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(MP01) EFECTO DEL MOMENTO DE CORTE EN LA COMPOSICION EN ACIDOS GRASOS DE 
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Las pasturas son una fuente rica de ácidos linolenico (18:3 n-3) y  linoleico (18:2 n-6) que son   precursores de los 

ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) n-6 y n-3 y de los isómeros conjugados del ácido linoleico (CLA). Las carnes 

bovinas pastoriles son consideradas saludables por sus mayores niveles de n-3 PUFA y de CLA comparadas con los 

sistemas en base a concentrados y por ello resulta interesante conocer el potencial de las pasturas paraincrementar la 

concentración de n-3PUFA y de CLA en carnes y leches producidos en sistemas pastoriles. La composición en ácidos 

grasos fue determinada en 45 muestras de alfalfa (Medicago sativa) de tres cultivares de 3 diferentes estados de 

latencia y en 60 muestras de ryegrass (Lolium multiflorum) Bill, Florida y Queue, de trigo (Triticum aestivum) Charrúa 

y Guapo y triticale (Triticosecale Wittmack) Don Santiago tomadas en diferentes cortes y épocas del año y analizadas 

para determinar su contenido lípido y su composición en ácidos grasos. Diferencias significativas en la composición 
de ácidos grasos, en la relación 18:3 n-3/18:2 n-6 y en el total de PUFA n-3 fueron detectadas en  ambos experimentos 

durante diferentes cortes y épocas según cultivar, fecha del corte y época del año. El momento de corte y la estación 

del año afectaron significativamente (p<0,001) las proporciones de todos los ácidos grasos menos las del ácido oleico, 
que solo fue afectado por el cultivar. Dada la importancia de 18:2 n-6 y 18:3 n-3 como sustratos de los PUFAn-3 y de 

los CLA, la composición de los lípidos de las pasturas necesita ser considerada en la producción pastoril de carnes 

bovinas. Las variaciones en lípidos totales y en su composición en las pasturas deben ser tenidas en cuenta para 

establecer el potencial de diversos cultivares para incrementar n-3 PUFA y CLA en carnes y leches. 
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Debido a la competencia por los mismos sistemas enzimáticos entre las familias de los ácidos grasos n-3 and n-6, la 

conversión de 18:3 n-3 (ALA) a 20:5 n-3 (EPA), 22:5 n-3 (DPA) y especialmente a 22:6 n-3 (DHA), es muy escasa en 

humanos, siendo afectada por las concentraciones de 18:2 n-6 (LA), ALA, el total de  ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFA), y por las relaciones LA/ALA y PUFA n-6/PUFA n-3 de la dieta. Las carnes bovinas, después de los aceites y 

productos marinos, son una de las pocas fuentes de EPA, DPA y DHA y por ello es de interés incrementar el aporte de 

los mismos mediante la raza y la dieta animal.  El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la raza: 

Aberdeen Angus (AA), Charoláis x AA y Holando y de la dieta T1 (Pastura), T2 (Pastura +0,7% grano maíz, T3 

(pastura+ 1% grano de maíz) y T4 (85% grano de maíz sin acceso a pasturas) sobre variables asociadas a la 

conversión de ALA en EPA, DPA y DHA en los lípidos intramusculares del musculo Longissimus dorsi  de 144 

novillos. Por efecto de la dieta, los valores de LA fueron superiores en T4 (3,55%, 3,76%, 3,94% y 5,65% y los de 
ALA más altos (p>0.001) en T1 (1,38%, 0,99%, 0,77% y 0,39% respectivamente para T1, T2, T3 y T4). La relación 

LA/ ALA fue menor en T1 (2,59%, 3,84%, 5,31% y 16,43%), así como la relación PUFA n-6/n-3 (1,08%, 2,69%, 

3,61% y 8,32%   respectivamente para T1, T2, T3 y T4). Novillos H presentaron menores valores de ALA y mayores 

de LA/ALA que las otras razas. Estos resultados indican que la dieta y la raza animal influyen en la magnitud de los 

factores que inciden positiva o negativamente en la conversión de ALA a EPA, DPA y DHA en la carne bovina y que 

es posible, sin alterar significativamente nuestra dieta, incrementar el aporte de los mismos.   
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En la zona de Puerto Almanza, Tierra del Fuego, se realiza la extracción de mejillones para la comercialización en 

fresco y en el ámbito local. La particularidad de los lípidos de membrana con alto contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados en moluscos, sugiere un especial patrón para el desarrollo de la oxidación de lípidos, disminución de 

