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RESUMEN

Se desarrolló un producto encapsulando puré de aguacate para emular la 

forma de este fruto. Dentro se insertaron pequeñas “croquetas de pollo" 

creando “aguacates rellenos”. Para su conservación se adicionó una matriz de 

alginato nanoestructurado al puré y los aguacates rellenos fueron sumergidos 

en aceite de oliva impregnado con hierbas y especias. En el aceite se 

determ inó la estabilidad a la oxidación, contenido de polifenoles, espectro de IR 

y perfil de volátiles. Para estimar la estabilidad del producto, las muestras 

fueron protegidas de la luz y guardadas a 25°C. Se realizaron las siguientes 

determinaciones: índice de peróxidos por seis semanas, espectro de IR y 

contenido de a-tocoferol al mes, cuenta de mesófilos aerobios y mohos- 

levaduras después de 4 meses; y color después de 24 h. La estabilidad a la 

oxidación, el contenido de polifenoles y el espectro de IR del aceite fue similar 

al del aceite virgen, pero el perfil de volátiles diferente. El Indice de peróxidos 

en el producto con nanoestructurado demuestra que es estable a la oxidación al 

menos seis semanas a diferencia del producto sin nanoestructurado donde 

hubo oxidación. El espectro de IR muestra pérdida de agua e hidrólisis de los 

ácidos grasos debida al crecimiento de mohos en los aguacates almacenados 

sin aceite. Después de 4 meses de almacenamiento no se encontraron 

mesófilos pero los mohos y levaduras fueron incontables. El a-tocoferol 

disminuyó 11%. El color en los aguacates rellenos cambió debido a la difusión 

de aceite. En conclusión, se obtuvo un producto tipo aguacates rellenos, 

estable a la oxidación al menos seis semanas, aplicando nanotecnología. La 

inmersión en aceite enriquece los atributos sensoriales y protege del desarrollo 

de mohos en la superficie.
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SUMMARY

An avocado product was developed by encapsulation of avocado pulp to 

emulate the form of this fruit. There were inserted little “chicken croquettes" 

inside creating “filled avocados". In order to preserve the product it was added a 

nanostructured alginate matrix to the puree and the "filled avocados" were 

immersed in flavored olive oil. In the oil was analyzed the oxidation stability, 

content o f polyphenols, IR spectra and volatile profile. To evaluate the stability 

the samples were protected from the light and kept at 25°C. The next 

determ inations were done: peroxide value for six weeks, IR spectra and a- 

tocopherol content after a month; and color after 24 hours. The oil oxidation 

stability, polyphenols content and IR spectra were sim ilar to those of the virgin 

olive oil, but the volatile profile was different. The peroxide value In the 

nanostructured product shows that it is stable to oxidation at least six weeks 

instead the no-nanostructured product where there was oxidation. The IR 

spectra show loose o f water and fat hydrolysis caused by de mold growing in the 

"avocados" stored without oil. After four months o f storage there were not found 

mesophilic but the molds and yeasts were uncountable. The a-tocopherol 

content decreased 11%. The color in the filled avocados changed because the 

diffusion o f oil. In conclusion, it was obtained a product like filled avocados, 

stable to oxidation at least six weeks, applying nanotechnology. The oil- 

immersion enriches the sensory attributes and protects from de mold growing in 

the surface.
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1. INTRODUCCIÓN

El aguacate (Persea americana), es un fruto que ha sido adoptado en numerosos 

países por su sabor, textura y propiedades alimenticias (Sarmiento, 2002; Guzmán- 

Gerónimo et al., 2008). México es el primer productor a nivel mundial de este cultivo 

(FAOSTAT, 2011), por lo que su comercialización y procesamiento son actividades que 

tienen un impacto socioeconómico para nuestro país (Jacobo-Velázquez y Hernández- 

Brenes, 2010) es por ello que es necesario implementar tecnologías que minimicen las 

pérdidas post-cosecha y añadan valor al fruto.

En la mayoría de los casos, el aguacate o palta se consume crudo. Puede 

presentarse como primer plato formando parte de ensaladas, aguacates rellenos, en 

forma de salsa como el guacamole y de postre con azúcar (Garriga et al., 2000; 

Guzmán-Gerónimo et al., 2008). En la dieta mexicana, se encuentra entre las frutas de 

mayor arraigo (Cornejo, 2010).

La Gastronomía Molecular es una disciplina que aplica los principios científicos (y 

de ingeniería) al entendimiento y mejoramiento de preparaciones gastronómicas 

(Aguilera, 2005).

Una de las técnicas de la gastronomía molecular es la encapsulación de 

sustancias con alginato de calcio, implementada por el Chef Ferrán Adriá, quien la 

denominó “esferificación" (van der Linden et al., 2008). La técnica consiste en una 

gelificación controlada de un líquido el cual forma “esferas” cuando es sumergido en un 

baño (Adriá, 2008). Las esferas resultantes se pueden manipular ya que son 

ligeramente flexibles. Cabe señalar que las creaciones culinarias desarrolladas por 

estos métodos sólo se sirven en restaurantes caros y hasta el momento no han sido 

almacenadas para su comercialización.

En este trabajo se aplicó la esferificación para elaborar cápsulas de puré de 

aguacate que emulan la forman del fruto, en la mismas cápsulas se introdujo un



elemento sólido que consiste en una pequeña “croqueta” de pollo, creando de esta 

manera “aguacates rellenos de pollo”.

Para que los alimentos sean ampliamente disponibles, primero deben ser 

conservados para poder ser transportados, y después almacenados, procesados y 

consumidos (Aguilera, 2006).

La inmersión en aceite es una práctica usual en productos tradicionales en España 

y puede tener por si solo un efecto conservador similar a la refrigeración (Fernández- 

Fernández et al.} 2001), por otra parte el uso de aceite de oliva aporta atributos 

sensoriales y nutrientes esenciales (Foster et al., 2009). El método tiene la limitación de 

que sólo se aplica en alimentos de humedad intermedia o en combinación con la 

esterilización (Footit y Lewis, 1999). Sin embargo, es sabido que los tratamientos 

térm icos severos afectan la calidad sensorial y nutricional del producto (Rahman, 2003), 

Por lo tanto el producto podría almacenarse en aceite de oliva sólo si se combina con 

otros métodos de conservación.

Pascual-Pineda et al. (2010) proponen la modificación de la estructura de los 

alimentos a nivel nanométrico aumentando el volumen de microporos para mejorar la 

estabilidad en condiciones de humedades relativas altas.

En este trabajo se pretende probar que la modificación de la nanoestructura del 

alginato inmerso en la matriz del producto mejora la estabilidad frente a las reacciones 

de deterioro además de que el almacenamiento en aceite de oliva mejorará la 

estabilidad a la oxidación.

El objetivo final fue obtener un producto tipo aguacates rellenos, aplicando 

técnicas de gastronomía molecular, con atributos sensoriales atractivos para los 

consumidores, estable durante su almacenamiento en aceite de oliva.
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2. MARGO DE REFERENCIA

2.1 Gastronomía molecular

Recientemente se le ha dado importancia a una disciplina denominada 

“gastronomía molecular” , de la cual a continuación se presentan algunas definiciones:

“La aplicación de principios científicos (y de ingeniería) al entendimiento y 

mejoramiento de preparaciones gastronómicas.” (Aguilera, 2005)

“La disciplina científica que se encarga del desarrollo, creación y propiedades de 

alimentos normalmente preparados en una cocina. Es además una rama de la ciencia y 

tecnología de alimentos que involucra el estudio científico de los alimentos y la 

aplicación de este conocim iento para mejorarlos.” (van der Linden et al., 2008)

La industria de alimentos está orientando sus esfuerzos de investigación en el 

desarrollo y producción económica de alimentos que promueven la salud humana, y el 

bienestar. Además estos alimentos deben se aceptables y deseables para el 

consumidor, es decir, deben tener una buena apariencia, textura y sabor. El 

comprender mejor qué hace a un alimento lucir y tener un sabor delicioso puede ayudar 

en la producción en masa de alimentos de alta calidad, seguros saludables y nutritivos 

(van der Linden et al., 2008).

De acuerdo con Vega y Ubbink (2008), algunos de los problemas concernientes 

a la gastronomía molecular son los siguientes:

■ ¿Cómo afectan los métodos de producción en el sabor y textura de 

ingredientes alimenticios?

■ ¿Cómo cambian estos ingredientes mediante diferentes métodos de 

preparación?

■ ¿Cómo es que nuestros cerebros interpretan las señales de todos nuestros 

sentidos para indicarnos el sabor de los alimentos?
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■ ¿Es posible implementar nuevos métodos de preparación para producir 

resultados inusuales de textura y sabor?

La gastronomía molecular se caracteriza por la utilización del método científico 

para comprender mejor y controlar los cambios moleculares, fisicoquímicos y 

estructurales que ocurren en alimentos durante su preparación y consumo (van der 

Linden etal., 2008).

Recientemente la noción de los tecnólogos en alimentos recae en la experiencia 

culinaria de los chefs para mejorar la calidad de productos industriales con la 

estabilidad del producto como la meta más importante. Los chefs pueden tomar 

algunas técnicas industriales (“texturización" con agentes espesantes, extrusión, 

liofilización, encapsulación, separaciones de fase, entre otros) para llegar a texturas, 

formas, y apariencias inusuales, con un alto valor nutricional (Rodgers, 2009). Para 

ello, suelen emplearse aditivos cuidadosamente seleccionados que liberan sabores y 

juegan con la sensación de textura de los alimentos en la boca (Rísch e Iseke, 2010).

2.2 Encapsulación de sustancias

La encapsulación involucra la incorporación de ingredientes alimenticios, 

enzimas, células u otros materiales en cápsulas pequeñas. Las aplicaciones de esta 

técnica se han incrementado en la industria alimenticia desde que los materiales 

encapsulados pueden protegerse de la humedad calor, u otras condiciones extremas, 

mejorando así su estabilidad y manteniendo su viabilidad (Gibbs et al., 1999).

En un amplio sentido, la encapsulación puede ser usada para muchas 

aplicaciones en la industria alimentaria, incluyendo estabilización del material del 

centro, control de las reacciones de oxidación, liberación controlada, enmascarado de 

sabores, colores u olores, prolongación de la vida de anaquel y protección de 

componentes contra pérdidas nutricionales (Anal y Singh, 2007).
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La coacervación es un método fisicoquim ico de encapsulación, definida como la 

separación de un coloide muy solvatado en dos fases liquidas, una de las cuales 

contiene una alta proporción de coloide (capa de coacervado) y la otra, una baja 

proporción. Si hay partículas sólidas insolubles, o gotas de líquido inmiscibles 

suspendidas en el medio, las gotas de coacervado formadas pueden ser adsorbidas en 

la superficie de las partículas dispersadas. Cuando el coacervado se deposita en la 

superficie, envuelve el núcleo con una película fluida y viscosa del polímero (micro- 

encapsulación). La película fluida es posteriormente endurecida y solidificada para 

formar una cápsula dura alrededor del núcleo (Villamizar y Martínez, 2008).

Anal y Singh (2007) describen el proceso de la siguiente manera:

i) El material del centro se dispersa en una solución del polímero de cobertura, siendo el 

disolvente la fase vehículo.

ii) Disposición de la cubierta, consumada por la mezcla física y controlada de la cubierta 

y del relleno en la fase vehículo.

iii) Rigidez o reticulación de la cubierta mediante técnicas térmicas, de enlaces cruzados 

o de desolvatación para formar micro-cápsulas que se sostienen a si mismas.

Los materiales que se utilizan para la encapsulación pueden ser gelatina, grasas, 

aceites, goma arábiga, alginato de calcio, ceras, almidón de trigo, maíz, arroz o papa, 

óiclodextrina, maltodextrina, caseinato de sodio, proteína de lacto-suero o proteína de 

soya (Parra, 2010).

2.2.1 Uso de alginato de sodio en la encapsulación de sustancias

Las gomas industriales, de las cuales la mayor parte son polisacáridos 

hidrosolubles, tienen muchas aplicaciones en la industria alimentaria. Todas dependen 

de las propiedades que proveen las macro-moléculas en varios estados de hidratación, 

pero la mayoría depende de las propiedades que imparten a las soluciones y los geles. 

