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RESUMEN 

El ajo (Allium sativum L.) se ha utilizado como un importante alimento tradicional desde la 

antigüedad, debido a sus posibles beneficios para la salud, su sabor y olor únicos. Recientemente, 

el ajo ha sido de interés para la investigación debido a sus efectos beneficiosos para la salud. Dentro 

de su composición química, los compuestos organosulfurados como la alicina, son los principales 

responsables de su sabor y, se ha informado, que los derivados de estos compuestos son 

responsables de su actividad biológica.  

 El procesamiento del ajo, cuya finalidad es conservar los compuestos bioactivos, se ha 

estudiado en diferentes productos con diferentes calidades y propiedades, como el ajo en polvo, el 

aceite de ajo, el extracto de ajo envejecido, todo esto en diferentes formas farmacéuticas (tabletas, 

cápsulas y líquidos). Sin embargo, en los últimos tiempos, el ajo negro y el ajo negro envejecido 

se han introducido en el mercado de los suplementos alimenticios como una nueva preparación 

para aumentar su potencial beneficioso en comparación con el ajo fresco (AF), sin las 

desagradables propiedades organolépticas.  

 El ajo negro (AN) se prepara sometiendo el ajo fresco a un proceso térmico controlado. En 

este proceso, el AF se somete a temperaturas entre 60-90 °C y a una humedad relativa (HR) entre 

70-90% durante un período que oscila entre 10 y 120 días. En estas condiciones, el ajo sufre varias 

transformaciones enzimáticas y no enzimáticas, como la reacción de Maillard. Aunque es un 

proceso no estandarizado, ha dado como resultado productos con diferentes estándares de calidad 

y propiedades farmacológicas. Varios estudios han reportado las temperaturas y el tiempo óptimos 

para permitir la producción de un color característicamente negro y un cambio drástico en el sabor 

con propiedades saludables mejoradas.  

 En este trabajo, se evaluaron los efectos de la humedad relativa en el procesamiento del AN 

utilizando sales saturadas (LiCl, MgCl2, NaNO3, NaCl y K2SO4) para proporcionar condiciones de 

HR controladas (HR 11, 32, 64, 75 y 97%) en bulbos de ajo procesados a 55 °C durante 40 días. 

El contenido de humedad, la actividad del agua (aw) y el oscurecimiento se midieron cada cinco 

días durante el procesamiento. Además, se realizó un análisis sensorial del AN después de 40 días 

de procesamiento. Los resultados mostraron que los cambios fisicoquímicos en condiciones de HR 

de 64% resultaron en el producto con la mayor aceptación de los panelistas. La actividad de 



VIII 

 

captación de radicales del DPPH se determinó en los extractos de ajo fresco y AN. El AN resulto 

ser 2-3 veces mejor que el AF para inhibir la actividad del radical DPPH además de que el extracto 

de AN procesado a 32% de HR obtuvo el porcentaje de inhibición más alto en este análisis. El 

extracto de AF y los extractos de AN de 5, 25 y 40 días de procesamiento se analizaron 

correctamente mediante 1H-RMN. Se identificaron 24 señales de cambio en comparación con los 

estudios publicados para los extractos de AF y AN. El compuesto 5-Hidroximetilfurfural (5-HMF) 

solo se identificó en los extractos de AN con 40 días de procesamiento y en condiciones de 64, 71 

y 97% de HR. El efecto hepatoprotector de los extractos de AN a los 40 días de procesamiento se 

investigaron en un modelo de roedor con lesión hepática inducida por TAA. Los valores de las 

enzimas Aspartato aminotransferasa (AST) y Alanina aminotransferasa (ALT) fueron menores en 

el extracto de AN obtenido en condiciones de procesamiento a 64% HR. Se realizó un estudio 

quimiométrico, que consistió en un Análisis de Componentes Principales (PCA) exploratorio para 

determinar los cambios en la composición general del AN durante el procesamiento térmico con 

condiciones controladas de HR, el AF y los diferentes tiempos de procesamiento del AN se 

distinguieron claramente uno del otro en el score plot y loading plot. Además, un análisis de 

Proyecciones Ortogonales de las Estructuras Latentes (OPLS) reveló que quince constituyentes 

fueron los principales contribuyentes a la actividad hepatoprotectora de AN. 
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ABSTRACT 

Garlic (Allium Sativum L.) has been used as an important traditional food and spice since ancient 

times, because of its potential health benefits, unique flavor, and taste. Recently, garlic has attracted 

much research interest due to its beneficial health effects. Among the chemical compounds of 

garlic, organosulfur compounds such allicin are primarily responsibility for its flavor, and the 

derivate of these compounds have been reported as responsible for its health benefits. Processed 

ways to maintain the bioactive compound has been investigated in different products with different 

qualities and properties such as garlic powder, garlic oil, aged garlic extract, all of this in different 

pharmaceuticals forms (tables, capsules and liquids). However, in recent times black garlic and 

aged black garlic have been introduced to the food supplement market as a newly preparation to 

increase its beneficial potential compared to fresh garlic, without the unpleasant organoleptic 

properties. Black garlic is prepared by subjecting fresh garlic to controlled thermal process. Briefly, 

fresh garlic is subjected to temperatures between 60-90°C and relative humidity between 70-90% 

for a period ranging from 10 to 120 days. Under these conditions, garlic undergoes several 

enzymatic and no-enzymatic transformation, such as Maillard reaction. Black garlic processing is 

a non-standardized process of obtaining black garlic and as resulted in products with different 

quality standards and pharmacological properties. Several studies have reported the optimum 

temperatures and time to allow the production of a characteristically black color, and a drastically 

changes in flavor with enhanced healthy properties. In this study the effects of relative humidity 

(RH) on the black garlic processing were studied using saturated salts (LiCl, MgCl2, NaNO3, NaCl 

and K2SO4) to provide a controlled relative humidity conditions (RH 11, 32, 64, 75 y 97 %) in 

garlic bulbs at 55°C for 40 days. The moisture content, activity water (aw) and browning intensity 

were measured every five days during the processing. Additionally, a sensory analysis of BG after 

40 days of processing was performed. The results showed that the physicochemical changes at a 

relative humidity of 64% HR conditions gave us the product with the highest public acceptance. 

DPPH radical scavenging activity was determinate for both RG and BG extracts. BG extracts 

turned out be 2-3-fold better to inhibit the DPPH radical and BG extract sample processed at 32% 

RH condition showed better results in this analysis. RG extract, and 5-day, 25-day and 40-day BG 

extracts were correctly analyzed by 1H-RMN. 24 change signals were identified by comparison 

with reports published for RG and BG extracts. 5-HMF, was only identified in BG extract at 40 
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days BG processed and at 64, 71 and 97% HR. The hepatoprotective effects of BGE at 40 days 

were investigated in rodent models of liver injury induced by thioacetamide. AST and ALT values 

were less in black garlic extract obtained by processed at 64% HR. A chemometric study was 

performed, consisting of an explorative PCA to determine the overall compositional changes in 

black garlic during thermal processing at HR controlled conditions, raw garlic, and different times 

of processing black garlic were clearly distinguished from one another in the Score plot and the 

Loading plot. Additionally, an OPLS analysis revealed that fifteen constituents were the main 

contributors to the hepatoprotective activity of BG.    
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I. INTRODUCCIÓN 

El ajo (Allium sativum L.) es una planta de raíz bulbosa que pertenece a la familia de las liliáceas 

y que, junto con la cebolla, el puerro y los cebollines conforman el género Allium, característico 

por sus sabores y olores quemantes. El ajo es uno de los ingredientes culinarios más consumidos y 

un producto natural de gran interés en la medicina tradicional, se ha empleado desde la época de 

los egipcios en la prevención y/o tratamiento de enfermedades, estrechamente relacionados a los 

compuestos químicos que presenta. En la actualidad, el ajo es comercializado crudo: en dientes o 

en bulbo, en polvo, en aceite, como extracto de ajo envejecido (AGE) y recientemente como AN o 

ajo negro envejecido.  

El AN es un producto elaborado a partir de AF, mediante un procesamiento térmico donde 

la temperatura y la humedad se mantienen controladas durante un periodo prolongado de tiempo. 

A lo largo del procesamiento térmico, las propiedades fisicoquímicas y los compuestos del AF son 

transformados, dando lugar a un nuevo aspecto, el cual es atractivo por el característico color negro, 

tacto suave, aroma dulce y un nuevo sabor, que se define por su similitud con el vinagre balsámico 

y al que se da lugar mediante una serie de reacciones como degradación enzimática, principalmente 

de compuestos organosulfurados; proceso de caramelización o reducción de azucares (pirólisis) y 

la reacción de Maillard.  

Las condiciones de elaboración de AN no están del todo estandarizadas, pero se ha 

determinado que durante el procesamiento térmico se generan y/o reconcentran metabolitos 

bioactivos tales como fenoles, flavonoides, piruvato, tiosulfato, derivados de Tetrahidro-β-

carbolina y derivados de aliina: S-alil cisteína (SAC) y S-alil mercaptocisteína (SAMC); y que 

estos, generan un incremento en su capacidad antioxidante respecto a AF.  

En este contexto y con el objetivo de optimizar la producción de estos metabolitos 

bioactivos, se han realizado numerosos estudios que evalúan el efecto de elaborar AN usando 

diferentes temperaturas de procesamiento y periodos diferentes de tiempo; sin embargo, no se ha 

evaluado el efecto de procesar el ajo a diferentes HR, aunque es bien sabido que existe una estrecha 

relación entre la HR y la aw en alimentos que propician reacciones enzimáticas y no enzimáticas.  
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Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo estudiar el efecto de la HR sobre 

la evolución de las propiedades fisicoquímicas, los cambios en el perfil de composición química 

durante el proceso de elaboración de AN y la caracterización de las variables que contribuyen al 

efecto hepatoprotector del AN como producto terminado. Para lograrlo, el estudio se dividió en 3 

etapas: (1) El análisis, durante el procesamiento térmico, de las propiedades fisicoquímicas 

características del procesamiento (aw, contenido de humedad y oscurecimiento) y la determinación 

de la actividad de captación de radicales DPPH. Además de un análisis de percepción sensorial de 

las diferentes muestras de AN obtenidas; (2) el estudio de los cambios en el perfil químico, durante 

el procesamiento térmico con HR controlada, mediante la técnicas: espectroscopia de 1H-RMN y 

análisis de componentes principales (PCA); y (3) la caracterización, por medio de la técnica 

quimiométrica OPLS o proyecciones ortogonales de las estructuras latentes de las variables que 

contribuyen al efecto hepatoprotector del AN, el cual se evaluó en un modelo murino de toxicidad 

hepática inducida por TAA.  
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II. ANTECEDENTES 

2.1 El Ajo 

2.1.1 Historia 

El origen de la planta de ajo es incierto. Henry Phillips en su libro History of Cultivated Vegetables 

(Londres, 1827) sitúa su origen en Europa; Erick Block en su estudio “The Chemistry of Garlic 

and Onions” publicado para Scientific American (1985) ubica su origen en Asia central. Ambos 

coinciden en la afirmación de que la planta de ajo es una de las plantas antiguas más cultivadas, 

desde tiempos de las civilizaciones egipcia y griega.  

Reportes históricos sobre el bulbo de la planta como alimento y medicamento, sitúan su uso 

desde tiempos ancestrales. Richard Rivlin, en 2001, realizó una recopilación detallada de los usos 

terapéuticos del ajo a lo largo de las edades históricas. En su estudio titulado “Historical 

Perspective on the Use of Garlic”, reporta que su empleo para el tratamiento de enfermedades y 

mantenimiento de la salud se encuentra registrado en textos médicos antiguos de Egipto, Grecia, 

Roma, China e India. Además, menciona que el ajo estuvo presente en Egipto y Roma, de acuerdo 

con la historia registrada en las pirámides y en templos antiguos griegos, respectivamente. También 

alude a la existencia reportes de su uso en la biblia y el Corán. Por otra parte, Rivlin (2001) 

menciona que, en la antigüedad, la implementación del ajo en la dieta se debía principalmente a la 

creencia de que el consumo de este bulbo brindaba cualidades únicas a su consumidor. Ejemplo de 

ello, es el consumo del ajo por los atletas olímpicos de la antigua Grecia, ante la creencia de que el 

ajo los “revestía” de una fuerza superior. De este mismo modo, podemos ubicar la presencia del 

ajo en la Edad Media siendo un “instrumento” religioso, por los sacerdotes, así como un eficiente 

remedio en la prevención de ataques cardiacos.  

Otros historiadores del ajo como Heinrich Koch y Larry Lawson, en su libro “Garlic: the 

Science and therapeutically application of Allium sativum L. and related species” publicado en 

1996, relatan que cerca del 2000 a. C., en China y Asia, el ajo se empleaba como conservante de 

alimentos y también se consumía junto con la carne cruda. Situados en China y Japón, retomamos 

el estudio de Block, quien describe que, en estos países, se sugería el consumo de ajo en té para 

tratar fiebres, cefaleas, cólera y disentería; inclusive, trombosis en ancianos. Block indica también, 
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que en la India el ajo se utilizó como antiséptico, en lociones que servían para lavar heridas y 

úlceras. Es interesante notar que, a pesar de las distancias, físicas y temporales, el empleo del ajo 

como un alimento favorable para la salud, permanece constante. 

En la actualidad, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, existe una inmensurable 

cantidad de estudios con respaldo científico que avalan las múltiples propiedades biológicas que el 

ajo posee, y aunque se cree que esto inició en el siglo XIX con Louis Pasteur, tras describir el 

efecto antibacteriano del ajo en 1858, no hay ninguna referencia disponible que lo confirme (Bayan 

y col., 2014).  

No obstante, el uso del ajo y sus derivados no han sido completamente estudiados y no 

todos sus usos tienen un aval científico. Sin duda, muchos estudios se fundamentan en los usos que 

la medicina tradicional propone para la prevención y/o tratamiento de enfermedades; otro punto de 

partida, son los remedios caseros que sugieren las personas que han depositado su confianza en 

este alimento. También la industria alimentaria ha aportado en este aspecto, quienes no solo aluden 

a los beneficios de su consumo si no al sabor que lo caracteriza formando parte de miles de platillos.   
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2.1.2 Descripción taxonómica  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Liliidae 

Superorden: Liliianae 

Orden: Amaryllidaceae  

Familia: Alliaceae 

Subfamilia: Allioideae 

Tribu: Allieae  

Género: Allium 

Especie: Sativum 

Nombre científico: Allium sativum L. 

Nombre común: Ajo Figura 2.1.2 Allium sativum por Stephenson & Churchill, 

Medical botany, 1834 - 1836. 

La especie Allium sativum conocida como ajo, pertenece al género Allium. Se estima que a 

este grupo pertenecen más de 750 especies (Stearn, 1992). El género Allium se caracteriza por 

producir flores hermosas en la superficie, resistentes a cambios de temperatura y de uso ornamental, 

mientras que, bajo la tierra, forma bulbos de reserva de nutrientes (Stavelíkova, 2008). Ambos, la 

flor y el bulbo sirven como medio vegetativo de reproducción de la planta (Keller y col., 2007; 

Takhtajan, 1997).  

El género Allium es económicamente importante porque incluye cultivos hortícolas 

importantes entre ellos la cebolla, el puerro y las cebolletas, así como muchas especies 

ornamentales. El ajo es la segunda especie de Allium más importante, se cultiva en casi todo el 

mundo como una importante especie y planta medicinal. El bulbo que crece bajo la tierra es el 

órgano principal, aunque también se consumen las hojas frescas y bulbillos (Fritsch & Friesen, 

2002). 
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2.1.3 Descripción botánica 

El estudio del ajo desde el punto de vista botánico es complejo, dado que esta planta se 

reproduce con facilidad a través de la raíz, de las flores y de los bulbos o dientes. Además, de 

acuerdo con los tiempos de cosecha, se pueden obtener uno o varios productos de interés 

gastronómico y medicinal, como lo son, los dientes de ajo y porros de ajo.  

La planta de Allium sativum puede alcanzar hasta 70 cm de altura a través de un tallo blando 

y liso, color verde, del cual van saliendo hojas, también color verde, de forma alargada y plana que 

parecieran como capas desprendiéndose. Cuando la planta es joven tiene aspecto de hierba. Las 

raíces de la planta son cortas, blancas y bastante finas, seguidas por un tallo hueco, también de 

color blanco que permanece bajo la tierra y que, si tiráramos de él hacía la superficie, veremos que 

se convierte en el tallo verde antes descrito. Cuando la planta está en desarrollo, el tallo blanco 

hueco, empieza a ensancharse, debido a una acumulación de nutrientes y agua, dando lugar al bulbo 

o cabeza en el que se irán formando los dientes. A medida que el tamaño del bulbo aumenta, va 

emergiendo de la tierra y es posible observarlo a simple vista. Cuando el bulbo ha emergido 

completamente se considera el punto de cosecha de la planta.  

Una cabeza de ajo se compone aproximadamente de 6-20 dientes de ajo, reunidos en su 

base por medio de una película delgada o membrana que sirve para aislar cada diente y que varía 

su color: de color blanco, amarillo a diferentes tonos de morado, según la variedad, normalmente 

dada por el lugar donde se cosechó (Castellanos y col., 2004). 

 Si la cabeza de ajo no se cosecha, los dientes de ajo comienzan, por si solos, un proceso de 

germinación. Los dientes rompen la membrana que los separa de otros dientes y a su vez rompen 

la membrana que los mantiene unidos formando el bulbo, emergiendo de su interior un germinado, 

el cual, con el tiempo, forma un nuevo tallo que, a su vez, formará otra planta de ajo. Lo anterior 

ocurre en la raíz, mientras que, en la cúspide de la planta, el tallo forma un tallo redondo o porrino, 

del cual emergen flores de color rosado – morado o verde que se agrupan en umbelas. El porrino, 

botón o garlic scape, al igual que los dientes de ajo suponen una delicia gastronómica.   

Para efectos de este trabajo, cuando se haga referencia al ajo, se referirá solo a la cabeza y 

sus respectivos dientes, los cuales son el objeto de estudio del proyecto.   
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2.1.4 Composición química  

Diversos investigadores han estudiado la composición química del AF (Lanzotti, 2006; Figuera 

Chacín y col., 2013; de Queiroz y col. 2014). Dentro de los compuestos presentes en el ajo, se 

encuentran carbohidratos, proteínas, fibras, aminoácidos libres, compuestos fenólicos, polifenoles, 

fitoesteroles y compuestos azufrados. También posee altos niveles de fósforo, potasio, azufre, zinc, 

moderados niveles de selenio, germanio y vitaminas A y C, así como bajos niveles de calcio, 

magnesio, sodio, hierro, manganeso y vitaminas del complejo B (Toledano-Medina y col., 2016). 

La Tabla 2.1.2 muestra la composición química de 100 g de AF. 

Tabla 2.1.2 Composición química de 100 g de ajo fresco. 

Información Nutricional Minerales Otros 

Energía 110 kcal Calcio 14 mg Vitamina B1 0.16 mg 

Proteína 5.3 g Hierro 1.5 mg Vitamina B2 0.02 mg 

Carbohidratos 23 g Yodo 94 mg Vitamina E 0.01 mg 

Fibra dietética 1.1 g Magnesio 25 mg Vitamina B6 0.38 mg 

Grasa total 0.3 g Zinc 1 mg Vitamina C 11 mg 

Agua 53.8 g Selenio 2 mg Vitamina A Trazas 

Minerales 0.8 g Sodio 19 mg Niacina 1.3 mg 

Vitaminas 0.012 g Potasio 529 mg Carotenos Trazas 

Aminoácidos 12.56 g Fósforo 134 mg Ácido Fólico 5 µg 

Fuente: Luis & Aller, 2008. 

Estudios recientes han validado y/o respaldado el uso de ajo como un fitofármaco 

demostrando que posee una amplia gama de efectos bioactivos incluyendo antioxidantes, 

antimicrobiano, antiplaquetario, antifibrinolítico, anticancerígeno, antihipertensivo, antidiabético, 

cardioprotector, hepatoprotector y propiedades insecticidas (Santhosha y col., 2013).  

Estos efectos bioactivos del ajo se han atribuido a su alto contenido de compuestos 

organosulfurados, los cuales son el resultado del metabolismo secundario de aminoácidos, 

principalmente cisteína, que ocurre durante la asimilación y reducción del azufre que esta planta 

capta del suelo (Randle y Lancaster, 1990).   
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La aliina ((+)-S-alilcisteína-sulfóxido) es el compuesto organosulfurado más abundante en 

el ajo sin procesar y es la materia prima desencadenante de la mayoría de los metabolitos 

secundarios identificados en el ajo. Este compuesto reacciona inmediatamente por acción de la 

enzima aliinasa al ser manipulado el ajo; ya sea cortado, triturado o machacado transformándose 

en un derivado de aliina: Alicina.  

La alicina es el compuesto responsable del olor y sabor que caracterizan al ajo. Además de 

ser considerada la sustancia activa de mayor relevancia para la caracterización, en términos de 

calidad, de los productos de ajo (Santhosha y col., 2013). La naturaleza volátil de este compuesto, 

lo hace altamente inestable y reactivo (Block y col., 1992). A partir de la degradación de alicina se 

han identificado compuestos solubles en agua como S-allíl cisteína (SAC), S-allíl mercaptocisteína 

(SAMC) y otros solubles en aceite como sulfuro de dialillo, disulfuro de dialillo, trisulfuro de 

dialillo y tetrasulfuro de dialillo. Así mismo, en presencia de calor, la alicina puede transformarse 

en ajoeno y viniloditiínas, las cuales, dependiendo el proceso de preparación, sufren cambios 

provocando un mecanismo de acción biológico diferente (Matsuura, 1997).  

2.1.5 Efectos biológicos  

Los efectos biológicos del ajo han sido ampliamente investigados, en 1998 el Dr. Larry D. Lawson, 

realizó una recopilación en la cual, describe el creciente interés en investigar los beneficios del ajo. 

