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RESUMEN 
 

El aceite de chía posee excelentes propiedades nutricionales, pero debido a su 

elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados es altamente susceptible al deterioro 

oxidativo. A fin de evitar y/o disminuir reacciones químicas que puedan propiciar la 

degradación del compuesto de interés, en el presente trabajo, luego de la extracción y 

caracterización química del aceite de chía, se llevó a cabo su microencapsulación 

mediante secado por aspersión. También se evaluó el uso de antioxidantes naturales 

(extracto de romero) y sintéticos (terbutilhidroquinona), a fin de mejorar la vida útil del 

aceite de chía microencapsulado. Se realizó un ensayo de estabilidad bajo condiciones 

de almacenamiento prolongado (90 días, a 25 ºC en ausencia de luz). Los resultaron 

indicaron que todas las muestras microencapsuladas mantuvieron sus productos de 

oxidación en niveles aceptables para su consumo por aproximadamente 45 días – 60 

días. El agregado de extracto de romero en una concentración de 1600 ppm, mostró su 

efecto protector sobre el aceite mcicroencapsulado a partir de los 45 días de iniciado el 

ensayo. Sin embargo a partir de los 30 días de almacenamiento el aceite de chía sin 

encapsular evidenció un menor daño oxidativo que sus homólogos encapsulados, 

demostrando que el proceso tecnológico de secado afectó su estabilidad, especialmente 

a tiempos prolongados. Paralelamente, se estudió mediante microscopía electrónica de 

barrido la morfología de las microcápsulas de aceite de chía, y se constató que no 

existieron cambios evidentes entre el inicio y final del ensayo de estabilidad. Por otra 

parte, se evaluó el efecto de agregado de extracto de romero y terbutilhidroquinona en 

concentraciones de 3500 ppm y 200 ppm respectivamente, en la estabilidad oxidativa 

del aceite de chía microencapsulado. Para ello se realizó un ensayo bajo condiciones 

aceleradas de oxidación (90 ºC y 120 ºC), mediante la técnica de Rancimat. Los 

resultados indicaron que tanto el aceite de chía como los productos microencapsulados, 

fueron sensibles a la oxidación. El aceite de chía microencapsulado manifestó similar o 

menor estabilidad que su homólogo no encapsulado de acuerdo a la condición de 

temperatura empleada, mientras que la incorporación de los antioxidantes no produjo 

una mejora considerable frente a la oxidación. 

Palabras claves: Aceite de chía; secado por aspersión; microencapsulación; vida útil. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

%E: porcentaje de calorías suministradas por los alimentos, en base a una dieta de 2000 kcal u 

8400 KJ 

%SR: rendimiento de sólidos recuperados expresado en porcentaje  

µ: viscosidad.  

A: absorbancia  
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EFSA: European Food Safety Authority (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) 
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FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
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FDS: fibra dietética soluble  

FDT: fibra dietética total  

GA: grado de acidez H%: humedad expresada en porcentaje.  
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IP: índice de peróxidos  

IY: índice de iodo teórico  

K232: dienos conjugados  
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LA: ácido linoleico  

LDL: Low-density lipoportein (Lipotroteína de baja densidad) 
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LH: ácido graso insaturado  

LOO•: peroxiradical 

LOOH: hidroperóxidos 

MC-AC: microcápsulas de aceite de chía  

MC-AC+ ER 3500: microcápsulas de aceite de chía con 3500 ppm de extracto de romero 

MC-AC+ TBHQ 200: microcápsulas de aceite de chía con 200 ppm de terbutilhidroquinona 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

En la actualidad es ampliamente reconocido que mantener una dieta saludable 

contribuye al bienestar general, siendo posible además prevenir ciertos tipos de 

enfermedades. Consecuentemente, se detecta en el mercado alimentario una marcada 

preferencia por aquellos productos que se anuncian como benéficos para la salud. 

La disminución de la ingesta de grasas saturadas y el aumento del consumo de 

ácidos grasos poliinsaturados es una de las tendencias relacionadas con una 

alimentación saludable, debido a los reconocidos efectos positivos, especialmente sobre 

el sistema cardiovascular. En este sentido el aceite de chía, al ser la principal fuente 

vegetal de ácidos grasos ω - 3, se ha posicionado fuertemente en la elección de los 

consumidores al momento de añadir mayor cantidad de ácidos grasos esenciales a la 

dieta. No obstante, desde el punto de vista tecnológico, el agregado de ácidos grasos 

poliinsaturados a los alimentos posee ciertos inconvenientes relacionados con los 

cambios de las propiedades de las matrices alimenticias así como por su tendencia a la 

oxidación. 

Las consideraciones planteadas anteriormente promovieron el desarrollo del presente 

trabajo en el que se realizó la microencapsulación del aceite de chía mediante secado 

por aspersión. Ésta tecnología posibilita la protección de ingredientes sensibles y a la 

vez permite obtener formulaciones que al incorporarse a un producto alimenticio, 

reducen o evitan cambios significativos en las propiedades estructurales, reológicas y 

sensoriales de éstos.  





 

3 

HIPÓTESIS 
 

 

I. Es factible la microencapsulación del aceite de chía en hidroxipropilmetilcelulosa y 

maltodextrina mediante secado por aspersión. 

 

II. La microencapsulación del aceite de chía mediante secado por aspersión permite la 

obtención de polvos con una vida de anaquel aceptable para su utilización.





 

5 

OBJETIVOS  
 

Objetivo General 

Evaluar la factibilidad de la microencapsulación del aceite de chía mediante secado 

por aspersión. 

 

Objetivos Particulares 

 Analizar la calidad química del aceite de chía obtenido por prensado. 

 Evaluar la eficiencia de encapsulación del aceite de chía obtenido mediante 

secado por aspersión, utilizando hidroxipropilmetilcelulosa y maltodextrina 

como materiales de pared.  

 Estudiar la integridad estructural y la morfología de las microcápsulas de 

aceite de chía. 

 Determinar la estabilidad del aceite de chía microencapsulado. 

 Explorar el efecto de la incorporación de antioxidantes en la estabilidad 

oxidativa del aceite de chía microencapsulado. 





 Capítulo 1

 
 

MARCO TEÓRICO
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1.1 Descripción de la semilla de chía  

1.1.1 Antecedentes históricos 

La chía (Salvia hispanica L.) es una planta nativa del sur de México y norte de 

Guatemala. Fue una semilla de gran importancia en las culturas precolombinas, quienes 

la usaron en gran variedad de actividades (Ayerza, 1995). La Chía, junto con el maíz, el 

frijol y el amaranto, era un componente básico en la dieta de las civilizaciones nativas 

de América, incluyendo a las poblaciones Mayas y Aztecas (Ayerza y Coates, 2006a). 

Los Aztecas utilizaron la semilla de chía sola como alimento o mezclada con otros, 

en agua como bebida, molida como harina, incluida en medicinas, como alimento para 

aves y prensada para obtener su aceite. Este último se empleaba como base para 

proteger estatuas y pinturas religiosas de los factores climáticos, ya que proporcionaba 

un gran brillo y resistencia al envejecimiento dado su alto poder antioxidante. Además 

tanto hombres como mujeres usaban el aceite como parte de esencias y perfumes, 

presumiblemente por sus propiedades emolientes. Las semillas, combinadas con maíz, 

eran fuente de energía para travesías prolongadas y alimento para los guerreros (Ayerza 

y Coates, 2006a). 

En relación a su uso medicinal, la chía era empleada sola o bien en preparados junto 

con otras hierbas. Las propiedades curativas de las semillas se utilizaban por ejemplo, 

para el tratamiento de obstrucciones oculares (el aceite era utilizado como emoliente), 

infecciones y malestares respiratorios. El mucilago que se desprende de las semillas 

remojadas en agua se administraba en forma de bebida para mitigar la fiebre, hacer 

gárgaras y como loción ocular (Cahill, 2003).  

Luego de la conquista española, numerosas tradiciones fueron suprimidas y se 

destruyó el sistema intensivo de producción y comercialización agrícola. Gran variedad 

de cultivos que tenían una posición relevante en las dietas precolombinas americanas 

fueron eliminados y reemplazados por especies foráneas (trigo, cebada, arroz, entre 

otros) demandadas por éstos. Probablemente fue el uso religioso de la chía el que 

conllevó a su desaparición luego de la conquista, siendo junto con el amaranto de los 

cultivos más perjudicados (Ayerza y Coates, 2006a). La extinción del cultivo fue 

impedida principalmente por grupos descendientes de las naciones nahuas
1
, que 

                                                 
1
 Nahuas: nombre con el que era conocido un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica. Eran 

nombrados diferente según la región donde habitaban; Aztecas en México, Pipiles en Guatemala, etc. 
2
 FOB: se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, 
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conservaron algunas tradiciones. Ellos lograron vencer a los conquistadores y sus 

imposiciones culturales, por lo que permanecieron aislados en el sudoeste de México y 

en las montañas de Guatemala (Ayerza y Coates, 2006).   

1.1.2 Cultivo de chía y aspectos agronómicos 

La chía es una planta herbácea anual que pertenece a la familia de las Lamiaceas 

(familia de la menta) (Anexo 1). Se desarrolla en condiciones tropicales y 

subtropicales, no es tolerante a heladas, requiere abundante sol, y no fructifica en la 

sombra. Generalmente crece en suelos areno-limosos, aunque también puede hacerlo en 

suelos arcillo-limosos si tienen un buen drenaje. Si bien la semilla de chía necesita un 

suelo húmedo para germinar, una vez establecidas las plántulas, sobrevive y crece con 

cantidades limitadas de agua y con un amplio rango de precipitaciones. Sin embargo 

pese a desarrollarse bien en suelos con una amplia variedad de nutrientes, el bajo 

contenido de nitrógeno constituye una barrera importante al momento de obtener 

buenos rindes de semilla (Ixtaina y col., 2006; Ayerza y Coates, 2006a). 

La planta alcanza una altura entre 1 m - 1,5 m, los tallos son ramificados, las hojas 

tienen bordes aserrados y las flores se producen en espigas terminales avilares, en 

grupos (Figura 1.1a y 1.1b). Las semillas son ovales, suaves y brillantes de un color 

negro grisáceo con manchas irregulares de color rojizo oscuro, se encuentran en grupos 

de cuatro y miden entre 1,5 mm y 2 mm (Ayerza, 1995) (Figura 1.1c). También se 

encuentran semillas de color blanco, pero en un porcentaje muy bajo, las cuales 

provienen de plantas que producen variedades solo de este color. Se ha informado que 

existen diferencias en cuanto al tamaño, contenido de proteínas y composición de 

ácidos grasos entre semillas blancas y oscuras (Ixtaina y col., 2006). 

En la actualidad el cultivo de chía se realiza principalmente en Argentina, México y 

Bolivia. En los dos primeros países es un cultivo de verano-otoño similar al maíz, la 

soja y los porotos, y compite con ellos por las tierras agrícolas. En Bolivia, la chía es un 

cultivo de otoño-invierno y compite con los trigos, girasoles y sorgos de invierno 

(Ayerza, 1995). 

A partir de 1991 comenzó a gestarse el “Northwestern Argentina Regional Project”, 

mediante un convenio entre la organización sin fines de lucro “Partners of the Americas 

Inc.” (Washington D.C.) y un grupo de productores del noroeste argentino (NOA). El 

objetivo del proyecto fue llevar a la producción nuevos cultivos, que permitieran la 
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diversificación agrícola e incrementar el ingreso de los agricultores del NOA. Dentro de 

las siete especies seleccionadas, la chía fue identificada como la más promisoria, lo que 

permitió el aumento de tierras sembradas y su producción comercial (Ayerza y Coates, 

1996). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1.1. Imagen de plantas de chía (a), con sus varas de flores (b) y semillas (c). 

 

La cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de chía en Argentina suman 

aproximadamente 100.000 ha, prácticamente todas localizadas en el NOA (Rodríguez, 

2013). La producción de semillas por hectárea es variable y muy dependiente de la zona 

y época de siembra. Generalmente, los rindes varían entre los 500 y 600 kg/ha, aunque 

algunos productores de Salta y Acatic (México) han obtenido 1.260 kg/ha y 1000 kg/ha, 

respectivamente. Estos son considerablemente menores a los obtenidos para cultivos 

tradicionales (Tabla 1.1), incluso lotes experimentales de chía en la provincia de Salta 

produjeron no más de 2.500 kg al aplicárseles riego y fertilizantes nitrogenados (Ayerza 

y Coates, 1998). Sin embargo, es interesante el precio de mercado alcanzado por esta 

oleaginosa, según la Subsecretaría de Economías Regionales de la Nación, se 

exportaron 160 tn/año en el periodo 2008-2011, con valores FOB
2
 cercanos a 3.000 

U$S/tn. 

En relación a los rindes obtenidos por cultivos tradicionales (Tabla 1.1), resulta 

evidente la dificultad que experimenta la chía para posicionarse como una alternativa 

en el mercado de granos y oleaginosas. Sin embargo sus características nutricionales 

                                                 
2
 FOB: se refiere al valor de venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, 

seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la aduana de salida 
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sobresalientes, la posibilidad de adaptarse a suelos semiáridos, y su alto valor de 

comercialización, le abren un nicho favorable de desarrollo y la posicionan como una 

alternativa para la diversificación productiva del país. 

Tabla 1.1. Estimación de los rindes del cultivo 

de chía y de aquellos que ocupan las mayores 

áreas sembradas en Argentina (2013-2014) 

Cultivo 
Área sembrada 

(millones de ha) 
Rinde (Kg/ha) 

Chía 0,1 500 - 1.260 

Trigo 3,6 2.700 

Maíz 4,9 7.030 

Soja 19,5 2.580 
 

Fuente: Rodríguez, (2013); Bolsa de comercio de 

Rosario, (2014)  

1.1.3 Composición química y aspectos nutricionales de las semillas 

La composición de la semilla de chía ha sido informada por otros autores en 

numerosos estudios, donde se hace referencia a sus notables características (Ayerza y 

Coates, 1995, 2004, 2011; Ixtaina y col., 2006, 2011, 2012; Peiretti y col., 2009). Sus 

diferentes constituyentes varían según la zona donde es cultivada (Ayerza y Coates, 

2004). En la presente sección se describe a la semilla de chía según su contenido de 

fibra, proteínas, grasas, vitaminas y minerales (Tabla 1.2), mientras que las cualidades 

del aceite serán abordadas con mayor profundidad en el apartado 1.2.1. 

 Proteínas 

En promedio las semillas de chía poseen un 21% de proteínas, un nivel mayor que 

otros granos tradicionales tales como trigo (14%), maíz (14%), arroz (8,5%), avena 

(15,3%) y cebada (9,2%). Incluso es similar a aquellas semillas considerados de alto 

valor proteico, como la soja (32 - 40 %) y las lentejas (23 - 29%) (Gálvez - Mariscal y 

col., 2006).  

Estudios llevados a cabo con semillas de chía cultivadas en diferentes regiones de 

Sudamérica, presentaron una variación significativa del contenido de proteínas, siendo 

en general mayor a menor altitud. De todas maneras, en todos los lotes analizados el 

porcentaje de proteínas fue superior al 15%, llegando en algunas regiones a valores 

cercanos al 27% (Ayerza y Coates, 2004; Ayerza y Coates, 2011). 

Para determinar el valor nutricional de esta fuente proteica, no alcanza solo con 

conocer la cantidad, sino que también se debe evaluar la calidad de las proteínas que 
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posee la semilla de chía. Para ello es necesario determinar su contenido de aminoácidos 

esenciales, como así también la proporción de estos en relación a los requerimientos 

nutricionales.  

Las semillas de chía proveen los 8 aminoácidos considerados esenciales para el 

hombre (leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y 

valina). Estos poseen una velocidad de síntesis en el organismo humano despreciable, 

siendo necesaria su incorporación con la dieta. Un noveno aminoácido también 

considerado esencial, la histidina, que se requiere para el crecimiento y es indispensable 

para bebés y niños, está también presente en las semillas de chía (Ayerza y Coates, 

2006a). 

Las proteínas vegetales se obtienen principalmente de semillas de leguminosas, 

cereales, oleaginosas y en baja proporción de hojas verdes. Estas suelen ser deficientes 

en al menos uno de los aminoácidos esenciales. Las proteínas provenientes de 

leguminosas, a pesar de ser ligeramente pobres en metionina poseen una calidad 

aceptable. Mientras que las halladas en la mayoría de las oleaginosas son deficientes en 

metionina y presentan un contenido adecuado de lisina. Por su parte, los cereales como 

el arroz, el trigo, la cebada y el maíz, son bajos en lisina (Damodaran, 2000). 

No obstante, en el caso de la chía el contenido de lisina es bastante alto y los de 

metionina y cisteína se comparan favorablemente con otras oleaginosas, además de no 

poseer factores limitantes. También es interesante destacar que las proteínas de chía no 

poseen gluten, motivo por el cual ha sido aprobada por la Asociación Celíaca Argentina 

como apta para su uso en pacientes celíacos. 

 Grasas 

Los ácidos grasos que componen la fracción lipídica de la semilla de chía, son los 

principales responsables del marcado interés en incorporarla en una alimentación 

saludable. El alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados y más específicamente su 

contenido de ácidos ω – 3, sumado a la baja proporción de ácidos grasos saturados, la 

resaltan como uno de los pocos alimentos con estas beneficiosas características (se 

tratará en mayor detalle en la sección 1.2.1). El contenido de aceite corresponde a 

aproximadamente un tercio de su peso, del cual cerca del 60% es del tipo α – linolénico 

(ALA), lo que la convierte en la fuente vegetal con mayor contenido de ácidos grasos ω 

– 3 (Ayerza y Coates, 2006a). 
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 Fibra dietética 

La fibra dietética total (FDT) se ha convertido en un componente importante en la 

dieta diaria. Su ingesta tiene efectos beneficiosos para la salud, algunos de ellos 

incluyen la reducción de la colesterolemia, la modificación de la glucemia y la 

respuesta insulinémica, como así también cambios en la función intestinal y la actividad 

antioxidante (Reyes - Caudillo y col., 2008). Numerosas investigaciones se han 

centrado en tubérculos, cereales, verduras, frutas y algas, como fuente de fibra, los 

cuales se caracterizan por el alto contenido de FDI y bajo contenido calórico. Al 

comparar el contenido de fibra de una porción comestible de chía de 100 g con cereales 

tradicionales, ésta tiene 1,6 veces más fibra que la cebada, 2,3 más que el trigo, 2,6 más 

que la avena, 8,3 más que el maíz y 9,3 más que el arroz (Ayerza y Coates, 2006a). 

En un estudio llevado a cabo por Reyes - Caudillo y col. (2008), con semillas de chía 

provenientes de dos regiones de México, se determinó que la fracción FDI fue la 

predominante en ambos lotes (33 g/100 g de semilla). El principal componente de la 

FDI encontrado fue la Klason lignina (KL), representando entre 39% y 41% de la FDT. 

Este componente se estima que protege las grasas insaturadas de las semillas de chía 

mediante la construcción de una estructura fuerte y resistente, y también por su 

contenido de compuestos antioxidantes asociados. Se ha descripto que en semillas de 

chía se encuentran presentes compuestos naturales con actividad antioxidante tales 

como ácido clorogénico, ácido cafeico y glicósidos flavonoides (EFSA, 2009). Debido 

a su capacidad para absorber ácidos biliares, la lignina es considerada responsable del 

efecto hipocolesterolémico asociado con la ingesta de fibra. Dentro de los otros 

carbohidratos encontrados en esta fracción, se hallan la celulosa y hemicelulosa (13% - 

14%) y en menor medida ácidos urónicos (3,05% - 3,60%). Por otra parte, la fracción 

de FDS representó aproximadamente el 6% del peso total de las semillas, la cual queda 

en evidencia a partir de la cápsula mucilaginosa que forma cuando las semillas se 

remojan en agua (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Semillas de chía en agua formando una 

estructura mucilaginosa. 

 

 Vitaminas y minerales 

Las semillas de chía poseen una variedad de vitaminas y minerales requeridos por el 

ser humano. Dentro de ellos se destaca su contenido de vitamina B, la cual se asocia 

con mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria fatal y apoplejía, cuando sus 

niveles en sangre son bajos (Kris-Etherton, 2002). Al comparar la chía con otros 

cultivos tradicionales, ésta posee más niacina que el maíz, la soja y el cártamo, mientras 

que el contenido de tiamina y riboflavina es similar al del arroz y el maíz (Ayerza y 

Coates, 2006a). 

En relación al contenido de minerales, la semilla de chía es una excelente fuente de 

calcio, fosforo, magnesio, potasio y hierro. Además, también forman parte de la semilla 

de chía antioxidantes naturales como el ácido clorogénico, ácido cafeico y glicósidos 

flavonoides (EFSA, 2009). 

En la siguiente tabla (Tabla 1.2) se resume la composición química de semillas de 

chía enteras:  
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Tabla 1.2. Composición química de  semillas enteras de chía 

 

Semillas de chía enteras (100g) 

Proteínas (g) 1 16-26 

Grasas Totales (g) 1 25-38 

     Grasas saturadas (g) 2,9-3,1 

     Grasas monoinsaturadas (g) 2,1-2,9 

     Grasas poliinsaturadas  ω - 3 (g) 17,9-20,4 

     Grasas poliinsaturadas  ω - 6 (g) 5,3-7,1 

     Grasas trans(g) 0 

Colesterol (mg) 0 

Fibra dietaria total(g)2 39-41 

Sodio (mg) 1 < 20 

Calcio (mg) 1 714 

Magnesio (mg) 1 390 

Fósforo (mg) 1 1067 

Hierro (mg) 1 16,4 

Zinc (mg) 1 3,7 

Cobre (mg) 1 0,2 

Vitamina A (µg) 1 44 

Tiamina (mg) 1 0,18 

Riboflavina (mg) 1 0,04 

Niacina (mg) 1 6,1 

Fuentes: (1) Ayerza y Coates, (2006a); (2) Reyes-Caudillo y col. (2008) 

1.1.4 Usos actuales de la chía 

En la actualidad las semillas de chía son valoradas principalmente por sus 

componentes lipídicos y más específicamente por ser la fuente natural con mayor 

concentración de ALA conocida, superando a otras fuentes vegetales y marinas. 

Numerosos son los productos que poseen chía formando parte de sus ingredientes, 

como se mencionó anteriormente, la utilización primordial es debida al contenido de 

ácidos grasos poliinsaturados, pero también su perfil de proteínas, fibras, vitaminas, 

minerales y antioxidantes es resaltable. Por ello, hoy es posible encontrarla destinada a 

consumo humano o para alimentación animal.  
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Según el Código Alimentario Argentino (CAA), está permitido el uso de semillas 

enteras de chía (CAA, 2013), harina desgrasada y/o parcialmente desgrasada (CAA, 

2010) y de su respectivo aceite (CAA, 2013); y en cada artículo se detallan las 

especificaciones a cumplir para cada producto a fin de mantener su calidad e inocuidad. 

En el mercado se pueden encontrar gran variedad de suplementos dietarios con la 

incorporación de chía, bajo diferentes formulaciones (polvos instantáneos, cápsulas de 

aceite, aceite crudo, etc.). Además, cada vez son más los grandes hipermercados que 

ofrecen semillas de chía y productos elaborados con ellas (panes, galletitas, etc.), no 

siendo relegada su venta solo en tiendas naturistas, permitiendo de esta manera el 

acceso a un sector mayor de la población. 

El uso de la chía para alimentación animal se realiza principalmente con el objetivo 

de mejorar la composición de ácidos grasos de sus carnes y/o derivados, como leche y 

huevos. En este sentido, cabe mencionar que uno de los productos que se comercializa 

actualmente, con un probado cambio en el perfil de ácido grasos, son los huevos 

enriquecidos con ω - 3. Varios estudios demostraron que gallinas ponedoras 

alimentadas con semillas de chía produjeron huevos donde el contenido de ácidos 

grasos ω - 3 aumentó en más de 1.600% y disminuyó el contenido de ácido palmítico 

en más del 30%, mejorando la relación ω - 3:omega - 6 (ω - 6) (Ayerza y Coates, 2001; 

2002)  

Debido al éxito obtenido al producir huevos enriquecidos con ω - 3, se llevaron a 

cabo estudios con carne avícola y leche provenientes de vacas alimentadas con semillas 

de chía. La carne de pollo obtuvo un aumento de 8 veces el contenido de ácidos grasos 

ω - 3, y se redujeron entre un 12% y un 17,5% los niveles de ácidos grasos saturados 

totales, con respecto a los que llevaron una dieta control (Ayerza y Coates, 2002). Por 

su parte la leche también obtuvo una mejora considerable del contenido de ácidos 

grasos omega 3, cercana al 20%, respecto a la producida por vacas bajo la dieta sin chía 

(Ayerza y Coates, 2006b). 

1.2 Caracterización del aceite chía y de sus métodos de obtención 

1.2.1 Características del aceite de chía  

Hoy en día existen principalmente cuatro fuentes naturales de ácidos grasos 

poliinsaturados, dos de ellas corresponden a cultivos agrícolas y las otra dos son de 

origen marino. En el primer grupo se encuentran las semillas de lino y chía, mientras 



Capítulo 1 – Marco Teórico 

18 

que las otras dos hacen referencia al aceite de sábalo y a las algas marinas (Tabla 1.3). 

De las cuatro la chía tiene, como se mencionó anteriormente, la mayor concentración de 

ALA, mientras que el porcentaje de aceite total en la semilla oscila entre 29% y 33% 

(Ayerza y Coates, 2006a). 

En la Tabla 1.3 se aprecia el perfil lipídico de las fuentes con mayor aporte de ácidos 

grasos poliinsaturados conocidas. Claramente la chía posee el mayor contenido de 

ácidos grasos ω - 3 y sumado al contenido de la serie ω - 6, se convierte en la mayor 

fuente de ácidos grasos esenciales. Las semillas de lino, las algas marinas y el aceite de 

sábalo
3
, son quienes le siguen a la chía en orden de importancia según su contenido de 

ácidos grasos poliinsaturados esenciales, sin embargo éstos presentan ciertas 

desventajas. El aceite de sábalo proporciona, como es de esperar, sabor a pescado lo 

que no suele ser agradable para el consumidor, al mismo tiempo que contiene mayor 

cantidad de grasas saturadas en comparación a las fuentes vegetales. Además se ha 

informado la presencia de metilmercurio, bifenilos policlorinados (PCBs), dioxinas y 

otros contaminantes en peces de agua fría (Hooper y col., 2006). El lino también es 

valorado por su gran contenido de ácidos grasos poliinsaturados (57% de ALA), sin 

embargo la presencia de compuestos antinutricionales (cianoglicosidos, factores 

antagónicos de la vitamina B, inhibidores de la tripsina, ácido fítico, entre otros), obliga 

a la desintoxicación de las semillas previamente a su uso. Al mismo tiempo, se ha 

reportado que incluso después del tratamiento con solventes, éstas no quedan 

complemente libres de sustancias tóxicas (Mazza y col., 1995). Es por ello que su 

utilización en productos alimenticios, se encuentra regulada en varios países. Por su 

parte las algas, contienen 163 veces más sodio que las semillas de chía debido a la 

necesidad de emplear cloruro de sodio para crear un ambiente artificial para su 

crecimiento (Ayerza y Coates, 2006a). Además debido al proceso al que son sometidas 

para su comercialización, se cree que disminuye su actividad antioxidante relacionada 

al contenido de polifenoles (Jimenez - Escrig y col, 2001). El aceite de chía, si bien no 

compite industrialmente en cuanto a su volumen de elaboración con los aceites 

tradicionales (Anexo 3), tanto a nivel mundial como nacional suma día a día nuevos 

adeptos por sus excelentes características nutricionales. Principalmente esto ha sido 

consecuencia del conocimiento actual de los efectos benéficos de los ácidos grasos ω - 

                                                 
3
 Sábalo: pescado del Océano Atlántico, de la familia del arenque. 
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3 sobre la salud, sumado a que no posee las desventajas mencionadas para otras fuentes 

de ácidos grasos poliinsaturados. 
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1.2.2 Métodos de obtención de los aceites 

A nivel industrial se utilizan principalmente dos métodos para la obtención de 

aceites: prensado mecánico y extracción por solventes. También la extracción mediante 

fluidos supercríticos ha tenido una gran expansión en las últimas décadas, sin embargo 

aún continúa presentando un costo elevado y no permite su instalación en un esquema 

de producción continua. Por este motivo, su utilización se reduce a productos con alto 

valor agregado como aceites esenciales, hierbas aromáticas, lúpulo, café y té 

descafeinado, entre otros (Raventós y col., 2002). 

Previo a la extracción e independientemente del método a utilizar, las semillas 

oleaginosas deben ser preparadas, lo que implica su limpieza, reducción de tamaño y 

acondicionamiento. De todas maneras, los pasos individuales necesarios dependerán del 

tipo de semilla y de la tecnología elegida. 

 Extracción mediante prensado 

El prensado mecánico es realizado en la mayoría de los molinos aceiteros, como 

paso previo a la extracción por solvente. Si bien la obtención de aceite únicamente por 

prensado deriva en rendimientos menores, ésta ha recobrado protagonismo debido a la 

tendencia de los consumidores a valorar los productos naturales y por los riesgos 

ambientales asociados a la utilización de solventes (Bockisch, 1998). 

Para la obtención de aceite de semillas oleaginosas se utilizan casi exclusivamente 

prensas de tornillo cerradas, mientras que en el caso del aceite de oliva se suelen 

utilizar prensas abiertas. 

En condiciones normales, para el pre-prensado se alcanzan temperaturas de 

aproximadamente 95 ºC y para el prensado entre 115 ºC- 125 ºC, y por lo tanto estos 

procesos no pueden ser designados como “prensado en frío” (Bockisch, 1998) ya que 

los aceites denominados de esta manera, son en realidad obtenidos en un ambiente con 

temperaturas controladas, mantenidas por debajo de los 60 °C. La prensa empleada 

comúnmente en este tipo de extracción es la de tornillo helicoidal, aplicando una 

presión de molienda a las semillas. Otro tipo de prensa es la que aplica presión 

directamente sobre las semillas ubicadas en un barril con orificios a los costados, 

permitiendo de este modo el escurrimiento del aceite. Este tipo de prensado deja en los 

residuos de extracción un tercio del aceite. Sin embargo posee la ventaja de retener una 
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mayor cantidad de compuestos fitoquímicos de interés como algunos antioxidantes 

naturales (Parker y col., 2003).  

El rendimiento de la operación es afectado por varios parámetros tales como el 

contenido de humedad de la semilla, la capacidad de la prensa y la potencia aplicada. El 

aceite obtenido debe ser posteriormente purificado mediante el uso de separadores, 

filtros y decantadores (Bockisch, 1998). 