Los polisacáridos se utilizan en la industria porque son ampliamente disponibles,
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usualmente de bajo costo, y no tóxicos. Las gomas son usadas para mejorar o 

controlar las propiedades de un producto alimenticio (Whistier, 1993).

El alginato es aplicado en alimentos como espesante y estabilizador de una 

amplia gama de productos, pero también es utilizado para encapsulación de 

ingredientes funcionales como vitaminas y probióticos (Anal y Singh, 2007).

Los alginatos están presentes principalmente en las paredes celulares de las 

algas pardas, confiriéndoles resistencia mecánica a estas plantas, las cuales necesitan 

flexibilidad y suavidad en agua así como propiedades para soportar corrientes más que 

rigidez (Andriamanantoanina y Rinaudo, 2010).

Son copolímeros lineales formados por unidades de ácido (1 “ > 4) p-D- 

manurónico (M) y ácido (1 —► 4) a-L-gulurónico (G), ambas en la conformación 

piranósica y se encuentran presentes en diferentes cantidades. Los alginatos están 

formados de tres tipos de bloques: bloques que alternan M y G, la parte más flexible de 

la cadena, bloques GG y bloques MM, con un grado de polimerización menor a 20 

(Figura 1). Sus propiedades físicas en un medio acuoso dependen no sólo de la 

relación M/G sino también de la distribución de las unidades M y G a lo largo de la 

cadena (Funami etal., 2009; Andriamanantoanina y Rinaudo, 2010).

Bloque G

Bloque M 

Bloque GM

Figura  1. Estructura molecular del alginato de sodio.
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Las propiedades más importantes de los alginatos son su carácter espesante, 

sus propiedades de intercambio iónico y su habilidad de form ar geles en presencia de 

cationes multivalentes como el calcio (Andriamanantoanma y Rinaudo, 2010). El 

modelo más aceptado para describir la quelación de los iones calcio por las moléculas 

de alginato, es la “caja de huevo", donde los cationes quedan atrapados en los espacios 

formados por la conformación de un enlace de dos bloques G (Figura 2) (Risch e Iseke, 

2010).

Figura 2. Modelo de entrecruzamiento de alginato con iones calcio.

Viveros et al. (2011) explica el procedimiento para encapsular ácido ascòrbico 

por coacervación en una matriz de alginato de calcio. Primero se preparó una solución 

de alginato de sodio al 2 %, a esta solución se le agregó ácido ascòrbico al 1% en una 

proporción 1:1 (v:v) y se homogeneizó durante 20 min. Posteriormente se preparó una 

solución de cloruro de calcio al 2 %. Finalmente se llevó a cabo la reticulación por 

goteo de la mezcla de alginato en la solución de cloruro de calcio.

2.3 La técn ica  de es fe rificac ió n

Aplicando el procedimiento desarrollado para la encapsulación de sustancias con 

alginato de sodio El Chef Ferrán Adriá produjo el “caviar de manzana” mediante
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geiificación de pequeñas perlas (gotas) de jugo de manzana/alginato sumergiéndolas 

en un baño de calcio (Van der Linden et al., 2008).

Risch e Iseke (2010) explican la técnica para la elaboración del caviar de jugo de 

frutas señalando que las condiciones óptimas para formar un gel con alta cohesividad 

son: 2.1 % de alginato de sodio, pH de 5, temperatura de 37.6 °C y 1.1 % de cloruro de 

calcio.

Adriá (2008) describe a la técnica de esferificación como una geiificación 

controlada de un líquido el cual forma esferas cuando es sumergido en un baño. Las 

esferas pueden ser de diferentes tamaños y han sido denominadas como caviar, 

huevos, ñoquis y ravioles; tienen una membrana delgada y están rellenas del liquido 

original, son flexibles y pueden ser manipuladas cuidadosamente.

Una de las recetas más famosas desarrolladas por el Chef, son las "aceitunas 

esféricas" (Figura 3) las cuales se obtienen por "esferificación" del jugo de aceituna 

(Olea europea L) obteniendo "cápsulas" de tamaño y forma sim ilar a las olivas, 

finalmente las “aceitunas" formadas se sumergen en aceite de oliva impregnado con 

hierbas y especias (texturaselbulli.com, 2008).

En este trabajo se aplicó la técnica de esferificación para formar cápsulas de 

puré de aguacate que emulan la forma de este fruto.

2.4 Estabilidad de los alimentos

La vida útil esperada de un producto depende tanto de las condiciones 

ambientales potenciales a que el producto estará expuesto, como a qué cantidad de la 

calidad inicial puede perderse antes de que el producto no deba ya por ninguna razón, 

ser vendido al consumidor, incluyendo un riesgo potencial para la salud, una 

inaceptable pérdida del valor nutrimental, un indeseable cambio en sabor o color, el 

desarrollo de una textura desagradable y mala apariencia.
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La oxidación de los lípidos y la contaminación microbiana, son factores que 

determinan la calidad de los alimentos y contribuyen a la disminución de su vida útil. 

Por lo tanto, resulta de gran importancia la prevención de la oxidación, la contaminación 

cruzada y el control de enfermedades ocasionadas por la presencia de patógenos en 

los alimentos (Rebolledo, 2007).

La inocuidad microbiológica recae en la habilidad para controlar el crecimiento 

microbiano en cada región microscópica del alimento (Aguilera, 2005).

2.5 Oxidación de lípidos

La oxidación de lípidos es una de las principales causas de deterioro de los 

alimentos ya que produce cambios notables en la frescura, gusto, aroma y olor, así 

como en la textura, valor nutritivo (pueden generarse compuestos tóxicos a largo plazo) 

y el color. La oxidación de los lípidos puede producirse en diversos momentos del 

procesado global de un alimento. Es necesario minimizar la reacción desde las fases 

más tempranas de la cadena de producción para que el alimento sea lo más estable 

posible frente al deterioro por oxidación (Beltrán, 2004).
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La reacción puede producirse por acción del oxigeno, acción de lipoxigenasas 

(EC 1.13.11) y mecanismos de foto-oxidación. Son muchos los sistemas catalíticos de 

oxidación de los lípidos: luz, temperatura, enzimas, metales, microorganismos, 

pigmentos y anti-oxidantes (Choe y Min, 2006).

El proceso de oxidación de Ifpidos se puede explicar en tres etapas (Beltrán, 

2004; Choe y Min, 2006):

La iniciación que consiste en la formación de radicales libres en la estructura del 

lípido. Parece que el proceso podría activarse mediante la temperatura, el oxigeno 

singulete, los foto-sensibilizadores, la reducción fisiológica de oxigeno a radical súper- 

óxido (O2 ') o las radiaciones. El oxigeno ataca con más facilidad las posiciones 

adyacentes a los dobles enlaces. La acción de los metales de transición, entre los que 

debe destacarse el hierro, es determinante en la generación de moléculas capaces de 

secuestrar un protón de los ácidos grasos poli-insaturados.

RH R* + H*

La segunda etapa consiste en la propagación de la oxidación de lípidos. Los 

radicales libres reaccionan con el oxígeno y se transforman en radicales peróxido, que 

evolucionan a hidroperóxidos y a nuevos radicales que pueden seguir extendiendo la 

reacción. Estos radicales catalizan la reacción, y la auto-oxidación es llamada la 

reacción en cadena de radicales libres. Los productos primarios de la oxidación, los 

hidroperóxidos lipidíeos, son relativamente estables a temperatura ambiente y en la 

ausencia de metales. Sin embargo, en la presencia de metales o elevadas 

temperaturas se descomponen rápidamente en radicales alcoxi y se forman aldehidos, 

cetonas, ácidos, ésteres, alcoholes e hidrocarburos de cadena corta. De todos ellos, 

los aldehidos son los que tienen mayor impacto sobre el sabor de los alimentos, por su 

abundante presencia y bajo umbral de percepción.

R* + 3C>2 —> ROO*
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ROO* + RH ->  ROOH + R

Durante la etapa de finalización, los radicales presentes se neutralizan entre ellos 

mismos o con otras moléculas y la reacción se va ralentizando hasta detenerse. Los 

compuestos de oxidación desaparecen, entonces, a mayor velocidad de la que se han 

originado.

ROO* + R* ROOR 

R* + R* -» RR

Choe y Min (2006) señalan que la oxidación de aceites comestibles ocurre 

durante el procesamiento y almacenamiento vía auto-oxidación y foto-oxidación, en 

donde el oxígeno triplete (30 2 ) y el singulete (10 2 ) reaccionan con el aceite, 

respectivamente. La auto-oxidación requiere formas radicales de acilgllceroles, 

mientras que la foto-oxidación no requiere radicales lipidíeos ya que el 1C>2 reacciona 

directamente con los dobles enlaces. La oxidación es acelerada por la luz, 

especialmente en presencia de sensibilizadores como las clorofilas.

Estos autores definen a la estabilidad a la oxidación de aceites como la 

resistencia a la oxidación durante su procesamiento y almacenamiento, puede ser 

expresada como el periodo de tiempo necesario para alcanzar el punto crítico de 

oxidación, el cual es un cambio sensorial o una aceleración repentina de este proceso. 

Este parámetro es un indicador importante para determ inar la calidad y la vida de 

anaquel.

La reacción de oxidación puede ser monitoreada por una curva que muestre el 

índice de peróxidos contra el tiempo. Aragao et al. 2008, explican que cuando la 

reacción ocurre a altas temperaturas la concentración de peróxidos frecuentemente 

alcanza un pico mientras que a temperaturas relativamente bajas sólo se eleva 

lentamente (Figura 4). Ya que los peróxidos son compuestos químicos inestables 

producidos por radicales libres altamente reactivos, estos tienden a desintegrarse
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después de su formación, especialmente a temperaturas elevadas. Sin embargo, su 

degradación se acelera al mismo tiempo que su velocidad de formación también se 

incrementa, creando una competición entre los dos procesos.

ACEITE DE GIRASOL

Tiempo (días)

Figura 4. Curvas de oxidación de aceite de girasol a diferentes temperaturas.

2.6 Cambios de color

La apariencia visual es el primer impacto que permite adquirir el producto al 

consumidor (Soliva-Fortuni et al., 2002). El color es un atributo muy importante de 

calidad tanto de alimentos crudos como procesados, e influye sobre otros factores como 

son el sabor y el aroma (Domínguez, 2007).

La gama detectada por el ojo es el resultado de la combinación de varios 

factores. Cualquier color específico tiene tres atributos como tinte, saturación y 

luminosidad. El tinte describe lo que normalmente se detecta como color primario. La
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saturación describe la intensidad de un color primario con respecto a la luz blanca. La 

luminosidad corresponde a la claridad del color (Rebolledo, 2007).

Factores como luz, pH, humedad relativa, composición del gas ambiente y los 

sistemas enzimáticos, están involucrados en la degradación de la coloración de 

productos alimenticios, sin dejar de considerar los efectos del oscurecimiento tanto 

enzimàtico como no-enzimático, las condiciones de proceso, el material de empaque, 

temperatura y duración del almacenamiento, entre otros (Domínguez, 2007).

El instrumento utilizado para su determinación es el colorimetro que mide tres 

parámetros: L, a\ y ó* de la escala CIELab. Donde L' indica la luminosidad desde el 0 

(negro) hasta el 100 (blanco); a" indica la gama de colores del verde (-60) al rojo (60); y 

el parámetro b representa la gama del azul (-60) al amarillo (60). El cambio neto de 

color es determ inado por la siguiente ecuación (Chong et al., 2008):

A E =  [(AL*)2 +  (Aa*)2 +  (A b*)2)1/2

Donde ziE es el cambio neto de color, AL* el cambio en el parámetro L*, Aa* el cambio 

en el parámetro a* y Ab* el cambio en el parámetro b*.

2.7 Contenido de vitamina E

Cortés et al. (2007) señalan que la vitamina E es estable, pero con alta variación 

en la concentración, mientras que a 30°C es significativo el efecto del tiempo. Al ser 

una vitamina termolábil, su contenido en el alimento es un indicador de su estabilidad 

durante el almacenamiento y el aporte nutrimental que proporcionará al consumidor.

