ARTÍCULO ORIGINAL Microencapsulación de aceite de chía mediante secado por aspersión utilizando productos de la
reacción de Maillard
ISSN 2683-9520

Microencapsulación de aceite de chía mediante secado por aspersión utilizando
productos de la reacción de Maillard

Claudia N. Copadoa*, Vanesa Y. Ixtainaa, Bernd W. K. Diehlb, Mabel C. Tomasa
Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA), CCT La Plata
(CONICET), Facultad de Ciencias Exactas (FCE), Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
b
Spectral Service GmbH Laboratorium fur Auftragsanalytik, Emil Hoffman Str. 33, D-50996
Colonia (Alemania)
*claudiacopado16@gmail.com
Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de las propiedades fisicoquímicas del aceite de semilla
de chía microencapsulado por el método de secado por aspersión, con diferente contenido de
aceite, utilizando productos de reacción de Maillard (PRM) generados a partir de diferentes
tratamientos térmicos (sin tratamiento térmico, 60 ó 100 °C, 30 min) de una mezcla de
caseinato de sodio y lactosa como material de pared. La Absorbancia a 465 nm, los
parámetros de color y los espectros de FTIR fueron utilizados para evaluar la extensión de la
reacción de Maillard. Se aplicó el ensayo de DPPH para determinar la actividad antioxidante.
Las microcápsulas presentaron bajos contenidos de humedad (0,02–3,00% b.s.) y de actividad
de agua (0,243–0,470) así como altos valores de eficiencia de microencapsulación (99%). Las
microcápsulas presentaron un color claro con una ligera tendencia al amarillo. La
microestructura de los polvos mostró micropartículas esféricas individuales, con superficies
lisas en general. Los polvos presentaron una alta dispersabilidad y los parámetros de
oxidación indicaron que el proceso de microencapsulación fue capaz de proteger el aceite de
chía de este tipo de deterioro en todos los tratamientos, siendo las microcápsulas obtenidas
con mayor tratamiento térmico, las más efectivas en este sentido. Este hecho está relacionado
con su mayor contenido de PRM, el cual protege aún más el aceite de chía microencapsulado.
a

1. Introducción y objetivos
El creciente conocimiento disponible acerca de la relación entre los alimentos y la salud
ha impulsado diversas acciones a fin de lograr una mejora en la composición de la dieta
mediante la incorporación de compuestos funcionales y bioactivos. Este hecho ha llevado a la
industria alimentaria a centrarse cada vez más en el desarrollo de alimentos funcionales 1.
El consumo de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) ω-3 ofrece múltiples beneficios
para la salud, tales como la protección frente a la incidencia de enfermedades coronarias,
trastornos inflamatorios, asma, enfermedades de la retina además de una mejora en la función
cerebral. Así, es muy importante la incorporación de estos compuestos en la dieta 2, 3.
Recientemente, es notorio el incremento en el desarrollo de una amplia variedad de productos
alimenticios comerciales enriquecidos PUFAs ω-3, lo que puede asociarse a la promoción por
parte de las autoridades sanitarias de diferentes países de la ingesta de alimentos que
contienen altas cantidades de este tipo de ácidos grasos 4.
El ácido α-linolénico (ALA) es el ácido graso más simple de la familia de los ω-3 y se
origina a partir del ácido linoleico (LA ω-6), siendo ambos esenciales para el organismo
humano, debido a la incapacidad del mismo de poder sintetizarlos. En este sentido, no sólo es
importante el contenido absoluto y la ingesta de ALA, sino el adecuado balance ALA/LA, ya
que ambos compiten por las mismas enzimas.
Los aceites vegetales son buenas fuentes de ácidos grasos esenciales y de otros ácidos
grasos derivados de éstos. El ALA se encuentra presente en la fracción lipídica de diversos
órganos vegetales, principalmente en algunas semillas 5. En lo que se refiere a las semillas de
chía, éstas contienen aproximadamente 25-40% p/p de aceite, compuesto principalmente por
ALA (~ 65%) y LA (~ 20%) y un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados (SFA) 6, 7. Esta
semilla presenta también un contenido moderado de proteínas (19-23%) y de otros
compuestos bioactivos, como vitaminas, minerales y antioxidantes (γ-tocoferol, δ-tocoferol) 6.
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Por ello, el aceite de chía puede constituir un alimento o ingrediente en el caso de dietas ricas
en ácidos grasos ω-3, siendo una fuente alternativa al consumo de pescados para grupos de
consumidores vegetarianos.
Si bien el alto grado de insaturación de los aceites ricos en ácidos grasos ω-3 les confiere
un alto valor nutricional, también los hace susceptibles a sufrir oxidación de lípidos 8. Este
proceso puede dar lugar a importantes alteraciones de la calidad global de los alimentos, a
nivel organoléptico, funcional y nutricional, con impacto en sus ingredientes bioactivos así
como generar compuestos de relevancia toxicológica 9. De acuerdo con estas consideraciones,
es necesario emplear algunas estrategias y tecnologías tales como la microencapsulación para
proteger este aceite durante las etapas del procesamiento y del almacenamiento. Así, un
método alternativo para administrar ácidos grasos ω-3 en alimentos consiste en la
microencapsulación mediante el secado por aspersión, en el que los productos finales están
constituidos por gotas de aceite rodeadas por el material de la pared, como caseinato de sodio
(NaCas) y lactosa (L). Las microcápsulas así obtenidas pueden usarse como ingredientes en
matrices de alimentos funcionales.
La estructura de las microcápsulas secadas por aspersión generalmente comprende un
ingrediente central activo atrapado en una matriz protectora (material de pared). El primer paso
del proceso consiste en emulsionar el ingrediente central a través de una dispersión hasta
alcanzar gotas de aceite de 1–3 µm o aún más pequeñas. Para ello, se han empleado
diferentes sistemas de emulsificación habiéndose obtenido emulsiones O/W, para atrapar y
encapsular aceites con un alto tenor de ácidos grasos ω-3. Luego se realiza el secado por
aspersión, que puede parecer relativamente intenso, pero aún con temperaturas de aire de
entrada de 200–300 °C y la rápida evaporación del agua del recubrimiento permite que el
núcleo encapsulado se mantenga muy por debajo de dichos niveles de temperatura.
Otro aspecto clave a tener en cuenta es la diversidad de la composición del material de
recubrimiento ya que una gran variedad de proteínas y carbohidratos pueden formar las
estructuras de la pared durante el secado por aspersión. Los diversos tipos de materiales de
pared proporcionan diferente estabilidad oxidativa, dependiendo principalmente de su
capacidad para inhibir la transferencia de oxígeno 3. Las proteínas y los carbohidratos son
utilizados comúnmente para la microencapsulación de aceites ricos en PUFAs 10, 11. El carácter
anfifílico y las propiedades emulsificantes de las proteínas, particularmente del NaCas, brindan
las características funcionales y físicas necesarias para encapsular los materiales del núcleo
lipídico 12. Por otra parte, los carbohidratos son buenos agentes encapsulantes, ya que poseen
una buena solubilidad y baja viscosidad a elevados contenidos de sólidos. Específicamente, el
disacárido lactosa puede formar una fase vítrea continua en la que las cadenas de proteínas
se dispersan y mejoran las propiedades de secado de la pared 13. Por esta razón, la aplicación
de mezclas proteínas-carbohidratos como materiales de pared puede ser una excelente
opción.
La reacción de Maillard es una secuencia compleja de reacciones químicas basada en la
interacción entre el extremo reductor de un carbohidrato (monosacárido, disacárido o
polisacárido) y el grupo amino libre de una proteína (aminoácido, péptido o proteína),
acelerada bajo condiciones de calentamiento 14.
Numerosos estudios han indicado que los productos de la reacción de Maillard
proporcionan a las proteínas una mejor capacidad emulsionante, estabilidad térmica,
formación de espuma, solubilidad y reducen la alergenicidad en comparación con su forma
nativa. Además, los PRM pueden exhibir actividad antioxidante, especialmente los compuestos
formados a partir de la reorganización de Amadori 14, 15. Dicha actividad antioxidante, así como
sus excelentes propiedades de emulsificación hacen que los mismos sean adecuados como
materiales de encapsulación. Asimismo, la extensión de la reacción de Maillard producida por
la combinación de la temperatura y el tiempo de calentamiento puede afectar las
características fisicoquímicas del aceite microencapsulado 16.
En este trabajo se desarrolla el estudio de las propiedades fisicoquímicas del aceite de
chía microencapsulado mediante el secado por aspersión, utilizando PRM obtenidos a partir de
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diferentes tratamientos térmicos aplicados a las fases acuosas de emulsiones O/W
constituidas por mezclas de caseinato de sodio y lactosa.
2. Materiales y métodos
2.1. Materiales
Se utilizó aceite de chía provisto por Nutracéutica Sturla S.R.L (Argentina), el cual fue
obtenido por prensado en frío y almacenado a 4±1 °C, en oscuridad, sin espacio de cabeza. El
caseinato de sodio fue proporcionado por Sigma-Aldrich Co., (St, Louis, MO, EEUU), mientras
que la D-lactosa monohidrato por Cicarelli Laboratorios Reagents S.A. (San Lorenzo,
Argentina). Todos los reactivos fueron de grado analítico.
2.2.