 Extracción con solventes 

La extracción con solventes es utilizada cuando se desea maximizar la obtención de 

aceite, quedando un contenido en el residuo de extracción menor al 2%. Esta operación 

se puede aplicar directamente, pero en general se combina con un prensado previo, 

donde el contenido de aceite se reduce al 15% - 20%, lo que redunda en ventajas 

económicas (Patricelli y col., 1979). La extracción por solvente en sí se basa en la 

distribución de un componente entre dos fases, según la relación de equilibrio 

determinada por la naturaleza del componente y las fases. Las semillas son rodeadas 

por el disolvente que entra a través de los capilares e impregna la membrana celular, 

formando con los lípidos intracelulares una micela. A través de esta micela, el aceite 

difunde hacia el exterior de la partícula y posteriormente es transportado hacia la salida 

del lecho por la corriente de solvente (Bockisch, 1998). En algunos casos, para facilitar 

el proceso se aplica un tratamiento térmico antes o durante la extracción y así lograr la 

rotura de la emulsión celular, reducir la viscosidad del aceite, facilitar su fluidez y 

desplazamiento, y disminuir la tensión superficial del aceite, pero esto puede resultar en 

un incremento de los parámetros de oxidación, reduciendo la calidad química del aceite 

(Patricelli y col., 1979). 

Según el CAA, el único solvente permitido en nuestro país para la extracción de 

aceites vegetales es el hexano (CAA, 2013), el cual finalizado el proceso tiene que ser 

eliminado cuidadosamente para producir un aceite de grado comestible. 

La Figura 1.3 muestra un diagrama de flujo donde se aprecian las etapas 

involucradas en la extracción de aceite de semillas: 
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Figura 1.3. Diagrama del proceso de extracción de aceite de semillas (Tomado de Ixtaina, 

2010). 

 

 Extracción mediante fluidos supercríticos 

La extracción mediante fluidos supercríticos representa un método alternativo para 

reemplazar los procesos industriales convencionales mediante prensado y/o utilización 

de solventes. La técnica se basa en los cambios que experimentan las propiedades de 

los gases, al comprimirse a determinada presión y temperatura, pasando alguno de sus 
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parámetros a asemejarse a los de los líquidos (Figura 1.4a). La densidad de los fluidos 

supercríticos se puede variar cambiando la temperatura y la presión, lo que permite su 

ajuste dependiendo de las necesidades de extracción específicas de cada tipo de 

semillas. La viscosidad de los fluidos supercríticos es mucho menor que la de los 

líquidos ordinarios, lo que ofrece grandes ventajas (Bockisch, 1998). 

El disolvente más utilizado es el dióxido de carbono (CO2), debido a que es de bajo 

costo, no tóxico, no inflamable y las condiciones críticas son leves (P ≥ 74 bar y T ≥ 31 

ºC), lo que permite la recuperación de compuestos termolábiles (Rocha - Uribe y col., 

2011). 

 
 

Figura 1.4. Zona de localización de un fluido supercrítico (CO2) (a). Unidad de extracción 

de aceite (b) (Esquivel y Vargas, 2007). 

 

El proceso comienza cargando en el recipiente de extracción el material a extraer, 

luego se procede a presurizar el solvente a determinada presión (que dependerá del 

solvente a utilizar), y posteriormente se lo calienta hasta alcanzar una temperatura por 

encima del punto crítico. Una vez que el solvente se encuentra en condiciones 

supercríticas, se pone en contacto con el soluto o matriz que contiene el compuesto de 

interés (Figura 1.4b). La separación del compuesto extraído del solvente se puede 

lograr mediante cambios en la temperatura y en la presión, generando de esta forma que 

el compuesto pierda solubilidad en el solvente y se separe; otro método de separación 

es lavar el solvente para separar el compuesto de interés (Rozzi y Singh, 2002). 
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1.3 Oxidación en aceites y efectos del uso de antioxidantes 

1.3.1 Mecanismos de oxidación de los aceites 

Los sustratos lipídicos insaturados son los principales afectados en la oxidación de 

los alimentos, los cosméticos y los entornos biológicos. La oxidación de lípidos que 

ocurre in vitro es una preocupación importante para las industrias agroalimentarias y 

cosméticas. Cada vez más se incorporan ácidos grasos insaturados a diferentes 

productos en base a sus propiedades saludables, tales como los pertenecientes a la serie 

ω - 3 y derivados, pero desafortunadamente son altamente sensibles a la oxidación. 

Además de alterar la calidad nutricional (pérdida de vitaminas y ácidos grasos 

esenciales) y el sabor (enranciamiento) de los productos alimenticios, la oxidación final 

de los lípidos genera compuestos altamente reactivos y tóxicos que son peligrosos para 

la salud de los consumidores. Se ha establecido la participación in vivo de los productos 

de oxidación de lípidos en diversas patologías. En la etiología de la aterosclerosis 

(Glavind y col., 1952; Esterbauer y col., 1993) se ha señalado claramente, como así 

también se conoce que cumplen un rol clave en otras enfermedades como Alzheimer 

(Markesbery y col., 1998), cáncer (Boyd y col., 1991), inflamación (Simopoulos, 

2002a), etc. 

La oxidación de lípidos es un fenómeno complejo inducido por oxígeno en presencia 

de iniciadores tales como el calor, radicales libres, luz, pigmentos fotosensibilizantes e 

iones metálicos; y se produce a través de tres vías de reacción: 

(1) autooxidación no enzimática mediada por radicales libres, (2) fotooxidación no 

enzimática y no radical, y (3) oxidación enzimática. Los dos primeros tipos de 

oxidaciones consisten en una combinación de reacciones que implican el oxígeno 

triplete (
3
O2), lo que podría considerarse como un estado fundamental birradicalario 

(·OO·), y el oxígeno singlete (
1
O2), el cual corresponde a un estado excitado de la 

molécula. Hay muchas fuentes de 
1
O2 pero su producción se encuentra a menudo 

acoplada con un impacto fotónico UV en presencia de fotosensibilizadores (riboflavina, 

clorofila y eritrosina, entre otros) (Laguerre y col., 2007)  

Dentro de las causas implicadas en el deterioro oxidativo de los lípidos, la 

autooxidación es una de las principales (el mecanismo general de la reacción de 

autooxidación se detalla en el Anexo 3). Ésta se encuentra favorecida por la presencia 

de ácidos grasos instaurados, los que además son más susceptibles a la oxidación 
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cuando están libres y no formando parte de la molécula de triglicérido (Nawar, 2000). 

La velocidad de generación de compuestos de oxidación, principalmente 

hidroperóxidos y compuestos volátiles, aumenta con la cantidad de instauraciones de 

los ácidos grasos. Al comparar las velocidades de oxidación relativas entre SFAS, 

MUFAs y PUFAs, claramente se aprecian las diferencias, siendo 1 para el ácido 

esteárico (18:0), y 100, 1200 y 2500, para los ácidos oleico (18:1), linoleico (18:2) y 

linolénico (18:3) respectivamente (Bockisch, 1998).  

A su vez diversos parámetros influencian la progresión de la oxidación; el aumento 

de la temperatura es proporcional al incremento de la velocidad de las reacciones 

asociadas con la oxidación lipídica, ésta ejerce un efecto sobre la presión parcial de O2. 

Por otro lado, el contenido de humedad provoca un aumento de la velocidad de 

oxidación en alimentos con actividades de agua (aw) menores a 0,1 y mayores a 0,55-

0,84, mientras que es retardada en productos con aw alrededor de 0,3; además, la 

velocidad de oxidación aumenta cuanto mayor es el área superficial del lípido expuesta 

al aire (Nawar, 2000).  

1.3.2 Antioxidantes naturales y sintéticos 

La oxidación lipídica es uno de los factores críticos que afectan la calidad de los 

alimentos. Como se mencionó anteriormente, las especies reactivas generadas no sólo 

producen cambios negativos en las propiedades organolépticas de los productos, sino 

que también se les atribuye efectos directos sobre la salud humana. Es por ello que hay 

una tendencia creciente a incorporar antioxidantes, sintéticos o naturales, a los 

alimentos para aumentar su vida útil y a su vez proporcionar un perfil nutricional 

saludable. 

Los antioxidantes pueden cumplir su función a través de diversos mecanismos: 

como inhibidores de las reacciones de oxidación de radicales libres (oxidantes 

preventivos) por inhibición de la formación de radicales libres a partir de los lípidos; 

mediante la interrupción de la propagación de la reacción en cadena de la autooxidación 

(antioxidantes de rotura de cadena); como extintores del oxígeno singlete, a través de la 

sinergia con otros antioxidantes; como agentes que transforman la reducción de 

hidroperóxidos en compuestos estables; como quelantes de metales prooxidantes 

convirtiéndolos en productos estables; y finalmente, como inhibidores de enzimas 

prooxidantes (lipooxigenasas) (Carocho y Ferreira, 2013). 



Capítulo 1 – Marco Teórico 

27 

Existen en el mercado dos grandes grupos de antioxidantes que son utilizados en la 

industria de alimentos: sintéticos y naturales. Esta división se basa en su origen, siendo 

los primeros producidos industrialmente mediante síntesis química y los segundos 

provenientes principalmente de fuentes vegetales. 

Los antioxidantes sintéticos más populares son aquellos derivados de compuestos 

que tienen una configuración fenólica en su formación molecular. La presencia de 

anillos conjugados y grupos hidroxilos, les permite captar y estabilizar a los radicales 

libres. Además la presencia de grupos carbonilos y carboxilos en numerosos 

compuestos fenólicos resulta en la inhibición de la rancidez oxidativa mediante 

quelación. Dentro de los derivados fenólicos a partir de esteres de ácido gálico (PG) 

utilizados ampliamente en la industria alimentaria, se encuentran el butilhidroxianisol 

(BHA), butilhidroxitolueno (BHT) y la terbutilhidroquinona (TBHQ) (Figura 1.5) 

(Valenzuela y Nieto, 1996). 

Si bien los antioxidantes sintéticos mencionados, en las dosis permitidas han sido 

considerados seguros (EFSA, 2004; 2011; 2012), las tendencias actuales inclinan la 

preferencia de los consumidores hacia productos naturales.  

La mayoría de los antioxidantes no sintéticos provienen de frutas, verduras, especias, 

granos y hierbas. Dentro de los antioxidantes naturales más importantes disponibles en 

el mercado se encuentran tocoferoles (vitamina E), ácido ascórbico (vitamina C) y 

extracto de romero (ER). Los compuestos tales como β - caroteno y ácido ascórbico han 

demostrado tener actividad antioxidante y sinérgica a pesar de su estructura no fenólica 

(Maestri y col., 2006). 

 Se ha informado que cientos de compuestos fenólicos naturales poseen altas 

propiedades antioxidantes. Sin embargo, su uso en alimentos está limitado por la falta 

de estudios suficientes relacionados a su seguridad, y sólo unos pocos pueden ser 

aplicados comercialmente (Valenzuela y Nieto, 1996). 
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Figura 1.5. Estructura química de los principales antioxidantes 

sintéticos utilizados en la industria alimentaria. 
PG: éster de ácido gálico; BHA: butilhidroxianisol; BHT: butilhidroxitolueno; 

TBHQ: terbutilhidroquinona (Valenzuela y Nieto, 1996). 

 

En lo que respecta a la conservación de aceites vegetales, es ampliamente conocida 

la utilización de antioxidantes con el objetivo principal de aumentar la vida útil del 

producto, especialmente si en su composición existe una alta proporción de ácidos 

grasos insaturados. Los principales antioxidantes lípido-solubles actualmente utilizados 

son fenoles monovalentes o polivalentes con diversas sustituciones de anillo. En varios 

estudios se ha demostrado la efectividad de antioxidantes tanto naturales como 

sintéticos para disminuir y/o retardar la producción de compuestos de oxidación 

indeseados (Valenzuela y Nieto, 1996; Bera y col., 2006; Martínez y col., 2012b, 2013; 

Ixtaina y col., 2012). 

Estos conocimientos han sido trasladados al uso en técnicas de microencapsulación 

de aceites sensibles a la oxidación. Si bien el método en sí se emplea con el objetivo de 

prevenir la oxidación de los lípidos, generalmente es deseable obtener una 

estabilización adicional, con el agregado de antioxidantes, para garantizar la máxima 

protección durante el procesamiento y posterior almacenamiento de los ingredientes 

bioactivos microencapsulados (Serfert y col., 2009b). 

 Terbutihidroquinona 

La terbutilhidroquinona (TBHQ) es, uno de los antioxidantes sintéticos más 

utilizados en la industria de alimentos. Este compuesto fue admitido para su empleo en 

productos alimenticios en EEUU en 1992 y desde allí, su utilización fue aprobada en 

numerosos países. Sin embargo, la European Food Saefty (EFSA), recién lo decretó 
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apto para consumo humano en el año 2004, en base a la falta de estudios a largo plazo 

sobre carcinogénesis y mutagénesis. En referencia a esto, el grupo de revisión concluyó 

que la TBHQ no era cancerígena y que estudios de genotoxicidad adicionales eran 

innecesarios. A su vez, se estableció que la dosis máxima permitida para el consumo 

humano debe ser de hasta 200 mg/kg de grasa o aceite. 

En cuanto a la respuesta de los aceites vegetales al tratamiento con TBHQ, se ha 

informado que es mayor que con cualquier otro antioxidante primario aceptado. 

Además, se ha probado mediante test de laboratorio y experiencias comerciales que la 

performance antioxidante en aceites con alta proporción de ácidos grasos 

poliinsaturados es superior a la alcanzada por otros antioxidantes primarios (Valenzuela 

y Nieto, 1996). 

La THBQ es un sólido blanco, cristalino, con solubilidad moderada en aceite y baja 

en agua. Su estructura fenólica se puede apreciar en la Figura 1.6. Temperaturas 

elevadas resultan en una pérdida de la actividad antioxidante, tanto por evaporación 

como por descomposición del compuesto. La formación de 2-terbutil-p-benzoquinona 

(TBBQ), se cree que es debida a la acción antioxidante de la TBHQ. De todas maneras, 

la TBBQ es luego nuevamente reducida a TBHQ, en cierta medida cuando se ingiere, 

por lo que su formación no se considera un motivo de preocupación (EFSA, 2004). 

 Extracto de romero 

Las hojas provenientes de la planta de romero (Rosmarinus officinalis L.) (Figura 

1.6), en forma fresca o seca, se han usado durante siglos en la preparación de platos 

culinarios, especialmente como condimento, pero también como antioxidante. El 

extracto de romero (ER), deriva de dichas hojas y contiene varios compuestos que han 

demostrado tener funciones antioxidantes (Frankel y col., 1996; Richheimer y col., 

1996; Del baño y col., 2003). Estos compuestos pertenecen principalmente a las 

familias de ácidos fenólicos, flavonoides, diterpenoides y triterpenos (EFSA, 2008). Por 

otra parte, también se ha demostrado que el ER posee actividad antiinflamatoria 

(Englberger y col., 1988) y ha sido efectivo como agente antimicrobiano (Aruoma y 

col., 1996).  

El ácido carnósico y el ácido12-metoxicarnósico, son los únicos diterpenos fenólicos 

que naturalmente se encuentran en las hojas de romero, siendo el ácido carnósico el de 

mayor abundancia y actividad antioxidante. El resto de los diterpenos hallados en el ER 

provienen del tratamiento del ácido carnósico con solventes polares para su extracción, 
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el cual se convierte en carnosol y al calentarse puede degradarse aún más para producir 

otros compuestos, tales como rosmanol y derivados de 7-metoxirosmanol (Richheimer 

y col., 1996) (Figura 1.7). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.6. Imagen de la planta de romero (a) y en mayor detalle sus hojas (b). 

 

Del Baño y col. (2003), informaron que al aplicar ácido carnósico a un sistema 

acuoso conteniendo LA, la actividad antioxidante fue ampliamente superior que la 

obtenida con ácido L-ascórbico y con R-tocoferol, normalmente utilizados como 

referencia en sistemas acuosos y lipídicos respectivamente. También sugirieron que la 

presencia de flavonas en el ER lidera un posible comportamiento sinérgico en su 

capacidad de captación de radicales. Por otra parte, Richheimer y col. (1996), 

encontraron que la actividad antioxidante del ácido carnósico fue siete veces superior 

que la del BHT y el BHA, y la mitad respecto TBHQ, al analizarlos en aceite de soja. 

El mecanismo de la actividad antioxidante del ER es similar a la de otros polifenoles 

y flavonoides. La presencia de un grupo catecol en el anillo aromático (C11- C12) del 

esqueleto diterpeno fenólico, es probablemente el elemento estructural más importante 

en la actividad antioxidante de estos compuestos (Del Baño y col., 2003). Además, su 

función antioxidante, se encuentra relacionada con el comportamiento de los diferentes 

componentes del ER en sistemas lipídicos y acuosos. Hopia y col. (1996) demostraron 

que en sistemas lipídicos son más eficaces extractos con mayor contenido de diterpenos 

fenólicos, mientras que Frankel y col. (1996) informaron que en sistemas acuosos el 

ácido rosmarínico exhibe la actividad antioxidante más alta. 
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(a) (b) (c) 

 

(d) (e) (f) 

Figura 1.7. Estructura química de los diterpenos fenólicos presentes en ER. 

Ácido carnósico (a); carnosol (b); ácido12-metoxicarnósico (c); 7-metoxirosmanol (d); 

rosmanol (e); 12-metoxi-ϒ-lactona (f) (Richheimer y col., 1996). 

 

El empleo de ER en aceites microencapsulados no ha sido ampliamente estudiado, 

sin embargo experiencias previas con aceite de nuez microencapsulado demostraron 

una marcada disminución en la producción de peróxidos y dienos conjugados respecto 

al control sin ER (Martínez y col., 2012b). También ha sido utilizado para aumentar la 

estabilidad de aceite de girasol de alto oleico microencapsulado, señalando una efectiva 

actividad antioxidante per se y en combinación con otros antioxidantes naturales (Jang-

Hyuk y col., 2008) 

1.3.3 Antioxidantes naturales en aceite de chía 

A partir del análisis químico del aceite de chía se ha determinado que en su 

composición existe un variado número de compuestos con probada actividad 

antioxidante, entre ellos ácidos hidroxiamínicos como el ácido cafeico y el clorogénico, 

y también compuestos flavonoides como miricetina, quercetina y kaempferol (Figura 

1.8) (Ixtaina y col., 2011). Éstos son los mismos que han sido detectados en las semillas 

de chía (Taga y col., 1984; Reyes-Caudillo y col., 2008). Los ácidos hidroxiamínicos 

exhiben una capacidad antioxidante basada principalmente en sus propiedades redox, 

que les permiten actuar como agentes reductores, donadores de hidrógeno, y extintores 
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de oxígeno singlete, además, algunos tienen el potencial de quelar metales. Por su parte 

los compuestos flavonoides, que al igual que los ácidos fenólicos se encuentran dentro 

del grupo de antioxidantes hidrofílicos, se comportan de manera similar, con la 

diferencia que a éstos también se les atribuye la posibilidad de inhibir las enzimas 

lipooxigenasa y ciclooxigenasa (Maestri y col., 2006). 

Ácidos fenólicos 

 
 

(a) (b) 

Compuestos flavonoides 

 

(c) (d) (e) 

Figura 1.8. Compuestos antioxidantes presentes en el aceite de chía. 

Ácido cafeico (a); ácido clorogénico (b); miricetina (c), quercetina (d) y kaempferol (e). 
 

Además, se ha demostrado la presencia de cantidades significativas de tocoferoles en 

aceite de chía (Ixtaina y col., 2011), los cuales tienen la capacidad de estabilizar 

radicales libres mediante resonancia (Figura 1.9). En diversos trabajos de investigación 

se han informado los efectos proactivos de los tocoferoles en aceites (Let y col., 2005; 

Maestri y col., 2006; Zutta y col., 2007). Sin embargo es interesante destacar que a 

concentraciones elevadas pueden promover un efecto prooxidante (Maestri y col., 

2006; Zutta y col., 2007). 
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Figura 1.9. Reacción de estabilización entre el tocoferol y un radical libre (Maestri y 

col., 2006). 

 

Estudios previos de estabilidad, demostraron que a pesar de la presencia de 

compuestos antioxidantes, el aceite de chía presenta una baja estabilidad oxidativa. 

(Ixtaina y col., 2011). Aunque desde el punto de vista nutricional está claro que su 

composición de ácidos grasos es favorable, un mayor contenido de ALA y LA, son los 

principales responsables del deterioro y la corta vida útil del aceite de chía (Martínez y 

col., 2012a). En este sentido el agregado de antioxidantes ha demostrado ser una 

alternativa útil para obtener un producto con un tiempo de anaquel mayor, permitiendo 

su utilización comercial (Ixtaina y col., 2012). 

1.4 Microencapsulación y su utilización en tecnología de alimentos 

1.4.1 Descripción general de la técnica 

Las técnicas de microencapsulación se basan en el empaquetamiento de un 

determinado compuesto (núcleo) dentro de un material secundario, para formar una 

microcápsula, micropartícula o microesfera. El material secundario o material de pared 

(MP) forma un recubrimiento protector o matriz alrededor del núcleo, aislándolo del 

ambiente que lo rodea (Sanguansri y Augustin, 2010). El núcleo puede estar compuesto 

de uno o varios ingredientes, y la pared generalmente formada por la combinación de 

diferentes materiales dispuestos en una sola o doble capa. La retención del material 

nuclear en la microcápsula es gobernada por su funcionalidad química, solubilidad, 

polaridad y volatilidad (Gibbs, 1999).  

La mayoría de las microcápsulas son pequeñas esferas con diámetros comprendidos 

entre unos 5 y 300 micrómetros (µm) (Gibbs, 1999). De hecho, tanto el tamaño y la 

forma de las partículas dependen de los materiales y los métodos utilizados para 

prepararlas. Los diferentes tipos de microcápsulas (Figura 1.10) se producen a partir de 

una amplia gama de materiales de pared (monómeros y/o polímeros, proteínas, lípidos, 
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etc.), y por un gran número de diferentes procesos de encapsulación (Gouin, 2004). 

Éstos se dividen en dos grandes grupos; procesos químicos tales como, polimerización 

interfacial, co-cristalización, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica, 

atrapamiento en liposomas, inclusión molecular; y procesos mecánicos, entre ellos, 

secado por aspersión, aspersión por enfriamiento o congelamiento, extrusión y otros 

procesos alternos (Parra Huertas, 2010). 

 

Figura 1.10. Morfología de las microcápsulas (Gibbs, 1999). 

 

La microencapsulación tiene numerosas utilidades; se puede realizar para proteger a 

sustancias sensibles del contacto directo con el medio externo; para enmascarar 

propiedades organolépticas como el color, sabor, olor de una sustancia; para evitar el 

manejo directo de materiales altamente tóxicos; para obtener la liberación controlada 

y/o dirigida de fármacos, entre otros (Jyothi y col., 2009). 

En relación al área de alimentos, las aplicaciones se han incrementado en grandes 

proporciones, debido principalmente a la posibilidad de proteger ingredientes sensibles 

de factores como calor, humedad y luz, permitiendo mantener su estabilidad y 

viabilidad por mayor tiempo. Las microcápsulas ayudan a que éstos resistan las 

condiciones de procesamiento y empacado, mejorando el sabor, aroma, estabilidad, 

valor nutritivo y apariencia del producto final (Parra Huertas, 2010). 

Numerosas sustancias alimenticias han sido exitosamente encapsuladas, a 

continuación se mencionan algunas de ellas. Para la utilización en productos lácteos se 

han obtenido enzimas resaltadoras de sabor como quimosina, proteínas y lipasas 

encapsuladas en liposomas, carragenatos y grasa, evitando su adición directa a la leche 

durante la elaboración de quesos. Las pérdidas de éstas en el lactosuero provocan una 

pobre distribución, bajo rendimiento y mala calidad de queso (Anjani y col., 2006). 
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Otro ejemplo relacionado con los productos lácteos es el yogurt, en el cual se 

microencapsulan bifidobacterias para incrementar la viabilidad en esta bebida 

fermentada (Adhikari y col., 2000). Además colorantes, fitoesteroles, luteína, ácidos 

grasos, antioxidantes, componentes de aromas, oleorresinas, vitaminas y minerales han 

sido microencapsulados con excelentes resultados (Young y col., 1992; Fuchs y col., 

2006; Champagne y Fustier, 2007). Recientemente ha surgido un gran interés en la 

encapsulación de pigmentos naturales debido principalmente a la demanda de 

productos alimenticios saludables, lo que proporciona oportunidades para la innovación 

en este sector (Parize y col., 2008; Ge y col., 2009). 

La encapsulación de ingredientes alimenticios sensibles en una matriz amorfa, es el 

principio básico de las tecnologías de microencapsulación como el secado por 

aspersión, la liofilización o la extrusión. Estas técnicas son predominantes en 

aplicaciones destinadas a la encapsulación de compuestos aromáticos, aceites 

esenciales y aceites alimenticios ricos en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 

(Drusch y Mannino, 2008). Dentro de los aceites ricos en PUFAs microencapsulados se 

encuentran el aceite de lino (Tonon y col. 2011; Carneiro y col., 2013), el aceite de 

pescado (Kolanowski y col., 2004; Davidov-Pardo y col., 2008), el aceite de girasol 

(Ahn y col., 2008; Roccia y col., 2014), el aceite de chía (Rodea-González y col., 

2012), entre otros. 

Varios autores han centrado sus investigaciones en la comprensión de los 

mecanismos que conducen a la estabilización y desestabilización de los ácidos grasos 

poliinsaturados microencapsulados, y han concluido que depende en gran medida del 

material que formará la capa externa de la microcápsula, las condiciones de operación y 

sus correspondientes interacciones (Gouin, 2004; Gharsallaoui y col., 2007). En el caso 

de aceites ricos en PUFAs, la estabilización química del material contenido en el núcleo 

en sí es otro factor clave a considerar. Se ha demostrado recientemente que el contacto 

con múltiples entornos, los diferentes pasos involucrados en la microencapsulación y el 

posterior almacenamiento requieren una composición equilibrada de antioxidantes 

sinérgicos y compuestos quelantes con diferente polaridad (Serfert y col., 2009a). 

En la mayoría de las técnicas industriales empleadas para la microencapsulación de 

aceites ricos en PUFAs la primera etapa de procesamiento es la preparación de una 

emulsión. El MP que rodea al compuesto contenido en el núcleo es formado: (1) por 

simple disolución de ésta en la fase acuosa y posterior secado por aspersión, (2) por 
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gelificación ionotrópica, (3) por segregación de fases (coacervación compleja), o (4) 

por otras técnicas de construcción de una estructura definida en la interfase agua-aceite. 

En general el MP se compone de un constituyente funcional (emulsificante y formador 

de película) y un constituyente mayor encargado de formar la estructura (Drusch y 

Mannino, 2009). Desobry y col. (1999) sugirieron que el uso de hidratos de carbono de 

bajo peso molecular para obtener el MP reduce la permeabilidad al oxígeno y, por lo 

tanto, aumenta la estabilidad del material que constituye el núcleo. La difusión de 

oxígeno a través de la matriz vítrea debe ser considerada, con respecto a la 

autooxidación de los ingredientes alimentarios lipófilos microencapsulados, como uno 

de los factores clave de la velocidad de reacción (Drusch y Mannino, 2009). También 

se ha informado que el proceso de emulsificación conlleva a un importante desarrollo 

de hidroperóxidos lipídicos cuando se utilizan aceites ricos en PUFAs sin antioxidantes 

añadidos (Drusch y Mannino, 2008). 

1.4.2 Microencapsulación mediante secado por aspersión 

El secado por aspersión es un método económico y eficaz para la protección de 

materiales y no requiere un equipamiento extremadamente especializado. La técnica se 

basa en la atomización de un producto líquido en una corriente de gas caliente para 

obtener de manera inmediata un polvo (Figura 1.11).  

El proceso global de secado por aspersión involucra tres pasos: preparación de la 

dispersión o emulsión, homogenización y atomización. El gas utilizado es generalmente 

aire o un gas inerte como nitrógeno. El líquido pulverizado puede ser una solución, una 

emulsión o una suspensión. El secado por pulverización produce, dependiendo del 

material de partida y de las condiciones operativas y de funcionamiento, un polvo muy 

fino (1 µm - 50 µm) o partículas de mayor tamaño (2 mm - 3 mm), las cuales no son 

consideradas microcápsulas en sí (Gharsallaoui y col., 2007; Roccia y col., 2014). Los 

productos obtenidos generalmente exhiben forma esférica y varios tamaños. La mayoría 

de ellos presentan superficies rugosas, producto del proceso de deshidratación, aunque 

algunos lucen una corteza lisa (Tonon y col., 2011; Frascarelli y col., 2012; Carneiro y 

col., 2013). 

Una vez introducido el material a secar en el equipo, se pueden diferenciar cuatro 

etapas: 
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La primera etapa tiene lugar en el corazón del equipo: el atomizador. La corriente de 

líquido es convertida por el atomizador en una cantidad enorme de pequeñas gotas, y el 

tamaño de la partícula generada está en el orden de las micras (Long, 1978). 

La segunda etapa involucra la dispersión de las partículas en el aire (mezcla aire-

rocío). La superficie de la mezcla aire-rocío tiene gran influencia en el secado de las 

partículas (Long, 1978). 

El secado propiamente dicho es considerado como la tercera etapa. El objetivo de 

este paso es crear la máxima superficie de transferencia entre el aire seco y el líquido 

con el fin de optimizar las transferencias de calor y de masas (Long, 1978). La elección 

de la configuración del atomizador depende de la naturaleza y la viscosidad del material 

a secar, y de las características deseadas del producto final. Cuanto mayor es la energía 

suministrada, más finas son las gotitas formadas. Para la misma cantidad de energía, el 

tamaño de las partículas formadas aumenta con el aumento de la tasa de alimentación. 

Finalmente las gotas formadas viajan a través de la cámara para convertirse en materia 

seca. Durante esta fase el solvente se evapora y el diámetro de la gota decrece (Long, 

1978). 

La última etapa se trata de la recolección de los sólidos secos. Esto a menudo 

comprende la remoción del polvo de las paredes de la cámara de secado. Las opciones 

que presenta la industria van desde emplear escobas de aire o raspadores giratorios a la 

separación del polvo del aire por ciclones (Long, 1978). 

 

 

1. Tobera de dos fluidos, 

alimentada por aire comprimido 

2. Calefacción eléctrica del medio 

de secado 

3. Cámara de secado 

4. Zona de separación de partículas 

(ciclón) 

5. Filtro de salida (eliminación de 

partículas finas) 

6. Aspirador 

Figura 1.11. Representación esquemática de un equipo de secado por aspersión Mini 

Spray Dryer B-90. 
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Además, para obtener un polvo con las características deseadas es necesario ajustar 

las condiciones de operación del equipo, siendo parámetros críticos la temperatura de 

entrada y salida del aire de secado, el flujo del aire de secado y el de la alimentación del 

producto a secar, la velocidad de succión del aspirador y el tiempo de residencia, entre 

otros (Parra Huertas, 2010; Roccia y col., 2014). 