La vitamina E actúa como un antioxidante y es requerida para proteger las 

células contra el daño de oxidación por radicales libres. Existen ocho formas naturales 

encontradas en plantas en que se encuentra la vitamina E (cuatro tocoferoles y cuatro 

tocotrienoles). Ellos comparten la misma estructura común, pero la actividad biológica
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varía considerablemente dependiendo de cada forma. Como resultado, la cantidad de 

vitamina E presente es a menudo expresada como equivalentes de alfa-tocoferol (ya 

que el alfa-tocoferol es la forma más activa). Los aceites vegetales son las fuentes más 

ricas de vitamina E (Foster et al., 2009).

2.8 Conservación de alimentos

De acuerdo con Aguilera (2006), para que los aljmpntos sean ampliamente 

disponibles, primero deben ser conservados para poder ser transportados, y después 

almacenados, procesados y consumidos. El propósito es reducir la velocidad de las 

reacciones químicas y bioquímicas, además de dism inuir o controlar la infestación y 

proliferación microbiana. La conservación de los productos puede ser realizada a 

través del manejo de agua (reducción de la actividad de agua o congelación), métodos 

térmicos y no térmicos (refrigeración, irradiación) y controlando la interacción con el 

medio ambiente (empaque, atmósferas modificadas o controladas, etc.).

Sin embargo, Rebolledo (2007) afirma que la calidad de los alimentos puede ser 

afectada en forma adversa por procesos físicos, químicos, bioquímicos y 

microbiológicos.

2.9 Esterilización y conservación en aceite

En 1810, el francés Appert patentó la conservación de los alimentos mediante el 

enlatado (Jay, 2000); desde entonces, ha sido uno de los métodos más importantes 

para preparar alimentos estables en condiciones ambientales y de larga vida útil (Footit 

y Lewis, 1999).

El procedimiento consiste básicamente en colocar el alimento correctamente 

preparado en una lata, cerrada por medio de un sellado doble, efectuar una operación 

de esterilización por calor, y prevenir que la lata vuelva a contaminarse (Footit y Lewis, 

1999). También pueden utilizarse frascos de vidrio de cierre hermético.
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Generalmente se utiliza una fase líquida con la finalidad de que predomine la 

transferencia de calor por convección y el tratamiento térmico sea más eficiente (Casp y 

Abril, 1998). Algunos productos cárnicos y casi todos los derivados del pescado que se 

enlatan tienen una fase líquida. Los medios líquidos más frecuentes son los aceites y 

los escabeches (Footit y Lewis, 1999). La transferencia de calor es mejor en el aceite y 

este puede proveer de características sensoriales peculiares al producto final.

El inconveniente de los productos conservados mediante calor es que pueden 

producirse reacciones tanto físicas como químicas que afectan su valor nutritivo: 

conversión de ácidos grasos cis en trans y pérdida de vitaminas liposolubles por 

oxidación (Rahman, 2003).

La inmersión en aceite en preparaciones tradicionales de España ha sido un 

método de conservación usual y puede ser comparable con la refrigeración 

considerando la calidad del producto después de algunas semanas de almacenamiento. 

No obstante, es inevitable una ligera rancidez en el alimento (Femández-Fernández et 

al., 2001). Los efectos adversos de la esterilización en los alimentos y el surgimiento de 

tecnologías emergentes de conservación ha dejado a un lado la investigación en 

productos almacenados en aceite, los cuales podrían conservarse sustituyendo el 

tratamiento térmico por métodos combinados.

2.10 Liofilización

La liofilización es un método de secado en donde el producto es enfriado por 

debajo de su punto de congelación y el agua se elimina por sublimación del vapor a 

condiciones por debajo del punto triple del agua. La combinación de bajas 

temperaturas y presiones permite una buena conservación de la forma, color y sabor, 

mientras que una estructura tipo esponja del producto ayuda a una penetración rápida 

del agua y recuperación de las características de frescura durante su rehidratación. 

Esté método es un proceso de secado único para la producción alimentos de alta 

calidad. Sin embargo requiere de altos requerimientos energéticos para sublimación y
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generación de vacío convirtiéndose en un tratamiento intensivo muy costoso. 

Actualmente se están realizando estudios para optimizar esta operación (Schóssler et 

al., 2012).

2.11 Tecnología de barreras

Alzamora et al. (2004) declara que las tecnologías combinadas (también conocidas 

como “tecnologías de barreras u obstáculos”) no requieren el uso de equipo, materiales 

y procedimientos sofisticados y son relativamente simples comparadas con las 

tecnologías tradicionales, tales como la refrigeración, de alto costo y no siempre 

disponible y/o accesible a los productores rurales.

Los autores explican que, desde el punto de vista microbiològico, la conservación 

de alimentos consiste en exponer a los microorganismos a un medio hostil (uno o más 

factores adversos) para prevenir o retardar su crecimiento, disminuir su supervivencia o 

causar su muerte. Existe un fenómeno importante conocido como homeóstasls, que es 

la tendencia a la uniformidad o estabilidad, es decir al equilibrio interno, si este equilibrio 

es interrumpido por diferentes factores, los microorganismos no se multiplicarán e 

incluso morirán. La estabilidad microbiològica se puede lograr rompiendo la 

homeóstasis de los microorganismos en forma temporal o permanente. Se puede 

conseguir un efecto sinèrgico si se emplean barreras que impacten en distintas partes 

de la célula. Rebolledo (2007) ejemplifica algunas barreras que suelen utilizarse para 

mejorar la estabilidad de algunos productos, éstas se sintetizan en el Cuadro 1.

Aguilera (2005) explica que la micro-estructura de un alimento está relacionada 

con su estabilidad química y microbiològica. El control de la estabilidad contra 

reacciones indeseables es alcanzado en la naturaleza principalmente por tres maneras: 

formando complejos de reactivos clave en formas pasivas, restringiendo la movilidad de 

los reactivos y creando compartimentos. Estas dos últimas pueden alcanzarse 

controlando la microestructura durante el proceso.
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Cuadro 1. Barreras para favorecer la estabilidad de los productos.

BARRERA DESCRIPCION

Temperatura Alta y baja

PH Alto o bajo

Actividad de agua Alto o bajo

Potencial de óxido-reducción Alto o bajo

Atmósferas modificadas Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno

Envase Envasado al vacío, envasado activo, etc.

Presión Alta y baja

Radiación Microondas, UV, ionización, irradiación

Otros procesos físicos Pulsos de campos eléctricos, inactivación fotodinámica, 
campos magnéticos, etc.

Flora competitiva Bacterias ácido lácticas

Micro-estructura Emulsiones, fermentación en estado sólido, etc,

Conservadores Ácidos orgánicos, lactato, sorbato, ascorbato, 
isoascorbatos, productos de reacciones de Maillard, 
etanol, especias, nitritos, nitratos, etc.

2.12 Nanotecnología

La palabra nano se refiere a dimensiones del orden de 10"9 en magnitud, por lo 

tanto un nanómetro es igual a 10'9 m y la escala nanométrica va desde 0.1 hasta 100 

nm (Pascual, 2010).

La nanotecnología involucra la manufactura, procesamiento y aplicación de 

estructuras, dispositivos y sistemas que controlan la forma y tamaño a de materiales 

biológicos y no biológicos menores a 100 nm. Las estructuras en esta escala han 

demostrado tener propiedades funcionales únicas (Weiss et a/., 2006).
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Existe un sinnúmero de aplicaciones potenciales de la nanotecnologia dentro de 

la industria alimentaria. En el Cuadro 2 se presentan las aplicaciones más conocidas 

de la nanotecnologia en la conservación de alimentos, reportadas por Bouwmeester et 

al. (2009).

Cuadro 2. Aplicaciones de la nanotecnologia en la conservación de alimentos.

Aplicación Nanotecnologia Función

Productos
alimenticios

Atomizadores de plata 
de tamaño nano

Acción antibacterial

Materiales deSensores incorporados Detección de deterioración del alimento
empaque

Monitoreo en condiciones de almacenamiento

Nano-partículas
incorporadas

Incremento de las propiedades de barrera, 
refuerzo de materiales.

Nano-partículas activas 
incorporadas

Barrido de oxigeno, prevención del crecimiento 
de patógenos

En alimentos se ha reportado el uso de nanoestructuras en el intervalo de 2-100 

nm. La nanotecnologia activa el desarrollo de materiales alimenticios con propiedades 

físicas, químicas y biológicas mejoradas, además de una mejor estabilidad (Pascual- 

Pineda et al., 2007).

Chaudhry y Castle (2011) mencionan como uno de los beneficios de la 

nanotecnologia, la reducción del uso de conservadores, sal, y surfactantes en los 

productos alimenticios; así como el desarrollo de nuevos o mejorados sabores, texturas 

y sensaciones en la boca.

Pascual (2010) enlista los materiales alimenticios obtenidos aplicando 

nanotecnologia: nano-partículas, nano-emulsiones, nano-compuestos y materiales 

nanoestructurados.
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2.12.1 Materiales alimenticios nanoestructurados

Los sistemas nanoestructurados exhiben fenómenos fisicoquímicos inusuales. 

Por consecuencia, se han hecho esfuerzos considerables para entender y desarrollar 

estos materiales. Existen varias clasificaciones para los sistemas nanoestructurados, 

una de las cuales los clasifica como sistemas nano-cristalinos y nano-porosos (Pascual, 

2010).

Pascual-Pineda et al. (2010) proponen la modificación de la estructura de los 

alimentos a nivel nanométrico para mejorar la estabilidad en condiciones de humedades 

relativas altas, encontrando que las estructuras con alto volumen de micro-poro, 

especialmente nano-poros con diámetros menores de 2 nm promueven la estabilidad 

de materiales alimenticios.

El comportamiento de agua en nano-cavidades difiere del agua a nivel 

macroscópico, confiriendo un mayor ordenamiento de sus moléculas lo que favorece la 

estabilidad de los alimentos, ya que el agua así confinada se encuentra menos 

disponible para que se lleven a cabo reacciones de deterioro fisico, químico y 

microbiològico.

Se sabe que el agua es el constituyente más importante de los alimentos y su 

influencia sobre la estabilidad química, física y microbiològica de la matriz polimèrica 

depende del estado termodinàmico en que ésta se encuentre en los mismos. La 

mínima entropía integral puede considerarse como la zona en la cual el alimento tiene 

su máxima estabilidad (Azuara y Berístain, 2006).

Viveros et al. (2011) estudiaron la estabilidad del ácido ascòrbico encapsulado 

por coacervación en una matriz de alginato de calcio y posteriormente liofilizado, 

modificando la nanoestructura sin cambiar la composición química de la matriz. Los 

resultados de este estudio demuestran que aumentando el volumen de microporos de
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la matriz del alimento, es posible desplazar la mínima entropía Integral a mayores 

contenidos de humedad y asi obtener alimentos más estables (Figura 5).

Figura 5. Variación de la entropía integral y diferencial en alginato de calcio no 
nanoestructurado (izquierda) y alginato de calcio nanoestructurado (derecha).

2.13 Características de las materias primas

2.13.1 Aguacate

El aguacate es el fruto de Persea americana o Persea gratissima de la familia de 

las Lauráceas (Cornejo, 2010), un árbol nativo desde el Sur de México hasta las 

regiones Andinas. El árbol tiene hojas de forma elíptica a ovoide y 100-300 mm de 

longitud. El fruto es excesivamente variable en forma tamaño y color. La forma varía 

de redonda a forma de pera con un cuello alto, y esbelto, el color va desde negro hasta 

morado oscuro. La única gran semilla es redonda a cónica. La piel externa del fruto a 

veces no es más gruesa que la de una manzana y algunas veces es de textura gruesa 

y leñosa. Ésta protege la pulpa verde-amarillenta, mantecosa en consistencia y con un 

gusto almendrado (Encyclopaadia Britannica, 2012).

La porción comestible del aguacate está constituida principalmente por grasas, 

proteínas, carbohidratos y minerales, en concentraciones que varían dependiendo de la 

raza, variedad, localización y del estado fisiológico del fruto (Cornejo, 2010).
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Obenland et al., 2012 estudiaron las características sensoriales durante la 

maduración en aguacate variedad Hass, encontrando que cuando la fruta madura, la 

aceptación del consumidor aumenta, debido a que adquiere una textura más cremosa y 

menos aguada, y un gusto más agradable. Durante el proceso de de maduración la 

concentración de hexanal, E-2-hexenal y 2,4 hexadienal disminuyen. Estos tres 

volátiles tienen un aroma herbal, el cual declina con la maduración. Acetaldehído, 

metil-acetato, pentanal, y (3-mirceno tuvieron concentraciones más altas en los 

aguacates maduros.