Diseño experimental y obtención del aceite de chía microencapsulado
Se seleccionó un diseño factorial (3x2), con dos repeticiones a fin de estudiar la influencia
del contenido de aceite (10 ó 15 g/100 g de emulsión) y del tratamiento térmico (sin tratamiento
térmico, 60 ó 100 °C, 30 min) de la fase acuosa para promover la producción de PRM sobre
las distintas variables estudiadas. Se prepararon seis emulsiones diferentes según puede
verse en la Tabla 1. Para la preparación de las fases acuosas, previo al proceso de
emulsificación, el NaCas (10% p/p) se disolvió en agua destilada a 50ºC mediante agitación.
Para las emulsiones sin tratamiento térmico, la lactosa (10% p/p) fue incorporada al NaCas
luego de su enfriamiento a 25ºC. En el caso de aquéllas con tratamiento térmico, la mezcla de
proteína-carbohidrato fue calentada a 60 ó 100 °C, según correspondiera, en un baño de agua,
manteniéndola a dichas temperaturas durante 30 min para promover la generación de PRM 17.
En todos los casos, se adicionó nisina (0,0012 g/100 g) y sorbato de potasio (0,1 g/100 g) con
el objetivo de prevenir el crecimiento microbiano.
El proceso de emulsificación fue realizado en dos etapas. La homogeneización preliminar
se realizó durante 1 min a 9500 rpm con un homogeneizador Ultra Turrax T-25 (IKA
Labortechnik, Alemania), equipado con una herramienta de dispersión S25N-18G. Las
preemulsiones resultantes se sometieron a una segunda etapa en un homogeneizador a
válvula de alta presión Panda 2K (GEA Niro Soavi, Parma, Italia) a 600 bar, con cuatro ciclos
de recirculación.
Tabla 1 Diseño experimental de la microencapsulación de aceite de semilla de chía mediante
secado por aspersión, utilizando PRM obtenidos a partir de diferentes tratamientos térmicos de
la mezcla de caseinato de sodio y lactosa como material de la pared
Sistema

Contenido de aceite
(g/100 g de emulsión
parental)

Carga de aceite
(g/100 g de
microcápsulas)

STT-10
STT-15
TT60-10
TT60-15
TT100-10
TT100-15

10
15
10
15
10
15

33,0
42,9
33,0
42,9
33,0
42,9

Tratamiento Térmico
Sin Tratamiento
Térmico
60°C, 30min
100°C, 30min

Posteriormente, las microcápsulas se obtuvieron por deshidratación en un Mini Spray
Dryer B-290 (BÜCHI Suiza) con boquilla de 0,5 mm de diámetro. La velocidad de alimentación
fue de 0,6 L/h y las temperaturas de entrada/salida de aire de 170 y 75 °C, respectivamente. El
contenido de aceite de chía en las respectivas microcápsulas también puede verse en la Tabla
1. El almacenamiento se llevó a cabo manteniendo las microcápsulas (15 g) en placas de Petri
abiertas cubiertas con papel de aluminio perforado y colocadas en una atmósfera de humedad
controlada (humedad relativa HR del 33%, utilizando una solución sobresaturada de MgCl2), a
25±2 °C, durante un periodo de 75 d.
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2.3.

Métodos

2.3.1. Caracterización de la fase acuosa: extensión de la reacción de Maillard
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Se realizó una serie de estudios para comprobar la presencia de los PRM, así como su
alcance en la contribución de compuestos antioxidantes.
2.3.1.1.
Absorbancia de los PRM
La absorbancia a longitudes de onda entre 420 y 490 nm 18 y los valores de L*, a*, b*
fueron utilizados previamente para realizar el seguimiento de la extensión de la reacción de
Maillard 19. Diferentes estudios han informado que la absorbancia entre 420-490 nm es útil
para monitorear el oscurecimiento producido por la formación de melanoidinas como productos
principales de la reacción de Maillard 11, 16. La absorbancia de las diferentes fases acuosas
diluidas (1:20) se midió a una longitud de onda de 465 nm utilizando un espectrofotómetro UV
(Shimadzu UV mini-1240, Japón), según Augustin y col. 17.
2.3.1.2.
Color de la fase acuosa
El desarrollo del color es un signo importante de la extensión de la reacción de Maillard17.
El color de las fases acuosas, constituidas por la mezcla de proteína-lactosa sometidas a
diferentes tratamientos térmicos, fue determinado mediante un analizador de color Minolta
(CR-400, Konica Minolta Sensing Inc., Japón). Luego de realizar la calibración del colorímetro
mediante la utilización de un azulejo blanco estándar, se evaluaron los parámetros L*
(luminosidad), a* (componente rojo-verde) y b* (componente amarillo-azul) en los distintos
sistemas estudiados.
2.3.1.3.
Actividad antioxidante. Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo
(DPPH•)
Algunos autores han determinado la actividad antioxidante de los PRM 20, por lo que su
evaluación representa un indicador de la extensión de la reacción de Maillard. La actividad
antioxidante de las fases acuosas fue estudiada mediante la capacidad de cada sistema de
atrapar radicales DPPH• 21. Se preparó una solución etanólica de DPPH• en una concentración
de 6 x 10-4 M. Se agregaron diferentes concentraciones (40–250 µL) de las fases acuosas
diluidas (1:5) a 1000 µL de la solución DPPH•. La absorbancia se midió a 515 nm en el
momento inicial y después de 90 min de reacción en la oscuridad usando un espectrofotómetro
UV (Hitachi U-1900, Tokio, Japón). Los resultados se expresaron como % de inhibición de
DPPH• de acuerdo con la Ec. 1:
( −

)

•
ó
=
100
Ec. 1
%
donde A es la absorbancia inicial y AM es el valor correspondiente a la concentración de la
muestra.

