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Abstract 
The aim of the work was to improve the healthy value of milk and cheese fat-
ty acids (FA) by feeding a mix of crude soybean oil sediment (CSOS) com-
bined with fish oil (FO) to grazing dairy cows. The CSOS is a by-product 
commonly discarded after oil extraction containing 3.3% moisture, 6% total 
ash and 70.7% oil, locally available, comparatively economic and easy to mix 
with other feed ingredients. The experiment lasted 55 days from September 
30th to November 23th 2018 and was carried out at the dairy farm “Gacef” 
provider of milk to the dairy industrial plant “Capilla Del Señor” (CDS) lo-
cated at the Villa María City, Córdoba Province, Argentine. A herd of 80 
multiparous Holstein cows producing 24 kg−1 milk∙cow−1∙day−1 was used. The 
cows grazed an alfalfa and an oat pasture that represented about 47% of total 
dry matter (DM) intake supplemented at 8.5 kg DM∙cow−1∙day−1 with a total 
mixed ration (TMR) composed (DM basis) by cracked corn grain (35.18%), 
whole plant corn silage (31.98%), pelletized soyben meal (17.99%), the CSOS 
supplement (13.85%) and FO (0.99%). The TMR was supplied by halves after 
each milking time in groupal feeders yielding 1.4 kg∙cow−1∙day−1 of the CSOS 
and 0.1 kg∙cow−1∙day−1 of FO. Before the start of lipid supplementation, milk 
samples (5) were obtained from the farm-tank representing the standar or 
reference milk (Ref-Milk). After 21 days of supplementary lipid supply, addi-
tional milk samples (5) were obtained representing the modified milk 
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(Mod-Milk). Milk samples were analyzed for chemical composition and milk 
FA profile. At each time, sufficient quantities of both (Ref- and Mod-Milk) 
were collected for manufacturing six types of cheeses. The results were ana-
lyzed through the Sudent-T test for independent observations. Oil supple-
mentation did not modify (P > 0.05) the chemical composition of milk. Con-
centration of butyric acid (C4:0) in milk was not affected (P < 0.858). Concen-
tration of total saturated FA (SFAs) in Ref-Milk averaged 58.83 g 100 g−1 FA 
and was decreased to 49.67 g 100 g−1 FA in Mod-Milk (P < 0.0001). Monoun-
saturated FA (MUFAs) increased (P < 0.001) from 32.03 g 100 g−1 FA in 
Ref-Milk to 38.13 g 100 g−1 FA in Mod-Milk (+19.07%) whereas polyunsatu-
rated FA (PUFAs) increased (+36.1%) from 4.71 to 6.41 (P < 0.004). The 
Mod-Milk showed a significant (P < 0.002) reduction (−15.3% or 5.9 g 100 g−1 
FA) for the total concentration of the potentially atherogenic fraction of milk 
FA (C12:0 to C16:0). The atherogenic index (AI) also decreased (P < 0.012) from 
1.98 in Ref-Milk to 1.42 in Mod-Milk (−28.4%). Concentration of vaccenic 
acid (VA, trans-11 C18:1) in Mod-Milk averaged 7.77 g 100 g−1 FA which 
represented a 162 % increase (P < 0.0001) over that observed in Ref-Milk 
(2.95 g 100 g−1). Concentration of conjugated linoleic acid (CLA, cis-9, 
trans-11 C18:2) in Ref-Milk averaged 1.47 g 100 g−1 FA and showed an impor-
tant increase (P < 0.002) in the Mod-Milk (3.86 g 100 g−1 FA, +163%). The 
omega 6/3 ratio resulted lower (P < 0.012) in the Ref-Milk (2.28) compared to 
the Mod-Milk (2.83). Milk and cheese FA composition were highly correlated 
(R2 = 0.99, P < 0.0001). The Mod-Cheeses showed similar results in AI, total 
concentration of SFAs, MUFAs and PUFAs compared to the milk of origin. 
Differences in FA composition between the cheeses made with the Ref- and 
Mod-Milk were equivalent to those described for milks. It is concluded that 
supplementation with a blend of CSOS supplement and FO was an effective 
way to improve the healthy value of dairy products by reducing contents of 
SFAs, atherogenic FAs and the atherogenicity index with a concomitant in-
crease in VA and CLA. Modifications induced in the Mod-Milk were recov-
ered in the Mod-Cheeses. The results obtained may help to reduce saturated 
fat intake and fight or prevent incidence of non-communicable, cardiovascu-
lar and chronic diseases. 
 

Keywords 
Oil Supplementation, Grazing Dairy Cow, Milk Fatty Acids, Conjugated  
Linoleic Acid, Cheese, Fish Oil, Crude Soybean Oil Sediment 

 

1. Introduction 

The FA composition of milk fat is an important factor determining its healthy 
value due to the potential effects that specific FAs have on the consumer’s 
health. Bovine milk fat may contain up to 70% SFAs which could exert negative 
effects when consumed in excess, as well as 25% of MUFAs and 5% PUFAs both 
of which have potential positive effects on human health [1] [2] [3]. 
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Dairy fat is also a determinant component for the technological quality of 
milk since together with the protein fraction affects the efficiency of cheese yield 
and the sensory properties of the dairy products. Milk FAs may be positively or 
negatively involved with human health [1] [2] [3] [4] and therefore merit some 
concern. The increasing incidence of non-communicable, cardiovascular and 
chronic diseases in the modern society implies an economic and social burden 
for countries generating the need to produce foods capable of mitigating these 
risks. 

Milk fat represents up to 75% of the total fat intake of animal origin contri-
buting between 25% to 35% of the total SFAs consumed by humans being the 
target of criticism by specialists in human nutrition [1] which explains in part 
the decreased intake of dairy products [5] [6]. 

Recent studies have shown that SFAs intake can be even healthier than con-
suming a high amount of carbohydrates in the so-called low-fat diets [7] [8]. As 
excessive SFAs intake is still considered to play a putative role in the develop-
ment of chronic cardiovascular diseases, obesity and metabolic síndrome [4] [9] 
[10] [11] reductions in the amount of SFAs in food still which represents a glob-
al-healthy priority [12].  

Certain SFAs from milk fat such as lauric (C12:0), myristic (C14:0) and palmitic 
(C16:0) are classed as potentially atherogenic if consumed in excess [5] [13]. Their 
concentration in dairy foods can be naturally reduced by feeding supplementary 
oils rich in PUFAs to dairy cows [1] [14] [15] [16]. In ruminants, PUFAs intake 
is known to inhibit de novo mammary synthesis of C12:0 to C16:0, reducing its AI 
and further increasing the levels of healthy FA like VA and CLA [1] [14] [15] 
[16]. 

Several studies have shown that the consumption of dairy products can de-
crease the cardiovascular risk factors or the metabolic syndrome [17] [18]. The 
natural isomer of CLA, the cis-9, trans-11-C18:2 also called rumenic acid, can only 
be found in meat and milks from ruminant animals and have shown a special 
interest for its role as a regulator of the levels and composition of plasma lipids 
and aortic ischemia [19], a reduction of certain types of cancer, blocking tumor 
growth activity and reduce breast cancer metastasis demonstrated in vitro or in 
animal experiments [20] [21] [22].  

In human beings, an intervention study showed that the consumption of a 
pecorino-CLA cheese enriched with natural CLA induced favorable biochemical 
changes in atherosclerosis markers [23]. Another intervention study showed that 
concentration of CLA in human adipose tissue provided by milk was associated 
with a lower risk of nonfatal myocardial infarction in the population of Costa 
Rica and that the consumption of dairy products was not associated with the risk 
of this type of heart attack [18]. The authors concluded that the potential protec-
tive beneficial effect of CLA on heart attack would also outweigh the putative 
adverse effects of SFAs present in dairy products [18].  

Taken together, properties of the different FAs on human health explain the 
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interest of nutritionist in naturally modulating milk FAs profile through natural 
ways to produce healthier and natural dairy foods. The regular consumption of 
naturally occurring VA and CLA derived from dairy products may be beneficial 
in reducing lipid risk factors associated with cardiovascular disease and other 
health threats. 

The main precursor of the natural CLA is the trans-11 isomer of C18:1 or vac-
cenic acid (VA) which has showed direct anticarcinogenic properties in itself or 
mediated by its conversion to CLA in human tissues [24] at an average rate of 
20% [25]. Dairy fat is the main natural source of VA and CLA and the concen-
tration of these two healthy FAs in milk and hence in dairy foods, is highly de-
pendent on the type of diet and strategic supplementation of the dairy cows [1] 
[14].  

Pasture based diets allows to obtain milks rich in basal CLA contents but con-
siderable increases may be further obtained after supplementation with PU-
FAs-rich vegetable oils [1] [14]. An additional and effective strategy to increase 
VA and CLA and reduce SFAs contents is the inclusion of FO in the ration of 
cows [1] [16]. This oil is rich in long-chain PUFAs such as eicosapentanoic acid 
or EPA (C20:5cis-5,cis-8,cis-11,cis-14,cis-17) and docohexaenoic acid or DHA  
(C22:6cis-4,cis-7,cis-10,cis-13,cis-19,cis-19) that reduce the rumen microbial activity associated 
to biohydrogenation of VA, the main precursor for CLA synthesis [1] [26]. Re-
cycling the CSOS via cows feeding is considered as friendly to the environment 
since all irrational discarding of this product after oil extraction is potentially 
polluting and lipid supplementation has also showed to be an effective tool to 
reduce the emission of enteric methane by ruminants [27].  

The aim of the present study was to explore the effect of supplementation with 
a CSOS supplement combined with FO as a natural strategy to improve the 
healthy value of the milk and cheese FA currently produced in a comercial dairy 
agroindustrial complex. Special emphasis was focused on reducing the total 
amount of SFAs and the hypercholesterolemic fraction of milk fat while in-
creasing the concentration of the healthy VA and RA.  

2. Materials and Methods 
2.1. Cows and Diets 

The work was carried out at the “Gacef Farm”, a comercial dairy establishment that 
supplies the CLA enriched milk to the Agroindustrial Factory “Capilla del Señor” 
(CDS, http://www.lacteoscds.com.ar/) located at the Villa María City, Córdoba 
Province, Argentine. At the same time, CDS manufacture the “LacNat” cheeses.  

The experiment lasted 55 days during spring-time from September 30th to 
November 23th 2018 and was carried out using a herd of eighty (80) multiparous 
Holstein dairy cows averaging 24 liters∙cow−1∙day−1 at the start of the trial. The 
whole available cows of the farm were used in order to collect a sufficient vo-
lume of milk to make the cheeses at the commercial CDS plant. 

Cows grazed an alfalfa and an oat pastures in two daily grazing shifts. Pasture 
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intake accounted for approximately 47.34% of total DM intake. The cows were 
supplemented with 8.5 kg DM∙cow−1∙day−1 of a total mixed ration (TMR) com-
posed (DM basis) by cracked corn grain (35.18%), whole plant corn silage 
(31.98%), pelletized soyben meal (17.99%), the CSOS supplement (13.85%) and 
FO (0.99%). The TMR (57.17 DM) was made using a mixer wagon and supplied 
by halves after each milking time in groupal feeders. On a DM basis, it contained 
12.87% crude protein, 24.39 neutral detergent fiber (NDF), 14.12% acid deter-
gent fiber (ADF), and 2.93 Mcal/kg DM of metabolizable energy.  