2.13.2 Puré de aguacate

Weemaes et al. (1999) explican que cuando los aguacates son procesados en 

una pasta, el tejido produce una disrupción parcial de los organelos celulares liberando 

enzimas tales como polifenoloxidasa (EC 1.10.3.1) y sus substratos (compuestos 

fenólicos), causando la formación de o-quinonas, las cuales producen una 

polimerización posterior que forma pigmentos color cafó.

El oscurecimiento de la pulpa de aguacate también ha sido asociado con la 

formación de sabores indeseables y pérdidas nutricionales. En adición a la 

polifenoloxidasa, el fruto contiene otras enzimas que pueden catalizar la degradación de 

los lípidos que generan sabores indeseables y la degradación de los carotenoides entre 

otros nutrientes durante su almacenamiento.

Soliva-Fortuni et al. (2002) evaluaron los cambios de color que ocurren en el puré 

conservado por métodos combinados durante cuatro meses en refrigeración, 

encontrando que el oscurecimiento fue debido a cambios en el parámetro L*, en menor 

grado en a*, mientras que no ocurren cambios significativos en el parámetro b*.

Hasta la fecha, se han usado muchos métodos para alcanzar la inhibición de la 

actividad de la polifenoloxidasa en frutas y vegetales; adición de químicos, ajuste de 

pH, exclusión de oxígeno, refrigeración y tratamientos térmicos. Sin embargo los
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tratamientos térmicos tradicionales causan efectos adversos en la pulpa de aguacate, 

tales como alteraciones del color, daño en el sabor, y pérdidas de vitaminas y 

nutrientes. López et al. (2004) sugieren el uso de horno de microondas durante 30s a 

un pH de 5.5 como método de escaldado.

Siendo el aguacate un fruto que usualmente tiene un alto contenido de aceite 

(Cuadro 3), la vida de anaquel de la pulpa también está determinada por los procesos 

de oxidación. Debe considerarse que el aguacate es un fruto climatérico con un gran 

incremento en la síntesis de proteínas en el pico de la velocidad de respiración (Elez- 

Martínez et al., 2005).

Cuadro 3. Composición porcentual del aguacate variedad Hass.

Composición Porcentual

Agua 73

Sólidos secos 27

Llpidos 20

Fibra 3

Proteínas 1

Cenizas 2

Carbohidratos 1

Se ha demostrado que el tocoferol y el ácido ascòrbico pueden reducir las 

reacciones de rancidez durante el almacenamiento, logrando como resultado una 

prolongación de la etapa de inducción hasta por 12 semanas (Elez-Martlnez et al., 

2005).

En otro estudio se encontró que la adición de 1% de hojas de aguacate al puré 

tratado por microondas durante 30 s y un pH de 5.5 puede disminuir la generación de 

compuestos volátiles derivados de la oxidación, además de tener un impacto positivo en 

las características sensoriales debido a la liberación de terpenoides, E-2-Hexenal,
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estragol, y limoneno, los cuales aportan notas dulces, herbales y anisadas (Guzmán- 
Gerónimo et al., 2008).

Un factor adicional que puede afectar la estabilidad de productos de aguacate es 

el crecimiento microbiano. Ante esta situación, se han realizado algunos estudios 

aplicando tecnologías emergentes para conservar la pulpa:

Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes (2010) reportan que el procesamiento 

con alta presión hidrostática disminuye los niveles de actividad enzimàtica en un 50 % 

y reduce los niveles de crecimiento microbiano, prolongado de esta manera la vida de 

anaquel de pasta de aguacate durante su almacenamiento en refrigeración (4 °C)¡ sin 

embargo, estos investigadores observaron reactivación enzimàtica y disrupción celular 

en la pasta, lo cual puede tener un efecto adverso en el valor nutridonal y sensorial del 

alimento.

Cornejo (2010) propone someter rebanadas de aguacate a una deshidratación 

osmótica seguida de un secado al vado.

En otro estudio, Ofosu et al. (2011) desarrollaron una pasta mezclando el puré 

con goma xantana, sal y algunos conservadores como benzoato de sodio.

Z13.3 Carne de pollo

Rebolledo (2007) describe a la carne de ave como una buena fuente de 

proteínas (21-24%), vitaminas (tiamina, niacina, riboflavina) y sales minerales lo que 

unido a su elevada actividad de agua (0.98 -  0.99) y su pH (6.2-6.4) hacen que sea un 

excelente medio para el crecimiento microbiano. Añade que la carne de pollo es muy 

susceptible a la oxidación de los lípidos, debido a su alta concentración de ácidos 

grasos poli-insaturados. La pechuga (pectorallis mayors), presenta una composición 

química promedio de humedad de 74%, un pH de 5.2, proteina de 25%, una actividad 

de agua de 0.98 a 0.99 y un contenido de lípidos de 0.4%.
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2.13.4 Aceite de oliva

El Consejo Oleícola Internacional (2011) especifica que el aceite de oliva es 

obtenido solamente del fruto del árbol del mismo nombre (Olea europea L), con 

excepción de los aceites elaborados usando solventes o procesos de reesterificación o 

de una mezcla de aceite de otros tipos. Es etiquetado de acuerdo con las siguientes 

designaciones y definiciones:

Aceites de oliva vírgenes: Son aquellos obtenidos a partir del fruto del olivo únicamente 

por métodos mecánicos u otros métodos físicos bajo condiciones (particularmente 

térmicas) que no permitan alteraciones en el aceite, y las cuales no empleen ningún 

tratamiento que no sea lavado, decantación, centrifugación o filtración. Los aceites de 

oliva virgen para consumo incluyen:

Aceite de oliva extra virgen: Aceite de oliva virgen el cual tiene una acidez líbre, 

expresada como ácido oleico, de no más de 0.8 gramos por 100 gramos.

Aceite de oliva virgen: Aceite de oliva el cual tiene una acidez libre, expresada como 

ácido oleico, de no más de 2 gramos por 100 gramos.

Aceite de oliva virgen ordinario: Aceite de oliva virgen el cual tiene una acidez libre, 

expresada como ácido oleico, de no más de 3.3 gramos por 100 gramos.

Todos los aceites vegetales están compuestos esencialmente por 

triacilglicéridos. El mayor nutriente que proveen es grasa. El único nutriente adicional 

que está presente en cantidades apreciables es la vitamina E (tocoferoles y 

tocotrienoles). Estos productos también son una fuente natural de esteróles en la dieta 

y contienen componentes menores, como escualeno y esfingolípidos, de los cuales se 

obtiene una gama de beneficios a la salud (Foster et al., 2009).
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Espinosa (2009) explica que los aceites están compuestos de una mezcla de 

diferentes ácidos grasos en diferentes proporciones. El aceite de oliva es alto en mono- 

insaturados. Las propiedades benéficas más importantes del producto son atribuidas a 

su contenido de estos ácidos grasos (predominantemente ácido oléico).

A su vez Foster et al. (2009) reportan que el contenido de tocoferol, varia de 5- 

300 mg Kg'1, predominando el alfa-tocoferol que contribuye en un 95% al contenido 

tota! del compuesto. El otro 5% comprende beta- y gamma- tocoferoles. El aceite de 

oliva virgen también contiene otros compuestos en menor proporción que lo hacen 

único entre otros aceites vegetales. Estos incluyen compuestos polifenólicos que están 

asociados con las propiedades benéficas del aceite en la salud humana. El contenido 

de polifenoles varía (usualmente de 100 a 300 mg Kg’1).

En resumen, el aceite de oliva contiene una alta proporción de monolnsaturados 

además de ser una buena fuente de vitamina E y compuestos fenólicos, 

Conjuntamente a los beneficios que proporciona a la salud, este aceite es popular 

debido a su estabilidad térmica y sabor agradable (Foster et ai, 2009; Delgado y 

Guinard, 2011).

2.13.5 Aditivos

La FDA -Food and Drug Administraron-, organismo regulador de Estados 

Unidos, define a los aditivos como aquellas sustancias añadidas a un alimento de 

manera intencional o llegándose a convertir en parte del mismo durante su 

procesamiento, empaque o almacenamiento y que modifican alguna propiedad del 

producto (FDA, 2010).

El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios define aditivo como la 

sustancia que se adiciona directamente a los productos, durante su elaboración, para 

proporcionar o intensificar aroma, color o sabor, para mejorar su estabilidad o para su 

conservación (Rebolledo, 2007).
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En los productos cárnicos la adición de especias, imparte sabor y aporta 

potenciales beneficios a la salud por inhibición de la peroxidación de los lípidos. 

También existen reportes de la actividad farmacológica de aceites esenciales 

obtenidos de especias como cilantro, pimienta y clavo. Además se ha comprobado que 

los extractos de plantas son un método efectivo para reducir la oxidación de lípidos en 

productos cárnicos procesados en comparación con antioxidantes sintéticos (Rebolledo, 

2007). Frattiani et al. (2010) también observaron el efecto antioxidante de tomillo y 

bálsamo en muestras de pechuga de pollo.

Varios estudios demuestran que la adición de aceites esenciales (ajo, romero, 

pimienta, tomillo, lavanda, salvia, menta y limón) puede mejorar la estabilidad a la 

oxidación del aceite de oliva (Gambacorta et al., 2007; Ay adi et al., 2009). Estos 

aceites “de sabores” podrían incrementar el consumo de aceite de oliva entre 

consumidores no tradicionales, como es el caso de los mexicanos, y al mismo tiempo, 

añadir un valor a este producto.

Por otra parte, la adición de hojas de aguacate es usual en la preparación de 

muchos platillos étnicos en México con el propósito de adicionar un sabor delicioso 

(Guzmán-Gerónimo et al., 2008).

Otro condimento que puede adicionarse es el chile piquín, puesto que la 

capsaicina, que es el compuesto responsable de la pungencia posee propiedades 

antioxidantes (Morán-Bañuelos, 2008; Espinosa, 2009).
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México es el primer productor de aguacate a nivel mundial (FAOSTAT, 2010), su 

comercialización y procesamiento son actividades que tienen un impacto 

socioeconómico para nuestro país (Jacobo-Velázquez y Hernández-Brenes, 2010). 

Entre 10 y 15% de los aguacates se echan a perder al ser transportados y terminan 

como desperdicio (Cornejo, 2010), es por ello que es necesario implementar 

tecnologías que minimicen las pérdidas post-cosecha y añadan valor al fruto.

Mediante la gastronomía molecular se puede desarrollar un producto donde se 

aproveche la pulpa del aguacate, dándole una presentación novedosa, en forma de 

cápsulas que emulen la forma del fruto. Cabe señalar que hasta el momento, los 

productos preparados aplicando la esferificación son para consumo inmediato sin ser 

almacenados.

El procesamiento de los aguacates presenta algunos problemas como 

pardeamiento enzimàtico, y generación de olores y sabores extraños como resultado de 

aplicación de tratamientos térmicos, factores que limitan la conservación del aguacate 

mediante la aplicación de métodos tradicionales (Elez-Martínez et al., 2005; Cornejo, 

2010).

2.14 Situación actual

La inmersión de productos en aceite es una práctica tradicional en países como 

España, sin embargo su combinación con tratamientos térmicos tiene un efecto 

negativo en la calidad nutricional y sensorial del producto. La nanotecnología ofrece 

una alternativa para mejorar la estabilidad de materiales alimenticios conservados a 

temperatura ambiente (Pascual-Pineda et al., 2007). El hecho de que hasta este 

momento no se ha explorado su uso en alimentos preparados mediante técnicas de 

gastronomía molecular abre un panorama hacia la investigación y desarrollo de nuevos 

productos combinando estas dos disciplinas.
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En esta investigación se pretendió encontrar las condiciones necesarias para 

obtener aguacates rellenos de pollo con atributos sensoriales atractivos para los 

consumidores que fueran estables frente a las reacciones de deterioro (pérdida de 

nutrientes, cambios de color y textura, ataque microbiano, y oxidación) aplicando dos 

métodos de conservación: incorporación de una matriz de alginato nanoestructurado e 

inmersión en aceite de oliva impregnado con hierbas y especias.
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Hipótesis

La modificación de la nanoestructura del a Ig i nato inmerso en la matriz del 

producto junto con la inmersión en aceite de oliva impregnado con hierbas y especias 

mejorará la estabilidad frente a las reacciones de deterioro.