las características organolépticas y pérdida de valor del producto en el mercado. La aplicación de antioxidantes en 

cualquier etapa de procesamiento de diferentes recursos marinos, ha resultado efectiva para controlar los procesos 

oxidativos. El objetivo del presente trabajo es estudiar los niveles de oxidación lipídica y contenido de antioxidantes 

no enzimáticos en pulpa de mejillón (Mytilus edulis chilensis) destinados para comercialización, previo tratamiento 

con el antioxidante ácido ascórbico (AH-). Los mejillones obtenidos de cultivos, fueron llevados inmediatamente a la 

planta de procesamiento y sometidos a distintos tratamientos: T1: control en seco, T2: control en agua de mar sin 
agregado de antioxidante, T3: tratado con AH- (10 mM) y T4: tratado con AH- (5 mM), por 24 h. Se tomaron 

submuestras de cada tratamiento a 0, 6 y 24 h, almacenándose a -20 ºC durante 5 días. El contenido de especies 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) para los mejillones luego del almacenaje en frío no mostró diferencias 
significativas con respecto a los controles. El contenido de AH- en mejillones congelados disminuyó 

significativamente luego de 24 h de exposición al antioxidante para T1 y T4, probablemente debido a consumo por 

parte los organismos. Además, tanto el contenido de radical ascorbilo (A
●
) como la relación A

●
/AH

-
 aumentaron 

significativamente entre T1, T3 y T4. Así, las condiciones de manipulación, traslado y conservación en frío pueden 

generar una situación de estrés oxidativo leve en M. edulis chilensis. Estos resultados muestran que el almacenaje en 

frío (-20 ºC) por 5 días independientemente del agregado de antioxidantes a las concentraciones ensayadas no previene 

el daño oxidativo a lípidos ni mejora la calidad del producto. Financiado por UBA, CONICET y ANPCTY (PFIP 

2007) 
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Los productos a base de pescado se consideran de alto nivel nutricional debido a su alta proporción de ácidos grasos n-

3 poliinsaturados (n-3 PUFAs), los cuales han mostrado un potencial beneficioso para la salud humana. Sin embargo, 

ese alto contenido de PUFAs lo convierte en un producto altamente susceptible de autooxidación, causando deterioro 

oxidativo, pérdidas de las características organolépticas de las carnes y disminución del valor comercial del producto. 

La adición de antioxidantes en cualquier etapa del procesamiento puede controlar e impedir esta situación. 

Actualmente se encuentra en desarrollo el agregado de antioxidantes naturales al alimento balanceado para peces en la 
Provincia del Chubut. La astaxantina posee una fuerte capacidad antioxidante tanto in vivo como in vitro y es el 

principal responsable de la coloración en los salmónidos. El objetivo de este estudio fue caracterizar in vitro la 

estabilidad y la capacidad antioxidante de fracciones ricas en astaxantina extraída de caparazones de langostino 

(Pleoticus muelleri), en función del tiempo (días 0, 30 y 60) y temperatura (Tamb, -20°C y 4°C) de almacenaje. La 

concentración del pigmento fue medida como astaxantina libre y como carotenoides totales por HPLC, y la capacidad 

antioxidante específica para radical hidroxilo, radicales lípidicos y ascorbilo por espectroscopia de resonancia 

paramagnética electrónica (EPR). Si bien en todas las condiciones evaluadas existe una disminución en la 

cuantificación tanto de astaxantina como de carotenoides totales, se puede considerar, que la mayor estabilidad del 

pigmento está en las cáscaras cuando son conservadas a 4°C hasta 30 días. Las disminuciones representan un 44,3% 
del valor inicial para astaxantina libre y un 61,6% para carotenoides totales. Con respecto a la capacidad antioxidante, 

se pudo observar que la generación de los distintos radicales evaluados se inhibió en forma dependiente de la 

concentración en las distintas condiciones de almacenamiento, siendo más efectiva a -20°C durante 30 días. 
Financiado por: UBA, CONICET y ANPCYT-PICTO GSJ 2006 N° 36957 
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La harina y el aceite de nuez pecan son productos regionales que poseen propiedades nutricionales importantes como 
proteínas, ácidos grasos poli y monoinsaturados, fibra, arginina, vitamina E y fitoesteroles. Carecen de prolaminas 

tóxicas para el celíaco y otorgan características sensoriales apreciables a los productos donde se las incorpora, 

convirtiéndose en una alternativa de enriquecimiento y diversificación de la alimentación de las personas celíacas. El 