2.3.1.4.
Ensayos de Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)
Los PRM pueden originarse a partir de la interacción entre grupos carbonilo y amino
provenientes de los azúcares y las proteínas presentes, respectivamente.
Por ello, se determinó la evolución de los grupos funcionales característicos,
observándose los cambios en la estructura proteica. Así, la mezcla de proteínas y
carbohidratos fue liofilizada y analizada en un espectrómetro Thermo Nicolet iS10 (Thermo
Scientific, Waltham, MA, EEUU). Los resultados obtenidos a partir de la espectroscopía FTIR
se registraron en un rango de frecuencias entre 4000 y 500 cm-1 con 32 exploraciones y
resolución espectral de 4 cm-1 22.
2.3.2. Caracterización de las emulsiones parentales

2.3.2.1.
Estabilidad de las emulsiones
La estabilidad global de las emulsiones O/W se determinó a través de medidas de
dispersión de luz según Pan y col. 23 en un analizador óptico vertical Quickscan (Beckman
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Coulter, Fullerton, EEUU) el cual posee una cabeza lectora compuesta por una fuente de luz
IR-cercano (Ø=850 nm) y dos detectores sincrónicos. Este equipo permite analizar la
estabilidad de sistemas coloidales y dispersiones concentradas mediante la medición de la
transmitancia (“Transmission”, T) y la luz dispersada (“Back Scattering”, BS) de un sistema
opaco atravesado por un pulso de luz a lo largo del tubo de medida. El detector de
“Transmission” recibe la luz que atraviesa la muestra (con un ángulo de 0°), mientras que el
detector de “Back Scattering” recibe la luz dispersada (a 135°) por la misma. La cabeza lectora
móvil del Quickscan realiza un barrido a lo largo de toda la altura del tubo de muestra (65
mm), adquiriendo los datos de “Back Scattering” o luz dispersada cada 40 µm. De esta
manera, es posible obtener curvas con los porcentajes de luz dispersada (%BS) en función de
la altura de la muestra (en mm). A partir de la observación de los cambios que presentan los
perfiles de BS en función del tiempo de almacenamiento, es posible identificar los mecanismos
de desestabilización que tiene lugar en una emulsión. El principio de medición del analizador
óptico vertical de barrido ha sido exhaustivamente estudiado por Mengual y col. 24. Las
determinaciones se realizaron periódicamente cada 24 h.
2.3.2.2.
Distribución del tamaño de partículas y del diámetro medio
La distribución del tamaño de partículas, el diámetro D[3,2] (De Sauter) y la polidisersidad
(Span) de las distintas emulsiones O/W se determinaron mediante la técnica de dispersión
estática de luz, también conocida como técnica de difracción láser. Las determinaciones se
realizaron en un analizador de partículas Malvern Mastersizer 2000E con un sistema de
dispersión Hydro 2000MU (Malvern Instruments Ltd., Worcestershire, Reino Unido) y un láser
He-Ne (633 nm), en un rango de medición entre 0,1 y 1000 µm. Esta técnica mide la
distribución de tamaño de partículas a partir de la variación angular de la intensidad de la luz
dispersada cuando un rayo láser pasa a través de una muestra con partículas dispersas. En
general, el ángulo de dispersión se relaciona inversamente con el tamaño de la partícula. La
luz dispersada en distintos ángulos por las partículas de diferentes tamaños pasa por un
sistema óptico complejo e incide posteriormente sobre los detectores, obteniéndose un patrón
angular de luz dispersada. El “software” incorporado al equipo permite traducir este patrón con
la correspondiente distribución de tamaño de partículas25. Este cálculo requiere el
conocimiento del índice de refracción tanto de las partículas como del líquido circundante a la
longitud de onda del láser utilizado.
Estas características de las emulsiones se evaluaron por duplicado, colocando alícuotas
de cada emulsión O/W en la unidad de dispersión con agua destilada hasta alcanzar el grado
de oscurecimiento adecuado (10-20 %). La velocidad de la bomba fue de 2000 rpm y se
utilizaron 1,33 y 1,48 como índice de refracción de la fase continua y dispersa,
respectivamente 16. El valor de polidispersidad (Span) se calculó según la Ec. 2:
ࡼࢊ࢙ࢋ࢙࢘ࢊࢇࢊሺࡿࢇሻ ൌ

ሺࢊሾ࢜ǡૢሿିࢊሾ࢜ǡሿሻ
ࢊሾ࢜ǡሿ

Ec. 2

donde ࢊሾ࢜ǡ ሿ, ࢊሾ࢜ǡ ሿ y ࢊሾ࢜ǡ ૢሿ corresponden a los diámetros a 10, 50 y 90% del volumen
acumulado calculado a partir de las curvas de distribución del tamaño de partículas,
respectivamente.
2.3.2.3.
Color
Los parámetros de color de las emulsiones se determinaron de acuerdo a lo descripto en
la Sección 2.3.1.2.

Caracterización de las microcápsulas
La obtención de las microcápsulas de aceite de chía mediante secado por aspersión se
llevó a cabo de acuerdo a lo comentado en la Sección 2.2

2.3.3.
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2.3.3.1.
Contenido de humedad
El contenido de humedad de las microcápsulas de aceite de chía se determinó mediante
un método gravimétrico de secado en estufa de vacío (Instrumentación Científica S.A. Buenos
Aires, Argentina) a partir de 1 g de polvo a 70 °C y 29 mm Hg durante 24 h 26.