4.2 Objetivo general

Obtener un producto tipo aguacate relleno, aplicando técnicas de gastronomía 

molecular, el cual posea atributos sensoriales atractivos para los consumidores, y sea 

estable durante su almacenamiento en aceite de oliva.

4.3 Objetivos particulares

1. Obtener un producto tipo aguacates rellenos aplicando técnicas de gastronomía 

molecular.

2. Evaluar la estabilidad microbiológica del producto durante su almacenamiento en 

aceite de oliva.

3. Determinar los cambios en el contenido de vitamina E durante el 

almacenamiento del producto en aceite de oliva impregnado con hierbas y 

especias.

4. Determinar la estabilidad del producto frente a las reacciones de oxidación en un 

periodo de almacenamiento de seis semanas.

5. Evaluar el efecto de la modificación de la nanoestructura en la estabilidad 

microbiológica y oxidativa en el producto.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

En el diagrama presentado en la Figura 6 se presenta el esquema general de 
trabajo propuesto.

5.1 Materiales

Las materias primas utilizadas fueron: aguacate variedad Hass en estado de 

madurez óptimo, pechuga de pollo sin piel, aceite de oliva extra-virgen marca Borges 

(Borges, España) y aceite de cañóla marca Capullo (Alimentos Capullo®, México); 

todas fueron adquiridas en un supermercado. Las hierbas y especias obtenidas de un 

mercado local.

Se usaron los siguientes aditivos: alginato de sodio (Droguería Cosmopolita, 

México), lactato de calcio (Droguería Tacuba, México) y ácido cítrico (La Serpentina, 

México). Para el jitomate en polvo, se preparó un puré a partir del fruto en fresco y se 

secó por liofilización. Toda el agua usada en el proceso fue purificada.

5.2 Reactivos

Para las determinaciones analíticas por cromatografía liquida se emplearon 

hexano, metanol, 2-propanol, acetonitrilo y ácido orto-fosfórico, todos ellos grado HPLC. 

Los disolventes fueron hexano al 95 %, metanol al 99 % y cloroformo. Todos ellos 

fueron provistos por Romil (Cambridge, U.K.). Para la determinación de fenoles se 

utilizaron ácidos o-coumárico y p-hidroxifenilacético como estándares internos, 

obtenidos de Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). El a-tocoferol fue provisto por Sigma 

Aldrich (St. Louis, MO).

Los reactivos manejados para la valoración del índice de peróxidos fueron: 

tiosulfato de sodio 0.001 N, solución de almidón al 2 %, cloroformo-ácido acético glacial 

3:2 y yoduro de potasio.
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Figura 6. Esquema de trabajo.
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Para la cromatografía de gases se usaron los siguientes estándares: Butan-2- 

ona, acetato de butilo, etanol, acetato de etilo, etil-benceno, propanoato de etilo, E-2- 

hexenal, E-2-hexen-1-ol, E-3-hexen-1-ol, Z-3-hexen-1-ol, Z-2-hexen-1-ol, acetato de 

hexilo, heptan-2-ona, hexanal, hexan-1-ol, 2,4-hexadienal, Z-3-hexenal, acetato de 3- 

hexenilo, acetato de isobutilo, acetato de 2-metilbutilo, 3-metilbutanal, E-2-metil-2- 

butenal, 2-metil-3-buten-2-ol, 6-metil-5-hepten-2-ona, acetato de 3-metil-2-butenilo, 

acetato de metilo, 2-met¡l-propan-1-ol, 3-metil-butan-1-ol, 4-metil-pentan-2-ona, nonan- 

2-ona, octano, octan-2-ona, E-2-octenal, pentan-1-ol, pentan-3-ona, E-2-pentenal, Z-2- 

pentenal, Z-2-penten-1-ol, 1-penten-3-ol, 1-penten-3-ona, y 1,2,4-trimetilbenceno, los 

cuales fueron provistos por Flukma-Sigma-Aldrich (St. Louis, MO).

5.3 Diseño del producto

En la Figura 7 se presenta un esquema del diseño del producto conformado por 

tres ingredientes principales: aceite de oliva impregnado con hierbas y especias, 

cápsulas de aguacate y relleno de pollo.

Puré de aguacate 
liofilizado

Polvo nano-estructurado de__ 
aguacate

Relleno de pollo

Polvo nano-estructurado 
con aceites esenciales

\

Frasco de vidrio

Cápsulas de 
aguacate

Membrana de 
algínato de calcio

Figura 7. Diseño del producto.
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5.4 Aceite de oliva impregnado con hierbas y especias

La formulación del aceite se presenta en el Cuadro 4. Las especias se 

adicionaron y la mezcla se calentó durante 5 min. a una temperatura entre 50 y 60 °C. 

El aceite fue almacenado durante 48 horas en frascos de color ámbar a temperatura 

ambiente. Después de ese tiempo se filtró el aceite y se volvió a envasar.

Cuadro 4. Formulación del aceite de oliva impregnado con hierbas y especias.

Ingrediente %

Aceite de oliva extra-virgen 96.34
Ajo 0.96
Romero 0.96
Tomillo 0.58

Hoja de aguacate 0.58
Pimienta 0.58

5.5 Polvo nanoestructurado con aceites esenciales

Se realizó una extracción de aceites esenciales de tomillo, orégano y licopeno de 

tomate por maceración. Para ello se colocó 1 g de hierba secada por liofilización en 

100 mL de aceite de cañóla y se dejó reposar durante 15 días agitando diariamente. 

Para la extracción de la oleorresina de chile piquín se trituraron 50 g de chile seco y se 

mezclaron con 150 mL de aceite dejando reposar la mezcla por 48 horas. La 

maceración se realizó en frascos color ámbar.

Después se mezclaron 5 mL de extracto de orégano, 5 mL de tomillo, 5 mL de 

extracto de tomate, 10 mL de oleorresina de chile piquín y 80 mL de alginato de sodio al 

2 % para formar una emulsión, la cual fue asperjada sobre una solución de lactato de 

calcio al 2% de acuerdo con la metodología descrita por Viveros et al. (2011). El 

precipitado formado se separó por centrifugación y se secó por liofilización durante 48
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horas a -52 °C y 1 Pa de vació en un equipo marca Labconco modelo 117. El polvo 

obtenido fue almacenado a vació con un equipo marca Food Saver.

5.6 Relleno de pollo

La preparación del material de relleno se realizó como se explica en la Figura 8. La 

pechuga fue deshuesada manualmente y se le aplicó un tratamiento térmico por 

inmersión en agua a temperatura de ebullición durante 15 minutos. La pechuga cocida 

fue triturada con un procesador de alimentos marca Moulinex modelo click & mix, 

velocidad 16 y se mezcló con los aditivos que le confieren sabor al relleno. La 

formulación propuesta se muestra en el Cuadro 5.

Aditivos

96 °C 15 min.

Alginato de sodio al 2%

Lactato de calcio al 2% 
30 min.

-50°C -3Pa 24 h

Figura 8. Diagrama de bloques para la elaboración de relleno de pollo.
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C uadro 5. Formulación del relleno de pollo.

ingrediente Sin polvo nano- 
estructurado 

(%):

Con polvo nano- 
estructurado 

(%)
Pechuga de pollo 92.8 75.1

Polvo nano-estructurado con condimentos. - 22.5

Puré de tomate en polvo 4.6 -

Sal 1.0 1.1

Cebolla en polvo 0.9 0.9

Goma Xantana 0.3 0.4

Oleorresina de chile piquín 0.2 -

Tomillo seco 0.1 .

Orégano seco 0.1 -

Con la mezcla para relleno se moldearon “croquetas" modificando la técnica de 

esferificación descrita por Lersh (2010). Las croquetas de 2-3 g que fueron sumergidas 

en una solución de alginato de sodio y posteriormente en una solución de lactato de 

calcio al 2% durante 30 min hasta la gelificación del alginato. Las esferas fueron 

lavadas, y secadas por liofilización en un equipo maraca Labconco, modelo 117 a una 

.temperatura de -50°C, 3 Pa de vacío, hasta alcanzar una actividad de agua de 

aproximadamente 0.7, medida con un higrómetro marca Aqualab a temperatura 

ambiente.

5.7 Puré de aguacate

En la Figura 9 se presenta el diagrama para la elaboración del puré de aguacate. 

Los frutos se lavaron, cortaron y despulparon. La pulpa fue sumergida en una solución 

de ácido cítrico al 0.4%. Después se pesó, se trituró con el procesador y se mezcló con 

ácido cítrico en polvo para ajustar el pH a 5.5, medido con un potenciómetro marca 

Hana modelo 211.
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Acido C ítrico------ ►

S a l------ ►

Figura 9. Diagrama de bloques para la elaboración de puré de aguacate,

Para el escaldado se siguió el método propuesto por López et a/, (2004) con 

ciertas modificaciones. El puré de aguacate se mezcló con 0.30 % de ácido cítrico 

(p/p), después se colocó en cajas Petri de 5 cm de diámetro pesando una cantidad de 

25 g de pulpa por caja, se aplicó un tratamiento con microondas en un horno marca 

•Panasonic modelo Inverter 1200 W  durante 30 s, y se enfriaron las cajas frotándolas 

con hielo. Después de este tratamiento se filtró la pulpa con manta de cielo. El puré 

obtenido fue pesado para posteriormente mezclarse con 2 % sal (p/p). El puré puede 

liofilizarse directamente o utilizarse como materia prima para preparar polvo 

nanoestructurado de aguacate como se explica adelante.

5.8 Polvo nanoestructurado de aguacate

Con el puré de aguacate obtenido se formó una emulsión (1:4 p/p) con alginato 

de sodio al 2 %. La emulsión se asperjó sobre lactato de calcio, el precipitado formado 

se secó por liofilización y se almacenó al vacío.

0.35%

pH 5.5

al
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5.9 Aguacates rellenos

El polvo nanoestructurado de aguacate se mezcló con puré de aguacate 

liofilizado y alginato de sodio al 2 % como se explica en el Cuadro 6. Con el propósito 

de formar “cápsulas” de pulpa de aguacate similares en forma a este fruto, se tomó una 

porción de aproximadamente 5 mL con una cuchara; Durante esta operación, se 

insertó el material de relleno. La porción moldeada manualmente fue sumergida en 

alginato de sodio al 2 % y lactato de calcio al 2 % durante 30 minutos o hasta llegar a la 

gelificación del alginato. Las cápsulas de aguacate deben mantenerse separadas entre 

sí, durante este lapso de tiempo. Finalmente se lavaron por inmersión en agua y se 

secaron sobre toallas de papel adsorbente.

C uadro 6. Formulación de la pasta de aguacate.

Ingrediente %

Agua 49

Puré de aguacate liofilizado 30

Polvo nano-estructurado de aguacate 20

Alginato de sodio 1

5.10 Caracterización del aceite

Para conocer la estabilidad a la oxidación del aceite impregnado con hierbas y 

especias se llevó a cabo una estancia en el Instituto de la Grasa (Sevilla, España) 

donde se realizaron las pruebas que se describen a continuación,

5.10.1 E s ta b ilid a d  a  la  o x id ac ión

La estabilidad fue evaluada por medición del tiempo de inducción, con el uso del 

aparato Rancimat (Metrohm CH9100). Un flujo de aire de 10 L h '1 fue burbujeado a 

través del aceite calentado a 100 °C y los compuestos volátiles fueron colectados en
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agua fría incrementando la conductividad térmica del agua. El equipo traza una curva 

de conductividad contra tiempo. El tiempo en el que se presentó una flexión en la curva 

trazada por el equipo fue registrado.

5.10.2 Contenido de polifenoles

Los polifenoles presentes en el aceite se determinaron por cromatografía líquida 

de alta resolución (HPLC) siguiendo la metodología descrita por Mateos et al. (2001). 

Se preparó una solución estándar (0.5 mL) con ácidos p-hidroxifenilacético (0.12 mg 

m L'1) y o-cumárico (0.01 mg mL'1) en metanol. El estándar se añadió a la muestra 

filtrada del aceite (2.5 g). Se utilizó un evaporador rotatorio a 40 °C a vacío para 

elim inar el solvente, y el residuo oleoso fue disuelto en 6 mL de hexano. La muestra 

fue cargada en un cartucho para extracción en fase sólida (3 mL) empaquetado con una 

fase ligada a diol Supelco (Bellefonte, PA), y el residuo final extraído con 10 mL de 

metanol y evaporado a 40 °C aplicando vacío; el extracto fue diluido con 500 pL de 

metanol/agua (1:1 v:v).