The CSOS remains stable for about six months if stored in a cool and dark en-
vironment. To obtain this by-product and before oil extraction, the soybean 
grain is adjusted to 11% moisture, broken and processed with an extruder screw, 
pressed by friction to extract the oil separating it from the protein fraction. The 
hot expeller is then cooled and driven to a storage silo. For its part, the oil ob-
tained from the press is filtered with a very fine mesh to separate the solid par-
ticles and led to a storage tanke where sedimentation and accumulation of CSOS 
takes place at the bottom of the tank. The CSOS contained about 96.7% DM, 
94% organic matter and 70.7% oil (Extraction with solvent, modified Folch and 
gravimetry). The use of the CSOS in dairy cows feeding is compatible with the 
objective of not contaminating the environment. 

The FA profile of the CSOS supplement showed 0.12% (±0.04) of myristic ac-
id (C14:0), 10.54% (±0.08) of palmitic acid (C16:0), 4.59% (±0.05) of stearic acid 
(C18:0), 20.47% (±0.34) of oleic acid (cis-9 C18:1), 53.04% (±0.01) of linoleic acid 
(cis-9, cis-12 C18:2n-6) and 7.66% (±0.02) of linolenic acid (C18:3n-3) with an n-6/n-3 
ratio of 6.93. This FAs composition of the CSOS is considered as highly adequate 
to raise milk CLA content at a realtively low feeding cost (about 45 U$D/Ton) if 
compared to SO (755 U$D/Ton) with similar levels of linoleic (55.38%) and li-
nolenic (7.53%) acids as precursors of VA and CLA. On the other hand, FO 
showed 20.15% (±0.77) of C16: 0, 2.63% (±0.09) of C18:2, 1.41% (±0.08) of C18:3, 
10.92% (±2.14) of C20:5 (EPA) and 21.64% (±0.42) of C22 6 (DHA). 

2.2. Samples Collection and Analysis 

Milk samples (5) from the collecting tank were obtained prior to the start of lipid 
supplementation to determine the basal chemical composition and FAs profile 
of the Ref-Milk. Another 5 samples were collected at day 21th after the start of li-
pid supplementation to obtain the CLA rich Mod-Milk. Before lipid supplemen-
tation, sufficient quantities of the basal Ref-Milk were collected to elaborate the 
Ref-Cheeses and from day 22th and during a 30 days period of lipid supplemen-
tation, the Mod-Milk was collected for the elaboration of six types of cheeses 
according to the technology normally used in the comercial factory plant. 

On each day of sampling, 100 ml of milk were obtained of which 20 ml were 
used immediately for the determination of fat, protein, lactose, non-fat solids 
(SNF) and total solids (TS) by spectrophotometry (Milko-Scan) and the re-
maining 80 ml were immediately frozen (−20˚C) until analysis of milk FA pro-
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file in the laboratory of the Institute of Food Technology (ITA, INTA-Castelar) 
as described in [28]. Ref- and Mod-Cheese types were also analyzed for its FA 
pofile and total colesterol content based on samples of 250 g of each product 
made with the Ref-Milk and the Mod-Milk.  

2.3. Statistical Analysis 

The difference in chemical composition and FA profile were analyzed through 
the Student’s T test for independent observations. 

3. Results and Discussion 
3.1. Milk Composition 

The chemical composition of milk samples taken before and after the start of li-
pid supplementation is presented in Table 1. 

Supplementary PUFAs intake from CSOS and FO oil did not affect the chem-
ical composition of milk and therefore its industrial aptitude for cheese making. 
Supplementation with PUFAs to dairy cows in pasture-based diets usually re-
duces milk fat content by 8% [29] a result not observed in the present trial 
(Table 1). The DHA contained in the FO is a potent inhibitor of de novo mam-
mary lipogenesis. This fact, and the ruminal generation of certain FAs such as 
trans-10 C18:1 after PUFAs supplementation and its subsequent transfer to the 
udder, often decrease milk fat content. 

A direct relationship between increasing levels of trans-10 C18:1 in milk and the 
reduction of de novo mamary synthesis has been reported [30] which may ex-
plain in part a drop in milk fat content. The presence of trans-10 C18:1 has been 
associated with dysfunctions in the activity of the enzymes lipoprotein lipase 
(LPL) and stearyl CoA desaturase (SCD) involved in the synthesis of fat thus 
causing a decrease in milk fat content [31]. In the present trial, both the concen-
tration of trans-10 C18:1 and that of DHA in milk were very low (Table 2) may 
have contributed in part to explain the lack of effect of PUFAs feeding on milk 
fat content. In a previous work under grazing conditions [32], feeding soybean 
oil combined or not with FO strongly reduced milk fat content (−19% to −27%).  
 
Table 1. Parameters of chemical composition in the reference (Ref-Milk) and modified 
milks (Mod-Milk).  

Parameter 
(g 100 g−1) 

Ref-Milk(1) Mod-Milk(2) P< 

Fat 3.36 ± 0.54 3.20 ± 0.09 0.49 

Protein 3.14 ± 0.23 3.08 ± 0.03 0.52 

Lactose 4.55 ± 0.30 4.68 ± 0.04 0.32 

Total Solids 11.79 ± 0.83 11.70 ± 0.12 0.80 

Solids non Fat 8.43 ± 0.49 8.50 ± 0.07 0.75 

(1)Tank samples obtained before the start of lipid supplementation. (2)Tank samples obtained after 23 days of 
supplementation with a mix of soybean oil extrusion wrench (CSOS) and fish oil. 
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Table 2. Milk fatty acid profile before (Ref-Milk) and 23 days after cows supplementation 
with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Milk). 

Fatty Acid 
g 100 g−1 FA 

Ref-Milk Mod-Milk P<(1) ∆ %(2) 

C4:0 1.96 (±0.18) 1.97 (±0.08) 0.858 - 

C6:0 1.74 (±0.06) 1.43 (±0.16) 0.010 −17.91 

C8:0 1.20 (±0.04) 0.89 (±0.14) 0.005 −26.08 

C10:0 2. 76 (±0.09) 1.89 (±0.35) 0.003 −31.48 

C12:0 3.14 (±0.04) 2.13 (±0.35) 0.001 −32.22 

C14:0 11.89 (±0.54) 8.61 (±1.0) 0.001 −27.60 

C16:0 24.95 (±0.11) 22.26 (±1.11) 0.003 −10.78 

∑C12:0-C16:0 38.51 (±0.16) 32.61 (±2.29) 0.002 −15.30 

C18:0 9.43 (±0.12) (8.21 (±1.42) 0.140 - 

trans-9 C18:1 0.27 (±0.01) 0.76 (±0.04) 0.000 +187 

trans-10 C18:1 0.41 (±0.06) 1.21 (±0.19) 0.000 +194 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 2.95 (±0.08) 7.77 (±1.52) 0.001 +162 

cis-9 C18:1 (oleic) 22.96 (±0.37) 21.50 (±3.08) 0.381 − 

cis-9, cis-12 C18:2 2.09 (±0.05) 1.77 (±0.14) 0.005 −15.42 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 1.47 (±0.02) 3.86 (±0.95) 0.002 +163.56 

cis-9, trans-12 C18:2 0.02 (±0.00) 0.03 (±0.00) 0.000 +107.24 

cis-9, cis-12, ci-15 C18:3 (linolenic) 0.82 (±0.01) 0.52 (±0.09) 0.001 −37.16 

C20:5 n-3 (EPA) 0.06 (±0.00) 0.04 (±0.01) 0.001 −38.15 

C22:6 n-3 (DHA) 0.00 0.03  - 

CLA/(CLA + VA) 0.33 (±0.01) 0.33 (±0.01) 0.899 - 

Total SFA 58.83 (±0.21) 49.67 (±1.43) 0.000 −15.57 

Total MUFA 32.03 (±0.21) 38.13 (±1.86) 0.001 +19.07 

Total PUFA 4.71 (±0.07) 6.41(±0.75) 0.004 +36.10 

Atherogenic Index 1.98 (±0.02) 1.42 (±0.21) 0.002 −28.34 

n-6/n-3 ratio 2.28 (±0.05) 2.83 (±0.11) 0.012 +24.11 

(1)Test T de Student for independent observations. (2)Relative change (%) respect to the concentration ob-
served before the start of PUFA lipid supplementation (Ref-Milk). 

 
As pasture represented about 47% of total DM intake and the TMR contained 
32% whole plant corn silage and 24.39% NDF it is also possible to infer that the 
amount of effective fiber was sufficiently high to maintain an adequate ruminal 
pH avoiding the usual drastic drop in milk fat content. 

Milk protein content was not affected (P = 0.52) averaging 3.14 and 3.08 g 100 
g−1 FA in the Ref- and the Mod-Milk respectively. The absence of negative effects 
of PUFAs intake on milk protein concentration is important since this parame-
ter not only affects milk price but also determines the speed and quality of milk 
coagulation in cheese making procedures. In pasture based diets, lipid supple-
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mentation does not usually affect milk protein concentration [29] [33] while in 
dairy confined feeding systems this parameter is systematically affected [34] 
[35]. 

3.2. Milk Fatty Acid Profile 

Milk FA composition before and after supplementation with the CSOS and FO is 
shown in Table 2. 

The increase in mammary uptake of plasma triglycerides after supplementary 
PUFAs intake would explain the changes observed in milk FA profile between 
the Ref-Milk and the Mod-Milk (Table 2). These results confirm the existence of 
a great plasticity in milk FAs composition after supplemtation with PUFAs to 
dairy cows [1] [36]. 

Milk butyric acid (C4:0) concentration was not affected (P = 0.858) a result of-
ten reported after lipid supplementation [36]. The lack of a negative effect on 
this FA is of concern considering its healthy role that showed antineoplasic ef-
fects inhibiting the development of mammary carcinoma in rats [20].  

Except in the case of C4:0, which is synthesized by an independent ma-
lonyl-CoA route, the concentration of de novo synthesized FAs in the mammary 
gland (C4:0-C15:1) decreased after lipid supplementation. The result may be ex-
plained at the secretory cell level by the inhibition of the activity of lipogenic 
enzymes such as acetyl-CoA carboxylase [1] [37]. This effect is frequently re-
ported after PUFAs feeding to dairy cows. The inhibitory effect of supplemental 
PUFAs increases with chain length, degree of unsaturation and the presence of 
double trans bonds [1]. 

Total concentration of SFAs in the Ref-Milk resulted high (58.83 g 100 g−1 FA) 
decreasing to 49.67 g 100 g−1 FA after supplementary lipid intake (Table 2). This 
15.57% reduction is of concern since the excessive consumption of SFAs is con-
sidered as unhealthy and therefore should be avoided. On the other hand, the 
level of MUFA increased (P < 0.001) from a value of 32.03 g 100 g−1 FA in the 
Ref-Milk to 38.13 g 100 g−1 FA in the Mod-Milk (+19.07%). On the other hand, 
the increase in PUFAs averaged 36.1% ranging from a baseline value of 4.71 g 
100 g−1 FA in Ref-Milk to 6.41 g 100 g−1 FA in Mod-Milk (P < 0.004, Table 2). 

Compared to the Ref-Milk, the Mod-Milk showed a significant reduction 
(15.30%) in the total concentration of the potentially atherogenic FAs (C12:0 to 
C16:0) of milk fat [13]. The average decrease (5.9 g 100 g−1 FA, P < 0.002, Table 2) 
satisfies one of the functionality criterions of the Mod-Milk that includes a re-
duction of potentially unhealthy FAs in milk fat. 