1.4.3 Características de las emulsiones 

En la formación de las emulsiones destinadas al secado por aspersión se consideran 

parámetros importantes la concentración de sólidos totales, el contenido de aceite, su 

viscosidad y estabilidad, el tamaño de las gotas, y el método de emulsificación 

seleccionado (Jafari y col., 2008). La mezcla a ser atomizada es preparada mediante la 

dispersión del material activo, en una solución/suspensión o dispersión del MP con el 

que es inmiscible. Ésta debe ser en algunos casos calentada y homogeneizada, con o sin 

la adición de un emulsionante dependiendo de las propiedades de el/los MP 

seleccionados. La emulsión formada debe ser estable durante un cierto período de 

tiempo (Liu y col., 2001), las gotas de aceite bastante pequeñas (entre 1 µm - 100 µm 

de diámetro), y la viscosidad lo suficientemente baja para evitar la inclusión de aire en 

la partícula (Drusch, 2007). Tamaños de gota demasiado grandes producen una 

desestabilización de la emulsión lo que provoca una menor retención del material 

activo en el núcleo (Liu y col., 2001; Soottitantawat y col., 2005; Jafari y col., 2008), y 

en consecuencia un incremento en la cantidad de aceite no encapsulado dispuesto en la 

superficie de las partículas (Minemoto y col., 2002; Soottitantawat y col., 2005). 

Además, éstas pueden romperse, no sólo antes sino durante la atomización, aumentando 

también el nivel de aceite superficial (Jafari y col., 2008)  

La viscosidad de la emulsión formada es una propiedad que interfiere en el proceso 

de atomización. Viscosidades demasiado bajas conducen a la formación de gotas 

alargadas y grandes que afectan negativamente a la velocidad de secado (Rosenberg y 

Sheu, 1996). En el caso de la encapsulación de aceites, un menor contenido de éste en 

la emulsión produce un aumento de la viscosidad (para el mismo contenido en sólidos), 

lo que disminuye la difusión de aceite a la superficie de la partícula de secado 

(Frascarelli y col., 2012). McNamee y col. (1998) informaron que la eficiencia de 

encapsulación aumentó de 48% a 100% a medida que la relación MP:aceite pasaba de 

0,25 a 5. Lo mismo fue observado por Tonon y col. (2012) en la encapsulación de 

aceite de lino utilizando goma arábiga como MP. 
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Un aumento en la concentración de sólidos totales también da lugar a una reducción 

en el tamaño de las gotas de aceite. Al incrementarse la viscosidad de la mezcla se 

reduce la velocidad de sedimentación de las partículas, lo que resulta en una mejor 

estabilización de la emulsión, evitando la coalescencia de las gotas (McClements, 2005; 

Frascarelli y col., 2012). Una de las alternativas para favorecer la estabilidad es agregar 

algún agente emulsionante, como la lecitina de soja, que es capaz de adsorberse en la 

interfaz aceite-agua y proteger a las gotas de la floculación y/o coalescencia 

(McClements, 2005). A su vez, las emulsiones con mayor viscosidad requieren un 

tiempo más corto para formar una capa externa (corteza), lo que reduce la circulación 

dentro de las gotitas y resulta en una mayor retención de aceite (Jafari y col., 2008). 

Sin embargo, emulsiones demasiado viscosas requieren mayores tiempos de 

exposición durante la atomización, lo que favorece la oxidación lipídica (Re, 1998). Por 

lo tanto para obtener una buena eficiencia de encapsulación con la mínima cantidad de 

material activo en la superficie de la partícula y baja oxidación lipídica, es necesario 

encontrar un punto óptimo de viscosidad. 

Es importante destacar que el estrés al que es sometida la mezcla debido a la intensa 

agitación durante la preparación de la emulsión, puede conducir a la inclusión de 

oxígeno. Además, la disrupción de las gotas por cavitación y su posterior 

reorganización durante la homogeneización promueve la distribución de oxígeno, 

catálisis y producción de productos de oxidación lipídicos entre los nuevos rearreglos 

de gotas formados, pudiendo acelerar la oxidación de los lípidos (Drusch y Manino, 

2009). 

1.4.4 Consideraciones técnico - operativas 

La tecnología de secado por pulverización requiere de un ajuste adecuado tanto de la 

composición de las emulsiones/soluciones a ser tratadas, como también de las 

condiciones de funcionamiento del equipo. Con el fin de obtener microcápsulas 

estables, con una buena eficiencia de encapsulación y una vida útil acorde con los 

requerimientos para su comercialización, se debe, como se mencionó anteriormente, 

optimizar las condiciones del secado. 

La temperatura del aire de entrada es una de las variables exhaustivamente 

controladas, debido a que influencia en gran medida las características finales del polvo 

obtenido. En la mayoría de los trabajos consultados, se utilizan temperaturas de entre 
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160 ºC y 200 ºC para la microencapsulación de ingredientes alimenticios sensibles al 

calor (Davidov-Pardo y col., 2008; Serfert y col., 2009b; Tonon y col., 2011; Gallardo 

y col; 2013; Carneiro y col., 2013). Por lo general, la formación de las microcápsulas se 

produce instantáneamente cuando entra en contacto el líquido con el aire caliente, no 

siendo este período mayor de 5 a 30 s de duración, cuando el proceso se encuentra 

adecuadamente ajustado (Gharsallaoui y col., 2007). 

Algunos autores informaron que el aumento de la temperatura del aire de secado 

aumenta el tamaño de partícula (Aghbashlo y col., 2013), mientras que otros 

investigadores observaron lo contrario (Gharsallaoui y col., 2007). El incremento en 

este parámetro acelera la velocidad de secado y por lo tanto acrecienta la migración de 

materiales solubles que forman la corteza a la superficie de las gotitas atomizadas. La 

rápida formación de una corteza en la superficie de las gotas producto de la rápida 

evaporación del agua, obstaculiza su contracción, obteniendo partículas de mayor 

tamaño (Reineccius, 2004; Tonon y col., 2011; Aghbashlo y col., 2013). Por otro lado, 

se ha informado que a medida que la temperatura del aire de secado aumenta, la 

eficiencia de encapsulación es mayor (Aghbashlo y col., 2013). De hecho, la 

temperatura de alimentación modifica la viscosidad de la emulsión, su fluidez y por 

tanto, su capacidad para ser atomizada de manera homogénea. 

Sin embargo, temperaturas demasiado altas pueden causar la volatilización o 

degradación de algunos ingredientes sensibles al calor (Gharsallaoui y col., 2007). El 

uso de temperaturas de aire de entrada muy elevadas proporciona más energía 

disponible para el proceso de oxidación lipídica, favoreciendo la formación de 

peróxidos. Tonon y col. (2011), informaron un considerable aumento en el índice de 

peróxidos cuando utilizaron temperaturas de entrada de aire superiores a 170 ºC en la 

encapsulación de aceite de lino. Frascarelli y col. (2012) llevaron a cabo la 

microencapsulación de aceite de café y describieron que altas temperaturas del aire de 

entrada pueden causar la ruptura de la corteza, debido a su efecto sobre el equilibrio 

entre la tasa de evaporación del agua y la formación de la película externa, lo que 

resulta en la liberación del aceite. 

Por otra parte, cuando la temperatura de entrada de aire es baja, la tasa de 

evaporación disminuye provocando la formación de microcápsulas con membranas de 

alta densidad, alto contenido de agua y baja fluidez, facilitando su aglomeración 

(Gharsallaoui y col., 2007). En este sentido, se ha demostrado que la tasa de flujo de 
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aire de atomización y las condiciones de la bomba peristáltica tienen estrecha relación 

con el contenido de humedad final del polvo, incrementándose la humedad a medida 

que se aumentan los valores de estos parámetros del proceso (Roccia y col., 2014). 

El flujo de aire de atomización ha resultado ser una variable operativa clave en el 

tamaño final de las partículas; Gallo y col. (2011) informaron que el empleo de bajas 

tasas de aire de atomización incrementó el diámetro medio de las partículas, mejorando 

la fluidez del polvo obtenido. De la misma manera Tonon y col. (2008) observaron que 

el uso de altas tasas de aire de atomización implica un tiempo de contacto corto entre el 

flujo de alimentación y el aire de secado, resultando en una transferencia de calor 

menos eficiente y en consecuencia en una baja evaporación del agua de las partículas. 

La temperatura al final de la zona de secado, también llamada en la literatura 

temperatura de escape o temperatura de salida, es difícil de predecir. Contrariamente a 

la temperatura de entrada, la salida de aire no se puede controlar directamente, ya que 

depende de la temperatura de entrada, la tasa de flujo del aire atomizado, las 

condiciones de operación de la bomba peristáltica y la concentración y tipo de material 

a tratar (Gallo y col., 2011). Previo a la entrada de las partículas al ciclón donde se 

produce su separación, éstas disminuyen su temperatura la cual es la resultante de los 

balances de masas, energía calórica y humedad en el cilindro de secado. Generalmente 

para la microencapsulación de ingredientes alimenticios la temperatura de salida se 

encuentra entre 50 ºC y 80 ºC (Gharsallaoui y col., 2007). 

1.4.5 Materiales de pared (MP) utilizados 

Un punto crítico en el proceso de microencapsulación es la adecuada selección de 

los MP a utilizar, lo cual dependerá del ingrediente activo, el sistema en cual va a ser 

aplicado y el mecanismo de liberación (Pedroza-Islas y col., 1999). Dado que la 

mayoría de los procesos que involucran el secado por aspersión en la industria 

alimentaria se llevan a cabo a partir de formulaciones acuosas, es necesario que el 

material de la cubierta sea soluble en agua a un nivel aceptable. Los MP típicamente 

empleados incluyen goma arábiga, maltodextrinas, almidones modificados y mezclas 

de los mismos. Otros polisacáridos (alginato, carboximetilcelulosa, goma guar) y 

proteínas (asiladas de suero de leche, de soja, caseinato de sodio) se pueden utilizar 

como MP en el secado por pulverización, pero su uso se vuelve tedioso y costoso 

debido a su baja solubilidad en agua (Gouin, 2004). Sin embargo, la adición de una 

pequeña cantidad de hidrocoloides ha demostrado tener cierto efecto beneficioso en la 
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estabilidad de los ingredientes encapsulados (Kim, 1996; Re, 1998). A su vez, el MP 

seleccionado debe poseer buenas propiedades emulsificantes, ser capaz de formar una 

película y constituir soluciones de adecuada viscosidad (Reineccius, 2004). 

La estabilización oxidativa de aceites poliinsaturados, especialmente de aceite de 

pescado, mediante encapsulación por secado por aspersión reviste numerosas 

investigaciones. Para tal fin, diferentes materiales de pared han sido testeados, entre 

ellos, celulosas modificadas como maltodextrinas y metilcelulosas (Kowlanoski y col., 

2004), combinaciones de almidones modificados, goma arábiga y pectinas (Drusch y 

col., 2007), proteínas concentradas de suero y caseinatos (Neil y Younger, 1998; 

Heinzelmann y col., 2000; Keogh y col., 2001), entre otros. 

Por otra parte, aunque la microencapsulación de aceites vegetales altamente 

insaturados mediante secado por aspersión reporta menores investigaciones publicadas, 

en los últimos años ha tenido un considerable aumento, al considerarse a estos aceites 

una alternativa al uso de aceite de pescado. La encapsulación de aceite de lino se ha 

llevado a cabo utilizando como MP, maltodextrina y goma xántica (Omar y col., 2009) 

y más recientemente se lo ha realizado con goma arábiga (Tonon y col., 2011), 

combinaciones de ésta con maltodextrina, proteínas concentradas de suero y almidones 

modificados (Gallardo y col., 2013; Carneiro y col., 2013), obteniendo buenas 

eficiencias de encapsulamiento. 

En relación a la microencapsulación de aceite de chía, existen escasos antecedentes. 

Rodea-Gonzales y col. (2012) obtuvieron mediante secado por aspersión dos tipos de 

microcápsulas, formadas a partir de mezclas de proteínas concentradas de suero con 

goma arábiga y con goma mezquita, respectivamente. Las combinaciones de polímeros 

resultaron eficientes en cuanto a su capacidad de formar una emulsión estable, y un 

producto final con una adecuada morfología y eficiencia de encapsulación. 

Entre los MP utilizados en el secado por aspersión se encuentran la maltodextrina y 

la hidroxipropilmetilcelulosa, los cuales fueron empleados en el presente trabajo de 

tesis. A continuación se describen sus principales características. 

 Maltodextrinas (MD) 

La hidrólisis ácida, térmica o enzimática parcial de diferentes almidones (de trigo, 

maíz, arroz, entre otros), produce un espectro de oligómeros depolimerizados que se 

componen principalmente de D-glucosa, y una serie de oligosacáridos (como maltosa, 
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maltotriosa, y mezclas de maltotetraosa) y polisacáridos. La amplia gama de 

hidrolizados disponibles se describen en términos de su “equivalente de dextrosa” 

(DE), que es una medida del poder reductor total de todos los azúcares presentes, en 

relación con la glucosa a la que se le atribuye el 100, expresado en base seca 

(Chronakis, 1998). 

Las MD (Figura 1.12) son productos de hidrólisis con DE inferior a 20 (para DE > 

20, generalmente se utiliza el término dextrina), que representan una mezcla de 

sacáridos con una distribución de peso molecular (PM) variable entre polisacáridos y 

oligosacáridos. Generalmente la relación entre el DE y el PM es inversamente 

proporcional (Sung y col., 2010). Variaciones en los valores de DE suministran 

diferentes propiedades fisicoquímicas; a medida que el DE es mayor se produce un 

incremento en la higroscopicidad, solubilidad, osmolalidad y en su eficacia para reducir 

el punto de congelación, mientras que un aumento de la viscosidad, cohesividad y 

prevención de la cristalización son conducidos por maltodextrinas con menores DE 

(Morris, 1984). 

 

Figura 1.12. Imagen de la molécula de MD. 

 

Las maltodextrinas tienen la capacidad de formar geles y retener agua, y por lo tanto 

se utilizan en la industria alimenticia fundamentalmente como modificadores de la 

textura, ya sea en procesos que involucren gelificación, retención de agua y en cierta 

medida en la sustitución de grasas (Alexander, 1995). Además han demostrado ser 

útiles para reducir las reacciones de Maillard y en la microencapsulación de 

componentes alimenticios, tales como grasas y aceites, vitaminas, minerales y 

colorantes (Reineccius, 1989; Sheu y Rosenberg, 1995; Gallardo y col., 2013; Carneiro 

y col., 2013). 

Sin embargo, aunque proveen buena estabilidad oxidativa, sus características 

superficiales activas y la baja viscosidad de sus soluciones no promueven la 

emulsificación de materiales oleosos, siendo necesaria su utilización en combinación 
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con agentes emulsionantes y/o con otros MP que suplan estas deficiencias (Kenyon, 

1995). 

 Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) 

Las celulosas modificadas poseen una cadena principal polimérica de celulosa, que 

ha sido sometida a una reacción química para obtener sus respectivos éteres. Para ello, 

las fibras de celulosa se calientan con una solución cáustica, que a su vez se trata con 

cloruro de metilo, produciendo el éter metílico de celulosa. En la síntesis de la HPMC 

(Figura 1.13), se lleva a cabo la misma reacción pero con el agregado de óxido de 

propileno, para obtener la sustitución de las unidades de anhidroglucosa de la celulosa. 

El producto de reacción es triturado hasta obtener un polvo uniforme soluble en agua (y 

en algunos casos en ciertos solventes orgánicos) (Methocel, technical handbook, 2002). 

 

Figura 1.13. Imagen de la molécula de HPMC. 

 

Las celulosas modificadas se utilizan como espesantes, aglutinantes, formadores de 

película, y agentes de retención de agua. También funcionan como agentes, 

tensioactivos, lubricantes, protectores coloidales y emulsionantes. Debido a la amplia 

variedad de sus aplicaciones, las industrias papelera, plástica, cerámica, farmacéutica y 

de alimentos, entre otras, las incorporan actualmente en sus productos. 

En la industria alimenticia es utilizada en la elaboración de productos panificados; 

ya que influye en la gelificación térmica, ayuda en la retención de gas durante la 

cocción y provoca un aumento de los volúmenes de las piezas. También proporciona 

una textura más húmeda, aumento de la vida útil y mejor estabilidad durante la 

congelación/descongelación de los productos. En la producción de helados permite 

modificar el tamaño de los cristales de hielo, lo que resulta en texturas más suaves y 

mejoras en la estabilidad de la emulsión. 

Las celulosas modificadas y la MD han sido seleccionadas en varias oportunidades 

para la microencapsulación de ingredientes alimenticios, principalmente en 
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combinación con otros MP. Como se mencionó anteriormente, la MD ha sido utilizada 

en la encapsulación de aceites vegetales (Tonon y col., 2011; Gallardo y col., 2013; 

Carneiro y col., 2013), obteniendo buenas eficiencias de encapsulación. También se ha 

empleado para obtener microcápsulas de aceite de calamar (Lin y col., 1995) y de 

pescado (Kowlanoski y col., 2004; Davidov-Pardo y col., 2008). 

La combinación de MD y HPMC ha sido utilizada en estudios previos para la 

microencapsulación de aceite de nuez, obteniendo eficiencias de encapsulación 

superiores al 70% y excelente protección frente a la oxidación lipídica (Martínez y col., 

2012b). En contraste con otros materiales encapsulantes, las MD y la HPMC son 

solubles en agua fría y proporcionan un adecuado balance entre viscosidad y 

concentración de sólidos en las emulsiones preparadas. Además, el efecto emulsificante 

de la HPMC contrarresta la deficiencia de la MD en cuanto a esta propiedad. 

1.5 La chía como ingrediente en la formulación de alimentos funcionales 

1.5.1 Definición de alimentos funcionales 

Las tendencias actuales en alimentación muestran un acentuado interés de los 

consumidores hacia alimentos que además de tener mayor valor nutritivo aporten 

beneficios a las funciones fisiológicas del organismo. Es reconocido que mantener una 

dieta saludable contribuye al bienestar general, siendo posible la prevención de ciertos 

tipos de enfermedades, por lo que se detecta en el mercado alimentario una marcada 

preferencia por aquellos alimentos que se anuncian como benéficos para la salud. En 

este sentido, los “alimentos funcionales” desempeñan un papel destacado y esto se 

refleja en un aumento de su demanda. A su vez, los mayores costos implicados en el 

cuidado de la salud, el aumento constante de la esperanza de vida y el deseo de las 

personas mayores de mejorar su calidad de vida, son algunas de las causas que 

conllevan a la expansión de este mercado (Roberfroid, 2000).  

Si bien no hay una definición universal para el término “alimentos funcionales”, 

generalmente se hace referencia a aquellos alimentos que al ser consumidos como parte 

de una dieta normal tienen efectos beneficiosos sobre las funciones corporales, más allá 

de sus efectos nutricionales, y son relevantes tanto para una mejora en el estado de 

bienestar y salud como para la reducción del riesgo de enfermedades (Garavano, 2006; 

Olagnero y col., 2007). 
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Debe tenerse presente que los alimentos funcionales forman parte de un aspecto de 

la dieta, la que a su vez constituye solo un eslabón dentro de la cadena de prácticas 

saludables que conducen a una buen estado de salud. En tal sentido, dentro de una 

estrategia que promueva una buena salud, los alimentos funcionales pueden resultar un 

complemento interesante pero no desempeñan por sí solos dicho objetivo. 

1.5.2 Marco legal 

El concepto de alimento funcional fue promovido por primera vez en 1984 por un 

grupo de científicos japoneses que estudiaron las relaciones entre nutrición, satisfacción 

sensorial, fortificación y modulación de sistemas fisiológicos. En 1991, el Ministerio de 

Salud de ese país puso en marcha normas para la aprobación de una categoría 

específica de alimentos relacionados con la salud llamada FOSHU (alimentos para usos 

específicos sobre la salud), que incluyó el establecimiento de “declaraciones” o 

“claims”, para este tipo de alimentos (Roberfroid, 2000; Menrad, 2003). 

Por su parte, la legislación europea (UE) no considera a los alimentos funcionales 

como una categoría específica, sino más bien como un concepto. Por lo tanto, las 

normas que deben aplicarse son numerosas y dependen de la naturaleza del producto 

alimenticio.  

Si bien Estados Unidos es uno de los mayores mercados de alimentos funcionales, 

representando alrededor del 50% del mercado global (Menrad, 2003), éstos tampoco se 

encuentran legalmente definidos y al igual que en la UE depende del alimento en sí. 

En nuestro país la definición de alimentos funcionales es examinada actualmente por 

la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL). Este organismo analiza una propuesta 

de incorporación al Art. 236 del Capítulo V del CAA (Rotulación), referida a las 

declaraciones de propiedades saludables, que fue presentada por la Coordinadora de las 

Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). En ese marco, se considera como 

“declaración de propiedad saludable” a cualquier representación que exprese, sugiera o 

implique la existencia de una relación entre el alimento o un componente de dicho 

alimento y la salud. En relación a ello, es necesario aclarar que actualmente el CAA en 

el art. 235, prohíbe expresamente indicaciones en los rótulos o anuncios, de forma oral 

o escrita que se refieran a propiedades medicinales, terapéuticas o que aconsejen su 

consumo por razones de estímulo, bienestar o salud. 
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1.5.3 Implicancias del consumo de ácidos grasos poliinsaturados en la salud. 

El papel esencial de los PUFAs en la dieta, es reconocido desde principios del siglo 

XX. Éstos juegan un papel predominante en el desarrollo y mantenimiento de diversos 

órganos y funciones fisiológicas. Se ha demostrado su participación en la fluidez de las 

membranas celulares, regulación de enzimas y citoquinas, y en la activación/supresión 

de la expresión de genes (FAO, 2008). 

El principal ácido graso ω - 3 es el ALA, que puede ser metabolizado a ácido 

eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA); mientras que dentro de la 

serie ω - 6, es el LA el mayor exponente y sus metabolitos, el ácido araquidónico (AA) 

y el ácido docosapentaenoico (DPA) (Dobson, 2008). 

En la siguiente Figura (Figura 1.14) se esquematizan las rutas metabólicas de los dos 

principales ácidos grasos poliinsaturados: 

 

Figura 1.14. Rutas metabólicas del ácido α - linolénico y del ácido linoleico (Rodríguez-

Cruz y col., 2005). 

 

Los PUFAs ω - 6 y ω - 3, compiten por las mismas enzimas para la formación de 

eicosanoides. El EPA compite con el AA en la síntesis de prostaglandinas a nivel de las 

enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa (Figura 1.14). Las membranas celulares 

típicamente contienen una alta proporción de AA y baja de EPA y DHA, por lo tanto el 

AA es el sustrato dominante para la síntesis de eicosanoides. Sin embargo, un aumento 
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de los niveles de EPA y DHA por medio de su ingesta directa o de su precursor, puede 

reducir la producción de eicosanoides derivados del AA. Los eicosanoides derivados 

del AA son generalmente más potentes que los derivados del EPA. Varios de ellos, por 

ejemplo, las prostaglandinas PGE2 y TXA2, promueven la inflamación, 

vasoconstricción y estimulan la agregación plaquetaria. Mientras que los derivados del 

EPA poseen efectos antiagregantes y vasodilatadores (Simopoulos, 2002a; OMS, 

2008). 

Los ácidos grasos ω - 6 representan la mayoría de los PUFAs suministrados con los 

alimentos, especialmente en las dietas occidentales. En este sentido es importante 

resaltar que en los últimos 10.000 años las condiciones de vida, incluida la dieta de los 

seres humanos, han cambiado drásticamente. Sin embargo nuestros genes y funciones 

biológicas continúan siendo los mismos que los de nuestros ancestros del período 

paleolítico (Jew y col., 2009). La típica dieta paleolítica contenía, en comparación con 

la dieta occidental actual, entre un 60% y 70% menos de grasas saturadas y 1,5 a 2,0 

veces más grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, siendo además cuatro veces 

superior la cantidad de ω - 3 (O´Keefe y col., 2004). 

Una deficiente adaptación a las dietas modernas ha resultado en una multitud de 

enfermedades crónicas, que nuestros ancestros no manifestaban. En numerosos estudios 

se ha indicado que un aumento en la relación de ácidos ω - 6 /ω - 3 ingeridos incide en 

un mayor riesgo de sufrir patologías cardiovasculares e inflamatorias (Dyerberg, 1993; 

Simopoulos, 2002b; Kris-Etherton 2002; Jew y col., 2009).  

En relación a la incorporación de grasa en adultos, en el marco de una dieta 

saludable, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) recomienda que ésta no debe representar 

más de 30% - 35% del total de calorías suministradas por los alimentos, en base a una 

dieta de 2000 Kcal/día (%E). A su vez los valores de ingesta mínimos de ácidos grasos 

esenciales para prevenir síntomas de deficiencia se estiman en aproximadamente 2,5 

%E para el LA y 0,5 %E para el ALA. Basado en estudios epidemiológicos y ensayos 

aleatorios controlados de eventos de enfermedades coronarias, se establece que para 

reducir la concentración sanguínea de colesterol total y de la fracción LDL, aumentar la 

fracción HDL, y en consecuencia disminuir el riesgo de cardiopatías, el mínimo valor 

recomendado de consumo de PUFAs totales es de 6 %E. También se ha indicado que es 

considerado parte de una dieta saludable la incorporación de cantidades de ALA 
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cercanas al límite superior (2 %E), sumadas a la dosis diaria recomendada (DDR) para 

EPA y DHA (0,25 y 2,0 g) (FAO, 2008). 

Mientras que el ALA tiene efectos fisiológicos establecidos, hay evidencia de que 

EPA y DHA pueden contribuir a la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

posiblemente de enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento (FAO, 2008). 

Sin embargo existen ciertas controversias en relación a la cantidad que se puede ingerir 

de EPA y DHA, debido a la mayor tendencia a la oxidación y producción de 

compuestos más perjudiciales para la salud, a diferencia del ALA (Cho y col., 1987). 

Por otro lado se ha reportado que algunas especies de peces contienen niveles 

significativos de metilmercurio, bifenilos policlorinados (PCBs), dioxinas y otros 

contaminantes (Hooper y col., 2006). En este sentido, el suministro de ALA 

proveniente de aceites vegetales constituye una buena alternativa al momento de 

incorporar ácidos grasos ω - 3 libres de contaminantes y con presencia de altas 

concentraciones de antioxidantes naturales. No obstante se debe considerar que la tasa 

de conversión de ALA a EPA y DHA es controversial y varía según los autores 

analizados. Emken y col. (1994) informaron una conversión del 15%, mientras que 

otros autores describieron que ésta era menor al 5% (Dyall y col., 2008). 

1.5.4 Desarrollo de alimentos funcionales 

La incorporación de chía para aumentar el contenido de ácidos grasos de la serie ω – 

3 en la dieta, ha sido en los últimos años de gran utilidad. Como se mencionó 

anteriormente, se han obtenido productos con la adición directa de chía y también se ha 

destinado para consumo animal, a fin de obtener carnes y derivados con un perfil de 

ácidos grasos mejorados. 

La microencapsulación de ingredientes funcionales es una excelente alternativa al 

momento de incorporarlos en formulaciones de productos alimenticios. Permite mejorar 

el contenido nutricional, reemplazar nutrientes perdidos durante el procesamiento y 

también añadir otros ingredientes bioactivos con beneficios para la salud, sin cambiar 

las características sensoriales del producto alimenticio final. 

En varios estudios se ha reportado el éxito en la encapsulación de compuestos 

bioactivos, siendo los más utilizados industrialmente lípidos, proteínas y carbohidratos 

(Augustin y Hemar, 2009). Los lípidos incluyen ácidos grasos, fosfolípidos, 

carotenoides y vitaminas liposolubles. Gökmen y col. (2011), desarrollaron un pan 
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enriquecido con la incorporación de aceite de lino encapsulado, obteniéndose un 

producto con una cantidad significativa de ácidos grasos ω - 3 sin verse afectadas 

negativamente las propiedades sensoriales. Por su parte, Davidov-Pardo y col. (2008) 

elaboraron panificados con la incorporación de microcápsulas, en este caso de aceite de 

pescado, obteniendo resultados satisfactorios en cuanto a las características 

tecnológicas y organolépticas de los productos. 

Si bien la microencapsulación de aceite de chía no ha sido extensamente explorada, 

constituye una alternativa al momento de incorporar ácidos grasos ω - 3 a los alimentos. 

Esto posibilita mejorar el perfil de ácidos grasos de diferentes formulaciones, con una 

adecuada calidad gracias a la encapsulación de estos componentes bioactivos sensibles 

a la oxidación, protegiéndolos de las condiciones de procesamiento y almacenado.
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2.1 Esquema de trabajo experimental 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso general de trabajo y los métodos 

empleados en cada etapa: 
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2.2 Obtención del aceite de chía 

Para la obtención del aceite se utilizaron semillas de chía de origen comercial 

(Grandiet S.R.L., Argentina) y el proceso se llevó a cabo mediante la metodología de 

extracción por prensado. A continuación se describen las etapas previas de preparación 

de la muestra y del proceso de prensado para la obtención del aceite: 

 Fraccionamiento y acondicionamiento 

Se separaron las semillas en fracciones de 1 kg y se las hidrató hasta alcanzar un 

contenido de humedad del 10% - 11%. Se las colocó en bolsas plásticas 

herméticamente cerradas y se las agitó a distintos intervalos de tiempo para alcanzar el 

porcentaje de humedad deseado de manera uniforme en toda la muestra. 

 Almacenamiento 

Las semillas de chía húmedas contenidas en las bolsas fueron posteriormente 

almacenadas en cámara fría a 5 °C durante 24h hasta su prensado. 

 Prensado 

La extracción del aceite se realizó por prensado en frío de las semillas de chía 

mediante prensa de tornillo helicoidal (Komet CA 59 G, CA 59 G, IBG Monforts, 

Alemania) (Figura 2.1) bajo las siguientes condiciones: humedad de la semilla, 0,111 g 

de agua/g de sólidos secos; temperatura de extracción, 30 ºC; reducción de la prensa, 6 

mm; y velocidad de prensado, 20 rpm (Martínez y col., 2012a). Previo a la extracción 

del aceite se acondicionaron los dispositivos de la prensa (tornillo, reducción, barral y 

soporte) junto con la muestra en estufa a 30 ºC. La prensa se encendió 15 min antes de 

cada extracción para que entre en régimen.  

Una vez finalizada la extracción se procedió a la centrifugación del aceite obtenido 

para separar los sólidos en suspensión, la cual se realizó durante 15 min a 15.000 rpm y 

a una temperatura de 10 °C. Luego de la centrifugación se separó el sobrenadante y se 

pesó el aceite a fin de obtener el rendimiento de la extracción. 
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Figura 2.1. Esquema de la prensa de tornillo helicoidal 

utilizada para la extracción del aceite (Martínez, 2010). 

 

El extracto se almacenó a -18 ºC hasta el momento de su utilización en frascos color 

caramelo de 50 ml, eliminando el oxígeno del espacio de cabeza por medio de 

inyección de nitrógeno. 

