un sinnúmero de enfermedades en un sinfín 

de presentaciones como mayonesas, cereales, barras de cereal, bebidas y aderezos 

(Cáez y Casas, 2007; Rudkowska, 2008).

Particularmente, en el caso de los aderezos, actualmente existe una mayor 

tendencia hacia el consumo de este tipo de productos por parte de la población, lo cual 

abre un campo potencial para el desarrollo e innovación de nuevas fórmulas; y además, 

estos productos tienen una ventaja que los hace una buena opción para incorporar 

PUFA’s, y esta es que permiten la introducción de compuestos de naturaleza variada al 

organismo con un tratamiento tecnológico mínimo (MA, 2009). Un aderezo puede ser 

definido como todo aquello que da o agrega sabor y aroma, puede estar constituido por 

un solo elemento o por un conjunto de diferentes tipos, puede tener como base aceites, 

vinagres, salsas, caldos, mantecas, etc., y pueden realizarse a base de hierbas 

aromáticas, especias o bien la mezcla de ambas (MS, 2005).

2.3 Situación Actual

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares son consideradas la causa número 

uno de muertes a nivel mundial. Se estima que en año de 2005, 17.5 millones de 

personas murieron a causa de estas enfermedades, lo que representó - tal como se 

puede observar en la Figura 6 - el 30% de muertes a nivel global, de las cuales, 7.6 

millones fueron debidas a ataques cardiacos y 5.7 millones fueron debidas a 

enfermedades cerebrovasculares. Cerca del 80% de estas muertes ocurrieron en 

países considerados como de segundo y tercer mundo, por lo que si no se toman 

acciones inmediatamente, se estima que para el año 2015 morirán cada año 20 

millones de personas, principalmente, por ataques al corazón y enfermedades 

cerebrovasculares (WHO, 2008).
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En México, desafortunadamente se mantiene la misma tendencia que se presenta a 

nivel mundial. Tal como se puede apreciar en la Figura 7, según datos del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el 2002 la principal causa 

de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades de tipo cardiovascular, superando 

al cáncer y a otras enfermedades de tipo infeccioso.
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Figura 7. Principales causas de muerte en México en el año de 2002

Sin embargo, este tipo de padecimientos no solamente fueron la principal causa de 

mortalidad, sino que también fueron la primera causa a nivel nacional en morbilidad, tal



como se muestra en la Figura 8, lo que representa un enorme gasto en salud. Por citar 

un ejemplo, el promedio anual gastado para el tratamiento de la hipertensión en el año 

1999 fue de $1.8 billones de dólares, lo que correspondió al 13.9% del presupuesto 

destinado a la salud, y el 0.71% del producto interno bruto del país (Garda et al., 2006; 

INEGI, 2004).
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La evidencia científica de las últimas décadas avala el papel positivo que una 

alimentación saludable tiene en la prevención de las enfermedades coronarías. La 

Organización Mundial de la Salud en su informe sobre prevención cardiovascular del 

año 2003, elaboró una lista de alimentos “cardiosaludables" para los que existe el aval 

científico acerca de su efecto directo sobre los principales factores de riesgo 

cardiovascular. En este sentido, la OMS recomienda el consumo regular de pescado, 

sustituir la grasa saturada por aquella de tipo insaturada y aumentar la ingesta de frutas 

y verduras para conseguir niveles óptimos de vitaminas y antioxidantes (Carrero et al.,

2006). De hecho, entre las recomendaciones más recientes de organismos como The 

American Hearth Association, American College oí Cardiology, European Society for 

Cardiology, y el National Cardiac Societies, se encuentra incluir en la dieta diaria 1 g de 

los ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, como preventivo secundario para prevenir las 

enfermedades cardiovasculares, y como tratamiento post infarto de miocardio (Von 

Schacky y Harris, 2007). La dosis oral recomendada de ácidos grasos omega 3 

depende de la indicación, aunque se recomienda lo siguiente (Brookhyser, 2006):



® 1 a 2 g/día para bajar los niveles de triglicéridos.

• 4 g/día para bajar la presión arterial.

® 4 a 6 g/día para prevenir trombosis después de ser sometido a hemodiálisis.

Ahora bien, debido a que no existe suficiente evidencia científica para calcular la 

ingesta diaria recomendada, se ha optado por utilizar el término ingesta adecuada en 

lugar de éste. Este valor se basa en los niveles de ingesta observados 

experimentalmente o en aproximaciones de la ingesta de nutrientes de un grupo o 

grupos de personas sanas. La ingesta adecuada de ácidos grasos para una dieta 

basada en 2,000 kcal se muestra en el Cuadro 5, mientras que la ingesta diaria 

recomendada para los infantes se muestra en el Cuadro 6 (Simopoulos et a/., 1999).

Cuadro 5. Ingesta adecuada de ácidos grasos para adultos

LA 4.44 2.0
ALA 2.22 1.0
DHA + EPA 0.65 0.3
DHA (mínimo)3 0.22 0.1

aPara mujeres embarazadas y lactantes

Cuadro 6. Ingesta adecuada para dietas o fórmulas infantiles

LA 10.00
ALA 1.5
AA 0.50
DHA 0.35
EPA (límite máximo)3 <0.10

aEPA es un constituyente natural de la leche materna, pero en cantidades mayores al 0.1% en las fónmulas infantiles 

puede antagonizar al ácido araquidónico (AA) e interferir con el crecimiento infantil

Así pues, se puede observar que es indispensable incluir en nuestra dieta ácidos 

grasos ormega-3 y omega-6, sin embargo, para evitar los problemas que conlleva un 

desbalance en la proporción de estos ácidos grasos en nuestro organismo, se 

recomienda que la ingesta de estos debe tener una proporción de 2 de omega-6 contra 

1 de omega-3.



PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEM A DE INVESTIGACIÓN

Las enfermedades de tipo cardiovascular se han convertido en uno de los 

principales problemas de salud debido a que sus cifras de mortalidad han aumentado 

en gran medida en los últimos años, lo que los ha colocado como la principal causa de 

muerte a nivel mundial. Este incremento en la incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, ha generado un cambio en la 

tendencia de la alimentación por parte de los consumidores hacia ciertos alimentos, en 

los que se busca además de su valor nutritivo, que aporten ciertos beneficios a las 

funciones fisiológicas del organismo humano, ya que muchas de las enfermedades 

crónicas que aquejan a la población se relacionan de un modo muy estrecho con la 

dieta. Estas variaciones en los patrones de alimentación han generado una nueva área 

de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición que corresponde a la de 

los alimentos funcionales.

Una opción viable de un alimento funcional enfocado a mejorar la salud 

cardiovascular de los consumidores, es un aderezo rico en ácidos grasos esenciales 

omega-6 y omega-3, ya que diversos estudios han demostrado que la Incorporación de 

estos ácidos grasos en la dieta disminuye de manera significativa el riesgo de padecer 

este tipo de enfermedades. Sin embargo, es importante conocer la relación existente 

entre estas dos familias de ácidos grasos, ya que el balance o desbalance de estos 

ácidos grasos juega un papel muy importante en la prevención y/o aparición de diversas 

enfermedades, entre las que se incluyen por supuesto las enfermedades 

cardiovasculares.

Por otro lado, debido a la alta susceptibilidad de los ácidos grasos poliinsaturados a 

sufrir oxidación, es necesario adicionar antioxidantes que eviten la oxidación de estos, 

siendo la tendencia actual la utilización de aquellos antioxidantes que provienen de 

fuentes naturales. Diversos estudios han demostrado que algunas especias o 

condimentos de la cultura culinaria mexicana contienen compuestos con características 

antioxidantes, por lo que la incorporación de estas especias en la formulación de un 

alimento puede ayudar a evitar la oxidación de los lípidos presentes en estos alimentos.



OBJETIVOS E HIPOTESIS

4.1 Objetivo General

Desarrollar y evaluar la estabilidad de aderezos ricos en antioxidantes naturales y en 

ácidos grasos omega-3 y omega-6.

4.2 Objetivos Específicos

® Determinar el perfil de ácidos grasos de los diferentes aceites comestibles

disponibles comercialmente y seleccionar aquellos aceites que cuenten con una 

proporción de ácidos grasos cu-6:tu-3 de 2:1, 1:1 y 1:2.

• Evaluar la actividad antioxidante de diferentes especias que formen parte de la 

cultura culinaria mexicana.

• Diseñar y elaborar los aderezos.

• Seleccionar aquel aderezo cuya combinación de ingredientes presente 

características sensoriales aceptables y evaluar su calidad microbiològica y sus 

propiedades fisicoquímicas.

• Determinar la estabilidad de los aderezos en condiciones de luz/oscuridad.

• Evaluar los aderezos a través de una evaluación sensorial.

4.3 Hipótesis

La adición de productos de origen natural con alto contenido de antíoxidantes a una 

mezcla de aceites con una proporción establecida de PUFA's cü-6 y w-3, permitirá 

obtener un aderezo funcional con buena aceptación de por parte de los consumidores y 

de larga estabilidad.



M ATERIAL Y METODOS

5.1 Materia Prima

Los aceites y las especias que se emplearon en el presente estudio fueron de tipo 

comestible y fueron adquiridas en las Tiendas Chedraui S.A. de C.V. y Wal-Mart de 

México. Los aceites evaluados fueron aceite de soya marca Nutrioli®, aceite de girasol, 

aceite de cañóla y aceite de maíz de la marca Patrona®, aceite de pepita de uva de la 

marca Borges®, aceite de cártamo de la marca Oleico®, aceite de oliva de la marca La 

Cordobesa®, aceite de aguacate y aceite de ajo de la marca San Lucas®, aceite de 

linaza de la marca Olimu®, aceite de pescado de la marca Sigma-Aldrich®, y mezcla de 

aceite de cañóla, linaza y soya de la marca Capullo®. Las especias utilizadas fueron 

pimienta negra, clavo, orégano, albahaca, estragón, perejil y mejorana de la marca 

Catadnos®; ajo, romero, tomillo, cebollín y cilantro de la marca Terrana®; laurel y 

canela de la marca La Anita®; y chile verde, chile seco, pipicha, cebolla morada y 

zanahoria que fueron adquiridos a granel en las Tiendas Chedraui S.A. de C.V,

5.2 Metodología

5.2.1 Perfil de ácidos grasos

5.2.1.1 Estandarización del método para determinar el perfil de ácidos 

grasos

Esta determinación se le realizó a los aceites comestibles utilizados así como a los 

aderezos formulados en el presente estudio. Se utilizó la metodología propuesta por 

Aguilar et al. (2008) que consiste en realizar una transesterificación directa de los 

ácidos grasos presentes en la muestra para obtener sus correspondientes ésteres 

metílicos. La metodología consiste en hacer reaccionar 100 pL de la muestra con 2 mL 

del reactivo trifluoruro de Boro en metanol (BF3/MeOH) al 14 % durante un tiempo de 

reacción de 20 minutos a una temperatura de 80 °C manteniendo una agitación 

constante, obteniendo así los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Una vez 

transcurrido el tiempo de reacción, se procedió a hacer un lavado con 1.5 mL de 

hexano y posteriormente se recuperó 1 mL del hexano adicionado para ser analizado 

por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC/MS).



5.2.1.2 Determinación del perfil de ácidos grasos por GC/MS.

Las muestras del extracto hexánico obtenidas fueron colocadas en el inyector 

automático del equipo de cromatografía de gases -  espectrometría de masas modelo 

Hp G1800B GCD. Se utilizó una columna Carbowax marca Varían de 30 m con un 

diámetro interno de 0.25mm. La temperatura del inyector se ajustó a 250 °C, en modo 

Split, con una proporción de Split de 50:1. La temperatura se ajustó de la siguiente 

manera: temperatura de inicio de 80 °C durante 5 minutos, posteriormente, fue elevada 

hasta 250 °C usando una rampa de calentamiento de 30 “C/min, obteniéndose una 

corrida final de 25 minutos. El gas acarreador fue helio con una velocidad de flujo de 1 

mL/min.

La identificación de cada uno de los picos del cromatograma se realizó comparando 

los espectros de masas de cada una de las señales, con la base de datos NIST05 MS 

versión 2.0d. Además, se realizó la comparación del área de los cromatogramas 

obtenidos con las áreas de una curva de calibración de los estándares FAME mix C8:0- 

C22, analizados bajos las mismas condiciones del método,

5.2.2 Análisis de actividad antioxidante

Este análisis se realizó al extracto acuoso liofilizado de las especias que fueron 

utilizadas para conferir sabor y aroma al aderezo. Las pruebas realizadas fueron la 

captura del radical 1,1-difenil-2-pricrilhidrazil (DPPH), el poder reductor y la 

cuantificación de compuestos fenólicos.

5.2.2.1 Preparación de los extractos

Para obtener los extractos de las especias o condimentos utilizados en este estudio, 

se pesaron 50 g de la muestra y se les añadió 200 mL de agua destilada, se 

homogeneizó en una licuadora y se filtró con un papel filtro Whatman No. 1. En algunos 

casos se realizaron infusiones con 200 mL de agua destilada a 60 °C. Posteriormente, 

los extractos se congelaron con nitrógeno líquido y fueron liofilizados.