2.3.3.2.
Actividad de agua (aw)
Este parámetro se determinó utilizando un equipo AquaLab Water Activity Meter CX2
(Decagon Devices Inc. EEUU) a 25±0,5 °C. A fin de obtener la correspondiente curva de
calibración, se utilizaron diferentes sales (LiCl, MgCl2, K2CO3, NaBr, NaCl, KCl, BaCl2).
2.3.3.3.
Eficiencia de la microencapsulación (EM)
La eficiencia de microencapsulación (EM) se determinó de acuerdo a Augustin y col. 27
con algunas modificaciones. Se colocaron aproximadamente 1 g de microcápsulas en un papel
de filtro (Whatman Nº 4), se lavaron con 5 mL de hexano y se secaron en estufa a 60 °C
durante 1 h; el contenido de aceite libre se calculó por diferencia de peso. Estudios previos han
demostrado que el aceite total de las microcápsulas puede considerarse igual al aceite inicial
10, 28
. La eficiencia de la microencapsulación se calculó de acuerdo a la Ec. 3:
ࡱࡹሺΨሻ ൌ

ሺࢇࢉࢋ࢚ࢋ࢚࢚ࢇିࢇࢉࢋ࢚ࢋ࢈࢘ࢋሻ
ࢇࢉࢋ࢚ࢋ࢚࢚ࢇ

࢞

Ec. 3

2.3.3.4.
Parámetros de color
El color superficial de los polvos obtenidos fue determinado según se ha descripto en la
Sección 2.3.1.2.
2.3.3.5.
Microestructura
La morfología de las microcápsulas fue investigada mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM). Para tal fin, las microcápsulas se fijaron con cinta de grafito en un
portamuestras siendo luego metalizadas con un dispositivo de recubrimiento por aspersión de
oro (SPI Supplies, EEUU). Las muestras se observaron utilizando un instrumento FEI-Quanta
200 (Países Bajos) en modo de alto vacío que funciona a 20 Kv.
2.3.3.6.
Caracterización de emulsiones reconstituidas: distribución del tamaño de
partículas y diámetro medio
La hidratación de los polvos (10% p/p) se llevó a cabo agitando las microcápsulas en
agua a temperatura ambiente durante 30 min. La respectiva caracterización se realizó de
acuerdo a lo comentado en la Sección 2.3.2.2.
2.3.3.7.
Dispersabilidad
Se añadió una porción de cada muestra (~ 0,3 mg de polvo/mL) dentro de la cámara de
agitación (500 mL de agua destilada) de un instrumento de difracción láser (Malvern
Mastersizer Modelo 2000 E, Malvern Instruments, Worcestershire, Reino Unido), a una
velocidad de 2000 rpm. Seguidamente, se registraron los cambios del oscurecimiento en
función del tiempo de agitación durante 3 min con intervalos de 10 s entre cada medición 29.
De acuerdo a Ixtaina y col. 10, la cinética de dispersabilidad en función del tiempo de
agitación presenta un fuerte incremento inicial en el oscurecimiento hasta un cierto tiempo
después del cual se alcanza un valor constante. Así, se determinó el tiempo requerido para
alcanzar el 90% del oscurecimiento final.
2.3.3.8.
Oxidación de lípidos
2.3.3.8.1.
Estabilidad oxidativa acelerada
El ensayo de estabilidad oxidativa acelerada del aceite de chía a granel (~3,0 g) y
microencapsulado (1,5 g) se llevó a cabo utilizando un equipo Rancimat (Metrohm 679, Suiza)
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a 98 °C con un flujo de aire continuo de 20 L/h 10. El tiempo de inducción (ti) fue el parámetro
utilizado para expresar los resultados de estabilidad oxidativa.
2.3.3.8.2.
Valor de peróxido (PV)
Este parámetro se determinó según Copado y col. 16 .
2.3.3.8.3.
Contenido de PUFAs ω-3
El contenido de PUFAs ω-3 se analizó mediante espectroscopía de resonancia
magnética nuclear de protones (1H RMN) según Copado y col. 16. Los datos se analizaron
utilizando el software Bruker TopSpin 3.2, procedimiento de operación estándar SAA-GMR04503, realizándose las respectivas mediciones espectroscópicas (1H RMN) por triplicado
mediante la colaboración de investigadores de Spectral Service GmbH, Colonia (Alemania).
2.4.

Análisis estadístico
Los resultados experimentales se examinaron mediante un análisis de varianza (ANOVA)
multifactorial para evaluar los efectos principales de cada factor y las interacciones entre ellos,
utilizando el programa Statgraphics Centurion XV.II para Windows (StatPoint Technologies,
Warrenton, VA, EEUU). La distribución normal de los residuos fue comprobada mediante el
test de Kolmogorov – Smirnov (p≤0,05) y la homogeneidad de las varianzas por el test de
Bartlett. Cuando fue necesario, los datos fueron transformados mediante la función Log a fin
de no violar los supuestos en los que se basa este análisis. Se llevaron a cabo comparaciones
múltiples entre medias mediante la prueba de Tukey (p≤0,05). Además, en el caso de las
variables determinadas en función del tiempo de almacenamiento, se realizó un ANOVA
unifactorial a fin de realizar la comparación de medias para cada sistema a lo largo del tiempo
(factor de variación=tiempo).

3. Resultados y discusión
3.1. Extensión de la reacción de Maillard
La Tabla 2 muestra la absorbancia a 465 nm y los diferentes parámetros de color de las
fases acuosas de las emulsiones -constituidas por una mezcla de proteínas y carbohidratos-,
sometidas a distintos tratamientos térmicos, lo que se relaciona con la formación de PRM.
Como puede observarse, la fase acuosa tratada a 100 °C, 30 min difiere significativamente
(p≤0,05) del sistema no tratado térmicamente tanto en la absorbancia como en todos los
parámetros de color. Además, los valores de absorbancia y de b* de dicho tratamiento fueron
significativamente diferentes (p≤0,05) de aquéllos correspondientes a 60 °C, 30 min. Estas
diferencias sugieren una mayor producción de los PRM para el tratamiento térmico más
intenso, lo que coincide con los resultados informados por Augustin y col. 17
Con respecto a la actividad antioxidante, se encontró un porcentaje significativamente
mayor (p≤0,05) de inhibición de DPPH• para la mezcla de proteínas y lactosa tratada a 100 °C,
30 min que en el caso de los otros sistemas. Este hecho sugiere que el sistema obtenido a la
temperatura más elevada generó una mayor cantidad de compuestos antioxidantes producidos
por la reacción de Maillard que los demás sistemas estudiados(Tabla 2) 30.
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Tabla 2. Caracterización de las fases acuosas obtenidas mediante la aplicación de diferentes
tratamientos térmicos
Fase acuosa
Sin
Tratamiento
Térmico
60°C, 30 min
100°C, 30 min

Abs a 465
nm

Color
L*

a*

b*

%
Inhibición
de DPPH•

0,610±0,03a

44,91±2,53a

-1,26±0,28a

6,70±0,78a

10,38±0,00a

0,586±0,06a
0,736±0,03b

60,57±2,33b
58,82±1,79b

-0,47±0,38b
0,12±0,51b

14,71±3,74b
18,73±2,03c

11,97±0,34a
35,24±0,88b

Valores medios ± desviación estándar (n=4 para Abs a 465 nm y parámetros de color; n= 2 para % inhibición de
DPPH•). Las diferentes letras en cada columna indican diferencias a p ≤ 0,05 entre las fases acuosas, de acuerdo
con la prueba de Tukey (HSD).