2.3 Caracterización del aceite de chía 

2.3.1 Grado de acidez (GA) 

La liberación de ácidos grasos de cadena corta se produce por la hidrólisis de los 

enlaces éster de los lípidos (lipólisis), por acción enzimática o por calentamiento en 

presencia de agua, lo que conduce a la aparición de sabores rancios en los alimentos 

(Nawar W, 2001). Su determinación se realiza normalmente por titulación directa en la 

disolución, en presencia de un indicador visual (fenolftaleína) y el cálculo se basa en el 

supuesto de que el PM del ácido libre es igual al PM del ácido oleico (AOCS, 2009). 

El grado de acidez  se determinó según lo propuesto por la AOCS (2009), realizando 

modificaciones según fue considerado conveniente para emplear una microtécnica. Para 

ello, se pesaron 0,20 ± 0,01 g de aceite y se colocaron en un Erlenmeyer de 50 ml. El 

aceite se disolvió en una mezcla de 3,5 ml de etanol desnaturalizado, 3,5 ml de éter 

etílico y 0,3 ml de solución de fenolftaleína (1%, p/v). 

El grado de acidez (GA) del aceite se obtuvo al titular esta mezcla con una solución 

etanólica de KOH 0,02 N, y se expresó como porcentaje (p/p) de ácido oleico, según la 

siguiente ecuación:  
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V = ml de solución etanólica de KOH utilizados para la titulación. 

PM = peso molecular del ácido oleico (PM: 282). 

N = normalidad de la solución de KOH. 

Se realizó la determinación por triplicado (n=3) y los resultados fueron expresados 

como el valor promedio ± su desviación estándar. 

2.3.2 Índice de peróxidos (IP) 

Los hidroperóxidos son considerados los productos de oxidación primarios que 

generan la información más relevante con respecto a la intensidad de la 

lipoperoxidación (Laguerre y col., 2007). Un método estandarizado convencional para 

la cuantificación de peróxidos totales implica un ensayo yodométrico. En medio ácido, 

hidroperóxidos (LOOH) (ecuación 1) y peróxidos (ROORs) (ecuación 2) reaccionan 

con el yoduro para generar yodo, que se titulará con una solución de tiosulfato de sodio 

en presencia de una solución de almidón. 

LOOH + 2H
+
 + 2I

-
   I2 + LOH + H2O Ecuación 1 

ROOR + 2H
+
 + 2I

-
  I2 + 2ROH Ecuación 2 

I2 + 2S2O3
2-

                              S4O6
2-  

+  2I
-
 Ecuación 3 

El índice de peróxidos (IP) se considera que representa la cantidad de oxígeno activo 

(en mg) contenida en 1 g de lípidos, que podría oxidar al yoduro de potasio, seguido 

por la liberación de yodo. Durante la propagación de la reacción se producen picos de 

peróxidos que luego disminuyen durante la fase de terminación, donde la cinética de 

descomposición de hidroperóxidos es más alta que la de formación. Sin embargo, este 

método tiene algunas limitaciones; las mediciones de IP sólo son relevantes para 

muestras en las que la autooxidación no se encuentra demasiado avanzada y bajo 

condiciones de temperatura que son lo suficientemente suaves para evitar la 

descomposición de los hidroperóxidos. Por otra parte, la exposición a la luz, la 

absorción de yodo por los ácidos grasos insaturados y la formación de yodo a través de 

la oxidación de iones yoduro en presencia de oxígeno del ambiente, pueden interferir y 

conducir a subestimar o sobrestimar el valor real de compuestos de oxidación primaria 

(Frankel, 1984). 
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La técnica se llevó a cabo según lo indicado por la AOCS, (2009). Para esto se 

pesaron 5,00 ± 0,05 g de aceite, y se colocaron en un Erlenmeyer de 250 ml. Se 

agregaron 30 ml de solución de ácido acético:cloroformo (3:2, v/v) y se agitó 

vigorosamente hasta su disolución. Se adicionaron 0,5 ml de solución saturada de 

ioduro de potasio, se agitó y luego se dejó en reposo en oscuridad durante 1 min. 

Posteriormente, se incorporaron 30 ml de agua destilada y se tituló, agitando 

continuamente, con solución 0,1 N de tiosulfato de sodio (Na2SO3) hasta la 

desaparición del color amarillo. Finalmente se adicionaron 0,5 ml de solución de 

almidón (1%, p/v) y se continuó titulando hasta la desaparición del color azul. El índice 

de peróxidos (expresado como miliequivalentes de oxígeno/kg de aceite) se calculó en 

base a la siguiente ecuación: 

                                   

S = ml de solución de tiosulfato de sodio consumidos. 

N = normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

* Cuando se utilizan menos de 0,5 ml de solución 0,1 N, se repite la determinación 

con solución 0,01 N. La determinación se realizó por duplicado (n = 2) y los resultados 

fueron expresados como el valor promedio ± la desviación estándar. 

2.3.3 Coeficientes de extinción específica: dienos conjugados (k232) 

Más del 90% de los hidroperóxidos formados por lipoperoxidación tiene un sistema 

diénico conjugado resultante de la estabilización del estado de radical por 

reordenamiento de los dobles enlaces. Estos compuestos son relativamente estables y 

absorben en el intervalo de UV (230 – 235 nm), por lo que se pueden medir en el 

espectro UV por absorción espectrofotométrica. Todas las sustancias que contienen 

ácidos grasos poliinsaturados pueden ser utilizadas como sustratos oxidables para este 

método ya que los dienos conjugados sólo se pueden formar a partir de ácidos grasos 

con al menos dos dobles enlaces (Laguerre y col., 2007). Sin embargo, se debe tener en 

cuenta que si bien esta técnica se relaciona íntimamente con los hidroperóxidos 

lipídicos, determinados compuestos secundarios de oxidación procedentes de la 

destrucción de los peróxidos pueden también tener estructuras con dos dobles enlaces 

conjugados como aldehídos y cetonas α, β-etílicas y absorber en el espectro UV, 

interfiriendo en la determinación. La espectrofotometría de absorción molecular en el 

ultravioleta es un método instrumental óptico, que determina la absorbancia de los 
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aceites (previamente disueltos en n-hexano en concentraciones exactamente conocidas 

y cercanas al 0,25%) en la longitud de onda seleccionada, en este caso de 232 nm 

(correspondiente al ácido linoleico, con sistema diénico conjugado).  

La técnica se llevó a cabo según lo indicado por la AOCS, (2009). Se pesaron 0,15 ± 

0,01 g de aceite y se colocaron en un matraz aforado de 25 ml. El volumen final se 

completó con ciclohexano de grado cromatográfico. La solución resultante se 

homogeneizó y una alícuota se empleó para medir la absorbancia a 232 nm en un 

espectrofotómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda 25, utilizando el disolvente puro 

como referencia. Cuando los valores de extinción específica obtenidos no estuvieron 

comprendidos en el intervalo entre 0.1 y 0.8, se realizaron nuevas determinaciones 

utilizando soluciones más concentradas o más diluidas según el caso.  De los valores de 

absorbancia, a través de la Ley de Lambert-Beer, se dedujo el coeficiente de extinción 

K232. 

      
    

   
 

A232: Absorbancia de la disolución de la grasa a 232 nm 

b: paso óptico de la cubeta 

c: concentración, % de aceite en la disolución 

La determinación de dienos conjugados se realizó por duplicado (n = 2) y los 

resultados fueron expresados como el valor promedio ± su desviación estándar. 

2.3.4 Tocoferoles totales 

Para la determinación de tocoferoles totales se siguió el procedimiento propuesto por 

Wong y col. (1988). Para ello se pesaron en un tubo de ensayo 200 ± 10 mg de aceite, 

se agregaron 5 ml de tolueno y se agitó vigorosamente con un vórtex durante 20 

segundos a temperatura ambiente. Posteriormente se adicionaron 3,5 ml de solución 

etanólica de 2,2-biperidina al 0,07% (p/v) y 0,5 ml de solución etanólica de cloruro 

férrico hexahidratado al 0,2% (p/v). La mezcla se llevó a un volumen final de 10 ml 

con etanol. La solución resultante, luego de ser homogeneizada, fue colocada en 

oscuridad durante 1 minuto y una alícuota de la misma se midió a 520 nm en un 

espectrofotómetro UV/Vis Perkin Elmer Lambda 25, utilizando el disolvente puro 

(tolueno) como referencia. También se preparó un blanco siguiendo la misma 

metodología anteriormente descripta. La concentración de tocoferoles totales se calculó 
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en base a la curva de calibración realizada con el estándar de α-tocoferol, determinada 

por Martínez y col. (2008), representada por la ecuación: 

                       

Y= Absorbancia neta = Absorbancia de la muestra – Absorbancia del blanco. 

x = Concentración de tocoferoles en μg. 

Posteriormente el contenido de tocoferoles totales (C), expresado en μg tocoferoles/g 

aceite, se determinó en base a la ecuación: 

  [
               

       
]   

  

         
 

Se realizó la determinación por triplicado (n = 3) y los resultados fueron expresados 

como el valor promedio ± su desviación estándar. 

2.3.5 Actividad antioxidante 

El método del 2,2-difenil-1-picril hidrazilo (DPPH) es una técnica rápida, sencilla y 

económica, ampliamente utilizada en la medición de la habilidad de determinados 

compuestos para captar radicales libres o donar hidrógenos, permitiendo de esta manera 

evaluar su actividad antirradicalaria (Sagar y col., 2011). Se ha utilizado para la 

investigación de las propiedades antioxidantes de granos de trigo, salvado, verduras, 

ácido linoleico conjugado, hierbas comestibles, aceites de semillas y harinas, y en 

varios sistemas de disolventes tales como etanol, acetona acuosa, metanol y benceno 

(Yu, 2001; Parry y col., 2005). Es un método conveniente para ensayar el poder 

antioxidante de la cisteína, el glutatión, el ácido ascórbico, el tocoferol y polihidroxi 

compuestos aromáticos (Masahiro y col., 2005). También ha sido empleado en aceite 

de oliva, frutas, jugos y vinos (Sánchez-Moreno, 1998). 

El DPPH se caracteriza por ser un radical libre estable (Figura 2.2), en virtud de la 

deslocalización del electrón libre en su estructura molecular, impidiendo la 

dimerización del compuesto. A su vez la deslocalización del electrón le proporciona un 

color violeta oscuro, que en solución etanólica presenta una absorción en el espectro 

UV-Vis alrededor de los 520 nm. Al mezclar la solución de DPPH con una sustancia 

que puede donar un átomo de hidrógeno, se da lugar a la forma reducida (Figura 2.2) 

con la subsiguiente pérdida del color violeta. 
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Figura 2.2. Reacción de estabilización radicalaria. DPPH (izquierda) y su 

correspondiente hidrazina (derecha) (Sagar y col., 2011). 

 

Dentro de las limitaciones del método, se destaca la interacción que ocurre con otros 

radicales libres y que la curva de respuesta versus tiempo para llegar al estado de 

equilibrio no es lineal, resultando en diferentes relaciones antioxidante/DPPH. Además 

sólo es soluble en solventes orgánicos y los compuestos presentes en la muestra pueden 

interferir en la medición de la absorbancia, dificultando la realización de un análisis 

cuantitativo. Se ha demostrado además que la absorbancia de DPPH en metanol y 

acetona disminuye con la luz (Sagar y col., 2011). 

Para evaluar la actividad antioxidante de los aceites se llevó a cabo el siguiente 

ensayo según lo propuesto por Martínez y Maestri (2008). Se pesaron 100 mg de aceite, 

se adicionó 1 ml de tolueno y se agitó vigorosamente durante 20 segundos a 

temperatura ambiente. A continuación, se añadieron 3,9 ml de solución 10
-4

 M de 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) en tolueno, seguido de agitación. Finalmente, se 

midió la absorbancia en un espectrofotómetro UV/ Vis Perkin Elmer Lambda 25 a 515 

nm luego de 1, 30 y 60 min de incubación, empleando tolueno puro como blanco de 

reacción. 

La AO se calculó a partir de la siguiente ecuación: 

      [  (
      

  
)]      

Ac = Absorbancia control. 

Am = Absorbancia de la muestra 

DPPHr expresa la cantidad de DPPH·que permanece en el medio una vez que los 

antioxidantes presentes en el aceite son consumidos. 

Se realizaron las determinaciones por triplicado (n=3) para cada tiempo de medición 

y los resultados se expresaron como el valor promedio ± su desviación estándar. 
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2.3.6 Contenido de pigmentos 

La determinación de pigmentos fue realizada según lo descripto por Mínguez-

Mosquera y col. (1991). Se pesaron 7,5 g de aceite con una aproximación de 0,01 g y se 

diluyeron en ciclohexano grado espectrofotométrico hasta un volumen final de 25 ml. 

Una alícuota de esta solución se utilizó para cuantificar la concentración de pigmentos 

carotenoides, mediante la medida de la absorbancia a 470 nm (correspondiente al 

máximo de absorción de la luteína), y de clorofilas a 670 nm (máximo de absorción de 

la feofitina). La concentración de cada fracción de pigmentos se obtuvo aplicando la 

siguiente ecuación (Papaseit, 1986): 

                                  

C = concentración de pigmentos totales (mg de clorofilas o carotenoides/kg de 

aceite). 

A = absorbancia a la longitud de onda específica. 

Vf = volumen final de la solución aceite:ciclohexano (ml). 

P = peso de la muestra de aceite (g). 

A1% = absorbancia específica en una solución al 1% medida en una cubeta de 1 cm 

de paso óptico (A1% feofitina = 613; A1% luteína = 2000). 

Se realizaron las determinaciones por triplicado para evaluar el contenido de 

carotenoides (n=3) y por duplicado en el caso del contenido de clorofilas (n=2). Los 

resultados se expresaron como el valor promedio ± la desviación estándar. 

2.3.7 Cromatografía en fase gaseosa (CG) 

La evaluación del perfil de ácidos grasos se llevó cabo por cromatografía en fase 

gaseosa según lo propuesto por Maestri y col. (1998): 

Preparación de la muestra: Los aceites crudos (0,5 g) fueron saponificados con 30 ml 

de solución de KOH 1N en metanol mediante reflujo durante 45 min. El material 

insaponificable se extrajo con n-hexano (3 x 30 ml). Los ácidos grasos hidrolizados se 

esterificaron con 50 ml de solución de H2SO4 1N en metanol mediante reflujo durante 

45 min. Los ésteres metílicos de los ácidos grasos fueron extraídos con n-hexano (3 x 

40 ml). La solución resultante fue secada con Na2SO4 anhidro y posteriormente filtrada 

y concentrada en evaporador rotatorio a 40 °C. 
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Análisis de ácidos grasos: La mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos fue 

analizada en un cromatógrafo de gases (Perkin Elmer, Shelton, EUA), equipado con 

detector de ionización de llama. La separación se llevó a cabo en una columna de fase 

Supelcowax-10, de 30 metros de longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,25 µm de 

espesor de fase. Se utilizó nitrógeno como gas portador (1 ml/min) y el siguiente 

programa de temperatura: Tº inicial 180 °C, con un aumento de 4 °C/min hasta 240 °C 

(10 min). Los tiempos de retención relativos se consideraron en relación al del 

palmitato de metilo y el contenido de cada uno de los ácidos grasos identificados fue 

expresado como valor porcentual en relación al contenido total de éstos. 

Se realizaron las determinaciones por triplicado (n = 3) y los resultados fueron 

expresados como el valor promedio ± su desviación estándar. 

2.3.8 Índice de yodo Teórico 

Se determinó el índice de yodo teórico (IY) en base a los valores porcentuales de los 

ácidos grasos insaturados (Maestri y col., 1998) de acuerdo a la siguiente ecuación: 

IY = (% Ac. Oleico x 0,899) + (% Ac. Linoleico x 1,814) + (% Ac. Linolénico x 2,737) 

2.4 Obtención de las microcápsulas de aceite de chía 

Para la obtención de las microcápsulas de aceite de chía se utilizó como material de 

pared (MP) maltodextrina (MD) (DE 15, Distribuidora Nicco, Argentina) e 

hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) (Methocel K99, Ciclo Química, Argentina). Se 

prepararon suspensiones de MP/agua y emulsiones conteniendo 

MP/agua/aceite/emulsionante como se detalla a continuación: 

2.4.1 Preparación de las suspensiones 

Para la obtención de cada suspensión, 12 g de MD fueron disueltos en 200 ml de 

agua destilada mediante agitación constante por 5 min. Posteriormente se adicionaron 6 

g de HPMC a la solución anterior y se homogeneizó la mezcla por 5 min con un 

mezclador Philips HRI 357/05 (Argentina), a velocidad 2 (Davidov-Pardo y col., 2008) 

(Figura 2.3). Las suspensiones formadas por MP/agua, fueron colocadas en recipientes 

cerrados y llevadas a refrigeración de 6 ± 2 °C durante 24 h para su estabilización y 

adecuada hidratación de los polímeros. 
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Figura 2.3. Suspensión acuosa conteniendo los 

materiales de pared, MD y HPMC. 

2.4.2 Preparación de las emulsiones 

Se prepararon emulsiones de suspensión acuosa/aceite de chía (Figura 2.4) 

manteniendo una relación 2:1 de MP:aceite y siguiendo la metodología propuesta por 

Kolawnoski y col. (2004). Se agregó lecitina de soja como emulsionante en una 

proporción de 0,15%. Para ello se preparó una mezcla de aceite de chía y lecitina de 

soja utilizando un agitador magnético. Luego, la mezcla aceite/lecitina fue agregada 

gota a gota a la suspensión MP/agua utilizando un homogeneizador Ultraturrax T18 

(IKA, China) durante 10 min a 24.000 rpm. La homogeneización se realizó en un baño 

de hielo, a fin de mantener el sistema a aproximadamente 5 ºC, evitando de esta manera 

el efecto negativo del aumento de la temperatura sobre la estabilidad del aceite y la 

emulsión. 

  

Figura 2.4. Utilización del homogeneizador Ultraturrax T18 para la formación  

de las emulsiones conteniendo MP/agua:aceite de chía/lecitina. 
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2.4.3 Secado por Aspersión 

La obtención de las microcápsulas se realizó mediante secado por aspersión en un 

equipo Mini Spray Dryer Büchi B-290 (BÜCHI Labortechnik AG, Suiza) a escala de 

laboratorio (Figura 2.5). Se utilizó un atomizador de boquilla de doble fluido con un 

orificio de salida de 5 mm; la presión de atomización de aire se mantuvo a 6 bar durante 

todos los experimentos de secado. 

Se secaron 200 ml de cada emulsión bajo las siguientes condiciones experimentales, 

las cuales fueron seleccionadas según lo propuesto por Roccia y col. (2014): 

temperatura del aire de entrada, 163 °C; flujo del aire de atomización, 279 L/h; 

funcionamiento de la bomba, 10% y configuración del aspirador, 100%. 

 

 

 

Figura 2.5. Fotografía del equipo de secado por aspersión; Mini Spray Dryer Büchi B – 

290. 

2.5 Caracterización de las emulsiones 

2.5.1 Microscopia óptica 

Las emulsiones obtenidas fueron analizadas por microscopia óptica a fin de evaluar 

la morfología y la distribución de tamaño de las gotas formadas. Las imágenes fueron 

captadas con un microscopio óptico Nikon Eclipse 90i (IZASA, Spain), acoplado a una 

cámara Leica DFC 490 (Alemania), y se empleó una magnificación de 40x y 100x. 
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Para el análisis de la distribución de tamaño de las gotas formadas en las emulsiones 

se obtuvieron imágenes en formato de archivo TIFF y se evaluaron con el programa de 

análisis de imágenes Image-J 1.48a (National Institutes of Health, Estados Unidos). Las 

imágenes de colores se convirtieron a imágenes de 8-bits y se analizaron en escala de 

grises (0 negro, 255 blanco). Las imágenes seleccionadas fueron segmentadas por un 

valor de gris para crear imágenes binarias mediante el algoritmo Iso-Data (Rasband, 

2009). De este modo, todos los pixeles con nivel de gris por debajo del umbral se 

mostraron en negro y fueron considerados objetos (gotas de aceite) y los pixeles con 

nivel de gris por encima del umbral se mostraron en blanco y fueron considerados 

componentes de la suspensión acuosa (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Análisis de imágenes obtenidas por MO utilizando el software Imaje J 1.48a. 

 

El análisis de las imágenes permitió obtener los siguientes parámetros: 

 Número de gotas en la superficie de la microfotografía (209,23 x 156,92 µm). 

 Tamaño promedio de gota: área promedio de las gotas en µm
2
. 

 Área de una gota: número de pixeles que forman la gota multiplicado por el 

área de un pixel. 

La distribución de tamaño fue calculada a partir de 342 gotas (n) de la emulsión 

correspondiente a 3 imágenes tomadas con una magnificación de 100x. Los datos 

resultantes fueron analizados mediante el software estadístico InfoStat y resumidos en 

un histograma de frecuencias relativas en función del diámetro (µm) de las gotas. 
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2.5.2 Análisis reológico de la emulsión 

Una curva de flujo es una representación gráfica del comportamiento de los 

materiales que fluyen. Los ensayos de flujo son utilizados para caracterizar y modelizar 

el comportamiento de distintos fluidos. Durante este ensayo, una muestra se somete a 

velocidades de cizallamiento ascendente y descendente mientras se mide el esfuerzo 

cortante resultante, lo que permite calcular la viscosidad del sistema. En este caso el 

fluido se encuentra entre dos placas paralelas, la superior gira y la inferior permanece 

inmóvil. Los elementos de fluido cercanos a la placa móvil tendrán una velocidad 

superior a la que tienen los que se encuentran próximos a la placa fija. La placa superior 

se mueve a una velocidad (ν), que se puede considerar como un cambio incremental en 

la posición, dividido por un pequeño periodo de tiempo (δL/δt). Se requiere de una 

fuerza por unidad de área sobre el plato inferior, para que el movimiento resulte en un 

esfuerzo de corte (σ) en la placa superior. La relación entre el esfuerzo de corte y la 

velocidad de cizalla (ẏ) permite caracterizar el comportamiento de un fluido. La 

siguiente ecuación describe a un flujo laminar utilizando platos paralelos para su 

estudio. Cuando el análisis se realiza en viscosímetros rotacionales es necesario realizar 

su ajuste teniendo en cuenta la presencia de líneas curvas (Steefe, 1992). 

   
  

  
 

 

  
(
  

 
)   

 

 
 

En el caso de un fluido newtoniano la velocidad de cizalla (ẏ) es directamente 

proporcional al esfuerzo de corte (σ) y la viscosidad (μ) coincide con la pendiente de la 

curva σ versus ẏ (Steefe, 1992). Los fluidos exhiben diferentes comportamientos, como 

los denominados plásticos, pseudoplásticos o dilatantes (no nwetoniano)(Figura 2.7) 

(Steefe, 1992), los cuales son independients del tiempo (flujo estacionario).  

 

Figura 2.7. Representación gráfica del comportamiento de 

diferentes fluidos. (Modificado de Bourne, 2002). 
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La viscosidad de las emulsiones fue medida a 10 ºC, a través de la determinación de 

curvas de flujo (esfuerzo de corte versus velocidad de cizalla). Se utilizó un reómetro 

MCR301 (Anton Paar, Graz, Austria), con una geometría plato-plato de 25 mm de 

diámetro y una apertura de 2 mm. Una alícuota de la emulsión se colocó sobre la placa 

inferior del reómetro y se dejó equilibrar a 10 °C. Durante el ensayo, el plato superior 

se aceleró uniformemente desde 0 a 100 1/min en 3 min (rampa 1), y seguidamente se 

mantuvo la velocidad de deformación en cizalla o velocidad de cizalla constante por 10 

min (rampa de mantenimiento). Consecutivamente, la velocidad de cizalla se 

disminuyó uniformemente durante 3 min hasta detenerse (rampa 2), e inmediatamente 

se aceleró de 0 a 100 1/min en 3 min nuevamente (rampa 3). Este ensayo permite 

eliminar cualquier efecto tixotrópico. La respuesta del sistema se monitoreó durante 

todo el ciclo, y se obtuvieron gráficas de esfuerzo de corte vs velocidad de cizalla.  

Para caracterizar el comportamiento de flujo de las emulsiones se utilizó el modelo 

de la ley de la potencia (Rao, 1999) y la viscosidad fue calculada mediante la relación 

entre el esfuerzo de corte y la velocidad de cizalla según la siguiente ecuación: 

   
 ⁄  

µ: viscosidad. 

σ: esfuerzo de corte. 

ẏ: velocidad de cizalla 

Los ensayos fueron realizados por triplicado, utilizando una nueva muestra para cada 

medición. 

2.6 Caracterización de las microcápsulas 

Luego del secado por aspersión de las emulsiones, se procedió a realizar el análisis 

físico-químico y estructural de los polvos obtenidos. Para ello se sometió a las muestras 

a las siguientes técnicas de estudio inmediatamente después de su obtención. 

2.6.1 Rendimiento de sólidos recuperados 

La cantidad de sólidos recuperados luego del secado de las emulsiones se obtuvo por 

diferencia entre la cantidad de sólidos totales contenidos en la emulsión inicial y los 

obtenidos luego del secado por aspersión, según la siguiente ecuación: 

    
       

   
 

SR%: Rendimiento de sólidos recuperados, expresado en porcentaje. 

STi: peso de sólidos totales iniciales presentes en la emulsión. 
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STf: peso de sólidos totales finales luego del secado por aspersión. 

2.6.2 Humedad 

El contenido de humedad de las microcápsulas, fue determinado con una estufa 

halógena Modelo M45, OHAUS. La muestra se sometió a un programa de temperatura 

de 135 °C durante 5 min. Cada muestra fue analizada inmediatamente después del 

proceso de secado por aspersión, impidiendo de esta manera que el resultado sea 

afectado por la posterior incorporación de humedad. 

El porcentaje de humedad (H%) se calculó según la siguiente ecuación: 

                  

H%: Humedad expresada en porcentaje. 

STh: Sólidos Totales iniciales obtenidos mediante secado por aspersión. 

STd: Sólidos Totales finales sometidos a deshidratación. 

2.6.3 Aceite superficial 

Para determinar el contenido de aceite en la superficie de las microcápsulas se 

pesaron 0,50 ± 0,01 g de cada muestra por triplicado, en sobres realizados con papel de 

filtro de 5 x 3,5 cm. Posteriormente se colocaron 40 ml de éter de petróleo en beakers 

de 50 ml, se ubicaron los sobres y se los dejó en contacto con el solvente por dos min. 

A continuación estos fueron extraídos y se dispusieron en cápsulas de Petri 

individuales. Inmediatamente se renovó el éter de petróleo de cada uno de los beakers y 

se sumergieron los sobres con la muestra por 30 segundos adicionales. Una vez 

retirados del solvente se los colocó nuevamente en las cápsulas de Petri 

correspondientes, se los dejó bajo campana por 2 h para permitir la evaporación del 

solvente y a continuación se los llevo a estufa por 2 h a 60 ºC. Finalmente los sobres 

fueron pesados y el contenido superficial de aceite se calculó por diferencia de peso 

antes y después de la extracción con el solvente. El resultado se expresó como 

porcentaje de aceite en base seca en la superficie de las microcápsulas (Davidov-Pardo 

y col., 2008). 

2.6.4 Aceite total 

El contenido total de aceite (AT) en las microcápsulas fue definido como la suma de 

la cantidad de aceite que fue efectivamente encapsulado y la que se encuentra en la 

superficie (AS) de las microcápsulas. Para su determinación se realizó la extracción del 
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aceite total mediante el siguiente procedimiento: se pesó 1 g de cada muestra y se las 

colocó en cartuchos previamente confeccionados con papel de filtro. A éstas se las 

sometió a extracción continua sólido-líquido en equipo de Soxhlet, durante 12 horas, 

utilizando como disolvente n-hexano. El contenido de aceite se cuantificó por 

diferencia de pesos previo y posterior a la extracción, y se expresó como porcentaje de 

aceite en base seca (AOCS, 2009). 

2.6.5 Eficiencia de encapsulación (EE) 

La eficiencia de encapsulación (EE) fue determinada mediante la relación entre el 

aceite total (AT) contenido en la microcápsula y el aceite localizado en su superficie 

(AS) (Davidov-Pardo y col., 2008) de acuerdo a la siguiente ecuación: 

     (
     

  
)      

EE%: Eficiencia de encapsulación expresada en porcentaje. 

AT: Aceite total. 

AS: Aceite superficial. 

2.6.6 Índice de peróxidos 

La determinación del índice de peróxidos del aceite microencapsulado a tiempo 

inicial de cada muestra se llevó a cabo según el procedimiento descripto en el apartado 

2.2.2 para aceite de chía, con las modificaciones necesarias para emplear una 

microtécnica. Para esto se pesaron 2,0 ± 0,1 g de microcápsulas y se colocaron en un 

Erlenmeyer de 250 ml. Se agregaron 17 ml de solución de ácido acético: cloroformo 

(3:2 %, v/v) y se agitó vigorosamente hasta su disolución completa. Se adicionaron 0,2 

ml de solución saturada de ioduro de potasio y se agitó en oscuridad durante 1 min. 

Posteriormente, se agregaron 30 ml de agua destilada, 0,7 ml de solución de almidón 

(1%, p/v) y se tituló agitando continuamente, con solución 0,01N de Na2SO3, hasta la 

desaparición del color azul. El cálculo del índice de peróxidos se realizó en base a la 

ecuación indicada en el apartado 2.3.2 y se expresó en miliequivalentes de oxígeno/kg 

de aceite. 

2.6.7 Dienos conjugados (K232) 

El aceite microencapsulado fue evaluado a tiempo inicial para obtener el contenido 

de dienos conjugados (K232) empleando la metodología descripta en el apartado 2.3.3 

para aceite de chía. Se realizaron las modificaciones necesarias para emplear una 
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microtécnica. Para ello se pesaron 0,07 g ± 0,0001 de microcápsulas y se colocaron en 

un matraz aforado de 10 ml. Se llevó a volumen final con hexano de grado 

cromatográfico. Los matraces se agitaron cada 15 min durante 2 h. A continuación, las 

muestras se centrifugaron a 13.000 rpm durante 15 min a 5 ºC. Por último, se separó el 

sobrenadante y determinó la absorbancia de las muestras a 232 nm. La concentración 

de K232 se calculó según la ecuación detallada en el apartado 2.3.3.  

Todos los ensayos descriptos en este capítulo para caracterizar a las microcápsulas 

se realizaron por duplicado (n=2), a excepción del de aceite superficial, que fue 

determinado por triplicado (n=3). Los resultados se informaron como el valor promedio 

± la desviación estándar. 

2.6.8 Microscopía electrónica de barrido 

La morfología de las microcápsulas fue evaluada por microscopía electrónica de 

barrido (SEM). Para ello, los polvos obtenidos luego del secado por aspersión fueron 

unidos a una cinta adhesiva de doble cara, y montados sobre soportes para SEM, 

recubiertos con una película de 3-5 mA de oro/paladio al vacío y examinados con un 

microscopio electrónico de barrido FEG SEM (Carl Zeiss - Sigma, Alemania). Se 

utilizó una magnificación entre 500x y 5000x. 