5.2.2.2 Prueba de captura del radical libre DPPH

Se utilizó la metodología descrita por Brand-Williams el al. (1995). En su forma de 

radical, el compuesto DPPH' absorbe a 517 nm, pero debido a su reducción por un



agente antioxidante o algún tipo de radical libre, su absorción desaparece. Así pues, se 

midió espectrofotométricamente la pérdida del color de una solución compuesta por 100 

pL de la muestra en diferentes concentraciones (1000, 500 y 250 pg/mL) y 2.9 mL de la 

solución con el radical DPPH (0.9 mg en 25 mL de metanol), un blanco que consistió en 

2.9 mL de metanol y 0.1 mL de la muestra en diferentes concentraciones, y un control 

que consistió en 2.9 mL de solución con el radical DPPH y 0.1 mL de el disolvente en el 

cual se prepararon las muestras. Las concentraciones finales evaluadas de las 

muestras fueron 33 pg/mL, 16.5 pg/mL y 8.2 pg/mL, respectivamente, debido a que el 

volumen final de cada una de las soluciones fue de 3 mL. Los viales fueron mantenidos 

bajo condiciones de oscuridad y a 25 °C durante un periodo de 30 minutos para 

posteriormente ser medidos en un espectrofotómetro Uv-Vis (VarianCary100, California, 

USA) a una longitud de onda de 517 nm. El porcentaje de captura de radical libre DPPH 

(%CRD) fue calculado con la Ecuación 1 . Las determinaciones se realizaron por 

duplicado.

5.2.2.3 Determinación del poder reductor

Se determinó de acuerdo a la metodología descrita por Oyaizu (1986). Se preparó 

una solución de 1000 pg/mL de los diversos extractos acuosos y se tomó una alícuota 

de 0.125 mL de estos, los cuales fueron mezclados con 1.25 mL de buffer de fosfato de 

sodio 200mM (pH 6.6) y 1.25 mL de ferricianuro de potasio 1%. La mezcla fue incubada 

a 50 °C durante 20 minutos y se le adicionó 1.25 mL de ácido tricloroacético al 10%. La 

muestra se centrifugó a 659 G durante 10 minutos y posteriormente, se tomó una 

alícuota de 2.5 mL de la fase superficial la cual fue mezclada con 2,5 mL de agua 

destilada y 0.5 mL de cloruro férrico al 0.01%. Los resultados se reportaron como 

porcentaje de poder reductor, tomando como 100% la absorbancia presentada por el 

ácido ascòrbico el cual fue utilizado como compuesto de referencia. Todas las 

determinaciones se realizaron por duplicado.

a b s .  m u e s t r a  -  abs .  b l a n c o
Ec. 1

abs ,  c o n t r o l  D P P H



5.2.2.4 Cuantificación de compuestos fenólicos

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

utilizando el método de Spanos y Wrolstad (1990) modificado por Lister y Wilson (2001). 

Esta prueba detecta la concentración de compuestos fenólicos mediante la formación 

de sales de tungsteno y molibdeno, cuantificable en espectrofotometria a 760 nm. Se 

preparó una solución acuosa de 1000 pg/mL de las muestras a evaluar. Se tomaron 50 

pL de éstas y se les adicionó 2.5 mL de una solución 1:10 del reactivo Folin-Ciocalteu y 

2 mL de Na2CC>3 (75% p/v). La solución resultante fue incubada a 45 °C durante 15 

minutos y su absorbancia fue determinada a 765 nm. Con esta metodología, se realizó 

una curva de calibración con ácido gálico (20-1000 pg/mL; y = 0.0011a- -I- 0.0688; R¿ ~ 

0.98), expresando los resultados como microgramos equivalentes de ácido gálico por 

gramo de peso seco (pg AG/g.ps).

5.2.3 Diseño y formulación de los aderezos.

Para la elaboración de los aderezos, se siguieron las buenas prácticas de 

manufactura (BPM) durante todo el proceso de fabricación, preparación y envasado de 

los aderezos, con el fin de asegurar que estos fueran de calidad tanto para su ingesta 

como para su estudio analítico. Para seleccionar aquella o aquellas especias a utilizar 

para realizar los aderezos, se llevaron a cabo pruebas piloto variando el tipo, número y 

cantidad de especias incorporadas en la formulación y utilizando aceite de oliva como 

base del aderezo. Se evaluó el olor y sabor de los aderezos por medio de una prueba 

de consenso (Bench Top).

5.2.4 Determinación de las propiedades fisicoquímicas

Estas determinaciones se realizaron a los aceites, aderezos o a ambas, 

dependiendo del objetivo de la técnica. Se entiende por aderezo a la incorporación y 

mezclado de las especias con la base oleosas. Las determinaciones realizadas a los 

aderezos se realizaron a los 10 días posteriores de haber realizado la mezcla, debido a 

que en este período de tiempo las muestras adquirieron un olor y un color que se 

mantuvo constante.



5.2.4.1 Material ¡nsaponificable

Para realizar esta determinación, se utilizó el método descrito por Domínguez 

(1997). Se pesó de 0.1 a 0.5 g de muestra y se añadió 5 mL de solución alcohólica de 

KOH 0.5 N y algunas perlas de vidrio. Se mantuvo en reflujo durante 30 minutos y 

posteriormente, se hizo un lavado con 5 mL de éter etílico, después con 5 mL de agua 

caliente y finalmente con 5 mL de agua fría. Se extrajo la solución de jabón del embudo 

con seis porciones de 10 mL de éter de petróleo recogiendo todos los extractos en un 

segundo embudo de separación. Este extracto se lavó con tres porciones de 10 mL de 

etanol al 10% desechando la capa alcohólica. El extracto etéreo se evaporó en baño 

maría lavando el embudo con 10 mL de éter de petróleo. Una vez evaporado el éter, se 

secó durante una hora a 75-80 °C. Al residuo se le añadieron 5 mL de éter de petróleo y 

se filtró. El filtrado se recogió en un matraz previamente pesado y nuevamente se 

evaporó el éter. El residuo se secó durante una hora en una estufa con una temperatura 

de entre 75-80 °C. Se dejó enfriar y se pesó el residuo. Posteriormente se añadieron 10 

mL de alcohol neutro caliente y unas gotas de fenolftalelna, y s© valoró con una 

solución alcohólica 0.01 N de KOH. Se realizó también una valoración dé blanco de 

reactivos. El porcentaje de materia ¡nsaponificable se determinó da acuerdo a las 

ecuaciones 2 y 3, donde MAGL corresponde a los mg de ácidos grasos libres como 

oleico en el residuo.

M A G L  = 2.82(??iL g a s t a d o s  de  K O H  0.01 N )  Ec. 2

( m g  d e l  r e s i d u o  ) ( M A G L ) ( 1 0 0 )
%  d e  m a t e r i a  i n s a p o n i f i c a b l e   -------------——;— ------ ---------- —  Ec. 3

m g  de  l a  m u e s t r a

5.2.4.2 Densidad relativa

Para esta determinación se utilizó la metodología descrita en la norma mexicana 

para la determinación de la densidad relativa en aceites y grasas vegetales o animales 

(NMX-F-075-1987). Se utilizó en lugar de un picnòmetro un matraz aforado de 2 mL que 

fue limpiado exhaustivamente y mantenido a peso constante. Se tomó el peso inicial del 

matraz y posteriormente fue llenado con agua destilada hasta la marca del aforo de 2 

mL evitando la formación de burbujas. El matraz se sumergió en un baño de agua a 20 

°C ± 0.2 °C hasta que el agua dentro del matraz alcanzó la misma temperatura. Una



vez sucedido esto, se extrajo el matraz, se limpió, secó y se pesó. Este mismo 

procedimiento se llevó a cabo por duplicado con las muestras de aceite y los aderezos, 

cuidando siempre de no formar burbujas durante el llenado del matraz. La densidad 

relativa se calculó con las ecuaciones 4, 5 y 6.

X-«S.Ili Ec.

II s K? í -5* £c.

G¡
s ~ c 2

Ec.

donde:

Gi = Masa neta del aceite o grasa (g)

G2 = Masa neta del agua (g)

Mi = Masa del picnòmetro con muestra (en g)

M2 = Masa del picnòmetro con agua (en g)

M = Masa del picnòmetro vacio (en g)

5= Densidad relativa del aceite a 20 °C con respecto al agua a la misma temperatura

5.2.4.3 A ctiv idad  de agua (aw)

La determinación de la aw se llevó a cabo con el equipo Aquslab Sari© 3Ta 

(Decagon Devices, USA), colocando un volumen de 5 mL en el contenedor d© plástico 

del equipo y realizando las lecturas a 25 °C y por duplicado. El valor de la aw se obtuvo 

directamente del equipo.

5.2.4.4 Índice de refracción

Para realizar esta determinación se utilizó Refractómetro Atago NART-1T siguiendo 

la metodología descrita por Domínguez (1997). En primer lugar, se estandarizó el 

refractómetro con agua. Después, la muestra fue extendida sobre el prisma y se esperó 

a que el aparato alcanzara los 40 °C. El índice de refracción se midió directamente en el 

equipo. Las determinaciones se realizaron por duplicado.

5.2.4.5 Viscosidad

Para realizar esta determinación, se utilizó un viscosimetro de Ostwald siguiendo la 

metodología descrita por Ortega et al. (2007) y a una temperatura de 25 °C. El



viscosímetro de Ostwald está formado por un capilar unido por su parte inferior a una 

ampolla (L) y por su parte superior a otra ampolla (S). En primer lugar, la ampolla L se 

llenó de agua introduciendo ésta por su parte superior y posteriormente, se aspiró por el 

otro extremo hasta que el nivel del agua sobrepasó la ampolla S, procurando que no 

quedaran burbujas de aire. Se dejó caer el agua y se contó el tiempo que tardó en 

pasar entre los niveles marcados como MI y M2, localizados en el instrumento. Este 

proceso se repitió 5 veces y se calculó el valor medio de los tiempos (t). A continuación, 

se procedió de manera análoga con los aceites y aderezos cuya viscosidad se deseaba 

conocer, obteniéndose para cada muestra su valor medio (t'). Una vez obtenidos los 

tiempos, se calculó el valor de la viscosidad dinámica con la ecuación 7.

pY
d  =  Y - i 2o P h , o c

Ec. 7

donde:

q = viscosidad

r]HjO = viscosidad del agua

p' = densidad de la muestra

t’ = tiempo registrado por la muestra

pn2o = densidad del agua

t = tiempo registrado por el agua

5.2.4.6 índice de iodo

Esta determinación se llevó a cabo utilizando el método de Hanus siguiendo la 

metodología descrita por Domínguez (1997). Para esto, se pesó aproximadamente 0.2 

g de la muestra y se adicionó 10 ml_ de CHCI3. Posteriormente, se agregaron 5 mL del 

reactivo de Hanus y se dejó reposar 30 minutos al abrigo de la luz. Posteriormente, se 

adicionó 0.5 mL de yoduro de potasio (Kl) al 15% y 2 mL de agua destilada, y se valoró 

con tiosulfato de sodio 0.1 N utilizando almidón como solución indicadora. Para 

determinar el índice de iodo se utilizó la ecuación 8.

(C -  V ) x N x l 2 . 6 9
I n d i c e  de  l o d o  = Ec. 8

M



donde:

C = Titulo del blanco (mL)

V = Volumen gastado en la titulación de la muestra (mL)

N = Normalidad del tiosulfato

M = Peso de la muestra (g)

12.69 = Peso equivalente de iodo en una solución 0.1 N

5.2.4.7 Análisis de color

Esta determinación se realizó utilizando un espectrofotómetro colorimétrico Hunter 

Lab (Standards BoX CX115/USA). Se midió la coloración de un volumen de 10 mL de 

los aceites y aderezos con base en tres parámetros Hunter L, a y b. El parámetro L  

mide la luminosidad o brillantez de la muestra; el parámetro a mide la tonalidad del color 

verde a rojo mientras que el parámetro b  las tonalidades de azul a amarillo (Moreno et  

al. , 2006). Con los valores obtenidos por las muestras en los parámetros a y b  s e  

calculó el ángulo matiz (hue) y la saturación del color (chroma), con base sn las 

ecuaciones 9 y 10, respectivamente.

m a t i z  =  tan"1 -  Ec. 0
a

p u r e z a  d e l  c o l o r  c h r o m a  = a 2b 2 Ec. 10

5.2.5 Análisis de la calidad microbiológica

Esta determinación se realizó de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-093-SSA1-1994, la cual estipula que para este tipo de productos, las 

pruebas microbiológicas que se deben realizar son mesófílos aerobios (NOM-092- 

SSA1-1994), y mohos y levaduras (NOM-111-SSA1-1994), estableciendo los siguientes 

límites máximos de unidades formadoras de colonia (UFC):

1. Cuenta total de mesofílicos aerobios = 3,000 UFC/g

2. Cuenta de mohos = 20 UFC/g

3. Cuenta de levaduras = 50 UFC/g

Para la cuenta total de mesófilos aerobios se transfirió 1 mL de las diluciones de la 

muestra, según lo estimado como necesario, a cajas Petri estériles, de acuerdo a la



norma mexicana de preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 

microbiológico (NOM-110-SSA1-1994). Se agregaron de 12 a 20 mL del medio de 

cultivo agar triptona- extracto de levadura. La muestra se homogeneizó con el medio 

cuidando que éste no mojara la cubierta de las cajas, y se dejo solidificar. 