The concentration of myristic acid (C14:0) in the Reg-Milk (11.89 g 100 g−1 FA) 
was significantly reduced (P < 0.01) in the Mod-Milk (−27.6%) reaching a value 
of 8.61 g 100 g−1 FAs. The result may be considered as relevant regarding the 
pro-atherogenic role of this FA [13]. The Mod-Milk showed significant decreas-
es for the hypercholesterolemic fraction of milk fat averaging 32.2% for C12:0, 
27.6% for C14:0 and 10.78% for C16:0 (Table 2). When consumed in excess, these 
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Figure 3. Concentration (g 100 g−1 FA) of saturated (SFAs), monounsaturated (MUFAs) 
and polyunsaturated (PUFAs) fatty acids in the Mod-Milk and in the Mod-PorSalut type 
cheese. 
 
Table 5. Composition in some fatty acids of interest in the Mozarella type cheese elabo-
rated with the Ref-standar milk (Ref-Mozarella) and the milk obtained after cows sup-
plementation with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil 
(Mod-Mozarella). 

Fatty Acid 
(g/100 g−1 FA) 

Ref-Mozzarella Mod-Mozzarella ∆ %(1) P< 

C4:0 1.85 1.75 −5.32 0.0097 

C6:0 1.62 1.22 −25.10 0.0000 

C8:0 1.05 0.72 −31.32 0.0002 

C10:0 2.85 1.57 −44.86 0.0000 

C12:0 3.38 1.84 −45.73 0.0000 

C14:0 11.08 7.53 −32.03 0.0000 

C16:0 29.37 23.79 −18.99 0.0000 

∑C12:0-C16:0 43.83 33.16 −24.35 0.0000 

C18:0 10.95 12.42 13.42 0.0244 

trans-9 C18:1 0.27 0.54 98.66 0.0003 

trans-10 C18:1 0.81 1.13 38.55 0.0053 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 1.22 5.18 324.50 0.0000 

cis-9 C18:1 (oleic) 19.90 23.14 16.31 0.0000 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 2.39 1.92 −19.50 0.0000 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 0.60 2.11 254.56 0.0000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.45 0.61 36.59 0.0028 

C20:5 n-3 (EPA) 0.02 0.05 103.33 0.0000 

C22:6 n-3 (DHA) 0.00 0.02   

Total SFA 64.91 53.71 −17.27 0.0000 

Total MUFA 27.39 36.01 31.48 0.0000 
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Continued 

Total PUFA 3.68 4.92 33.86 0.0000 

Total omega-6 6.58 1.99 −69.84 0.0000 

Total omega-3 0.53 0.76 43.77 0.0005 

Omega 6/3 ratio 4.79 2.62 −45.29 0.0000 

Atherogenic Index 2.53 1.44 −43.16 0.0000 

(1)Relative changes (%) compared to values observed in the Ref-Mozzarella cheese. (−) = decrease, (+) = in-
crease. 

 
Table 6. Composition in some fatty acids of interest in Dambo type cheese elaborated 
with the Ref-standar milk (Ref-Dambo) and the milk obtained after cows supplementa-
tion with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Dambo). 

Fatty Acid 
(g 100 g−1 FA) 

Ref-Dambo Mod-Dambo ∆ %(1) P< 

C4:0 1.89 1.53 −18.81 0.0013 

C6:0 1.51 0.94 −37.73 0.0000 

C8:0 1.04 0.53 −49.04 0.0000 

C10:0 2.41 1.10 −54.46 0.0000 

C12:0 2.79 1.34 −51.79 0.0000 

C14:0 9.79 6.02 −38.52 0.0000 

C16:0 25.19 22.86 −9.25 0.0000 

∑C12:0-C16:0 37.77 30.22 −19.98 0.0000 

C18:0 12.54 13.13 4.72 0.0009 

trans-9 C18:1 0.31 0.68 115.26 0.0000 

trans-10 C18:1 0.78 1.34 72.86 0.0001 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 1.88 4.87 159.55 0.0000 

cis-9 C18:1 (oleic) 23.07 26.39 14.37 0.0000 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 2.63 2.11 −19.65 0.0000 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 0.89 2.18 145.57 0.0000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.56 0.59 5.65 0.2388 

C20:5 n-3 (EPA) 0.03 0.05 51.46 0.0133 

C22:6 n-3 (DHA) nd 0.03   

Total SFA 59.98 50.33 −16.10 0.0000 

Total MUFA 31.01 39.15 26.27 0.0001 

Total PUFA 4.35 5.16 18.60 0.0000 

Total omega-6 2.79 2.16 −22.49 0.0000 

Total omega-3 0.65 0.74 14.50 0.0033 

Omega 6/3 ratio 4.31 2.91 −32.42 0.0003 

Atherogenic Index 1.95 1.15 −41.14 0.0000 

(1)Relative changes (%) compared to values observed in the Ref-Dambo cheese. (−) = decrease, (+) = in-
crease. nd = not detected. 
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Table 7. Composition in some fatty acids of interest in Sardo type cheese elaborated with 
the Ref-standar milk (Ref-Sardo) and the milk obtained after cows supplementation with 
a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Sardo). 

Fatty Acid 
(g 100 g−1 FA) 

Ref-Sardo Mod-Sardo ∆ %(1) P< 

C4:0 1.94 1.71 −11.81 0.0287 

C6:0 1.52 1.13 −25.79 0.0001 

C8:0 1.00 0.64 −36.30 0.0000 

C10:0 2.21 1.31 −40.48 0.0000 

C12:0 2.49 1.52 −38.73 0.0000 

C14:0 9.28 6.63 −28.50 0.0000 

C16:0 26.53 23.10 −12.91 0.0000 

∑C12:0-C16:0 38.29 31.26 −18.37 0.0000 

C18:0 13.29 12.34 −7.14 0.0001 

trans-9 C18:1 0.23 0.60 165.44 0.0000 

trans-10 C18:1 0.36 1.12 208.93 0.0002 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 1.81 5.32 193.37 0.0000 

cis-9 C18:1 (oleic) 24.21 25.50 5.31 0.0190 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 2.13 2.03 −4.62 0.0717 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 0.76 2.27 197.51 0.0000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.76 0.70 −8.10 0.1374 

C20:5 n-3 (EPA) 0.06 0.05 −17.57 0.0001 

C22:6 n-3 (DHA) Nd 0.03   

Total SFA 61.19 51.23 −16.28 0.0000 

Total MUFA 31.22 38.62 23.70 0.0002 

Total PUFA 3.97 5.29 33.11 0.0000 

Total omega-6 2.28 2.09 −8.37 0.0099 

Total omega-3 0.91 0.86 −6.03 0.1633 

Omega 6/3 ratio 2.49 2.43 −2.44 0.5514 

Atherogenic Index 1.92 1.23 −35.98 0.0000 

(1)Relative changes (%) compared to values observed in the Ref-Sardo cheese. (−) = decrease, (+) = increase. 
nd = not detected. 

 
Table 8. Composition in some fatty acids of interest in provolone type cheese elaborated 
with the Ref-standar milk (Ref-Provolone) and the milk obtained after cows supplementation 
with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Provolone). 

Fatty Acid 
(g 100 g−1 FA) 

Ref-Provolone Mod-Provolone ∆ %(1) P< 

C4:0 1.67 1.66 −0.70 0.8805 

C6:0 1.49 1.08 −27.62 0.0155 

C8:0 1.06 0.61 −42.46 0.0011 

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020) 11

ARTÍCULO ORIGINAL Increasing Conjugated Linoleic Acid Content in Milk and Cheese a�er Supplementing a Blend of 
Crude Soybean Oil Sediment Combined with Fish Oil to Grazing Dairy Cows

ISSN 2683-9520



G. A. Gagliostro et al. 

 

DOI: 10.4236/ojas.2020.103029 484 Open Journal of Animal Sciences 

Continued 

C10:0 2.52 1.29 −48.88 0.0001 

C12:0 2.96 1.56 −47.27 0.0000 

C14:0 10.11 6.72 −33.52 0.0000 

C16:0 27.23 22.70 −16.65 0.0000 

∑C12:0-C16:0 40.30 30.98 −23.13 0.0000 

C18:0 9.88 11.97 21.24 0.0674 

trans-9 C18:1 0.30 0.71 137.33 0.0000 

trans-10 C18:1 0.65 1.29 99.18 0.0041 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 2.57 6.01 134.10 0.0000 

cis-9 C18:1 (oleic) 21.74 24.39 12.20 0.0001 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 2.08 2.02 −3.09 0.3432 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 1.20 2.51 108.38 0.0000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.80 0.64 −19.20 0.0030 

C20:5 n-3 (EPA 0.05 0.04 −19.79 0.0036 

C22:6 n-3 (DHA) nd 0.02   

Total SFA 59.77 50.36 −15.76 0.0010 

Total MUFA 30.14 38.82 28.79 0.0000 

Total PUFA 4.38 5.43 24.20 0.0000 

Total omega-6 5.69 2.07 −63.63 0.0000 

Total omega-3 0.93 0.79 −15.39 0.0025 

Omega 6/3 ratio 2.39 2.63 9.94 0.0794 

Atherogenic Index 2.12 1.23 −42.17 0.0000 

(1)Relative changes expressed as % of values observed in the Ref-Provolone cheese. (−) = decrease, (+) = in-
crease. nd = not detected. 

 
healthy FAs as VA (303%) and cis-9, trans-11 CLA (311%). The lower Omega 
6/3 ratio and the increase in the concentration of MUFAs and PUFAs potentially 
improve the healthy value of the Mod-PorSalut cheese. 

The results obtained in the case of Cream-Cheese type were comparable to 
those described for the PorSalut one and confirm the difference between the Ref 
and the Mod product elaborated with the enriched CLA milk. The increase in 
CLA was very important and yielded a 2.80 g CLA 100 g−1 total FA concentra-
tion. Parameters for the Mozzarella type cheese are presented in Table 5. 

Parameters and FA profile obtained in the Dambo type cheese is shown in 
Table 6. 

Parameters of interest in the Sardo-type Cheese are shown in Table 7. 
The results obtained in the Provolone type cheese are presented in Table 8. 
Total cholesterol concentration in the Ref- or Mod-cheeses were very close 

and highly correlated (R2 = 0.96, Figure 4) varying according cheese type.  
Except in the case of the Por-Salut type, a lower average colesterol level (−0.11 
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mg/100 g, P < 0.03) was observed in the Mod-products adding another healthy 
property to the enriched-CLA cheeses (Table 9). 

Fat content in the different cheese-types and saturated fat (SF) per serving (30 
g cheese) are shown in Table 10.  

As the combined effect of a lower fat and SF contents, the Mod-Por Salut 
cheese was very efficient to reduce SF intake per serving followed by the Sardo, 
Mozzarella, Provolone, Cream and Dambo type cheeses (Table 10). 
 

 
Figure 4. Relationship in total colesterol concentration (mg/100g) between cheeses elabo-
rated with the Ref-standar milk (Ref-Cheese) and the milk obtained after cows supplementa-
tion with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Cheese). 
 
Table 9. Cholesterol levels (mg 100 g−1) in cheeses elaborated with the Ref-standar milk 
(Ref-Cheese) and the milk obtained after cows supplementation with with a blend of 
crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Cheese). 

Cheese type Ref-Cheese Mod-Cheese ∆ %(1) 

Sardo 30.1 28.2 −6.31 

Dambo 18.58 19.33 +4.04 

Cremoso Light 9.47 9.07 −4.22 

Por-Salut (without salt) 21.67 25.14 +16.01 

Mozzarella 11.35 9.65 −14.98 

Mozzarella-Light 3.95 3.1 −21.52 

(1)Relative changes expressed as % of values observed in the Ref cheese. (−) = decrease, (+) = increase. 