En su investigación enlisto 1158 estudios farmacológicos publicados en el periodo de 1900 a 1996, 

clasificados de la siguiente manera: 334 estudios sobre el efecto cardiovascular; 252, para efectos 

antimicrobianos; 221 para efectos anticancerígenos; 60 para efecto antioxidante, 281 para otros 

efectos y 208 de todos estos fueron estudios realizados en humanos.  

Hasta la fecha de escritura de este trabajo de tesis, una búsqueda sobre los efectos biológicos 

de ajo en ScienceDirect, genera más de 15,000 resultados, que incluyen artículos, capítulos en 

libros, patentes, entre otros. Con base en lo anterior, es importante mencionar que, a lo largo de los 

años, la cantidad de estudios sobre los beneficios del ajo ha crecido de forma exponencial. Esto se 

debe al desarrollo científico que permite expandir la frontera del conocimiento y a la creciente 

necesidad de explorar opciones provenientes de fuentes naturales que mejoren nuestra calidad de 

vida.  
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2.1.6 Productos de ajo 

El ajo contiene una gran cantidad de compuestos bioactivos, que interactúan y producen el efecto 

biológico por mecanismos sinérgicos. Lo anterior dificulta conocer la biodisponibilidad de estos 

compuestos en el organismo tras el consumo de este. Inclusive, investigaciones enfocadas en el 

compuesto alicina o sus derivados, no han logrado definir su mecanismo de acción y proceso de 

eliminación. Se piensa que alicina y sus derivados se metabolizan rápidamente, pero no queda claro 

cuál de sus metabolitos llega a los tejidos diana y ejerce el efecto (Higdon y col., 2005).  

Al mismo tiempo, las diferentes formas de procesar el ajo, tales como cortar, triturar, 

masticar, incluido el envejecimiento, causan que los compuestos bioactivos sean catalizados por 

enzimas, generando compuestos diferentes de acuerdo con la acción realizada. Por ejemplo, la 

enzima aliinasa, implicada en la formación de alicina, se inactiva con el calor, por lo que este 

compuesto no se forma si el calentamiento tiene lugar antes de la interrupción celular (Higdon y 

col., 2005). A estos factores, se suman los problemas tecnológicos para asegurar la calidad del ajo 

y que el consumidor reciba un producto con un contenido de nutrientes que justifique su consumo.  

 Además del AF, existen en el mercado diferentes productos derivados de ajo como son: ajo 

deshidratado, aceite de ajo, jugo de ajo y polvo de ajo de diferentes extractos como el extracto de 

ajo envejecido (AGE, por sus siglas en ingles). Cada producto tiene características propias y 

proveen de compuestos bioactivos en diferente manera (Santhosha y col., 2013; Block y col., 

1992):  

• El AF, después de cortarlo o triturarlo, nos permite acceder a la alicina, los tiosulfinatos, 

el silicio y los aminoácidos;  

• El ajo deshidratado, en una presentación en polvo o laminas delgadas, es rico en alicina; 

• Los aceites y jugos, obtenidos por destilación proveen ajoeno y compuestos 

organosulfurados volátiles. La potencia del sabor del aceite de ajo esta tan concentrada 

que se compara con el equivalente a 900mg de AF o 200mg de ajo deshidratado en 

polvo.  

• El AGE, es un polvo blanco que se obtiene por extracción en una solución acuosa con 

15-20% de etanol, que se deja reposar a temperatura ambiente por más de 20 meses.  

AGE es rico en SAC. 
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SAC es un compuesto incoloro, inodoro y soluble en agua, más estable que alicina, ya que 

contrario a esta, SAC se ha identificado en orina de animales y humanos (Nagae y col., 2014). Se 

atribuyen efectos antioxidantes, anticancerígenos, cardioprotectores y neuroprotectores asociados 

al consumo de este compuesto (Kim y col., 2001; Wang y col., 2010). Es un compuesto derivado 

de aliina, catalizado por la enzima y-glutamil-transpeptidasa (Kodera y col., 2002).  Hasta hace 

poco se consideraba que el envejecimiento del ajo era el proceso típico para acumular altos 

contenidos de SAC (Wang y col., 2010; Bae y col., 2012). Estudios recientes, han reportado la 

existencia de SAC en un nuevo producto elaborado a partir de ajo, el AN (Bae y col., 2014; Wang 

y col., 2010).   

2.2 Ajo negro  

El AN surgió como una forma sofisticada de preparar el ajo para la alta gastronomía, por su sabor 

casi a vinagre balsámico y un poco adulzado fue aceptado rápidamente en la industria culinaria. 

Mejor aún, el AN goza de abundancia de SAC, como lo demostró el estudio realizado por Bae y 

col., en 2014, donde se revelo que el contenido de SAC en ajo negro resulto ser 5 a 6 veces más 

que el contenido en AF. Esto lo convierte en una nueva preparación de ajo con muchas expectativas 

farmacológicas (Sasaki y col., 2007; Lee y col., 2009; Bae y col., 2012; Bae y col., 2014; Wang y 

col., 2010).   

Figura 2.2.1 Ajo negro obtenido a partir del tratamiento térmico de AF 



32 

 

El AN es un producto elaborado a partir de AF. Cuando el AF se envejece por largos 

periodos de tiempo bajo condiciones controladas de humedad y temperatura, una serie de 

reacciones enzimáticas y no enzimáticas transforman las propiedades fisicoquímicas, y los 

compuestos presentes en el ajo, en un producto con propiedades organolépticas muy diferentes al 

AF. Los cambios aparentes en el AN respecto al AF son su color, el cual cambia de un color blanco-

amarillo a negro; su textura, ahora gomosa y elástica; su olor poco penetrante y su sabor, que ahora 

es dulce y con ligeras notas a vinagre balsámico (Figura 2.2.1). Esta preparación además de tener 

altos contenidos de SAC, es propicia para que los beneficios del ajo lleguen a más personas, sobre 

todo a las que no gustan del sabor penetrante del AF.  

2.2.1 Proceso de elaboración  

El AN es un producto elaborado a partir de AF mediante un procesamiento térmico donde la 

temperatura y la humedad se mantienen controladas durante periodos prolongados de tiempo. Las 

temperaturas varían de 40 – 90°C, la HR es normalmente alta entre los 80 – 95% y tiempos de 

procesamiento, los hay desde 10 hasta 120 días (Sasaki y col., 2007; Jang y col., 2008; Lee y col., 

2009; Wang y col., 2010; Kim y col., 2011; Lee y col., 2011; Jeong y col., 2013; Bae y col., 2013; 

Kim y col., 2013; Kang y col., 2016; Kim y col., 2017; Seo y col., 2009). Inclusive se ha propuesto 

un proceso de elaboración en múltiples etapas donde a lo largo del tiempo, varia la temperatura y 

la HR (Kang y col., 2017).  

 

Figura 2.2.2 Proceso de elaboración de AN. Adaptada a partir del protocolo patentado con No. 10-2012-

0058110. El AF se incubó durante 48–60 horas a 80–90ºC, 48–60 horas a 70–80ºC, 72–120 horas a 60–

70ºC y finalmente 72–120 horas a 55–60ºC (Kang y col., 2017). 
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Procesos donde la HR es constante (80%) y el objetivo es evaluar diferentes temperaturas 

de procesamiento a lo largo del tiempo (72 días) describen, que usar elevadas temperaturas acelera 

el proceso de obtención de AN. Sin embargo, la calidad del producto obtenido varía mucho. 

Temperaturas altas de procesamiento (≥ 90°C) produce sabores amargos en el AN. El 

procesamiento a temperaturas intermedias como 70°C es dos veces más rápida que la de 60°C, 

aunque, según la evaluación sensorial, la calidad del AN más aceptada es la que se produce entre 

los 70°C y 80°C. En el caso de temperaturas bajas (≤ 60°C), el color no fue completamente negro 

(Zhang y col., 2015).  

Procesos donde la temperatura y la HR son constantes y el objetivo es encontrar el tiempo 

de procesamiento que permita una mayor concentración de metabolitos bioactivos sugieren que a 

partir de los 20 días de procesamiento ya no hay cambios significativos en la composición química 

bioactiva (Choi y col., 2014; Liang y col. 2016) 

No es difícil inferir que variaciones en el procesamiento del ajo darán lugar a productos con 

diferentes calidades. El aspecto visual, el sabor, la textura y la composición química son algunas 

de las características que suelen variar. Por otra parte, mientras la industria alimenticia se enfoca 

en obtener las propiedades fisicoquímicas que resultan más atractivas para los comensales, la 

industria farmacéutica dirige su investigación a la obtención de un AN que potencie los beneficios 

a la salud que el AF ya posee. Ambas perspectivas, indican que el AN no es desagradable y/o tóxico 

para su consumo. 

2.2.1.1 Efecto del proceso de elaboración sobre las propiedades fisicoquímicas  

Numerosos estudios se han realizado a fin de caracterizar los cambios en las propiedades 

fisicoquímicas durante el proceso de elaboración de AN (Ruy y col., 2007; Choi y col, 2014).  

El color es una propiedad fisicoquímica importante que afecta la percepción de los 

alimentos en los consumidores. Este parámetro se mide en espectrofotómetros que usan modelos 

cromáticos que permiten simular lo que ve el ojo humano a través de espacios de color (CIELAB; 

L*, a* y b*). Para el AN el parámetro que normalmente se evalúa es el L*, porque permite evaluar 

la luminosidad de blanco a negro. El AF es de color blanco/amarillo (L* = 78.8) en sus dientes y 

cambia a un marrón oscuro y finalmente a negro (L* = 22.5) durante el procesamiento térmico 

(Ruy y col., 2017).  
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El contenido de humedad y actividad de agua (aw) son parámetros importantes para la 

conservación de alimentos y/o desarrollo de nutrientes y microorganismos; ambas permiten definir 

la estabilidad de un alimento (Labuza y col., 1970). También existen curvas (isotermas) que 

permiten correlacionar la velocidad de oscurecimiento de un alimento almacenado con condiciones 

de temperatura y aw controladas (Eichner y col. 1972). En este sentido procesos a 70°C y 80% de 

HR, ocasionan una perdida en el contenido de humedad del 46.53% luego de 35 días de 

procesamiento (Choi y col., 2014). Mientras que procesos a diferentes temperaturas (72, 75 y 78°C) 

con una HR de 90% muestran un decaimiento en el valor de aw de 0.02 puntos (Toledano-Medina 

y col. 2016).  

Otros parámetros fisicoquímicos, normalmente evaluados durante el proceso de elaboración 

de AN son pH, azucares reductores y cenizas o minerales totales. Estos valores muestran una 

tendencia general e independiente de los parámetros de procesamiento: el pH siempre disminuye, 

mientras que los azucares reductores y las cenizas aumentan (Choi y col., 2014; Toledano-Medina 

y col. 2016; Ryu y col., 2017).   

2.2.1.2 Efecto del proceso de elaboración en la composición química y bioactividad 

La composición química del AN se ve afectada principalmente por los diferentes parámetros y 

tiempos de procesamiento al cual es sometido el AF. En la tabla 2.2.1.2 se aprecian los cambios en 

la composición química del AN en función de las condiciones de procesamiento (temperatura, HR 

y tiempo). 

Como ejemplo, Sasaki y col., en 2007, encontraron que el AN procesado a 70 °C de 

temperatura y una humedad del 70% por 40 días, está compuesto por un 45% de agua, 9% de 

proteínas, 0.30% de lípidos, 47% de carbohidratos y cada 100g de ajo contienen 227 Kcal, 4 mg 

de sodio y 24 mg de calcio y 18 aminoácidos que respecto a AF presentan mayor abundancia.  

 Por otra parte, Choi y col., en 2008, procesaron el AF con la técnica propuesta por la patente 

10-2007-0070551, la cual implica procesar el ajo por 120 días con temperaturas que van desde los 

90 a los 50 °C. Al analizar el AN obtenido encontraron que estaba compuesto por un 58.2% de 

agua, 1% de proteínas y 0.60% de lípidos. Se puede apreciar la influencia de la temperatura, la 

humedad y el tiempo de procesamiento en las características fisicoquímicas del AN. No obstante, 

su bioactividad del AN también se ve influenciada por el tratamiento térmico que recibe.  
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Tabla 2.2.1.2 Comparación de la composición química de AF vs AN con variación en los 

parámetros de procesamiento durante él la elaboración de ajo estudiados. 

Componente 
Contenido 

en AN 

Contenido 

en AF 

Parámetros de procesamiento 
Referencia 

T (°C) HR (%) Días 

Agua (%) 

58.2 66.6 90-50 - 12 (A) 

45.3 66.1 85 70 45 (B) 

29.9 64.2 70 90 35 (C) 

43.1 62.3 90-65 100-50 14 (D) 

45.1 60.3 70 75 40 (E) 

Proteínas (%) 
1.0 0.7 90-50 - 12 (A) 

9.1 8.4 70 75 40 (E) 

Lípidos (%) 
0.6 0.2 - - - (A) 

0.3 0.1 70 75 40 (E) 

Azúcares (%) 47 28.7 70 75 40 (E) 

Minerales (%) 

1.8 0.9 90-50 - 12 (A) 

0.11 0.07 90-65 100-50 14 (D) 

2.1 - 70 75 40 (E) 

Alicina  

(mg/100 g) 

- 362 90-55 - 16 (F) 

20 345 60 80 69 (G) 

Fenoles Totales  

(mg/100 g) 

1000 367 70 - 10 (H) 

1023 255 - - - (I) 

SAC 

(mg/100 g) 

8.5 2 85 70 45 (B) 

19.4 2.4 70 75 40 (E) 

9.8 2.2 85 70 45 
(J) 

11.4 2.3 60 70 45 

(A) Choi y col., 2008; (B) Bae y col., 2014; (C) Choi y col., 2014; (D) Kang, 2016; (E) Sasaki y col., 2007; (F) 

Jeong y col., 2016; (G) Zhang y col., 2015; (H) Jang y col., 2008; (I) Jung y col., 2014; (J) Bae y col., 2012. 

 

 Como ejemplo, la actividad antioxidante del ajo se ve afectada por las formas de 

procesamiento (Queiroz y col., 2009). La aliina es un compuesto inestable en el AF, que se 

convierte en un compuesto estable, SAC, durante el proceso de envejecimiento y muestra actividad 

antioxidante. Lee y col., encontraron que la disminución en el número de radicales libres en el ajo 

negro envejecido (59.2±0.8 mmol/g de base húmeda) es mayor que en el ajo (13.3±0.5 mmol/g de 

base húmeda), como lo revela el ensayo de Capacidad Antioxidante como Equivalentes Trolox 

(TEAC, por sus siglas en inglés) in vitro.  

Otro estudio, demostró que 10 mg/ml de AN fermentado con levadura tenía una actividad 

antioxidante más fuerte que el AN convencional, según lo detectado por el ensayo de capacidad de 

donación de electrones in vitro (Jung y col., 2011). El AF se somete a 40 días de fermentación a 
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60-70 °C y a una HR del 85-95% para producir AN. El extracto de AN tuvo un aumento de más de 

10 veces en la actividad similar al superóxido dismutasa (SOD) y la actividad de eliminación contra 

el peróxido de hidrógeno en comparación con el extracto de ajo in vitro.  

 Por otra parte, Kim y col., en 2012, demostraron que su formulación, que contenía 10% de 

extracto de AN, tenía una mayor actividad de eliminación de radicales que la formulación que 

contenía 10% (v/v) de extracto de AF, al comparar los resultados de los ensayos de 1,1-difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH) y 2,2-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) in vitro. El AN se obtuvo 

a partir de AF fermentado a 80-90 °C por 48-90 horas, a 70-80 °C durante otras 48-60 horas, luego 

a 60-70 °C durante 72-120 horas, y finalmente a 55-65 °C durante 72-120 horas. 

2.2.2 Estudios biológicos relevantes 

En 2006, Sato y col., examinaron las propiedades del extracto etanólico de AF y AN obtenido por 

el tratamiento térmico del AF a 70 °C por 40 días, siendo el primer estudio comparativo donde se 

revela que la actividad de SOD, la actividad de barrido contra peróxido de hidrogeno y el contenido 

de polifenoles incrementa 13 veces, más de 10 y 7 veces, respectivamente, para AN. En este 

estudio, Sato y col. atribuyen este incremento en las propiedades antioxidantes al aumento en el 

contenido de polifenoles durante el tratamiento térmico. En el mismo año, Sato y col. realizaron 

también un estudio por Cromatografía liquida de masas (LC-MS) sobre dos derivados 

diastereómeros de tetrahidro-β-carbolina (THβC) presentes en AF y AN, el resultado fue un 

contenido de derivados THβCs  mayor para el extracto de AN que para AF por lo que Sato y col. 

complementaron su discusión atribuyendo el efecto antioxidante por barrido contra peróxido de 

hidrogeno al incremento de estos compuestos, tanto como al incremento en el contenido de 

polifenoles durante el tratamiento térmico.  

Como ya se había mencionado, el ajo se caracteriza por su contenido de compuestos 

organosulfurados, como la SAC, los cuales incrementan durante el tratamiento térmico en la 

maduración del AN determinado a través de cromatografía líquida de alta resolución con detector 

de fluorescencia (HPLC-FLD) (Bae y col., 2011).  Los resultados de este estudio muestran un 

contenido elevado de SAC (97.74 µg/g) en AN respecto a AF (21.52 µg/g) y concluyendo que SAC 

puede usarse para el control de calidad del AN en la industria y para la caracterización de este, en 

las investigaciones de su bioactividad. 
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En 2011, Kim y colaboradores realizaron un estudio donde se analizó el efecto 

hepatoprotector del AN frente a la intoxicación crónica causada por alcohol. En este estudio se 

sugiere que debido a una mayor capacidad antioxidante del EAN, respecto al extracto de AF y una 

presencia de los compuestos S-allíl cisteína, S-allíl mercapto-cisteína y compuestos derivados de 

tetrahidro-β-carbolina, el EAN puede tener mayor eficacia en enfermedades metabólicas y 

hepatotoxicidad alcohólica, este último debido a que su mecanismo de intoxicación hepática es la 

formación de especies reactivas de oxigeno por la vía de catálisis del citocromo P450 2E1 

(CYP2E1), en la mitocondria. Los resultados obtenidos confirmaron la hipótesis planteada para su 

estudio, donde 100 mg/kg de EAN administrado, durante 1 semana, en ratas de 7 semanas de edad, 

disminuyeron los niveles de las enzimas ALT y AST en aproximadamente un 40%, respecto al 

control positivo (alcohol), que solo se administró con etanol durante los 7 días.  

Otro estudio de daño hepático es el realizado por Shin y col., en 2014. En donde se investigó 

el efecto hepatoprotector del AN envejecido en un modelo de roedor con daño hepático inducido 

por los hepatotoxicos CCl4 y D-Galactosamina. Los resultados de este estudio indicaron que en 

una dosis administrada de 200mg/kg en peso de AN envejecido, inhibe la elevación de las 

transaminasas hepáticas ALT y AST en aproximadamente un 30%, respecto al control positivo 

(CCl4). Además de suprimir el daño hepatocelular causado por D-Galactosamina, en esta 

investigación, Shin y colaboradores sugieren que el efecto hepatoprotector se debe a la presencia, 

en AN, del compuesto SAC.  

En 2016, Liang y col. realizaron un estudio a través de 1H-RMN en ambos (AF y AN) en 

diferentes etapas del procesamiento térmico. En este estudio, asignaron señales de los espectros 

obtenidos a 38 compuestos diferentes, los cuales son afectados por el tratamiento térmico. Se 

observo que 11 aminoácidos incrementaron su concentración en los primeros 5 días del tratamiento 

para luego decrecer. Mientras que el análisis multivariado reveló cambios en la concentración de 

compuestos como glucosa, fructosa, ácido fórmico, ácido piroglutámico, cicloalicina y 5-

hidroximetilfurfural (5-HMF). Este estudio demostró que la 1H-RMN es una de las técnicas 

analíticas que muestran un perfil más completo de los compuestos en AN, siendo la razón por lo 

cual se ha elegido para obtener el perfil químico de los extractos de las muestras de AN estudiadas 

en el presente trabajo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

El interés en el estudio del AN se justifica principalmente en las diferentes propiedades biológicas 

que se le han atribuido, y que han demostrado ser mejores que para el AF. 

 No obstante, el AN, como un producto elaborado a partir de AF, necesita estandarizar la 

forma de elaboración, a fin de entregar un producto fisicoquímicamente aceptable, 

bioquímicamente benéfico y potente contra padecimientos, además de rentable.  

Estudiar el efecto de la HR durante la elaboración de AN, puede ayudar al entendimiento 

de los cambios que ocurren durante su procesamiento y también a la estandarización, en términos 

de HR, del proceso de elaboración. 

 Por tal motivo, cinco humedades relativas, en el rango de 11-97%, se eligieron para evaluar 

el efecto de HR alta (97% HR), media (71 y 64% HR) y baja (32 y 11% HR) durante el proceso de 

elaboración de AN. Además, se definió 55°C como la temperatura de procesamiento óptima, con 

base en reportes anteriores que describen que temperaturas entre 40 y 55°C en el procesamiento 

permite desarrollar mayores cantidades de SAC (Park y col., 2010; Bae y col., 2014). También con 

base en reportes que describen que a partir de los 21 o 25 días ya no hay cambios significativos en 

las propiedades fisicoquímicos y la conversión de biocompuestos (Choi y col., 2014; Liang y col., 

2016), pero bajo la premisa de que a temperaturas de procesamiento bajas el AN tarda más tiempo 

en obtenerse (Zhang y col., 2015), y considerando que tiempos muy largos de procesamiento 

pueden resultar en costos elevados, se eligió un tiempo de procesamiento máximo de 40 días para 

la obtención del AN.   