Posteriormente, las cajas fueron incubadas en posición invertida durante 48 h a 37± 2 

°C. Las pruebas se realizaron por triplicado y se utilizó una caja sin inoculo como testigo 

de esterilidad. Para hacer el recuento, se seleccionaron las placas de aquellas 

diluciones donde el crecimiento se situó entre 25 y 250 colonias. Éstas se multiplicaron 

por el factor de dilución de la muestra y los resultados se expresaron como UFC/g.

Para la cuenta de mohos y de levaduras, se utilizó el mismo procedimiento anterior 

pero utilizando agar papa-dextrosa. Las muestras se incubaron a 25 X  ± 2 X ,

5 .2 .6  Evaluación sensorial

Para la realización de la evaluación sensorial, se contó con un grupo da 60 

panelistas no entrenados cuyas edades oscilaban en el rango de edad de 20 -  40 artos. 

Las muestras proporcionadas a los panelistas en vasos codificados acompañados da 

hojas de lechuga como agente acarreador de los aderezos. Estas muestras fueron 

acompañadas de un cuestionario donde, entre otras, se les incluyó una aséala hedénica 

de 9 puntos (1= me disgusta extremadamente, 2= me disgusta mucho, 3= Me disgusta 

moderadamente, 4= me disgusta ligeramente, 5= Ni me gusta ni me disgusta, 6= Me 

gusta ligeramente, 7- Me gusta moderadamente, 8= Me gusta mucho, 9= me gusta 

extremadamente). A partir de estos datos se obtuvo la calificación promedio y se realizó 

un análisis de varianza.

5 .2 .7  Análisis estadístico
El análisis estadístico de los resultados se hizo con ayuda del paquete estadístico 

Statistíca 2004 [StatSoft, Inc. (2004). STATISTICA (data analysis software system), 

versión 7 . www.statsoft.com.], calculando promedios y desviaciones estándar, además 

de realizar análisis de varianza (ANOVA) y las pruebas de 7ukoy con un nivel de 

significancia del 95% (a = 0.05).

40

http://www.statsoft.com


5.2.8 Análisis de la estabilidad oxidaiiva

Las determinaciones realizadas fueron el índice de peróxidos y la cuantificación de 

ácidos grasos. Estas determinaciones se realizaron durante un periodo de 90 días tanto 

con los aceites como con los aderezos de cañóla, linaza y de CaLi. Las muestras de 

aceite se mantuvieron en condiciones de luz, mientras que los aderezos se evaluaron 

tanto en condiciones de luz como de completa oscuridad. Los análisis se llevaron a 

cabo de manera quincenal.

5.2.8.1 Índice de peróxidos

Se utilizó el método oficial Cd 8-53 establecido por la American Oil Chemist's Society 

(AOCS) descrito por Domínguez (1997). La técnica consistió en pesar 1 g de muestra 

en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, añadir 5 mL de solución ácido acético-cloroformo 

(3:2) (v/v) para posteriormente adicionar 0.5 mL de solución saturada de Ki, A 

continuación se añadió 30 mL de agua destilada un minuto después de adicionado el KI 

y se tituló con tiosulfato de sodio 0.01 N hasta desaparición del color amarillo. Se 

continuó la valoración en presencia de 0.5 mL de solución de almidón hasta la 

desaparición dei color azul. Se realizó también una valoración del blanco de loa

reactivos. Por último se calculó ei índice de peróxidos de acuerdo a la ecuación 11.

í n d i c e  d e  p e r ó x i d o s  —
( V  - C ) ( N ) (  1000) 
~ M

Ec. 11

donde:

V= volumen gastado de tiosulfato en la titulación de la muestra (mi)

N= normalidad de la solución de tiosulfato

C= volumen de tiosulfato gastado en la titulación del blanco (mL)

M= peso de la muestra (g)

5.2.8.2 Perfil de ácidos grasos

Para esta determinación, se utilizó la metodología de ácidos grasos descrita 

anteriormente (ver apartado 5.2.1).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 D e te rm in a c ió n  del p e rfil de  á c id o s  g ra so s

6.1.1 Estandarización de la reacción de transesterificación

La optimización y el monitoreo de las condiciones de reacción aplicadas a las 

muestras de aceite descritas por Aguilar e i  ai . (100 pL de muestra, 20 minutos, 80 °C, 2 

mL BF3/MeOH), fueron adaptadas para el estudio de las mismas mediante Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN). En la Figura 9, se muestra el espectro de RMN de la fase 

hexánica obtenida de la reacción de hidrólisis. En este espectro es posible observar la 

señal correspondiente a los protones metilénicos del triacilglicérido (sistema ABX) que 

se encuentra desplazado a 4.3 ppm tanto en el espectro completo como en la 

ampliación.
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Figura 9. Espectro de RMN de la muestra de aceite de linaza a los 20 minutos de 

reacción.
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A partir de esta observación, fue necesario realizar modificaciones al método 

utilizado en la reacción. Se ajustó el tiempo de reacción prolongándolo a un tiempo de 

30 minutos, y en lugar de utilizar 100 pL de muestra, se ajustó a 20 mg de la muestra 

de aceite (aproximadamente 25 pL), y por último, se optimizó el volumen del reactivo 

BF3/MeOH a utilizar reduciéndolo de 2 mL a 1 mL La reacción fue monitoreada 

nuevamente por RMN 1H. En la Figura 10 se puede observar el espectro de RMN de la 

fase hexánica obtenida después de la reacción, en el cual se pueden observar 

nuevamente las señales en 4.3 ppm correspondientes a los hidrógenos de los metilenos 

de los triacilglicéridos, aunque en una proporción mas baja a la observada previamente.
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Figura 10. Espectro de RMN de la muestra de aceite de linaza a los 30 minutos de 

reacción.

Debido a que la hidrólisis de los ácidos grasos de las muestras todavía no se llevaba 

a cabo de manera completa, se procedió a modificar nuevamente la metodología,



manteniendo los 20 mg de muestra, 1 mL de BF3, pero esta vez prolongando el tiempo 

de reacción hasta 60 minutos. Al analizar los resultados bajo estas nuevas condiciones 

de reacción por medio de la RMN 1H, se observó que las señales en 4.3 ppm que 

aparecieron en los espectros anteriores (Figura 9 y Figura 10), ya no aparecían, indicio 

de que la reacción finalmente se había llevado a cabo de manera completa y que la 

fracción hexánica contenía solamente ácidos grasos libres (Figura 11).
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Figura 11. Espectro de RMN de la muestra de aceite de linaza a los 60 minutos de 

reacción.

6.1.2 Determinación del perfil de ácidos grasos por GC/MS

Una vez estandarizadas las condiciones de reacción de las muestras, se procedió a 

determinar el perfil de ácidos grasos de estas por medio de cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC/MS), El resultado de este análisis se resume 

en el Cuadro 7. En este cuadro se muestran solamente los ácidos grasos oj-3 y u>-6
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encontrados en ios aceites analizados y se muestra ia proporción existente entre ambas 

familias de ácidos grasos (el perfil completo se muestra en el Apéndice 1).

Cuadro 7. Concentraciones relativas y proporción de los ácidos grasos omega-3 y 

omega-6 presentes en los diferentes aceites comestibles analizados

Muestras
C18:2

LA

C18:3 

ALA
C20:4
EPA

C22:5
DHA

Proporción
w6:w3

Pepita de uva 63.23 0.66 ND ND 64 :1

Cártamo 12.74 0.60 ND ND 32 : 1

Maíz 49.71 1.80 ND ND 29.5 : 1

Girasol 51.57 1.65 ND ND 28.7 : 1

Soya 50.2 7.4 ND ND 6.8 : 1

Oliva 6.07 0.76 ND ND 6.7 ; 1

C.A.L.* 41.67 7.29 ND ND 6.4 :1

Cañóla 19.83 9.19 ND ND 2.3 :1

Ajo 20.96 9.35 ND ND 2.3 :1

Aguacate 21.47 9.57 ND ND 2.2 : 1

Linaza 20.36 43.73 ND ND 1 : 2.1

Pescado 2.01 1.18 13.06 8,3 1 : 11

* Aceite comercial mezcla de aceite de cañóla, linaza y algodón

LA: ácido linoleico (w-6), ALA: ácido a-linolénico (w-3). EPA: ácido eicosapenlaenoico (cu-3), DHA: ácido 

docosahexaenoico (u>3), ND. no detectado

En el cuadro 7 se puede observar que la mayoría de los aceites comestibles 

disponibles presentan una mayor contribución de ácidos grasos w-6, siendo el LA el 

responsable de esta contribución. De los aceites evaluados, cabe resaltar el caso del 

aceite de pepita de uva, el cual resultó ser el aceite que presentó la mayor proporción 

de ácidos grasos w-6:w-3 (64 de uj- 6 vs 1 de w-3), seguido del aceite de cártamo, de



maiz y de girasol, los cuales también son una fuente importante de LA ya que su 

proporción oscila alrededor de 30 de w-6 contra t de w~3. El aceite de soya y el aceite 

de oliva también presentaron un alto aporte de a»-6, sin embargo, este aporte fue menor 

al de los aceites mencionados con anterioridad ya que su proporción osciló entre 7 de 

cü-6 vs 1 de tu-3. Todos estos aceites fueron descartados para ser utilizados como base 

de los aderezos debido a que la proporción de ácidos grasos uj-6:üá3 se encontraba 

fuera de lo recomendado de una razón w-6:ai-3 de 2:1, según lo sugerido por 

Simopoulos (2004).

Por su parte, el aceite de cañóla, de ajo y de aguacate, presentaron un aporte de 

estos ácidos grasos muy cercana a esta recomendación, ya que la proporción de ácidos 

grasos u >-6:lü- 3  presentes en estos aceites fue un poco superior a 2:1, lo cual los hizo 

candidatos potenciales para ser base de aderezos. Por otro lado, de los aceites 

evaluados, solamente los aceites de linaza y de pescado presentaron un mayor aporte 

de ácidos grasos cu-3, siendo el aceite de pescado el único que aporta EPA y DHA. 

Aunado a lo anterior, y conociendo el perfil de ácidos grasos de cada uno de los aceites 

evaluados, se procedió a realizar mezclas de diferentes aceites buscando que la 

proporción de ácidos grasos oj-6:üj-3 se viera favorecida hacia estos últimos, El 

resultado de estas combinaciones se muestra en el Cuadro 8,

C uadro  8. Concentraciones relativas y proporción de ácidos grasos omega-3 y omega- 

6 presentes en diferentes mezclas de aceites comestibles

Muestras
C18:2

LA

C18:3

ALA

C20:4

EPA

C22:5

DHA

Proporción

w6:cu3

CaLi* 20.62 25.96 ND ND 1 : 1.2

Can/pes/lin** 14.23 20.94 4.30 2.53 1 : 2.1

Olivaypescado 12.00 6.75 8.41 4.14 1 : 1.7

Oli/can/pes/lin*** 13.96 17.08 5.03 3.72 1 : 1.9

* Aceite elaborado con la mezcla en mismas proporciones de aceite de carióla y aceite de linaza 

"  Aceite elaborado con la mezcla en mismas proporciones de aceite de cañóla, de pescado y de linaza 

■** Aceite elaborado con la mezcla en mismas proporciones de aceite de oliva, de cañóla, de pescado y de linaza 

LA. ácido linoleico (w-6), ALA' ácido a-linolénico (oj-3), EPA: ácido eicosapentaenoico (ai*3), DHA: ácido 

docosahexaenoico (o>3). ND. no detectado
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Las combinaciones realizadas dieron como resultado aceites que presentan una 

mayor contribución de ácidos grasos omega-3 que de omega-6, exceptuando el aceite 

resultado de la mezcla del aceite de cañóla y el aceite de linaza, el cual resultó con una 

proporción de ácidos grasos cv-6:cu-3 de aproximadamente 1 ;1 . Cualquiera de las 

combinaciones restantes presentadas en el Cuadro 8, además del aceite de pescado y 

el aceite de linaza, pudieron ser seleccionadas como base del aderezo rico en ácidos 

grasos omega-3.

Adicionalmente, resulta Interesante observar que cada aceite presenta una 

proporción diferente de ácidos grasos omega-6 y omega-3, lo cual puede servir como 

referencia para determinar la identidad de cada aceite y ser empleada en estudios de 

adulteración de los mismos.

6.2 Diseño y elaboración de los aderezos

6.2.1 Selección de la base del aderezo (aceite)

Con base en los resultados obtenidos al determinar el perfil de ácidos grasos de los 

diferentes aceites comestibles y sus combinaciones, se procedió a seleccionar un aceite 

cuya proporción de ácidos grasos w-6;tu-3 fuera de 2:1, siguiendo la recomendación 

sugerida por Simopoulos et al., (1999): sin embargo, debido a la deficiencia d i ácidos 

grasos w-3 en la alimentación de la población de los países occidentales, entre los que 

se puede incluir probablemente a nuestro país, se optó por incluir un aceite cuya 

proporción de ácidos grasos gü-6:6ü-3 fuera lo más cercano posible a 1:1 y otro con una 

proporción de estos de 1 :2 , con el fin de favorecer la inclusión en la dieta de los ácidos 

grasos w-3 y aumentar su proporción en el organismo de los consumidores finales, 

además de observar el impacto que tiene esta proporción sobre las características 

sensoriales del producto terminado. Los aceites seleccionados como base de los 

aderezos se muestran en el Cuadro 9.