La espectroscopía FTIR es una técnica ampliamente utilizada para examinar los sistemas
constituidos por proteínas y carbohidratos 31. Las características espectrales más distintivas
para las proteínas son las fuertes bandas de la función amida I y II centradas
aproximadamente entre 1650 y 1540 cm-1, respectivamente 32.
En cuanto a los sistemas estudiados, el espectro de FTIR registró una disminución en el
área del pico de amida I y II con la aplicación del tratamiento térmico. El pico de amida I
presentó las mayores modificaciones, registrando áreas de 4,294; 4,006 y 3,849 para el
sistema sin tratamiento térmico y los tratados térmicamente a 60 y 100 °C, 30 min,
respectivamente. El pico de amida II presentó una tendencia similar (Figura 1). La reducción
de las amidas I y II con la aplicación del tratamiento térmico pudo deberse al cambio producido
por la reacción de Maillard en la proteína debido al consumo de algunos grupos funcionales y
la formación de otros compuestos. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Gu y
Kim.22
Absorbancia

Número de onda (cm-1)

Figura 1. Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) de sistemas de proteínacarbohidrato: sin tratamiento térmico (línea azul), con tratamiento térmico a 60 °C, 30 min (línea roja),
con tratamiento térmico a 100 °C, 30 min (línea turquesa)

3.2.

Caracterización de las emulsiones parentales
La Figura 2 muestra los perfiles de retrodispersión de las emulsiones parentales,
pudiéndose observar en todos los casos una buena estabilidad en función del tiempo previo a
la aplicación del secado por aspersión. Esta característica es muy importante para obtener las
microcápsulas dado que las gotas de aceite deben estar completamente cubiertas por el
material de la pared para formar una costra alrededor del núcleo cuando la emulsión es
deshidratada.
La distribución del tamaño de partículas de todas las emulsiones parentales fue
monomodal. Los tamaños de partícula D[3,2] oscilaron entre 0,224-0,268 µm, mientras que el
intervalo estuvo comprendido entre 1,233 y 1,635 (Figura 3 A). El sistema sometido a
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tratamiento térmico con la mayor temperatura presentó el tamaño de partícula más pequeño y
los valores de intervalo más bajos (TT100-15). Este hecho podría deberse a la mayor cantidad
de PRM, los cuales tienen buenas propiedades emulsionantes 33. Zhang y col. 34 y Copado y
col. 16 obtuvieron resultados similares, lo que indicaron que las emulsiones con PRM
presentaron el tamaño de gota de aceite más pequeño.
El color de las emulsiones fue caracterizado mediante los parámetros L*, a* y b*. Los
resultados obtenidos a partir del ANOVA multifactorial, así como los promedios de cada uno de
los parámetros se presentan en las Tablas 3 y 4, respectivamente. Los valores de L* oscilaron
entre 88,17 y 91,99, viéndose afectados significativamente por el contenido de aceite (p≤0,05)
y el tratamiento térmico (p≤0,001). En este sentido, los sistemas con 15% de aceite sin
tratamiento térmico (STT-15) presentaron una mayor luminosidad que aquéllos con 10% de
aceite y el tratamiento térmico más intenso (100 °C, 30 min) (TT100-10). El valor de a* varió
entre -2,71 y -1,25, habiendo sido significativamente influenciado por el tratamiento térmico
(p≤0,001), el contenido de aceite (p≤0,001) y la interacción entre estos dos factores (p≤0,01).
Finalmente, para el parámetro b* se registraron colores claros con una tendencia hacia el
amarillo, especialmente para el tratamiento térmico de 100 °C, 30 min y 15% de contenido de
aceite. Este parámetro fue afectado tanto por el contenido de aceite (p≤0,05) como por el
tratamiento térmico (p≤0,01). Por lo tanto, el desarrollo de color descrito para las fases
acuosas sometidas a tratamiento térmico también se ha mantenido en las respectivas
emulsiones. Este comportamiento está de acuerdo con los resultados informados por Augustin
y col. 17.
Tabla 3. Análisis de la varianza multifactorial (ANOVA) para los parámetros de color de las
emulsiones parentales
Suma de cuadrados

Factores

Grados
de
libertad

L*

a*

b*

Concentración de aceite (A)
Tratamiento térmico (B)
AxB
Error
Total

1
2
2
6
11

2,202*
16,507***
0,435
1,655
20,798

1,562***
1,433***
0,460**
0,114
3,569

5,852*
20,178**
2,605
2,821
31,457

* p ≤0,05, ** p≤0,01; *** p≤0,001

Tabla 4. Color de las emulsiones parentales
Emulsión
STT-10
STT-15
TT60-10
TT60-15
TT100-10
TT100-15

L*
91,46±1,04bc
91,99±0,23c
90,18±0,66abc
90,83±0,13bc
88,17±0,20ª
89,56±0,16ab

Color
a*
-2,71±0,11a
-1,44±0,12d
-2,50±0,06ab
-2,03±0,24bc
-1,67±0,12cd
-1,25±0,11d

b*
8,14±1,00ab
10,62±0,18cd
7,12±0,75a
8,63±1,04abc
10,95±0,36d
11,15±0,09d

Valores medios ± desviación estándar (n=2). Las diferentes letras en cada columna indican diferencias
significativas (p ≤ 0,05) entre las emulsiones parentales, de acuerdo con la prueba de Tukey (HSD).
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(B)

(A)
t=0

tiempo

t= 10 d

(C)

(E)

(D)

(F)

Figura 2. Perfiles de retrodispersión (“Backscattering”) de las emulsiones parentales en función del tiempo
de almacenamiento (10 d): (A) STT-10; (B) STT-15; (C) TT60-10; (D) TT60-15; E) TT100-10; (F) TT-100-15
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Figura 3. Distribución del tamaño de partícula (% Volumen) de (A) emulsiones parentales, (B)
emulsiones reconstituidas (ER) a partir de polvos después del secado por aspersión (t=0 d) y (C)
emulsiones reconstituidas al tiempo final del almacenamiento (t=75 d) a 25 ± 2 ° C y 33%

3.3.

Caracterización de las microcápsulas de aceite de chía
3.3.1. Contenido de humedad
Se detectó un efecto altamente significativo (p≤0,001) del contenido de aceite, del
tratamiento térmico y de la interacción entre ambos factores (Tabla 5). El contenido de
humedad (H) de las microcápsulas presentó valores en un rango de 0,02-3,00% (b.s.) (Tabla
6), registrándose el menor valor en los sistemas tratados térmicamente a 100 °C, 30 min con
15% de aceite. Los valores obtenidos fueron similares a los informados por Ixtaina y col. 10 y
Us-Medina y col. 26, encontrándose además en el rango recomendado para alimentos en polvo
(3-4% b.s) 35. Los niveles más bajos de humedad se obtuvieron en sistemas con 10% de aceite
y ausencia de tratamiento térmico, así como para los sometidos a 60 °C, 30 min, y para ambos
contenidos de aceite en el caso de tratamiento térmico a 100 °C, 30 min (Tabla 6).
3.3.2. Actividad de agua (aw)

En forma análoga al contenido de humedad, se encontró un efecto altamente significativo
(p≤0,001) de ambos factores estudiados, así como de la interacción entre los mismos sobre aw
(Tabla 5). Este parámetro estuvo comprendido en el rango de 0,24-0,47, registrando el valor
más bajo para el sistema TT100-10 (Tabla 6). Estos resultados se correlacionaron
significativamente con los correspondientes al contenido de humedad (r=0,8366; p=0,0007).
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Tabla 5. Análisis de la varianza multifactorial (ANOVA) de propiedades fisicoquímicas de las
microcápsulas de aceite de chía
Grados
de
libertad