Por otro lado, con el objetivo de visualizar la estructura interna de las microcápsulas, 

se obtuvieron imágenes de microcápsulas fracturadas. Para ello se colocó la muestra en 

contacto con nitrógeno líquido y se las sometió a presión con un mortero para provocar 

su fractura. Posteriormente se realizó la preparación de la muestra para su visualización 

en el microscopio electrónico de barrido. Se utilizó una magnificación entre 15000x y 

59000x. 

2.7 Evaluación de la estabilidad del aceite de chía microencapsulado 

2.7.1 Ensayo de estabilidad oxidativa bajo condiciones de almacenamiento 

prolongado (E1) 

Con el objetivo de evaluar la estabilidad oxidativa del aceite de chía 

microencapsulado bajo condiciones de almacenamiento prolongado, y a fin de estudiar 

el comportamiento del extracto de romero (ER) como antioxidante protector del 

deterioro de los ácidos grasos (Richheimer y col., 1996) se obtuvieron microcápsulas de 

aceite de chía con y sin el agregado de ER. Para ello, 1600 ppm de ER (Guardian TM 
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08, Danisco Copenhague, Dinamarca) se incorporaron a la formulación aceite de 

chía:lecitina de soja, mediante agitación continua. La mezcla se incorporó a la 

suspensión acuosa conteniendo los materiales de pared tal como fue descripto en el 

apartado 2.4.2. Se preparó, además, una muestra control sin el agregado del 

antioxidante (MC-AC). 

En la Tabla 2.1 se muestran las formulaciones empleadas para la obtención de 

microcápsulas sometidas al ensayo de estabilidad en condiciones de almacenamiento 

prolongado. 

Tabla 2.1. Formulaciones preparadas para la realización del ensayo de estabilidad bajo 

condiciones de almacenamiento prolongado (E1) 

Constituyentes Emulsiones 

 MC-AC MC-AC + ER 1600 

Maltodextrina (g)*  12 12 

Hidroxipropilmetilcelulosa (g) ** 6 6 

Agua destilada (ml) 200 200 

Aceite de chía (g) 9 9 

Lecitina de soja (g) 0,3 0,3 

Extracto de Romero (ppm)  - 1600 

Sólidos totales (g)  18 18 

Relación MP:Aceite  2:1 2:1 
 

*Concentración: 6% (p/p); ** Concentración 3% (p/p); MC: microcápsulas; AC: aceite de chía; ER 

extracto de romero; MC-AC: microcápsulas de aceite de chía; MC-AC + ER 1600: microcápsulas de 

aceite de chía con ER 1600 ppm. 

Se elaboraron las microcápsulas como se describió anteriormente y se prepararon 

muestras de aceite de chía sin microencapsular, con y sin el agregado de ER 1600 ppm, 

las cuales fueron tomadas como muestras control de sus respectivos aceites 

microencapsulados. Todos los tratamientos fueron rotulados y almacenados en frascos 

color caramelo a una temperatura de 24 ºC por el lapso de 90 días. Durante este periodo 

de tiempo se tomaron muestras a intervalos de 15 días y se las sometió a evaluación 

para determinar el contenido de peróxidos (IP) y dienos conjugados (K232), empleando 

la misma metodología descripta en los puntos 2.6.6 y 2.6.7 respectivamente. 

Además, las microcápsulas de aceite de chía fueron evaluadas mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM), al inicio (día 0) y final (día 90) del ensayo de estabilidad, 

con el objetivo de estudiar cambios en la superficie de las microcápsulas durante el 

tiempo de almacenamiento. 
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2.7.2 Ensayo de oxidación acelerada (E2) 

La determinación del índice de estabilidad oxidativa mediante la técnica de 

Rancimat, es el método estándar que más se aplica para determinar la susceptibilidad 

frente a la oxidación de grasas y aceites comestibles bajo condiciones aceleradas 

(Antoun y Tsimidou, 1997; Hidalgo y col., 2006). Éste se basa, en el calentamiento de 

las muestras mediante el pasaje continuo de aire a alta temperatura, para provocar la 

oxidación de las moléculas de ácidos grasos presentes. Las condiciones del equipo 

(flujo de aire, temperatura, modo de evaluación y tiempo de permanencia) son 

establecidas según la naturaleza de la sustancia a analizar. 

 
 

(a) (b) 

Figura 2.8. Representación esquemática de la técnica de Rancimat (a) y de la 

determinación gráfica del tiempo de inducción (Ti) (b). 

 

En primer lugar se produce la formación de productos de oxidación primaria 

(peróxidos), que al cabo de un tiempo se descomponen dando origen a productos de 

oxidación secundaria, entre ellos, ácidos orgánicos volátiles de bajo peso molecular 

como, por ejemplo, ácido acético y ácido fórmico. Éstos son transportados por una 

corriente de aire a un segundo recipiente con agua destilada, donde tiene lugar una 

medición continua de la conductividad, denotando la presencia de ácidos volátiles a 

medida que este parámetro aumenta (Figura 2.8a). El tiempo necesario hasta la 

formación de estos productos de reacción secundarios es denominado “tiempo de 

inducción”, “período de inducción” o “índice de estabilidad oxidativa” y es indicativo 

de la susceptibilidad de la muestra a la oxidación (Figura 2.8b) (Proffesional Rancimat 

Technical Brochure, 2006). 
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La utilización de este método permite el análisis de una variada cantidad de 

alimentos. En el caso de aquellos con muy alto contenido en grasas, a menudo se puede 

realizar la medición directamente, siendo solamente necesario como paso previo, la 

reducción del tamaño de las partículas de la muestra. En cambio, en alimentos con una 

elevada proporción de agua o proteínas además de grasas es generalmente necesario 

primero separar la fase grasa (Proffesional Rancimat Technical Brochure, 2006). 

Para el E2, se obtuvieron microcápsulas de aceite de chía con el agregado de los 

antioxidantes: ER y Terbutilhidroquinona (TBHQ), en proporciones de 3500 y 200 

ppm, respectivamente. Para ambos tratamientos, se incorporaron los antioxidantes (ER 

y TBHQ) al aceite de chía a encapsular y se agitó de manera continua. 

La mezcla de aceite/antioxidante se agregó a la suspensión acuosa para la formación 

de la emulsión como se describió en el punto 2.4.2. Se preparó además una muestra 

control sin el agregado del antioxidante (MC-AC). En la Tabla 2.2 se muestran los 

tratamientos empleados para la obtención de microcápsulas sometidas al ensayo de 

oxidación acelerada. 

Tabla 2.2. Formulaciones preparadas para la realización del ensayo de oxidación 

acelerada (E2) 

Constituyentes Emulsiones 

 
MC-AC 

MC-AC + ER 

3500 

MC-AC+ 

TBHQ 200 

Maltodextrina (g)* 12 12 12 

Hidroxipropilmetilcelulosa 

(g) ** 
6 6 6 

Agua destilada (ml) 200 200 200 

Aceite de chía (g) 9 9 9 

Lecitina de soja (g) 0,3 0,3 0,3 

Extracto de Romero (ppm) - 3500 - 

Terbutilhidroquinona (ppm) - - 200 

Sólidos totales (g) 18 18 18 

Relación MP:Aceite 2:1 2:1 2:1 
 

* Concentración: 3% (p/p); ** Concentración 6% (p/p). AC: aceite de chía; ER extracto de romero; 

TBHQ: terbutilhidroquinona. MC-AC: microcápsulas de aceite de chía control; MC-AC+ ER 3500: 

microcápsulas de aceite de chía con ER 3500 ppm; MC-AC+ TBHQ 200: microcápsulas de aceite de 

chía con TBHQ 200ppm. 

Se elaboraron las microcápsulas como se describió anteriormente y se prepararon 

muestras de aceite de chía sin microencapsular, con y sin el agregado de los 

antioxidantes, las cuales fueron tomadas como controles de sus respectivos aceites 
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microencapsulados. Las muestras se sometieron al proceso acelerado de oxidación 

utilizando un equipo Rancimat 743 (Metrohm, Herisau, Suiza). 

Para el ensayo se pesaron 1,50 ± 0,01 y 0,50 ± 0,01 g de aceite y microcápsulas de 

aceite de chía respectivamente, y se colocaron en los recipientes de reacción. Las 

muestras fueron calentadas a presión atmosférica a la temperatura seleccionada y se 

burbujeó con oxígeno a un flujo constante. A partir de dos programas de temperatura, 

90 y 120 °C, y un caudal de aire de 20 mL air/h, (Velasco y col., 2000) se obtuvo el 

Tiempo de inducción (Ti, en horas).  Esto se llevó a cabo mediante la medición del 

incremento gradual de la conductividad detectada por las celdas, el cual es 

consecuencia de la formación de productos de oxidación secundarios (ácidos orgánicos 

volátiles de bajo peso molecular), proveniente de los lípidos presentes en la muestra. 

Se realizaron 3 determinaciones (n=3) por cada muestra analizada y los resultados se 

expresaron como el valor promedio ± la desviación estándar. 

2.8 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se trataron estadísticamente mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) y los resultados fueron comparados por el Método de la Mínima Diferencia 

Significativa (LSD) de Fisher con un nivel de significancia de 0,05. Las correlaciones 

entre los parámetros medidos fueron evaluadas por el método de Pearson y los valores 

de coeficiente de correlación (r) informados fueron los significativos para un p ≤ 0,05. 

Estos análisis se realizaron utilizando el programa InfoStat (Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, UNC, Argentina). 
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3.1 Obtención y caracterización del aceite de chía 

Como se mencionó anteriormente el aceite de chía puede ser obtenido por diferentes 

métodos tales como extracción por solventes, prensado y mediante el empleo de CO2 

supercrítico (Ixtaina y col., 2010, 2011; Rocha Uribe y col., 2011; Martínez y col., 

2012a). En este trabajo de tesis el aceite fue conseguido a partir de semillas de chía 

utilizando una prensa de tornillo helicoidal para su extracción. La obtención de aceite 

mediante prensado permite conseguir un producto final libre de solvente y de alta 

calidad, aunque el rendimiento de la operación sea menor que con la utilización de n-

hexano (Ixtaina y col., 2011, Martínez y col., 2012a). 

Ixtaina y col. (2010) informaron que mediante la extracción con CO2 supercrítico 

(SC-CO2), bajo condiciones óptimas de operación, el método permitió alcanzar un 

rendimiento similar al obtenido con solventes convencionales. Estos investigadores 

publicaron que los índices de acidez y de peróxidos del aceite de chía extraído mediante 

SC-CO2 fueron menores que los índices del aceite extraído con n-hexano. Sin embargo, 

aunque la extracción por éste método permite obtener un aceite de gran calidad, 

requiere de aparatología específica y de mayor costo que la necesaria para llevar a cabo 

un prensado en frío. 

A fin de obtener el máximo rendimiento de la extracción y un producto final con una 

buena calidad química, se utilizaron las condiciones propuestas por Martínez y col. 

(2012a). En este sentido una serie de variables independientes debieron ser 

consideradas al momento del prensado; contenido de humedad de la semilla, restricción 

y velocidad de la prensa de tornillo, temperatura del proceso, entre otras (apartado 2.2). 

Como resultado del prensado se obtuvo un extracto turbio y un residuo de extracción 

compacto y seco. El extracto turbio fue posteriormente sometido a un proceso de 

centrifugación para separar los restos sólidos. 

El rendimiento promedio de la etapa de prensado fue de 0,26 ± 0,05 g de aceite/g de 

semilla, similar al reportado por Martínez y col. (2012a) (0,24 g de aceite/g de semilla), 

utilizando el mismo método de extracción, pero menor al informado por Ayerza, (1995) 

(0,36 – 0,39 g de aceite/g de semilla) para semillas de la misma especie y del mismo 

origen geográfico, extraído con n-hexano. da Silva Marinelli y col. (2014), también 

obtuvieron una proporción superior de aceite (0,30 g de aceite/g de semilla g) a partir 

de semillas de chía provenientes de Chile mediante prensado en frío. 
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Martínez y col. (2012a) informaron que las distintas combinaciones de las variables 

de diseño prácticamente no afectaron la calidad química del aceite de chía, pero si 

influenciaron significativamente en el rendimiento de la operación. Los resultados 

obtenidos por los autores indicaron que la disminución de la humedad de la semilla 

provocó un incremento en el rendimiento del aceite. El mismo comportamiento fue 

descripto a medida que se disminuyó la restricción y la velocidad de prensado, 

aumentando la compresión ejercida sobre las semillas y el tiempo de permanencia del 

material en el interior de la prensa. 

3.1.1 Análisis de la composición y calidad química del aceite de chía 

A partir del análisis por cromatografía en fase gaseosa se conoció el perfil de ácidos 

grasos del aceite de chía obtenido (Tabla 3.1). Entre los ácidos grasos más abundantes 

se observó que el 99,52% estuvo constituido por los ácidos linolénico (C18:3), linoleico 

(C18:2), palmítico (16:0), oleico (18:1) y esteárico (C18:0), en ese orden de 

abundancia. El resto de los ácidos grasos presentes (araquídico, C20:0; heptadecanoico, 

C17:0; ecosenoico, C 20:1; palimitoleico, C 16:1 y heptadecenoico, 17:1), 

representaron solamente el 0,48% del total. Esta composición acídica es concordante 

con la informada por diversos autores que caracterizaron los componentes lipídicos de 

la semilla de chía (Coates y Ayerza, 1996, 2005, 2011; Ixtaina y col., 2010,2011; 

Martínez y col., 2012a; da Silva Marinelli y col., 2014). 

La fracción correspondiente a los ácidos grasos insaturados fue representada 

principalmente por los ácidos linoleico (LA) y linolénico (ALA) (poliinsaturados), que 

en conjunto constituyeron el 82,5%, y sumado al aporte del ácido oleico 

(monoinsaturado) conformaron el 89,7% del total de ácidos grasos. 

El porcentaje de ácidos grasos saturados, calculado en base a la suma del ácido 

palmítico y esteárico representó un 10,4 % del total de ácidos grasos. Éste fue similar a 

los valores publicados por Ayerza y Coates (2011), quienes resaltaron la variación que 

puede sufrir el perfil de ácidos grasos según la región donde han sido cultivadas las 

semillas. Los autores informaron que a medida que aumenta la altura en una zona 

geográfica disminuye el grado de saturación del aceite, y que este cambio incluye un 

aumento en los niveles de ácido α-linolénico y linoleico y una disminución en la 

proporción de ácido palmítico, esteárico y oleico. 
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Tabla 3.1. Composición de ácidos grasos del aceite de chía 

obtenida mediante cromatografía en fase gaseosa (CG) 

Ácidos Grasos (%)  Abundancia promedio (%) 

Palmítico  7,457 ± 0,120 

Palimitoleico  0,050 ± 0,008 

Heptadecanoico  0,133 ± 0,012 

Heptadecenoico  0,033 ± 0,005 

Esteárico  2,983 ± 0,071 

Oleico  7,183 ± 0,120 

Linoleico  20,077 ± 0,135 

α-linolénico  61,820 ± 0,379 

Araquídico  0,20 ± 0,024 

Eicosenoico  0,057 ± 0,005 

Relación ω - 3/ω - 6  3,08 

Índice deyodo teórico 212,07 
 

Los datos se expresan como el valor promedio (n=3) en porcentaje 

(%) ± su desviación estándar 

En el análisis del perfil lipídico del aceite de chía (Tabla 3.1) se observó que la 

abundancia promedio del ALA fue significativamente mayor respecto a los demás 

ácidos grasos presentes. Esto está de acuerdo con diversos estudios en los que se 

demostró que la chía es la fuente botánica con mayor contenido de ALA conocida, con 

un valor cercano al 60 % (Ayerza y col., 1995; Ixtaina y col., 2011; da Silva Marinelli y 

col., 2014).  

La abundancia de ALA y la relación ω - 3/ω - 6 obtenida para aceite de chía (Tabla 

3.1), fue superior a la de la mayoría de las fuentes de aceites vegetales estudiadas, 

aceite de canola (0,45), aceite de oliva (0,13), aceite de soja (0,15) y aceite de nuez 

(0,20) (Belitz y Grosch, 1999). 

Es interesante mencionar que si bien la distribución porcentual de los diferentes 

ácidos grasos respondió al patrón general para aceite de chía, se observaron algunas 

diferencias con respecto a lo publicado por otros autores, y esto puede ser atribuido 

principalmente a las condiciones geográficas (altitud, humedad, temperatura) donde han 

sido cultivadas las semillas utilizadas. Ayerza y Coates (2011) informaron que el 

porcentaje de ALA en aceite de chía obtenido de semillas cultivadas en la región del 

valle interandino de Ecuador (64,75%) fue mayor al obtenido para aceite de semillas 

cultivadas en regiones del Chaco semiárido (60,35%) y sub - húmedo (56,93%) de 

Argentina. Por su parte da Silva Marinelli y col. (2014) informaron porcentajes 
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mínimamente superiores de ALA (62,8%) e inferiores de LA (18,23%) en aceite de 

chía extraído a partir de semillas de origen chileno, en relación a los obtenidos en el 

presente estudio. 

Por otra parte se determinó el índice de iodo teórico (IY), el cual es una medida de 

las insaturaciones presentes en los ácidos grasos que conforman un triglicérido. Los 

valores de IY para aceites son generalmente mayores a 50. El valor obtenido (212,07) 

para aceite de chía (Tabla 3.1) se encuentra de acuerdo a lo establecido por el CAA, 

(2013) para este tipo de aceite (205 - 215). Según el CAA, los aceites que poseen los 

mayores índices de yodo después del aceite de chía son el de cártamo (137 - 146) y el 

de girasol (110 - 140). El IY obtenido, se relaciona con el alto contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados del aceite de chía, siendo mayor que prácticamente el de todos 

los aceites de origen vegetal, y sólo puede ser comparado con el informado para aceite 

de lino (190), el cual también posee una alta proporción de ALA y LA (Hosseinian y 

col., 2004). 

Entre los ensayos analíticos que permiten examinar la calidad química de un aceite 

se encuentran el grado de acidez, el índice de peróxidos, el coeficiente de dienos 

conjugados (K232), los valores de actividad antioxidante total y el contenido de 

tocoferoles. En la Tabla 3.2 se muestran los parámetros empleados para caracterizar 

químicamente el aceite obtenido inmediatamente después de la extracción. 

Tabla 3.2. Características químicas del aceite de chía obtenido. 

Parámetro  Valor medio 

Tocoferoles Totales (ug/g aceite)*  508,47 ± 11,76 

Carotenoides (mg/kg aceite)*  2,83 ± 0,01 

Clorofilas (mg/kg aceite)**  0,45 ± 0,01 

Actividad antioxidante * 

   DPPH r 1min (%) 

   DPPH r 30min (%) 

   DPPH r 60min (%) 

   % inhibición a los 30 min  

 

22,94 ± 4,93 

5,93 ± 0,84 

3,21 ± 0,32 

94,07 ± 0,84 

Grado de Acidez (% Ac. Oleico)*  0,56 ± 0,02 

Dienos Conjugados (K232 )**  1,42 ± 0,05 

Índice de Peróxidos (miliequivalentes de 

O2/kg de aceite)** 

ND 

 

*Los datos se expresan como el valor promedio (n = 3) ± su desviación 

estándar. **Los datos se expresan como el valor promedio (n = 2) ± su 

desviación estándar. DPPHr: 2,2-difenil-1-picrilhidrazil remanente 

expresada en porcentaje. ND: No detectado 
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3.1.2 Evaluación de la actividad antioxidante 

La actividad antioxidante es expresada según el porcentaje de DPPH remanente 

(DPPHr) en el medio. Se obtuvieron datos del porcentaje de DPPHr a los 1, 30 y 60 

min de incubación (Tabla 3.2). Como se puede observar en el gráfico 3.1, la velocidad 

de desaparición del radical DPPH fue máxima durante el primer minuto de incubación 

y posteriormente disminuyó considerablemente.  

 

Figura 3.1. Actividad antioxidante del aceite de chía durante el 

ensayo cinético de DPPH. 

 

La marcada disminución de la velocidad de reacción fue evidente luego de los 30 

min de ensayo. Por lo tanto, este resultado sugiere que la habilidad de los compuestos 

antioxidantes presentes en el aceite de chía para inhibir radicales libres se desarrolló 

durante los primeros 30 min de incubación. 

Como se mencionó anteriormente el aceite de chía contiene diversos compuestos 

fenólicos activos, algunos de ellos en mínimas concentraciones en el orden de 10
-5

 y  

10
-6

 mol/kg (ácido clorogénico, ácido cafeico, mirecitina, querecetina y Kaempferol), y 

otros como los tocoferoles en cantidades ampliamente superiores (Ixtaina y col., 2011).  

En el presente estudio se obtuvo una actividad antioxidante de 94,07 ± 0,84 %, 

significativamente mayor a la reportada por Martínez y col. (2012a) (entre 59% y 63 

%), para aceite de chía obtenido por prensado, al evaluar diferentes combinaciones de 

variables. En este sentido se infiere que la mayor actividad antioxidante del aceite de 

chía observada en el presente estudio, se encuentra relacionada principalmente con el 

superior contenido de tocoferoles determinado. 
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3.1.3 Tocoferoles totales 

Como se mencionó en el capítulo 2, para la determinación del contenido de 

tocoferoles de las muestras se midió la absorbancia de las mismas a 520 nm y se aplicó 

la ecuación descripta en el apartado 2.3.4. Con los valores obtenidos se expresó el 

contenido de tocoferoles (µg) en función de los gramos de muestra. 

El análisis de tocoferoles totales arrojó una concentración media de 508,47 ± 11,76 

µg/g aceite. Este valor fue mayor al observado por Martínez y col. (2012a) (444 µg/g 

aceite), y similar al informado por Ixtaina y col. (2012) (480 µg/g aceite), en ambos 

casos determinados mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). En un 

estudio previo Ixtaina y col. (2011) informaron concentraciones de tocoferoles de 238 y 

427 µg/g aceite, para el aceite de chía obtenido por prensado y mediante el uso de 

solvente respectivamente. 

Por otro lado, al comparar el contenido de tocoferoles totales obtenidos con el de 

otras fuentes de aceites vegetales, éste resulta similar al del aceite de lino (588,5 µg/g), 

mayor al del aceite de nuez (398,6 µg/g) y menor que los de girasol (634,4 µg/g) y soja 

(1797,6 µg/g) (Tuberoso y col., 2007).  

En varios estudios se ha demostrado la capacidad antioxidante que tienen los 

tocoferoles al interrumpir la reacción en cadena de los radicales libres mediante la 

captura de aquellos generados durante la autooxidación del aceite (Kamal y Appelqvist, 

1996; Let y col., 2005; Maestri y col., 2006). Aunque existe cierta controversia acerca 

de la capacidad antioxidante de los diferentes homólogos del tocoferol, en la mayoría 

de los estudios se muestra una actividad antioxidante relativa en el siguiente orden δ > γ 

> β > α. Sin embargo, ésta puede ser alterada por efectos de la temperatura, la 

composición del sustrato y la concentración de tocoferoles totales. Se ha demostrado 

que una proporción relativamente alta de tocoferoles presentes en aceites vegetales 

crudos resisten incluso al proceso de refinamiento y son suficientes para proporcionar 

estabilidad frente la oxidación en los productos finales (Maestri y col. 2006). 

 En el caso del aceite de chía la presencia de tocoferoles es favorable debido a que su 

elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados lo hace especialmente susceptible a 

la oxidación. Estudios previos informaron que el aceite de chía contiene una 

concentración mayoritaria de γ - tocoferol (> 85%), una proporción variable de α- 
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tocoferol y δ-tocoferol (0,16 - 2,32%), mientras que el β-tocoferol no fue detectado 

(Ixtaina y col., 2011). 

3.1.4 Evaluación del contenido de pigmentos 

El mayor contenido de pigmentos encontrados en el aceite correspondió al grupo de 

los carotenoides (2,83 ± 0,01 mg/kg aceite), lo que explica el color amarillo - 

anaranjado característico de este aceite. Estos valores fueron mayores que los obtenidos 

por Ixtaina y col. (2011), quienes determinaron una concentración promedio de estos 

pigmentos de 0,53 y 1,21 mg/kg para aceite de chía extraído con solvente y mediante 

prensado respectivamente. Tuberoso y col. (2007) reportaron un contenido de 

pigmentos carotenoides menor para aceite de soja (0,3 mg/kg), girasol (0,1 mg/kg), lino 

(0,7 mg/kg), maíz (0,9 mg/kg), y aceite de colza (1,7 mg/kg), en relación al observado 

para el aceite de chía en el presente estudio. 

Es de interés mencionar que numerosos autores atribuyen a los compuestos 

carotenoides no sólo la propiedad de conferir al aceite un color amarillo – anaranjado, 

agradable a las preferencias de los consumidores (Roth y col., 1988; Meléndez-

Martínez y col., 2005a), sino también un rol preventivo contra enfermedades 

coronarias, cáncer y degeneración macular, entre otras (Krinsky, 2001; Fraser y col., 

2004). Esto se encuentra explicado principalmente por la actividad como provitamina 

que exhiben varios compuestos pertenecientes a la familia de los carotenos (Meléndez-

Martínez y col., 2005b). La vitamina A preformada (éster de retinilo, el retinol, el 

retinal, 3-dehidroretinol, y ácido retinoico) es proporcionada a la dieta por la ingesta de 

alimentos de origen animal, mientras que si es incorporada a partir de fuentes vegetales, 

se realiza generalmente bajo la forma de carotenoide. En este sentido la provitamina A 

tiene la ventaja de ser convertida en vitamina A, sólo cuando sea necesario por el 

organismo, por lo que se evita una potencial toxicidad en caso de ocurrir una sobredosis 

(Rodríguez-Amaya, 1997). 

Por otra parte, también se detectó la presencia de pigmentos pertenecientes al grupo 

de las clorofilas (0,45 ± 0,01 mg/kg) a diferencia de los resultados obtenidos por Ixtaina 

y col. (2011), quienes no detectaron mediante HPLC estos pigmentos en el aceite de 

chía. El mayor contenido de tocoferoles, clorofilas y carotenos observado en este 

estudio puede deberse al origen geográfico de las semillas empleadas y/o a los métodos 

analíticos utilizados en las determinaciones. 
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3.1.5 Indicadores de calidad oxidativa y de degradación hidrolítica 

El grado de acidez determina el porcentaje de ácidos grasos libres (que no forman 

parte de triglicéridos) que se encuentran en el aceite, y se expresa como porcentaje de 

ácido oleico. 

En el presente estudio se determinó un grado de acidez del 0,56%, el cual se 

encuentra por debajo del máximo establecido para aceite de chía según el CAA (1%). 

Resultados similares fueron encontrados por Martínez y col. (2012a) (0,5%), bajo las 

mismas condiciones de extracción. 

Por otra parte, al analizar la bibliografía recopilada para aceite de chía obtenido por 

diferentes métodos de extracción, se observó que los valores de grado de acidez 

publicados en numerosos estudios fueron superiores al determinado en el presente 

trabajo. Ixtaina y col. (2011) informaron valores en el rango de 0,70% y 2,05%, para 

aceite de chía extraído por prensado y con solvente (n-hexano) respectivamente, 

mientras que Ixtaina y col. (2010) indicaron un grado de acidez de 0,81%, cuando 

utilizaron la metodología de SC-CO2 para la extracción del aceite. En un trabajo 

posterior, Ixtaina y col. (2012) informaron un grado de acidez de 1,3%, para aceite de 

chía obtenido por el mismo método que en este estudio. 

 Es importante que el aceite mantenga este parámetro en niveles mínimos ya que una 

alta proporción de ácidos grasos libres ejerce un efecto prooxidante sobre los aceites 

vegetales, debido a su mayor susceptibilidad a la oxidación que aquellos ácidos grasos 

que forman parte de una molécula de triglicérido (Nawar, 2000), lo que impacta 

negativamente en las características organolépticas y nutricionales del aceite. 

A continuación se llevó a cabo la determinación del índice de peróxidos (IP) y el 

coeficiente de dienos conjugados (K232), a fin de obtener información del nivel de 

oxidación del aceite. A tiempo inicial (inmediatamente después del prensado), no se 

detectó la presencia de hidroperóxidos.. 

El nivel obtenido de K232 fue de 1,42, similar al descripto por Martínez y col. 

(2012a) (1,43), utilizando las mismas condiciones de extracción empleadas en el 

presente trabajo. En este caso los autores informaron la presencia de peróxidos lipídicos 

en el aceite, aunque en concentraciones muy bajas (0,70 meq/kg aceite). De igual 

manera Ixtaina y col. (2010) publicaron contenidos de peróxidos en el mismo orden 

(0,61 - 0,82 meq/kg aceite), para aceite de chía extraído mediante SC-CO2 y n-hexano.  
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Los resultados expuestos en esta sección indicaron que la extracción de aceite de 

chía mediante prensa helicoidal permite obtener un producto de excelente calidad, con 

valores mínimos de rancidez oxidativa y de degradación hidrolítica. Sin embargo, el 

elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados convierte al aceite de chía en un 

producto extremadamente sensible a la oxidación, pese a que contiene importante 

cantidad de antioxidantes naturales. En varios estudios se ha demostrado su baja 

estabilidad oxidativa, lo que hace necesario protegerlo mediante el uso de 

antioxidantes, una delicada preparación y almacenamiento, e incluso mediante la 

aplicación de nuevas tecnologías que permitan su utilización y prolongación de la vida 

útil (Ixtaina y col., 2011; Martínez y col., 2012a). En este sentido la 

microencapsulación es una alternativa que se ha comenzado a utilizar exitosamente 

para, entre otras funciones, retardar la oxidación y reacciones indeseables en aceites 

sensibles a sufrirlas (Kolanowski y col., 2004; Davidov-Pardo y col., 2008; Tonon y 

col., 2011; Martínez y col., 2012b; Carneiro y col., 2013; Gallardo y col., 2013). 

3.2 Caracterización de las emulsiones 

El proceso de formación de las emulsiones es uno de los pasos más importantes y 

críticos en la microencapsulación de aceites comestibles mediante secado por aspersión. 

La estabilidad de la emulsión, la viscosidad y el tamaño de las gotas formadas juegan 

un papel clave en la eficiencia de encapsulación y la morfología de las microcápsulas 

(Tonon y col., 2011; Carneiro y col., 2013). Varios autores han descripto cómo la 

relación entre la concentración de sólidos y la viscosidad de las emulsiones afecta al 

tamaño de gota. Cuanto mayor es la concentración de sólidos en la emulsión menor es 

el tamaño de gota formada, lo que se traduce en una mayor eficiencia de encapsulación 

luego del secado por aspersión (Jafari y col. 2008; Tonon y col. 2011). 