Como fuente de ácidos grasos 6ü-6:cu-3 con una proporción de estos de 2:1, se optó 

por utilizar el aceite de cañóla, debido a que resultó ser más fácilmente accesible y 

económico que los aceites de ajo y de aguacate. Cabe resaltar que el aceite de cañóla 

utilizado para este estudio fue proporcionado gratuitamente por la empresa Industrial 

Patrona S.A. de C.V., siendo este producto de tipo refinado y libre de antioxidantes.
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Por su parte, como fuente de ácidos grasos w-6:o>-3 con una razón de estos de 1:2, 

se decidió utilizar el aceite de linaza, por encima de! aceite de pescado y las otras 

formulaciones presentadas en el Cuadro 8, ya que además de la proporción que éste 

presenta entre ambas familias de ácidos grasos es de por si muy cercana a la de 1 :2 , 

también resultó ser el mejor calificado sensorialmente (esto después de realizar una 

prueba de consenso o Bench Top con 12 personas), ya que los demás aceites 

evaluados no agradaron a los evaluadores debido al sabor y aroma característico del 

aceite de pescado incluido en su formulación. Cabe resaltar que el aceite de linaza 

utilizado en este estudio fue extravirgen y libre de antioxidantes.

Por otro lado, se utilizó el aceite resultado de la mezcla en igualdad de volumen del 

aceite de cañóla y el aceite de linaza (denominado GaLi) mencionado con anterioridad, 

debido a que resultó tener una proporción de ácidos grasos a>6:aj-3 muy cercana a la 

deseada de 1 :1 .

Por último, se utilizó aceite de oliva extravirgen únicamente para realizar la 

evaluación sensorial a manera de referencia, debido a que este aceita es el más 

utilizado y socorrido como base para aderezos tanto por sus características sensoriales 

como por sus beneficios a la salud.

C u ad ro  9. Concentraciones relativas y proporción de los ácidos grasos omega-3 y 

omega-6 de los aceites seleccionados como base de los aderezos

M uestras
C18:2

LA

C 18:3

ALA

P roporción

w 6:w 3

Cañóla 19.83 9.19 2.3 :1

Linaza 20.36 43.73 1 : 2.1

CaLi* 20.62 25.96 1 : 1.2

Oliva 6.07 0.76 6.7 : 1

‘ Aceite elaborado con la mezda en mismas proporciones de aceite de cañóla y aceite de linaza 

LA: ácido linoleico (cu-i5), ALA: ácido a-linolénico (uk3)

6.2.2 Selección de las especias

Para este fin, se contó con una selección de 20 especias diferentes, Al extracto 

acuoso de cada uno de estas especias se les determinó su capacidad antioxidante por



medio de las técnicas de captura del radical libre DPPH, el poder reductor y la 

determinación de compuestos fenólicos.

Se elaboró un total de 12 aderezos con diferentes mezclas y cantidades de especias 

(ver Cuadro 10), de los cuales, por medio de una prueba de consenso se seleccionaron 

solamente 4 de ellos considerando sus atributos de olor y sabor (muestras 2, 3, 5 y 9). 

A estos 4 aderezos seleccionados se les realizó otra evaluación de consenso (Bench 

Top) con un panel de 12 personas, seleccionando finalmente el aderezo cuyas especias 

incorporadas en su formulación fueron: laurel, albahaca, romero, orégano, estragón, 

cebollín, pimienta negra y ajo (aderezo No. 5 en el Cuadro 10).

Cuadro 10. Diferentes combinaciones de especias (en gramos) utilizadas para preparar 

un volumen de 150 mL de aderezo

Especias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ajo — — 0.8 — 1.75 — 0.7 — 1,3 1

Albahaca — 0.3 — — 0  45 ... 0,3 — —
Betabel — — — — ~~ 0.3 —
Canela — — 1.2 2.0 — — — ... ... — ...

Cebolla 0.3 0.4morada
Cebollín _ _ 0.25 0.3
Cilantro — — — — ... ... — 0.3 0.6

Clavo 0.3 — 0.6 0.8 ... — ... ... 0.7 ... ...

Chile seco — — — — 0.6 — — — 0.4 ...

; Chile verde — — — — — 0.6 —

Estragón — 0.2 _ ___ 0.25 — ... — 0.3 — —
Laurel — — — 0.1 ... ... 0.1 0.3 —
Mejorana _ — _ ... 0.2

Orégano 0.3 — 0.53 ... ... 0.2 0.4 ... ... ...

Perejil — — — —- ... — — ~ ...

, Pimienta
1.4 1.9 1

negra
Pipicha — _ _ __ ...... _ — 0.5
Romero 0.4 0.3 0.5 0.5 0.85 ... ... 0.3 0.3 — — ...

Tomillo — 0.3 0.6 — ... ... ... 0.3 0.6 ... —
Zanahoria — — — — . . . . . . 0.8 . . .
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6.3 C aracterísticas antioxidantes de las especias utilizadas

6.3.1 Captura del radical DPPH

En la Figura 12, se muestra el porcentaje de captura del radical libre DPPH de las 

especias evaluadas a una concentración final de 33.3 pg/mL. En la sección “A" de esta 

Figura se muestra el porcentaje de inhibición que presentaron las especias 

incorporadas en la formulación del aderezo, mientras que en la sección “B" se muestran 

las demás especias evaluadas. En relación al porcentaje de inhibición que presentó el 

ácido ascòrbico (93%), las especias incluidas en la formulación presentaron una baja 

capacidad de captura de radical, donde ninguna superó el 50% de inhibición, siendo los 

más cercanos a este valor los extractos de orégano y de romero (46% y 43%, 

respectivamente). Sin embargo, de las 20 especias evaluadas, cabe resaltar a la 

canela, el clavo y el tomillo, los cuales presentaron valores superiores al 50% y que 

llegaron a ser muy cercanos al valor presentado por el ácido ascòrbico (94%, 84% y 

74%, respectivamente).
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Figura 12. Porcentaje de captura del radical libre DPPH por parte de las especias 

evaluadas (33.3 pg/mL)



Cabe señalar, que el análisis estadístico de estos resultados con un nivel de 

significancia del 95% (a = 0.05) demostró que los extractos de canela y clavo no fueron 

estadísticamente diferentes al ácido ascòrbico (P > 0.05), mientras que el extracto de 

tomillo (74% de inhibición del radical DPPH) no presentó diferencia significativa sólo con 

el extracto de clavo (84% de inhibición). De las especias incorporadas en la formulación 

del aderezo, no presentaron diferencias significativas los extractos de estragón, romero, 

orégano y albahaca, mientras que, por su parte, ios extractos de ajo, pimienta negra, 

cebollín y laurel no fueron estadísticamente diferentes entre sí (P>0.05).

6.3.2 Poder reductor

En la Figura 13 sección “A", se observa el porcentaje de poder reductor que 

presentaron los extractos acuosos de las especias que fueron utilizadas en la 

formulación de los aderezos con respecto al 100% presentado por si àcido ascòrbico 

evaluado a la misma concentración (1000 pg/ml). En ésta es posible constatar que, al 

igual que con lo ocurrido en el caso anterior, las especias utilizadas presentaron un 

poder reductor muy bajo en comparación con el presentado por al ácido ascòrbico, 

siendo el orégano y la albahaca los que presentaron el porcentaje mayor superando 

apenas el 20%. Ninguna de las especias evaluadas en cuanto a esta parámetro superó 

el 50% del poder reductor que presentó el ácido ascòrbico, siendo el extracto de clavo 

el que presentó el mayor porcentaje (42%), seguido posteriormente por el extracto de 

tomillo (32%) y el de orégano (23%). El ANOVA de los resultados obtenidos para la 

prueba de poder reductor por parte de los extractos evaluados permitió observar que 

todos los extractos evaluados presentaron diferencias estadísticamente significativas 

tanto con el extracto de clavo como con el extracto de tomillo (P>(3.05). Por su parte, los 

extractos de canela, romero, orégano, albahaca y mejorana no presentaron diferencias 

significativas en sus resultados obtenidos (P>0.05).
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Figura 13. Poder reductor de las especias utilizadas para la elaboración de los 

aderezos (1000pg/mL)

6.3.3 Compuestos fenóticos totales

La determinación de los compuestos fenólicos presentes en los extractos acuosos 

de las especias utilizadas para elaborar el aderezo se detallan en la Figura 14 Sección 

“A”. En ésta, se observa que la especia que presentó un mayor contenido de 

compuestos fenólicos fue el orégano seguido por el romero. Al analizar los resultados 

de todas las especias evaluadas (sección A y B) se puede constatar que, de las 20 

estudiadas, el orégano presentó la mayor cantidad de este tipo de compuestos (547 pg 

equivalentes de ácido gálico/g por peso seco) seguido del clavo (372 pg) y 

posteriormente por la canela (293 pg). Cabe resaltar que, estadísticamente hablando, el 

extracto de orégano y de clavo, fueron estadísticamente diferentes a todas las especias 

evaluadas (P < 0.05). Por su parte, el extracto de cañóla y de tomillo no presentaron 

diferencias significativas entre si (P > 0.05), aunque, el extracto de tomillo no fue 

significativamente diferente al resultado obtenido por los extractos de romero y 

mejorana (P > 0.05).
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Figura 14. Compuestos fenólicos de las especias utilizadas para la elaboración de los 

aderezos (1000 pg/mL)

Algunas de las especias a las cuales se les determinó su actividad antioxldante han 

sido ampliamente estudiadas por presentar compuestos fenólicos con actividad 

antioxidante. Por citar algunos ejemplos, en el caso del orégano, se han identificado 

cinco compuestos fenólicos mayoritarios que presentan actividad antioxidante, los 

cuales son el ácido protocatecuico y su correspondiendo glucósido fenllico, el ácido 

caféico, ácido rosmarínico y un derivado fenólico del ácido rosmarínico (Lagouri y 

Boskou, 1996).

Kulisic et al. (2006) evaluaron la actividad antioxidante de infusiones acuosas 

preparadas con orégano y tomillo. Ellos reportaron que la infusión de orégano presentó 

la mayor cantidad de compuestos fenólicos, lo cual concuerda con los resultados que 

se obtuvieron en el presente estudio. La identificación de los compuestos polifenólicos 

mostró una presencia dominante del ácido rosmarínico, el cual también se encontró en 

el extracto de tomillo pero en menor concentración.

Por su parte, en el extracto de tomillo se han identificado compuestos como la 

apigenina, luteonina, timol y carvacrol, los cuales se ha observado que pueden 

presentar capacidad para estabilizar radicales libres (Shibornoto y Moon, 2009). Por su



parte, Hernández et al. (2008), realizaron un estudio de la actividad antioxidante que 

presenta el orégano, romero y salvia sobre una pasta cárnica. Estos autores reportaron 

que además de los compuestos mencionados previamente, el principal compuesto que 

confirió actividad antioxidante fue el ácido carnósico, debido a que la polaridad de esta 

molécula es menor a la presentada por otras estructuras tales como el ácido 

rosmarínico, lo cual permite su difusión en la matriz alimenticia.

Por su parte, Ünver el al. (2009) evaluaron el contenido fenólico y la actividad 

antioxidante de los extractos metanólicos de laurel y de romero. Reportaron que los 

extractos metanólicos de estas especias mostraron una baja capacidad de captura del 

radical libre DPPH, lo cual concuerda con lo observado en el presente estudio ya que 

ninguna de estas dos especias superó el 50% de inhibición del radical líbre DPPH,

Con respecto a la albahaca, se ha observado que la actividad antioxidanta de los 

componentes que presenta esta especie vegetal está relacionada directamente con su 

acción farmacológica. Los compuestos fenólicos presentes en los extractos d i esta 

especia incluyen al eugenol, cirsilíneol, isotimusin, ¡sotimonin y ácido rosmarínico, los 

cuales han mostrado buenas propiedades antioxidantes (Wangcharoan y Morasuk, 

2007a). Politeo et al. (2007) examinaron la composición química y la capacidad 

antioxldante de las agliconas volátiles de la albahaca y los compararon con la i d® su 

aceite esencial. Estos autores observaron la presencia mayoritaria del eugenol, 

chavicol, linalool y a-terpineol tanto en su forma libre como en su forma aglicona. 

Observaron que las agliconas volátiles poseen buenas propiedades antioxidantes en 

comparación con el antioxidante sintético BHT, pero poseen una menor capacidad 

antioxidante que el eugenol puro. Por su parte, Julián! y Simón (2002) realizaron un 

estudio en el cual cuantificaron la concentración de compuestos fenólicos totales del 

extracto etanólico acidificado de albahaca. Reportaron un contenido de compuestos 

fenólicos de 51.5 mg equivalentes de ácido gálico por gramo de peso seco, valor que 

está muy por encima de los 158 pg equivalente de ácido gálico por gramo de peso seco 

que se obtuvo del extracto acuoso en el presente estudio.

En lo que corresponde al ajo, Wangcharoen y Morasuk (2007b) realizaron un estudio 

sobre la capacidad antioxidante y compuestos fenólicos de algunas plantas culinarias, 

entre las que incluyeron al ajo. Ellos observaron que el ajo presentó resultados muy



bajos tanto en la determinación del poder reductor, por medio de la prueba de poder 

antioxidante reductor del ion férrico (FRAP), tanto en su capacidad para estabilizar el 

radical libre DPPH, además de poseer una baja cantidad de compuestos fenólicos. 