Durante un periodo de tiempo fijado en 40 días y bajo las condiciones de procesamiento 

definidas; se plantea estudiar el efecto de la HR sobre la evolución de las propiedades 

fisicoquímicas, los cambios en el perfil de composición química durante el proceso de elaboración 

de AN y la caracterización de las variables que contribuyen al efecto hepatoprotector del AN como 

producto terminado.  

El modelo de hepatoprotección elegido para este estudio se justifica con base en los descrito 

en estudios previos (Kim y col., 2011; Shin y col., 2014), donde el EAN actúa disminuyendo los 

marcadores hepáticos ALT y AST, reflejo de la hepatoprotección que presenta ante las toxinas 



39 

 

CCl4, D-Galactosamina y alcohol. Se eligió tioacetamida como hepatotoxina de este modelo con 

base en los descrito por Shin y col., en 2014 donde el EAN disminuye el daño causado por alcohol 

actuando a nivel mitocondrial, en la inhibición de la catálisis del citocromo P450 2E1, impidiendo 

su oxidación y el estudio de Hajovsky y col., en 2012 que describe un mecanismo similar para 

tioacetamida, el cual causa degradación de las enzimas hepáticas citocromo P450, causando daño 

hepatocelular, además de una elevación de las enzimas ALT y AST (Hajovsky y col., 2012).    

La elección de la técnica RMN para evaluar la evolución del perfil químico de las muestras 

de AN, se fundamenta en la revisión bibliográfica realizada para este trabajo, encontrando que esta 

técnica permite la mayor identificación de compuestos presentes en el extracto acuoso de AF y AN 

(Liang y col., 2016).  No obstante, SAC no ha sido identificado por esta técnica, motivo por el cual, 

se realizó un spike-in de este compuesto en una muestra de AN previamente analizada por RMN.  

Finalmente, el uso de la técnica quimiométrica Análisis de componentes principales (PCA) 

para el análisis de los datos complejos, como los obtenidos en este trabajo, ha demostrado ser 

eficiente para la simplificación de la información (Liang y col., 2016; Zapata y col., 2015). Otra 

técnica quimiométrica eficiente para el manejo de grandes cantidades de datos son el análisis de 

las Proyecciones ortogonales de las estructuras latentes (OPLS), esta técnica ha ido un poco más 

allá permitiendo la identificación de compuestos responsables de actividades biológicas en estudio, 

al relacionarse matemáticamente con los perfiles cromatográficos de extractos ricos en compuestos 

bioactivos (Zapata y col., 2015), por lo que ambas técnicas se utilizaron para el análisis de nuestros 

datos.   



40 

 

IV. HIPÓTESIS 

La HR afecta las propiedades fisicoquímicas y el perfil de composición química del AN durante su 

procesamiento e influye en el efecto hepatoprotector que presenta.  
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V. OBJETIVOS 

5.1 General 

Analizar el efecto de la HR sobre las propiedades fisicoquímicas durante el procesamiento de AN 

y determinar, mediante técnicas quimiométricas, la evolución de los compuestos bioactivos 

responsables de la actividad hepatoprotectora y antioxidante del extracto acuoso de AN procesado.  

5.2 Específicos 

I. Obtener AN procesando AF a 55°C y diferentes humedades relativas controladas (H.R. 

11, 32, 64, 75 y 97 %) durante 40 días. 

II. Evaluar las propiedades fisicoquímicas (peso, contenido de humedad, aw y luminosidad) 

de muestras de ajo extraídas cada 5 días durante el procesamiento del ajo.  

III. Obtener los extractos acuosos de AF y diferentes muestras de AN procesado.  

IV. Determinar la actividad de captación de radicales DPPH en los extractos acuosos de 

cada amuestra.   

V. Obtener los espectros de 1H-RMN de los extractos acuosos de AF y diferentes muestras 

de AN correspondientes a los días 5, 25 y 40 de procesamiento. 

VI. Determinar los cambios en los perfiles de composición química mediante la técnica 

quimiométrica PCA o análisis de componentes principales.  

VII. Identificar mediante la técnica de spike-in en 1H-RMN la presencia del compuesto SAC 

en las muestras de AN correspondientes al día 40. 

VIII. Evaluar la percepción sensorial del AN obtenido en el día 40 de procesamiento.   

IX. Evaluar la actividad hepatoprotectora a través de las enzimas alanina aminotransferasa 

(ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) de las muestras extraídas el día 40 en un 

modelo biológico con daño hepático inducido por Tioacetamida (TAA). 

X. Caracterizar, por medio de la técnica quimiométrica OPLS o proyecciones ortogonales 

de las estructuras latentes, las variables que contribuyen a los efectos hepatoprotector y 

antioxidante evaluados en las muestras de AN correspondientes al día 40 de 

procesamiento.  
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VI. METODOLOGÍA 

Con el fin de alcanzar los objetivos definidos (ver sección 5.1 y 5.2), se realizó un esquema general 

de trabajo que satisface los intereses de esta investigación (Figura 6.1.1). 

 

Figura 6.1.1 Esquema general de la metodología empleada en el presente estudio.  
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6.1 Proceso de elaboración de ajo negro 

Se elaboró AN a cinco humedades relativas diferentes (11%, 32%, 64%, 71% y 97% de HR), con 

temperatura de 55° C y durante 40 días. Para controlar la HR se diseñó un ambiente similar al 

propuesto por Lang y col., en 1981; en un frasco hermético se pesaron 150 g de la sal a emplear y 

se añadió agua hasta la saturación de la sal (para crear el microambiente con humedad controlada, 

como se observa en la Figura 6.1.2). Se depositó una cabeza de ajo en cada frasco con su respectiva 

solución sobresaturada y se incubó a 55 °C en una estufa de secado Binder Serie FD por 40 días. 

Todas las muestras se prepararon por cuadriplicado. Las soluciones saturadas de sal se prepararon 

usando cloruro de litio (11% H.R.), cloruro de magnesio (32% H.R.), nitrito de sodio (64.4% H.R.), 

cloruro de sodio (75.1% H.R.) y sulfato de potasio (97% H.R.) en agua destilada, según lo estudiado 

por Carr & Harris en 1949. Cada 5 días durante el tratamiento térmico se tomaron 2 dientes de ajo 

para determinar las propiedades fisicoquímicas. 

 

Figura 6.1.2 Procesamiento de AN con condiciones controladas de H. R.  
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6.2 Análisis de las propiedades fisicoquímicas 

6.2.1 Determinación de la pérdida de peso  

Se realizó un seguimiento de la pérdida de peso de las cabezas de ajo durante el tratamiento térmico. 

Cada 5 días una cabeza de ajo representativa de cada HR, como condición de procesamiento, se 

pesó usando una balanza analítica. Se registró el nuevo peso y se expresó en porcentaje en el 

resultado. Es importante especificar que la cabeza de ajo usada para este fin se mantuvo intacta (sin 

retirar dientes de ella para determinación de otras propiedades) durante todo el procesamiento.   

6.2.2 Determinación del contenido de humedad  

El contenido de humedad se determinó por el método gravimétrico de desecación, después de secar 

a 40 °C y 12 psi, hasta peso constante cada muestra. Se utilizó una estufa de vacío Binder Serie 

FD. Se hicieron tres mediciones para cada muestra usando 2 dientes de ajo, obtenidos cada 5 días 

del procesamiento térmico, para cada determinación.  

6.2.3 Determinación de la actividad de agua  

La actividad de agua se determinó usando un AquaLab serie 4TE (Decagon Devices, Inc.) con 

sensor de punto de roció estándar y estabilizador de temperatura a 25°C. Se hicieron tres 

mediciones para cada muestra usando 2 dientes de ajo, obtenidos cada 5 días del procesamiento 

térmico, para cada determinación. 

6.2.4 Determinación de color 

EL oscurecimiento de las muestras de ajo se midió usando un colorímetro Konica Minolta CR-400 

(Konica Minolta Sensing Americas, Inc.), calibrado con una placa de calibración CR-A43 (Y= 

93.5, x= 0.3114 e y = 0.3190) e iluminante C, usando la escala de color CIE L*a*b*. Dos dientes 

de ajo, cada 5 días del procesamiento, se tomaron para esta medición y se realizaron tres mediciones 

en ellos. Se registró el valor de la coordenada cromática L*(que indica la luminosidad) para evaluar 

el oscurecimiento de las muestras (L – 100 = blanco; L – 0 = negro), según lo recomendado por la 

comisión de iluminación (CIE 1976 L* a* b*). 
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6.2.5 Análisis de datos  

Los datos se analizaron en el software Kaileida Graph versión 4.0. Se realizó análisis de varianza 

de una vía ANOVA, seguido de una prueba de medias de mínimos cuadrados conocida como 

prueba Tukey. Se determinó la significancia con un valor de p ≤ 0.05.  

6.3 Evaluación sensorial afectiva 

Las muestras de AN correspondiente al día 40 de procesamiento se sometieron a una evaluación 

sensorial afectiva con escala hedónica de 9 puntos (Pardo y col., 2007). El panel se formó con 32 

panelistas no expertos (17 mujeres y 15 hombres, con rango de edad 20 – 47 años), quienes 

evaluaron los parámetros: color, olor, sabor, textura y aceptabilidad en general. Los panelistas 

fueron alumnos, profesores e investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Químicas y 

la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica ambos de la Universidad Veracruzana 

(Xalapa, Ver). 

Una vez finalizado el procesamiento térmico de las muestras, una cabeza/bulbo completa 

de AN de cada muestra se empacó usando una empacadora a vacío FoodSaver™ (Oster ®) y se 

conservaron en refrigeración hasta la realización de esta prueba.  Se obtuvieron los dientes de ajo 

de cada cabeza/bulbo y se realizaron cortes horizontales de aproximadamente 2mm de espesor y 

4g, los cuales conformaron la porción de muestra sujeto de este estudio. Una rebanada de cada 

muestra (una rebanada por envase) se colocó dentro de un envase de plástico transparente con tapa 

hermética, acompañados de una botella con agua y galletas Crackets®.  

Tabla 6.7.1 Formato de evaluación sensorial con escala hedónica de nueve puntos 

COLOR  OLOR SABOR TEXTURA
ACEPTABILIDAD EN 

GENERAL

Puntaje

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NOTAS: 

Fecha: Nombre: 

Me disgusta mucho

Me disgusta muchisimo

Categoria 

Me gusta muchisimo

Me gusta mucho

Me gusta moderadamente

Me gusta ligeramente

Ni me gusta ni me disgusta

Me disgusta ligeramente

Formato 1. Formato para medir el nivel de satisfaccion de las muestras de ajo negro evaluadas mediante escala hédónica de nueve 

puntos (Jones y col., 1955). 

INSTRUCCIONES

Me disgusta moderadamente

ESCALA

Frente a usted se presentan cinco muestras de ajo negro. Por favor observe y pruebe cada una de ellas, yendo de izquierda a derecha.

Indique el grado de aceptación a cada atributo de cada muestra, de acuerdo al puntaje, escribiendo el número correspondiente en la

línea del código de la muestra.

Calificación para cada atributo
CÓDIGO
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6.3.1 Análisis de los datos  

Los datos se analizaron en el software Kaileida Graph versión 4.0. Se realizó análisis de varianza 

de una vía ANOVA, seguido de la prueba Tukey. Se determinó la significancia con un valor de p 

≤ 0.05.  

6.4 Preparación de extractos acuosos  

Se removió la membrana que recubre los dientes de AF y AN, para posteriormente someter la pulpa 

a maceración al mezclarla con 10 volúmenes de agua (cálculo en base seca). Las muestras se 

maceraron con agua por 1 h a 45°C. Al término de la maceración se centrifugó a 7000 rpm durante 

20 minutos. El sobrenadante se separó usando un sistema de filtrado al vacío. Los extractos se 

congelaron a -80°C, se liofilizaron y almacenaron a -20°C hasta su uso.  

6.6 Determinación de la actividad antioxidante 

6.6.1 Actividad de captación de radicales DPPH 

La actividad de captación de radicales DPPH se determinó de acuerdo con el protocolo para 

microplacas propuesto por Prieto en 2012, con algunas modificaciones. Se preparó una solución 

0.2 mM. disuelto en etanol al 99.98%, y se agregaron 100µL de esta solución a 100µL del extracto 

de la muestra de AN a varias concentraciones (en agua destilada). Para la lectura se utilizó un 

fotómetro para microplacas Multiskan FC con incubador (Thermo Scientific™), las muestras se 

incubaron durante 30 min a 25°C con agitación y la absorbancia se midió a 517 nm. 

6.6.1.1 Cálculo del porcentaje de inhibición  

El porcentaje de inhibición de DPPH se calculó usando la siguiente expresión: 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 𝑥 100 

donde Abs control es la absorbancia de la solución de DPPH que no contenía muestra de 

ajo y Abs muestra la absorbancia de la muestra de AN con DPPH. 
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6.6.3. Análisis de los datos  

Los datos se analizaron en el software Kaileida Graph versión 4.0. Se realizó análisis de varianza 

de una vía ANOVA, seguido de una prueba de medias de mínimos cuadrados Tukey. Se determinó 

la significancia con un valor de p ≤ 0.05.  

6.7 Estudio de hepatoprotección in vivo 

6.7.1 Manejo de animales 

Se adquirieron 45 ratas macho de la cepa Wistar entre 4 - 5 semanas de edad a través de Círculo 

ADN S.A. de C.V. (Ciudad de México, Méx.) y se aclimataron a las condiciones ambientales y de 

administración durante 2 semanas previas a su uso. Los animales se alojaron en cajas colectivas de 

acrílico para roedores en una habitación con condiciones controladas de humedad, temperatura y 

ciclos de 12 h de luz y oscuridad. Cada animal tenía acceso a agua y alimento ad libitum. Lo 

anterior de acuerdo con la norma NOM-062-Z00-1999, Especificaciones técnicas para la 

producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. 

Los sujetos se dividieron en 8 diferentes grupos: a) Sin tratamiento (0.3 mL de agua 

filtrada); b) Control negativo con tioacetamida (150 mg/kg V.I.); c) AF (200 mg/kg); d) AN 11% 

H.R. (200 mg/kg); e) AN 32% H.R. (200 mg/kg); f) AN 64% H.R. (200 mg/kg); g) AN 71% H.R. 

(200 mg/kg) y h) AN 97% H.R. (200 mg/kg), como se aprecia en la Tabla 6.7.2.  

Tabla 6.7.2. Descripción del tratamiento de los grupos de ratas estudiados. 

Grupos Descripción 
Dosis (mg/kg) 

V.O. V.I. 

ST Sin tratamiento -- -- 

Control Tioacetamida + vehículo  0.3 ml agua  150 mg/kg TAA 

AF Ajo fresco + Tioacetamida 200 mg/kg AF  150 mg/kg TAA 

AN11 AN 11% HR + Tioacetamida 200 mg/kg AN  150 mg/kg TAA 

AN32 AN 32% HR + Tioacetamida 200 mg/kg AN 150 mg/kg TAA 

AN64 AN 64% HR + Tioacetamida 200 mg/kg AN 150 mg/kg TAA 

AN71 AN 71% HR + Tioacetamida 200 mg/kg AN  150 mg/kg TAA 

AN97 AN 97% HR + Tioacetamida 200 mg/kg AN  150 mg/kg TAA 
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La Figura 6.7.1 resume el manejo y tratamiento empleado con las ratas. Los sujetos se 

pretrataron vía oral con 0.3 mL de la concentración indicada de los extractos de AF, AN y los 

respectivos controles, una vez al día durante 7 días. Se mantuvieron en ayuno durante las 16 h 

posteriores a la última administración y se les administró vía intraperitoneal una dosis única de 150 

mg/kg de tioacetamida para inducir el daño hepático. 36 h después, se practicó eutanasia a los 

sujetos usando pentobarbital sódico al 6.3% en una dosis de 50 mg/kg. Se tomaron muestras de 

sangre colectada por punción cardiaca y se colocaron en tubos BD Vacutainer® para su 

coagulación y posterior centrifugación a 3500 rpm durante 5 min y 4°C en una centrifuga Rotolavit 

(Andreas Hettich GmbH & Co. KG). Se separó el suero de las muestras sanguíneas y se colocó en 

Eppendorf® estériles de 1.5mL para almacenarlos a -20°C para los posteriores análisis 

bioquímicos. El hígado removido se identificó, peso y midió su color usando un colorímetro CR-

400 de la marca Konica Minolta C.O.  

Figura 6.7.1. Diagrama general del estudio de hepatoprotección in vivo. 

6.7.2 Análisis bioquímicos  

Los niveles de AST y ALT en suero se midieron usando un analizador químico (Espectrofotómetro 

UV/visible Jenway™ 6305) de acuerdo con los insertos adquiridos (Mexlab S.A. de C.V.). 
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6.7.2.1 Análisis de los datos  

Los datos se analizaron en el software Kaileida Graph versión 4.0. Se realizó análisis de varianza 

de una vía ANOVA, seguido de una prueba de medias de mínimos cuadrados Tukey. Se determinó 

la significancia con un valor de p ≤ 0.05.  

6.5 Análisis por 1H-RMN 

6.5.1 Preparación de muestras para su análisis por 1H-RMN 

Muestras de ajo fresco y ajo procesado  

Los espectros de 1H-RMN de las muestras de AF y las correspondientes a las diferentes HR 

de procesamiento durante los días 5, 25 y 40 se obtuvieron empleando la metodología propuesta 

por Lee y col. (2016), con ligeras modificaciones. Se pesaron 0.6 mg de los extractos acuosos de 

cada muestra, posteriormente se disolvieron en 0.6 mL de una mezcla de disolvente: 10% 

Dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6; Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA)/90% D2O (99.9%, 1% 

(p/p) DSS; Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) y finalmente la solución se transfirió a tubos 

para RMN de 5mm.  

Muestra de S-allíl cisteína y spike-in de SAC y AN 

Para esta prueba se adquirió S-allíl cisteína (SAC; ≥98% HPLC) a través de Sigma-Aldrich 

Co. (St. Louis, MO, USA). Se peso 1 mg de SAC y se disolvió en 0.6 mL de la mezcla de 

disolvente: 10% Dimetilsulfóxido-d6 (DMSO-d6; Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, USA)/90% 

D2O (99.9%, 1% (p/p) con DSS añadido como referencia; Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, 

USA), la solución se transfirió a tubos para RMN de 5mm.  

Se realizo un spike-in de SAC en dos muestras de ajo procesado. Para el primer spiking se 

recuperó la solución de SAC en D2O/DMSO-d6 a partir del tubo de RMN, de la muestra anterior 

descrita (para no desperdiciar disolventes) y se le añadió 0.6 mg de la muestra AN97% HR 

correspondiente al día 40 de procesamiento; para el segundo spiking se recuperó la solución 

AN64% HR (día 25) en D2O/DMSO-d6 y se le añadió 0.5 mg de SAC; posterior ambas nuevas 

soluciones se mezclaron 5-10 segundos en un mezclador vórtex Thermo Scientific™ en velocidad 

baja y cada una se transfirió a un nuevo tuvo para RMN de 5mm.  
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6.5.2 Obtención de los espectros de 1H-RMN 

Los espectros 1H-RMN de 19 muestras se obtuvieron en un espectrómetro de resonancia magnética 

nuclear Agilen Unity INOVA de 500 MHz. Las mediciones se realizaron a 25°C, por duplicado. 

Los parámetros de las mediciones fueron los siguientes: número de data points, 32 K; ancho de la 

ventana espectral (spectral width), 8012 Hz; tiempo de adquisición (acquisition time), 2.045 s; 

número de scans, 32. 

6.5.3 Procesamiento de datos y asignación de señales 

Los espectros de 1H-RMN obtenidos se procesaron usando el software MestReNova v12.0.4 

(Mestrelab Research S. L.). El procesamiento consistió en corrección de la línea base, corrección 

de fase, referenciar los espectros a la señal de DSS (utilizado como estándar interno) en 0 ppm y 

normalizarlos con valor de 1 para la señal de DSS. La asignación de señales se realizó por 

comparación con los datos publicados por Lee y col., en 2016 y Lu y col., en 2016. 

6.8 Estudio quimiométrico 

El estudio quimiométrico consistió en el análisis de componentes principales (PCA) y el análisis 

de las proyecciones ortogonales de las estructuras latentes (OPLS). Para ello, cada una de las 

matrices X y X-Y construidas de la información recabada, se importaron al software SIMCA-P 

versión 14.0.1 (Umetrics, Umea, Sweden).   

6.8.1 Construcción de matrices n x p  

6.8.1.1 Matriz X con dimensión n x p de todos los espectros 1H-RMN obtenidos  

Los 32 espectros 1D de 1H-RMN correspondientes a 16 muestras de AF y ajo procesado con sus 

duplicados, previamente referenciados y normalizados, se emplearon para la construcción de la 

matriz X con dimensión n x p. Para esto, los 32 espectros se apilaron en el software MestReNova 

v12.0.4 (Mestrelab Research S. L.); posteriormente los espectros se redujeron a 250 regiones 

espectrales de ẟ 0.04 mediante el comando binning en la región de ẟ – 0.02 a 9.98 ppm (Bailey y 

col., 2003). La matriz de datos resultante se exporto a Microsoft Excel® y se removió la región 

correspondiente a la señal de agua (ẟ 4.54 – 4.98). Las 239 regiones espectrales restantes de los 32 

espectros se analizaron usando la técnica quimiométrica: PCA. 