Factores
Concentración de aceite (A)
Tratamiento térmico (B)
AxB
Error
Total

1
2
2
6
11

Suma de cuadrados
H%(b.s)

aw

5,941*** 0,031***
4,574*** 0,026***
4,255*** 0,010***
0,086 5,5 x 10-6
14,857
0,067

EM
0,002
0,323
0,509
0,346
1,180

Contenido de humedad H% (b,s); aw actividad de agua a 25 ° C; EM eficiencia de microencapsulación; *p≤0,05, **
p≤0,01; *** p≤0,001

Tabla 6. Caracterización inicial de las microcápsulas de aceite de chía
Sistema
STT-10
STT-15
TT60-10
TT60-15
TT100-10
TT100-15

H (% b.s.)
0,02±0,00a
1,33±0,17b
0,09±0,01a
3,00±0,24c
0,04±0,01a
0,03±0,01a

Determinaciones
aw(25°C)
0,37±1x10-3d
0,41±1x10-3e
0,29±1x10-3b
0,47±1x10-3f
0,24±1x10-3a
0,33±1x10-3c

EM (%)
99,38±0,47a
99,03±0,13a
99,04±0,01a
99,59±0,05a
99,06±0,32a
98,79±0,04a

Actividad acuosa a 25 °C (aw); Contenido de humedad (H); Eficiencia de microencapsulación (EM), Valores
medios (n=3) ± desviación estándar. Las diferentes letras en cada columna indican diferencias significativas (p
≤0,05) entre sistemas según la prueba de Tukey (HSD)

3.3.3. Eficiencia de la microencapsulación (EM)

Todos los sistemas presentaron una alta EM (~99%), no habiéndose detectado una
influencia significativa (p>0,05) de los factores estudiados ni de la interacción entre ellos
(Tabla 5). Estos niveles de EM (Tabla 6) fueron más altos que los informados por Us-Medina y
col. 26, quienes investigaron la microencapsulación del aceite con distintos subproductos de la
semilla de chía. El alto nivel de EM encontrado en todos los tratamientos puede estar
relacionado con las características de las emulsiones parentales, las cuales fueron discutidas
anteriormente en la Sección 3.2 de este trabajo. A fin de obtener una elevada EM, es
necesario obtener una emulsión con un pequeño tamaño de partículas y una distribución
monomodal previo al secado 17. Estos requerimientos están asociados a las propiedades
inherentes a la mezcla de materiales encapsulantes de poder formar una película alrededor de
las gotas de aceite. En este estudio, todas las emulsiones parentales presentaron pequeños
tamaños de partículas con distribuciones monomodales. Estas características indican la
existencia de un nivel adecuado del agente emulsificante para estabilizar las gotas de
emulsión. Augustin y col. 17 han informado que la unión covalente de un carbohidrato a una
proteína como resultado de la reacción de Maillard aumentaría la solubilidad de la proteína, lo
que es esencial para las buenas propiedades emulsionantes. En la misma línea con nuestro
trabajo, estos autores han indicado que, en presencia de un adecuado contenido de
surfactante, las propiedades emulsificantes de la mezcla física de carbohidratos/proteínas y los
conjugados proteína-carbohidrato fueron similares.
3.3.4. Color de las microcápsulas

El color de las microcápsulas es un parámetro muy relevante debido a su posible
incorporación en productos alimenticios como un ingrediente funcional, la que no debe alterar
significativamente las características del producto final. Este parámetro se estudió en el
momento inicial y después del almacenamiento del material en polvo. Los resultados obtenidos
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mostraron que no hubo efectos significativos del contenido de aceite ni del tratamiento térmico
sobre L* (Tabla 7), obteniéndose valores en el rango de 96,44-98,47 (Tabla 8). Tampoco se
registraron cambios significativos (p>0,05) entre los estadios inicial y final, lo que indica que no
hubo pérdida de luminosidad de los polvos durante el almacenamiento. Respecto al parámetro
a*, se registró un efecto significativo (p≤0,05) del tratamiento térmico e interacción entre ambos
factores estudiados, mientras que no se detectó un efecto significativo (p>0,05) del contenido
de aceite. Así, para tf, el tratamiento térmico más intenso produjo microcápsulas con valores de
a* significativamente mayores (p≤0,05) que los correspondientes a los de los otros sistemas.
Asimismo, para el tratamiento TT 60-10 se registraron valores más negativos en función del
tiempo de almacenamiento. Sin embargo, cabe mencionar que los valores fueron cercanos a
0,0, tanto para el tiempo inicial (t0) como para el final (tf), indicando así un valor neutro, sin
presentar una tendencia definida hacia los extremos verde-rojo (Tabla 7). El análisis de b*
permitió detectar que el tratamiento térmico y el contenido de aceite tuvieron efectos
significativos sobre el mismo, con una interacción significativa (p≤0,001) entre dichos factores
en el momento inicial. Los valores más altos se encontraron para el sistema TT100-15 tanto
para t0 como para tf, si bien se registró una variación significativa (p≤0,05) entre ambos
tiempos de almacenamiento para este sistema (Tabla 8). También TT 60-15 presentó valores
significativamente diferentes entre t0 y tf. El rango general de valores registrados para b* (5,5811,32) indicaron que las microcápsulas presentaron colores claros con una ligera tendencia
hacia el amarillo.
Tabla 7. Análisis de varianza multifactorial (ANOVA) del color del aceite de chía
microencapsulado en polvo para el tiempo inicial (t0) y final (tf) del almacenamiento a 25 ± 2 °
C, 33% HR, oscuridad
Suma de cuadrados
Efectos principales
Contenido de aceite (A)
Tratamiento térmico (B)
AxB
Error
Total

G.L.
1
2
2
6
11

L*
77,724
161,208
139,257
363,858
742,047

Color t0
a*
b*
0,003 15,962***
0,226*** 18,210***
0,224*** 3,988***
0,017
0,268
0,470
38,428

L*
0,946
2,285
0,519
4,060
7,810

Color tf
a*
b*
0,023 14,105***
0,683*** 11,289**
0,045*
0,896
0,024
2,485
0,775
28,774

G.L. grados de libertad; D [3,2] diámetros promedio de tamaño de partícula de las emulsiones reconstituidas; * p ≤
0,05; ** p ≤0,01; *** p ≤0,001

Tabla 8. Parámetros de color de las microcápsulas de aceite de semilla de chía para el tiempo
inicial (t0) y final (tf) de almacenamiento a 25±2 °C, 33% HR, oscuridad
Sistema
STT-10
STT-15
TT60-10
TT60-15
TT100-10
TT100-15

Color

L*
97,96±0,79aA
97,96±0,24aA
98,47±1,20aA
97,92±0,23aA
97,67±0,38aA
96,44±0,01aA

t0
a*
b*
-0,67±0,02aA 6,59±0,28bA
-0,57±0,02abA 7,86±0,13cA
-0,62±0,01aA 5,58±0,30aA
-0,40±0,01bA 7,31±0,06bcA
-0,08±0,01cA 7,40±0,27bcA
-0,49±0,13abA 11,32±0,06dA