Estos resultados coinciden que los presentados en el presente estudio.

En lo que corresponde a la pimienta negra, Agbor et a i (2008) midieron el 

porcentaje de inhibición del radical libre DPPH y sus resultados concuerdan con los 

presentados por nuestro estudio, dado que a una concentración evaluada de 1000 

pg/mL se obtuvo un porcentaje de inhibición cercano al 10%.

6.4 Determinación de las propiedades fisicoquímicas

6.4.1 Calidad de los aceites utilizados

Con el fin de determinar que los aceites adquiridos fueran de calidad para el 

consumo humano, se optó por determinar el perfil de ácidos grasos y ®l material 

insaponificable de estos y comparar sus resultados con los establecidos por las normas 

mexicanas correspondientes para el aceite de cañóla y da linaza (NMX-P-475-1985, 
1985; NMX-F-066-SCR-2008, 2008; respectivamente). El aceite Cali (resultado da la 

mezcla en igualdad de volumen del aceite de cañóla y de linaza), utilizado para elaborar 

los aderezos no fue evaluado debido a que se evaluaron individualmente los aceites 

que le dieron además de que no podría compararse con algún valor de referencia al no 

contar con una norma específica.

6.4.1.1 Perfil de ácidos grasos

En el Cuadro 11 se muestra el porcentaje de cada uno de los ácidos grasos 

presentes tanto en el aceite de cañóla como en el aceite de linaza, así como también 

los porcentajes máximos y mínimos permitidos por sus respectivas normas. En este 

cuadro, se observó que ambos aceites se encuentran dentro del rango considerado 

óptimo para cada uno de los ácidos grasos que presenta.



Cuadro 11. Porcentaje de ácidos grasos determinados por GC/MS de los aceites 

utilizados y su adecuación con sus respectivas normas mexicanas para 

comercialización y venta

Ácido graso Mínimo
permitido

Canela

Muestra

/. ■ :;A,
Máximo

permitido
Mínimo

permitido

Linaza

Muestra Máximo
permitido

Mirístico 0.0 ND 0.2 ND ND ND
Palmltico 2.5 5.98 6.0 4 7.35 7

Palmitoieico 0.0 ND 0.6 ND ND ND
Esteárico 0.9 2.58 2.1 2 5.16 5

Oleico 50.0 56.57 66.0 12 22.91 34
Linoleico 18.0 19.83 30.0 17 20.36 24
Linolénico 6.0 9.19 14.0 35 43.73 60
Araquidico 0.1 1.02 1.2 ND ND ND
Gadoleico 0.0 ND 1.2 ND ND ND
ND: no detectado

6.4.1.2 Material insaponificable

Tal como se aprecia en el Cuadro 12, el porcentaje de materia insaponlflcabla d§ loa 

aceites utilizados en este estudio se encontró dentro de los limites permitidos por su 

respectiva norma mexicana, lo cual, junto con la determinación del porcentaje de ácidos 

grasos de las muestras realizado anteriormente, indica que los aceites cuentan con una 

buena calidad tanto para el estudio analítico como para su consumo, ya que no 

presentan adulteraciones realizadas con otros tipos de aceites y tienen un valor mínimo 

de materia que no es ácidos grasos.

Cuadro 12. Porcentaje de materia insaponificable de los aceites de cañóla y de linaza

Aceite de cañóla 1.0 ------ 0.93
Aceite de linaza 1.5 0.7 1.12

6.4.2 Propiedades fisicoquímicas de los aceites y aderezos

Las determinaciones incluidas en este apartado fueron realizadas tanto a los aceites 

comestibles de cañóla, linaza y CaLi (resultado de la mezcla en Igualdad de volumen



del aceite de cañóla y de linaza), como a los respectivos aderezos elaborados con 

estos.

En el Cuadro 13 se muestran los resultados del análisis de la actividad de agua (aw) y 

viscosidad de los aceites y aderezos. En primer lugar, se observó que este tipo de 

alimentos debe ser considerado como alimentos con actividad de agua intermedia, lo 

que los hace susceptibles a sufrir oxidación lipidica y enranciamiento enzimàtico, pero 

no susceptibles al ataque microbiologico por bacterias, hongos o levaduras. La aw de 

las muestras analizadas osciló entre 0.53 y 0.55, siendo esta diferencia no significativa 

desde el punto de vista estadístico. Por su parte, en cuanto al parámetro de viscosidad, 

cada uno de los aceites evaluados presentó una viscosidad particular que resultó 

diferente a las de los otros aceites, mientras que la incorporación de las especias a 

estos no generó cambios estadísticamente significativos. Los resultados sugieren que al 

número de insaturaciones que presenta un aceite repercute directamente sobre la 

viscosidad de éste. El aceite de linaza al poseer una mayor cantidad de ¡©saturaciones 

(debido a que tiene una mayor cantidad de PUFA's «>-3) es menos viscoso que el aceita 

de cañóla, el cual tiene un menor número d© ¡©saturaciones en su estructura (debido a 

que tiene una mayor cantidad de PUFA's rw*6), La mezcla de estos dos aceitas (CfiLi) 

mostró un comportamiento intermedio a los valores obtenidos por cada aceito.

Cuadro 13. Medias de los caracteres de actividad de agua (aw) y viscosidad de los 

aceites y aderezos estudiados

Aceite de cañóla 0,536±0.00a 20.68±2.06a
Aderezo de canoia 0.558±0.01a 21.32±0.16a

Aceite de linaza 0.525±0.01a 14.45±0.Q3|,
Aderezo de linaza 0.541±Q.Q1a 14.64i0.11,)

Aceite de CaLí 0.551±0.Q1a 16.57±0.10c
Aderezo de CaLi 0.541±0.00a 17.01±0.12c

’ Letras ¡guales en la misma columna indica que no hay diferencia significativa de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una P<0.05
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En el Cuadro 14 se muestra el resultado del análisis de la densidad relativa, Indice 

de refracción e índice de iodo de las muestras analizadas. En cuanto al parámetro de 

densidad, se observó que cada aderezo presentó la misma densidad relativa que el 

aceite con el cual fue elaborado (0.914 para el aceite y aderezo de cañóla, 0,921 para 

el aceite y aderezo de linaza y 0.917 para el aceite y aderezo CaLi), y que las 

diferencias observadas al comparar estos valores, a pesar de ser pequeñas, resultaron 

ser estadísticamente significativas. Las normas mexicanas para el aceite de cañóla y el 

aceite de linaza establecen un límite mínimo y máximo para esta propiedad de 0,914 a 

0.920 para el primero y de 0.914 a 0.922 para el aceite de linaza. La densidad relativa 

de los aceites utilizados se encuentra dentro del rango normal de dichas normas. Sin 

embargo, debido a que este rango es muy semejante entre ambos tipos de aceites, 

esta propiedad por s( sola no permite conocer con certeza qué tipo dé aceite se está 

evaluando, por lo que no resulta útil como referencia para determinar la identidad da 

cada aceite.

Por su parte, en lo que corresponde al índice de refracción da las muestras, sa 

observó que esta propiedad está influenciada directamente por la naturaleza química da 

los aceites, ya que la adición de las diferentes especias a estos no afieló 

significativamente esta propiedad (el índice de refracción del aceite da cañóla y su 

respectivo aderezo así como también del aceite y aderezo de linaza y del aceite y 

aderezo de CaLi resultaron estadísticamente iguales). Las muestras de aceite de 

cañóla (valor igual a 1.466) fueron estadísticamente diferentes a las de linaza 

(aproximadamente 1.473), mientras que las muestras de aceite CaLi (1.470) fueron 

estadísticamente iguales a los de aceite de cañóla y de linaza. Las normas mexicanas 

de estos aceites también estipulan esta propiedad como parámetro de calidad, 

estableciendo un rango entre 1.465 y 1.467 para el aceite de cañóla, y entre 1.472 y 

1.475 para el aceite de linaza. Al comparar los resultados obtenidos con dichas normas 

se puede constatar que las muestras analizadas se encontraron dentro de lo permitido.

Para el caso del índice de iodo, se observaron diferencias en los valores obtenidos 

para los diferentes aceites evaluados, mas no en los aderezos de los mismos, 

observándose que el aceite y aderezo de cañóla presentaron un valor menor y 

estadísticamente diferente al valor presentado por el aceite y aderezo de linaza
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(cercano a 1200 mgb/g para los primeros, y aproximadamente 1750 mgb/g para los 

segundos). Por su parte, el aceite CaLi y su correspondiente aderezo presentó un valor 

intermedio a los obtenidos por los muestras de aceite de cañóla y de linaza, el cual 

resultó estadísticamente diferente (1450 mgi2/g aproximadamente). Los valores 

obtenidos en esta determinación para el aceite de cañóla y de linaza se encontraron 

dentro de los limites permitidos por la correspondiente norma de cada aceite (1050 a 

1300 mgb/g para el aceite de cañóla, y 1690 a 1960 mgb/g para el de linaza).

Cuadro 14. Comparación de medias para tos parámetros de densidad relativa, Indice 

de refracción e Indice de iodo de los aceites y aderezos estudiados

Aceite de cañóla 
Aderezo de cañóla 

Aceite de linaza 
Aderezo de linaza 

Aceite de CaLi 
Aderezo de CaLi

0 .9 l4 ± 0 .0 0 0 a- 

0 .9 1 4 ± 0 .0 0 0 a 

0 .9 2 1 + 0 ,000b 

0 .921  ±0 .000b  

0 .9 1 7 ±0 .000c 

0 .9 1 7 + 0 .000c

1.466+0.001, 
1.466±0.000a
1.473±G.Q02ü 
1.474±0.000i, 
1.469±0.0008b 
1,470±0.0008 b

1214,6+9,4,
1 2 4 6 ,2 ± 5 6 ,6 a

1757,7±79,3b
1765.6±77.6b
1 4 5 6 ,0 i*5 ,2 0 

1 4 6 1 ,5±4,0a
* Letras iguales en la misma columna indica qua no hay diferencia significativa d i acuerdo con la prueba tí»  Tukfiy i  

una Pso.05

6.4.3 Análisis del color

En el Cuadro 15 se muestra el resultado obtenido por las muestras analizadas con 

respecto a los parámetros L, a, b, ángulo Hue y Chroma. Los aceites y aderezos 

evaluados no presentaron diferencias significativas en cuanto al parámetro de 

luminosidad (P>0.05).

En el parámetro a, por otro lado, se observó que la incorporación de las especias a 

los aceites generó una tendencia hacia valores positivos, es decir, hacia el color verde. 

En todos los casos, cada aceite evaluado presentó un valor estadísticamente diferente 

a su correspondiente aderezo, aunque, cabe mencionar que el valor obtenido por el 

aceite de CaLi (0.255) no fue estadísticamente diferente (P>0.05) al obtenido por el 

aderezo de cañóla (0.490), mientras que por su parte el valor obtenido por el aderezo 

de aceite CaLi (1.810) tampoco fue estadísticamente diferente al presentado por el 

aceite de linaza (1.625).



Por otro lado, en cuanto al parámetro b, se observó que la adición de las especias a 

los aceites generó cambios positivos en este parámetro, es decir, una tendencia hacia 

el color amarillo, coincidiendo con lo observado anteriormente en el parámetro a, en 

que los aderezos presentaron valores estadísticamente diferentes a los aceites con los 

cuales fueron elaborados, con excepción del aceite y aderezo de linaza, los cuales 

resultaron ser estadísticamente ¡guales (P>0.05).

En cuanto al ángulo Hue, también se observó que cada uno de los aceites evaluados 

resultó ser estadísticamente diferente a su correspondiente aderezo, aunque al realizar 

la comparación de todas las muestras se observó que el aderezo de cañóla fue 

estadísticamente igual que el aceite de linaza y el aceite de CaU, mientras que si 

aderezo de linaza fue estadísticamente igual que el aderezo de C ali (P>0,05), Por otro 

lado, en cuanto al parámetro Chroma, se observó que todas las muestras resultaron ser 

estadísticamente diferentes entre sí (P<0.05).

Cuadro 15. Comparación de medias para los caracteres de L, a, b, ángulo Matiz y 

chroma de los aceites y aderezos estudiados

Aceite Cañóla 4.41±0.07r -1,620*0.12, 1.355*0.04a ■0.607*0.02, 2,112*0,12a
Aderezo Cañóla 4.24±0.05a 0.490+0.26b 4.24Q±0.09b 1.457*0.05,) 4.272*0.12b
Aceite Linaza 4.18±0.07a 1.625±0.61c 5.890±0.07c 1.302*0.09b 6.125*0.09c
Aderezo Linaza 4.36±0.11a 3.125±0.09d 6.105±0.28c 1.098*0.00o 6.858±0.29(,
Aceite CaLi 4.29±0.01a 0.255±0.00b 3.620*0.05, 1.500*0.00,> 3.629*0.05,
Aderezo CaLi 4.30±0.083 1.810±0.08c 5.175±0.09u 1.234*0.02o 5.483*0.05,

* Letras iguales en la misma columna Indica que no hay diferencia significativa de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una P<0.05

6.5 Calidad microbiológica

Este parámetro se determinó solamente a los aceites de cañóla y de linaza, así 

como a los respectivos aderezos elaborados a partir de estos, excluyendo al aceite y 

aderezo elaborado con el aceite CaU, debido a que es el resultado de la mezcla de 

ambos aceites y su análisis resultaría redundante. A pesar de que en las normas 

mexicanas de estos aceites no se estipula realizar pruebas microbiológicas, se optó por 

determinarlas para conocer la posible carga microbiana que pudiera presentar este 

alimento, utilizando como referencia los límites máximos establecidos para los aderezos
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por la norma oficial mexicana para fa preparación de alimentos que se ofrecen en 

establecimientos fijos (NOM-093-SSA1-1994).