51 

 

6.8.1.2 Matriz X y matriz X-Y con dimensión n x p de los espectros 1H-RMN obtenidos, 

correspondientes a las muestras AF y diferentes AN del día 40 

Los 12 espectros 1D de 1H-RMN correspondientes a 6 muestras de AF y ajo procesado, con sus 

respectivos duplicados, previamente referenciados y normalizados, se usaron para construir una 

matriz X con dimensión n x p. Para esto, los 12 espectros se apilaron en el software MestReNova 

v12.0.4 (Mestrelab Research S. L.); posteriormente los espectros se redujeron a 249 regiones 

espectrales de ẟ 0.04 mediante el comando binning en la región de ẟ – 0.02 a 9.98 ppm (Bailey y 

col., 2003). La matriz de datos resultante se exporto a Microsoft Excel® y se removió la región 

correspondiente a la señal de agua (ẟ 4.54 – 4.98). Las 250 regiones espectrales restantes de los 12 

espectros se analizarán usando las técnicas quimiométricas: Análisis de Componentes Principales 

(PCA) y proyecciones ortogonales de las estructuras latentes (OPLS). Para el OPLS, la matriz X-

Y, se construyó utilizando, como los valores de Y, los resultados de la actividad biológica evaluada, 

las enzimas ALT y AST, y la capacidad de captación de radicales DPPH.  

6.8.2 Análisis de componentes principales (PCA) 

Se realizo PCA como método de clasificación e identificación de patrones no supervisado, 

para las dos matrices de datos X construidas; la primera matriz, correspondiente a los espectros de 

las 16 muestras producidas (sección 6.8.1.1) y la segunda, correspondiente solo a 6 de ellas (sección 

6.8.1.2).  

6.8.3 Proyecciones ortogonales de las estructuras latentes (OPLS) 

Se realizo OPLS como método de identificación de metabolitos bioactivos a las tres 

matrices de datos X-Y construidas; donde Y fue igual a los resultados de la actividad biológica 

evaluada para cada muestra: valores U/L de las enzimas ALT y AST, para el efecto hepatoprotector 

evaluado en un sistema in vivo y % de inhibición del radical DPPH, para el efecto antioxidante 

evaluado in vitro. Ambos análisis se modelaron aplicando un 95% de intervalo de confianza y los 

datos espectrales se escalaron usando Pareto (Par).     



 

 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Efecto de la HR en las propiedades fisicoquímicas del ajo negro 

Durante el procesamiento térmico del ajo, las propiedades fisicoquímicas de peso, contenido de 

humedad, actividad de agua (aw) y luminosidad (L*), disminuyeron con relación a la HR de 

procesamiento y respecto al tiempo. Las curvas representadas en las figuras 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3, 

muestran en los parámetros fisicoquímicos (Peso, aw y contenido de humedad) una tendencia al 

equilibrio con la HR de procesamiento, este fenómeno se conoce como humedad de equilibrio (HE) 

y ocurre cuando no hay pérdida o ganancia de agua. Podemos notar que, en el tiempo de duración 

del procesamiento, la única muestra que parece haber logrado el equilibrio, fue la muestra de ajo 

procesada a 97% de HR, al resto de las muestras les tomaría más tiempo hacerlo, aunque las 

muestras procesadas a 11 y 32% de HR estuvieron muy cerca de lograr establecer este equilibrio.  

 

Figura 7.1.1 Representación gráfica de la evolución de los pesos respecto al 

tiempo de procesamiento del ajo con diferentes HR. 
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La pérdida de peso durante el proceso de elaboración de AN no es un parámetro reportado 

por autores de otros estudios (Figura 7.1.1). Sin embargo, este valor, guarda relación directa con el 

contenido de humedad presente en el ajo. Ambos expresan, en diferente manera, el comportamiento 

de agua en el ajo; mientras la pérdida de peso expresa el desplazamiento de agua del interior del 

ajo hacia el exterior, el contenido de humedad expresa el porcentaje de agua retenida en su interior 

y es, esta última, la que delimita la calidad de nuestro ajo.  

En la Figura 7.1.2 se representó el comportamiento del contenido de humedad respecto al 

tiempo del procesamiento. En esta gráfica se observó un comportamiento general, similar al de la 

gráfica que representa la pérdida de peso (Figura 7.1.1), el cual refleja una disminución de los 

valores respecto al tiempo y dependiente de la HR de procesamiento.  

 

Figura 7.1.2 Representación gráfica del contenido de humedad respecto del 

tiempo de procesamiento del ajo con diferentes HR. Los valores indican media ± 

desviación estándar (n = 3). 

Si bien, no existen reportes del comportamiento del contenido de humedad del ajo a 55 ºC 

bajo diferentes humedades relativas, que en este trabajo es la temperatura idónea para llevar a cabo 
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reacciones enzimáticas y no enzimáticas tipo Maillard (Choi y col., 2014), si existen reportes de 

isotermas de sorción de ajo almacenado a menores temperaturas (Vázquez y col., 1999), en el que 

se puede mostrar un comportamiento similar al de este trabajo. Por ejemplo, a humedades relativas 

por debajo de 50%, la humedad en equilibrio no alcanzó ni el 10 g agua/100 g ss.  

Los valores del contenido de humedad mostraron una tendencia de menor linealidad que la 

observada en el peso perdido, debido a que, las muestras registraron periodos de mayor cambio en 

su contenido de humedad y lo hicieron en diferentes tiempos. La muestra procesada a 11% de HR 

registro su mayor cambio entre los días 10 y 15 del procesamiento; en la muestra procesada a 32% 

de HR el periodo de mayor cambio se observó entre los días 20 y 25, en esos días paso de un 53% 

en el contenido de humedad a un 19%, siendo la muestra que registró el mayor cambio. La muestra 

procesada a 64% de HR registro su mayor cambio entre los días 25 y 30, mientras que en la muestra 

71% de HR ocurrió entre los días 35 y 40. La muestra procesada a 97% de HR no registró un 

cambio significativo entre los días de procesamiento, siendo que, a lo largo de los 40 días de 

procesamiento térmico, el contenido de humedad varió en un valor menor al 10%. Esta muestra es 

la que mayor agua retuvo en su interior y se debe al posible equilibrio entre la HR de procesamiento 

con la actividad de agua del ajo.  

La evolución de la actividad de agua (aw) respecto del tiempo de procesamiento, 

representada en la Figura 7.1.3 muestra la misma tendencia general que mostraron las gráficas de 

las figuras 7.1.1 y 7.1.2. Los valores de aw disminuyeron respecto al tiempo, lo cual es dependiente 

de la HR de procesamiento. De forma general se puede observar que hasta el día 5 de 

almacenamiento, los ajos no mostraron cambios significativos de actividad de agua, sin embargo, 

entre los días 10 y 30, las diferencias en los valores de aw se hacen más evidentes, siendo el ajo 

procesado a una HR de 11% el que presentó una menor actividad de agua. También se puede 

apreciar que después de 40 días de almacenamiento, solo la muestra almacenada a 97% de HR, 

alcanzó el equilibrio termodinámico, esto es aw=HR. No obstante, a pesar de que los ajos 

almacenados a humedades relativas más bajas no alcanzaron el equilibrio, esto no fue necesario en 

virtud de que físicamente el ajo estaba completamente madurado, como se corrobora más adelante.  
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Figura 7.1.3 Representación gráfica de la aw respecto del tiempo de 

procesamiento del ajo con diferentes HR. Los valores indican media ± desviación 

estándar (n = 3). 

El contenido de humedad y la actividad de agua (aw), además de la temperatura, son los 

parámetros que más afectan la velocidad de reacciones de deterioro en alimentos. La actividad de 

agua describe los límites del agua ligada contenida en un alimento y su disponibilidad para actuar 

como solvente y participar en reacciones químicas (Labuza, 1980).  

Dependiendo de la naturaleza del alimento (alimentos secos y de humedad intermedia) la 

actividad de agua puede establecer valores límites para el crecimiento bacteriano además de limitar 

las reacciones de oxidación de lípidos y el pardeamiento no enzimático. Éste es un fenómeno de 

naturaleza exclusivamente química (Braveman, 1980), se caracteriza por la presencia de polímeros 

pardos llamados melanoidinas, producto de la reacción de Maillard o condensación de la 

melanoidina, la caramelización y el deterioro de ácido ascórbico (Badui S., 1996). En el mapa 

global de estabilidad alimentaria (Labuza y col., 1969) se explica que las velocidades de reacción 

de oscurecimiento no enzimático incrementan a actividades de agua de entre 0.3 y 0.7. Por lo que 
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podríamos esperar, la mayor contribución de este tipo de reacciones, durante el procesamiento del 

ajo, en este rango de actividades de agua.  

Otro fenómeno que causa oscurecimiento en los alimentos es el oscurecimiento de carácter 

enzimático, el cual implica la oxidación enzimática de los derivados del anillo de benceno, 

normalmente polifenoles (Mathew y col., 1971). La presencia de tirosina en alimentos es otro factor 

de oscurecimiento debido a que este aminoácido, en su vía de degradación, genera melanoidinas. 

Según el mapa global de estabilidad (Labuza y col., 1969), la actividad enzimática, se ve favorecida 

por arriba de 0.5 de aw, incrementando después de 0.8 de aw. Por lo que la actividad enzimática de 

las muestras con estas actividades de agua podría incrementar, provocando el oscurecimiento de 

las muestras.   

La evaluación del pardeamiento en AN ya sea de carácter enzimático o no, es un parámetro 

importante para controlar la calidad de este, puesto que es el parámetro que alude al nombre que el 

AN posee.  Existen reportes en donde evalúan el pardeamiento del ajo al relacionarlo directamente 

con el valor de luminosidad o valor L* medido a través de colorímetros. Valores de L* cercanos a 

100, indican muestras de color blanco, contrario a valores cercanos a 0, que indican que una 

muestra es negra (Choi y col., 2008; Toledano-Medina y col., 2016; Choi y col., 2014). 

En la Figura 7.1.4 se representaron los valores de luminosidad (L*) respecto del tiempo de 

procesamiento del ajo con diferentes humedades relativas. La muestra de ajo procesada a una HR 

de 97% decae con mayor rapidez en su luminosidad, siendo que para el día 15 del procesamiento 

su valor de L* es de 42. Se debe considerar que el periodo comprendido entre los días 0 y 5, es 

crítico para este ajo, debido a que es cuando el valor de la luminosidad presenta su mayor cambio 

(decae de 73 a 60). Esto se debe en mayor medida a que la aw de estas muestras es superior a 0.9, 

lo que propicia con mayor facilidad las reacciones de oscurecimiento no enzimático, así como la 

reacción de Maillard (Badui, 2006). Para los días 35 y 40 de esta misma muestra, no se observaron 

diferencias significativas entre los valores de L* debido a que las reacciones de oscurecimiento han 

casi finalizado. 
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Figura 7.1.4 Representación gráfica de la luminosidad (valor L*) respecto del 

tiempo de procesamiento del ajo con diferentes HR. Los valores indican media ± 

desviación estándar (n = 3). Las líneas representan la regresión lineal 

correspondiente a la cinética de orden 0 calculada para los datos, se incluye la 

ecuación de la recta y el coeficiente de regresión lineal.  

 Por otra parte, se puede observar una tendencia similar de oscurecimiento para las muestras 

procesadas a las humedades relativas de 11, 64 y 75%, siendo el ajo de la HR de 11% el que mostró 

una mayor linealidad en sus valores de L* al momento de sufrir del oscurecimiento. Es interesante 

notar que la muestra de ajo procesada a una HR de 32% posee el valor de L* más bajo al finalizar 

el procesamiento, teniendo su punto crítico de oscurecimiento entre los días 15 y 20, pasando de 

un valor de 50 a 35, siendo este cambio el más aparente de todos los registrados.  

El valor de L* para las muestras de AF fue 73.25 y al finalizar los 40 días de procesamiento 

el valor de L* de las muestras procesadas a las diferentes HR (11, 32, 64, 71 y 97%) decreció hasta 

alcanzar valores de 22.45, 20.24, 21.83, 24.28 y 25.44, respectivamente, con lo que se aprecia el 

decremento del oscurecimiento del ajo a menor HR, excepto para 11%, que presenta un valor 

intermedio, esto podría deberse a que a esas actividades de agua existe una diminución en 
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reacciones de pardeamiento y actividad enzimática. En 2016, Toledano-Medina obtuvo valores de 

L* de 19.06, 18.04 y 18.01 para muestras de AN obtenidos después de 14, 21 y 33 días y 

temperaturas de 78, 74 y 72°C, respectivamente, con una HR de procesamiento cercana al 90%. Al 

comparar estos resultados con los obtenidos en el presente trabajo, se observa que los valores de 

L* obtenidos con HR de procesamiento son más altos, indicando un menor oscurecimiento en 

nuestras muestras de AN. Esto puede estar relacionado más con un efecto de baja temperatura, 

puesto que nosotros procesamos a 55°C, que con la HR de procesamiento; sobre todo porque los 

valores de aw de la mayoría de nuestras muestras se encontró por arriba del límite que permite el 

oscurecimiento no enzimático (0.2 – 0.9 aw) (Labuza y col., 1969)). 

En términos de velocidad de oscurecimiento, conocer la cinética o, en concreto, la velocidad 

de aparición del pardeamiento permite predecir el tiempo de procesamiento óptimo para lograr el 

oscurecimiento de mayor aceptación.  Este tipo de reacciones suele ser de orden cero o uno, siendo 

en muchos casos difícil distinguir entre ambas (Ibarz y col., 1989). Se calculo la constante de 

velocidad de reacción para las cinéticas de orden cero y uno de los datos obtenidos, estos resultados 

se muestran en la tabla 7.1.4. Además, en la Figura 7.1.4 se observa el ajuste de los datos a una 

línea recta por medio de la regresión lineal para la cinética orden cero.  

Tabla 7.1.4 Parámetros obtenidos al ajustar la evolución del oscurecimiento a cinéticas de orden 

cero y uno a diferentes HR de procesamiento.  

Muestra 
Cinética orden 0 Cinética orden 1 

Pendiente K (días) R Pendiente K (días) R 

AN 11% HR 1.363 0.987 0.0323 0.991 

AN 32% HR 1.491 0.974 0.0373 0.983 

AN 64% HR 1.325 0.972 0.0330 0.980 

AN 71% HR 1.432 0.968 0.0328 0.974 

AN 97% HR 1.168 0.973 0.0269 0.992 

--- Muestra con los valores de K más alto.  

Los valores de regresión lineal obtenidos muestran que una cinética de reacción uno, ajusta 

mejor los datos a una recta, esto coincide con lo descrito por Ibarz y col., en 1989. Esto se confirma 

al comparar los valores de la constante de velocidad de reacción K con los valores finales de L* 

(correspondientes al día 40), los cuales indican que las muestras procesadas con HR 32% y 64% 
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no solo fueron las más oscuras, si no las que menos tiempo tardaron en oscurecer. En la Figura 

7.1.5 se representan los datos correspondientes a esta cinética.  

 

Figura 7.1.5 Representación gráfica de la cinética de orden uno calculada para los 

valores de L* respecto del tiempo. Se incluyen la ecuación de la recta y 

coeficiente de regresión lineal.  

Para complementar lo descrito en cuanto al oscurecimiento observado (valor de L*) durante 

el procesamiento de ajo con diferentes HR, se muestra, en la Figura 7.1.6 el color de las muestras 

de AF y AN procesado. De izquierda a derecha, se pueden apreciar las diferencias en el color de 

acuerdo con la HR de procesamiento de cada muestra; y de arriba abajo cómo evolucionan respecto 

al tiempo. El color blanco, ligeramente amarillo, que caracterizó al AF se transformó en un color 

pardo, casi negro, para la mayoría de las muestras. A simple vista las muestras más oscurecidas, al 

día 40, son AN 32% y 64% HR, mientras que, al menos oscurecida es AN 97% HR. 
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Figura 7.1.6 Color del AF y las diferentes muestras de AN durante el proceso de 

elaboración con diferentes HR controladas. 

 

7.2 Efecto de la HR sobre la percepción sensorial del ajo negro  

Trasladar un producto tradicional a un producto alimentario con altas expectativas farmacológicas, 

se enfrenta a dos retos: la creciente demanda de alimentos seguros y la necesidad de comer 

alimentos que tengan buen sabor. Para ambos enfoques, el comportamiento del consumidor y la 

percepción de la calidad de los alimentos son parámetros importantes para tener en cuenta (Cayot, 

2016).  En este sentido, el análisis sensorial es una herramienta que permitió conocer la condición 

de procesamiento óptima con respecto a la HR. Siendo la muestra de AN procesada a 64% de HR 

la que obtuvo la puntuación más alta en todos los parámetros evaluados.  

El análisis sensorial se realizó en 32 panelistas no expertos. Las muestras de AN evaluadas 

fueron correspondientes al día 40 y solo las procesadas a HR de 32, 64, 71 y 97%. Se descartó la 

muestra procesada a la HR de 11% debido a que su textura presentó alta dureza sensorial que sería 

imposible morderlo. Cada muestra de ajo se evaluó en función de los siguientes parámetros: color, 

olor, sabor, textura y aceptabilidad general. Cada característica se evaluó en una escala hedónica 
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de 9 puntos, es decir, un punto medio de 5. La puntuación más alta fue 9 y la más baja fue 1 (Pardo 

y col., 2007).    

Los resultados obtenidos de la prueba sensorial de las muestras de AN se muestran en la 

Tabla 7.2.1. El Anexo C incluye las calificaciones de cada juez.  

Tabla 7.2.1 Evaluación sensorial de las muestras de AN obtenidas en el día 40 del procesamiento 

térmico con diferentes HR controladas. 

Muestra 
Parámetros 

Color Olor Sabor Textura Aceptabilidad 

AN 32% HR 6.34 ± 1.58 6.31 ± 1.64 4.53 ± 2.06 3.97 ± 2.36 4.78 ± 2.03 

AN 64% HR 6.88a ± 1.41 6.38 ± 1.58 6.56b ± 1.72 6.88b, c ± 1.62 6.63b ± 1.52 

AN 71% HR 6.50a ± 1.32 6.22 ± 1.86 6.44b ± 1.95 6.88b,c ± 1.81 6.56b ± 1.74 

AN 97% HR 5.88 ± 1.36 6.09 ± 1.67 5.84b ± 2.11 4.69 ± 2.35 5.68 ± 1.99 

Los valores indican: media ± desviación estándar. Las letras (a, b y c) indican diferencias estadísticas significativas 

basados en la prueba ANOVA de una vía con test de Tukey (p < 0.05). 

a Diferente entre ellos; b Diferente respecto a AN 32%; c Diferente respecto a AN 97%. 

--- Muestra con la puntuación más alta.  

 

 Como se observa en la Tabla 7.2, las puntuaciones de los jueces variaron en relación con la 

muestra de AN probada. La puntuación más alta se registró en el parámetro textura, con un valor 

de 6.88 que proviene de las muestras AN64% y AN71%. Este valor representa un 76% de 

aceptación. El valor más bajo para este parámetro lo registró el AN32%, con un valor de 4.53, por 

debajo del 50% de aceptación.  

La textura es un parámetro influenciado por la temperatura. Cuando el ajo se procesa a 60°C 

el AN que se obtiene no parece bueno, presenta alta humedad en la superficie interna. La apariencia 

del ajo mejora cuando se procesa a 70°C, el AN es seco pero elástico. A 80°C la apariencia del AN 

fue seca, algo quemada y a 90°C la textura del ajo fue muy dura con un evidente olor a quemado 

(Zhang y col., 2015).  

La textura también se ve afectada por la HR. Los resultados obtenidos en este experimento 

indicaron que HR de procesamiento elevadas (por arriba del 70%) desarrollaron un AN con una 

textura sin consistencia, de apariencia a mermelada, por su elevado contenido de humedad; sin 

embargo el AN fue suave y elástico cuando fue procesado con HR intermedias a medio altas, 
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mostrando el grado de aceptación más alto de los panelistas; el ajo procesado a temperatura medio 

baja (32%) desarrolló un AN seco con poca elasticidad y ajo procesado con HR baja (menor al 

11%) desarrolla AN duro.    

 En la percepción del parámetro color, se observó que las muestras con mayor puntuación 

son las procesadas con 64 y 71% de HR, además presentan diferencias estadísticamente 

significativas, respecto a las otras muestras. La muestra procesada con HR de 97% obtuvo la menor 

puntuación, con un valor de 5.88, mostró la menor aceptación entre los jueces, seguida de la 

muestra procesada a 32% de HR. Esto se debe al color pardo, que no llegó a ser lo suficientemente 

negro como para hacer referencia al nombre que lleva el producto: ajo “negro”.  

 

    HR 11% 

   LiCl 

     HR 32% 

     MgCl2 

   HR 64% 

   NaNO2 

  HR 75% 

NaCl 

HR 97% 

K2SO4 

Figura 7.2 AN obtenido en el día 40 de procesamiento. 

 Los resultados de este parámetro guardan estrecha relación con los valores de L* obtenidos 

(ver Figura 7.1.4), la muestra de AN HR 64% obtuvo la puntuación más alta (6.68) y es la que 

presenta el valor de L* más bajo, ósea la muestra más negra, algo que también se aprecia en la 

Figura 7.2. En el caso de la evaluación del sabor, se puede observar que la calificación promedio 

para las muestras de HR de 64 y 75% es positiva, siendo 6.56 y 6.44, respectivamente. Una posible 

explicación a esto se encuentra en lo obtenido por Liang y col., en 2015. Encontraron que alrededor 

del día 25, el AF ha disminuido la concentración de sacarosa al hidrolizarse en glucosa y fructosa, 

la cual tiene un mayor poder edulcorante que la sacarosa misma, dando un sabor más aceptable al 

paladar humano. La aw de estas muestras oscila entre 0.8 y 0.9, lo que propicia las reacciones 

hidrolíticas. Por otra parte, la muestra procesada a una HR de 32% posee la menor aceptación en 

la evaluación. 