Una alícuota (20 pL de la solución incolora final fue inyectada en el sistema 

HPLC (en equipo de cromatografía líquida Agilent Technologies 1100 equipado con un 

detector de diodos con arreglo UV y una válvula de inyección de 20 pL de capacidad). 

La columna fue una Lichrospher 100RP-18 (4.0 mm de diámetro interno, 250 mm; 5 pm 

de tamaño de partícula) mantenida a 30 °C.

El gradiente de elución, a un flujo de 1.0 mL m in.'1, fue alcanzado usando las 

siguientes fases móviles: una mezcla de agua/ácido orto-fosfórico (99.5:0.5 v:v) 

(disolvente A) y metanol/acetonitrilo (50:50 v: v) (disolvente B). El cambio en el 

gradiente del disolvente se programó como se explica a continuación: desde 95 % (A) y 

5 % (B) hasta 70 % (A) y 30 % (B) en 25 min., 62 % (A) y 38 % (B) en 10 min., 62 % (A) 

y 38 % (B) en 5 min., 55% (A) y 45% (B) en 5 min., 47.5 % (A) y 52.5 % (B) en 5 min., y 

100 % (B) en 5 min., seguida por 5 min. de reposo. Las señales de cromatografía 

fueron obtenidas a 235, 280 y 335 nm.
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5.10.3 Espectroscopia de infrarrojo s' |

El espectro de infrarrojo se detectó de acuerdo con la metodología descrita por 

Tena et ai. (2009) b. Para ello se recurrió a un espectrómetro Bruker 55 Equinox. La 

estación de muestreo fue equipada con accesorio de reflectancia total atenuada (ATR, 

Speac, Orpington, U. K.) el cual consiste de un cristal de seleniuro de zinc montado en 

un canal superficial para contener la muestra.

Cada espectro fue registrado a temperatura ambiente en la región de 4000-600 

cm '1 con un promedio de 200 sean. Antes de barrer cada muestra, se tomó el espectro 

de un blanco con un cristal de ATR vacío y se almacenó en la computadora. Cada 

muestra (200 pL) fue distribuida uniformemente en el cristal de ATR y analizada por 

duplicado. Después del análisis, el cristal de ATR fue limpiado cuidadosamente con 

alcohol para elim inar la presencia de residuos de aceite entre mediciones y después 

secado con algodón. Los espectros fueron manipulados con OPUS versión 4.0 (Bruker 

Optics, Ettlingen, Alemania).

5.10.4 Perfil de volátiles

De acuerdo con la información proporcionado por los productores de la marca 

Borges, el aceite extra virgen que se exporta a México es una mezcla 50:50 (v.v) de 

aceite obtenido de olivas variedad Hojiblanca y Pícuai. Por lo tanto se comparó el perfil 

de volátiles del aceite de variedad Picual, el de variedad Hojiblanca, el de la mezcla 

50:50 (v: v) de ambas variedades, y el del aceite impregnado con hierbas y especias.

Los compuestos volátiles presentes en el aceite se detectaron por cromatografía 

de gases en el espacio de cabeza, tomando en cuenta el método reportado por Luna et 

ai. (2006). Muestras de 2 g fueron calentadas a 40 °C y rociadas con nitrógeno (200 

mL m in'1) por 15 mín. y los volátiles adsorbidos en una trampa TENAX (Chrompack, 

Middelburg, Países Bajos) a temperatura ambiente. Los volátiles fueron condensados 

en una trampa de sílica fundida, enfriados a 10 ®C con nitrógeno líquido por 5 min justo
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antes de la inyección, la cual fue realizada por un calentamiento rápido a 170 °C, 

manteniéndola así por 5 min. Los volátiles fueron transferidos a una columna de sílica 

fundida DB-Wax (60 m x 0.25 mm de diámetro interno x 0.25 pm de espesor) (J&W 

Scientific, Folsom, CA).

El gas acarreador fue el hidrógeno. Se utilizó el siguiente programa de 

temperatura: se mantuvo a 40 °C por 4 min y se programó un incremento de 1 °C m in'1 

hasta una temperatura de 91 °C y después a 10 °C m in'1 hasta una temperatura final de 

201 °C, donde fue mantenida por diez minutos. Se empleó un detector de ionización de 

flama marca Hewlett-Packard 5890 Serie II (Palo Alto, CA). Los volátiles fueron 

separados y analizados por duplicado.

5.11 Pruebas de estabilidad

Para determ inar la estabilidad del producto se almacenó en frascos de vidrio que 

fueron cubiertos con papel celofán color amarillo para protegerlos de la luz. Antes de 

cerrar los frascos se aplicó una corriente de nitrógeno para elim inar el oxigeno presente 

en el interior del envase. Se almacenaron aproximadamente 12 esferas con 200 mL de 

aceite impregnado con hierbas y especias. Las muestras fueron guardadas en una 

estufa a 25°C durante seis semanas para las pruebas de oxidación.

5 .11 .1  E s ta b ilid a d  a  la  ox id ac ió n

Para evaluar la estabilidad a la oxidación de las esferas de aguacate primero se 

realizó una extracción de la fase de lípidos como se explica acto seguido:

Se tomaron dos esferas de aguacate (10 g) y se lavaron sumergiéndolas en agua 

corriente. Después se trituraron con un mortero hasta obtener una pasta homogénea, 

ésta fue colocada en un vaso de precipitados con 20 mL de cloroformo-metanol 2:1 y se 

aplicó ultrasonido en un baño a una frecuencia de 56 kHz durante 10 minutos. Después 

se filtró con papel. La extracción se repitió dos veces más y el extracto se colocó en un 

rota-vapor a 30 °C y 200 rpm en condiciones de vacío hasta evaporar el disolvente.
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A la fase oleosa de las esferas de aguacate y al aceite de oliva se les determinó 

el índice de peróxidos de acuerdo al método propuesto por la Comunidad Europea (EC, 

1991). La cuantificación se realizó semanalmente por un lapso de seis semanas. Al 

final del almacenamiento se realizó un análisis de espectroscopia de infrarrojo con 

transformada de Fourier acoplada a un dispositivo de reflectancia total atenuada. Las 

determinaciones fueron realizadas en el Instituto de la Grasa-CSIC (Sevilla, España).

5.11.2 Contenido de Vitamina E

El contenido de vitamina E fue relacionado con el alfa-tocoferol (la forma más 

activa de la vitamina). Para la cuantificación se siguió el método estándar de la IPUAC 

2432. Una solución de aceite en hexano (10 mg m L'1) fue analizada por HPLC (Agllent 

Technologies 1200) en una columna de sílica gel (Merck, Superspher SI60, tamaño de 

partícula de 4 pm, 250 mm, 4 mm de diámetro interno), eluyendo con hexano/2- 

propanol (99:1) a una velocidad de flujo de 1 mL m ln'1, con un volumen de inyección de 

20 pL. Un detector de fluorescencia (Agilent Technologies 1100) con longitud de onda 

de excitación de 290 nm y longitud de onda de emisión de 330 nm. Estas 

determinaciones también fueron realizadas en el Instituto de la Grasa (Sevilla, España).

5.11.3 Color

Se determinó con un colorímetro HunterLab Clorflex que mide tres parámetros: 

L\ a\ y b de la escala CIELab. Donde L indica la luminosidad desde el 0 (negro) hasta 

el 100 (blanco); a* indica la gama de colores del verde (-60) al rojo (60); y el parámetro 

b representa la gama del azul (-60) al amarillo (60). El cambio neto de color es 

determinado por la siguiente ecuación (Chong et al., 2008):

A E = [(AL*)2 + (A a*)2 + (A¿‘)Z]Í/2
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Para monitorear los cambios en este parámetro, se realizó la determinación en 

los “aguacates" antes de sumergirlos en el aceite, después de sumergirlos y después 

de 24 h.

5 .1 1 .4  E s ta b ilid a d  m ic ro b io lò g ic a

Se realizó una cuenta de mesófilos aerobios y una cuenta de mohos y levaduras 

en una muestra almacenada a temperatura ambiente por un periodo de 4 meses. Para 

ello se siguió la metodología señalada en las normas NOM-092-SSA1-1994 y NOM- 

111-SSA1-1994, respectivamente.

5.12 Análisis estadístico

Se aplicó el diseño experimental que se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 7. Diseño Experimental

Aguacate liofilizado Polvo nanoestructurado de aguacate Aceite de oliva

60 g 40 g Sí

60 g 40 g No

100 g - Sí

100 g - No

Para comparar los tratamientos se realizaron análisis de varianza con un nivel de 

significancia del 95%, y una prueba de Tukey manejando el paquete STATISTICA 7. 

También se dibujaron gráficos de líneas para las curvas del índice de peróxidos. Los 

resultados de polifenoles y estabilidad del aceite fueron analizados por una prueba de 

comparación de medias. La metodología usada para los resultados de compuestos 

volátiles fue el análisis de componentes principales.
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6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 Elaboración del relleno de pollo

Se probó la técnica de esferificación para la elaboración de las esferas de pollo, de 

la manera directa, que consiste en impregnar el producto con alginato para después 

sumergirlo en el baño de calcio, y de la manera inversa, (mezclar con lactato de calcio y 

sumergir en alginato al 2%). Se encontró que la esferificación directa produce una 

reticulación completa y uniforme, puesto que el baño de alginato se adhiere 

completamente al producto. En la Figura 10 se presenta una fotografía del material de 

relleno.

Durante el proceso se controló la actividad de agua, obteniéndose los datos que 

se presentan en el Cuadro 8. Los resultados para la pechuga de pollo coinciden con los
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reportados por Rebolledo (2007) quien presenta valores de 0.98-0.99 de actividad de 

agua.

C uadro 8. Resultados de actividad de agua en pechuga de pollo.

A c tiv idad  de A gua

Pechuga de pollo cocida 0.991 ±0 .006

Mezcla de relleno 0.987 ± 0.002

Croquetas húmedas 0.997 ±0.011

6.2 O btención  de l puré  de aguacate

Con la finalidad de estandarizar las condiciones de escaldado de la pulpa de 

aguacate se probaron tres potencias diferentes en el homo de microondas a tres 

tiempos diferentes. Para probar la inactivación de la enzima, se hizo una prueba con 

fenol, encontrándose que los mejores resultados se obtienen con una potencia de 857.5 

W  durante un tiempo de 40 segundos.

La actividad de agua del puré (0.999 ± 0.002) y la mezcla de aguacate, sal y 

ácido cítrico (0.987 ± 0.001) coincide con la reportada por Elez-Martínez et al. (2005). 

También se observa que al igual que para la mezcla de pollo, la actividad de agua 

disminuye con la incorporación de aditivos (sal).

6.3 E laborac ión  de aguacates re llenos

Para la preparación de las cápsulas de puré de aguacate se realizaron pruebas 

con las formulaciones que se presentan en el Cuadro 9. En primer lugar se elaboró una 

muestra aplicando la esferificación con el puré de aguacate en fresco. (Formulación A). 

En las Figura 11 - 14 se muestran fotografías del producto. Las cápsulas obtenidas (3 

cm de largo aproximadamente) perdían color por difusión de la parte acuosa que 

finalmente pasaba al aceite de cobertura, formándose dos capas, una acuosa y otra
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oleosa, a partir de la primera semana de almacenamiento; por lo que se evaluó el 

efecto de la incorporación de un polvo nanoestructurado al puré de aguacate en la 

estabilidad del producto.

Cuadro 9. Formulaciones probadas para la preparación de aguacates con gastronomía 
molecular.

Formulación Puré Puré 
liofil izado

Polvo
NE*

Polvo NE* 
de

aguacate

Alginato de sodio al 
2%

Aceite 
de oliva

A 100g - - - - -

B 96g - 4g - - -

C - - - 50g - 50 mL

D - - - 50g 50 mL -

E - 70 g - 30g 100 mL -

F - 60 g - 40 g 100 mL

G - 50g - 50g 50 mL -

*NE Nanoestructurado.

Figura 11. Fotografía de los aguacates rellenos.
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Figura 12. Fotografia del producto servido para consumo.