 
Table 10. Fat content and saturated fat (SF) intake per serving (30 g) of cheeses elabo-
rated with the Ref-milk and the milk obtained after cows supplementation with a blend of 
crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Cheeses). 

Cheese type 
Fat content 
(g 100 g−1) 

SF content 
(g 100 g−1 cheese) 

SF intake 
(g serving−1) 

Reduction 
(%)(1) 

Ref-PorSalut 18.04 11.06 3.32 
−41.94 

Mod-Porsalut 13.34 6.42 1.93 

Ref-Provolone 19.82 11.15 3.35 
−6.14 

Mod-Provolone 22.08 10.47 3.14 
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saturated FAs raise total plasma cholesterol and LDL-cholesterol [38] and there-
fore its decrease in the Mod-Milk (Table 2) and cheeses (Table 3 and Table 4) 
may be considered as a healthy result often observed after PUFAs supplementa-
tion to dairy cows [26] [39] [40]. It may be explained by synthesis of some trans 
FA at ruminal level that are inhibitors of key enzymes of mammary lipogenesis 
such as acetyl-CoA carboxylase [37].  

As an associated result, the atherogenic index of milk decreased by 28.4% (P < 
0.012) from 1.98 in Reg-Milk to 1.42 in the Mod-Milk. Significant decreases in  
 
Table 3. Composition in some fatty acids of interest in the Por-Salut type cheese elaborated 
with the Ref-standar milk (Ref-PorSalut) and the milk obtained after cows supplementa-
tion with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-PorSalut). 

Fatty Acid 
(g/100g FA) 

Ref-Por Salut Mod-Por Salut ∆ %(1) P< 

C4:0 1.85 1.60 −13.50 0.000000 

C6:0 1.62 1.06 −34.89 0.000000 

C8:0 1.20 0.62 −48.00 0.000000 

C10:0 2.97 1.37 −53.70 0.000000 

C12:0 3.47 1.69 −51.01 0.000000 

C14:0 10.89 7.34 −32.30 0.000000 

C16:0 28.81 23.55 −18.10 0.000000 

∑C12:0-C16:0 43.16 32.59 −24.51 0.000000 

C18:0 11.43 11.12 −2.74 0.000056 

trans-9 C18:1 0.23 0.70 206.45 0.000000 

trans-10 C18:1 0.43 1.49 297.02 0.000000 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 1.46 5.89 303.26 0.000000 

cis-9 C18:1 (oleic) 20.54 23.49 14.32 0.000001 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 2.59 1.89 −27.18 0.000002 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 0.64 2.63 310.60 0.000000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.67 0.63 −5.48 0.232846 

C20:5 n-3 (EPA 0.04 0.04 13.01 0.043951 

C22:6 n-3 (DHA) nd nd ND  

Total SFA 65.11 51.12 −21.48 0.000000 

Total MUFA 27.40 38.10 39.04 0.000000 

Total PUFA 4.22 5.40 28.00 0.000000 

Total omega-6 2.78 1.94 −29.97 0.000001 

Total omega-3 0.79 0.75 −4.65 0.194984 

Omega 6/3 ratio 3.55 2.61 −26.61 0.000579 

Atherogenic Index 2.45 1.34 −45.35 0.000000 

(1)Relative changes (%) compared to values observed in the Ref-PorSalut cheese. (−) = decrease, (+) = in-
crease. nd = not detected. 
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Table 4. Composition in some fatty acids of interest in Cream-Cheese type elaborated 
with the Ref-standar milk (Ref-Cream) and the milk obtained after cows supplementation 
with a blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Cream-Cheese). 

Fatty Acid 
(g 100 g−1 FA) 

Ref-Cream-Cheese Mod-Cream-Cheese(1) ∆ %(2) P < 

C4:0 1.78 1.58 −11.55 0.00103 

C6:0 1.36 1.11 −18.70 0.00000 

C8:0 0.93 0.65 −30.34 0.00000 

C10:0 2.19 1.42 −34.86 0.00000 

C12:0 2.59 1.73 −33.10 0.00000 

C14:0 9.54 7.47 −21.61 0.00000 

C16:0 24.45 23.91 −2.19 0.00008 

∑C12:0-C16:0 36.57 33.12 −9.44 0.00000 

C18:0 13.15 10.89 −17.22 0.00000 

trans-9 C18:1 0.41 0.69 67.36 0.00000 

trans-10 C18:1 1.18 0.99 −16.17 0.04980 

trans-11 C18:1 (vaccenic acid) 1.61 6.72 316.38 0.00000 

cis-9 C18:1 (oleic ) 25.59 22.64 −11.54 0.00001 

cis-9, -12 C18:2n-6 (linoleic) 3.20 1.70 −46.84 0.00000 

cis-9, trans-11 C18:2 (CLA) 0.81 2.80 244.57 0.00000 

cis-9, -12, -15 C18:3 (α-linolenic) 0.48 0.56 18.01 0.00551 

C20:5 n-3 (EPA) 0.02 0.04 115.47 0.00055 

C22:6 n-3 (DHA) nd nd   

Total SFA 58.64 51.51 −12.16 0.00000 

Total MUFA 34.35 37.63 9.56 0.00000 

Total PUFA 4.77 5.31 11.43 0.00000 

Total omega-6 3.39 1.75 26.96 0.00122 

Total omega-3 0.54 0.69 −48.32 0.00000 

Omega 6/3 ratio 6.33 2.54 −59.91 0.00003 

Atherogenic Index 1.70 1.39 −18.61 0.00000 

(1)The cheese was added with cream from Ref-Milk to achieve the required standar typing. (2)Relative 
changes (%) compared to values observed in the Ref-Cream cheese. (−) = decrease, (+) = increase. nd = not 
detected. 

 
the AI of milk from 1.92 to 1.47 (−23%) were also obtained in cows supple-
mented with FO combined with vegetable oils [16]. 

Supplementation with oils rich in linoleic acid (C18:2) usually increases milk 
concentration of stearic acid (C18:0) as a consequence of supplementary C18:2 and 
VA biohydrogenation [16]. In this trial, concentration of C18:0 was not affected 
(Table 2) suggesting that the DHA contained in the FO was effective to atte-
nuate biohydrogenation. A reduction of C18:0 from 11.97 to 7.68 g 100 g−1 FA was 
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observed after feeding 320 g∙day−1 of FO to grazing dairy cows [16].  
The basal concentration of some unhealthy trans FAs presented trace levels in 

Ref-Milk (trans-9 C18:1, 0.27 g 100 g−1 FA and trans-10 C18:1, 0.41 g 100 g−1 FA) 
but increased after lipid supplementation (Table 2). However, the 
post-supplementation values observed (Table 2) in the Mod-Milk (0.76 and 1.21 
g 100 g−1 FA respectively) would not present risks on the degree of ischemic 
heart disease in humans [19]. The presence of DHA in the FO may have contri-
buted to maintaining low levels of trans-10 C18:1 since the concentration of this 
FA tended to decrease after increasing FO intake mixed with sunflower oil [41].  

After supplementary oil feeding, concentration of VA in Mod-Milk averaged 
7.77 g 100 g−1 FA which represented an 162% increase over the baseline value of 
2.95 g 100 g−1 FA in the Ref-Milk (Table 2). Interest in VA stems from its con-
version to CLA inside the human body after interaction with a common human 
enzyme. In fact, it may exert healthy properties in itself as a bioactive lipid 
through a direct anticarcinogenic effect [42] or a mediated effect after its con-
version to CLA at an estimated rate of 20% [25] by the activity of the 
Δ9-desaturase enzyme [43]. This metabolic pathway has proven to be an effec-
tive prevention of chemically induced cancer in rats [21] and increases the bio-
availability of CLA in tissues [44]. In this context, the increase in VA in the 
Mod-Milk and cheeses may be considered as another relevant result for the 
consumer’s health. 

In the present study, VA represented 67.59% of the total trans-C181 FA in the 
Ref-Milk remaining practically constant in the Mod-Milk (65.95%) but slightly 
below the range of 77% to 82% observed in grazing dairy cows supplemented 
with a mix of soy and linseed oils [15]. Contribution of trans-9 C18:1 in the total 
trans-C18:1 was low in both, Ref- (6.06%) and Mod-milks (6.46%) and the same 
pattern was observed for the trans-10 C18:1 (9.41% and 10.27% respectively). 
These result suggest the absence of important ruminal deviations towards syn-
thesis of unhealthy compounds (trans-9 and trans-10 C18:1) after PUFAs supple-
mentation. Significant deviations towards trans-9 and trans-10 C18:1 FA were de-
tected after supplying a mix of soybean oil and microalgae to confined dairy 
cows [28]. 

After VA, the natural CLA is the next most prevalent ruminant trans fat. The 
naturally occuring CLA and VA are widely recognized as a healthy type of trans 
FA that not share the potentially harmfull properties commonly associated with 
industrailly processed trans fat. Before supplementary PUFAs feeding, the basal 
concentration of natural CLA in Ref-Milk was relatively high (1.47 g 100 g−1 FA) 
and close to the value of 1.43 g 100 g−1 FA obtained in a similar experiment [16].  

This high baseline milk CLA content would be the consequence of the high 
quality of the pastures and its content of alpha-linolenic acid (C18:3) promoting a 
high CLA content in milk even without supplementary PUFAs feeding or a 
moderate pasture intake. Results suggest that even in cases where high basal milk 
CLA content is observed, supplementation with PUFAs-rich oils is a highly ef-
fective and natural way to increase levels of milk CLA (Table 2). In the present 

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020) 16

ARTÍCULO ORIGINAL Increasing Conjugated Linoleic Acid Content in Milk and Cheese a�er Supplementing a Blend of 
Crude Soybean Oil Sediment Combined with Fish Oil to Grazing Dairy Cows

ISSN 2683-9520



G. A. Gagliostro et al. 

 

DOI: 10.4236/ojas.2020.103029 479 Open Journal of Animal Sciences 

trial, concentration of CLA in the Ref-Milk (1.47 g 100 g−1 FA) showed a 163% 
increase after PUFAs supplementation achieving an average value of 3.86 g 100 
g−1 FA in the Mod-Milk (P < 0.002). These levels of CLA resulted higher than 
those reported in the meta analysis of [36] after soybean oil supply (1.02 ± 0.36 g 
100 g−1 FA) or that reported in confined dairy cows (1.41 ± 0.22) by [28] but 
close to the value of 3.39 g 100 g−1 FA observed in cows fed pasture-based diets 
supplemented with sunflower and FO [16]. 

In the present work, the product/precursor ratio, (CLA/CLA + VA) resulted 
similar (0.33) before and after supplementary PUFA feeding suggesting that the 
activity of the mammary ∆9-desaturase remained unchanged. A similar ratio 
(0.33) was also observed after PUFAs supplementation to dairy cows [15] [31]. 
Since VA and CLA were correlated (Figure 1) and no association-risk for hu-
man health has been reported between both FA [19] these results can be counted 
as satisfactory. 