A su vez, tanto la viscosidad que alcanzará la emulsión, como la concentración de 

sólidos necesaria para obtener una buena eficiencia de encapsulación y resistencia al 

proceso de secado, se encuentran íntimamente relacionadas con la elección de los 

materiales de pared (MP). Dada la importancia que tienen la viscosidad y el tamaño de 

gotas de la emulsión en el proceso de secado por aspersión, se caracterizaron las 

emulsiones formadas a partir de la determinación de ambos parámetros. 
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3.2.1 Determinación de la viscosidad 

La viscosidad de las emulsiones fue determinada mediante el análisis de su 

comportamiento reológico. Se emplearon curvas de flujo para obtener el modelo 

matemático más adecuado para describir las características del fluido. El modelo de 

Newton fue el que mejor se ajustó a la emulsión MP/aceite de chía, según el cual la 

viscosidad fue constante con la velocidad de cizalla. No se observó efecto tixotrópico al 

someter a la emulsión a diferentes velocidades de cizallamiento.  

En el caso de los fluidos que presentan tixotropía la viscosidad aparente disminuye 

con el tiempo y la velocidad de cizalla, pero este cambio es reversible y vuelve al valor 

original. El área resultante entre las curvas de aceleración y desaceleración es 

denominada “área de histéresis” (Bourne, 2002). 

De este modo, la emulsión formada por la combinación de los materiales de pared 

(HPMC/MD) y el agregado del aceite de chía (AC), se caracterizó según su 

comportamiento como un fluido claramente newtoniano. Éste volvió a su estado 

original, sin presencia de histéresis entre las curvas de flujo (Figura 3.2b). Se obtuvo un 

valor de viscosidad (µ) de 0,2604 Pa.s (Figura 3.2a), a 10 ºC, para una concentración de 

sólidos totales del 9%; y parámetros de regresión, R = 0,99363; R
2
 = 0,9873; SD (n-1) 

= 0,97387 Pa. La siguiente ecuación representa al sistema AC/HMPC/MD: 

         
σ: esfuerzo de corte. 

ẏ: velocidad de cizalla. 

Tonon y col. (2011) y Bae y Lee (2008) observaron el mismo comportamiento en 

emulsiones producidas con aceite de lino/goma arábiga y aceite de palta/MD/proteínas 

aisladas de suero, respectivamente. Buffo y Reineccius (2002) también observaron un 

comportamiento newtoniano en emulsiones de bebidas compuestas por aceite de 

naranja y siete tipos de goma arábiga. En contraste, Yáñez-Fernández y col. (2008) 

publicaron que las emulsiones compuestas por goma arábiga, aceite de girasol y un 

agente tensioactivo fueron caracterizadas como fluidos no newtonianos. 
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Figura 3.2. Determinación de la viscosidad de la emulsión (a) y evaluación del efecto 

tixotrópico (b).  
En la Figura (b) los puntos azules indican el comportamiento del fluido frente a la velocidad de 

cizalla de 0 a 100 1/min, los puntos rojos indican el comportamiento del fluido luego de la 

disminución de la velocidad de cizalla a 0 y nueva aceleración a 100 1/min. 

Como se mencionó anteriormente, el contenido total de sólidos tiene una importante 

influencia en las características de la emulsión, principalmente en su viscosidad. Tonon 

y col. (2011) informaron una viscosidad de 0,1 Pa.s, con una concentración de sólidos; 

goma arábiga y aceite de lino, de 30% y 10% respectivamente; mientras que Rodea-

González y col. (2012) indicaron un valor de 0,018 Pa.s, para una proporción de sólidos 

totales del 25%, al preparar emulsiones de aceite de chía utilizando como MP proteínas 

concentradas de suero/goma arábiga y proteínas concentradas de suero/goma mezquita. 

En general, el aumento en la concentración de sólidos produce un incremento de la 

viscosidad de la emulsión (Tonon y col., 2011). Sin embargo, las características 
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fisicoquímicas de los MP utilizados pueden explicar las diferencias observadas con 

otros autores en relación a la alta viscosidad obtenida en la emulsión, pese a haber 

utilizado una relativamente baja concentración de sólidos.  

De acuerdo a lo informado por Ré (1998), el aumento de la viscosidad hasta un valor 

óptimo reduce la circulación interna de las gotas facilitando el proceso de secado. Sin 

embargo, las emulsiones demasiado viscosas requieren mayores tiempos de exposición 

durante la atomización, lo que favorece la oxidación lipídica. En este sentido la 

combinación MD/HPMC proporciona un equilibrio entre los valores de viscosidad 

deseados y el contenido de sólidos.  

3.2.2 Distribución de tamaño de gotas 

El estudio de la distribución de tamaño de gotas de la emulsión se realizó a partir de 

imágenes obtenidas mediante microscopia óptica. Las microfotografías mostraron gotas 

de forma redondeada, separadas unas de otras, localizadas sobre toda la superficie 

capturada (Figura 3.3). 

  

(a) (b) 

Figura 3.3. Microfotografía de la emulsión (a) y su respectiva imagen binarizada (b). 
 Las fechas de línea continua indican la ubicación del aceite. Las flechas con línea punteada señalan la 

pared formada. 

La distribución de tamaño de las gotas en las emulsiones se muestra en un 

histograma de frecuencias relativas en función del diámetro (Figura 3.4), donde se 

apreció que aproximadamente el 98,5% de las gotas analizadas (n = 342), se 

encontraron en el rango de tamaños de 1,3 µm - 6 µm. A su vez el 90% de dichas gotas 

tuvieron un tamaño de entre 1,3 µm y 3,3 µm y solo el 8% presentó valores de entre 4 y 

6 µm de diámetro. A partir de estos resultados se caracterizó al sistema AC/HMPC/MD 

como una micro-emulsión, debido a que el total de las gotas evaluadas tuvieron un 
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tamaño superior a los 300 nm. Las emulsiones formadas a partir de gotas por debajo de 

dicho tamaño son consideras nano-emulsiones (Anton y Vandamme, 2011). 

Rodea-González y col. (2012) evaluaron emulsiones que contenían aceite de chía y 

mezclas de proteínas concentradas de suero y goma arábiga como MP en diferentes 

concentraciones, observando diámetros de gota promedio entre 2,97 µm y 9,01 µm. Por 

otra parte, Carneiro y col. (2013) informaron un tamaño promedio de gota de 2 µm - 3 

µm en emulsiones formadas con aceite de lino y diferentes combinaciones de 

maltodextrina; mientras que Tonon y col. (2011), reportaron diámetros de entre 2,27 

µm y 4,77 µm para emulsiones de aceite de lino/goma arábiga. 

Según lo expresado por Carneiro y col. (2013), el menor tamaño de gota se 

encuentra influenciado por la alta viscosidad de la emulsión, provocando un menor 

movimiento de las gotas y evitando su coalescencia, lo que resulta en diámetros 

menores. En estudios previos realizados por otros investigadores se ha postulado que 

preparados que poseen gotas de menor tamaño se relacionan con un aumento en la 

estabilidad de la emulsión resultando en una mejor retención del material activo (Liu y 

col., 2001; Soottitantawat y col., 2005; Jafari y col., 2008), y una reducción en la 

cantidad de aceite no encapsulado en la superficie de las partículas (Minemoto y col., 

2002; Soottitantawat y col., 2005). De acuerdo a Jafari y col. (2008) el mayor nivel de 

aceite superficial en las partículas es producido a partir de emulsiones que presentan 

gotas de gran tamaño, las cuales tienden a romperse durante la atomización. 

 

Figura 3.4. Distribución del tamaño de gota de la emulsión preparada con 

AC/HPMC/MD.  

AC: aceite de chía; HPMC: hidroxipropilmetilcelulosa; MD: maltodextrina. 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar la exitosa formación de una 

emulsión estable, con una distribución de tamaño de gotas en general pequeñas, de 
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forma redondeada, con una adecuada separación y bordes delimitados, tal como era 

esperado. 

3.3 Estudio y caracterización de las microcápsulas  

3.3.1 Obtención de las microcápsulas de aceite de chía mediante secado por 

aspersión 

El secado por aspersión es una de las técnicas más utilizadas en la industria 

alimentaria para la obtención de productos microencapsulados, por su versatilidad y 

relativo bajo costo en comparación con otras metodologías. Sin embargo, la utilización 

de esta tecnología requiere de un ajuste adecuado de las condiciones de operación, 

como así también de una conveniente elección de los materiales de pared y sus 

proporciones, empleados en la formulación de las emulsiones/dispersiones que 

contienen los principios activos. 

En el presente estudio las emulsiones se atomizaron y se pusieron en contacto con un 

caudal de aire de 279 l/h a 163 ºC, la bomba funcionó al 10% y el aspirador al 100%. 

Estos parámetros se eligieron en base a estudios previos de optimización realizados 

(Roccia y col., 2014). Una de las variables que es controlada exhaustivamente es la 

temperatura del aire de secado, debido a su influencia en la morfología y la estabilidad 

oxidativa de las microcápsulas. El uso de altas temperaturas de secado proporciona más 

energía disponible para el proceso de oxidación lipídica, favoreciendo la formación de 

peróxidos (Tonon y col., 2011).  Sefert y col. (2009) observaron que el contenido de 

hidroperóxidos de aceite de pescado microencapsulado fue tres veces más alto para el 

polvo producido con temperaturas de entrada/salida de 210/90 °C, en comparación al 

obtenido a 160/70 ºC. En este sentido la temperatura que se utilizó en este trabajo para 

el secado de la emulsión conteniendo el aceite de chía, se programó de acuerdo a lo 

sugerido por varios autores, quienes emplearon para la microencapsulación mediante 

secado por aspersión de aceites altamente insaturados, temperaturas del aire de entrada 

en el rango de 160-180 ºC (Davidov-Pardo y col., 2008; Tonon y col., 2011; Gallardo y 

col., 2013). 

Inmediatamente después del proceso de microencapsulación, los polvos obtenidos 

luego del secado (Figura 3.5) fueron caracterizados a fin de evaluar el contenido de 

aceite encapsulado, el porcentaje de humedad, el rendimiento de sólidos recuperados 

(Tabla 3.3) y su estructura morfológica; para el posterior uso en ensayos de estabilidad 
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bajo condiciones de almacenamiento prolongado y condiciones aceleradas de 

oxidación. 

 

Figura 3.5. Fotografía de microcápsulas de aceite de chía. 

 

Tabla 3.3. Parámetros evaluados luego del secado por 

aspersión 

Caracterización de las microcápsulas 

Sólidos Recuperados (%)  39,42 ± 0,54 

Humedad (%) 1,81 ± 0,27 

Eficiencia de encapsulamiento (%)  72,43 ± 4,17 

Aceite Superficial (%)  26,84 ± 4,06 
 

Los valores son expresados en porcentaje promedio (n = 2) ± su 

desviación estándar 

3.3.2 Rendimiento de la microencapsulación 

El rendimiento del proceso de microencapsulación fue calculado como el porcentaje 

de sólidos recuperados (%SR) en base seca (b.s) luego del secado de las emulsiones. El 

resultado, como se mencionó anteriormente, se encuentra íntimamente relacionado con 

los parámetros relativos al equipo de secado y también a la composición de la 

solución/dispersión que contiene el material activo. 

El %SR (Tabla 3.3) fue semejante al obtenido por Roccia y col. (2014) en la 

encapsulación de aceite de girasol (39,94%), utilizando similares condiciones de secado 

y materiales de pared. Generalmente se estima que un porcentaje de SR cercano al 40% 

se encuentra en el límite de lo que es aceptable para polvos obtenidos mediante secado 

por aspersión a escala de laboratorio (Roccia y col., 2014). Por otro lado, Martínez y 
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col. (2012b) informaron un %SR de entre 28 y 36% en la microencapsulación de aceite 

de nuez bajo condiciones de secado y materiales de pared similares. 

Por su parte Gallardo y col. (2013) obtuvieron valores superiores al 80% de SR al 

encapsular aceite de lino utilizando distintas combinaciones de goma arábiga y 

proteínas aisladas de suero, mientras que el rendimiento de la operación disminuyó 

considerablemente cuando se obtuvieron microcápsulas con la incorporación de 

metilcelulosa como MP. Las diferencias expuestas en los diversos estudios demuestra 

claramente que tanto el material a encapsular, como el MP y las condiciones de secado 

tienen una estrecha relación con la recuperación del producto final 

3.3.3 Contenido de humedad 

El contenido de humedad de las microcápsulas fue de 1,81% (Tabla 3.3). Rodea-

González y col. (2012) informaron porcentajes de humedad superiores, de entre 4 y 5% 

para microcápsulas de aceite de chía obtenidas con distintas combinaciones de 

proteínas concentradas de suero, goma arábiga y goma mezquita. Resultados similares a 

los obtenidos en el presente estudio fueron descriptos para la encapsulación de aceite de 

lino (Carneiro y col., 2013), aceite de nuez (Martínez y col., 2012b), aceite de café 

(Frascarelli y col. 2012) y aceite de girasol (Roccia y col. 2014). Para la mayoría de los 

diseños experimentales destinados a la obtención de microencapsulados se especifica 

que el polvo resultante del proceso de secado por aspersión para uso en la industria 

alimentaria debe contener valores mínimos de humedad entre 3 y 4 g/100 g (Klaypradit 

y Huang, 2008). Se ha informado que en productos secos con un contenido mínimo de 

agua, la oxidación lipídica transcurre muy deprisa (aw<0,1). Si la aw, aumenta hasta 

alrededor de 0,3 la reacción se retarda y ocurre a una velocidad mínima. Se cree que 

este efecto protector es debido a la reducción de la actividad de catalizadores metálicos, 

al secuestro de radicales libres y/o a la dificultad del oxígeno para acceder a los lípidos. 

Actividades de agua ligeramente superiores (aw: 0,5-0,85), aumentan nuevamente la 

velocidad de reacción, probablemente debido a una movilización de los catalizadores y 

del oxígeno (Nawar, 2000). 

Entre las variables de proceso que afectan el contenido final de humedad, Roccia y 

col. (2014) informaron que las que tuvieron mayor incidencia fueron la temperatura de 

entrada del aire de secado, la tasa de flujo del aire de atomización y el ajuste de la 

bomba.  
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La temperatura de secado es una de las variables claves a controlar para obtener 

polvos con un contenido de humedad que se encuentre dentro del límite aceptado. El 

aumento de la temperatura del aire de entrada al equipo hasta aproximadamente 175 ºC 

conlleva a una reducción en la cantidad de agua del producto a deshidratar. Cuando se 

utilizan altas temperaturas se produce un amplio gradiente térmico entre el producto 

atomizado y el aire de secado, resultando en una gran transferencia de calor y, 

consecuentemente, una mayor velocidad de evaporación del agua. Sin embargo, 

temperaturas mayores a los 175 ºC pueden aumentar el contenido de humedad de las 

partículas, debido a una rápida formación de la corteza que dificulta la difusión del 

agua contenida en su interior (Frascarelli y col., 2012). 

Otros autores observaron resultados similares cuando investigaron el efecto de la 

temperatura del aire entrada y el caudal de alimentación en relación al contenido final 

de agua de polvos obtenidos mediante secado por aspersión. Tonon y col. (2008) 

informaron que un mayor flujo de alimentación afectó negativamente el contenido de 

humedad en microcápsulas de Euterpe oleracea
4
. Estos autores describieron que las 

altas tasas del flujo de alimentación implican un tiempo de contacto corto entre la 

muestra y el aire de secado, por lo que la transferencia de calor es menos eficiente y 

resulta en una baja evaporación de agua. Por su parte, Hong y Choi (2007) verificaron 

que el contenido humedad del polvo se incrementó al aumentar la velocidad de la 

bomba y al disminuir la temperatura del aire de entrada durante el secado de Agaricus 

blaze
5
. 

Se ha descripto además que el contenido de sólidos totales también afecta el 

contenido de humedad del polvo. Frascarelli y col. (2012) informaron que el porcentaje 

de humedad de las microcápsulas de aceite de café disminuyó cuando el contenido de 

sólidos aumentó hasta el 20%. El aumento en la concentración total de sólidos implica 

una mayor viscosidad de la emulsión y menos agua disponible para la evaporación, lo 

que resulta en una disminución de la humedad del producto final. Sin embargo, los 

autores mencionaron que para concentraciones de sólidos por encima del 20%, el 

aumento de la viscosidad de la emulsión puede reducir la difusión del agua, resultando 

en polvos con mayor contenido de humedad.  

                                                 
4
 Euterpe oleracea: Fruto proveniente de la palmera del mismo nombre, nativa del norte de 

Sudamérica, valorado por su contenido de antioxidantes.   
5
 Agaricus blaze: especie de hongo comestible, con un sabor algo dulce y con aroma de almendras. El 

hongo también es bien conocido como un hongo medicinal por sus supuestas propiedades medicinales. 
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3.3.4 Contenido de aceite superficial 

En la encapsulación de aceites mediante secado por aspersión uno de los parámetros 

determinantes de la calidad de los polvos obtenidos es la cantidad de aceite no 

encapsulado depositado en la superficie de la microcápsula. Dado que este aceite, al no 

estar protegido en el interior de la partícula es más susceptible a la oxidación, ocasiona 

la degradación del producto y por ello es deseable minimizar su contenido. 

El aceite superficial determinado fue cercano al 27%. Valores similares fueron 

informados por Davidov-Pardo y col. (2008) y Roccia y col. (2014), al utilizar la misma 

mezcla y proporción de MP para la encapsulación de aceite de pescado y girasol 

respectivamente. También Martínez y col. (2012b) informaron un porcentaje de aceite 

de alrededor del 30% en la superficie de microcápsulas de aceite de nuez, utilizando 

MD y HPMC como materiales de cubierta. De la misma manera, en la 

microencapsulación de aceite de chía empleando proteínas concentradas de suero y 

gomas de mezquita y arábiga como MP, Rodea-Gonzáles y col. (2012) obtuvieron 

valores de aceite superficial situados entre 20% y 30%, para eficiencias de 

encapsulamiento de 80,7% y 70,7% respectivamente. 

Por otra parte, porcentajes menores de aceite superficial (10%) fueron obtenidos por 

Carneiro y col. (2013) en microcápsulas de aceite de lino, al utilizar diferentes 

combinaciones de goma arábiga, proteínas concentradas de suero, maltodextrina y 

almidones modificados como MP. Las diferencias encontradas con este estudio pueden 

ser en parte debidas a los MP utilizados, los cuales tienen diferentes capacidades de 

formar films y propiedades de retención, como también a las condiciones bajo las 

cuales se prepararon las emulsiones, considerando la influencia directa que tiene el 

tamaño de gota formado en la cantidad de aceite superficial (Soottitantawat y col., 

2005). 

También es importante mencionar la relación que tiene el aceite superficial con el 

rendimiento de la microencapsulación mediante secado por aspersión. El aumento del 

contenido de aceite en la superficie de las partículas produce una disminución en el 

%SR, principalmente porque tienden a adherirse a las paredes de la cámara de secado lo 

que dificulta su recolección (Carneiro y col., 2013). En este sentido, el porcentaje de 

aceite determinado en la superficie de las microcápsulas de chía puede explicar la 

disminución en el %SR obtenido en el presente trabajo. Esto también se pudo observar 



Capítulo 3 – Resultados y Discusión 

95 

experimentalmente al momento del secado, donde parte del material quedó adherido a 

las paredes de la cámara, lo que disminuyó el rendimiento de la operación. 

3.3.5 Eficiencia de encapsulación 

La eficiencia de encapsulación determina el grado de protección del aceite y es 

dependiente de numerosos factores, entre ellos, la naturaleza del material a encapsular, 

la composición y mezcla de los MP empleados, la distribución de tamaño de las gotas 

en la emulsión y las condiciones del equipo durante el secado por aspersión. 

El análisis de la eficiencia de encapsulación se llevó a cabo a partir de la diferencia 

entre el contenido de aceite total y el determinado en la superficie de las microcápsulas. 

Los resultados de la extracción de aceite total por Soxhlet arrojaron que prácticamente 

el total del aceite incorporado a la emulsión (50 ± 0,0001 g) se mantuvo en el sistema 

(48,68 ± 1,2900 g), ya sea formando parte de la matriz de las microcápsulas y/o en su 

superficie. 

La eficiencia de encapsulación se situó alrededor del 72% (Tabla 3.3). Estos 

resultados son comparables con los informados en numerosos estudios donde se realizó 

la microencapsulación de aceites vegetales (Velasco y col., 2009; Tonon y col., 2011; 

Martínez y col., 2012b; Gallardo y col., 2013; Roccia y col., 2014). 

Además de la adecuada selección de los MP, la proporción de los mismos en la 

emulsión es una de las variables más relevantes al momento de evaluar la 

encapsulación del aceite dentro de las microcápsulas. Numerosos autores han indicado 

que un aumento en la concentración de sólidos totales da lugar a una mayor viscosidad 

y reduce el tamaño de gotas formadas en la emulsión. Esto disminuye la circulación del 

aceite dentro de las partículas, dificultando su migración a la superficie, lo que 

promueve un secado más rápido y resulta en una mejor encapsulación (Liu y col., 2001; 

Soottitantawat y col., 2005; Jafari y col., 2008). 

En este trabajo la concentración de sólidos totales utilizada fue menor al 10% y 

aunque esta proporción es baja, derivó en una alta eficiencia de encapsulación. Como se 

mencionó anteriormente la MD fue escogida principalmente porque proporciona una 

buena estabilidad del aceite encapsulado frente a la oxidación. Sin embargo, como 

posee una escasa capacidad emulsionante (Garsalloui y col., 2007), se adicionó la 

HPMC como parte de los MP por sus buenas propiedades interfaciales. Además la 
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incorporación de HPMC produjo un aumento en la viscosidad de la emulsión, aún a 

bajas concentraciones, lo que probablemente mejoró la eficiencia de encapsulación. 

Por otra parte, la eficiencia de encapsulación se encuentra afectada por una gran 

cantidad de factores, siendo complejo comparar los resultados obtenidos con otros 

trabajos publicados, debido a que no se encontró en bibliografía la utilización en 

conjunto de la misma matriz oleosa y mezcla HPMC/MD como materiales de pared. En 

un trabajo previo se observó una eficiencia de encapsulación de aproximadamente el 

98,5% para emulsiones de aceite de pescado/metilcelulosa/MD (Kolanowski y col., 

2004), mientras que para la encapsulación de aceite de chía empleando diferentes 

combinaciones de MD y proteínas concentradas de suero fue de aproximadamente 

74,8% (Rodea-González y col., 2012). Por otro lado, Roccia y col. (2014) 

microencapsularon aceite de girasol utilizando las mismas proporciones de aceite y 

materiales de cubierta, observando porcentajes de eficiencia de encapsulamiento entre 

74,2% y 86,3%. 

3.3.6 Morfología de las microcápsulas 

La morfología de las partículas fue analizada mediante microscopia electrónica de 

barrido (SEM). En los polvos observados las microcápsulas exhibieron una forma 

esférica general, con depresiones y un amplio rango de tamaños (Figura 3.6), lo cual es 

una característica típica de los polvos secados por aspersión. La mayor parte de las 

microcápsulas presentaron superficies rugosas, aunque también se observaron algunas 

formas lisas. Kalab (1979) sugirió que las depresiones que se observan en la superficie 

se forman por la contracción de las partículas durante el secado y posterior 

enfriamiento. Según Ré (1998) estas depresiones están relacionadas con el colapso 

sufrido por las gotas durante las etapas iniciales de secado. 

La formación de las partículas y las características del polvo final se encuentran 

influenciadas por todas las etapas del proceso de secado por aspersión. Normalmente 

las partículas están dispersas en el gas de secado y no manifiestan ningún efecto unas 

sobre otras, no ofreciendo casi resistencia alguna al paso del gas entre ellas (Perry y 

Green, 1999). Por lo tanto se puede establecer que el principio básico del secado por 

aspersión se basa en el contacto del líquido, en forma de gotas, con el medio secante, 

usualmente aire (Long, 1978). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.6. Microcápsulas de aceite de chía obtenidas a 900x (a) y 3000x (b). 
Las flechas indican la presencia de rugosidades y depresiones en la superficie de las 

partículas. 

 

En el presente estudio, el diámetro de la mayoría de las partículas varió entre 15 µm 

y 50 µm, mientras que las más pequeñas se situaron alrededor de los 3 µm y las de 

mayor tamaño no superaron los 100 µm. Todas las microcápsulas presentaron una 

superficie continua, sin aparentes poros o grietas, lo que sugiere una baja cantidad de 

aceite superficial y alta eficiencia de encapsulación. Esta morfología fue también 

observada por Frascareli y col. (2012) y Bertollini y col. (2011) para la 

microencapsulación de aceite de café y monoterpenos respectivamente, utilizando 
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goma arábiga como MP. De la misma manera otros autores informaron una morfología 

similar y un amplio rango de tamaños para microcápsulas con MD y celulosa 

modificada como materiales de pared (Kolanowski y col., 2004; Davidov-Pardo y col., 

2008). En este sentido es interesante destacar la importancia de obtener una capa 

externa continua, sin presencia de poros, para disminuir la permeabilidad de los gases y 

mejorar la protección y retención del material activo contenido en el núcleo. 

Se evaluó además el interior de las microcápsulas y el espesor de su pared 

sometiéndolas al contacto con nitrógeno líquido y su posterior fractura por molienda. 

En las microfotografías electrónicas de barrido de las microcápsulas fracturadas se 

analizó su interior, el cual se observó hueco y vacío, con paredes internas muy rugosas 

(Figura 3.7), lo que es característico de los productos obtenidos mediante secado por 

aspersión (Ré, 1998). De acuerdo a los datos analizados anteriormente, la buena 

eficiencia de encapsulación obtenida (Tabla 3.3) permitió considerar que el material 

activo se alojó en el interior de la microcápsula. Sin embargo, éste no pudo ser 

visualizado en las microfotografías, probablemente debido a que la fractura de la 

microcápsula produjo la liberación del AC, o bien está incluido dentro de la pared 

formada por los MP (Carneiro y col., 2013) (Figura 3.7).  
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.7. Microcápsulas de aceite de chía fracturadas observadas a 

15.000x (a) y a mayor magnificación (58.920 x) donde se aprecia el espesor 

de la pared en detalle (b). 
La flecha en verde indican la presencia de rugosidades internas; el segmento en amarillo 

señala el espesor de pared. 

Por otra parte al analizar el espesor de la corteza de las microcápsulas, se determinó 

que éste fue de aproximadamente 200 nm (Figura 3.7b), lo cual se relaciona con la baja 

concentración de sólidos (10%) utilizada al preparar las emulsiones. Kowlanoski y col. 

(2004) obtuvieron microcápsulas de aceite de pescado, con un espesor de pared 

significativamente mayor, de aproximadamente 1,5 µm. Sin embargo es importante 

resaltar que el contenido de sólidos totales utilizados (metilcelulosa y HPMC) fue 

superior que en este trabajo. 
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Si bien como se mencionó anteriormente, una alta concentración de sólidos puede 

provocar un aumento indeseado de la viscosidad y producir inclusiones de aire dentro 

de la partícula durante el secado (Gharsallaoui y col., 2007), una baja concentración 

tampoco es deseable debido a que puede formarse una corteza demasiado fina e incluso 

no cubrir totalmente al material dentro del núcleo (Tonon y col., 2011). 

3.4 Evaluación de la estabilidad del aceite microencapsulado bajo condiciones de 

almacenamiento prolongado (E1) 

La evolución de la estabilidad oxidativa de los aceites en el transcurso del tiempo es 

generalmente evaluada mediante la medición de los productos de oxidación generados. 

El proceso de oxidación de los lípidos conduce a la formación de una multitud de 

compuestos de diferente peso molecular y polaridad. Además, las numerosas variables 

que influyen en la reacción, tales como el grado de insaturación del aceite, exposición 

al oxígeno, luz, temperatura, agentes prooxidantes y antioxidantes, entre otras, hacen 

difícil evaluar el progreso de las reacciones de oxidación (Frankel, 1993; Rossell, 1994; 

Frankel y Meyer, 2000). Esta situación se hace aún más compleja en el caso de los 

aceites microencapsulados debido a que involucra otros factores relativos al proceso 

tecnológico, como la interacción del aceite con los demás componentes del sistema 

(materiales de pared, emulsionantes, antioxidantes, etc.), la formación de sistemas 

complejos, su exposición a altas temperaturas, la distribución del aceite en la partícula, 

entre otros (Velasco y col., 2003). 

El seguimiento de la estabilidad del AC encapsulado bajo condiciones de 

almacenamiento prolongado se realizó a las microcápsulas obtenidas durante el Ensayo 

1 (E1). Para ello los polvos fueron mantenidos por el periodo de 90 días a una 

temperatura de 24 ºC, en frascos cerrados en ausencia de luz, y se determinó cada 15 

días la evolución del índice de peróxidos (IP) y dienos conjugados (K232 ) tanto de los 

productos encapsulados como el de sus aceites homólogos sin encapsular. 

3.4.1 Índice de peróxidos (IP) 

La oxidación de los sistemas complejos generalmente origina ciertos productos que 

se pueden detectar por métodos fisicoquímicos. En este sentido los hidroperóxidos son 

considerados como los productos de oxidación primaria que aportan la información más 

relevante en relación a la intensidad de la lipoperoxidación (Laguerre, 2007). En la 
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siguiente Tabla se muestra la evolución del IP correspondiente a las microcápsulas 

obtenidas en el E1. 

Tabla 3.4. Evolución del índice de peróxidos (IP) durante el ensayo de 

almacenamiento prolongado 

Índice de Peróxidos (meq de O2/kg de aceite) 

Día AC MC-AC AC + ER 1600 MC-AC + ER 1600 

0 ND ND ND ND 

15 ND ND 0,98
B
 ND

A
 

30 0,49
a
 6,90

b
 1,95

A
 6,80

B
 

45 0,99
a
 9,91

b
 1,94

A
 9,08

B
 

60 1,49
a
 32,82

b
 1,95

A
 14,35

B
 

75 3,65
a
 126,95

b
 2,97

A
 39,09

B
 

90 14,18
a
 213,82

b
 8,06

A
 109,77

B
 

 

Los datos se expresan como el valor promedio en meq de O2/kg de aceite; ND: no 

detectado; AC: aceite de chía; MC-AC: microcápsulas de aceite de chía. AC + ER 1600: 

aceite de chía con extracto de romero 1600 ppm. MC-AC+ ER 1600: microcápsulas de 

aceite de chía con extracto de romero 1600 ppm. Letras minúsculas distintas en una 

misma fila indican diferencias significativas (p≤0,05) entre AC y MC-AC; letras 

mayúsculas distintas en una misma fila indican diferencias significativas (p≤0,05) entre 

AC + ER 1600 y MC-AC+ ER 1600. 