Figura 13. Fotografía del producto donde se muestra el material de relleno.
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Figura 14. Fotografía del producto envasado.

Más adelante se probó la incorporación del polvo nanoestructurado de aguacate 

cuya preparación fue descrita en el capítulo de metodología. Este polvo se trató de 

mezclar con aceite de oliva, pero el aceite no favoreció la cohesión del polvo 

(Formulación D).

Entonces se mezcló con la dispersión al 2 % de alginato de sodio (Formulación 

E). Con esta mezcla se moldearon los aguacates y se sumergieron en aceite de oliva. 

El producto se observó durante un mes de almacenamiento a temperatura ambiente sin 

mostrar cambios en su apariencia, por lo que se puede decir que es estable al menos 

durante el tiempo estudiado; sin embargo esta formulación presentó el inconveniente de 

ser insípida.

Con la finalidad de que el producto tuviera el sabor característico del fruto, se 

realizaron mezclas del polvo nanoestructurado de aguacate con puré líofilizado 

(Formulaciones E, F y G). Considerando las características sensoriales se seleccionó
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la formulación F que consiste en una mezcla 60:40 (p/p) de puré de aguacate liofilizado 

y polvo nanoestructurado de aguacate, a la cual se le adiciona la dispersión de alginato 

para formar una pasta moldeable. Con esta mezcla se prepararon aguacates por 

esferificación y se almacenaron en aceite de oliva. Después de una semana de 

observar el producto no se presentó cambio alguno en su apariencia. Por lo que fue la 

formulación definitiva (Figura 14).

6.4 Caracterización del aceite

La estabilidad a la oxidación del aceite, indicada por el tiempo de inducción, fue 

similar al del aceite de oliva virgen (Cuadro 10). Este resultado coincide con lo 

reportado en la literatura (Aparicio et al. 1999). El hecho de que el aceite impregnado 

con hierbas y especias no tenga una mayor estabilidad puede deberse a que las 

concentraciones de hierbas adicionadas fueron muy bajas comparadas con lo 

reportado por Gambacorta etal. (2007).

Cuadro 10. Características químicas del aceite.

Producto Estabilidad a la 

oxidación (h)

Polifenoles Totales 

(mg kg'1)

Aceite de oliva extra-virgen 41.44 ±1.56 224.185 ±24.798

(control)

Aceite de oliva impregnado 42.24 ± 0.42 150.855 ±2.270

con hierbas y especias

Valor de probabilidad 0.5562 0.0531

En cuanto al contenido de polifenoles tampoco hubo diferencia significativa en el 

aceite impregnado con hierbas y especias comparado con el aceite virgen (Cuadro 10). 

Esto sugiere que los aceites esenciales adicionados al aceite no aportan fenoles a la 

composición del mismo, por el contrario, podría existir una ligera pérdida de estos 

compuestos debida a las condiciones de procesamiento en el aceite impregnado con

48



hierbas y especias. El contenido de poiifenoles totales coincide con el intervalo 
publicado por Foster et al. (2009).

La caracterización del aceite se complementó con el espectro de infrarrojo. Los 

resultados demuestran que no existe diferencia entre los grupos químicos que 

contienen ambos aceites, lo cual explica la similitud en sus propiedades (Figura 15).
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Figura 15. Espectro de infrarrojo del aceite de oliva extra-virgen (rojo) e impregnado 
con hierbas y especias (azul).

Para completar la caracterización del aceite se construyó su perfil de compuestos 

volátiles mediante cromatografía de gases. En la Figura 16 se muestra el 

cromatograma para el aceite extra-virgen (mezcla de las variedades Picual y 

Hojiblanca) y el cromatograma del aceite impregnado con hierbas y especias. Los 

compuestos identificados se muestran en el cuadro 11.

49



MEZCLA A

1 10 51 40

HIERBAS B

4
6■AV /H lll 17

■\ l l l  i 20

25 29

23 

27Í
333435

•̂wu-uíF M í ® ,

36

37

4. i
i 43w

i 60 «

F ig u ra  16. C ro m a to g ra m a s  de  los co m p u e s to s  v o lá tile s  id e n tif ic a d o s  en  e l a ce ite  e x tra -v irg e n  

(m e zc la  P icua l y H o jib la n c a ) (A ) y en el a ce ite  im p re g n a d o  con  h ie rb a s  y e s p e c ia s  (B).

50



C uadro  11. Principales com puestos volátiles detectados en el aceite de oliva.

Código Compuesto P HB M H Característica
sensorial

Referencia

1 Heptano + 4- 4- 4- Alcano Garda-González y Aparicio (2010)
2 Octano + 4- 4- 4- Disolvente Luna ef al. (2006)
3 Acetato de metilo - 4- - - Etéreo, dulce Luna ef al. (2006)
6 Acetato de etilo 4- 4- 4* Dulce, aromático Luna eí al. (2006)
7 2-Butanona - 4- 4- + Fragante, agradable Luna ef al. (2006)
8 3-Metilbutanal 4» 4- 4- 4- Dulce, frutado Luna el al. (2006)
9 2-Propanol - - - - -
10 Eíanol •f 4- 4- 4- Manzana, dulce Luna ef al. (2006)
11 Proplonato de etilo + 4- 4- 4- Frutado, manzana Luna ai al, (2006)
13 Pentanal + 4- + 4- Madera, amargo Garcla-Gonzólez y Aparicio (2010)
15 4-Metil-2-pentanona 4* 4- 4- 4- Frutado, fresa, dulce Luna al al. (2006)
16 1-Penten-3-ona 4- 4- 4- 4- Picante, mostaza Luna eí al. (2006)
18 Tolueno 4- - - - - -
20 2-Metil-3-buten-2-ol 4- - - - Herbáceo, tierra Luna eí al. (2006)
21 Hexanal + 4- 4- 4* Manzana verde Luna eí al. (2006)
22 2-Metll-1-propanol + 4* 4- 4- Disolvente Luna ef al. (2006)
23 E-2-Pentenal + - - - Manzana verde Luna eí al, (2006)
24 1-Butanol 4- - - - - »
25 1-Penten-3-ol + 4- + 4- Mantequilla Luna eí al. (2006)
27 Heptanal + 4- 4- 4- Aceitoso Guzmán-Garónimo eí al, (2008)
28 Limoneno 4* 4- 4* Dulce, herbáceo Guzmán-Gerónimo eí al, (2008)
29 2-Metil-1-butanol + 4- 4- 4* -
31 E-2-Hexenal 4- 4* 4- 4- Almendras dulces Luna ef al. (2006)
32 3-Octanona + 4- 4- 4- - *
33 Acetato de hexilo 4* + 4- 4* Dulce, verde, frutal Luna oí al, (2006)
34 2-Octanona 4- 4* 4- 4- Moho Luna eí al, (2000)
35 Octanal - - - 4- - -
36 E-2-Heptenat + + 4- 4- Hongo, disolvente Guzmán-Garónimo el al. (2008)
37 2-Heptanol 4- 4- 4- 4- - -
38 Z-2-Pentenol - 4- 4- - Plátano Luna eí oí. (2000)
39 6-Met¡l-5-hepten-2-ona - 4- 4* 4- Verde-frutal Luna eí al. (2000)
40 1-Hexanol 4- 4- 4- 4- Frutal, suave Luna eí al. (2006)
41 E-3-Hexen-1-ol 4- 4- 4- 4- Astringente Luna al ai. (2000)
43 Nonanal 4- 4- 4- 4- Seboso, ceroso Garda-González y Aparicio (2010)
45 2,4-Hexadienal 4* 4- 4- 4- Fresco, verde Luna eí al. (2006)
47 Z-2-Hexen-1-ol 4* 4- 4- 4* Almendra, verde Luna eí al. (2006)
48 E-2-Octenal 4- 4- 4- 4- Herbáceo, especiado Garcla-González y Aparicio (2010)
49 2,4-Heptadienal 4- 4* 4- 4- - -
50 Decanal - 4- - 4- - -
51 E -2-Nonena) 4- 4- - 4- Aceitoso, disolvente Guzmán-Gerónimo eí al. (2008)
52 Ácido propiónico 4- 4- 4- 4- Pungente, moho Garcla-González y Aparicio (2010)
53 2,4-Octadienal - - - 4- -
55 Undecanal 4- 4- 4- + - -

56 Ácido butanólco 4* 4- 4- 4- Rancio, queso Garcla-González y Aparicio (2010)
57 E-2-Decenal 4* - - 4- Dulce, aceitoso Guzmán-Gerónimo el al (2008)
58 Ácido pentanóico + - 4- 4- Pungente Garcla-González y Aparicio (2010)
60 Ácido hexanóico + 4* 4- 4* Rancio Garcla-González y Aparicio (2010)
61 Ácido heptanóico 4- - - - -
62 Ácido octanóico 4- 4- 4- 4- - -
63 Ácido nonanóico 4- 4- 4- + - -

P -  Aceite de oliva extra-virgen var. Picual, HB -  Aceite de oliva extra-virgen var. Hojiblanca, M -  Aceite
de oliva P icual-Hojiblanca 50:50 (v/v) y H -  aceite de oliva im pregnado con hierbas y especias.
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Para comparar los aceites se realizó un análisis de componentes principales 

tomando en cuenta aquellos compuestos que contribuyen de manera importante en las 

características sensoriales del aceite de oliva (Aparicio, 2012. Comunicación Personal1).

Figura 17. Análisis de componentes principales del contenido de volátiles en el aceite 
de oliva P- picual, HB - hojiblanca, m - mezcla (hojiblanca-picual) y h (impregnado con 
hierbas).

En la Figura 17 se puede observar que sí existe diferencia significativa entre las 

características sensoriales del aceite impregnado con hierbas y los aceites naturales. 

También se aprecia que la mezcla utilizada tiene más características en común con la 

variedad hojiblanca.

Es interesante darse cuenta a partir de la gráfica que el aceite con hierbas tiende 

más a desarrollar un aroma “verde” y menos “seboso” lo cual puede ser agradable para 

las personas que no consumen aceite de oliva de manera tradicional. Las notas verdes 

pueden explicarse porque el aceite impregnado presenta una mayor cantidad de E-2- 

Hexenal (Figura 16) que el aceite virgen. López et al. (2004) y Guzmán-Gerónimo et ai

nstiíuto de la Grasa (CSIC), Padre García Tejero 4, 41012, Sevilla, España
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(2008) demostraron que este es un compuesto presente en las hojas de aguacate 

cuyos atributos sensoriales pueden ser almendras amargas, verde frutal, agudo, 

amargo o astringente según Luna et al. (2006) y Guzmán-Gerónimo et al. (2008).

6.5 Estabilidad a la oxidación

En la Figura 18 se presentan los valores promedio y los límites de confianza 

obtenidos para el índice de peróxidos en aguacates obtenidos por gastronomía 

molecular almacenados con y sin aceite. Los resultados son similares a los reportados 

por Ofosu et al. (2011) para pasta de aguacate, con la diferencia de que en nuestro 

producto no se adicionan antioxidantes artificiales.

p = .366 17  T iem po (sem anas)

Figura 18. índice de peróxidos para los “aguacates” almacenados con y sin aceite.

El análisis de varianza se muestra en el Cuadro 12, a partir del cual se puede 

concluir que no existen diferencias significativas entre los productos y que el índice de 

peróxidos no cambia durante el tiempo, por lo que en ambos tratamientos, los 

aguacates obtenidos por gastronomía molecular son estables a la oxidación.
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Cuadro 12. Resultados del Análisis de Varianza del IR en aguacates obtenidos por 
gastronomía molecular almacenados con y sin aceite.

Suma de 
Cuadrados

Grados de 
Libertad

Medias
cuadráticas F P

Intersección 1760.143 1 1760.143 122.8 0.0000
Producto 8.036 1 8.036 0.560 0.4663
Tiempo 110.977 6 18.496 1.290 0.3231
Producto*Tiempo 102.354 6 17.059 1.19 0.3661
Error 200.610 14 14.329

También se comparó el índice de peróxidos del producto con polvo 

nanoestructurado y el producto sin el polvo durante las seis semanas. Se encontró que 

ambos productos son estables a la oxidación (Figura 19).

T iem po (sem anas)

Figura 19. índice de peróxidos en los aguacates obtenidos por gastronomía molecular 
formulados con y sin polvo nanoestructurado.