Por último, la aceptación general mostro que el AN obtenido a 64% de HR fue el mejor 

evaluado por los panelistas, teniendo buenos resultados en cada punto a evaluar, mientras que la 

muestra de ajo procesada a 32% de HR obtuvo una baja aceptabilidad entre los jueces. 
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7.3 Efecto de la HR sobre la actividad antioxidante 

La evaluación de la actividad antioxidante se obtuvo a través del ensayo de decoloración del catión 

radical 2,2’-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH, por sus siglas en ingles). Se cuantificó la capacidad 

captadora de radicales libres de los extractos al determinar el grado de decoloración que provocan 

sus componentes a una solución etanólica de DPPH mediante el método en microplaca propuesto 

por Prieto en 2012, con algunas modificaciones. Los resultados se dividieron en dos secciones: 

Evolución del porcentaje de inhibición del radical DPPH durante el procesamiento y porcentaje de 

inhibición del radical DPPH de AF vs AN terminado (día 40 de procesamiento).  

7.3.1 Evolución del porcentaje de inhibición del radical DPPH y cinética de 

reacción 

En la Figura 7.3.1 se representa el porcentaje de inhibición del radical DPPH (A) determinado para 

las muestras obtenidas durante el procesamiento térmico del ajo. El valor del porcentaje de 

inhibición para el día 0 corresponde al extracto acuoso del AF, mientras que el valor del día 40 

representa al AN. En este grafico también se incluye la regresión lineal obtenida para cada muestra, 

con una base de cálculo de la cinética de reacción de orden cero de los datos. La constante de 

velocidad de reacción y el valor de la regresión lineal se encuentran en la Tabla 7.3.1. 

 El comportamiento del porcentaje de inhibición a través del tiempo nos muestra dos cosas 

interesantes (ver gráfico 7.3.1 sección A): la primera, es que el porcentaje de inhibición de las 

muestras de AN respecto a las de AF es casi cuatro veces mayor. Este resultado se analizó en la 

siguiente sección y, la segunda, es que entre los días 10 y 25, los porcentajes de inhibición del 

radical DPPH son más bajos que para el AF, esto puede deberse a que la concentración utilizada 

para este experimento no fue suficiente para inhibir su actividad, por tal motivo la cinética de 

reacción se calculó solo para los datos a partir del día 15. En la gráfica 7.3.2 sección B, se aprecia 

que la cinética de orden cero parece ajustarse a los datos, en una línea recta que tiene como valor 

de regresión lineal 0.984 para la muestra de AN97% HR, siendo el de mayor linealidad, sin 

embargo, esta muestra esta solo por arriba de la muestra AN71% HR, en cuanto a velocidad de 

reacción. Las muestras que inhiben el radical DPPH con mayor velocidad a lo largo del 

procesamiento son AN32% y AN64% HR (marcados con rojo en la tabla 7.3.2).  
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Figura 7.3.1 Representación gráfica del porcentaje de inhibición de 200 μg de EAF 

y de los diferentes EAN obtenidos, sobre una solución etanólica de DPPH 0.2 mM., 

(A) los valores en el gráfico indican media y desviación estándar (n = 3). (B) Las 

curvas representan también la cinética de orden 0 del % de Inhibición de DPPH vs el 

tiempo, se incluye la ecuación de la recta obtenida para cada curva.  

 

Tabla 7.3.1 Parámetros obtenidos al ajustar la evolución del porcentaje de inhibición del radical 

DPPH a una ecuación de la recta que corresponde a la cinética de orcen cero. 

Muestra 
Pendiente 

K (días) 
R 

AN 11% HR 1.602 0.982 

AN 32% HR 1.746 0.979 

AN 64% HR 1.613 0.972 

AN 71% HR 1.033 0.971 

AN 97% HR 1.242 0.984 

--- Muestra con la K más alta.  
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7.3.2 Porcentaje de inhibición del radical DPPH de ajo fresco vs ajo negro (día 40) 

En la tabla 7.3.2 se resumen los porcentajes de inhibición del radical DPPH del AF y del AN 

correspondiente al día 40.  El porcentaje de inhibición para el AF está situado en el 11.99%, que, 

al compararse con las muestras obtenidas de AN, es hasta 4 veces más pequeña. Este resultado 

coincide con lo reportado en diferentes estudios, donde, aunque el procesamiento es diferente y 

también lo son los porcentajes de inhibición, la relación descrita entre el porcentaje de inhibición 

entre AF y AN es similar (Ruy y col., en 2016; Choi y col., 2014; Kang y col., 2016).  

Tabla 7.3.2 Porcentaje de inhibición de 200 µg de EAF y diferentes muestras de EAN 

correspondientes al día 40 de procesamiento, sobre el radical DPPH 0.2 mM. 

Muestra % de inhibición de DPPH 

Ajo fresco 11.99 ª ± 0.27  

AN 11% HR 42.09 b ± 2.24 

AN 32% HR 46.99 a, c ± 1.31  

AN 64% HR 42.04 d ± 0.26  

AN 71% HR 26.53 a, b, d ± 0.72  

AN 97% HR 36.82 a, c ± 9.56  

Los valores indican: media ± desviación estándar. Las letras (a, b y c) indican diferencias estadísticas significativas 

basados en la prueba ANOVA de una vía con test de Tukey (p < 0.05). 

a Diferente respecto AF; b Diferente respecto a AN 11%; c Diferente respecto a AN 32%. 

--- Muestra con el % de inhibición más alto.  

  

 

 Otro comportamiento que se observa en los datos es que el porcentaje de inhibición del 

radical DPPH actúa diferente para cada muestra de AN evaluada y guarda relación con la HR a la 

que se procesó cada muestra. Las muestras con una HR de procesamiento alta son las que muestran 

menor porcentaje inhibición, con solo una reducción en el contenido de humedad del 7%, la 

muestra AN97% HR triplico el porcentaje de inhibición que mostro el AF. Contrario a las muestras 

con una HR de procesamiento baja, la cuales muestran mayores porcentajes de inhibición, este 

comportamiento puede estar dado por una concentración, causada por la pérdida de agua, de los 

compuestos responsables de la actividad inhibitoria del radical DPPH.  

En cuanto a la tendencia de los resultados, se esperaba ver algo similar a lo obtenido por 

Bae y col., en 2014, donde se puede apreciar una fuerte dependencia de la actividad antioxidante 
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con la temperatura de procesamiento, a mayor T de procesamiento mayor capacidad inhibitoria del 

radical DPPH. Pero en términos de HR tenemos que la muestra AN32% HR en el día 25 de 

procesamiento disminuye su aw de 0.9 a 0.6, encontrándose en la zona de mayor actividad para las 

reacciones de oscurecimiento, las cuales como se mencionó anteriormente, pueden estar dadas por 

la oxidación de polifenoles (Mathew y col., 1971), ocasionando también una disminución en la 

absorbancia leída en el espectrofotómetro, respecto a AF. Lo anterior no ocurre para las muestras 

procesadas con HR intermedias, AN71% HR muestra el porcentaje de inhibición más bajo entre 

las muestras de AN, seguida por la muestra AN65% HR, al relacionar estos resultados con el 

comportamiento de la aw y el contenido de humedad (ver sección 7.1.3 y 7.1.4), se puede notar que 

al igual que la muestra con alto porcentaje de contenido de humedad (AN97% HR), al no perder 

tanta agua, no concentró los compuestos que median su actividad inhibidora de radicales DPPH y 

los valores por arriba de 0.75 de aw que presenta, los sitúa en el mapa de estabilidad de alimentos 

(Labuza y col., 1969) fuera del rango donde ocurren las reacciones de oscurecimiento, y actividad 

enzimática.  

7.4 Modelo in vivo  

Para estudiar la propiedad de hepatoprotección de AN, se analizó el efecto de AF y AN sobre el 

daño hepático inducido por la hepatotoxina TAA. En las secciones siguientes se muestran los 

resultados de la evolución del peso corporal, la relación peso corporal-peso hígado y los resultados 

de las enzimas ALT y AST. 

7.4.1 Evolución del peso corporal 

El peso de las ratas al iniciar el experimento estuvo comprendido entre 160 y 200 g y terminó con 

un peso corporal final entre 205 y 250 g. Durante la administración de los tratamientos de AF y 

AN se observó que el grupo administrado con 200 mg/kg de extracto de AF incrementó con una 

tasa diaria de 4.91% su peso, con un incremento total al finalizar la administración de 32.93%; 

mientras que los grupos administrados con 200 mg/kg de AN procesado a 11, 32, 64, 71 y 97% de 

HR  incrementaron diariamente 5.11%, 4.82%, 4.73%, 4.56% y 4.46% respectivamente y al 

finalizar los 7 días de administración de los respectivos tratamientos el incremento total final 

registrado fue de 33.26%, 31.36%, 31.03%, 29.69% y 28.94%. Para el caso de los grupos control 

(positivo y negativo), los cuales durante los 7 días de tratamiento de AF y AN; se administraron 

solo con agua purificada mostrando un incremento diario de 6.00% para el grupo control positivo 
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(administrado con agua purificada) y 5.41% para el grupo control negativo (sin tratamiento), 

respectivamente, y un incremento total después de 7 días de 39.71% y 35.77%. Se puede apreciar, 

de forma general, que la administración de ajo, ya sea fresco o negro tiende a disminuir el peso 

corporal, lo cual puede estar relacionado con lo descrito por Jung y col., en 2011 y Aw-Ha y col., 

en 2016, donde ambos describen un efecto anti-obesidad, causado por una reducción de los lípidos 

en la sangre, tales como colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (HLD, por sus 

siglas en ingles) y mayormente, lipoproteína de baja densidad (LDL, por sus siglas en ingles).  

Lo anteriormente descrito se ve reflejado en la figura 7.4.1 donde se representa en 

porcentaje, la ganancia de peso durante los 7 días que todos los tratamientos se administraron 

(representado en la gráfica en color negro, como la evolución del peso corporal antes de TAA). 

Como el modelo lo indica, en la sección 6.7.1, 16 horas después de la última administración de 

tratamientos, se inyectó a las ratas una dosis única de 150 mg/kg de TAA, se esperó 36 horas para 

que la curva farmacológica de TAA llegara a su ojiva (Magnipudy y col., 1994) y previo a la 

eutanasia, se registró el peso corporal (representado en la gráfica en color gris, como evolución del 

peso corporal después de TAA). La distancia que existe entre el final de la barra negra y la barra 

gris, en el mismo grupo, es el reflejo de esa pérdida de peso. En este contexto, podemos notar que 

mientras el grupo control negativo (sin tratamiento) siguió ganando peso, los grupos TAA 

+Vehículo y AF+TAA sufrieron la mayor perdida, seguida por los grupos administrados con AN, 

en los cuales podemos apreciar que en el rango de humedades relativas de 11 a 71% hay una 

tendencia que pareciera estar relacionada a esta variable de procesamiento, sin embargo, que el 

grupo AN97 + TAA no mostrara el valor más bajo, es controversial.   
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Figura 7.4.1 Gráfica de la evolución del peso corporal de las ratas 

 en los diferentes grupos de estudio. 

La pérdida de peso subsecuente a una administración de TAA es consistente con lo 

reportado por Al-Attar y Al-Rethea en 2016 y se puede deber a que la TAA reduce la absorción de 

nutrientes en el intestino de las ratas y acelera el catabolismo de las proteínas, además de afectar el 

comportamiento de las ratas, causando una reducción en su ingesta de alimentos. En el proceso de 

eliminación de la TAA, está también pudo causar toxicidad gastrointestinal, lo cual generaría una 

pérdida de agua y sales y, por consiguiente, una pérdida de peso por deshidratación. Se puede 

apreciar que el grupo control administrado con TAA + vehículo sufre la mayor pérdida de peso, 
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debido a que no hubo un agente que contrarrestar el efecto dañino de TAA. Algo similar ocurre 

con el grupo administrado con AF, el cual mostró una pérdida de peso muy similar a la del grupo 

TAA + vehículo, lo anterior podría deberse a un efecto de sinergismo causado por compuestos 

organosulfurados presentes en AF que no tuvieron oportunidad de bio-transformarse a través de 

procesamiento térmico.  

A pesar de que los beneficios del AN y el daño que induce TAA causan una pérdida de peso 

respecto al control negativo (sin tratamiento), el mecanismo es diferente; mientras que TAA acelera 

el catabolismo de las proteínas, a causa de una intoxicación; el AN acelera el catabolismo de las 

grasas, lo cual en otros reportes se ha definido como un efecto energizante (Kang y col., 2008). Lo 

anterior se puede complementar al notar que el peso que ganaron las ratas diariamente es, por 

mucho, menor que la perdida causada por TAA en tan solo 36 horas.  

7.4.2 Relación peso corporal - hígado  

La Figura 7.4.2 nos muestra la relación peso corporal-peso hígado, tal como se aprecia los grupos 

administrados con AF y AN no muestran diferencia estadísticamente significativa respecto al 

control negativo (sin tratamiento), mientras que el grupo tratado únicamente con TAA, si lo hace. 

Este resultado estadístico a pesar de parecer poco favorecedor, en realidad es todo lo contrario, por 

que como podemos apreciar en las tendencias el valor del grupo tratado solo con TAA es el mayor 

de todos, mientras que los valores de los grupos AF y AN se mantienen por arriba del control 

negativo, lo cual nos indica daño hepático, pero por debajo del valor de TAA, se aprecia un menor 

incremento, respecto al ajo freso, del peso de los hígados en los grupos pretratados con AN, lo cual 

indica hepatoprotección.  

Olave y col., en 2014 describen que un aumento de peso en los órganos internos puede 

significar una anomalía patológica, también Magnipudy y col en 1994 describieron que TAA causa 

inflamación en los tejidos del hígado, al realizar cortes transversales y evaluarlos por 

histopatología, notaron que una dosis de 150 mg/kg provoca daños en el hígado tales como necrosis 

centrolobulillar severa, vacuolización y congestión celular. Y aunque para esa dosis el organismo 

es capaz de iniciar el proceso de recuperación a partir de las 36 horas, es también a las 36 horas 

donde se registra el mayor daño en hígado evaluado en la enzima transaminasa; por lo que la 

inflamación permanecerá hasta que las células muertas y restos de tejido de los lóbulos sea limpiada 

por las células polimorfonucleares.  
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Figura 7.4.2 Grafica de la relación del peso corporal-hígado de las ratas 

 en los diferentes grupos de estudio. 

Es importante hacer notar que en la relación peso-hígado de los grupos AF y AN, el grupo 

AF muestra un valor de aproximadamente 4 en la gráfica 7.4.2, esto significa que el 4% de su peso 

total, es hígado; esto se complementa con lo observado en el grafico 7.4.1 notaremos que este grupo 

es el que perdió mayor peso tras la inyección de TAA, por lo que podríamos reafirmar que es este 

grupo el que mayor daño hepático sufrió. Además, el grupo AN11, el cual muestra una relación 

peso-hígado muy cercana al valor más bajo (grupo AN32); fue el que menos peso perdió (ver 

gráfica 7.4.1) por lo que se confirmó que presento hepatoprotección. Esto último ocurre en el resto 

de los grupos AN64, AN71 Y AN97, si observamos la relación peso-hígado y la comparamos con 

la evolución del peso corporal (gráfico 7.4.1) parece que la tendencia tiene un comportamiento 

inverso; en general esto confirma que el peso corporal no solo indica hepatoprotección si no que 

puede estar mediado por efecto quema-grasa o de saciedad para los sujetos experimentales, que 
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evitó un aumento excesivo de peso, pero que en cuanto al daño hepático, se evitó un crecimiento 

excesivo de hígado también.  

7.4.3 Efecto hepatoprotector de ajo negro    

El efecto de la hepatoxicidad inducida por TAA sobre los marcadores séricos ALT y AST de la 

función hepática se muestran en la Tabla 7.4.3. 

Tabla 7.4.3 Efecto del AN en el peso del hígado y los marcadores de daño hepático ALT y AST en un 

modelo de daño hepático inducido por TAA. 

Grupos 
Parámetros 

AST (IU/L) ALT (IU/L) 

Sin tratamiento  133.43 ± 25.26 a     59.46 ± 26.61 a 

Control (TAA + vehículo)  177.51 ± 102.77   85.57 ± 37.49 

TAA + AF 200 mg/kg     254.18 ± 72.42 a, b        96.95 ± 29.24 a, b 

TAA + AN 11% HR 200 mg/kg   206.21 ± 88.92 a 104.19 ± 40.76a 

TAA + AN 32% HR 200 mg/kg   191.65 ± 67.45 b   80.27 ± 29.68 

TAA + AN 64% HR 200 mg/kg 148.75 ± 34.12     56.71 ± 24.80 b 

TAA + AN 71% HR. 200 mg/kg 188.94 ± 88.31   73.43 ± 15.91 

TAA + AN 97% HR 200 mg/kg 235.38 ± 99.44   59.52 ± 22.08 

 Los valores indican: media ± desviación estándar (n=10). Las letras (a y b) indican diferencias estadísticas 

significativas basados en la prueba ANOVA de una vía con test de Tukey (p < 0.05). 

a Indica diferencia significativa comparada con el grupo control. 

b Indica diferencia significativa entre los grupos.  

 Cuantificar la actividad de las enzimas ALT y AST es un procedimiento relativamente 

común cuando se quiere analizar daño hepático, inclusive es un método estandarizado para análisis 

de laboratorio en seres humanos. Aunque, los motivos que pueden generar un nivel por arriba del 

estándar pueden ser tan variables que no siempre es directamente relacionado con daño hepático. 

En sujetos experimentales de uso farmacológico, también hay modelos definidos para explorar 

patologías, y para el caso de modelos de daño hepático inducido por toxinas, las enzimas ALT y 

AST se consideran marcadores de daño hepático, porque su cuantificación es de vital importancia; 

inclusive algunos reportes sobre hepatoxicidad solo se enfocan en los cambios ocurridos en la 

enzima ALT, la consideran más específica (Magnipudy y col., 1994).     
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En la tabla 7.4.3, en la columna de ALT, podemos observar que el segundo valor más bajo 

(59.46 U/L) para esta enzima corresponde con el grupo control negativo (sin tratamiento), lo cual 

confirma el uso de sujetos experimentales sanos; este valor es estadísticamente significativo con 

los valores correspondientes a los grupos TAA + vehículo y AF + TAA con valores 96.95 y 104.19 

U/L, respectivamente; e indican presencia de daño hepático. Los grupos administrados con AN 

mostraron valores no estadísticamente significativos con el control positivo, lo cual permite inferir 

que el daño hepático fue contrarrestado por un efecto hepatoprotector del AN. Este mismo 

comportamiento se observa en los valores de AST. Sin embargo, ocurre algo en el grupo 

administrado con AN64 + TAA, que provoca que los valores séricos de ambas enzimas sean los 

más bajos, comparados con el resto de los grupos; en el caso del valor de ALT, inclusive menor 

que el valor del grupo control negativo (sin tratamiento).  

Con respecto al efecto de la HR utilizada para la elaboración de AN y su influencia en estos 

resultados, el mejor resultado hepatoprotector desde el punto de vista de las enzimas ALT y AST 

lo consiguió el AN procesado a 64% de HR. Mientras que el AF y el AN procesado con HR del 

11%, resultaron ser la peor opción para quienes buscan este efecto, porque en lugar de contrarrestar 

el daño causado por TAA, parecen aumentarlo. Lo anterior podría deberse a un efecto de 

sinergismo causado por compuestos organosulfurados presentes en AF que no tuvieron 

oportunidad de bio-transformarse a través de procesamiento térmico.  

Al comparar los resultados obtenidos en el estudio de hepatoprotección contra los obtenidos 

en análisis de la inhibición del radical DPPH, se observó que las muestras de baja HR e intermedia 

promueven un efecto más antioxidante que las muestras de alta HR; mientras que para un efecto 

biológico hepatoprotector ocurre al revés, son las muestras de humedades intermedias y altas las 

que las que mejoran el efecto de hepatoprotección respecto al AF y las muestras de baja HR parecen 

causar mayor daño hepático. Esto solo nos indica que la actividad inhibitoria del radical DPPH esta 

mediada en su mayoría por una reconcentración de los compuestos fenólicos a causa del cambio 

en el contenido de humedad de las muestras y no por una biotransformación de compuestos 

químicos a lo largo del procesamiento térmico.  
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7.5 Evolución del perfil químico mediante 1H-RMN 

Con la finalidad de dar seguimiento a los cambios presentes en el ajo a lo largo de los 40 días de 

procesamiento térmico con HR controlada, se estudió el perfil químico de cada muestra de ajo a 

través de la técnica de 1H-RMN. Los principales cambios observados se resumen en la Tabla 7.5.1. 

Tabla 7.5.1. Identificación de señales que cambian respecto al AF. 

Clave 
Región espectral de 

RMN (ppm) 
Multiplicidad Asignación* 

1 

0.80 - 1.05 - 

Valina 

2 Leucina 

3 Isoleucina 

4 1.16 t Etanol 

5 1.33 d Treonina 

6 1.48 d Alanina 

7 1.51 d Cicloaliina a 

8 
1.60 – 1.90 - 

Lisina 

9 Arginina 

10 2.07 s Ácido acético a 

11 2.15 - Glutamina b 

12 2.40 – 2.50 - Ácido piroglutámico a 

13 2.35 - Acido glutámico b 

14 3.19 s Colina 

15 3.35 s Metanol b 

16 3.40 – 4.30 - Región de azucares 

17 5.40 d Sacarosa 

18 5.40 – 6.00 - 
Alicina y otros compuestos 

organosulfurados b 

19 6.87; 7.17 d; d Tirosina 

20 7.25 – 7.45 - Fenilalanina 

21 8.38 s Ácido fórmico a 

22 7.53; 9.44 d; s 5-Hidroximetilfurfural (HMF) a, c 

23 

24 

5.23 

2.77; 2.89 

d 

dd; dd 

α-D-glucosa a, c 

Ácido cítrico  
*Asignación realizada por comparación con los datos publicados por Liang y col. (2015) en su estudio 

Comprehensive NMR analysis of compositional changes of black garlic during thermal processing.    
a Presente solo en AN 
b Presente solo en AF 
c No presente en AN 11 y 32% HR 

 

 Se observa en la Tabla 7.5.1, que existe cambios relevantes en la composición química del 

ajo tras su procesamiento térmico. Existe la prevalencia de 7 compuestos orgánicos presentes tanto 
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en AF como en AN, los cuales son valina, leucina, isoleucina, treonina, colina, tirosina y 

fenilalanina, y no se observan cambios en la región de azúcares (región 16) de la Figura 7.5.1. 