En el Cuadro 16 se analiza el resultado obtenido para las muestras. En un principio., 

se llegó a pensar que no existiría crecimiento mìcrobiarso tanto en las muestras de 

aceite como en las de aderezo, debido a que su aw se situó cerca de 0,5, siendo el 

limite menor para el crecimiento de microorganismos aproximadamente 0,7 para mohos 

y cerca de 0,9 para levaduras y bacterias. Sin embargo, tos aderezos da cañóla y ds 

linaza presentaron bacterias mesofílicas aerobias {230 y 330 UFC/mL, 

respectivamente}, aunque este valor se situó por debajo de tas 3000 UFC/mL que 

establece fa norma. Por su parte, en lo que corresponde a levaduras, se observó que 

éstas se encontraron por encima de los valores de referencia establecidos, ya que el 

aderezo de cañóla tuvo un valor de 37 UFC/mL mientras que el aderezo elaborado con 

aceite de linaza tuvo una carga microbiana de 190 UFC/mL, siendo et limite máximo de 

20 UFC/mL. Por su parte, ninguno de los dos aceites presentó carga microbiològica, 

tanto de mesófifos aerobios como de mohos y levaduras, lo cual Indica que la causa 

más probable de esta contaminación microbiana sea la carga microbiana proveniente 

de tas especias utilizadas, ya que para ia elaboración do tos aderezos se utilizaron fas 

buenas prácticas de manufactura (BPM).

Cuadro 16. Calidad microbiològica de los aceites y aderezos elaborados

Máximo permitido 3000 20 10
Aderezo de cañóla 230 37 0
Aderezo de linaza 330 190 0
Aceite de cañóla 0 0 0
Aceite de linaza 0 0 0

* Limite para aderezos de acuerdo a la NOM-093-SSA1-1994

Para poder comprobar este último punto, se procedió entonces a determinar la 

calidad microbiològica de las especias utilizadas para la elaboración de los aderezos, 

los cuales se detallan en el Cuadro 17.
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Si se toman en cuenta los limites máximos para bacterias mesófilas aerobias (3000 

UFC/mL) y para mohos y levaduras (20 y 10 UFC, respectivamente), establecidos por la 

NOM-093-SSA1 -1994 (1994), para preparación de alimentos que se ofrecen en 

establecimientos fijos, solamente el estragón, el cebollin y la albahaca presentaron 

valores situados dentro de los límites para mesófilos aerobios (100, 0 y 2800 UFC/g, 

respectivamente), mientras que, por su parte, solamente el cebollin cumplió las 

especificaciones para mohos y levaduras al tener un crecimiento nulo de estos.

Cuadro 17. Calidad microbiológica de las especias utilizadas para elaborar los 

aderezos

Mesofilicos 
a e r o D¡ o s  

UFC/g

i ó o l io s  y 

lo w u iu iT is

UFC/g,

lú c .x iin o ^

u¡
p o r m il i t lo ir

C/g

Máximo para
3000 20/10 Mesolílicos Mohos y

aderezos* aerobios levaduras
Albahaca 2,800 6,500 SN SN

Ajo 13,300 200 13,300a 200“
Laurel 6,700 1,200 SN SN

Estragón 100 200 SN SN
Cebollin 0 0 100.000b 100b
Pimienta 3,000,000 946,700 NE NE
Orégano 12,700 3,200 NE NE
Romero 36,700 22,300 SN SN

Limite para aderezos de acuerdo a la NOM-093-SSA1-1994; SN = No cuenta con norma mexicana

comercialización y venta; NE = Cuenta con norma oficial mexicana pero no se estipulan limites en su calidad 

microbiológica;3 Valores de acuerdo a la NMX-F-250-S-1980; b Valores de acuerdo a la NMX-F-233-1082

Derivado de estos resultados, se procedió a realizar una búsqueda de las normas 

mexicanas para cada una de las especias utilizadas, con el fin de buscar y comparar las 

especificaciones microbiológicas con los resultados obtenidos, encontrando que 

solamente la pimienta negra, el cebollin, el orégano y el ajo cuentan con su respectiva 

norma para su comercialización, etiquetado y venta como producto alimenticio; pero, 

solamente en la norma correspondiente para el cebollin y el ajo se estipulan límites 

máximos para mesófilos aerobios y para mohos y levaduras. Tomando estos valores 

como referencia, se observó que el crecimiento presentado por el cebollin para
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mesófüos aerobios y para mohos y levaduras (0 y 0 UFC/g, respectivamente) se situó 

dentro del límite permitido por su correspondiente norma (el límite máximo de mesófilos 

aerobios estipulados para el cebollin son 100,000 UFC/g, y el de mohos y levaduras de 

100 UFC/g). De igual forma, el crecimiento microbiano presentado por el ajo (13,300 

para mesófilos y 200 UFC/g para mohos y levaduras) se situó dentro de lo permitido por 

su respectiva norma para comercialización (200,000 y 500 UFC/g, respectivamente).

6.6 Evaluación sensorial

La evaluación sensorial se realizó con ayuda de un panel no entrenado ds 63 

personas a los cuales se les proporcionó la muestra junto con un cuestionario para 

evaluar los aderezos (Apéndice 2). Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente 

de la siguiente manera:

• Análisis general: en este análisis no se tomó en cuenta el género, la edad ni la 

frecuencia de consumo de aderezos de los penalistas,

• Análisis por género: para llevar a cabo éste análisis se evaluó la calificación da los 

panelistas del sexo masculino y del sexo femenino por separado.

• Análisis por frecuencia de consumo: para este análisis, sa evaluó el resultado d i 

los panelistas que consumen aderezos de manera muy frecuente y frecuente (al 

menos una vez a la semana), los que consumen aderezos de manera poco 

frecuente (una vez al mes), y los que casi nunca consumen aderezos.

6.6.1 Análisis preliminar

En cuanto al género de los panelistas que realizaron la evaluación, en la Figura 15a 

se observó que el 38% de los mismos fueron hombres, mientras que el 62% del panel 

fue del sexo femenino. Por su parte, en la Figura 15b se puede observar que el 28% de 

los panelistas aseguraron tener una edad entre los 11 y 20 anos, un 70% del panel 

contó con una edad que oscilaba entre los 21 a 30 años, y solamente un 2% del panel 

tuvo una edad de entre los 31 a 40 años. En cuanto a la frecuencia de consumo de 

aderezos, en la Figura 15c se observa que sólo un 3% de los panelistas consume 

aderezos de manera muy frecuente (una vez cada tres días), el 33% del panel
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evaluador mencionó que acostumbran consumir aderezos de manera frecuente, es 

decir, al menos una vez a la semana; otro 33% mencionó que acostumbra consumir 

aderezos de manera poco frecuente (una vez cada mes), mientras que el 24% de los 

panelistas aseguró que casi nunca consume aderezos.

Género Rango de edad
„Personas 

d© 3 M 0  
2%

Hombros.
38%

t-ViY.on*»u

Vnjv”t ■ Pvk otinj, 
dr 21-3i>

t

b

Ordenados por frecuencia de consumo

C :j l í  nunca

Poco frecuento 
33%

n Frccucnlo.munU? 
33%.

.Ábetonélcmét
m

Muy
„frocuontomontú

3%

Figura 15. Características del panel evaluador: a) género de los panelistas; b) rango de 

edad de los panelistas; c) frecuencia de consumo de aderezos dé los 

panelistas

6.6.2 Calificación de los aderezos

El resultado del análisis de los aderezos en general, por sexo y de acuerdo a la 

frecuencia de consumo se muestra en el Cuadro 18, En éste, se muestra el resultado 

del análisis de los aderezos por todo el panel evaluador en general. El valor estadístico 

obtenido (P) como resultado de este análisis fue menor al valor establecido de «(0.05), 

lo que indicó que los panelistas en general encontraron diferencias significativas en



cuanto al grado de aceptación de al menos uno de los aderezos evaluados. Para poder 

conocer cuál o cuáles aderezos fueron sensorialmente diferentes, se realizó la prueba 

de Tukey observando en éste que el valor obtenido por el aderezo elaborado con aceite 

de linaza fue menor y estadísticamente diferente a los demás aderezos (P<0.05), 

indicando que este aderezo fue el que gustó menos, siendo, por otro lado, 

estadísticamente igual la calificación otorgada al aderezo de cañóla, de CaU y de oliva 
(P> 0.05).

Una vez realizado el análisis estadístico de manera general, se procedió a realizar 

nuevamente el mismo, pero dividiendo al panel por género, con el objetivo de observar 

si el sexo de los panelistas influía en la percepción sensorial de los aderezos 

evaluados. El resultado del análisis de varianza (ANOVA) de la calificación de los 

panelistas del sexo dio un valor estadístico de P menor al valor establecido de a de

O. 05, lo que Indicó que para las mujeres que evaluaron los aderezos, al menos una de 

las cuatro muestras es sensorialmente distinta a las demás. Una vez realizada la 

prueba de Tukey se comprobó que el aderezo elaborado con aceita de linaza fue al 

único estadísticamente diferente para las mujeres (P<0.05). Por su parta, si análisis da 

la calificación otorgada por los panelistas del sexo masculino también dio como 

resultado un valor de P menor al valor establecido de a de 0.05, La prueba de Tuksy 

permitió conocer que nuevamente el aderezo de linaza fue estadísticamente diferente a 

los otros aderezos (P<0.05), siendo el aderezo que menos agradó sensorialmente.

Una vez realizado el análisis estadístico de manera general y por género de los 

panelistas, se procedió a realizar el análisis de los aderezos de acuerdo a la frecuencia 

de consumo por parte del panel evaluador, con el fin de observar si la frecuencia de 

consumo influye sobre la percepción obtenida por los panelistas. El valor estadístico de

P, resultado del ANOVA de la calificación obtenida por los panelistas que consumen 

aderezos de manera muy frecuente y frecuentemente, fue menor que el valor 

establecido de a de 0.05, indicando que para este grupo de panelistas, uno o varios de 

los aderezos degustados en la evaluación sensorial fueron estadísticamente distintos. 

La prueba de Tukey permitió conocer que el aderezo elaborado con aceite de linaza fue 

estadísticamente distinto a los demás aderezos (P<0.05), además de ser el aderezo 

que obtuvo la menor puntuación en esta evaluación.



Por su parte, ei valor estadístico de P para el caso de los panelistas que consumen 

aderezos de manera poco frecuente, es decir, al menos una vez al mes, fue menor al 

valor establecido de a de 0.05. La subsecuente prueba de Tukey permitió observar que 

nuevamente el aderezo elaborado con aceite de linaza fue distinto al aderezo de cañóla 

y de CaLi (P<0.05), sin embargo, su calificación resultó ser estadísticamente igual que 

la del aderezo elaborado a partir de aceite de oliva (P>0.05).

Por otro lado, el análisis de la calificación obtenida por los panelistas que casi nunca 

consumen aderezos dio como resultado un valor estadístico de P = 0.34833, el cual, al 

ser mayor que el valor establecido de a (0.05) indicó que para estos panelistas los 

aderezos resultaron ser estadísticamente iguales. Para comprobar esto, se realizó la 

prueba estadística de Tukey en la que se observó que ninguno de los cuatro aderezos 

diferentes evaluados fue sensorial diferente (P>0.QS).