objetivo de este trabajo fue analizar el comportamiento, el costo y las características sensoriales de los productos 

elaborados con harina y aceite de nuez pecan destinados a celíacos. Se reelaboraron preparaciones básicas 

reemplazando hasta un 40% las harinas y polvos tradicionalmente usados y hasta un 100 % del cuerpo graso 

incorporado a las mismas. Se evaluó la aceptación de los mismos y se calculó el costo final de la preparación. Los 

panificados resultaron con mejor estructura de masa y humedad, lo que elevó su período de vida útil. Se aumentó el 

aporte proteico, lo que generó masas con mejores características sensoriales. El costo de las preparaciones se 
incrementó significativamente. Las dificultades encontradas se vinculan con la estacionalidad de la producción y un 

método de extracción de aceite no estandarizado, que resulta en una harina de composición incierta. Es necesario 

brindar asesoramiento técnico para la estandarización de la producción, la introducción definitiva a los mercados, la 
reducción de costos finales y la incorporación de buenas prácticas de manufactura que garanticen la aptitud para el 

consumo de celíacos. Las preparaciones realizadas fueron ampliamente aceptadas por la comunidad celíaca siendo los 

scones, pancitos saborizados, tapitas de alfajores y galletitas pepas las preferidas. La selección e incorporación de 

nuevas materias primas permite ensayar y diversificar las preparaciones destinadas a la población celíaca, 

problemática que ha sido abordada durante el desarrollo de prácticas profesionales supervisadas del área de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos, de la Licenciatura en Nutrición. 

 
(MP06) PERFIL NUTRICIONAL DEL ACEITE DE OLIVA. 
Gascón A

1
, Raimondo E

1
, Dip G

1
, Furlani M

1
, Santi A

2
, Cerchiai E

2
, Espejo C

2
, Dupertuis L

1
 

Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo1 – INTI Frutas y Hortalizas2. 

Email: agascon@fca.uncu.edu.ar 

  
Los aceites de oliva que se comercializan en el mercado son virgen extra y virgen, y se obtienen de un proceso físico 

de extracción (decanter o prensas). Los refinados son aquellos cuya acidez es menor de 3,3 g/L de ácido oleico y que 

son sometidos a un proceso de neutralización a fin de regularles el contenido de ácidos grasos libres, y los que se 

denominan aceite de oliva son una mezcla de refinado y virgen. Por otra parte el contenido mínimo de oleico es un 

estándar legal definido por el Consejo Oleícola Internacional. La composición lipídica depende estrechamente de 

condiciones ecológicas del olivar, principalmente latitud y número de horas-frío, así como de la variedad. Los 

objetivos fueron analizar aceites virgen extra, virgen, refinado y oliva y comparar el perfil lipídico de los mismos, así 

como determinar el contenido de oleico de aceites vírgenes extra de diferentes zonas de la provincia de Mendoza 

(Mza). Para obtener los aceites empleados en el ensayo, se aplicó un muestreo sistemático con arranque aleatorio, en 

el que las unidades de muestreo estaban constituidas por tanques de aceites de los diferentes tipos. De este modo se 
seleccionaron 10 L de cada aceite, a los que se les determinó perfil de ácidos grasos según norma ISO 5508/1990. El 

contenido de oleico para Mza zona sur variaba de 67,93 mg% (decanter) a 70,11 mg% (prensa) y Mza zona norte 

variaba de 69,26 mg% (decanter) a 65,63 mg% (prensa). En cuanto a los diferentes tipo de aceites, el virgen extra 

presentó un contenido de oleico de 76,92 mg%, el virgen 72,55 mg%, el refinado 61,54 mg% y el aceite de oliva de 

63,43 mg%. El contenido de ácidos grasos trans “naturales” presente en el aceite de oliva virgen fue de 0,02 g% para 

el C18:1 (ácido elaídico) y 0,03 g% para la suma C18:2 trans+C18:3 trans, aumentando, por el proceso de refinación, 

a 0,18 g% para el elaídico (C18:1) y a 0,25 g% para la suma C18:2 trans+C18:3 trans. La variedad, latitud y las 

condiciones ecológicas tienen un rol fundamental en términos de composición de los aceites vírgenes de oliva, 

independientemente del sistema de extracción. Por otra parte, los procesos de refinación influyen en la calidad de los 
aceites en detrimento de esta. Es fundamental que los consumidores sepan estas diferencias a la hora de elegir aceites. 

 

 