 Existen también cambios en la intensidad de los picos. La señal correspondiente al etanol 

(región 4), en la Figura 7.5.1, muestra una mayor intensidad en el espectro del AF. Esto corresponde 

con lo reportado por Liang y col., en 2015. Por otra parte, se puede observar una disminución de 

este alcohol primario en los espectros obtenidos para los AN en la misma región en comparación 

con AF. Este cambio, se asocia al procesamiento término del ajo, el cual propicia la volatilización 

de dicho compuesto orgánico. No obstante, este cambio también está asociado a la fermentación 

acética del etanol, que da como producto ácido acético, el cual está presente en la región 10 de los 

espectros de AN. Esta fermentación en el ajo fue reportada por de Castro y col., en el 1998. Este 

cambio también se aprecia en la región 15, la cual pertenece al metanol. 

 Las señales 8-9, que abarca a los aminoácidos lisina y arginina, muestra un comportamiento 

similar al etanol. Mientras en el espectro obtenido para AF muestra una mayor intensidad en su 

señal, en los espectros correspondientes a los AN se ve disminuido. Su disminución se podría 

atribuir a una reacción enzimática y/o al efecto de la temperatura o de la humedad, sin embargo, 

no existen estudios correspondientes a estas hipótesis. La región 13 que corresponde al acido 

glutámico muestra una disminución en la intensidad de sus respectivas señales. No obstante, la 

región 12, que corresponde al ácido piroglutámico, aumento su intensidad en los espectros de AN. 

Estos dos cambios, entre la región 12 y 13, están relacionadas a la reacción de condensación que 

ocurre en el ácido glutámico y que da como resultado ácido piroglutámico (Schneider y col., 2003). 

 La región 17 correspondiente a la sacarosa, se encuentra con mayor intensidad en los 

espectros correspondientes al AF, AN 11% y AN 32% mientras que en los espectros de AN 64%, 

AN 71% y AN 97% presenta un decremento en su intensidad. Sin embargo, estos cambios en la 

señal de la sacarosa guardan relación con la región 23, la cual corresponde a la glucosa. Es 

atribuible la disminución de la región 17 a la hidrólisis enzimática de la sacarosa, dando lugar a la 

glucosa, como fue reportado por Lu y col, en 2018. El contenido de humedad de las muestras tiene 

un papel importante en esta reacción dado que es el agua quien cataliza esta hidrólisis no enzimática 

(Lu y col., en 2018). 
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Figura 7.5.1 Espectro de 1H-RMN de los extractos AF y AN día 40 disueltos en 

90%D2O/10%DMSO-d6. (A) región de campo alto; (B) región de azúcares y (C) 

región de campo bajo. Los espectros se alinearon: (a) EAF; (b) EAN 11% HR; (c) 

EAN 32% HR; (d) EAN 64% HR; (e) EAN 71% HR; (f) EAN 97% HR. La 

numeración indica los compuestos identificados (ver detalle en Tabla 7.5).  
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La región de los compuestos organosulfurados desapareció al procesarse térmicamente el AF. 

Reportes como el de Mitrová y col., en 2018 sugieren la transformación de estos compuestos 

organosulfurados en SAC, que es un compuesto de azufre soluble en agua con alta actividad 

antioxidante y muestra al menos un aumento de 5 veces en el negro en comparación con el ajo 

crudo (Bae y col., 2014). Sin embargo, la región correspondiente al SAC, un multiplete a 6 ppm, 

no se aprecia con claridad.  

 Por último, la región 22 que corresponde al 5-HMF se encuentra presente únicamente en 

los espectros del AN 64%, AN 71% y AN 97%. Se ha vinculado la presencia de 5-HMF a la 

descomposición térmica de los carbohidratos y compuestos asociados a la reacción de Maillard 

(Van Putten y col., 2013). Esta descomposición parece favorecida al observar la presencia de este 

compuesto orgánico en los AN procesados a una HR superior al 64%. 

7.5.1 Spike-in de S-allíl cisteína 

Con la finalidad de evidenciar la presencia de S-allíl cisteína (SAC), compuesto al cual se le 

atribuyen diversos efectos biológicos (Shunsuke y col., 2017), se realizó un spike-in en una muestra 

de AN. Primero, se obtuvo el espectro de 1H-RMN del SAC, con el fin de identificar las señales 

características de este compuesto.  

Figura 7.5.2. Estructura química, espectro 1H-RMN y asignación de señales para SAC 

disuelto en 90%D2O/10%DMSO-d6. 
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Como se aprecia en la figura 7.5.2, existen señales características para la molécula de SAC. 

Señales como la de H11 (hidrógeno perteneciente al grupo carboxilo), H1-H2-H3 (hidrógenos 

pertenecientes al fragmento etileno) o incluso H8 (hidrógeno cercano al grupo amino y carboxilo), 

son consideradas como características de esta molécula. En la Figura 7.5.3 se contrastan tres 

espectros relevantes para determinar la presencia de SAC en el AN obtenido. 

Figura 7.5.3. Espectro de protón de AN97% en el día 40 (arriba), AN97% + SAC (en 

medio) y SAC (abajo). En rojo, se señala la región característica del SAC. 

 Como se aprecia en la Figura 7.5.3, las señales pertenecientes a H1, H2, H3, H4, H5, 

H6 y H7, prevalecen en el espectro de AN97% + SAC, siendo señaladas como las regiones 

características de este compuesto. No obstante, estas mismas regiones en el espectro de 

40AN97% (espectro superior) no se encuentra presentes y si lo están será en una concentración 

baja, impidiendo la identificación de estas en este estudio tal como ocurrió en el trabajo 

realizado por Liang y colaboradores en 2015. 
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7.6. ANÁLISIS QUIMIOMÉTRICO  

El análisis quimiométrico de los perfiles químicos de cada extracto obtenidos por 1H-RMN, se 

realizó a fin de cumplir con los objetivos específicos VI y X definidos en este trabajo: 

1. Un análisis exploratorio mediante PCA de los espectros obtenidos de AF y AN a los días 5, 25 

y 40 del procesamiento del ajo, este análisis nos permitió determinar los cambios en la composición 

química resultado del procesamiento térmico con HR controlada. Estos resultados se analizaron en 

la sección 7.6.1.1 del presente trabajo.  

2. Un análisis no supervisado de correlación X-Y, realizado en dos etapas: 

a) PCA para explorar la distribución de las variables de las muestras de AF y AN del día 40 

de procesamiento térmico (sección 7.6.1.2), 

b) OPLS, para correlacionar la actividad biológica de los extractos de AF y AN del día 40 de 

procesamiento térmico con su perfil espectroscópico 1H-RMN (sección 7.6.2).  

7.6.1 Alineamiento de los perfiles químicos espectroscópicos  

A pesar de la precisión y reproducibilidad de una técnica analítica, como lo es la espectroscopia de 

RMN, esta puede presentar variaciones entre las repeticiones realizadas para la obtención de 

perfiles de extractos, de modo que al realizar un análisis de datos por métodos quimiométricos, 

pueden generar perdida de información y/o una incorrecta identificación de las variables (Zapata, 

2013). Estas variaciones vienen dadas por errores técnico-humanos que son difíciles de controlar 

como pueden ser, diferencias en el volumen interno de los tubos para RMN utilizados, una 

calibración no exacta del equipo antes de realizar la medición y una distribución geométrica de los 

spines nucleares que varía de experimento a experimento. Por lo que obtener dos espectros de 1H-

RMN iguales para dos muestras que si lo son, resulta casi imposible. Por todo lo anterior es 

necesario realizar un pretratamiento de los datos para corregir las variaciones en el desplazamiento 

de la Free Induction Decay o FID y con ello mejorar la predicción en el análisis de datos con PCA 

y OPLS.  

El pretratamiento de los datos consistió en la corrección de la línea base, corrección de fase, 

referenciación de los espectros a la señal de DSS (utilizado como estándar) en 0 ppm y la 

normalización de la intensidad de las señales asignando el valor de la intensidad de DSS a 1, lo 
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anterior se realizó con base en la metodología descrita por Liang y colaboradores en 2016, es 

importante mencionar que el software MestReNova v12.0.4 nos permitió realizar este 

pretratamiento de manera automática.  En las Figuras 7.6.1.1 y 7.6.1.2 se muestran los espectros 

apilados de los perfiles químicos de 1H-RMN sin ningún pretratamiento realizado (A) y con el 

pretratamiento (B).  

 

Figura 7.6.1.1 Perfiles espectroscópicos 1H-RMN crudos (A) y pretratados (B) de los 

extractos de AF y extractos de AN procesado a diferentes humedades relativas (5, 25 

y 40 días). 
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Figura 7.6.1.2 Perfiles espectroscópicos 1H-RMN crudos (A) y pretratados (B) de los 

extractos de AF y extractos de AN procesado a diferentes humedades relativas (día 

40).  
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Posterior al pretratamiento los datos se importaron al software Microsoft Excel® 

donde la región del disolvente y agua residual se eliminó (ẟ 4.54-4.98 ppm) (Bailey y col., 

2003).  

Dos matrices n x p de variables X para PCA se obtuvieron: la matriz que corresponde 

a todos los espectros de 1H-RMN obtenidos (Figura 7.6.1.3) y, la matriz que solo incluye los 

datos de los espectros correspondientes a las muestras de AF y AN del día 40 (Figura 7.6.1.4).  

 

Figura 7.6.1.3 Matriz n x p de variables X, correspondiente a los espectros de 1H-

RMN de los EAF y EAN de los días 5, 25 y 40 de procesamiento con HR controlada.   

 

Figura 7.6.1.4 Matriz n x p de variables X, correspondiente a los espectros de 1H-

RMN de los EAF y EAN del día 40 de procesamiento con HR controlada.   
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Una tercera matriz de datos n x p se creó a partir de la segunda matriz, esta matriz de 

datos ahora es del tipo X-Y, donde Y son los valores obtenidos como resultado de las 

actividades de inhibición del radical DPPH y la actividad hepatoprotectora con resultados en 

términos de los valores de las enzimas ALT y AST (Figura 7.6.1.5). 

 

Figura 7.6.1.5 Matriz n x p de variables X, correspondiente a los espectros de 1H-

RMN de los EAF y EAN del día 40 de procesamiento con HR controlada.   

Cada una de las matrices de datos se exportaron al software SIMPCA-P versión 14.0.1 

donde se realizó el PCA y el OPLS correspondientes.  

7.6.2. Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales se realizó para examinar la variación en los conjuntos de 

datos como un método de clasificación no supervisado. La variación del modelo se definió con un 

95% de intervalo de confianza y los datos espectrales se escalaron con Pareto (Par) (Liang y col., 

2015). El valor de predictibilidad (Q2) del modelo se estableció en 0.95 y los valores de la calidad 

el ajuste (R2x) se indican en los resultados.  

Los resultados del PCA se presentan en forma de gráficos, los más comunes son el Score 

plot y el Loading plot (Liang y col., 2015; Zapata y col., 2013). La estructura del gráfico Score plot 

nos permite visualizar las similitudes y diferencias de las muestras analizadas, en función de la 

forma en que se distribuyen y la distancia que presenten entre ellas, mayores distancias indican 

mayores diferencias, de lo contrario, las más cercanas compartirán las mismas características 

(Zapata y col., 2013). El Loading plot nos permite visualizar las variables que contribuyen a la 

distribución que muestra el score plot.    

n
p

Y
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7.6.2.1. PCA de ajo fresco y ajo negro días 5, 25 y 40  

Para determinar los cambios en la composición química del ajo durante el procesamiento térmico 

con HR controlada se realizó PCA en los datos espectrales de 1H-RMN para los extractos de AF y 

AN a los días 5, 25 y 40 del procesamiento del ajo. En la Figura 7.6.2.1, del Score plot obtenido, 

se puede apreciar que la distribución de mayor varianza para el conjunto de datos analizados 

corresponde a los componentes principales PC1 (40.8%) vs PC2 (15.5%).  

 

Figura 7.6.2.1 Score plot PC1 vs PC2 de los extractos AF y AN con diferentes HR de 

procesamiento (5, 25 y 40 días). El modelo de PCA obtuvo coeficientes de varianza (R2X) 

de 40.8% y 15.5% para PC1 y PC2, respectivamente. El valor de Q2 se indicó en 0.95. 

Cuatro clústeres se formaron: el clúster A (circulo azul) agrupó las muestras 

correspondientes al día 5, el clúster B (circulo amarillo) agrupó las muestras del día 25, el 

clúster C (circulo verde) agrupó las muestras del día 40 y el clúster D (circulo rosado) 

agrupó las muestras de AF. Las muestras de AF se aíslan completamente de los cuadrantes, 

indicando que son muy diferentes al resto de las muestras analizadas. 

La distribución de los datos en el score plot permite apreciar claramente la similitud entre 

una muestra y su repetición, debido a que se sobreponen. Así mismo, también podemos apreciar 

que las muestras se separan en 4 clústeres y que cada clúster corresponde al día de procesamiento 

de las muestras, indicando que este aspecto (tiempo de procesamiento) es el que causa la mayor 
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variación en el perfil químico de los espectros analizados. Es interesante notar que el AF se aísla 

completamente de las muestras de ajo que tienen algún procesamiento, inclusive queda por fuera 

del área principal de análisis (circulo blanco), permitiendo inferir que presenta una composición 

química diferente al de las muestras procesadas, pero al quedar del mismo lado que las del día 5 y 

25 (lado derecho: cuadrantes I y IV), indica que el AF es más parecido a las muestras de estos días 

que a las del día 40 (lado izquierdo: cuadrantes II y III). La cercanía entre los clúster azul y amarillo, 

formados en el cuadrante IV, indican una composición química similar. Es probable que esta 

interpretación sencilla también se pueda realizar con una comparación visual de los espectros, sin 

embargo, el PCA simplifica esta tarea.  

En la Figura 7.6.2.2 se muestra el Loading plot, el cual explica las variables que influyen 

en la distribución de las muestras que se observa en el Score plot (Zapata y col. 2013). Se puede 

observar que las variables de mayor influencia en la varianza de las muestras son las que 

corresponden a valores de ppm iguales a 3.98, 3.70, 3.66, 3.82 y 2.66.  

 

Figura 7.6.2.2 Loading plot para PC1 vs PC2 de los extractos AF y AN con diferentes HR 

de procesamiento (5, 25 y 40 días). Las variables más alejadas del centro son las principales 

responsables de la diferenciación de las muestras.   

El rango de valores ẟ 3.66-3.82 ppm se encuentran en la región química (ẟ) que corresponde 

a la región de azucares caracterizado en este trabajo (ver sección 7.5) mientras que el valor ẟ 2.66 
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no se asoció a ningún compuesto, y tampoco se identificó en el trabajo de Liang y col., 2016. Sin 

embargo, la variable 2.70 subsecuente a 2.66 en el cuadrante III del Loading plot, y que se 

encuentra asociada a la región química ẟ 2.68-2.72, si fue identificada en el trabajo realizado por 

Liang y col., en 2016. En este trabajo a pesar de que hay una señal en esa región, la señal no 

cumplió con lo descrito por Liang, quienes asocian la señal al hidrógeno del carbón-β del ácido 

málico y la observan con una multiplicidad definida como doble de dobles.  

7.6.2.2. PCA de ajo fresco y ajo negro día 40 

Para determinar las diferencias en el perfil de composición química entre el AF y las diferentes 

muestras de AN obtenidas al finalizar el procesamiento térmico con HR controlada, se realizó un 

PCA de los espectros 1H-RMN de cada muestra. En el Score plot representado en la Figura 7.6.2.3 

se observa la distribución de la muestra de acuerdo con la HR de procesamiento, que a su vez se 

relaciona con la actividad biológica que presentaron las muestras.   

Las muestras formaron cuatro clústeres, uno en cada cuadrante. La muestra de AN 

procesada con 64% HR se separó en el cuadrante I y es la muestra que presentó los mejores 

resultados del efecto hepatoprotector; en el cuadrante II, se agruparon las muestras de AN 

procesadas con 11 y 32% HR, las cuales presentaron baja o nula actividad hepatoprotectora; el 

cuadrante III está conformado por la muestra de AF que no presentó actividad de hepatoprotección; 

en el cuadrante IV, se agruparon las muestras procesadas con 71 y 97%HR, ambas muestras, 

presentaron mediana actividad de hepatoprotección. En relación con la distribución del 

componente principal PC1 (84.3%), el cual presenta la mayor varianza de los datos, se puede 

apreciar que el score plot muestra una distribución entre los cuadrantes I y IV, y II y III, en función 

de su bioactividad. En el lado derecho de los cuadrantes, las variables se distribuyeron de acuerdo 

con una bioactividad media y alta, mientras que del lado izquierdo quedaron distribuidas las 

muestras de poca o nula bioactividad. Para analizar las variables que contribuyen a la distribución 

del componente principal PC1, el cual además es el que presenta la mayor varianza de los datos, 

se realizó un gráfico de Loading plot para PC1 (Figura7.6.2.4, sección B).   
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Figura 7.6.2.3 Score plot PC1 vs PC2 de los extractos AF y AN con diferentes HR de 

procesamiento (día 40). El modelo de PCA obtuvo coeficientes de varianza (R2X) de 84.3% 

y 11.0% para PC1 y PC2, respectivamente. El valor de Q2 se indicó en 0.95. Cuatro 

clústeres se formaron: el clúster A (circulo rosado) agrupó al EAF, el clúster B (circulo 

azul) agrupó los EAN 64% HR, el clúster C (circulo verde) agrupó los EAN 11 y 32% HR 

y el clúster D (circulo amarillo) agrupó los EAN 71 y 97% HR. La distribución de los datos 

en los cuatro clústeres formados nos muestra las diferencias entre los extractos analizados. 

Nuevamente AF queda aislado del resto de los extractos. 

En la distribución que presenta el componente principal PC2 (11%), se puede apreciar que 

las muestras se agrupan de acuerdo con la aw que presentaron (sección 7.1). En los cuadrantes 

superiores se encuentran las muestras con valores de aw mayor a 0.7, mientras que en los cuadrantes 

inferiores se distribuyeron las muestras con aw menor a 0.4. Además, pareciera que en los 

cuadrantes I, II y IV, las muestras se distribuyeron de acuerdo con la HR de procesamiento en el 

orden de HR media, baja y alta, respectivamente, para analizar las variables que contribuyen a esta 

distribución, se presenta el gráfico Loading plot de los componentes principales PC1 v PC2 (Figura 

7.6.2.4, sección A).  
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Figura 7.6.2.4 Loading plots de los extractos AF y AN con diferentes HR de 

procesamiento (día 40). (A) Representa el Loading plot para PC1 vs PC2, las variables más 

alejadas del centro son las principales responsables de la diferenciación de las muestras. 

(B) Loading plot para PC1 con identificación de las variables que diferencian las muestras 

de AN 64, 71 y 97% HR de las muestras de AF y AN 11 y 32% HR.  
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En el loading plot para PC1 vs PC2 (Figura 7.6.2.4 sección A), se aprecia que las variables 

que corresponden a valores de ppm iguales a 4.02, 2.02, 1.5, 3.74, 4.18, 3.22, 3.54 y 3.98 son las 

que contribuyen a la distribución de mayor varianza en los datos. El rango de valores ẟ 3.22-4.18 

ppm se encuentra en la región química que corresponde a la región de azúcares. Mientras que, la 

variable ẟ 1.5 ppm se identificó, en el presente trabajo, como cicloaliina, presente solo en AN. La 

variable ẟ 2.22 no se encuentra asociada a ningún compuesto, y tampoco se identificó en el trabajo 

de Liang y col., 2016 

En el loading plot para PC1 representado en la Figura 7.6.2.4 (sección B), se pueden 

apreciar las regiones químicas que contribuyen a la distribución de las variables respecto a la 

actividad biológica que presentan. Con base en la identificación de señales realizada en los 

espectros de 1H-RMN (sección 7.5) fue posible describir algunos de los compuestos químicos que 

diferencian las muestras de mayor actividad biológica, de las que no. Glucosa, fructosa, ácido 

fórmico y 5-HMF son algunos de los compuestos que diferencian las muestras de AN procesadas 

a 64, 71 y 97%, es  interesante notar que  compuestos como  glucosa, acido fórmico y 5-HMF  solo 

fueron identificados en   las muestras  que el PCA agrupo en el cuadrante superior del score plot 

(AN 64, 71 y 97% HR), mientras que la región definida como región de organosulfurados 

(identificada como cicloaliina por Liang y col., en 2015) se encuentra presente solo en la muestra 

de AF.   

El compuesto 5-HMF es un subproducto e indicador de la reacción de Maillard en alimentos 

y en el proceso de elaboración de AN está asociado con el oscurecimiento al que se da lugar en el 

ajo durante el tratamiento térmico (Kim y col., 2011). Este compuesto ha sido ampliamente 

estudiado, incluyendo sus mecanismos y efectos biológicos, décadas antes se creía que este 

compuesto era tóxico (Michail y col., 2007). Recientemente, diversos estudios proveen evidencia 

de las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas que este compuesto presenta 

(Kim y col., 2011; Kim y col., 1987; Li y col., 2009).     

Para complementar los hallazgos descritos en el PCA, se realizó un análisis, mediante la 

técnica quimiométrica, OPLS para cada determinación biológica realizada. Los resultados se 

describen en la sección 7.6.3.