Milk content of linoleic acid (cis-9, cis-12 C18:2) decreased (-15.42%) from a 
baseline value of 2.09 g 100−1 FA in Ref-Milk to 1.77 g 100−1 FA in the Mod-Milk 
(Table 2). These values were within the normal range of 2% - 3% reported by 
[45]. In the Ref-Milk, the concentration of alpha-linolenic acid (0.82 g 100−1 FA) 
was above the range of 0.28 - 0.33 g 100−1 FA observed in a previous trial [46] 
and decreased to 0.52 g 100−1 FA after lipid supplementation (Table 2). The re-
sult can be explained in part by the biohydrogenation of C18:3 to VA or other FA. 
The absence of an increase in alpha -linolenic acid was postulated even after 
supplementation with linseed oil at 3.2% of the cow’s DM intake [36]. 

Concentrations of EPA and DHA in milk were not increased after FO supply 
(Table 2) a result probably explained by the low FO dose used in this experi-
ment (0.1 kg/cow/day) or other metabolic sparing effects in the utilization of 
both essential FAs. The omega 6/3 ratio resulted low in both milks (Table 2). An 
attempt is made to maintain an omega 6/3 ratio between 10:1 to 5:1 or even 
lower in human diets to ensure a good metabolic balance. Since in the usual diet 
of humans the ratio is between 10 and 30, it can be considered that milk and 
cheeses can contribute to reducing this parameter.  

 

 
Figure 1. Relationship between the concentration of vaccenic acid (trans-11 C18 1) and 
conjugated linoleic acid (CLA, cis-9, trans-11 C18:2) in milk. 
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Milk content of oleic acid (cis-9 C18:1) remained unchanged after lipid sup-
plementation (Table 2). This FA from the omega-9 series is a component of the 
so-called “Mediterranean diet” and is mainly present in olive oil showing benefi-
cial effects on the blood lipid profile and risk factors associated to cardiovascular 
diseases [47]. The increase in milk oleic acid content after supplementation of 
dairy cows with sunflower or soybean oils is a well documented result [27] [36] 
not observed in the present work despite the high content of oleic acid in the 
soybean oil (20.47%). 

In the present trial, MUFAs concentration increased (19.1%) from a basal 
value of 32.03 in the Ref-Milk to 38.13 g 100 g−1 FA (P < 0.001) in the Mod-Milk 
(Table 2). It has been postulated that MUFAs modulate blood pressure, improve 
insulin sensitivity and regulate circulating glucose levels [48]. 

4. Fatty Acid Profile in Cheeses 

The cheese making technologies have a much smaller effect on FAs composition 
than the FAs profile of the milk of origin [49]. The correlation analysis per-
formed showed a high correspondence (R2 = 0.994, P < 0.0001) between the 
Mod-Milk FA composition and the Mod-PorSalut type cheese made with it with 
very similar values for FA composition, aterogenicity index and total concentra-
tion of SFA, MUFA and PUFA (Figure 2 and Figure 3). 

The differences in FAs composition and in parameters of interest of a variety 
of cheeses elaborated with the Ref- and the Mod milks are shown in Tables 3-8. 
In general terms, cheeses elaborated with the Mod-Milk showed important and 
healthy differences in their constitutive FAs compared to the standar cheeses 
made with the Ref-Milk. Comments and implications are conceptually equiva-
lent to those discussed earlier for changes in milk FAs profile.  

The peculiarities of the Por Salut type cheese are shown in Table 3. 
As expected, the Mod-PorSalut cheese showed a significant decrease (−24.51%) 

in the total concentration of the potentially atherogenic FAs (C12:0-C16:0), total SFAs 
(−21.48%) and the atherogenic index (−45.35%) with a concomitant increase in  
 

 
Figure 2. Concentration (g 100 g−1 FA) of some fatty acids of interest and atherogenic 
index (AI) of Mod-Milk and the Mod-Por Salut type cheese. 

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020) 18

ARTÍCULO ORIGINAL Increasing Conjugated Linoleic Acid Content in Milk and Cheese a�er Supplementing a Blend of 
Crude Soybean Oil Sediment Combined with Fish Oil to Grazing Dairy Cows

ISSN 2683-9520



G. A. Gagliostro et al. 

 

DOI: 10.4236/ojas.2020.103029 486 Open Journal of Animal Sciences 

Continued 

Ref-Sardo 23.96 13.80 4.14 
−8.66 

Mod-Sardo 26.14 12.61 3.78 

Ref-Dambo 20.59 11.63 3.49 
−0.97 

Mod-Dambo 24.30 11.52 3.45 

Ref-Mozzarella 22.40 13.69 4.11 
−7.17 

Mod-Mozarella 25.13 12.71 3.81 

Ref-Creamcheese 19.40 10.71 3.21 
−3.24 

Mod-Creamcheese 21.37 10.36 3.11 

(1)Relative change compared to the Ref cheese. 

 
Table 11. Conjugated linoleic acid (CLA) content and intake per serving (30 g) of cheeses 
elaborated with the Ref-milk and the milk obtained after cows supplementation with a 
blend of crude soybean oil sediment combined with fish oil (Mod-Cheese). 

Cheese type 
CLA 

(g 100 g−1 cheese) 
CLA intake 
(g serving−1) 

Antitumoral 
Prevention (%) 

Atherogenic 
Prevention (%) 

Ref-PorSalut 0.11 0.03 4.08 13.04 

Mod-Porsalut 0.33 0.10 12.39 39.64 

Ref-Provolone 0.22 0.07 8.40 26.87 

Mod-Provolone 0.52 0.16 19.57 62.62 

Ref-Sardo 0.17 0.05 6.43 20.57 

Mod-Sardo 0.56 0.17 20.95 67.04 

Ref-Dambo 0.17 0.05 6.47 20.70 

Mod-Dambo 0.50 0.15 18.70 59.85 

Ref-Mozzarella 0.13 0.04 4.75 15.19 

Mod-Mozarella 0.50 0.15 18.72 59.91 

Ref-Creamcheese 0.15 0.04 5.55 17.75 

Mod-Creamcheese 0.56 0.17 21.13 67.61 

(1)CLA supply per serving as % of the estimated antitumoral (0.8 g day−1) and antiatherogenic (0.25 g day−1) 
CLA preventive doses [4]. 

 
The estimation of the achievable CLA intake supplied from cheeses elaborated 

with the Ref- and the Mod-milks is shown in Table 11. 
In this trial, at the serving intake of 30 g, the modified CLA rich cheeses cov-

ered from 68% to 40% of the atherogenic and from 21% to 12% of the preventive 
antitumoral doses suggested in [4] ranking as CreamCheese > Sardo > Mozza-
rella > Provolone > Dambo > PorSalut type cheeses.  

It is worthly to note that the estimated CLA intake per serving (Table 11) 
was calculated computing only the direct exogenous CLA supply from the diet. In 
addition to this direct CLA intake, the extra endogenous CLA supply after the 
bioconversion of VA should be considered to estimate total CLA availability in 
human tissues [25] [50]. In this trial, at the 20% rate of endogenous bioconversion 
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of the VA contained in cheese into CLA [25] [50], it can be calculated that total 
CLA availability per cheese serving increased over 1.43 (± 0.03) to 1,47 (± 0,02) 
times overvalues presented in Table 11 for the reference and modified cheeses 
respectively. The estimation was near to the 1.5 average increase factor proposed 
by [25] [50] resulting in a substantially higher availability of CLA to humans. 
For instance, at the 5.89 g of VA provided by a serving (30 g) of the Cream-type 
cheese, some additional 44.4 mg of endogenously formed CLA would be 
available increasing the net CLA availability up to 251 mg instead of the 
calculated 170 mg per serving proposed in Table 11 (+ 47.6%). Finally, it may be 
interesting to determine if CLA may be looked at as a marginal missing nutrient 
in present food sources as proposed in [50]. This authors also suggested that 
future research will need to elucidate if the natural CLA should be considered to 
be a marginally missing or as emi-essential nutrient in the human diet because 
of its lower than normally achievable intakes [50]. The actual intake of CLA and 
VA may be also reduced by the current dietary recommendations of 
“energy-restricted dieting”, “fat free” claims or food practices using skimmed 
milk. Are consideration of recommendations on milk fatintake and whole fat 
dairy products merits to be reconsidered. 

5. Conclusion 

The findings confirmed that bovine milk fat composition is responsive to dietary 
manipulation and support accumulating evidence showing that supplementary 
PUFAs feeding to dairy cows are an effective way to modify the content of fatty 
acids of benefit to human health in milk and cheese with health-boosting prop-
erties. Feeding PUFAs rich oils rich is a feasible dietary strategy to improve 
beneficial FAs contents of milk and milk products. The changes obtained were 
compatible with the objective of reconsidering the healthy value of dairy prod-
ucts revitalizing its image for the consumer. The beneficial dyslipidemic proper-
ties induced consisted in a reduction in total saturated fat and the potentially 
atherogenic FAs with a concomitant decrease in the atherogenicity index. These 
changes were coupled to an important increase in bioactive FA such as VA and 
natural CLA. The healthy properties observed in milk were recovered in cheeses 
so that their concentrations in the modified milk and cheeses were higher than 
the levels typically available in the regular products. The intake of these naturally 
modified dairy foods may help fight or prevent incidence of non-communicable, 
cardiovascular and chronic diseases. Total cholesterol content in regular and 
natural modified cheeses showed a similar pattern but excepting in the case of 
the Por-Salut type cheese, it tended to be lower in the modified natural CLA 
products adding another healthy property to the enriched-CLA cheeses. Ac-
cording to the antitumoral or the antiatherogenic prevention, CLA enriched 
cheeses ranked as CreamCheese > Sardo > Mozzarella > Provolone > Dambo > 
PorSalut type in changes that are valuable for human nutrition. For the future, 
the efforts must progress in the context of overall production, marketing and 
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regulatory strategies that may allow any explanation of VA and CLA benefits to 
the consumer. 
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Resumen 
 
Las galletitas son uno de los alimentos más consumidos en Argentina, aunque 
muchas veces están asociados a una dieta no saludable. Sin embargo, es posible 
adaptar sus condiciones de procesamiento de modo tal de obtener un producto final 
de mejor calidad nutricional y con un alto contenido de compuestos bioactivos, como 
los productos de reacción de Maillard (melanoidinas). La reacción de Maillard tiene 
lugar durante la cocción y ha atraído la atención en los últimos años debido a sus 
efectos sobre la salud. Se ha reportado la posible actividad benéfica de las 
melanoidinas en sistemas modelo, pero sus efectos in vivo aún no han sido 
estudiados. 
En el presente trabajo, la actividad antioxidante, el efecto antihipertensivo y la 
actividad prebiótica de las melanoidinas en galletitas se evaluó utilizando animales 
de laboratorio. En total se utilizaron 4 grupos de ratas Wistar alimentados con las 
siguientes dietas durante 6 semanas: control (dieta AIN-93); Dieta Asc (dieta AIN-
93+ácido ascórbico); dieta GAT (con una alta concentración de melanoidinas) y dieta 
GBT (con baja cantidad de melanoidinas). 
Se encontró que el consumo de una dieta con alto contenido de melanoidinas de 
galletitas incrementa el poder antioxidante en suero a la vez que disminuye su nivel 
de oxidación lipídica. Además, estos compuestos actuarían como fibra dietaria 
antioxidante, tienen un efecto antihipertensivo, y no disminuyen la absorción de 
minerales.  
Estos resultados son sumamente favorables y podrían ser utilizados en la 
producción de alimentos farináceos a fin de reducir la incidencia de enfermedades 
no trasmisibles en nuestra población 
 
* Estos estudios forman parte de la tesis doctoral de la Dra. Patrignani titulada “Desarrollo de 
galletitas más saludables: alternativas para incrementar su contenido de antioxidantes” y han sido 
publicados en la revista “Food Chemistry” (DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.09.038) 
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Introducción y objetivos 
Hoy en día existe una demanda creciente de productos saludables en la 

industria alimentaria. Cada vez hay más consumidores interesados en mejorar su 
estado de salud a partir de la alimentación, y un alimento con propiedades 
antioxidantes, con prebióticos o probióticos incrementa su valor agregado. En 
particular, en los últimos años, se ha prestado especial atención a los alimentos con 
un alto contenido de antioxidantes ya que los mismos bloquean los efectos de las 
especies reactivas del oxígeno que pueden conducir a la destrucción de células y 
daño al ADN (Langner y Rzeski, 2014). Aunque actualmente se utilizan diferentes 
antioxidantes en la industria alimentaria, el consumidor en ocasiones cuestiona su 
seguridad (Rufián-Henares y Morales, 2007a). Sin embargo, es posible que los 
compuestos con poder de captar radicales libres se desarrollen naturalmente 
durante la cocción debido al pardeamiento no enzimático o reacción de Maillard. 
Actualmente este proceso es un tema de gran interés no sólo en la industria 
alimenticia sino también en medicina ya que puede tener consecuencias favorables 
a nivel nutricional y biológico (Delgado-Andrade y col., 2010).  