En el Cuadro 13 se presentan los datos obtenidos en el análisis de varianza, el 

cual demuestra que la única diferencia significativa que existe es entre los productos. 

En la Figura 19 es notable que el “aguacate” formulado con polvo nanoestructurado 

presenta un mayor grado de oxidación al principio. Esto puede deberse a que el polvo
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no fue almacenado adecuadamente, es recomendable por lo tanto efectuar un estudio 

termodinàmico por isotermas de adsorción para encontrar las condiciones óptimas de 

almacenamiento sin que se presente rancidez.

Cuadro 13. Resultados del Análisis de Varianza del IP en el producto formulado con 
polvo nanoestructurado y el producto formulado sin polvo nanoestructurado. ___

Suma de 
cuadrados

Grados de 
Libertad

Medias
cuadráticas F P

Intersección 955.8914 1 955.8914 82.03568 0.000000
Producto 67.2700 1 67.2700 5.77319 0.030707*
Tiempo 94.4986 6 15.7498 1.35166 0.299343
Producto*Tiempo 82.9100 6 13.8183 1.18590 0.368269
Error 163.1300 14 11.6521
^Diferencia significativa

El índice de peróxidos en el aceite de cobertura también fue comparado

mediante el análisis de varianza (Cuadro 14),, el cual indica que hay una diferencia

altamente significativa entre los diferentes tratamientos.

Cuadro 14. Análisis de Varianza deI IP en el aceite de cobertura.
Suma de 

cuadrados
Grados de 
Libertad

Medias
cuadráticas F P

Intersección 9867.001 1 9867.001 14611.34 0.000000

Producto 23.569 2 11.784 17.45 0.000034**
Tiempo 140.352 6 23.392 34.64 0 .000000* *

Producto*Tiempo 50.669 12 4.222 6.25 0.000140**
Error 14.181 21 0.675
**Diferencia altamente significativa

Un fenómeno interesante es la cinética del índice de peróxidos en los aceites que 

estuvieron en contacto con el producto (Figura 20). Se encontró que el IP comienza a 

disminuir a partir de la tercera semana en el aceite que cubre al producto sin polvo 

nanoestructurado, lo que índica un grado avanzado en la reacción de oxidación debido 

a que los hidroperóxidos disminuyen cuando comienzan a degradarse en los productos
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secundarios de oxidación (Aragao et ai, 2008). Por lo tanto se puede decir que el 

producto nanoestructurado es más estable a esta reacción de deterioro.

p = .0 0 0 1 4  T iem po (s e rra n a s )
Figura 20. índice de peróxidos para el aceite de cobertura del producto.

En cuanto al aceite del producto y el aceite control se observa un aumento en el 

índice de peróxidos, probablemente debido a que el espacio de cabeza en el recipiente 

era considerablemente grande, y los envases no tenían un cierre hermético, facilitando 

la entrada de oxígeno al mismo. A pesar de ello, el índice de peróxidos no rebasa el 

valor máximo de 20 mEq O2/ kg permitido por la norma (NMX-F-109-SCFI-2006).

6.6 Espectro de infrarrojo

Los resultados del espectro de IR de los aceites (Figura 21) demuestran que no 

hubo cambios en la composición química del aceite durante el almacenamiento del 

producto.
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Figura 21. Espectros de infrarrojo del aceite. Línea azul - aceite sin "aguacates" 
semana 0; línea roja - aceite sin "aguacates", semana 6; línea morada - aceite en 
contacto con el producto, semana 0: línea verde -aceite con producto, semana 6.

En contraste, si hubo diferencias en los espectros arrojados para los aguacates 

obtenidos por gastronomía molecular (Figura 22). Como se puede notar existe una 

disminución en la banda de 3200 cm'1 y la cual señala la presencia de grupos -OH, que 

en este caso puede representar moléculas de agua. La disminución en el área de estas 

bandas puede deberse a que se pierde agua de la superficie por difusión durante el 

almacenamiento. La banda que aparece en 1638 cm'1 representa las moléculas de 

agua en el aguacate, cuya área también disminuye, lo que confirma la difusión.

En los aguacates obtenidos por gastronomía molecular almacenados sin aceite 

también se observa una pérdida ce agua (banda 3280-3490 cm 1), en este caso es 

posible que sea a causa de la evaporación en la superficie (Figura 23).
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Figura 22. Espectro de infrarrojo de los aguacates obtenidos por gastronomía 
molecular. Línea negra -  “aguacate" con aceite, semana 0; línea roja -  “aguacate" con 
aceite, semana 4.

Otro cambio a destacar es el que ocurre en la banda de 1744 cnT1 que 

representa los triglicéridos y fosfolípidos (Castorena-García et al., 2011), pues se puede 

apreciar una ligera disminución en su área, así como la formación de una pequeña 

banda en la longitud de onda próxima a 1700 cm'1, la cual suele relacionarse con los 

ácidos grasos libres (Tena et al.. 2009b). Estos cambios sugieren una reacción de 

hidrólisis durante el almacenamiento de los aguacates obtenidos por gastronomía 

molecular sin aceite de cobertura. Tal reacción podría originarse a partir de reacciones 

enzimáticas derivadas del crecimiento de mohos en el producto, puesto que se observó
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que en los "aguacates” almacenados sin aceite existía crecimiento de estos 

microorganismos en la superficie desde la primera semana de almacenamiento.

Longitud de onda cm*

Figura 23. Espectro de infrarrojo de los aguacates obtenidos por gastronomía 
molecular. Línea azul -  “aguacate" sin aceite, semana 0; línea roja -  "aguacate” sin 
aceite, semana 4.

6.7 Contenido de Vitamina E

Durante el almacenamiento el contenido inicial de alfa-tocoferol (116.38 mg Kg"1 

± 1.59) en el aceite disminuyó en un 11% después de seis semanas de 

almacenamiento, lo cual no es una pérdida considerable en el producto comparado con 

lo reportado por Okogeri y Tasioula-Margari (2002) quienes realizaron un estudio de 

almacenamiento de aceite de c • bajo luz difusa, encontrando una disminución del 

15% en el contenido de alfa tocc'ero. después de un mes de almacenamiento y una



pérdida del 7% almacenando el aceite en completa oscuridad, a una temperatura entre 

6 y 18°C.

6.8 Cambios de color

Durante el almacenamiento del producto se observó a simple vista un cambio en 

el color de los aguacates el cual puede deberse a que existe una alta actividad de agua 

en la superficie de las cápsulas que permite la difusión de clorofila hacia la parte oleosa. 

Es por ello que se realizaron algunos tratamientos para secar la superficie de las 

cápsulas por liofilización y de esta manera disminuir la difusión.

Para determinar los cambios en el color del producto por difusión se realizaron 

mediciones después de 24 horas de sumergirlo en el aceite. En el Cuadro 15 se 

muestran los datos obtenidos.

Cuadro 15. Datos de color en aguacates obtenidos por gastronomía molecular.

Producto Tiem po en Parámetros de Color Escala C ieLab 
aceite (h)

L* a* b* crom a Ángulo matiz

“Aguacate" 0 50.71 ± 0.61a 2.96 ± 0.15ab 25.71 ± 2.44a 25.88 ± 2.42a 1.46 ± 0 .0 1 “

“Aguacate” 
liofilizado 2 h

0 48.60 ± 1.35a 3.20 ± 0.27ab 25.16 ± 1.58a 25.39 ± 1.53a 1.44 ± 0 .0 2 °

“Aguacate” 
liofilizado 4h

0 47.92 ± 3.49a 2.20 ± 0.64a 22.42 ± 6 .9 1 ° 22.53 ± 6 .9 3 “ 1.47 ± 0 .0 1 *

“Aguacate” 24 44.67 ± 2.23a 5.62 ± 1.13° 27.35 ± 2 .80a 27.95 ± 2.55a 1.36 ± 0 .0 6 “

“Aguacate” 
liofilizado 2 h

24 49.20 ± 28.75a 3.61 ± 0.67ab 28.75 ± 2 .6 1 ° 28.98 ± 2.68a 1.45 ± 0 .0 1 *

“Aguacate" 
liofilizado 4h

24 44.31 ± 27.46a 4.17 ± 0.84bc 27.46 ± 7.39° 27.83 ± 7 .1 2 “ 1.41 ± 0.09a

"Letras iguales en la m ism a columna indican que no existe d iferencia significativa.
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No existe diferencia significativa en el parámetro L*. Se distinguen diferencias en 

el parámetro a*, donde se nota un ligero incremento después de 24 horas; sin embargo 

casi no se es perceptible en los aguacates liofilizados 2 horas. En el parámetro b, 

cambio de color (p = 0.3206), croma y ángulo matiz tampoco hubo diferencias 

significativas (Cuadros 15 y 16). Por lo tanto, se eligió el tratamiento de liofilización de 

2h como el mejor para conservar la apariencia del alimento.

Cuadro 16. Cambio de color en “aguacates” sumergidos en aceite después de 24 horas.

P ro d u c to AE

“Aguacate” 8 .1 2  ± 0 .4 5

“Aguacate” liofilizado 2 h 5 .0 4  ±  3 .3 6

“Aguacate” liofilizado 4h 10 .87  ± 6 .6 2

Aunque a simple vista hay un oscurecimiento de los aguacates, esto puede 

deberse a un cambio en el índice de refracción debido a que se encuentran en contacto 

con el aceite y no al oscurecimiento enzimàtico, puesto que no hay disponibilidad de 

oxígeno en el alimento sumergido en aceite lo que impide las reacciones de oxidación.

6.9 Estabilidad Microbiològica

Después de cuatro meses de almacenamiento no se encontraron mesófilos 

aerobios en el producto, por el contrario el crecimiento de mohos y levaduras fue 

incontable, por lo que debe monitorearse cada semana, a fin de poder determinar la 

vida de anaquel del producto.
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7. CONCLUSIONES

La obtención de aguacates rellenos de pollo, aplicando la técnica de 

esferificación es posible si se combinan distintas tecnologías emergentes: 

encapsulacìón, nanotecnologia, escaldado por microondas, tecnología de barreras.

La formulación de aceite impregnado con hierbas y especias (tomillo, pimienta, 

ajo, romero y hoja de aguacate) tiene una estabilidad a la oxidación similar a la del 

aceite de oliva extra-virgen pero un perfil de volátiles diferente por lo que confiere 

propiedades sensoriales al alimento. La inmersión en el aceite también protege a los 

“aguacates” del desarrollo de mohos en la superficie.

La adición de un polvo nanoestructurado de aguacate al producto mejora su 

estabilidad a la oxidación asi como su apariencia por un periodo al menos de seis 

semanas.

Aunque existe un oscurecimiento aparente en los aguacates rellenos, esto se 

debe a la difusión de aceite hacia el interior de los “aguacates” lo que ocasiona un 

cambio en el índice de refracción, este cambio disminuye al secar la superficie de las 

cápsulas durante 2 horas por liofilización.

En cuanto a la calidad microbiològica, al no existir desarrollo de mesófilos 

aerobios, la estabilidad del producto queda limitada por el desarrollo de mohos y 

levaduras, el cual podría ser controlado aplicando tratamientos de ultrasonidos y luz 

ultravioleta.

Finalmente, se puede decir que se desarrolló un nuevo producto de aguacate 

que puede conservarse durante un periodo aproximado de un mes a temperatura 

ambiente, el cual podría ser comercializado para servirse como acompañamiento de 

ensaladas u otros platillos, aportando nutrientes y beneficios a la salud del consumidor.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un estudio mediante isotermas de adsorción para encontrar 

las condiciones óptimas de almacenamiento del polvo nanoestructurado utilizado como 

ingrediente de manera que no se oxide antes de ser incorporado al alimento.

La oxidación en los aguacates rellenos y en el aceite puede disminuirse a niveles 

aun menores que los observados si el producto se envasa correctamente dejando un 

espacio de cabeza menor, utilizando recipientes herméticos y eliminando el oxigeno por 

desplazamiento con nitrógeno.

Se sugiere aplicar un tratamiento con ultrasonido en el puré de aguacate, 

además de desinfectar la superficie de los aguacates rellenos colocándolos bajo 

radiaciones de luz ultravioleta justo antes del envasado. Con este método se pretende 

evitar completamente el crecimiento de mohos en el interior del producto.

Por último, es recomendable, realizar una evaluación sensorial para conocer la 

aceptación del producto por parte de los consumidores.
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