 

A tiempo inicial se observó que todas las muestras analizadas presentaron un nivel 

de peróxidos no detectable, lo que indicó que el proceso de secado por aspersión no 

promovió la oxidación inmediata del AC. En el periodo transcurrido entre el inicio del 

ensayo y hasta aproximadamente los 30 días posteriores no fue determinada la 

presencia de peróxidos, lo cual se relaciona con el tiempo necesario para dar inicio a la 

reacción de oxidación (tiempo de inducción). En este sentido, es preciso que se 

encuentre un cierto nivel de oxígeno y radicales libres para dar comienzo a la reacción. 

Cuando ésta se encuentra más avanzada, el contenido de peróxidos aumenta y se 

ingresa a la etapa de iniciación secundaria, motivada especialmente por su 

descomposición. En la Tabla 3.4 se muestra el incremento del IP desde los 30 días de 

almacenamiento en todas las formulaciones. 

A partir del día 30 se evidenciaron diferencias significativas en la evolución del 

contenido de hidroperóxidos entre el aceite de chía microencapsulado (MC-AC) y su 

homólogo sin encapsular, pero contrariamente a lo esperado, MC-AC presentó mayores 

valores de IP que el AC. De la misma manera, se apreció un comportamiento similar en 

las microcápsulas a las que se les agregó ER 1600 ppm (MC-AC + ER1600) y en su 

homólogo sin encapsular (AC + ER 1600). Por otro lado, al comparar las microcápsulas 
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entre sí, con y sin el agregado de ER (Figura 3.8), las diferencias no fueron 

significativas para este tiempo de estudio, manteniendo ambas un bajo contenido de 

peróxidos y no evidenciándose un efecto por el agregado de ER. 

 

Figura 3.8. Evolución del IP en las microcápsulas obtenidas con y sin ER.  
Las barras verticales representan la desviación estándar. MC-AC: microcápsulas de 

aceite de chía; MC-AC + ER 1600: microcápsulas de aceite de chía con extracto de 

romero 1600 ppm. 

 

A partir de los 45 días de almacenamiento las muestras MC-AC y MC-AC + ER 

1600 exhibieron claras diferencias en sus niveles de peróxidos. En la Figura 3.8 se 

puede apreciar como el ER disminuyó la producción de compuestos de oxidación en 

MC-AC + ER 1600 con respecto a la muestra sin antioxidante (MC-AC). 

Transcurridos 60 días los productos microencapsulados continuaron presentando 

mayor deterioro oxidativo que el AC no encapsulado (Tabla 3.4). Sin embargo, a 

diferencia de lo observado a tiempos anteriores, se detectó un aumento cercano al doble 

en el valor de IP en MC-AC con respecto a MC-AC+ ER 1600 (Figura 3.8). La muestra 

MC-AC mantuvo mayores niveles de IP desde el día 60 hasta el día 90, en relación a 

MC-AC+ ER 1600, demostrando un efecto protector del ER, tal como era esperado. 

Resultados similares fueron publicados por Aghbashlo y col. (2013) para la 

microencapsulación de aceite de pescado. El IP del aceite microencapsulado 

inmediatamente después del secado fue superior al del aceite puro y aumentó a medida 

que se incrementó la temperatura del proceso. También Velasco y col. (2000) 

informaron que la oxidación de aceite de pescado sometido a almacenamiento 
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prolongado se produjo de forma gradual y en menor medida que en las respectivas 

microcápsulas obtenidas mediante secado por aspersión. 

Como se mencionó anteriormente, no se encontró en la bibliografía analizada 

estudios en los cuales se utilice la combinación MD/HPMC como material encapsulante 

de aceite de chía. Sin embargo, la mezcla MD/HPMC ha sido empleada para la 

microencapsulación de aceite de nuez con excelentes resultados (Martínez y col., 

2012b). Combinaciones similares de Metilcelulosa, MD y HPMC han sido utilizadas 

por otros investigadores para la encapsulación de aceite de pescado, evidenciándose 

una mayor protección en el aceite sometido a microencapsulación que en su homologo 

sin encapsular (Kolawnowski y col., 2004; Davidov-Pardo y col., 2008). No obstante, 

Kowlanoski y col. (2004) informaron un nivel de peróxidos cercano a los 60-65 meq 

O2/Kg de aceite de pescado microencapsulado a los 30 días del ensayo, bajo similares 

condiciones de almacenamiento. De la misma manera, un nivel de oxidación mayor que 

en el presente estudio (alrededor de los 50 meq O2/Kg de aceite), a los 30 días de 

almacenamiento, fue publicado por Davidov-Pardo y col. (2008) en aceite de pescado 

microencapsulado conservado a 60 ºC. 

Carneiro y col. (2013) microencapsularon aceite de lino utilizando como MP 

combinaciones de maltodextrina con goma arábiga, proteínas concentradas de suero y 

almidones modificados derivados de maíz y tapioca. Estos autores obtuvieron en sus 

muestras IP entre 6,12 y 24,8 meq peróxidos/kg aceite, a tiempo cero de 

almacenamiento, los cuales fueron mayores a los informados en este trabajo para ese 

tiempo de ensayo. Adicionalmente, luego de transcurridas 4 semanas de 

almacenamiento, los investigadores detectaron aumentos en el IP hasta concentraciones 

entre 120 y 140 meq O2/kg aceite. Resultados similares fueron publicados por Drusch y 

Mannino (2008) donde el IP del aceite de pescado microencapsulado con maltodextrina 

DE 18 como MP llegó a valores cercanos a los 140 meq O2/kg aceite a los 30 días de 

almacenamiento. 

Por otra parte, es interesante resaltar que al igual que en el aceite de chía 

microencapsulado, el agregado de ER en el aceite sin encapsular mostró un efecto 

antioxidante (Figura 3.9), el cual sin embargo se evidenció hacia el final del periodo de 

almacenamiento. Durante los primeros 60 días de iniciado el ensayo se apreció un 

efecto prooxidante sobre el aceite de chía al incorporar ER, derivando en un aumento 

significativo de compuestos primarios de oxidación. 
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Figura 3.9. Comparación del IP del AC con y sin antioxidantes. 
Las barras verticales representan la desviación estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05) entre las muestras para cada tiempo de 

almacenamiento. AC: aceite de chía; AC + ER 1600: aceite de chía con extracto de 

romero 1600 ppm. 

 

La acción protectora del ER contra la oxidación lipídica ha sido reportada tanto en 

aceites no encapsulados (Frankel y col., 1996; Martínez y col., 2013) como en 

microencapsulados (Jang-Hyuk y col., 2008; Sefert y col., 2009; Martínez y col., 

2012b). Su acción antioxidante es asociada con la presencia de compuestos fenólicos, 

como el ácido carnósico, ácido rosmarínico, carnosol, rosmanol, rosmariquininona y 

romaridifenol, que reaccionan con los radicales libres formados en los procesos de 

oxidación (Costa de Conto y col., 2012). 

También se ha investigado el comportamiento que exhiben los tocoferoles y el ER 

cuando se encuentran ambos presentes en los aceites. Drusch y Mannino (2008) y 

Serfert y col. (2009) mencionaron un incremento en la estabilidad del aceite de pescado 

al utilizar una mezcla de tocoferoles y ER. En concordancia con lo expresado por estos 

autores, se atribuyó a la alta concentración de tocoferoles existentes en el aceite de chía 

un efecto sinérgico con el ER incorporado, lo que derivó en un aumento de la 

estabilidad, tanto en el aceite de chía microencapsulado a tiempos prolongados como en 

su control no encapsulado. 

Es importante mencionar que si bien el ER a tiempos prolongados manifestó el 

efecto antioxidante deseado, el valor de IP de las microcápsulas con y sin antioxidante 

(Figura 3.8) entre los 45 y 60 días de almacenamiento, superó el límite aceptable para 

su utilización en la formulación de productos alimenticios. Por ello el empleo de esta 
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concentración de ER no fue considerado un aporte significativo en la mejora de la vida 

útil del aceite de chía microencapsulado. El CAA (2013) establece un límite máximo de 

peróxidos de 10 meq/Kg de aceite para diversos aceites refinados aptos para consumo 

humano. Además este valor marca el límite de aceptabilidad para aceites vegetales que 

contienen como principal ácido graso al linoleico (Frankel, 2005). En adición, cabe 

señalar que en los aceites vegetales con una elevada concentración de ácido α-

linolénico, tales como el aceite de chía, menores niveles de oxidación podrían ser 

aceptados como punto final. Los aceites ricos en ácido α-linolénico pueden desarrollar 

deterioros en el sabor de manera más veloz y en estadíos más tempranos de oxidación, 

en comparación a aquéllos que contienen principalmente ácido linoleico (Frankel, 

2005). 

3.4.2 Dienos conjugados (K232) 

La determinación de dienos conjugados (K232) se realizó siguiendo el protocolo de 

muestreo descripto para la evaluación de IP. En intervalos de 15 días se midió, 

mediante espectrofotómetro, la concentración de K232 correspondiente a las 

microcápsulas de aceite de chía elaboradas bajo el ensayo 1 (E1), como así también a 

sus aceites homólogos sin encapsular. 

Más del 90% de los hidroperóxidos formados por lipoperoxidación tienen un sistema 

diénico conjugado resultante de la estabilización del estado de radical por 

reordenamiento del doble enlace. Estos compuestos relativamente estables absorben en 

el intervalo UV (230-235 nm), por lo que se pueden medir en el espectro UV por 

absorción espectrofotométrica (Laguerre, 2007). 

Las Figura 3.10 muestra los niveles de K232 obtenidos para aceite de chía 

microencapsulado con (b) y sin el agregado de ER (a), junto a sus respectivos 

homólogos no encapsulados. Los resultados observados en el estudio de la evolución de 

K232, en todas las muestras fueron concordantes con los valores de IP desarrollados 

durante el tiempo de almacenamiento. 

La muestra MC-AC manifestó un bajo deterioro oxidativo hasta el día 30, momento 

a partir del cual los valores de K232 comenzaron a incrementarse y se diferenciaron 

claramente de los obtenidos para AC, siendo más evidente en el periodo final de 

almacenamiento (Figura 3.10a). 
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Figura 3.10. Evolución del nivel de K232 durante el ensayo de 

almacenamiento en muestras obtenidas sin ER(a) y con su agregado (b).  
Las barras verticales representan la desviación estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05) entre las muestras para cada tiempo de 

almacenamiento. AC: aceite de chía; MC-AC: microcápsulas de aceite de chía; ER: 

extracto de romero; MC-AC+ ER 1600: microcápsulas de aceite de chía con 

extracto de romero 1600 ppm. Los datos se expresan como el valor promedio (n = 

2) ± su desviación estándar. 

 

Cuando se analizaron los tratamiento en los que se incorporó ER (Figura 3.10b), se 

apreció un perfil similar al observado en las muestras sin el agregado del antioxidante 

(Figura 3.10a). Hasta el día 45, en todos los tratamientos se mantuvieron bajos niveles 

de K232 y no hubo diferencias significativas con el respectivo aceite control. A partir de 

ese momento, el valor de K232 aumentó significativamente para ambas muestras, siendo 

más evidente para el producto microencapsulado (MC-AC + ER 1600) que para el AC 

+ ER 1600. Esta tendencia se mantuvo hasta el final del ensayo. 
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Por otra parte, se compararon las muestras microencaspuladas entre sí, formuladas 

con y sin el antioxidante ER (Figura 3.11). A partir de los 60 días de estudio, se 

evidenció un aumento en el contenido de K232 para ambas muestras y comenzó a 

observarse el efecto antioxidante del ER, el cual fue más marcado hacia el final del 

periodo. De esta forma se reforzaron los resultados obtenidos en el ensayo de IP, 

constatándose que el ER ejerció un efecto protector frente a la degradación oxidativa de 

las microcápsulas, especialmente a tiempos prolongados. 

 

Figura 3.11. Comparación de K232 en microcápsulas con y sin ER. 
Las barras verticales representan la desviación estándar. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05) entre las muestras para cada tiempo de 

almacenamiento; MC-AC: microcápsulas de aceite de chía; MC-AC+ ER 1600: 

microcápsulas de aceite de chía con extracto de romero 1600 ppm. 

 

3.4.3 Estudio de la morfología de las microcápsulas almacenadas por 90 días 

Se realizó mediante microscopia óptica de barrido (SEM) una detallada exploración 

de las microcápsulas obtenidas, a fin de evaluar su integridad durante el 

almacenamiento. Esta información es clave para entender el comportamiento del aceite 

microencapsulado, especialmente por la influencia directa en la oxidación lipídica. La 

presencia de poros o grietas en la superficie de las microcápsulas facilita la exposición 

del aceite al medio (O2, luz, temperatura), propiciando la ocurrencia de reacciones de 

oxidación. 

Se analizaron las partículas obtenidas inmediatamente después del proceso de secado 

y luego de 90 días de almacenamiento. Al principio del ensayo se observaron 

microcápsulas dispersas, separadas unas de otras (Figura 3.12 a y b), lo que permitió 
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diferenciar partículas individuales. Éstas no presentaron poros ni grietas aparentes en su 

superficie (Figura 3.12b). Transcurridos 90 días de almacenamiento las microcápsulas 

continuaron sin presentar defectos detectables (poros o grietas) en su capa externa 

(Figura 3.12d). 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3.12. Microcápsulas de aceite de chía al inicio del ensayo de estabilidad (a, b) y 

transcurridos 90 días de almacenamiento (c, d). 

 

El mismo comportamiento fue publicado por Gallardo y col. (2013) al analizar 

microcápsulas de aceite de lino obtenidas mediante secado por aspersión. Los autores 

compararon imágenes de muestras recién preparadas y transcurridos diez meses de 

almacenamiento, sin encontrar signos de daños físicos en las muestras envejecidas. En 

concordancia con este estudio, se estimó que la diminución en la estabilidad del aceite 

de chía microencapsulado no fue debido a cambios morfológicos evidentes. Sin 

embargo es necesario considerar que la permeabilidad al oxigeno se pudo ver 

incrementada a partir de modificaciones estructurales en las microcápsulas, que no 

fueron visibles mediante SEM. Según Drusch y Mannino (2009) el peso molecular de 

la matriz de soporte es uno de los principales determinantes para la estabilidad 



Capítulo 3 – Resultados y Discusión 

109 

oxidativa de los aceites encapsulados, ya que afecta a la difusión de pequeñas 

moléculas tales como oxígeno a través de la pared de las partículas. Los autores 

observaron un mayor contenido de hidroperóxidos y propanal en el aceite de pescado 

encapsulado con maltodextrina DE 18, mientras que la mejor estabilidad oxidativa fue 

encontrada en el aceite encapsulado con maltodextrina DE 50, la cual tiene menor peso 

molecular. En este sentido se cree que la presencia de carbohidratos de baja masa 

molecular disminuye la presencia de espacios libres en la pared formada, dificultando el 

acceso del oxígeno (Desobry y col., 1999). El comportamiento de la maltodextrina DE 

15 utilizada en el presente estudio es comparable con el de la maltodextrina DE 18 

empleada en el trabajo previamente descripto, debido a la similitud en sus DE y por 

consiguiente en el PM.  

Por otra parte, al analizar la disposición espacial de las microcápsulas se observaron 

diferencias con las imágenes obtenidas al inicio del ensayo. Al comienzo de éste, las 

microcápsulas no formaron agregados y fueron fácilmente dispersables (Figura 3.12a), 

mientras que transcurridos 90 días de almacenamiento se distinguió la formación de 

aglomerados (Figura 3.12c y d). Este comportamiento puede ser atribuido a la presencia 

de aceite en la superficie de las partículas, el cual favoreció su adhesión, sumado a la 

higroscopicidad del polvo seco. Si bien las muestras fueron conservadas en frascos 

cerrados durante el tiempo que duró el ensayo, probablemente la incorporación de 

humedad favoreció la aglomeración de las partículas. 

Al analizar en conjunto los resultados obtenidos en el estudio de IP, K232 y la 

morfología de las microcápsulas, es importante resaltar que el aceite de chía 

microencapsulado mantuvo los productos de oxidación en valores mínimos por 

aproximadamente 45 a 60 días, independientemente de haber sido obtenido con o sin el 

agregado de ER, permitiendo su utilización en ese lapso de tiempo. Esto probablemente 

facilite su incorporación en formulaciones de diferentes productos, especialmente en 

aquellos que son consumidos en un corto tiempo, como por ejemplo los panificados. 

Diferentes autores han informado que la adición de aceite microencapsulado en forma 

de harina solo produce mínimos cambios en las propiedades de la masa y en su calidad 

sensorial, a diferencia del agregado directo de la matriz oleosa (Davidov-Pardo y col., 

2008; Gökmen y col., 2011). Además de estas ventajas la encapsulación también reduce 

la termo-oxidación de los ácidos grasos durante el horneado. No es sólo una ventaja por 

sí misma, sino que puede contribuir a disminuir la ocurrencia de reacciones de 
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oxidación con aminoácidos (Reacción de Maillard) y minimizar la formación de 

derivados potencialmente perjudiciales para la salud (Gökmen y col., 2011). 

Por otra parte, es necesario mencionar que el aceite microencapsulado sufrió un 

proceso de deterioro asociado a alguna de las etapas implicadas en su obtención, ya que 

los indicadores de degradación fueron mayores en los aceites encapsulados que en sus 

homólogos sin encapsular, a partir de los 30 días de almacenamiento. 

Se han postulado diversas explicaciones destinadas a comprender los resultados 

expuestos en este trabajo de tesis. En primer lugar, se consideró que durante la 

homogenización de la emulsión, la intensa agitación haya promovido la inclusión de 

oxígeno, favoreciendo la posterior oxidación del aceite. Sefert y col. (2009) obtuvieron 

microcápsulas de aceite de pescado utilizando diferentes combinaciones de 

antioxidantes (α-tocoferol, δ-tocoferol, palmitato de ascorbilo y ácido cítrico) y 

observaron que el proceso de emulsificación originó la producción de hidroperóxidos. 

A su vez informaron que las microcápsulas obtenidas a partir de emulsiones con mayor 

contenido de hidroperóxidos fueron las que presentaron un incremento en los niveles de 

oxidación durante el almacenamiento. De la misma manera Drusch y col. (2007) 

observaron la producción de hidroperóxidos en emulsiones de aceite de pescado y 

combinaciones de almidones de maíz modificados, con el consecuente aumento de los 

compuestos de oxidación primarios en las microcápsulas obtenidas. Sin embargo, a 

diferencia de lo publicado por estos autores, en este trabajo de tesis la ausencia de 

productos primarios de oxidación a tiempo inicial sugirió que el deterioro del aceite no 

fue producido durante el proceso de emulsificación. Aunque también es necesario 

considerar el tiempo de inducción necesario para que se generen los hidroperóxidos 

(Laguerre, 2007). 

Por otra parte, se consideró que las temperaturas alcanzadas durante el proceso 

hayan producido un efecto negativo sobre el aceite, acelerando el proceso de formación 

de productos primarios de oxidación. Se ha descripto que la velocidad de las reacciones 

asociadas con la oxidación lipídica aumenta en función del incremento de la 

temperatura. La temperatura influye también en la relación entre la velocidad de 

oxidación y la presión parcial de oxígeno. A medida que la temperatura aumenta, 

disminuye la influencia de la presión parcial de oxígeno en la velocidad de la reacción 

(Nawar, 2000). 
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El contenido de aceite en la superficie de las microcápsulas también constituye un 

factor importante en la velocidad de oxidación lipídica. Ésta aumenta 

proporcionalmente con la superficie de lípidos expuesta al oxígeno del medio (Nawar, 

2000). Por lo tanto un contenido cercano al 25% de aceite superficial pudo propiciar la 

oxidación de las muestras microencapsuladas. Además el aumento de la disponibilidad 

de aire en el interior de la microcápsulas con respecto al aceite puro, posiblemente 

condujo a una mayor exposición de los lípidos al O2, con el consecuente aumento de la 

oxidación. 

Como se observó en el estudio del análisis de la morfología de las microcápsulas 

(Figura 3.6b), la delgada pared generada probablemente no tuvo el efecto deseado, 

quedando el material activo contenido en el núcleo menos protegido al ser expuesto a 

las temperaturas de la cámara de secado. A su vez, una pared delgada al momento del 

almacenamiento probablemente no protegió de manera óptima al aceite 

microencapsulado, permitiendo una mayor exposición a factores ambientales tales 

como luz, humedad, temperatura, entre otros, requiriendo condiciones más controladas 

para retardar su degradación. 

Finalmente se consideró que durante el almacenamiento el espacio entre las 

microcápsulas fue ocupado por aire y, a menos que se hubiera realizado un proceso de 

vacío, el contacto con el oxígeno intersticial también pudo promover la degradación de 

los lípidos (Keogh y col., 2001). 

3.5 Evaluación de la estabilidad del aceite de chía microencapsulado sometido a 

condiciones aceleradas de oxidación (E2) 

Mediante la metodología Rancimat se realizó el análisis del aceite de chía 

microencapsulado, a fin de obtener información sobre el efecto del agregado de 3500 

ppm de extracto de romero (ER) y de 200 ppm de terbutilhidroquinona (TBHQ) en su 

estabilidad. Se incorporó ER en una concentración mayor que en el E1, y TBHQ 

(conocido por su alto poder antioxidante), con intención de lograr una disminución en 

el deterioro oxidativo del aceite y así mejorar su vida útil. 

Las temperaturas escogidas para llevar a cabo el ensayo de oxidación acelerado 

fueron de 90 ºC y 120 ºC. Generalmente el análisis de aceites insaturados por esta 

metodología se realiza con temperaturas no mayores a los 100 ºC (Velasco y col., 2000, 

2009; Gallardo y col., 2013). El ensayo a 120 ºC, se realizó con intención de simular la 
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exposición de las microcápsulas de aceite de chía a altas temperaturas, considerando de 

esta manera el rango comúnmente empleado en la cocción de alimentos. De este modo 

se obtuvieron los tiempos de inducción (Ti) correspondientes a las muestras sometidas 

a ambas temperaturas.  

3.5.1 Evaluación de los Ti obtenidos para microcápsulas con y sin el agregado de 

antioxidantes 

Mediante el uso del equipo Rancimat se simularon condiciones de oxidación 

acelerada. Las muestras fueron calentadas a presión atmosférica, a la temperatura 

seleccionada y se burbujeó con oxígeno a un flujo constante. Bajo estas condiciones 

controladas, el proceso de lipoperoxidación alcanza sus pasos finales, donde los lípidos 

se oxidan a ácidos volátiles de cadena corta y son recogidos en agua destilada, 

aumentando su conductividad (Méndez y col., 1996). El tiempo transcurrido hasta la 

formación de estos productos de reacción secundarios es lo que se denomina “tiempo 

de inducción” y es una medida de la estabilidad oxidativa de la muestra (Proffesional 

Rancimat Technical Brochure, 2006). 

En la Tabla 3.5 se detallan los tiempos de inducción (Ti) del AC microencapsulado y 

sin microencapsular, obtenidos a 120 ºC y 90 ºC.  La observación de valores mayores 

de Ti indicaron mejor protección del aceite frente a las condiciones que promueven su 

oxidación. 

Tabla 3.5. Tiempos de inducción (Ti) del AC 

microencapsulado y sin microencapsular 

Tratamiento Temperatura (ºC) Ti (h) 

AC 120 0,175 ± 0,007
a
 

MC-AC 120 0,823 ± 0,015
b
 

  

 

AC 90 6,405 ± 0,060
a
 

MC-AC 90 4,885 ± 0,007
b
 

 

Los datos se expresan como el valor promedio (n = 3) ± su 

desviación estándar. AC: aceite de chía; MC: Microcápsulas 

de aceite de chía. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p≤0,05) entre los valores a la misma 

temperatura. 

 

Cuando la muestra MC-AC fue sometida a 90 ºC presentó un Ti menor que el aceite 

sin encapsular, sugiriendo que la microencapsulación desestabilizó al aceite de chía, 

propiciando su oxidación (tabla 3.5). Los Ti obtenidos fueron similares a los 

informados por Gallardo y col. (2013) para aceite de lino microencapsulado, evaluado a 



Capítulo 3 – Resultados y Discusión 

113 

100 ºC. Sin embargo estos autores observaron una protección de la microcápsula (Ti 

3,7 – 9,5h) frente a su respectivo control sin encapsular (Ti 2,04h). 

Por otro lado, los resultados obtenidos al exponer las muestras a 120 ºC, revelaron 

que tanto el aceite de chía microencapsulado como el control no encapsulado 

presentaron bajos Ti (Tabla 3.5), probablemente debido a la alta temperatura alcanzada 

en el ensayo. El Ti correspondiente a las MC-AC fue significativamente mayor que el 

de su homólogo sin encapsular (Tabla 3.5). Si bien el tratamiento de 

microencapsulación retardó la generación de productos de oxidación aproximadamente 

siete veces, un Ti de 0,8 h no representó una protección considerable. Ti similares a los 

obtenidos a 120 ºC también fueron informados para aceite de girasol microencapsulado 

(1,3 h) (Velasco y col., 2009) y aceite de pescado sin encapsular (0,7 h - 1,5 h) 

(Méndez y col., 1996), utilizando temperaturas alrededor de los 100 ºC para llevar cabo 

el proceso de oxidación acelerada. 

Posteriormente se analizó el comportamiento de las microcápsulas de aceite de chía 

y sus respectivos aceites controles al adicionar ER y TBHQ. En relación al ER es 

interesante destacar que al tratarse de un antioxidante natural ha sido reconocido como 

sustancia “GRAS” (Generalmente Reconocido como Seguro) por la FDA y no hay 

regulaciones que limiten su uso. Por el contrario, si bien la TBHQ se encuentra 

admitida para uso alimenticio, su dosis máxima no debe superar el 0,02% del contenido 

total de aceite presente en el alimento (CAA, 2014). 

Tabla 3.6. Tiempos de inducción del AC microencapsulado y sin 

microencapsular con el agregado de ER 3500 ppm y TBHQ 200 ppm. 

Tratamiento Temperatura (ºC) Ti (h) ± SD 

AC + ER 3500  120 1,549 ± 0,048
b
 

MC-AC+ ER 3500  120 0,530 ± 0,007
a
 

AC + TBHQ 200 120 3,620 ± 0,014
B
 

MC-AC+ TBHQ 200 120 1,160 ± 0,014
A
 

 

AC + ER 3500  90 15,525 ± 0,233
b
 

MC-AC+ ER 3500  90 3,095 ± 0,007
a
 

AC + TBHQ 200 90 46,910 ± 1,513
B
 

MC-AC+ TBHQ 200 90 5,945 ± 0,304
A
 

 

Los datos se expresan como el valor promedio (n = 3) ± su desviación estándar. 

AC: aceite de chía; MC-AC: microcápsulas de aceite de chía; MC-AC+ ER 3500: 

microcápsulas de aceite de chía con ER 3500 ppm; MC-AC+ TBHQ 200: 

microcápsulas de aceite de chía conTBHQ 200 ppm. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05) entre los valores a la misma temperatura. 
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En la Tabla 3.6 se puede apreciar que el agregado de ER 3500 ppm o TBHQ 200 

ppm no produjo una mejora en la estabilidad del aceite microencapsulado con respecto 

a sus aceites homólogos sin encapsular en las muestras sometidas tanto a 120 como a 

90 ºC.  

Un comportamiento similar fue descripto por Velasco y col. (2000) para aceite de 

pescado microencapsulado con el agregado de δ–tocoferol y ácido ascórbico, donde el 

Ti obtenido (13 h) fue significativamente inferior que en aceite sin encapsular (29,1 h). 

Los autores también evaluaron microcápsulas de aceite de pescado, a las cuales le 

extrajeron el aceite superficial logrando de esta manera aumentar los Ti de las muestras 

(24,4 h). Por ello, atribuyeron la escasa protección de los antioxidantes sobre el aceite 

microencapsulado a la distribución de éstos en el sistema heterofásico formado y al 

contenido de aceite en la superficie de las partículas. 

A fin de obtener información del efecto antioxidante en los productos 

microencapsulados, se evaluaron los Ti obtenidos para muestras de AC 

microencapsulado con y sin antioxidantes, expuestas a 120 ºC y 90 ºC. 

En la Figura 3.13 puede observarse que para ambas temperaturas, el Ti de las 

muestras con la incorporación de ER (MC-AC + ER 3500) fue menor que el Ti de MC-

AC (sin antioxidante). Otros autores informaron en estudios previos un efecto 

prooxidante del ER cuando es expuesto a altas temperaturas. Richheimer y col. (1996) 

hallaron que un componente del ER conocido como MCA por sus siglas en inglés 

(ácido 12-Metoxicarnósico), a 100 °C (Rancimat 20 l/h), no sólo no tuvo efecto 

antioxidante sobre el aceite de soja a distintas concentraciones, sino que se presentó un 

ligero efecto prooxidante. Este comportamiento podría explicar el mayor deterioro 

ocurrido en la muestra con ER. 

Por otra parte, la incorporación de TBHQ 200 ppm a las microcápsulas evaluadas 

tanto a 120 ºC como a 90 ºC disminuyó la oxidación en las muestras, resultando más 

estables que aquellas sin antioxidante y con ER (Figura 3.13). Esto demostró un 

incremento en el efecto estabilizador del TBHQ respecto al ER, tal como era esperado, 

debido a su mayor poder antioxidante (Richheimer y col., 1996). 

Nuevamente se observó un incremento en los Ti cuando las muestras fueron 

expuestas a 90 ºC (Figura 3.13 a y b). La exposición a temperaturas menores 

probablemente lideró un efecto menos agresivo hacia las muestras microencapsuladas, 

por lo que se retardó la producción de compuestos de oxidación, con el consecuente 
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aumento en los Ti. A partir de los datos obtenidos a 90 ºC se detectó que la muestra 

MC-AC + TBHQ 200 presentó el mayor tiempo necesario para producir compuestos de 

oxidación secundarios, resultando la más estable (Figura 3.13b). 

  

Figura 3.13. Comparación de los Ti obtenidos a 120 ºC (a) y 90 ºC (b) para 

microcápsulas con y sin el agregado de antioxidantes.  
Las barras verticales representan la desviación estándar. AC: aceite de chía; MC-AC: microcápsulas 

de aceite de chía; MC-AC+ ER 3500: microcápsulas de aceite de chía con ER 3500 ppm; MC-AC+ 

TBHQ 200 ppm: microcápsulas de aceite de chía con TBHQ 200 ppm. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p≤0,05) entre los valores de las columnas.  

 

Por otro lado, es necesario considerar el comportamiento de los antioxidantes en los 

sistemas lipídicos complejos, para abordar una posible explicación de los resultados 

obtenidos. Frankel (1994) propuso que antioxidantes hidrofílicos fueron más efectivos 

en aceite, al orientarse en la interface aire-aceite, que antioxidantes lipofílicos, los que 

permanecieron en el seno de la matriz lipídica. Contrariamente, la superficie activa de 

antioxidantes lipofílicos fue más efectiva en emulsiones, al orientarse hacia la interface 

aceite-agua, que los antioxidantes hidrofílicos, que permanecieron en la fase acuosa. En 

concordancia con este estudio se informó que compuestos altamente polares que 

forman parte del ER (ácido carnósico y ácido rosmarínico) fueron más activos en aceite 

de maíz que en la correspondiente emulsión aceite:agua (Frankel y col., 1996). De 

acuerdo con estos estudios, probablemente la baja capacidad antioxidante del ER, e 

incluso su efecto prooxidante (Figura 3.13), hayan sido en parte consecuencia de su 

distribución en la emulsión y, posteriormente, en el polvo seco. 
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Mediante prensado en frío de semillas de chía se obtuvo un extracto de excelente 

calidad, con niveles mínimos de dienos conjugados y ausencia de peróxidos lipídicos. 