La reacción de Maillard se produce entre los grupos amino de los 
aminoácidos y los grupos carbonilo, principalmente de los azúcares. Los productos 
formados mediante este mecanismo es un grupo heterogéneo el cual incluye 
compuestos de bajo peso molecular (que contribuyen al aroma del producto final) así 
como productos poliméricos de alto peso molecular (asociados al color y textura de 
los alimentos) (Wang y col., 2011). En particular, las melanoidinas, formadas en las 
etapas finales de la reacción de Maillard, han atraído la atención en los últimos años 
debido a sus efectos sobre la salud. Numerosas investigaciones han reportado la 
posible actividad antioxidante, antihipertensiva, prebiótica y antimicrobiana que estos 
compuestos exhiben en sistemas modelo (Borrelli y Fogliano 2005; Kitrytė y col., 
2012; Rufián-Henares y Morales, 2007a). Además, algunos trabajos han evaluado 
estos efectos en sistemas reales como productos de panadería y café con 
excelentes resultados: Por ejemplo, Martín y col. (2009) describieron la capacidad de 
las melanoidinas para proteger las células humanas Hep G2 contra el daño de los 
radicales libres. Por otro lado, los resultados obtenidos por Monente y col. (2015) 
indicaron que un alto contenido de melanoidinas de café podría inhibir el crecimiento 
de bacterias Gram-negativas. Sin embargo, el efecto de estos compuestos mediante 
ensayos in vivo aún no ha sido estudiado. 

Es por esto que el objetivo del presente trabajo fue comprobar los efectos 
fisiológicos de los compuestos de Maillard, como el aumento de la capacidad 
antioxidante en plasma, la disminución del estrés oxidativo, así como los efectos 
prebióticos y antihipertensivos, en un ensayo in vivo con animales de laboratorio. 
Nuestros resultados muestran que es posible incrementar el aporte de compuestos 
bioactivos en nuestra dieta mediante la aplicación de tratamientos térmicos 
adecuados en los productos de panadería. Esto tendría múltiples efectos 
beneficiosos en la salud, entre los que se incluyen la prevención o disminución de la 
incidencia de enfermedades no transmisibles de nuestra población. 
 
Materiales y métodos 

Ingredientes 

Harina de trigo (Favorita 000, Molinos Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina), 
almidón de maíz (Maizena, Unilever de Argentina S.A., Buenos Aires), leche en 
polvo descremada (SanCor, Sunchales, Santa Fe, Argentina), aceite de girasol alto 
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oleico (Propia, Lezama, Buenos Aires, Argentina), sacarosa (Ledesma, Jujuy, 
Argentina) y polvo para hornear (Royal, Kraft Foods, Argentina). 

Preparación y análisis de las galletitas  

Para preparar las galletitas se utilizó la siguiente formulación: 70 g de harina 
de trigo; 60 g de almidón de maíz; 20 g de leche en polvo descremada; 25 g de 
azúcar; 1,3 g de polvo para hornear; 20 g de aceite y 36,5 g de agua potable. Los 
ingredientes secos se colocaron en el recipiente de una batidora Philips Cucina (Sao 
Pablo, Brasil). El aceite se agregó en tres fracciones, mezclando 1 min a velocidad 1 
(711 rpm) después de cada agregado. Luego se incorporó el agua en dos fracciones 
mezclando 2 min a velocidad 2 (754 rpm) y finalmente se mezcló por 1 min más a 
velocidad 1. Luego la masa se colocó en una bolsa de polipropileno para evitar la 
desecación y se la dejó reposar a temperatura ambiente por 15 min. 

La masa obtenida se estiró con un rodillo de cocina hasta obtener un espesor 
de 0,3 cm y se las dejó reposar por 15 min más. Finalmente se cortó la masa en 
rectángulos (3,3 x 5,2 cm) que fueron colocados sobre planchas de silicona. Se 
hornearon las masas en horno eléctrico (F9M, Ariston, Fabriano, Italia) 100 ºC 
durante 80 min, o a 150 ºC por 30 min. En total se prepararon 5,2 Kg de galletitas, 
que fueron molidas utilizando una Philips Cucina mixer (HR 7633, Sao Paulo, Brasil). 
Una vez homogenizadas, se determinó el contenido de lípidos, proteínas, minerales, 
humedad y fibra mediante los métodos estandarizados de la AACC (1983). 
 
 Determinación del contenido de calcio, zinc y sodio en galletitas 

Las cenizas obtenidas luego de la mineralización en mufla a 550 ºC se 
disolvieron en ácido y se llevaron a volumen. Se determinó el contenido de 
minerales utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica (Perkin Elmer 
AAnalyst 400, Estados Unidos), con llama de aire-acetileno, ventana de 0,5 mm y 
longitud de onda de 422,7 nm para el calcio y de 213,9 nm para el zinc. En la 
solución de lectura se agregó cloruro de lantano, para evitar la interferencia del 
fósforo en la determinación del calcio (Perkin-Elmer, 1996). El contenido de sodio se 
determinó por espectrofotometría de emisión atómica (longitud de onda 589,1 nm). 
Todas las determinaciones se realizaron por duplicado.  

 
 Análisis de melanoidinas en galletitas 

Los compuestos de Maillard presentes en las galletitas se aislaron mediante 
una hidrólisis enzimática seguida de ultrafiltración tal como describe Martin y col. 
(2009). Se trató 1 g de galletita enzimáticamente con 30 ml de una solución de 
Pronasa E (Protease de Streptomyces griseus, SIGMA) (0,375 mg/mL) preparada en 
borato de sodio (0,1 M, pH=8,2). Las muestras se incubaron con la enzima durante 
42 hs a 37 °C con agitación continua (Delgado Andrade y col., 2006). Finalizado el 
tiempo de incubación, las muestras fueron colocadas en hielo y centrifugadas a 4500 
 g por 10 min (centrífuga Sigma 2-16 PK Sartorius, Osterode, Alemania). La 
fracción soluble obtenida fue luego ultrafiltrada utilizando una membrana de 
polietilsulfona (5000 MW cut off) (Sartorius stedium, Goettingen, Alemania). 

Una vez finalizada la ultrafiltración, los compuestos de peso molecular 
superior a los 5 KDa que no atravesaron el filtro se liofilizaron para su posterior 
análisis a partir de sus espectros de absorción UV-Vis. Se considera que la 
absorbancia a 294 nm es un indicador de la presencia de compuestos de Maillard 
intermedios, mientras que los compuestos finales pueden ser detectados a 420 nm 
(Yu y col., 2012). 
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Diseño de las dietas  

Las dietas fueron preparadas en la Cátedra de Nutrición y Bromatología de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica (Universidad de Buenos Aires) de acuerdo a los 
lineamientos de la American Institute of Nutrition Rodent Diets (AIN) (Revers, 1993). 
Para la confección de las dietas se consideró la composición de las galletitas, y se 
agregó el resto de los nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, minerales, etc.) de 
manera que todas las dietas fueran isocalóricas (372 ± 8 kcal/100 g) e isoproteicas.  

Se prepararon 3 dietas distintas para alimentar a los 4 grupos de ratas (dos 
de los grupos consumieron la misma dieta): 

 
 Dieta Control: dieta básica AIN-93. 
 Dieta GAT: dieta básica parcialmente reemplazada con galletitas horneadas a 
alta temperatura (150 °C) (39,1 g de galletita en peso seco por cada 100 g de dieta). 
 Dieta GBT: dieta básica parcialmente reemplazada con galletitas horneadas a 
baja temperatura (100 °C) (39,1 g de galletita en peso seco por cada 100 g de dieta). 
 

La composición de cada una de las dietas se detalla en la Tabla 1. La mezcla 
mineral que se menciona contenía calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, cloro, 
azufre, hierro, zinc, manganeso, cobre, yodo, molibdeno, selenio, cromo, flúor, 
níquel, silicio, boro, litio y vanadio (Revers, 1993).  

Para las dietas parcialmente reemplazadas con galletitas, se ajustó el 
contenido de Zn, Na y Ca, considerando el contenido de cada uno de estos 
minerales en las galletitas, para asegurar un aporte idéntico de estos minerales en 
todas las dietas.  

La mezcla vitamínica incorporada a las dietas contenía ácido nicotínico, ácido 
pantoténico, piridoxina, tiamina, riboflavina, ácido fólico, biotina, y vitaminas B12, K, 
A, E y D. La dextrina fue adicionada como carbohidrato hasta completar el kilo de 
dieta. 

 
Tabla 1. Composición de las dietas 

   Dieta 
 Composición (g/Kg de dieta) Control GAT GBT 
Caseína (85%proteína)  140 87 87 
Mezcla mineral 35 35 35 
Mezcla vitamínica 10 10 10 
L-Cistina 1,8 1,8 1,8 
Aceite de soja 40 7,8 7,8 
Colina (ml) 7,1 7,1 7,1 
Fibra 50 40,9 40,9 
Galletita (g secos) ---- 391 391 

Una vez preparadas las dietas fueron conservadas a 4°C hasta su uso. 

Animales, mantenimiento y diseño experimental 

Para evaluar el efecto de los compuestos de Maillard in vivo se utilizaron 24 
ratas Wistar machos de 8 semanas de edad (250-300 g de peso corporal) obtenidas 
en el Centro Atómico Ezeiza (Buenos Aires, Argentina).  
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Antes de iniciar el período experimental, los animales fueron aclimatados 
durante una semana a las condiciones del bioterio (23 ± 5°C; ciclos luz-oscuridad de 
12 horas y en jaulas galvanizadas con piso de malla). Una vez finalizado el período 
de adaptación, se pesaron los animales y se les midió la presión arterial para poder 
separarlos en 4 grupos experimentales homogéneos de 6 ratas cada uno: grupo G-
CO y grupo G-ASC (alimentados con la dieta control), grupo G-GAT (alimentado con 
dieta GAT); G-GBT (alimentado con dieta GBT). Todos los animales tenían libre 
acceso al alimento y al agua de bebida. Al grupo G-ASC se le administró como 
antioxidante ácido ascórbico (300 mg/Kg.día) en el agua de bebida (Sönmez y col., 
2005). 