L*
98,35±1,43aA
97,25±0,35aA
97,79±0,44aA
97,31±0,12aA
96,82±1,30aA
96,73±0,01aA

tf
a*
b*
-0,75±0,09aA 6,77±0,62aA
-0,57±0,10aA 8,19±0,16aA
-0,71±0,01aB 6,12±0,19aA
-0,54±0,06aA 8,51±0,14aB
-0,10±0,01bA 8,10±1,41aA
-0,18±0,06bA 10,80±0,12bB

Valores medios (n=2) ± desviación estándar. Diferentes letras minúsculas en cada columna indican diferencias
significativas (p≤0,05) entre sistemas, según la prueba de Tukey (HSD). Diferentes letras mayúsculas en las filas
indican diferencias significativas (p≤0,05) para cada parámetro entre t0 y tf dentro de cada sistema según la
prueba de Tukey (HSD).
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3.3.5. Microestructura

Las micrografías obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) mostraron
microcápsulas esféricas individuales con una superficie lisa, pudiéndose también observar la
presencia de abolladuras en la superficie de las partículas y alguna contracción (Figura 4).
Este hecho podría estar asociado a tensiones mecánicas debidas a un secado desigual en
diferentes partes de las gotas de la emulsión 36. Además, se observaron algunos poros
pequeños escasos en los sistemas STT-15 y TT60-15 (Figuras 4 D y H). La estructura interna
mostró la presencia de un gran vacío en el centro de la partícula (Figuras 4 F y J), relacionado
con la expansión de las cápsulas en la última etapa del proceso de secado 37. La superficie
interna observada en la microcápsula abierta presentó características similares a la superficie
exterior. La homogeneidad y la superficie lisa observada en general en las micrografías están
de acuerdo con los altos niveles de eficiencia encontrados en este trabajo (Figura 4).
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Figura 4. Micrografías de las microcápsulas de aceite de chía correspondientes a las
diferentes formulaciones A (STT-10 800x), B(STT-10 8000x), C (STT-15 800x), D (STT-15
8000x), E (TT60-10 800x), F (TT60-10 12000x), G (TT60-15 800x), H TT60-15 8000x); I
(TT100-10 800x), J (TT100-10 12000x); K (TT100-15 800x), L (TT100-15 8000x)
3.3.6. Caracterización de emulsiones reconstituidas

En la Tabla 9 se presentan los resultados del ANOVA correspondiente al tamaño de
partícula de las emulsiones reconstituidas a partir del polvo recién obtenido (t0) y luego de 75 d
de almacenamiento a 25 ± 2 °C, 33% HR (tf). Se encontró un efecto significativo del contenido
de aceite, del tratamiento térmico y de la interacción entre ambos factores. Las emulsiones
reconstituidas presentaron tamaños de partícula en un rango comprendido entre 0,23 a 0,60
µm y de 0,25-6,47 µm para el tiempo inicial y final, respectivamente (Tabla 10). Al comienzo
del almacenamiento, los sistemas STT-10, STT-15, TT60-10 y TT100-10 presentaron una
distribución de tamaño de partículas monomodal, mientras que TT60-15 y TT100-15 exhibieron
un comportamiento bimodal (ver Figura 3.B). Al final del almacenamiento, todos los sistemas
mostraron un mayor tamaño de partícula que a t=0 d (Tabla 10, ver Figura 3.C).
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Tabla 9. ANOVA multifactorial del tamaño de partícula de las emulsiones reconstituidas y de
parámetros de oxidación del aceite de chía microencapsulado en polvo para el tiempo inicial
(t0) y final (tf) de almacenamiento a 25±2 °C, 33% HR
Efectos principales

G.L.

Contenido de aceite (A)
Tratamiento térmico (B)
AxB
Error
Total

1
2
2
6
11

Suma de cuadrados
Estabilidad Estabilidad
D[3,2] t0
D[3,2] tf
PV t0
PV tf
oxidativa t0 oxidativa tf
0,165*** 0,984***
0,254
2,288**
1,941*** 43,571**
0,044* 77,705***
2,065**
49,550*** 4,558*** 278,548***
0,056* 1,407***
0,310
1,513*
0,154
10,793
0,020
0,000
0,347
0,519
0,170
16,906
0,285
80,097
2,975
53,870
6,823
349,817

G.L. grados de libertad; D [3,2] diámetros promedio de tamaño de partícula de las emulsiones reconstituidas; * p ≤
0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤0,001

Tabla 10. Propiedades fisicoquímicas de las microcápsulas de aceite de semilla de chía para
el tiempo inicial (t0) y final (tf) de almacenamiento a 25±2 °C, 33% HR
Sistema
STT-10
STT-15
TT60-10
TT60-15
TT100-10
TT100-15
Aceite

D[3,2] (µm)
t0
0,26±0,00aA
0,30±0,00aA
0,23±0,00aA
0,44±0,19bA
0,24±0,00aA
0,60±0,11bA

tf
0,89±0,00cB
0,79±0,00bB
6,17±0,00eB
6,47±0,00fB
0,25±0,00aB
1,77±0,00dB

Estabilidad oxidativa
(t0 h)
t0
8,90±0,14cA
8,17±0,35bA
9,09±0,30cdA
8,92±0,21cA
9,54±0,16dA
9,57±0,21dA
1,74±0,00aA

tf
4,85±0,00cB
6,68±0,15dB
3,88±0,14bB
4,00±0,13bB
8,53±0,01eB
9,20±0,68fA
0,15±0,04aB

PV (meq/kg)
t0
tf
bA
3,90±0,05
16,80±0,00cB
3,41±0,26bA 8,32±0,21bB
4,96±0,15cA 30,24±0,88dB
4,02±0,20bA 17,98±0,63cdB
3,48±0,16bA 8,84±0,05bB
2,49±0,09aA 6,25±0,02aB
2,57±0,00aA 36,24±0,05eB

D[3,2] de la emulsión reconstituida en µm; ti, tiempo de inducción en horas; PV valores de peróxido en meq de
peróxidos/kg de aceite; Valores medios (n=3) ± desviación estándar. Diferentes letras minúsculas en cada
columna indican diferencias significativas (p≤0,05) entre sistemas, según la prueba de Tukey (HSD). Diferentes
letras mayúsculas en las filas indican diferencias significativas (p≤0,05) entre tiempos de almacenamiento, según
la prueba de Tukey (HSD).