 

 

7.6.3 Proyecciones ortogonales de las estructuras latentes (OPLS) 

Aunque el score plot y el loading plot del PCA permitieron explicar la reducción de la 

dimensionalidad de las muestras, al formar clústeres. Este análisis, no supervisado, no permite 

explicar la distribución de las variables que forman los clústeres (Worley y col., 2013). Por lo tanto, 

el uso de análisis discriminantes supervisados, como el OPLS, que permitan correlacionar una 

variable Y como observación de la clase matricial X es necesario, y ha demostrado ser una 

herramienta sencilla para la detección de las variables espectrales en X que contribuyen a una 

respuesta biológica Y (Álvarez y col., 2013). Además, estudios previos han definido OPLS como 

el mejor método para predecir la actividad biológica por su simplicidad, reproducibilidad y fácil 

interpretación de los resultados (Tistaert y col., 2009; Dumarey y col., 2008; Zapata y col., 2013).  

El principal objetivo en este estudio es la determinación del o los metabolitos (regiones del 

espectro de 1H-RMN) responsables de las actividades hepatoprotectora y de captación de radicales 

DPPH que presenta el AN que nos proporcionan información de los protones funcionales o 

farmacóforos asociados a la actividad farmacológica. 

Para cumplir el objetivo planteado se construyó un modelo de calibración multivariada 

OPLS, para cada matriz X-Y, que utiliza la normalización de los datos y el centrado de Pareto (Par) 

de las columnas. Se definió un intervalo de confianza 95% para los datos. Además, los parámetros 

Q2Y (cum), R2X (cum) y R2Y (cum), usualmente empleados para valorar la calidad y confiabilidad 

de un modelo OPLS (Tistaert y col., 2009), se reportan para cada modelo.  

7.6.3.1 OPLS para la actividad hepatoprotectora   

Linealidad del modelo de regresión OPLS  

Los valores de predicción del modelo OPLS para los resultados de la actividad hepatoprotectora se 

muestran en la Tabla 7.6.1. Los valores de predicción para la enzima ALT son: R2X(cum)=0.998, 

R2Y(cum)=0.999 y Q2 (cum)=0.994, además de un valor de RMSEE = 0.920154 y RMSEcv= 

1.39162. Los valores de predicción para la enzima AST son R2X(cum)=0.998, R2Y(cum)=0.999 y 

Q2 (cum)=0.987, además de un valor de RMSEE = 0.07276 y RMSEcv= 3.6468. Estos valores 

describen la calidad y reproducibilidad del método. Valores cercanos a 1 en los valores de R2 y Q2 

indican un modelo robusto (Worley y col., 2013). En la Figuras 7.6.3.1 y 7.6.3.2 se observa, de 
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manera gráfica, la linealidad del valor de Y observado experimentalmente y el valor de Y de 

predicción del modelo OPLS.  

 

Figura 7.6.3.1 Linealidad gráfica del valor Y observado experimental y el valor de Y de 

predicción del modelo OPLS para el valor de ALT, en el modelo de hepatoprotección. 

 

Figura 7.6.3.2 Linealidad gráfica del valor Y observado experimental y el valor de Y de 

predicción del modelo OPLS para el valor de AST, en el modelo de hepatoprotección. 
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En las Tablas 7.6.1 y 7.6.2, se presentan los valores de predicción de Y para cada muestra 

vs los valores de ALT (U/L) y AST (U/L) obtenidos experimentalmente para cada extracto. Los 

valores de predicción para cada modelo mostraron que no hay una variabilidad significativa entre 

el valor predicho y el valor experimental obtenido, como ejemplo, el rango de desviación en la 

Tabla 7.6.1 va de -1.03 a 0.85 para ALT, mientras que en para AST va de -2.19 a 2. Estos valores 

indican la prevalencia de un modelo robusto. Las gráficas asociadas a estos datos se muestran en 

las Figuras 7.6.3.1 y 7.6.3.4 para ALT y AST respectivamente.  

Tabla 7.6.1. Valores de predicción del modelo OPLS vs valores experimentales de las enzimas 

ALT y AST que representan el efecto hepatoprotector.  

Extracto 
ALT AST 

VP  VE  Diferencia VP VE Diferencia 

AF_1 96.290 96.95 -0.66 251.988 254.18 -2.19 

AF_2 97.623 96.95 0.67 256.282 254.18 2.10 

AN11% HR_1 103.702 104.19 -0.49 204.398 206.21 -1.81 

AN11% HR_2 104.710 104.19 0.52 205.295 206.21 -0.92 

AN32% HR_1 79.914 80.27 -0.36 193.667 191.65 2.02 

AN32% HR_2 80.541 80.27 0.27 193.216 191.65 1.57 

AN64% HR_1 56.251 56.71 -0.46 147.165 148.75 -1.59 

AN64% HR_2 57.410 56.71 0.70 148.976 148.75 0.23 

AN71% HR_1 72.398 73.43 -1.03 190.399 188.94 1.46 

AN71% HR_2 74.129 73.43 0.70 188.285 188.94 -0.66 

AN97% HR_1 58.802 59.52 -0.72 234.861 235.38 -0.52 

AN97% HR_2 60.365 59.52 0.85 235.390 235.38 0.01 

Los resultados se expresan en (U/L) 

VP=Valor de la Predicción 

VE=Valor Experimental 

 

Score plots del modelo de regresión OPLS para ALT y AST  

Una vez determinada la linealidad del método, se obtuvieron los Score plots de cada modelo para 

observar los cambios en la distribución espacial de la muestra de acuerdo con la correlación de las 

variables en X con su variable de respuesta Y. Los Score plot obtenidos para cada modelo (ALT, 

AST y DPPH) nos permiten comprobar de una manera visual como afectó la contribución de una 

variable Y al modelo predicho, lo cual ocurre de manera diferente para cada modelo de OPLS 

(Umetrics, AB, 2008).  

En las figuras 7.6.3.1 y 7.6.3.2, se aprecia que los Score plots obtenidos para la variable Y, 

ALT y AST, son diferentes entre ellos y también son diferentes al Score plot obtenido en el modelo 
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de PCA realizado a las muestras (sección 7.6.2.2). La distribución de las variables X ahora está 

influenciada por su correspondiente valor Y. Se aprecia en ambos Score plot que la agrupación de 

las muestras se relaciona de manera muy precisa con los valores de ALT y AST obtenidos en el 

modelo de hepatoprotección in vivo.   

En las muestras asociadas a los valores de ALT, se observa que las muestras de mayor 

actividad biológica se distribuyeron a la izquierda del plano y de arriba abajo, de más activas a 

menos activas. Mientras que para las muestras asociadas a la actividad de AST la distribución de 

mayor actividad se encuentra en el cuadrante III, a la izquierda y debajo en el plano. Para ambos 

análisis se observa la formación de cuatro clústeres, uno en cada cuadrante.  

 

Figura 7.6.3.3 Score plot del modelo OPLS para la correlación X-Y, donde Y 

corresponde a los valores obtenidos en la determinación de ALT. Se observan cuatro 

clústeres: el clúster A (circulo rosado) agrupó al EAF, el clúster B (circulo azul) agrupó 

los EAN 11 y 32% HR, el clúster C (circulo verde) agrupó los EAN 64% HR y el clúster 

D (circulo amarillo) agrupó los EAN 71 y 97% HR. La distribución de los datos en los 

cuatro clústeres formados se relaciona con las variables que contribuyen al efecto 

biológico estudiado.   
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Figura 7.6.3.4 Score plot del modelo OPLS para la correlación X-Y, donde Y 

corresponde a los valores obtenidos en la determinación de AST. Se observan cuatro 

clústeres: el clúster A (circulo rosado) agrupó al EAF y EAN 11% HR, el clúster B 

(circulo azul) agrupó los EAN 64 y 71% HR, el clúster C (circulo verde) agrupó el EAN 

32% HR y el clúster D (circulo amarillo) agrupó los EAN 97% HR. La distribución de 

los datos en los cuatro clústeres formados se relaciona con las variables que contribuyen 

al efecto biológico estudiado.   

Coefficient plots del modelo de regresión OPLS para ALT 

Para la indicación de los picos responsables de la actividad hepatoprotectora en los perfiles 

químicos de las muestras de AN, se evaluó el coeficiente de regresión de los datos pretratados, con 

base en estudios anteriores realizados por el grupo de trabajo (Zapata y col., 2013; Cornejo-Báez, 

2016; Martínez-Lara, 2016), quienes describen que los picos de los metabolitos potencialmente 

activos corresponden a los picos ubicados en la parte negativa del coefficient plot. En este trabajo, 

esto se comprobó al observar en el Score plot que las variables que mayor actividad biológica 

presentan se encuentran en la parte negativa de la clase t[1], sin embargo, esto solo ocurre para los 

modelos de ALT y AST, en el modelo de DPPH las variables de mayor actividad se localizan en 

la parte positiva de la clase t[1] del Score plot (ver sección 7.6.3.1).  
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El coefficient plot de ALT se observa en la Figura 7.6.3.5, en él podemos observar 5 señales 

principales que corresponden a las variables de ppm iguales a 8.40, 3.98, 3.70, 2.82, 2.74 y 2.70. 

La variable ẟ 8.40 y 3.70 ppm se identificaron, en el presente trabajo, como acido fórmico y α-D 

glucosa, presente solo en AN. Las variables ẟ 3.98, 2.82, 2.74 y 2.70 no se encuentran identificadas 

a algún compuesto en el presente trabajo, pero ya habían sido identificadas por Liang y col., en 

2016 en AN. Es importante mencionar que en los espectros obtenidos para este trabajo hay 

presencia de señales en las regiones químicas reconocidas por el OPLS (ver sección 7.5), sin 

embargo, las señales no poseen las cualidades de multiplicidad e intensidad de la señal descrita por 

Liang y colaboradores, por lo que no fue posible caracterizarlas.   

 

Figura 7.6.3.5 Coefficient plot del modelo OPLS con valores de ALT como Y. Se 

identificaron los compuestos ácido fórmico, ácido cítrico, ácido málico, α-D glucosa y 

compuestos de organoazufre como los relacionados con la variabilidad de Y para este 

modelo, los cuales se asocian con la actividad hepatoprotectora que muestran los EAN 

64, 71 y 97% HR.   

Los resultados del Coefficient plot revelan la influencia de los compuestos ácido fórmico, 

ácido cítrico, ácido málico, α-D glucosa y compuestos de organoazufre sobre la actividad de ALT, 

además, algunos, como el ácido cítrico, cuentan con estudios que atribuyen un efecto 

hepatoprotector (Abdel-Salam y col., 2009) sin embargo, estos resultados agrupan a las muestras 

Ácido fórmico

Compuesto de organoazufre

Ácido málico o ácido cítrico

α-D glucosaÁcido cítrico
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que presentaron actividad hepatoprotectora alta (AN 64% HR) y mediana (71 y 97% HR) como se 

observa en el Score plot realizado para este modelo (Figura 7.7.3.3). Para poder evaluar únicamente 

a la muestra que presento alta actividad hepatoprotectora “AN 64% HR” se realizó un contribution 

plot, el cual es una comparación de los coeficientes de regresión de esta muestra contra el resto de 

las muestras.  

Contribution plot del modelo de regresión OPLS para ALT 

En la figura 7.6.3.6 se muestra el contribution plot de la muestra AN64% HR vs el resto de las 

muestras del modelo OPLS para ALT. Los picos negativos muestran las variables que contribuyen 

a la distribución de la muestra AN64% HR en el modelo de regresión OPLS, y por lo tanto los 

responsables de la actividad hepatoprotectora que presenta esta muestra. Se identificaron las 

variables con desplazamientos químicos (ẟ) en 4.02, 3.98, 3.7, 3.78, 2.90, 2.22 y 1.14 ppm, con 

base en lo reportado por Liang y colaboradores en 2015.  

 

Figura 7.6.3.6 Contribution plot del modelo OPLS con valores de ALT como Y. Se 

identificaron los compuestos etanol, cicloaliina, GABA, α-D glucosa y compuestos de 

organoazufre como los relacionados con la variabilidad de Y para este modelo, los cuales 

se asocian con la actividad hepatoprotectora que muestran el EAN 64% HR.   

Las señales con desplazamiento químico ẟ 4.02-3.98 se identificaron como compuestos 

organosulfurados; ẟ 3.7-3.78 se identificó como α-D glucosa; ẟ 2.9 se identificó como cicloaliina; 
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ẟ 2.22 se identificó como GABA y ẟ1.14 se identificó como etanol. Compuestos como GABA y 

organosulfurados han sido relacionados con estudios de hepatoprotección (Norikura, T., 2007; 

Iciek, M., 2009; Shin, J., 2014; Kim, M., 2011) sin embargo, el etanol induce daño hepático y se 

usa como un agente tóxico en modelos de hepatoprotección (Kim, M., 2011).  

El etanol está presente en mayor cantidad en AF y disminuye a lo largo del procesamiento 

térmico (Liang y col., 2015). La cantidad de etanol presente en las diferentes muestras de ajo podría 

estar relacionada con los valores de ALT que se obtuvieron ya que al ser un compuesto que causa 

daño hepático, puede contribuir a elevar los valores de las enzimas ALT y AST, inclusive, por 

encima de los valores que el control negativo mostró, tal como ocurre para el valor de ALT que 

AF mostro, el cual es mayor que el del control negativo al que solo se administró TAA, utilizado 

en nuestro modelo como agente tóxico.  

Coefficient plots del modelo de regresión OPLS para AST 

El coefficient plot del modelo de regresión OPLS para AST nos permitió identificar las variables 

que contribuyen a la distribución que el Score plot muestra, sin embargo no permitió explicar la 

contribución de las variables a la actividad biológica, debido a que los valores de AST de las 

muestras de AF y AN, muestran una tendencia de hepatoprotección entre ellas, sin embargo esto 

no ocurre al compararlas con los valores de AST que mostró el control negativo, administrado solo 

con TAA (sección 7.4), donde la única muestra con valores de AST menores a los del control 

negativo es AN64% HR y por lo tanto, la única que presenta actividad de hepatoprotección, en 

función de la enzima AST.  

Se identificaron 7 regiones en el perfil químico que explican la distribución de la muestra en 

el Score plot.  Las señales con ẟ 4.02-3.98 se identificaron como compuestos organosulfurados; ẟ 

3.7-3.78 se identificó como α-D glucosa; ẟ 2.9 se identificó como cicloaliina; ẟ 2.22 se identificó 

como GABA y ẟ1.14 se identificó como etanol. Compuestos como GABA y organosulfurados se 

han relacionado con estudios de hepatoprotección (Norikura, T., 2007; Iciek, M., 2009; Shin, J., 

2014; Kim, M., 2011) sin embargo, el etanol induce daño hepático y se usa como un agente tóxico 

en modelos de hepatoprotección (Kim, M., 2011).  
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Figura 7.6.3.7 Coefficient plot del modelo OPLS con valores de AST como Y. Se 

identificaron los compuestos ácido fórmico, ácido cítrico, 5-HMF, etanol, y compuestos de 

organoazufre como los relacionados con la variabilidad de Y para este modelo, los cuales 

se asocian con la actividad hepatoprotectora que muestran los EAN 32, 64 y 71% HR.   

Contribution plot del modelo de regresión OPLS para AST 

Contrario al coefficient plot, el contribution plot si permitió analizar las variables que 

contribuyen al efecto observado en AST. En la Figura 7.6.3.8. se aprecian las variables que 

contribuyen a la actividad de AST de la muestra biológicamente activa (AN64% HR) vs las 

muestras que no presentan hepatoprotección. Los compuestos asociados a esta actividad son acido 

fórmico, ácido cítrico, acido málico, y los aminoácidos treonina, valina, leucina y lisina, además 

de GABA y α-D glucosa. Contrario a lo que ocurre en el contribution plot de ALT, el etanol no 

forma parte de los compuestos que explican los resultados de AST en la muestra más activa, pero 

al ser el compuesto de mayor altitud en el contribution plot, en el lado que se sitúan las muestras 

no activas, si explica el comportamiento de las muestras no activas. La presencia de etanol en las 

muestras que no presentaron actividad hepatoprotectora, confirma la teoría de que este compuesto 

aumenta el daño hepático inducido por TAA, por si solo o en lo que podría ser un comportamiento 

sinérgico.  

5-HMF

Aminoácidos

Ácido fórmicoAminoácidos 

Región de azucares

Ácido cítrico

Etanol 
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Figura 7.6.3.8 Contribution plot del modelo OPLS con valores de AST como Y. Se 

identificaron los compuestos ácido málico, ácido cítrico, ácido fórmico, GABA, α-D 

glucosa y aminoácidos como los relacionados con la variabilidad de Y para este modelo, 

los cuales se asocian con la actividad hepatoprotectora que presenta el EAN 64% HR.  

Los resultados obtenidos en el contribution plot evaluado para la enzima AST se 

complementan con los resultados obtenidos en el contribution plot evaluado para ALT, debido a 

que ambas enzimas se asocian al efecto hepatoprotector, de tal manera que, los resultados del 

estudio quimiométrico realizado con el objetivo de determinar los compuestos  que contribuyen al 

efecto hepatoprotector de AN procesado con diferentes humedades relativas, mostró un estimado 

de 15 compuestos que contribuyen a el efecto biológico estudiado de los cuales 7 han sido 

relacionados con hepatoprotección (Norikura, T., 2007; Iciek, M., 2009; Shin, J., 2014; Kim, M., 

2011; Saad, E., 2012; Amed, S., 2011; Toedebusch, R., 2012; Wang, L., 2010; Hua, Y., 2014).  

7.6.3.1 OPLS para la actividad captadora de radicales DPPH 

En las Tabla 7.6.2, se presentan los valores de predicción de Y para cada muestra vs los valores de 

DPPH (% de inhibición) obtenidos experimentalmente para cada extracto. Los valores de 

predicción para este modelo mostraron que no hay una variabilidad significativa entre el valor 

predicho y el valor experimental obtenido, como ejemplo, el rango de desviación en la Tabla 7.6.2 

Acido cítrico

Etanol

Ácido fórmico

Acido 

málico α-D glucosaGABA

Argenina
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va de -0.84 al 1.15% para los valores de inhibición de DPPH. Estos valores indica la prevalencia 

de un modelo robusto. Las grafica asociadas a estos resultados se muestran en las Figuras 7.6.3.9. 

Tabla 7.6.2. Valores de predicción del modelo OPLS vs valores experimentales para DPPH. 

Extracto 
Inhibición del radical DPPH (%) 

Predicción  Valor experimental Diferencia 

AF_1 12.2972 11.99 0.31 

AF_2 11.6845 11.99 -0.31 

AN11% HR_1 42.2228 42.09 0.13 

AN11% HR_2 41.8319 42.09 -0.26 

AN32% HR_1 46.9343 46.99 -0.06 

AN32% HR_2 47.2115 46.99 0.22 

AN64% HR_1 42.2612 42.04 0.22 

AN64% HR_2 41.6087 42.04 -0.43 

AN71% HR_1 27.6833 26.53 1.15 

AN71% HR_2 25.6911 26.53 -0.84 

AN97% HR_1 37.3411 36.82 0.52 

AN97% HR_2 36.1471 36.82 -0.67 

 

 

Figura 7.6.3.9 Linealidad gráfica del valor de Y observado experimental y el valor Y de 

predicción del modelo OPLS para los valores del % de inhibición del radical DPPH usados 

en este modelo.  
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Score plots del modelo de regresión OPLS para él % de inhibición del radical DPPH  

La Figura 7.6.4.1 muestra los resultados del Score plot obtenido para la variable Y la cual expresa 

el % de inhibición del radical DPPH, estos resultados permiten observar la distribución de las 

muestras de acuerdo con su capacidad para inhibir el radical DPPH. Del lado derecho de t[1] en el 

Score plot se agrupan las muestras que presentaron porcentajes más altos de inhibición del radical, 

mientras que, en el lado izquierdo, se pueden observar las muestras que bajos porcentajes de 

inhibición del radical.  

   

Figura 7.6.4.1 Score plot del modelo OPLS para la correlación X-Y, donde Y corresponde 

a los valores obtenidos en la determinación del porcentaje de inhibición del radical DPPH. 

Se observan cuatro clústeres: el clúster A (circulo rosado) agrupó al EAF, el clúster B 

(circulo azul) agrupó los EAN 64 y 97% HR, el clúster C (circulo verde) agrupó el EAN 

71% HR y el clúster D (circulo amarillo) agrupó al EAN 71% HR. La distribución de los 

datos en los cuatro clústeres formados se relaciona con las variables que contribuyen al 

efecto biológico estudiado. Del lado derecho de t[1] se agrupan las muestras con actividad 

media (AN97% HR) y alta (AN32 y 64%HR).  

Es interesante notar, como el Score plot distribuye de manera opuesta, a como lo hicieron 

los Score plot de ALT y AST, las variables de mayor actividad, esto puede deberse a la manera en 

que se expresan los resultados de cada actividad, mientras que valores bajos de ALT y AST, 

I II 

III IV 
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respecto a un control negativo a hepatoprotección, indican hepatoprotección; % de inhibición del 

radical DPPH altos indican mejor capacidad antioxidante. Por ejemplo, el % de inhibición de la 

muestra AN64% HR respecto a la muestra de AF, presenta una capacidad antioxidante casi 4 veces 

mayor a la que presenta AF. Esta distribución de los datos en el Score plot, afecta la forma en que 

se muestran los resultados del coefficient plot, porque en lugar de buscar las señales que 

contribuyen a la actividad antioxidante de las muestras en la parte inferior del coefficient plot, se 

realizó para la parte superior, contrario a lo que se analizó en los coefficient plot anteriores.  

Coefficient plots del modelo de regresión OPLS para él % de inhibición del radical DPPH 

En la figura 7.6.4.2 se aprecia que los compuestos ácido cítrico, acido málico y acido fórmico se 

identificaron como los responsables de la actividad de inhibición del radical DPPH que representa 

a las muestras EAN 32, 64 y 71% HR.  