La caracterización del aceite suministró información acerca de su contenido de 

pigmentos y tocoferoles totales, los cuales mostraron valores superiores a los 

informados en otros trabajos. La composición de ácidos grasos del aceite de chía 

mostró un alto contenido de ácido linolénico y linoleico, en línea con estudios previos. 

Con las condiciones utilizadas en la preparación de la emulsión, previo al secado por 

aspersión, se obtuvo una emulsión estable, con una distribución de tamaño de gotas 

pequeñas, de forma esférica, con una adecuada separación y bordes delimitados, 

permitiendo caracterizar al sistema como una micro-emulsión. 

El comportamiento reológico de las emulsiones formadas con los materiales de 

pared y el aceite de chía fue descripto por el modelo de Newton, según el cual la 

viscosidad es constante con la velocidad de cizalla. La emulsión no evidenció efecto 

tixotrópico al ser sometida a distintas velocidades de cizallamiento 

El secado por aspersión del aceite de chía y sus distintas formulaciones, permitió la 

obtención de polvos cuyas características (rendimiento, porcentaje de humedad y 

eficiencia de encapsulación) se encontraron dentro de los valores aceptados para la 

microencapsulación de aceites vegetales. El análisis morfológico demostró que las 

microcápsulas presentaron una amplia distribución de tamaño y tuvieron en general, 

forma esférica con algunas depresiones, lo que es una característica típica de polvos 

secados por aspersión. La superficie de las partículas no presentó poros ni grietas 

aparentes, lo que se relacionó con una buena eficiencia de encapsulación.  

El ensayo de estabilidad bajo condiciones de almacenamiento prolongado (E1), 

permitió establecer una vida útil para el aceite de chía microencapsulado de entre 45 a 

60 días lo que posibilita su incorporación en productos alimenticios. Por lo tanto, se 

prevé su empleo en futuras investigaciones para la formulación de panificados y/o 

barras de cereal a escala piloto.  

La incorporación de 1600 ppm de extracto de romero mostró un efecto protector, 

disminuyendo la producción de compuestos de oxidación primarios, especialmente a 

tiempos de almacenamiento superiores a los 45 días.  

 Los indicadores de degradación fueron significativamente mayores en los aceites 

encapsulados que en sus homólogos sin encapsular a partir de los 30 días de 
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almacenamiento. Esto sugiere que el aceite de chía microencapsulado sufrió un proceso 

de deterioro asociado a alguna de las etapas involucradas en su producción. Se 

consideró que las posibles causas de este comportamiento fueron la intensa agitación 

durante la preparación de la emulsión, las temperaturas alcanzadas durante el proceso 

de secado, la exposición de los lípidos al oxígeno, el espesor de pared logrado y las 

características del material de cubierta empleado. 

La morfología superficial de las microcápsulas, analizadas por microscopía 

electrónica de barrido, no se vio afectada durante la prueba de estabilidad (E1). Sin 

embargo, al final del ensayo, se observó un cierto grado de aglomeración de las 

microcápsulas, lo que se relacionó al contenido de aceite superficial y a la absorción de 

humedad durante el almacenamiento. 

Bajo condiciones de oxidación acelerada (Rancimat, E2), tanto el aceite de chía 

microencapsulado sin la adición de antioxidantes, como con la incorporación de 

extracto de romero (3500 ppm) o terbutilhidroquinona (200 ppm), mostraron una baja 

estabilidad. La adición de ER no mejoró la estabilidad del aceite microencapsulado 

respecto a la muestra control. Probablemente la generación de compuestos prooxidantes 

como consecuencia de la oxidación del extracto de romero, debido a su exposición a 

altas temperaturas durante el ensayo, haya sido responsable de este efecto. 

El agregado de TBHQ disminuyó la oxidación de las muestras, resultando las más 

estables. Los productos microencapsulados obtenidos con extracto de romero y TBHQ, 

mostraron una menor estabilidad que sus aceites homólogos sin encapsular a las dos 

temperaturas analizadas (90 ºC y 120 ºC). 

Este trabajo permitió explorar el efecto del secado por aspersión empleando 

maltodextrina e hidroxipropilmetilcelulosa como materiales de pared, sobre la 

estabilidad del aceite chía. También generó valiosa información acerca del 

comportamiento del extracto de romero y la terbutilhidroquinona en este sistema 

complejo, que servirá como base de nuevas investigaciones destinadas a aumentar la 

vida útil del aceite de chía. En este sentido es necesario considerar la utilización de 

diferentes materiales de pared y sus combinaciones, además de profundizar en el 

estudio de las interacciones entre los materiales de cubierta, el aceite de chía y los 

antioxidantes mencionados. 
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ANEXOS 
 

 Clasificación taxonómica de la planta de chía Anexo 1.

Reino Vegetal o Planta 

Subreino Tracheobiont - Planta vascular 

Supervisión Spermatophyta - Planta de semilla 

División Magnoloiphyta - Planta con flores 

Clase  Magnoliopsid a- Dicotiledonea 

Subclase  Asteridae 

Orden  Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Genero  Salvia 

Especie  Hispanica 
 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006a 

 

 Clasificación de los lípidos según su estructura química Anexo 2.

A) Lípidos simples: ésteres de ácidos grasos y alcoholes. 

1. Grasas y aceites. Ésteres de glicerol con ácidos monocarboxílicos. 

2. Ceras. Ésteres de alcoholes monohidroxilados y ácidos grasos 

B) Lípidos complejos. Lípidos simples conjugados con moléculas no 

lipídicas. 

3. Fosfoglicéridos (glicerol + ácido graso + fosfato + otro) 

4. Esfingomielinas (esfingosina + ácidos graso + fosfato+ colina) 

5. Cerebrósidos (esfingosina + ácidos graso + azucar simple) 

6. Gangliosidos. (esfingosina + ácidos graso + azucar complejo) 

C) Lípidos asociados: compuestos no polares que pueden o no estar esterificados 

1. Terpenoides  

2. Esteroides 

3. Eicosanoides  

Fuente: Badui, (2006); Nawar, (2000) 
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 Características de aceites vegetales Anexo 3.

 

Tabla 3.1. Contenido de ácidos grasos de los principales aceites vegetales comercializados. 

Composición promedio de ácidos grasos (%) 

 SFAs MUFAs PUFAs 

   C18:2 C18:3 

Aceite de soja 10,4 21 56 8 

Aceite canola 6 56 21 10 

Aceite de girasol 12 24 63 0 

Aceite de girasol alto oleico 10 85 5 0 

Aceite de palma 46,9 41,5 11,6 0,4 

Fuente: Bockisch, (1998); Lin, (2012) 

 

 

Tabla 3.2. Consumo mundial promedio de aceites en el período 2012-2013 

Consumo promedio periodo 2012-2013 (en millones de toneladas) 

Aceite de palma  52,38 

Aceite de soja  43,35 

Aceite de canola  23,80 

Aceite de girasol  13,42 

Aceite de maní  5,25 

Aceite de algodón  5,26 

Aceite de coco  3,67 

Aceite de oliva 3,09 

Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA), 2013 
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  Mecanismo de autooxidación lipídica Anexo 4.

 

 Iniciación 

La fase de iniciación involucra una ruptura homolítica entre el hidrógeno que se 

encuentra en la posición α, respecto a los dobles enlaces del ácido graso insaturado 

(LH). 

LH 
Iniciador

 L• + H• Ecuación 1 

Como resultado de la reacción ocurre la formación de un radical libre (L•), el cual 

posee un electrón desapareado que tiende a capturar H presentes en otros compuestos 

para aumentar su estabilidad (Laguerre y col., 2007).   

 Propagación 

El radical lipídico L•, reacciona rápidamente con el 
3
O2, para formar diferentes 

especies reactivas, incluyendo el peroxiradical LOO• (ecuación 2). 

L• + 
3
O2  LOO• Ecuación 2 

La reacción 2, tiene una muy baja energía de activación y una alta tasa constante de 

conversión, por lo que la concentración de LOO• resulta mucho mayor que la de L•. El 

LOO•, sustrae un H de otra molécula de lípido insaturado reproduciendo la reacción 

(Ecuación 3) 

LOO• + LH  LOOH + L• Ecuación 3 

En esta etapa ocurre un rápido incremento en la cinética de formación de 

hidroperóxidos (LOOH) y sus isómeros. A su vez se produce la estabilización de 

radicales mediante rearreglos en los dobles enlaces (deslocalización de electrones), lo 

que aumenta la formación de dienos y trienos (Laguerre y col., 2007). 

 Terminación 

El proceso de oxidación continúa con la transformación de hidroperóxidos en 

compuestos secundarios no radicalarios (ecuación 4). 

LOOH  Productos no radicalarios Ecuación 4 

 

  



ANEXOS 

137 

 Análisis estadístico Anexo 5.

 

Ensayo de estabilidad bajo condiciones de almacenamiento prolongadas (E1) 

 

 Análisis de la varianza – IP de muestras sin el agregado de antioxidantes 
 

Día 30 
Variable N   R²  R² Aj  CV   

30        4 0,98  0,97 18,78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.  41,15  1 41,15 85,42  0,0115    

Columna1 41,15  1 41,15 85,42  0,0115    

Error     0,96  2  0,48                  

Total    42,11  3                        

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,98617 

Error: 0,4817 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        0,49  2 0,49 A     

MC-AC   6,90  2 0,49    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

45        4 0,99  0,98 12,90 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.  79,45  1 79,45 160,76  0,0062    

Columna1 79,45  1 79,45 160,76  0,0062    

Error     0,99  2  0,49                   

Total    80,44  3                         

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,02477 

Error: 0,4942 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        0,99  2 0,50 A     

MC-AC   9,91  2 0,50    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

60        4 1,00  1,00 1,57 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC   gl   CM      F     p-valor    

Modelo.  981,41  1 981,41 13598,01  0,0001    

Columna1 981,41  1 981,41 13598,01  0,0001    

Error      0,14  2   0,07                     

Total    981,56  3                            

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,15591 

Error: 0,0722 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        1,49  2 0,19 A     

MC-AC  32,82  2 0,19    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Día 75 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

75        4 1,00  0,99 8,46 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.       SC    gl    CM      F    p-valor    

Modelo.  15203,38  1 15203,38 497,67  0,0020    

Columna1 15203,38  1 15203,38 497,67  0,0020    

Error       61,10  2    30,55                   

Total    15264,48  3                            

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=23,78139 

Error: 30,5493 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        3,65  2 3,91 A     

MC-AC 126,95  2 3,91    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90        4 1,00  1,00 6,72 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.       SC    gl    CM      F    p-valor    

Modelo.  39854,93  1 39854,93 679,10  0,0015    

Columna1 39854,93  1 39854,93 679,10  0,0015    

Error      117,38  2    58,69                   

Total    39972,31  3                            

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=32,96174 

Error: 58,6878 gl: 2 

 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC       14,18  2 5,42 A     

MC-AC 213,82  2 5,42    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Análisis de la varianza – IP de muestras con la incorporación de ER en 1600 ppm.  

 

Día 15,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

15,00     4 1,00  1,00 1,53 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM       F     p-valor    

Modelo.     0,96  1    0,96 17126,08  0,0001    

Columna1    0,96  1    0,96 17126,08  0,0001    

Error    1,1E-04  2 5,6E-05                     

Total       0,96  3                             

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,03227 

Error: 0,0001 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600   0,00  2 0,01 A     

AC + ER 1600      0,98  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 30,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

30,00     4 0,96  0,94 16,09 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
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 F.V.     SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.  23,59  1 23,59 47,53  0,0204    

Columna1 23,59  1 23,59 47,53  0,0204    

Error     0,99  2  0,50                  

Total    24,58  3                        

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,03135 

Error: 0,4964 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600      1,95  2 0,50 A     

MC-AC + ER 1600   6,81  2 0,50    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45,00     4 1,00  1,00 0,80 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM       F     p-valor    

Modelo.    51,02  1   51,02 26306,72 <0,0001    

Columna1   51,02  1   51,02 26306,72 <0,0001    

Error    3,9E-03  2 1,9E-03                     

Total      51,02  3                             

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,18948 

Error: 0,0019 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600      1,94  2 0,03 A     

MC-AC + ER 1600   9,08  2 0,03    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

60,00     4 0,99  0,99 10,18 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC   gl   CM     F    p-valor    

Modelo.  153,69  1 153,69 223,25  0,0044    

Columna1 153,69  1 153,69 223,25  0,0044    

Error      1,38  2   0,69                   

Total    155,06  3                          

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,56994 

Error: 0,6884 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600      1,95  2 0,59 A     

MC-AC + ER 1600  14,35  2 0,59    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

75,00     4 1,00  1,00 5,62 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.  1305,41  1 1305,41 934,32  0,0011    

Columna1 1305,41  1 1305,41 934,32  0,0011    

Error       2,79  2    1,40                   

Total    1308,21  3                           

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=5,08584 
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Error: 1,3972 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600      2,97  2 0,84 A     

MC-AC + ER 1600  39,10  2 0,84    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90,00     4 1,00  1,00 4,91 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.       SC    gl    CM      F     p-valor    

Modelo.  10344,31  1 10344,31 1233,69  0,0008    

Columna1 10344,31  1 10344,31 1233,69  0,0008    

Error       16,77  2     8,38                    

Total    10361,08  3                             

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=12,45900 

Error: 8,3848 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600      8,06  2 2,05 A     

MC-AC + ER 1600 109,77  2 2,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Análisis de la varianza – Comparación del IP de MC con y sin el agregado de ER en 1600 ppm. 

 

Día 30,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

30,00     4 0,01  0,00 14,44 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,01  1 0,01 0,01  0,9288    

Columna1 0,01  1 0,01 0,01  0,9288    

Error    1,96  2 0,98                 

Total    1,97  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,25952 

Error: 0,9800 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC + ER 1600   6,81  2 0,70 A  

MC-AC6,91  2 0,70 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45,00     4 0,41  0,12 7,37 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,69  1 0,69 1,41  0,3576    

Columna1 0,69  1 0,69 1,41  0,3576    

Error    0,98  2 0,49                 

Total    1,67  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,01216 

Error: 0,4901 gl: 2 
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Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC + ER 1600   9,08  2 0,50 A  

MC-AC9,91  2 0,50 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

60,00     4 1,00  0,99 3,69 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC   gl   CM     F    p-valor    

Modelo.  340,96  1 340,96 449,14  0,0022    

Columna1 340,96  1 340,96 449,14  0,0022    

Error      1,52  2   0,76                   

Total    342,47  3                          

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,74881 

Error: 0,7591 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600  14,35  2 0,62 A     

MC-AC       32,82  2 0,62    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75,00 
Variable N   R²  R² Aj  CV  

75,00     4 0,99  0,99 6,80 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.  7716,74  1 7716,74 241,77  0,0041    

Columna1 7716,74  1 7716,74 241,77  0,0041    

Error      63,84  2   31,92                   

Total    7780,58  3                           

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=24,30828 

Error: 31,9180 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600  39,10  2 3,99 A     

MC-AC      126,95  2 3,99    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90,00     4 0,99  0,98 5,06 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.       SC    gl    CM      F    p-valor    

Modelo.  10825,36  1 10825,36 161,69  0,0061    

Columna1 10825,36  1 10825,36 161,69  0,0061    

Error      133,90  2    66,95                   

Total    10959,26  3                            

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=35,20588 

Error: 66,9511 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600 109,77  2 5,79 A     

MC-AC      213,82  2 5,79    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Análisis de la varianza – Comparación del IP de AC con y sin el agregado de ER en 1600 ppm. 

 

Día 15,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

15,00     4 1,00  1,00 1,53 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM       F     p-valor    

Modelo.     0,96  1    0,96 17126,08  0,0001    

Columna1    0,96  1    0,96 17126,08  0,0001    

Error    1,1E-04  2 5,6E-05                     

Total       0,96  3                             

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,03227 

Error: 0,0001 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC          0,00  2 0,01 A     

ACC - 1600   0,98  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Día 30,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

30,00     4 1,00  1,00 0,75 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM       F     p-valor    

Modelo.     2,14  1    2,14 25329,81 <0,0001    

Columna1    2,14  1    2,14 25329,81 <0,0001    

Error    1,7E-04  2 8,5E-05                     

Total       2,14  3                             

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,03955 

Error: 0,0001 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC          0,49  2 0,01 A     

ACC - 1600   1,95  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45,00     4 1,00  0,99 2,94 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.     0,89  1    0,89 479,84  0,0021    

Columna1    0,89  1    0,89 479,84  0,0021    

Error    3,7E-03  2 1,9E-03                   

Total       0,89  3                           

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,18513 

Error: 0,0019 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC          0,99  2 0,03 A     

ACC - 1600   1,94  2 0,03    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

60,00     4 1,00  0,99 1,20 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM      F    p-valor    

Modelo.     0,21  1    0,21 507,58  0,0020    

Columna1    0,21  1    0,21 507,58  0,0020    

Error    8,5E-04  2 4,2E-04                   

Total       0,22  3                           

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,08852 

Error: 0,0004 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC          1,49  2 0,01 A     

ACC - 1600   1,95  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

75,00     4 0,91  0,86 4,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  0,46  1 0,46 19,31  0,0481    

Columna1 0,46  1 0,46 19,31  0,0481    

Error    0,05  2 0,02                  

Total    0,51  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,66339 

Error: 0,0238 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC - 1600   2,97  2 0,11 A     

ACC          3,65  2 0,11    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Día 90,00 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90,00     4 1,00  0,99 2,68 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl  CM     F    p-valor    

Modelo.  37,44  1 37,44 421,57  0,0024    

Columna1 37,44  1 37,44 421,57  0,0024    

Error     0,18  2  0,09                   

Total    37,62  3                         

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,28228 

Error: 0,0888 gl: 2 

 Columna1  Medias n  E.E.       

ACC - 1600   8,06  2 0,21 A     

ACC         14,18  2 0,21    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Análisis de la varianza - Coeficientes de extinción especifica (K232) de muestras sin el agregado 

de antioxidantes. 
 

Día 1 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

1         4 0,93  0,90 2,98 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     0,06  1    0,06 28,25  0,0336    

Columna1    0,06  1    0,06 28,25  0,0336    
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Error    4,3E-03  2 2,1E-03                  

Total       0,06  3                          

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,19834 

Error: 0,0021 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        1,43  2 0,03 A     

MC-AC   1,67  2 0,03    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 15 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

15        4 0,71  0,56 10,56 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,13  1 0,13 4,88  0,1578    

Columna1 0,13  1 0,13 4,88  0,1578    

Error    0,05  2 0,03                 

Total    0,18  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,69144 

Error: 0,0258 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.    

AC        1,35  2 0,11 A  

MC-AC   1,70  2 0,11 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 30 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

30        4 0,97  0,95 4,93 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  0,37  1 0,37 64,16  0,0152    

Columna1 0,37  1 0,37 64,16  0,0152    

Error    0,01  2 0,01                  

Total    0,38  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,32768 

Error: 0,0058 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        1,24  2 0,05 A     

MC-AC   1,85  2 0,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45        4 0,95  0,93 8,97 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  1,37  1 1,37 41,11  0,0235    

Columna1 1,37  1 1,37 41,11  0,0235    

Error    0,07  2 0,03                  

Total    1,44  3                       

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,78516 

Error: 0,0333 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        1,45  2 0,13 A     

MC-AC   2,62  2 0,13    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Día 60 
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Variable N   R²  R² Aj  CV  

60        4 0,46  0,18 8,10 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,15  1 0,15 1,68  0,3245    

Columna1 0,15  1 0,15 1,68  0,3245    

Error    0,18  2 0,09                 

Total    0,32  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,27873 

Error: 0,0883 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.    

AC        3,48  2 0,21 A  

MC-AC   3,86  2 0,21 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

75        4 1,00  1,00 3,57 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl  CM     F     p-valor    

Modelo.  25,60  1 25,60 1132,90  0,0009    

Columna1 25,60  1 25,60 1132,90  0,0009    

Error     0,05  2  0,02                    

Total    25,65  3                          

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,64683 

Error: 0,0226 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        1,68  2 0,11 A     

MC-AC   6,74  2 0,11    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90        4 1,00  1,00 0,26 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM       F      p-valor    

Modelo.    54,83  1   54,83 168720,08 <0,0001    

Columna1   54,83  1   54,83 168720,08 <0,0001    

Error    6,5E-04  2 3,3E-04                      

Total      54,83  3                              

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,07757 

Error: 0,0003 gl: 2 

Columna1 Medias n  E.E.       

AC        3,18  2 0,01 A     

MC-AC  10,58  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 Análisis de la varianza - Coeficientes de extinción especifica (K232) de muestras con el agregado 

de ER en 1600 ppm. 
 

Día 1 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

1         4 0,67  0,50 5,46 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    
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Modelo.  0,03  1 0,03 4,01  0,1830    

Columna1 0,03  1 0,03 4,01  0,1830    

Error    0,01  2 0,01                 

Total    0,04  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,36509 

Error: 0,0072 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

AC + ER 1600       1,47  2 0,06 A  

MC-AC + ER 1600   1,64  2 0,06 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 15 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

15        4 0,98  0,96 3,06 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     0,20  1    0,20 81,00  0,0121    

Columna1    0,20  1    0,20 81,00  0,0121    

Error    5,0E-03  2 2,5E-03                  

Total       0,21  3                          

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,21513 

Error: 0,0025 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600       1,41  2 0,04 A     

MC-AC + ER 1600   1,86  2 0,04    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 30 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

30        4 0,31  0,00 17,45 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,10  1 0,10 0,89  0,4445    

Columna1 0,10  1 0,10 0,89  0,4445    

Error    0,22  2 0,11                 

Total    0,31  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,41170 

Error: 0,1076 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

AC + ER 1600       1,73  2 0,23 A  

MC-AC + ER 1600   2,04  2 0,23 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45        4 1,00  1,00 0,66 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.     0,59  1    0,59 4681,80  0,0002    

Columna1    0,59  1    0,59 4681,80  0,0002    

Error    2,5E-04  2 1,3E-04                    

Total       0,59  3                            

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,04811 

Error: 0,0001 gl: 2 
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  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600       1,31  2 0,01 A     

MC-AC + ER 1600   2,08  2 0,01    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

60        4 0,96  0,94 7,01 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  1,11  1 1,11 49,41  0,0196    

Columna1 1,11  1 1,11 49,41  0,0196    

Error    0,05  2 0,02                  

Total    1,16  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,64576 

Error: 0,0225 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600       1,62  2 0,11 A     

MC-AC + ER 1600   2,67  2 0,11    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

75        4 0,95  0,93 12,21 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  4,52  1 4,52 38,99  0,0247    

Columna1 4,52  1 4,52 38,99  0,0247    

Error    0,23  2 0,12                  

Total    4,75  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,46432 

Error: 0,1158 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600       1,73  2 0,24 A     

MC-AC + ER 1600   3,85  2 0,24    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90        4 1,00  1,00 2,30 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl  CM     F     p-valor    

Modelo.  11,36  1 11,36 1747,22  0,0006    

Columna1 11,36  1 11,36 1747,22  0,0006    

Error     0,01  2  0,01                    

Total    11,37  3                          

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,34689 

Error: 0,0065 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

AC + ER 1600       1,82  2 0,06 A     

MC-AC + ER 1600   5,19  2 0,06    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Análisis de la varianza – Comparación de K232 en MC con y sin el agregado de ER en 1600 

ppm 

 

Día 1 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

1         4 0,09  0,00 4,05 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.      SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.  9,0E-04  1 9,0E-04 0,20  0,6985    

Columna1 9,0E-04  1 9,0E-04 0,20  0,6985    

Error       0,01  2 4,5E-03                 

Total       0,01  3                         

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,28863 

Error: 0,0045 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC + ER 1600   1,64  2 0,05 A  

MC-AC1,67  2 0,05 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 15 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

15        4 0,32  0,00 9,27 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,03  1 0,03 0,94  0,4343    

Columna1 0,03  1 0,03 0,94  0,4343    

Error    0,05  2 0,03                 

Total    0,08  3                      

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,70961 

Error: 0,0272 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC1,70  2 0,12 A  

MC-AC + ER 1600   1,86  2 0,12 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 30 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

30        4 0,71  0,57 4,28 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,03  1 0,03 4,94  0,1563    

Columna1 0,03  1 0,03 4,94  0,1563    

Error    0,01  2 0,01                 

Total    0,05  3                      

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,35805 

Error: 0,0069 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC1,85  2 0,06 A  

MC-AC + ER 1600   2,04  2 0,06 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 45 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

45        4 0,82  0,73 7,67 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
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 F.V.     SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.  0,30  1 0,30 9,16  0,0940    

Columna1 0,30  1 0,30 9,16  0,0940    

Error    0,06  2 0,03                 

Total    0,36  3                      

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,77478 

Error: 0,0324 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC + ER 1600   2,08  2 0,13 A  

MC-AC2,62  2 0,13 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 60 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

60        4 0,87  0,80 10,00 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  1,42  1 1,42 13,28  0,0677    

Columna1 1,42  1 1,42 13,28  0,0677    

Error    0,21  2 0,11                  

Total    1,63  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,40480 

Error: 0,1066 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.    

MC-AC + ER 1600   2,67  2 0,23 A  

MC-AC3,86  2 0,23 B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 75 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

75        4 0,97  0,95 7,02 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.  8,35  1 8,35 60,48  0,0161    

Columna1 8,35  1 8,35 60,48  0,0161    

Error    0,28  2 0,14                  

Total    8,63  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,59894 

Error: 0,1381 gl: 2 

  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600   3,85  2 0,26 A     

MC-AC6,74  2 0,26    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Día 90 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

90        4 1,00  1,00 0,90 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

 F.V.     SC   gl   CM      F     p-valor    

Modelo.  29,05  1   29,05 5810,42  0,0002    

Columna1 29,05  1   29,05 5810,42  0,0002    

Error     0,01  2 5,0E-03                    

Total    29,06  3                            

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,30424 

Error: 0,0050 gl: 2 
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  Columna1    Medias n  E.E.       

MC-AC + ER 1600   5,19  2 0,05 A     

MC-AC       10,58  2 0,05    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Ensayo de estabilidad bajo condiciones aceleradas de oxidación (E2) 

 
 Análisis de la varianza- Ti de muestras sin el agregado de antioxidantes  

 

120 ºC 

Análisis de la varianza 

 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 51,00 1,002,33 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC   gl  CM     F     p-valor   

Modelo     0,50 1   0,502928,79<0,0001   

Columna1   0,50  1   0,502928,79<0,0001   

Error   5,2E-04 31,7E-04                 

Total      0,50  4                        

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,03774 

Error: 0,0002 gl: 3 

Columna1Medias n E.E.     

MC-AC     0,82 30,01A    

AC        0,18 20,01  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

90 ºC 

Análisis de la varianza 

 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 41,00 1,000,80 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC   gl  CM     F     p-valor   

Modelo     2,31 1   2,311127,02 0,0009   

Columna1   2,31  1   2,311127,02 0,0009   

Error   4,1E-03 22,1E-03                 

Total      2,31  3                        

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,19481 

Error: 0,0021 gl: 2 

Columna1Medias n E.E.     

AC        6,41 20,03A    

MC-AC     4,89 20,03  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

 Análisis de la varianza- Ti de muestras con el agregado de antioxidantes  

 

120 ºC 

 

Análisis de la varianza 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 90,99 0,993,40 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.   SC gl  CM     F   p-valor   

Modelo  1,63 1   1,63 807,05<0,0001   
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Columna11,63 1   1,63807,05<0,0001   

Error   0,01 72,0E-03                

Total   1,64 8                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,07769 

Error: 0,0020 gl: 7 

   Columna1    Mediasn E.E.     

AC + ER 3500     1,55 70,02A    

MC-AC + ER 3500  0,53 20,03  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

Análisis de la varianza 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 41,00 1,000,59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC   gl  CM      F    p-valor   

Modelo     6,05 1   6,0530258,00<0,0001   

Columna1   6,05  1   6,0530258,00<0,0001   

Error   4,0E-04 22,0E-04                  

Total      6,05  3                         

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,06085 

Error: 0,0002 gl: 2 

   Columna1     Mediasn E.E.     

AC + TBHQ 200     3,62 20,01A    

MC-AC + TBHQ 200  1,16 20,01  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

90 ºC 

Análisis de la varianza 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 41,00 1,001,77 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC  gl  CM    F    p-valor   

Modelo  154,50 1154,505669,90 0,0002   

Columna1154,50 1154,505669,90 0,0002   

Error     0,05 2  0,03                 

Total   154,56  3                       

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,71026 

Error: 0,0272 gl: 2 

   Columna1    Medias n E.E.     

AC + ER 3500    15,53 20,12A    

MC-AC + ER 3500  3,10 20,12  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

Análisis de la varianza 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 41,00 1,004,13 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC   gl  CM     F     p-valor   

Modelo  1678,13 11678,131408,86 0,0007   

Columna11678,13 11678,131408,86 0,0007   

Error      2,38  2   1,19                  

Total   1680,51 3                        

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,69586 

Error: 1,1911 gl: 2 
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   Columna1     Medias n E.E.     

AC + TBHQ 200    46,91 20,77A    

MC-AC + TBHQ 200  5,95 20,77  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

 Análisis de la varianza- Comparación de Ti de microcápsulas con y sin el agregado de 

antioxidantes  

 

120 ºC 

Análisis de la varianza 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 71,00 1,001,60 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.    SC   gl  CM     F     p-valor   

Modelo     0,40 2   0,201127,04<0,0001   

Columna1   0,40  2   0,201127,04<0,0001   

Error   7,2E-04 41,8E-04                 

Total      0,40  6                        

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,03474 

Error: 0,0002 gl: 4 

    Columna1    Mediasn E.E.       

MC-AC + TBHQ 200  1,16 20,01A      

MC-AC             0,82 30,01  B    

MC-AC + ER 3500   0,53 20,01    C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 

 

90 ºC 

VariableN  R² R² Aj CV  

Columna2 60,99 0,983,78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

  F.V.   SC gl CM   F   p-valor   

Modelo  8,30 24,15134,52 0,0012   

Columna18,30 24,15134,52  0,0012   

Error   0,09 30,03                

Total   8,39 5                    

 

Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,55897 

Error: 0,0309 gl: 3 

    Columna1    Mediasn E.E.       

MC-AC + TBHQ 200  5,95 20,12A      

MC-AC             4,89 20,12  B    

MC-AC + ER 3500   3,10 20,12    C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05) 
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