El consumo de la dieta se fue monitoreando diariamente, por diferencia de 
peso del comedero. El aumento peso de los animales se midió una vez por semana 
durante las seis semanas que duró la experiencia. A partir del aumento de peso total 
de los animales (g) y del alimento total consumido a lo largo de todo el ensayo 
(expresado en g secos) se determinó la eficiencia del alimento (Delgado-Andrade y 
col., 2013):  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =  𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 (𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠) 

 Medida de la presión arterial 
Durante la primera, segunda, cuarta y sexta semana se midió la presión 

arterial de los animales por el método indirecto considerando la presión arterial como 
la presión que se debe ejercer desde afuera del vaso para ocluirlo (Fritz y Rinaldi, 
2008). 

Para una óptima visualización del pulso primero se colocó a la rata 10 min en 
una incubadora a 40 ºC para dilatar la arteria de la cola sobre la que se mediría el 
pulso. Para esto el animal se ubicó dentro de una incubadora con control de 
temperatura.  

El pulso del animal se registró utilizando un transductor de pulso; la señal era 
ampliada y registrada en la computadora mediante un sistema de adquisición de 
datos. Paralelamente, se midió la presión ejercida sobre la cola (que también fue 
ampliada) y ambas señales fueron digitalizadas en un único gráfico tal como se 
puede ver en la Figura 1. La presión arterial se determinó gráficamente como la 
presión que se debe ejercer sobre la cola cuando el pulso desaparece. 

Figura 1. Registro on-line del pulso (líneas negras) y de la presión del manguito (línea 
roja). Las flechas verdes indican el momento en el que la señal del pulso se detiene. 
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Los valores de presión para cada animal se obtuvieron promediando al menos 

tres mediciones exitosas (sin perturbación) de la señal. Se consideró la medida de la 
presión obtenida durante el inflado del manguito ya que ésta coincide mejor con el 
valor arterial intrasistólico real. 
 
 Microbiota de homogenatos fecales  

Para evaluar el efecto prebiótico de los compuestos de la reacción de Maillard 
se evaluó la microbiota fecal de los animales al inicio (semana 1) y al final de la 
experiencia (semana 6). Para esto se recogió la materia fecal fresca de los animales 
y se homogeneizó una cantidad perfectamente medida (1,000 g) en 10 ml agua 
peptona (0,1 g/L) estéril. Luego se realizaron diluciones seriadas y se realizó una 
siembra en superficie para el recuento de microorganismos viables en dos medios 
distintos. 

Para el recuento de mesófilos aerobios totales se utilizó agar PCA (plate 
count agar) que es un medio no selectivo (ANMAT, 2014). El mismo contiene 
extracto de levadura (2,5 g/L), tripteína (5 g/L) glucosa (1 g/L) y agar (15 g/L). Se 
sembró 1 ml de la dilución correspondiente sobre el medio; la alícuota se extendió 
utilizando perlas de vidrio estériles. Las placas fueron incubadas en condiciones 
aeróbicas durante 48 horas a 37ºC. 

De forma similar se sembraron alícuotas en agar MRS con cisteína. Este 
medio se utiliza para la cuantificación de bacterias ácido lácticas y ha sido utilizado 
para la detección de las mismas en materia fecal (Jiménez-Escrig y col., 2013). El 
agar MRS contiene proteosa peptona (10 g/L), extracto de carne (10 g/L), extracto 
de levadura (5 g/L) y glucosa (20 g/L), que constituyen la fuente nutritiva, ya que 
aportan nitrógeno, carbono, vitaminas y minerales. También contiene monoleato de 
sorbitán, y sales de sodio, magnesio y manganeso que proveen cofactores para el 
crecimiento bacteriano y pueden inhibir el desarrollo de algunos microorganismos. 
Contiene además citrato de amonio (2 g/L) que actúa como agente inhibitorio del 
crecimiento de bacterias Gram negativas. Una vez sembradas las muestras se 
incubaron anaeróbicamente a 37 ºC por 48 hs. 

Finalizado el tiempo de incubación, el recuento de colonias se realizó en las 
placas de Petri que tenían entre 20 y 200 unidades formadoras de colonias (UFC). 
Los resultados se expresaron como log UFC por gramo de peso seco de materia 
fecal. Cada determinación se realizó por duplicado sobre dos pools diferentes de 
heces de rata. 

Las bacterias lácticas son microorganismos no esporulados, gram positivos y 
carecen de catalasa. Considerando esto, se procedió a una confirmación preliminar 
de la presencia de estas bacterias en las colonias crecidas en agar MRS mediante la 
tinción de Gram y el ensayo de la catalasa.  

 
 Absorción aparente de minerales  

Durante la última semana se determinó el consumo de alimento y se 
recogieron las heces de los animales para calcular el porcentaje de absorción de 
minerales.  

Las dietas y heces se calcinaron en mufla a 500 °C hasta peso constante. La 
absorción aparente de minerales se determinó considerando los minerales 
consumidos (mineralesc) y los minerales excretados (mineralese) utilizando la 
siguiente ecuación (Jiménez-Escrig y col., 2013): 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 100𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐(𝑔) −  𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒 (𝑔)
𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑐(𝑔)  

Ec. 2 

31

ARTÍCULO ORIGINAL Aplicación de métodos térmicos controlados para el desarrollo de compuestos bioactivos en galletitas: 
estudio in vivo*

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020)

ISSN 2683-9520



8 

 

 
Las cenizas obtenidas se disolvieron en ácido nítrico y se utilizaron para 

determinar la concentración de zinc mediante la técnica descripta anteriormente para 
la cuantificación de minerales en dietas.  

La absorción aparente de zinc se calculó de acuerdo a la siguiente ecuación, 
donde zincc indica el contenido de zinc consumido (g) y zince indica el valor de zinc 
excretado (g): 

 

 

Sacrificio de las ratas 

Al final del período experimental, las ratas fueron anestesiadas con diazepam 
(0,05 mg/Kg de peso corporal) y pentobarbital (25 mg/Kg de peso corporal). A 
continuación, los animales se sacrificaron por desangrado desde la aorta abdominal. 
Las muestras de sangre se recogieron en tubos y se separó el suero mediante 
centrifugación a baja velocidad (1000 x g, 10 min). Las muestras se congelaron en 
nitrógeno líquido y se mantuvieron a -80ºC hasta su análisis. 

 
 Poder antioxidante en el suero 

El poder antioxidante en el suero se determinó mediante dos técnicas 
distintas: ABTS y FRAP (Jimenez-Escrig y col., 2003). En el caso de la actividad 
antioxidante cuantificada por el método de ABTS, para diluir el reactivo se utilizó 
buffer fosfato (5 mM) pH 7,4. Para la expresión de los resultados se realizó una 
curva de calibración con Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-
carboxílico, un análogo de la vitamina E) y los resultados se expresaron como 
µmoles equivalentes de TROLOX/mL. 
 
 Determinación de compuestos reactivos al TBA 

Para determinar la extensión de la oxidación lipídica sobre las muestras de 
plasma se utilizaron tubos de vidrio de 10 mL en los que se colocaron 200 µL de 
suero, 10 µL de butilhidroxitolueno (BHT) (2,2 g/L), 10 µL de FeCl3 (2,7 g/L) (se 
utiliza como catalizador de la reacción), 1 mL de buffer HCl-Glicina (pH 3,5) y 1 mL 
de solución recién preparada de ácido tiobarbitúrico (TBA) (5 g/L en SDS 0,3 %). Las 
muestras se llevaron a 5 ºC durante 30 min y luego se calentaron a 95 ºC durante 60 
min para el desarrollo del color, tapando los tubos con bolitas de vidrio. Finalizado el 
tiempo de reacción los tubos se llevaron a un baño de hielo durante 10 min para 
enfriarlos. Se tomó una alícuota de 0,5 ml de la mezcla de reacción y se colocó en 
un eppendorf conteniendo 400 µL de butanol. Las muestras se agitaron a 1600 rpm 
por 30 s y luego se centrifugaron a 4000 × g por 5 min. Se recogió la capa superior 
de butanol en un tubo limpio y se midió la absorbancia a 532 nm. Paralelamente se 
realizaron blancos reemplazando el suero por 200 μL de H2O destilada (Estepa y 
col., 2009). 

La curva de calibración se realizó con una solución de 1,1,3,3-
tetraetoxipropano (TEP) (83,5 µmol/L). Este patrón se hidroliza fácilmente en las 
condiciones de reacción liberando malonaldehído (MDA) en relación equimolar 
(Sinnhuber y col., 1958). Los resultados se expresaron como nmol MDA/ mL de 
suero. 
 
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐 (%) =  100 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑐  (𝑔) − 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑒  (𝑔)
𝑧𝑖𝑛𝑐𝑐(𝑔)  Ec. 3 
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Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto de los distintos factores se realizó un análisis de 
varianza (ANAVA) monofactorial. Para comparar entre medias se utilizó el test de 
“mínimas diferencias significativas” (LSD). En todos los casos, el nivel de 
significación elegido fue del 95 %. Estos análisis se realizaron mediante el software 
estadístico InfoStat, 2012 (Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

Para evaluar la relación entre las variables se utilizó el coeficiente de 
correlación de Pearson (Delgado-Andrade y col., 2013). Este coeficiente es una 
medida de la magnitud de la asociación lineal entre dos variables y no depende de 
las unidades de medida de las variables originales. Asume valores en el intervalo [-
1;1] y el signo indica la dirección de la asociación. El coeficiente de Pearson 
representa la covarianza de los valores muestrales estandarizados. Para las 
variables j-ésima y k-ésima se define como 

𝑟�� =
𝑠��

�𝑠��𝑠��
 

Donde Sjk es la covarianza entre la variable j y la variable k; Sj
2 y Sk

2 son las 
varianzas de las variables j y k respectivamente. 

 

Resultados y discusión 

Composición de las galletitas y caracterización de las melanoidinas 

La composición final de las galletitas se determinó con métodos 
estandarizados de análisis. Las formulaciones contenían 77,8 g de carbohidratos 
(14,5 % provenientes de la lactosa de la leche; 67,6 % del almidón de la harina, el 
polvo de hornear y el almidón de maíz, y el 18,1 % restante provenía de la sacarosa 
utilizada); 11,5 g de proteínas (70 % proteínas de la leche en polvo descremada y 30 
% proteínas de la harina); 2,3 g de fibra dietaria; 1,72 mg de zinc; 351,7 mg de calcio 
y 213,4 mg de sodio por cada 100 g de galletitas en base seca. Tanto en las 
galletitas horneadas a baja temperatura como en las horneadas a alta temperatura el 
contenido de humedad fue menor al 10 % (el CAA en su cap. IX, art. 747 establece 
un límite máximo de 12% de humedad para galletitas sin el agregado de 
conservantes) (CAA, 2012).  