Cuadro 18. Medias de las calificaciones otorgadas por los panelistas a los aderezos de 

CaLi, linaza, cañóla y oliva derivados del análisis general, por saxo y por 

frecuencia de consumo de aderezos

Muestras Análisis
General

Sexo

mujeres hombres

..y i

Frecuentemente

! - i : tfi ■ i k' i-.

poco frecuente casi nunca

Cali 5.85a 5 .6 3 a 6.16a 6.19a 6.30a 5 .1 0 tl

Linaza 3.55b 3 .3 6 b 3 .7 9 b 2.96b 4 .0 0 b 4 .0 0 a

Canola 5.52a 5 .3 9 a 5 .7 1 . 5 .4 3 a 5.95a 5.13«

Oliva 5.12a 4.91a 5.40a 5.19a 5.170lb 5.00a

* Letras iguales en la misma columna indica que no hay diferencia significativa de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una PS0.05

6.7 Determinación de la estabilidad oxidativa

6.7.1 Indice de peróxidos
En la Figura 16, se muestra el resultado de la determinación del índice de peróxidos 

sobre las muestras de aceite y aderezos de cañóla. En ésta, se observa que con el 

paso del tiempo, la concentración de peróxidos en el aceite de cañóla aumentó, 

llegando a presentar al término de los 3 meses 39.6 meqOa/kg de aceite. Por su parte,
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se observó que en el caso del aderezo sometido a condiciones de luz, éste generó, al 

término de los 3 meses de almacenamiento, una mayor cantidad de peróxidos que el 

aceite de cañóla bajo las mismas condiciones, presentando un valor de peróxidos 

cercano a los 46 meqCVkg. Por otro lado, el aderezo sometido a condiciones de 

oscuridad se comportó de manera diferente a las muestras mencionadas previamente 

debido a que, a pesar de que su indice de peróxidos también aumentó con el paso del 

tiempo, este aumento se dio de manera paulatina generando al término de los 90 dias 

de almacenamiento un índice de peróxidos de 5.8 meqOj/kg.
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Figura 16. índice de peróxidos del aceite y aderezos de cañóla

En el Cuadro 19 se muestran los resultados de los análisis realizados a las muestras 

de aceite y aderezos de cañóla durante los 3 meses de almacenamiento, En este 

cuadro se observa que la producción de peróxidos en el aceite de cañóla almacenado 

bajo condiciones de luz y en el aderezo de cañóla almacenado bajo condiciones de 

oscuridad resultaron ser estadísticamente iguales durante los primeros 30 días 

(P>0.05), a partir de los 45 días y hasta el final del período de almacenamiento 

resultaron ser estadísticamente diferentes (P<0.05). El aderezo de cañóla almacenado 

bajo condiciones de luz resultó estadísticamente diferente a las otras muestras desde 

los 15 días de almacenado (P<0,05), siendo la muestra que generó la mayor cantidad 

de peróxidos; sin embargo, al final del almacenamiento su índice de peróxidos resultó
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ser estadísticamente igual que el que presentó el aceite de cañota almacenado bajo 

condiciones de luz. Según la norma mexicana para la venta y comercialización de 

aceite de cañóla (NMX-F-475-1985), el valor máximo permitido para esta determinación 

es de 2 MeqO?/kg. Tomando como referencia este valor, se observa que el aceite de 

cañóla almacenado bajo condiciones de luz y el aderezo de cañóla almacenado bajo 

condiciones de oscuridad presentaron un índice de peróxidos muy cercano a este valor 

de referencia a los 15 días de almacenado, sin embargo a los 30 días ya presentaron 

un índice de peróxidos superior al valor máximo de referencia mencionado previamente. 

El aderezo de cañóla almacenado bajo condiciones de luz superó en tan sólo 15 días y 

por más del doble el valor máximo permitido (4.40 MeqOj/kg contra 2 MsqQa/kg 

permitido).

Cuadro 19. Medias del índice de peróxido obtenido por las muestras de cañóla 

evaluadas durante el período de almacenamiento de 90 días

Muestra 0 15 5 0 45 6 0 76 9 0

Aceite de cañóla luz 1.00». 1 .9 5 , 3 .4 7 , 10 .01 ,, 18 .34» 2 5 .2 5 b 3 9 .6 7 b

Aderezo de canda luz 1.00, 4 .4 0 b 9 .6 9 b 14.51» 23 .17 ,, 37 .34,, 4 0 .0 3 b

Aderezo de cañóla oscuridad 0.99, 1.95» 2.67» 3.64« 4 .3 1 , 4 .76» 5.86»

* Letras ¡guales en la misma columna Indica que no hay diferencia significativa de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una PS0.05

Por su parte, en la Figura 17 se puede observar el comportamiento y producción de 

peróxidos que presentaron las muestras de aceite y aderezos de linaza durante el 

mismo periodo de almacenamiento. En cuanto al aceite de linaza, se observó que este 

aceite, a diferencia del aceite de cañóla, demostró ser menos susceptible a producir 

peróxidos con el paso del tiempo, ya que a los 90 días de almacenamiento en 

condiciones de luz su índice de peróxidos se situó en apenas 5 meqOz/kg de aceite, a 

diferencia del aceite de cañóla, que al término de los 90 días produjo cerca de 40 

meqCb/kg. Por su parte, se observó que la producción de peróxidos del aderezo de 

linaza sometido a condiciones de luz aumentó con el paso del tiempo, aunque en menor 

medida que el aderezo elaborado con aceite de cañóla, generando al término de los 3



meses cerca de 30 meqC>2/kg de aceite (ei aceite de cañóla generó al final del periodo 

de almacenamiento cerca de 46 meqOj/kg). Por otro lado, en el aderezo de linaza 

sometido a condiciones de oscuridad la producción de peróxidos se mantuvo muy 

estable durante los 90 dias de almacenamiento, observándose que al término de estos 

el valor de peróxidos se situó en cerca de 2.5 meqCK/kg de aceite.
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Figura 17. Indice de peróxidos del aceite y aderezos da linaza

En el Cuadro 20 se muestran los resultados de los análisis realizados a las muestras 

de aceite y aderezos de linaza durante los 3 meses de almacenamiento. En este cuadro 

se observa que la producción de peróxidos en el aceite de linaza almacenado bajo 

condiciones de luz y en el aderezo de linaza almacenado bajo condiciones de oscuridad 

resultaron ser estadísticamente ¡guales hasta transcurrido 60 días (P>0.05) y a partir de 

los 75 días resultaron ser estadísticamente diferentes (P<0.05). El aderezo de linaza 

almacenado bajo condiciones de luz resultó estadísticamente diferente a las otras 

muestras a partir de los 15 días y hasta el final del estudio (F<0.05), y fue la muestra 

que generó la mayor cantidad de peróxidos. En la norma mexicana para la venta y 

comercialización de aceite de linaza (NMX-F-066-SCFI-2008) no se específica la 

determinación del índice de peróxidos y por lo tanto no existe un valor de referencia 

para esta prueba, sin embargo, derivado de los resultados obtenidos en este estudio, 

seria necesario considerar esta determinación como parámetro de calidad, tal como 

sucede en el aceite de cañóla.



Cuadro 20. Medias del Índice de peróxido obtenido por las muestras de linaza 

evaluadas durante el periodo de almacenamiento de 90 días

Muestra 0 15 30 45 60 76 90
Aceite de linaza luz 0 .9 7 ,- 0.99a 1.46, 1.46, 2.85, 5 .2 7 b 6.77b

Aderezo de linaza luz 1 -2 2 , 1.93b 4 .8 9 b 9.53b 1 5 .8 5 ls 2 ? .2 9 c 2 9 .65c

Aderezo de linaza Oscuridad 0.98, 0.49a 1.48« 1 .46, 1.49a 1 .4 2 , 2.45,
* Letras iguales en la misma columna indica que no hay diferencia significativa dé acuerdo con la prueba de Tukey a 

una PsQ.05

En cuanto al aceite y aderezos elaborado con la mezcla de los aceites de linaza y de 

cañóla (CaLi), en la Figura 18 se puede observar la producción da peróxidos que 

presentaron al término de los 90 días de almacenamiento. El aceite de C ali produjo, al 

término de los 3 meses, cerca de 14.5 meq02/kg de aceite, valor que se asemejó en 

mayor medida al presentado por el aceite de linaza que al de aceite de cañóla (6,8 

meq02/kg y 39.6 meq02/kg, respectivamente). Por otro lado, el aderezo sometido a 

condiciones de luz generó una mayor cantidad de peróxidos que el aceite d i Cali, 

presentando al término de los 90 días cerca de 38 meqOa/kg de aceite, míantras quei 

por su parte, el aderezo sometido a condiciones de oscuridad produjo al final del 

periodo de almacenamiento una menor cantidad de peróxidos que los mencionados 

previamente (4.1 meq02/kg).
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CaLi Luz
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Figura 18. índice de peróxidos del aceite y aderezos de CaLi



En el Cuadro 21 se muestran los resultados de los análisis realizados a las muestras 

de aceite y aderezos de C ali durante los 3 meses de almacenamiento. En este cuadro 

se puede observar que la producción de peróxidos resultó ser estadísticamente 

diferente en las tres muestras al término de los 90 días de almacenamiento (P<0.05), 

observando que el aderezo de CaLi almacenado bajo condiciones de luz presentó un 

índice de peróxidos mayor que el aceite de CaLi almacenado igualmente bajo 

condiciones de luz, el cual a su vez también presentó un Indice de peróxidos mayor que 

el aderezo de CaLi mantenido en condiciones de oscuridad. Este último y el aceita de 

CaLi almacenado bajo condiciones de luz fueron estadísticamente iguales en su índice 

de peróxidos durante los primeros 45 días de estudios (con excepción del resultado 

obtenido en el día 30 debido a la dispersión de resultados de la media), pero a partir de 

la determinación del día 60 presentaron valores estadísticamente diferentes (P<0,05). 

El aderezo de linaza almacenado bajo condiciones de luz resultó estadísticamente 

diferente a las otras muestras de CaLi a partir de los 15 dias de estudio (P<0.05), 

siendo además la muestra que generó la mayor cantidad de peróxidos.

Cuadro 21. Medias del índice de peróxido obtenido por las muestras da Cali ivaluadas

durante el periodo de almacenamiento de 90 dias

íl.. ñ l l Ú Í

'  /tá . 11 <

ir
'I*-

Muestra 0 15 30 45 60 75 90

Aceite de CaLi luz 0.98« 0.71 o 2.73b 4.27« 7.33b 10 .24b  14 .42b

Aderezo CaLi luz 0.98« 3.86|, 1 0 .2 5 c 18.94b 29.86«, 3 2 .8 8 c 3 8 .1 3 0

Aderezo CaLi Oscuridad 0 .9 9 , 0 .73« 0.72a 0.73« 1.73« 3.23« 4.16«

* Letras iguales en la misma columna Indica que no hay diferencia significativa de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una P<0.05

Los resultados obtenidos indican que las especias que se incorporaron en la 

formulación de los aderezos actuaron, en todos los casos y sin importar el tipo de aceite 

en el cual se encontraron inmersos, como agentes pro-oxidantes bajo condiciones de 

luz, haciendo que la generación de peróxidos con el paso del tiempo aumentara en una 

mayor medida que en el aceite sólo. Sin embargo, al adicionar las especias y colocarlas 

al abrigo de la luz, se observó que la generación de peróxidos aumentó muy lentamente
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con ei paso del tiempo, lo cual demuestra que el efecto pro-oxidante de las especias 

está relacionada directamente con la presencia o ausencia de la luz.

El hecho de que la oxidación se vea favorecida en presencia de la luz, indica que la 

oxidación es causada principalmente por oxígeno singulete, generado en este caso por 

la presencia de agentes o compuestos fotosensibles como por ejemplo, la clorofila, la 

riboflavina y la mioglobina. Se ha observado que la clorofila presente en los alimentos 

puede absorber energía luminosa y transferirla posteriormente al oxígeno presente en 

el ambiente para generar oxígeno singulete. Posteriormente, éste reacciona 

directamente con compuestos que tengan dobles enlaces en su estructura (PUFAs) sin 

la necesidad de formar radicales libres, llevando a la formación de hidroperóxldos (Akoh 

y Min. 2002).

Por su parte, la razón mas probable del por qué el aceité de linaza resultó ser menos 

susceptible a generar peróxidos radica en la naturaleza del mismo. El aceite de linaza 

utilizado fue de tipo extravirgen, el cual es obtenido por métodos mecánicos y no se 

somete a un proceso de refinación, el cual es un proceso que elimina compuestos tales 

como los carotenoides, compuestos polifenólicos y tocoferoles, los cuales i  su v#2 se 

ha observado que interfieren con el desarrollo o actividad del oxigeno singulete en 

varios estadios de su desarrollo (Akoh y Min, 2002). El aceite de cañóla, al ser de tipo 

refinado, careció de compuestos que le confirieran protección antioxidante, de ahí que 

durante el periodo de almacenamiento sufrió una oxidación en mayor medida que él 

aceite de linaza y el aceite de CaLi. Esto se observa claramente en la Figura 19. Cabe 

señalar que al término de los 90 días los tres aceites evaluados fueron estadísticamente 

diferentes bajo una a de 0.05.
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Figura 19. indice de peróxidos de los diferentes aceites evaluados durante los 90 días

de almacenamiento

La susceptibilidad a formar peróxidos por parte de los aceites que se evaluaron, se 

vio reflejado al momento de elaborar los aderezos. En la Figura 20 se observa la 

generación de peróxidos por parte de los aderezos elaborados con los aceites d i 

cañóla, linaza y CaLi. A los 90 días de estudio se observó que él aceita qua presentó 

una mayor cantidad de peróxidos fue el aderezo elaborado con el aceite do cañóla, 

seguido por el elaborado con aceite CaLi y por último por el aderezo en el que se utilizó 

aceite de linaza como base. Bajo una a de 0.05, la formación de peróxidos por parte del 

aderezo de cañóla fue estadísticamente diferente a la que presentó el aderezo de linaza 

(P<0.05), mientras que el aderezo de CaLi no presentó diferencias significativas tanto 

con el aderezo de cañóla como con el aderezo de linaza (P>0.05).