3.3.7. Dispersabilidad

La capacidad de los polvos para dispersarse en el agua hace posible evaluar su
aplicación en un alimento instantáneo. La Figura 5 muestra los valores máximos de
oscurecimiento constante correspondientes a cada sistema, así como el tiempo requerido para
lograr el 90% (t90%) de dicho valor. Los sistemas TT60-10 y TT60-15 registraron un t90%
(p≤0,05) inferior a los otros, mostrando así una mejor dispersabilidad. Fang y col. 38 han
informado que la dispersabilidad del polvo depende principalmente de la capacidad del NaCas
para dispersarse en la solución y que dicha propiedad aumenta con el tamaño de partícula.
Los valores de oscurecimiento se registraron en un rango de 11,67-21,83%, presentando los
valores más altos los sistemas con el mayor contenido de aceite. Después de 75 d de
almacenamiento, las microcápsulas correspondientes a los diferentes sistemas presentaron un
comportamiento similar.
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Figura 5. Dispersabilidad de las microcápsulas. Los puntos indican valores máximos ± desviación
estándar de oscurecimiento constante correspondiente a cada sistema mientras que las barras
representan el tiempo requerido ± desviación estándar para lograr el 90% (t90%) de dicho valor
3.3.8. Oxidación de lípidos

3.3.8.1.
Estabilidad oxidativa (Rancimat)
En la Tabla 10 se presentan los valores de los tiempos de inducción de los sistemas
microencapsulados y del aceite de chía a granel al tiempo inicial y final del almacenamiento.
Como puede verse, el proceso de microencapsulación fue adecuado para preservar el aceite
de chía frente a la oxidación lipídica en todos los casos. A t=0 se registró una influencia
altamente significativa del tratamiento térmico (p≤0,01). El tratamiento térmico a 100 °C, 30
min estuvo asociado al tiempo de inducción (ti) más alto (~9,5 h) (Tablas 9 y 10). Este hecho
estaría relacionado con un mayor contenido de PRM presente en estos sistemas, es decir con
una mayor actividad antioxidante, como se sugiere en las propiedades descritas de la Sección
3.1 (ver Tabla 2). Al cabo de t=75 d, ambos factores estudiados y su interacción presentaron
efectos significativos (Tabla 9). Durante este tiempo de almacenamiento, también el
tratamiento térmico a 100 °C, 30 min contribuyó con una mayor protección del aceite de chía
frente a la oxidación de lípidos del aceite de chía en comparación con los demás sistemas
estudiados. Además, el sistema TT100-15 fue el único que no evidenció diferencias
significativas (p>0,05) en el tiempo de inducción entre ambos tiempos de almacenamiento
(Tabla 10).
3.3.8.2.
Valor de peróxido (PV)
En lo que se refiere a este parámetro, los resultados obtenidos estuvieron comprendidos
entre 2,49-4,96 y 6,25-36,24 meq/kg de aceite para los tiempos inicial y final, respectivamente
(Tabla 10). Se encontró un efecto significativo del contenido de aceite y del tratamiento térmico
tanto en el t0 como en el tf. Al final del periodo de almacenamiento estudiado, todos los
sistemas microencapsulados presentaron un PV menor que el del aceite de chía, lo que
refuerza el efecto positivo del proceso de microencapsulación comentado anteriormente. Los
valores de PV en las formulaciones con 15% (p/p) presentaron niveles más bajos que aquéllos
con 10% (p/p) de aceite para la misma condición de tratamiento térmico. Los niveles más bajos
de este parámetro para tf se lograron en las microcápsulas tratadas térmicamente a 100 °C, 30
min. En este sentido, para dicho tiempo de almacenamiento, se encontró una correlación
negativa significativa entre la extensión de la reacción de Maillard medida por la absorbancia a
465 nm de la fase acuosa y el PV de las microcápsulas respectivas (r= -0,81; p≤0,001). Este
hecho sugiere que los PRM generados por los tratamientos térmicos aplicados posibilitaron la
preservación del aceite de chía frente a la oxidación lipídica, siendo esta protección mayor
para sistemas con fases acuosas tratadas a mayor temperatura (Figura 6).
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Figura 6. Evolución del valor de peróxido (PV) durante el almacenamiento a 25±2 °C, 33% HR,
oscuridad

3.3.8.3.
Contenido de Ácidos Grasos Poliinsaturados (PUFAs) ω-3
El contenido de PUFAs ω-3 analizado por 1H RMN reveló valores de 61,40-62,48% y de
60,24-62,96% para el tiempo inicial y final, respectivamente (Tabla 11). En el estadio inicial, no
hubo diferencias significativas (p>0,05) entre los distintos sistemas. Sin embargo, todos los
sistemas difirieron significativamente (p≤0,05) al final del tiempo de almacenamiento estudiado.
Los sistemas tratados a 100°C, 30 min retuvieron la mayor cantidad de ácidos grasos ω-3,
especialmente TT100-15. Asimismo, el análisis de este parámetro en función del tiempo
mostró que los sistemas microencapsulados, a diferencia del aceite de chía a granel, no
presentaron diferencias significativas (p>0,05) entre el tiempo inicial y final, lo que reafirma el
efecto positivo del proceso de microencapsulación. Estos resultados concuerdan con los
encontrados para el PV y la estabilidad oxidativa estudiada por el método de Rancimat.
Tabla 11. Contenido de PUFAs ω-3 (% relativo) determinados por 1H NMR
%
Sistema
ti
tf
aA
STT-10
62,33±0,18
62,12±0,01cA
STT-15
62,21±0,39 aA 62,48±0,0eA
TT60-10
61,40±0,08 aA 61,59±0,0bA
TT60-15
62,27±0,64 aA 62,19±0,0dA
TT100-10
61,89±0,52 aA 62,72±0,0fA
TT100-15
61,47±0,46 aA 62,96±0,0gA
Aceite de chía 62,48±0,0 aA
60,24±0,0aB

Valores medios ± desviación estándar (n = 4), Las diferentes letras en cada columna indican diferencias en p≤
0,05 entre sistemas, de acuerdo con la prueba de Tukey (HSD)

4.
Conclusiones
El presente trabajo proporciona información sobre un método alternativo para la preservación
de los compuestos funcionales del aceite de la semilla de chía. Este método consistió en su
microencapsulación mediante secado por aspersión, utilizando NaCas y lactosa como
materiales de pared y además, los PRM generados por la aplicación de diversos tratamientos
térmicos a las fases acuosas de las emulsiones parentales.
Los resultados mostraron que el contenido de humedad y la actividad acuosa son adecuados
para su incorporación en productos en polvo.
La alta eficiencia de microencapsulación obtenida sugiere que el proceso de secado por
aspersión es eficiente para obtener aceite de chía microencapsulado mediante los materiales
de pared seleccionados.
La microestructura de las microcápsulas mostró partículas individuales con una forma esférica
y una superficie lisa. La superficie interna de las microcápsulas presentó características
similares a la externa.
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Todos los polvos evidenciaron una rápida dispersabilidad, lo que sugiere que las
microcápsulas podrían ser compatibles con su aplicación en productos instantáneos.
Con respecto a los parámetros de oxidación, el PV, el ti determinado por el método de
Rancimat y el cambio en el contenido de PUFAs ω-3 indicaron que el sistema TT100-15 fue el
más estable frente a la oxidación de lípidos. Los resultados obtenidos sugieren que los PRM
proporcionaron una protección adicional al aceite de semilla de chía frente a la oxidación, lo
que representa un sistema alternativo de provisión o vehiculización de compuestos bioactivos
del aceite de chía con impacto en el desarrollo de alimentos funcionales enriquecidos en
ácidos grasos ω-3.
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