 

Figura 7.6.4.2 Coefficient plot del modelo OPLS donde Y es la inhibición del radical 

DPPH. Se identificaron los compuestos ácido fórmico, ácido cítrico, 5-HMF, etanol. y 

compuestos de organoazufre como los relacionados con la variabilidad de Y para este 

modelo, los cuales se asocian con la actividad hepatoprotectora que muestran los EAN 32, 

64 y 71% HR.   

Ácido málico

Ácido fórmicoÁcido cítrico o ácido málico  

Región de azucares
Región de aminoácidos
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Sin embargo, otras regiones como la región asociada a los compuestos fenólicos ẟ͂ ⁓7.5 a ⁓ 

4.0 (Silverstein y col., 1963) o regiones donde se puede encontrar el pico del grupo hidroxilo ẟ͂ ⁓ 

4.0 a ⁓ 0.5 (Silverstein y col., 1963) además de las regiones identificadas como la región de 

azúcares o aminoácidos presentan contribución al efecto antioxidante. Esto se debe a lo 

inespecífico que puede ser el radical DPPH, ya que el mecanismo de reacción de este radical solo 

requiere de sustancias donadoras de hidrógeno para dar lugar a la forma reducida del mismo, 

reflejándose a su vez, en el cambio de color amarillo a violeta, que leemos como diferencias en la 

absorbancia en tiempo 0 y a los 30 min, que usualmente se consideran en la cinética de la reacción, 

(Blois y col., 1958) esto se refleja en las absorbancias que medimos en el espectrofotómetro.  

Contribution plot del modelo de regresión OPLS para él % de inhibición del radical DPPH 

El contribution plot de la muestra más antioxidante (AN32% HR) vs el resto de las muestras, 

muestra resultados similares a los discutidos para el coefficient plot, sin embargo, se hace notar 

que la señal identificada como ácido cítrico, es la que más contribuye al efecto observado.  

 

Figura 7.6.4.3 Contribution plot del modelo OPLS donde Y es la inhibición del radical 

DPPH. Se identificaron los compuestos ácido málico, ácido cítrico, ácido fórmico, 

GABA, α-D glucosa y aminoácidos como los relacionados con la variabilidad de Y para 

este modelo, los cuales se asocian con la actividad hepatoprotectora que presenta el EAN 

64% HR.  
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VIII. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

El procesamiento del AF a temperatura controlada (55 °C) y distintas humedades relativas (11, 32, 

64 71 y 97%), dió como resultado 5 productos de AN con características fisicoquímicas diferentes, 

atribuidas a la pérdida de agua. Las cabezas de ajo procesadas con 97% de HR solo perdieron 

alrededor de un 5% de agua (de su peso total), mientras que las cabezas procesadas a 11 y 32% de 

HR tuvieron una pérdida de alrededor del 60% de agua. Esta disminución en los pesos está 

relacionada con las distintas HR a las que se sometieron. 

 La aw mantuvo la misma tendencia respecto a la pérdida de peso en los ajos procesados. 

Mientras los AN procesados a 97% de HR mantuvieron una aw de 0.95 después de 40 días de 

procesamiento, los AN en humedades relativas de 11 y 32%, tuvieron, en el mismo tiempo, una aw 

de 0.4, aproximadamente. 

 Respecto al valor de L* (luminosidad), todas las muestras de ajo mostraron el mismo 

comportamiento lineal en el decremento de su valor de L*. El AF tuvo un valor L* de 73.25 y, al 

finalizar el procesamiento de 40 días, las muestras de AN obtenidas obtuvieron valores similares 

de L*, siendo el promedio 22.5. La muestra AN64 mostro el valor más bajo de L*. Visualmente 

las muestras mostraron un color pardo muy similar entre ellas. 

 Los resultados obtenidos de la evaluación sensorial mostraron que el AN64 obtuvo las 

mejores calificaciones en los parámetros evaluados por los panelistas, lo cual se debe 

principalmente al contenido de agua y el contenido de azúcares presentes, observado con los 

espectros de 1H-RMN. 

 Los espectros de 1H-RMN para caracterizar las muestras de AF y las diferentes muestras 

de AN en el día 40, mostraron cambios en su composición química. No se encontraron cambios en 

la presencia de aminoácidos, no obstante, se resalta la presencia de ácido acético (por la 

transformación del etanol y metanol), D-glucosa (por la hidrólisis de la sacarosa), el 5-

hidroximetilfurfural (por la descomposición térmica de los carbohidratos), entre otros compuestos 

organosulfurados, como la cicloaliina y S-allíl cisteína. S 

 Los resultados de las técnicas quimiométricas empleadas permiten concluir que las 

muestras del día 5 y 25 de procesamiento son ligeramente parecidas en cuanto a su composición 
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química, y que es la región de azucares la que las diferencia de AF y las muestras del día 40. Las 

muestras del día 40 procesadas con HR media y alta, se distinguen de las procesadas con HR bajas, 

en la presencia de los compuestos como 5-HMF y acido fórmico, y la ausencia de compuestos en 

la región identificada como región de organosulfurados.  

La actividad hepatoprotectora que presenta la muestras de AN64% HR se asoció a la presencia 

de 15 compuestos de los cuales 7 se han relacionado con hepatoprotección en otros estudios, 

mientras que el efecto de aumento en la hepatotoxicidad que presentan las muestras AF y 

AN11%HR podría deberse al posible sinergismo de TAA con etanol.  

La actividad antioxidante determinada como él % de inhibición del radical DPPH, indico que 

la muestra AN32, 64 y 71% HR fueron las más antioxidantes y el OPLS determino que se debe 

principalmente a la presencia de ácido cítrico en estos extractos.   

 

 

 

 



 

 

IX. ANEXOS 

ANEXO A. Evolución de las propiedades fisicoquímicas (tablas de datos) 

Tabla 9.1.1 Evolución del contenido de humedad durante el envejecimiento con HR controlada. 

HR 

(%) 

Tiempo (días)  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

AF 68.40 ± 0.003         

11  61.04 ± 0.001 52.52 ± 0.023 28.59 ± 0.017 21.83 ± 0.015 6.00 ± 1.155 2.29 ± 1.093 2.37 ± 1.648 1.12 ± 1.174 

32  64.37 ± 0.004 62.05 ± 0.002 61.94 ± 0.007 53.55 ± 0.059 18.82 ± 0.010 13.73 ± 0.276 4.93 ± 1.669 4.26 ± 1.877 

64  65.74 ± 0.001 65.52 ± 0.025 61.43 ± 0.002 56.17 ± 0.005 52.82 ± 0.007 32.16 ± 0.021 26.20 ± 0.006 25.00 ± 0.043 

71  62.48 ± 0.001 62.27 ± 0.010 58.74 ± 0.002 53.79 ± 0.008 45.56 ± 0.005 41.91 ± 0.071 41.77 ± 0.009 25.92 ± 0.001 

97   67.09 ± 0.001 65.09 ± 0.002 64.88 ± 0.004 64.84 ± 0.002 64.07 ± 0.770 63.24 ± 0.024 61.25 ± 0.000 58.31 ± 0.002 

 

 

Tabla 9.1.2 Evolución de la actividad de agua durante el envejecimiento con HR controlada. 

HR (%) 
Tiempo (días) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

AF 0.99 ± 0                         

11  0.98 ± 0 0.94 ± 0 0.94 ± 0 0.81 ± 0 0.63 ± 0 0.40 ± 0 0.38 ± 0 0.38 ± 0 

32  0.99 ± 0 0.97 ± 0 0.94 ± 0 0.92 ± 0 0.60 ± 0 0.60 ± 0 0.44 ± 0 0.43 ± 0 

64  0.99 ± 0 0.98 ± 0 0.97 ± 0 0.91 ± 0 0.91 ± 0 0.81 ± 0 0.81 ± 0 0.79 ± 0 

71  0.99 ± 0 0.96 ± 0 0.97 ± 0 0.94 ± 0 0.93 ± 0 0.90 ± 0 0.89 ± 0 0.91 ± 0 

97  0.99 ± 0 0.92 ± 0 0.97 ± 0 0.97 ± 0 0.97 ± 0 0.95 ± 0 0.97 ± 0 0.96 ± 0 

 

 



106 

 

 

Tabla 9.1.3 Evolución del oscurecimiento (valor de L*) durante el envejecimiento con HR controlada. 

HR (%) 
Tiempo (días)   

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

AF 73.25 ± 0.71                         

11    65.20 ± 0.02 59.88 ± 0.56 50.88 ± 0.06 42.82 ± 0.02 31.69 ± 0.02 28.51 ± 0.38 23.89 ± 0.03 22.45 ± 0.17 

32    67.97 ± 0.47 57.86 ± 0.02 50.81 ± 0.08 36.30 ± 0.02 27.34 ± 0.02 23.15 ± 0.01 20.48 ± 0.03 20.24 ± 0.13 

64    59.69 ± 0.39 55.23 ± 0.04 48.33 ± 1.73 35.60 ± 0.14 32.79 ± 0.03 22.25 ± 0.02 22.88 ± 0.06 21.83 ± 0.01 

71    68.98 ± 0.10 67.26 ± 0.18 49.28 ± 0.09 44.38 ± 0.07 31.16 ± 0.07 25.81 ± 0.07 24.77 ± 0.00 24.28 ± 0.10 

97    61.03 ± 0.24 53.93 ± 0.03 43.74 ± 0.04 43.34 ± 0.08 34.01 ± 0.04 30.98 ± 0.02 26.52 ± 0.05 25.44 ± 0.34 

 

 

Tabla 9.1.4 Evolución del oscurecimiento (valor de a*) durante el envejecimiento con HR controlada. 

HR (%) 
Tiempo (días)     

0 5  10  15 20  25 30  35 40 

AF -2.84 ± 0.08                         

11    2.44 ± 0.03 8.38 ± 0.26 12.57 ± 0.02 11.82 ± 0.02 7.01 ± 0.01 7.70 ± 0.15 4.78 ± 0.02 3.21 ± 0.06 

32    1.62 ± 0.10 8.18 ± 0.07 13.12 ± 0.06 11.48 ± 0.02 2.90 ± 0.05 3.14 ± 0.05 2.43 ± 0.08 1.08 ± 0.02 

64    3.88 ± 0.29 5.97 ± 0.01 11.32 ± 0.88 10.39 ± 0.02 6.55 ± 0.03 3.58 ± 0.03 0.86 ± 0.01 0.85 ± 0.04 

71    2.73 ± 0.02 7.66 ± 0.05 11.75 ± 0.14 11.07 ± 0.02 6.11 ± 0.03 2.35 ± 0.04 2.18 ± 0.04 2.43 ± 0.03 

97       1.71 ± 0.01 7.11 ± 0.56 7.15 ± 0.04 11.40 ± 0.10 7.04 ± 0.05 4.64 ± 0.02 6.68 ± 0.00 3.76 ± 0.05 
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Tabla 9.1.5 Evolución del obscurecimiento (valor de b*) durante el envejecimiento con HR controlada. 

HR (%) 
Tiempo (días) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

AF 20.93 ± 0.55                         

11    32.75 ± 0.02 31.79 ± 0.10 29.75 ± 0.01 20.94 ± 0.01 10.31 ± 0.01 10.04 ± 0.08 5.45 ± 0.36 3.97 ± 0.02 

32    31.03 ± 0.71 34.02 ± 0.19 31.18 ± 0.11 14.75 ± 0.01 4.81 ± 0.02 4.10 ± 0.01 2.53 ± 0.03 1.92 ± 0.03 

64    30.19 ± 1.14 27.15 ± 0.05 27.79 ± 3.75 12.77 ± 0.05 9.88 ± 0.02 4.97 ± 0.01 1.82 ± 0.02 1.98 ± 0.02 

71    33.04 ± 0.18 34.84 ± 0.05 27.65 ± 3.64 20.24 ± 0.03 9.09 ± 0.05 4.38 ± 0.01 3.59 ± 0.01 4.19 ± 0.01 

97       28.00 ± 0.51 27.15 ± 0.03 19.43 ± 0.07 19.74 ± 0.08 10.59 ± 0.03 7.80 ± 0.02 9.66 ± 0.08 6.44 ± 0.09 

 

 



 

 

ANEXO B. Resultados de la evaluación sensorial por panelista 

Al llevar a cabo la metodología descrita en la sección 6.3 se obtuvieron los siguientes resultados 

en la evaluación de olor, color, sabor, textura y aceptabilidad general, donde se presentan las 

calificaciones otorgadas por los jueces, así como el promedio general de la misma. 

Tabla 9.2.1 Calificaciones de los jueces para olor en cada muestra de ajo en las distintas HR. La 

última fila incluye el promedio por cada HR. 

Panelista 
Humedades Relativas 

32 (COD: 735) 64 (COD: 510) 75 (COD: 068) 97 (COD: 347) 

1 5 8 7 7 

2 6 5 5 4 

3 8 8 8 7 

4 7 9 8 7 

5 4 4 4 3 

6 4 6 8 8 

7 6 7 7 7 

8 7 7 7 6 

9 4 5 5 5 

10 5 5 8 8 

11 5 4 5 4 

12 9 9 9 9 

13 5 6 4 5 

14 5 5 4 4 

15 5 6 6 4 

16 7 7 7 8 

17 8 9 8 8 

18 8 7 8 7 

19 7 6 6 5 

20 5 5 5 4 

21 6 6 3 5 

22 8 6 9 7 

23 3 5 3 8 

24 7 3 3 6 

25 9 8 4 8 

26 4 6 7 5 

27 7 6 6 7 

28 8 8 8 6 

29 7 9 9 7 

30 8 5 6 8 

31 7 7 7 4 

32 8 7 5 4 

PROMEDIOS 6.31 6.38 6.22 6.09 
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Tabla 9.2.2 Calificaciones de los jueces para color en cada muestra de ajo en las distintas HR. La 

última fila incluye el promedio por cada HR. 

Panelista 
Humedades Relativas 

32 (COD: 735) 64 (COD: 510) 75 (COD: 068) 97 (COD: 347) 

1 2 6 5 4 

2 7 6 6 6 

3 8 7 7 7 

4 7 8 8 6 

5 5 6 5 3 

6 6 8 8 6 

7 6 7 7 7 

8 6 8 7 7 

9 5 5 5 5 

10 7 8 7 5 

11 5 4 5 4 

12 7 7 7 9 

13 5 5 5 5 

14 5 5 5 5 

15 7 8 7 4 

16 7 7 7 8 

17 9 9 9 6 

18 9 9 8 6 

19 6 7 5 6 

20 5 5 6 4 

21 8 8 5 5 

22 6 7 8 7 

23 7 7 4 7 

24 4 4 5 5 

25 8 8 8 6 

26 4 7 7 8 

27 5 5 5 5 

28 8 8 8 5 

29 8 9 8 7 

30 7 7 7 7 

31 6 7 7 7 

32 8 8 7 6 

PROMEDIO 6.34 6.88 6.50 5.88 
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Tabla 9.2.3 Calificaciones de los jueces para sabor en cada muestra de ajo en las distintas HR. La 

última fila incluye el promedio por cada HR. 

Panelista 
Humedades Relativas 

32 (COD: 735) 64 (COD: 510) 75 (COD: 068) 97 (COD: 347) 

1 6 6 4 5 

2 3 8 2 8 

3 4 7 8 6 

4 6 6 9 7 

5 4 3 7 1 

6 4 9 8 7 

7 5 7 7 6 

8 6 8 8 8 

9 3 4 4 5 

10 7 6 7 4 

11 6 6 4 6 

12 7 9 9 7 

13 1 5 5 3 

14 1 6 6 3 

15 4 8 6 5 

16 3 7 4 8 

17 3 9 8 5 

18 8 8 8 9 

19 4 4 6 2 

20 2 2 8 7 

21 2 6 4 5 

22 3 7 9 7 

23 2 6 3 8 

24 4 7 6 6 

25 4 6 8 9 

26 5 8 4 7 

27 7 9 9 8 

28 9 7 7 5 

29 7 7 7 3 

30 3 5 8 9 

31 5 8 7 4 

32 7 6 6 4 

PROMEDIO 4.53 6.56 6.44 5.84 
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Tabla 9.2.4 Calificaciones de los jueces para textura en cada muestra de ajo en las distintas HR. 

La última fila incluye el promedio por cada HR. 

Panelista 
Humedades Relativas 

32 (COD: 735) 64 (COD: 510) 75 (COD: 068) 97 (COD: 347) 

1 1 7 2 1 

2 3 8 4 7 

3 4 7 8 4 

4 4 8 9 8 

5 1 5 7 1 

6 4 8 9 4 

7 4 7 7 6 

8 1 8 9 2 

9 2 4 5 4 

10 7 8 8 5 

11 3 3 6 5 

12 5 8 9 4 

13 1 6 4 4 

14 2 6 4 1 

15 5 9 6 7 

16 3 7 6 7 

17 3 8 8 7 

18 9 9 8 6 

19 1 3 7 1 

20 3 4 7 2 

21 6 7 4 4 

22 3 7 7 4 

23 8 6 6 6 

24 1 8 7 4 

25 4 8 8 9 

26 4 8 8 8 

27 6 8 9 8 

28 8 7 6 4 

29 4 7 8 3 

30 8 9 9 8 

31 2 6 7 3 

32 7 6 8 3 

PROMEDIO 3.97 6.88 6.88 4.69 
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Tabla 9.2.5 Calificaciones de los jueces para aceptabilidad en general para cada muestra de ajo en 

las distintas HR. La última fila incluye el promedio por cada HR. 

Juez 
Humedades Relativas 

32 (COD: 735) 64 (COD: 510) 75 (COD: 068) 97 (COD: 347) 

1 3 7 4 4 

2 5 8 6 8 

3 5 7 8 6 

4 6 8 9 8 

5 3 4 4 2 

6 4 7 9 7 

7 4 7 7 7 

8 7 8 8 8 

9 3 4 5 5 

10 5 6 8 4 

11 6 7 4 4 

12 7 7 9 4 

13 1 5 5 3 

14 1 6 6 2 

15 5 8 6 5 

16 4 7 6 8 

17 3 8 8 7 

18 9 8 8 7 

19 2 3 5 2 

20 2 2 8 6 

21 4 7 4 6 

22 4 7 8 6 

23 5 6 3 8 

24 5 7 6 6 

25 6 7 7 9 

26 4 8 4 7 

27 6 7 8 8 

28 8 7 7 6 

29 6 8 8 4 

30 8 6 7 
 

31 4 8 8 5 

32 8 7 7 4 

PROMEDIO 4.78 6.63 6.56 5.68 



 

 

ANEXO C. Espectros completos de 1H-RMN que expresan la 

evolución del perfil químico de las muestras de AN respecto al AF en 

función de las HRs.   

 

Figura 9.3.1 Espectro completo de 1H-RMN (A) región de campo alto (B)  

región de azúcares (C) y región de campo bajo (D) de los extractos de ajo  

procesado a una HR de 11% en el día 0 (a), día 5 (b), día 25 (c) y día 40 (d). 



114 

 

 

 

Figura 9.3.2 Espectro completo de 1H-RMN (A) región de campo alto (B)  

región de azúcares (C) y región de campo bajo (D) de los extractos de ajo  

procesado a una HR de 32% en el día 0 (a), día 5 (b), día 25 (c) y día 40 (d). 
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Figura 9.3.3 Espectro completo de 1H-RMN (A) región de campo alto (B)  

región de azúcares (C) y región de campo bajo (D) de los extractos de ajo  

procesado a una HR de 64% en el día 0 (a), día 5 (b), día 25 (c) y día 40 (d). 
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Figura 9.3.4 Espectro completo de 1H-RMN (A) región de campo alto (B)  

región de azúcares (C) y región de campo bajo (D) de los extractos de ajo  

procesado a una HR de 71% en el día 0 (a), día 5 (b), día 25 (c) y día 40 (d). 
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Figura 9.3.5 Espectro completo de 1H-RMN (A) región de campo alto (B)  

región de azúcares (C) y región de campo bajo (D) de los extractos de ajo  

procesado a una HR de 97% en el día 0 (a), día 5 (b), día 25 (c) y día 40 (d). 
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ANEXO D. Insertos con metodología de ALT y AST 
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FE DE ERRATAS 

En la página 9 la palabra escrita Sativum, que define a la especie del ajo, debe escribirse sativum. 

En la página 123 en lugar de Allium sativum L., debe escribirse Allium sativum L. 

En las páginas 15 y 62 la figura referenciada como 7.2, debe ser 7.2.1.  

En la página 122 la referencia escrita “Carruelle, Jean-Pierre; Barritault, D.; Jeanbat-Mimaud, V.; 

Cammas-Marion, S.; Langlois, V.; Guerin, P.; Barbaud, C. Bioactive functionalized polymer of 

malic acid for bone repair and muscle regeneration. Journal of Biomaterials Science, Polymer 

Edition, 2012, 11, 979-991.”, debe escribirse: “Caruelle, J. P.; Barritault, D.; Jeanbat-Mimaud, V.; 

Cammas-Marion, S.; Langlois, V.; Guerin, P.; Barbaud, C. Bioactive functionalized polymer of 

malic acid for bone repair and muscle regeneration. J. Biomater. Sci., Polym. Ed. 2000, 11, 979-

991.” 

En la página 124 la referencia escrita “Fritsch, R. M. & Friesen, N. (2002) Evolution, domestication 

and taxonomy. In: Rabinovitch HD, Currah L (Eds) Allium Crop Science: Recent Advances; CAB 

Intl.: Wallingford, UK, 5-30”, debe escribirse: “Fritsch, R. M.; Friesen, N. Evolution, 

domestication and taxonomy. Allium Crop Science: Recent Advances. Rabinovitch HD. Eds.; 

Currah L. Wallingford, 2002; pp. 5-30” 

En la página 128 la referencia escrita “Takhtajan, A. (1997). Diversity and classification of flower 

Ing. Plants. New York, Columbia University Press: 646”, debe escribirse: “Takhtadzhian, A. L., 

Takhtajan, L. A.; Takhtajan, A. Diversity and classification of flowering plants. Columbia 

University Press, 1997.” 
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