Por su parte, en la Figura 21 se observa la poca susceptibilidad que mostraron los 

aderezos almacenados bajo condiciones de oscuridad a formar peróxidos. A los 90 días 

de estudio, el aderezo que generó una mayor cantidad de peróxidos fue el aderezo de 

cañóla, lo cual concuerda con lo observado tanto en el aderezo almacenado bajo 

condiciones de luz como con su respectivo aceite. El aderezo de CaLi almacenado bajo 

estas condiciones fue menos susceptible a generar peróxidos en comparación con el 

aderezo de cañóla, pero sufrió una mayor peroxidación en comparación al aderezo de
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linaza. A los 90 días de almacenamiento, estos tres aderezos almacenados bajo 

condiciones de oscuridad resultaron ser estadísticamente diferente (P<0.05).
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Figura 21. índice de peróxidos de los diferentes aderezos evaluados durante los 90 

días de almacenamiento bajo condiciones de oscuridad

6.7.2 Perfil de ácidos grasos

Debido a que, como se mencionó previamente, la oxidación de los ácidos grasos de 

los diferentes aceites se lleva a cabo primordíalmente sobre aquellos de tipo ¡nsaturado
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(principalmente LA y ALA), se procedió a monitorear el perfil de ácidos grasos de las 

muestras de aceite almacenadas con el fin de observar el efecto de la oxidación.

En el Cuadro 22 se puede observar el resultado de la cuantificación quincenal de 

ácidos grasos del aceite y aderezos de cañóla durante los 90 dias de almacenamiento. 

El análisis estadístico demostró que no existieron cambios significativos durante el 

periodo de almacenamiento en ninguno de los ácidos grasos presentes en las muestras 

de aceite de cañóla observándose que la adición de las especias no generó cambios en 

el perfil de ácidos grasos del aceite (P>0.05).

Cuadro 22. Medias de los diferentes ácidos grasos presentes en las muestras de aceite 

y aderezos de cañóla obtenidas durante el periodo de almacenamiento de 

90 dias

0 I 1.456 0.395 12.651 3,839 1,049 0.090 0.521
15a" 1.329 0.377 12.541 4.281 1.219 0.075 0.178
15b 1.537 0.454 11.428 4.877 1.420 0.091 0.193
15c 1.359 0.370 12.277 4.556 1.205 0.081 0.152
30a 1.437 0.371 12.084 4.570 1.319 0.071 0.148
30b 1.467 0.432 12.358 4.333 1.174 0,074 0,163
30c 1.286 0.381 12.336 4.582 1.176 0.070 0.168
45a 1.313 0.372 12.232 4.567 1.252 0.076 0.190
45b ¿ 1.442 0.417 11.928 4.657 1.298 0.083 0.175
45c 1.305 0.370 12.412 4.487 1.209 0.073 0.145
60 a ¡ '  1.487 0.411 11.540 4.958 1.361 0.074 0.169
60b 1.386 0.387 12.305 4.449 1.234 0.079 0.159
60c , 1.432 0.417 12.047 4.542 1.306 0.080 0.176
75a | 1.400 0.415 12.026 4.665 1.227 0.078 0.190
75b : 1.399 0.400 12.156 4.632 1.164 0.075 0.175
75c 1.471 0,431 11.681 4.752 1.390 0.089 0.185
90a 1.404 0.398 12.011 4.688 1.287 0.038 0.174
90b 1.306 0.378 12.507 4.447 1.135 0.076 0.151
90c 1.418 0.416 11.861 4.676 1.363 0.086 0.180

* El número indica el día dei análisis (día 15, 30, 45, 60, 75 y 90), "a" -  aceite de cañóla, "h“ "  aderezo de cañóla en 
condiciones de luz, “c"= aderezo de cañóla en condiciones de oscuridad

Por su parte, en el Cuadro 23 se muestra el resultado de la cuantificación de las 

muestras de aceite y aderezos de linaza, realizadas de manera quincenal durante el



periodo de almacenamiento de 3 meses. Se observó que no existieron cambios 

estadísticamente significativos en ninguno de los ácidos grasos presentes en el aceite 

de linaza durante los 90 días de almacenamiento, además de que la adición de las 

especias no generó cambios significativos en el perfil de ácidos grasos del aceite 

(P>0.05).

Cuadro 23. Comparación de las medias de los diferentes ácidos grasos presentes en 

las muestras de aceite y aderezos de linaza obtenidas durante el periodo 

de almacenamiento de 90 días

0 1.607 0.722 5.452 3.690 8.502 0.014 0.014
15a* l 1.696 0.756 5.734 3.467 8.325 0.022 0.000
15b ? 1.733 0.709 5.488 3.554 8.467 0.014 0.035
15c 1.610 0.716 5.460 3.568 8.630 0.016 0.000
30a 1.586 0.673 5.611 3.578 8.534 0.018 0,000
30b 1.668 0.707 5.421 3.589 8.600 0.015 0.000
30c 1.611 0.703 5.572 3.457 8.644 0,014 0.000
45a 1.595 0.679 5.544 3.545 8.599 0.019 0.019
45b 1.615 0.692 5.447 3.643 8.584 0.000 0,000
45c 1.584 0.705 5.507 3.659 8.514 0.023 0.007
60a 1.621 0.706 5.529 3.601 8.527 0.016 0.000
60b 1.903 0.775 5.691 3.408 8.198 0,016 0.008
60c 1.572 0.680 5.533 3.553 8.640 0.011 0.011
75a ? 1.566 0.691 5.603 3.535 8.586 0.010 0.010
75b f 1.576 0.699 5.476 3.639 8.600 0.010 0.000
75c 1.622 0.725 5.316 3.691 8.611 0.022 0.014
90a 'I 1.638 0.681 5.498 3.517 8.637 0.015 0.015
90b i 1.568 0.677 5.589 3.474 8.681 0.011 Û.0ÛÛ
90c 1.594 0.702 5.572 3.442 8.674 0.016 0.000

* El número indica el día del análisis (día 15. 30. 45, 60, 75 y 90), "a" = aceite de linaza, “b “ -  aderezo de linaza en 

condiciones de luz. “c"= aderezo de linaza en condiciones de oscuridad

Por otro lado, en el Cuadro 24 se observa el resultado de la cuantifícación de ácidos 

grasos correspondiente a las muestras de aceite y aderezos de CaLi. Se optó por 

realizar el análisis solamente durante 60 días, ya que durante este tiempo se observó el 

mismo comportamiento que presentaron los aceites que le dieron origen (cañóla y



linaza), ya que no presentó diferencia estadísticamente significativa en los ácidos 

grasos que conforman este aceite durante el periodo de almacenamiento (P>0.05).

Cuadro 24. Comparación de las medias de los diferentes ácidos grasos presentes en 

las muestras de aceite y aderezos de Caü obtenidas durante el periodo de 

almacenamiento de 60 días

0 1,454 0.510 8.968 4.019 4.912 0.046 0.091
15a* 1.458 0.554 9.192 3.865 4.777 0.056 0.098
15b 1.522 0.567 8.688 4.133 4.941 0.052 0.096
15c 1.468 0.513 8.993 3.973 4.918 0.047 0.087
30a ■ 1.422 0.498 9.307 3.814 4.822 0.048 0.089
30b : 1.431 0.515 9.128 4.000 4.788 0.040 0.097
30c 1.369 0.501 9.330 3.994 4.673 0.045 0.089
45a ; 1.540 0.575 8.522 4.145 5.075 0.055 0.089
45b : 1.464 0.522 9.034 3.965 4.876 0.040 0.090
45c 1.506 0.555 8.610 4.204 4.983 0.045 0.097
60a ; 1.508 0.564 8.522 4.151 5.087 0.051 0.117
60b 1.479 0.506 9.085 4.000 4.789 0.050 0.092
60c 1.553 0.583 8.450 4.137 5.126 0.052 0.008

‘ El número indica el día del análisis (día 15, 30, 45 y 60), "a' = aceite de Cali, “b"~  aderezo de Caü en condiciones 

de luz, “c "=  aderezo de Caü en condiciones de oscuridad

A pesar de que en el índice de peróxidos se observó oxidación tanto en las muestras 

de aceite de cañóla como en las de linaza y en las de CaLi, esta oxidación no generó 

cambios significativos en el perfil de ácidos grasos para cada aceite, lo que indica que a 

pesar de que la formación de peróxidos se lleva a cabo principalmente sobre los ácidos 

grasos insaturados (oleico, linoleico y linolénico), esta oxidación no fue detectable por 

GC/MS.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se logró estandarizar un método para llevar a cabo la reacción de transesterìfìcacìón 

de los triacilglicéridos en muestras oleosas. La determinación del perfil de ácidos grasos 

de los diferentes aceites evaluados permitió seleccionar al aceite de cañóla como 

fuente de ácidos grasos oj-QIoj-3 con una proporción de 2:1, aceite de linaza como 

fuente de ácidos grasos tu-6/íu-3 con una proporción de 1:2 y el aceite de C ali (mezcla 

en igualdad de volumen de aceite de cañóla y aceite de linaza) como fuente de estos 

ácidos grasos con una proporción de 1:1. La determinación del perfil de ácidos grasos 

es una prueba que puede ser utilizado como referencia para determinar la identidad de 

cada aceite debido a que la proporción de ácidos grasos de cada aceite es 

característico.

Se determinó la capacidad antioxidante de los extractos acuosos de 20 aspadas y 

condimentos diferentes. Con base en estos se logró desarrollar y elaborar un adéralo 

que resultó ser sensorialmente agradable. Este aderezó fue elaborado con laurel, 

albahaca, romero, orégano, estragón, cebollln, pimienta negra y ajo.

En cuanto a la calidad microbiològica, se observó que los aderezos presentaron una 

carga microbiològica significativa, la cual fue debida a las especias utilizadas, ya que al 

analizar solamente los aceites no se observó crecimiento microbiano alguno, mientras 

que la mayoría de las especias presentaron un alto crecimiento microbiològico.

Los aceites de cañóla y linaza utilizados para el presente estudio se encontraron 

dentro de los valores considerados normales para el material insaponificable y el perfil 

de ácidos grasos, de acuerdo a las normas que rigen actualmente la venta y 

comercialización de cada uno de estos aceites. La actividad de agua (aw) fue un 

parámetro fisicoquimico que se mantuvo constante para todas las muestras, tanto de 

aceites como de aderezos proporcionando un producto alimenticio de humedad 

intermedia. Por su parte, los resultados obtenidos por la determinación de la viscosidad, 

densidad, índice de refracción e índice de iodo, mostraron que la incorporación de las 

especias no genera cambios significativos en estos, pero si lo hace la composición de 

ácidos grasos de cada aceite. Por otro lado, el color fue un parámetro que se vio

/8



influenciado tanto por la naturaleza química de los aceites como por la incorporación de 

las especias en los parámetros a, ó, ángulo Matiz y Chroma.

La preferencia que mostraron los consumidores hada los aderezos evaluados 

estuvo relacionada con la frecuencia de consumo de aderezos por parte de estos, El 

aderezo que resulta ideal para aumentar la ingesta de ácidos grasos w-3 y aumentar su 

proporción en el organismo de los consumidores finales es el aderezo que utiliza como 

base la mezcla del aceite de cañóla y de linaza (CaLi), debido a que es el que contó 

con una mayor proporción de ácidos grasos omega-3 y no presentó diferencias 

estadísticamente significativas tanto con el aderezo elaborado con aceite de cañóla 

como con el elaborado con aceite de oliva.

El aderezo de linaza se mostró menos susceptible a generar peróxidos en 

comparación con el aderezo de cañóla y el aderezo de CaLi. Esto fue debido a su 

característica extravirgen. La cuantificación de los ácidos grasos d© los aceites y 

aderezos de cañóla, de linaza y de CaLi evaluados durante el periodo de 

almacenamiento de 90 dias no mostró diferencias significativas que indicaran oxidación, 

ya que el perfil se mantuvo igual y no se vio influenciado por la incorporación d® las 

especias.
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Apéndice 2. Cuestionario aplicado para realizar la evaluación sensorial de los 

aderezos

Producto: ADF.RF.7.0S Fecha: 19 tic mayo de 2»MW

En primer lugar, le agradécenos de antemano su participación en esta evaluación sensorial. Toda 
la información que nos proporcione nos será de mucha utilidad.

Por favor, facilítenos la siguiente información marcando con tmn “ X " la casilla correspondiente:

Genero: Femenino Masculino

Rango tic edad:
( ) de I I a 20 años
( í de 2 I a 30 años
( ) de 3 I a 40 años
( i de 4 I a 50 años
( | de 51 en adelante

Frecuencia de consunto de este producto:
S i Mu> frecuentemente (un a \e * cada tres dios)
( ) Frecuentemente (una ve/ cada semana)
( i Poco Ivccuente (una \e r  ni mes)
( i Casi nunca

A continuación, usted reah/ura una c i ainactón sensorial de dos .»dere/os. el orden tic degustación 
será de i/.quierda a derecha. Deberá beber un poco de agua antes > entre cada muestra.

Indique cuanto le gusta o le disgustn cada muestra marcando con una de neníenlo n ia escrito 
proporcionada.

Ks ca la Muestra

1. - Me gusta extremadamente

2 . - Me gusta mucho

3 . - Me gusta moderadamente

4 .  -  Me gusta ligeramente

5 . - N i me gusta ni me disgusta

6. - Me disgusta ligeramente

7. - Me disgusta moderadamente

8. - Me disgusta mucho

0.- Me disgusta extremadamente

Muestra

¿Cual de las muestras le gusto más y por qué?

¿Con qué alimento piensa usted que se debe consumir este adere/o?

¿Sabe usted por qué es importante el balance de ácidos grasos omega-3 ) oniega-6 en nuestro organismo? 
Si su respuesta es afirmativa, comente un poco por qué.

Gracias por su partic ipación. Que tenga un buen día.