Para corroborar la presencia de compuestos de Maillard en las galletitas 
incorporadas a las dietas, los mismos fueron aislados y se realizaron análisis de 
caracterización (espectro de absorbancia UV/VIS). En productos ricos en proteínas 
como las galletas o el pan, el tratamiento térmico da lugar a la formación de 
estructuras complejas de melanoidinas, conocidas como melanoproteínas. Estas 
estructuras son el resultado del entrecruzamiento de las proteínas en los productos 
panificados y generan una red de alto peso molecular e insoluble (Pastoriza y Rufián 
Henares, 2014). Para liberar a las melanoidinas de esta estructura se realizó una 
hidrólisis con pronasa E. Una vez finalizada la hidrólisis, las melanoidinas de alto 
peso molecular deben ser aisladas mediante un proceso de ultrafiltración seguido de 
liofilización; sin embargo, por la complejidad de las reacciones de Maillard, no existe 

Ec. 4 
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un método estandarizado para su aislamiento. En productos alimenticios se han 
utilizado distintos métodos para su purificación, que incluyen membranas con 
tamaño de corte entre 5 (Pastoriza y Rufián Henares 2014) y 10 KDa (Borrelli y col., 
2003). En el presente trabajo se seleccionó un tamaño de corte de 5 KDa por haber 
demostrado tener buenos resultados en la extracción de melanoidinas en cereales 
de desayuno, galletas y corteza de pan (Pastoriza y Rufián Henares, 2014; Roncero-
Ramos y col., 2012).  

Los compuestos de alto peso molecular (> 5 KDa) retenidos fueron 
solubilizados y se analizó su espectro de absorción UV/VIS (400-750 nm). La 
absorbancia a 294 nm se relaciona habitualmente con la presencia de compuestos 
intermedios de la reacción de Maillard, mientras que la presencia de compuestos 
finales es monitoreada mediante la medida de la absorbancia a 420 nm (Vhangani y 
Van Wyk, 2013). En la Figura 2 se pueden observar los espectros de absorción 
encontrados para las melanoidinas aisladas de las galletitas horneadas a baja 
temperatura (100°C por 80 min, utilizada para preparar la dieta GBT) y a alta 
temperatura (horneada 150°C por 30 min, esta galletita fue utilizada para la dieta 
GAT).  

Se puede ver que las galletitas horneadas a 150°C presentan un contenido 
mayor de compuestos primarios y secundarios de la reacción de Maillard que las 
galletitas horneadas a 100°C. En ambos casos se puede observar igualmente una 
importante absorción en el UV lejano (230 nm) que probablemente corresponda al 
enlace peptídico, remanente de la hidrólisis de las proteínas. Pastoriza y Rufián 
Henares (2014) aislaron melanoidinas de galletitas, de forma similar a la utilizada en 
el presente trabajo. Estos autores encontraron que las meloidinas presentaban 
aproximadamente un 50 % de estructura proteica en su estructura y un 40 % de 
carbohidratos. 

Se pudo concluir que la dieta GAT, en la que se incorporaron las galletitas 
horneadas a alta temperatura (150 °C), contenía mayores cantidades de productos 
de reacción de Maillard (tantos primarios como secundarios), mientras que la dieta 
GBT preparada con galletitas horneadas a baja temperatura (100°C) tenía un 
contenido bajo de compuestos de Maillard. La dieta GBT podía ser utilizada 

Figura 2. Espectro de absorción de melanoidinas aisladas de galletitas horneadas a 
150°C por 30 min y 100°C por 80 min.  
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entonces para descartar un posible efecto de los ingredientes de las galletitas en el 
presente ensayo in vivo.  

 

Peso de los animales, consumo de alimento y eficiencia alimentaria 

Tal como se puede ver en la Figura 3 los animales aumentaron de peso hasta 
alcanzar su peso final en las últimas dos semanas de ensayo.  

 

Durante la experiencia se encontraron diferencias significativas en el 
incremento de peso de los animales, siendo el grupo alimentado con la dieta GAT el 
que aumentó menos de peso a lo largo de la experiencia. Finalizadas las 6 semanas 
de ensayo las ratas de este grupo obtuvieron un peso corporal (383,1 ± 14,1 g) 
significativamente menor (P ≤ 0,05) al de los otros grupos (407,6 ± 19,0; 410,6 ± 
12,7 y 427,4 ± 17,3 g para los grupos G-CO, G-ASC y G-GBT, respectivamente). 
Durante la semana 5 y 6 no se observaron diferencias significativas en el peso de 
los animales (P > 0,05).  

Delgado Andrade y col. (2013) estudiaron el aumento de peso en ratas 
alimentadas con compuestos de Maillard de alto peso molecular obtenidos a partir 
de la corteza del pan. Sus estudios indicaron que aquellos animales que habían 
consumido una dieta rica en estos productos presentaban un menor peso que los 
animales que consumían la dieta control. En este estudio los autores sugirieron que 
la diferencia se debía a que los animales consumían más la dieta control que la dieta 
rica en compuestos de Maillard. Sin embargo, nuestros resultados mostraron que, a 
pesar de que las ratas alimentadas con la dieta control presentaban un mayor 
consumo de alimento que las alimentadas con las dietas GAT y GBT (datos no 
mostrados, P ≤ 0,05), no se encontró una buena correlación entre el consumo de 
dieta y el aumento de peso (r = 0,14). 

Por otro lado, sí se encontró una excelente correlación entre la eficiencia 
alimentaria y el aumento de peso (r= 0,98). Tal como se puede ver en la Figura 4, el 
grupo G-GAT presentó la menor eficiencia alimentaria (P ≤ 0,05), mientras que no se 
encontraron diferencias significativas entre los otros grupos (P > 0,05). 

Figura 3. Aumento de peso de ratas que consumieron distintas dietas experimentales 
durante 6 semanas (grupos G-CO, G-AS, G-GAT, G-GBT). Las barras verticales indican las 

desviaciones estándar. 
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Esto podría explicarse considerando que durante la reacción de Maillard la 
calidad de las proteínas disminuye por la condensación de los grupos -amino de la 
lisina con el grupo carbonilo de los carbohidratos. Este proceso puede disminuir la 
cantidad de lisina disponible (un aminoácido esencial). Además, durante un 
tratamiento térmico más pronunciado, el entrecruzamiento entre proteínas generaría 
una mayor proporción de proteína insoluble y menos susceptible a la acción de las 
enzimas del tracto gastrointestinal, por lo que la digestión de las proteínas 
disminuiría (Oste y Sjödin, 1984). Podría inferirse entonces que la mayor 
temperatura utilizada durante la cocción de las galletitas horneadas a 150 ºC 
disminuye la eficiencia alimentaria de las dietas al disminuir y la digestibilidad de las 
proteínas, generando una reducción significativa en el peso de los animales. 

Actividad antioxidante y oxidación lipídica en suero 

El ácido ascórbico es un conocido antioxidante soluble en agua, y su 
capacidad de prevenir el daño oxidativo en ensayos in vivo ya ha sido demostrada 
(Sönmez y col., 2005). Por esto se utilizó al grupo G-ASC como un control positivo 
de antioxidantes. Los animales del grupo G-GAT consumieron entonces una dieta 
rica en antioxidantes con poder de captar radicales libres (como radical hidroxilo, 
superóxido y peroxilo) (Langner y Rzeski, 2014).  

El poder antioxidante en suero se determinó con las dos técnicas más 
utilizadas para este tipo de muestra biológica: FRAP y ABTS. El nivel de oxidación 
lipídica y el contenido de antioxidantes en suero se pueden observar en la Figura 5. 
Como era esperado, el contenido de antioxidantes medido mediante el ensayo de 
FRAP en el suero de las ratas pertenecientes al grupo G-GAT y G-ASC fue 
significativamente superior al del resto de los grupos. Por otro lado, el contenido de 
antioxidantes evaluado con la técnica de ABTS siguió la misma tendencia, aunque 
se observaron algunas mínimas diferencias: el contenido de antioxidantes en el 
suero de los animales pertenecientes al grupo control (G-CO) y el grupo G-ASC no 
se diferenciaron significativamente (P > 0,05). Sin embargo, los animales del grupo 

G-CO G-ASC G-GAT G-GBT
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Ef
ic

in
ci

a 
Al

im
en

ta
ria

 

a

bb
b

Figura 4. Eficiencia alimentaria en animales que consumieron las distintas dietas 
experimentales durante 6 semanas (grupo G-CO; G-ASC; G-GAT, G-GBT). Letras 

iguales indican que no hay diferencias significativas en sus medias (P > 0,05). 
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G-GAT sí presentaron una actividad antioxidante en el suero superior al grupo G-CO 
(P ≤ 0,05). Esto indicaría que al menos una parte de los productos de Maillard 
liberados durante el proceso de digestión pudo ser absorbida en el intestino delgado. 
De igual manera, Anton y col. (2012) encontraron un mayor contenido de 
compuestos fluorescentes (característicos de los compuestos de Maillard) en el 
suero de ratones que habían consumido dietas tratadas térmicamente, ricas en 
compuestos derivados del pardeamiento no enzimático.   

Figura 5. Efecto del consumo de distintas dietas (grupos G-CO, G-ASC; G-GAT, G-GBT). en 
el contenido de antioxidantes del suero medido por (a) FRAP (b) ABTS, y nivel de peroxidación 
lipídica (c) MDA: malonaldehído. Letras iguales en la misma fila indican que no hay diferencias 

significativas en sus medias (P > 0,05). 
 
El contenido de compuestos derivados de la oxidación lipídica se determinó 

mediante la medida de sustancias reactivas al TBA (TBARS). Los resultados 
obtenidos mediante este ensayo fueron similares a los informados por otros autores: 
si bien el valor del TBARS del grupo control fue levemente superior al obtenido por 
da Silva y col. (2013), se correspondió correctamente al obtenido por Lado y col. 
(2015) (en todos estos trabajos se trabajó con ratas Wistar, alimentadas con dieta 
AIN).  

Los resultados encontrados en el presente trabajo mostraron que el grupo de 
animales que había consumido la dieta GAT presentaba un menor nivel de 
peroxidación lipídica (P ≤ 0,05) en comparación con el resto de los grupos, inferior 
incluso que el grupo G-ASC. Esto sugiere que los compuestos de Maillard derivados 
de las galletitas serían más efectivos en la protección contra la oxidación lipídica que 
el ácido ascórbico en las condiciones del ensayo, aunque en el contenido de 
antioxidantes en suero no se observaron diferencias significativas.  

C-CO C-ASC C-GAT G-GBT
0,0

2,5

5,0

7,5

nm
ol

 M
D

A/
m

l

0,00

0,05

0,10

FR
AP

(
m

ol
 T

ro
lo

x/
m

l)

0

1

2

3

4

AB
TS

( 
m

ol
 T

ro
lo

x/
m

l)

a a

b
b

ab
bc c

a

b b
a

b

A) 

B) 

C) 

37

ARTÍCULO ORIGINAL Aplicación de métodos térmicos controlados para el desarrollo de compuestos bioactivos en galletitas: 
estudio in vivo*

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020)

ISSN 2683-9520



14 

 

Microbiota fecal 

El efecto benéfico de las bacterias ácido lácticas ha atraído fuertemente la 
atención durante los últimos años. El interés particular en este tipo de bacterias se 
debe a que promoverían cambios favorables en el tracto gastrointestinal: reducirían 
la severidad y frecuencia de diarreas y podrían disminuir el riesgo de cáncer de 
colon, entre otros beneficios (Masood y col., 2011). 

Los prebióticos son compuestos de la dieta que, al no ser digeridos en el 
intestino delgado, pueden continuar su recorrido por el tracto digestivo, y al llegar al 
intestino grueso ser utilizados por bacterias benéficas como las bacterias lácticas 
promoviendo su crecimiento (Jiménez-Escrig y col., 2013). 

A pesar de que se sabe que una parte de las melanoidinas no puede ser 
digerida, es poco lo que se ha estudiado acerca de su potencial efecto prebiótico 
(Borrelli y col., 2005; Wang y col., 2011). 

Para evaluar el efecto prebiótico de los compuestos de Maillard presentes en 
las galletitas se realizó un recuento de bacterias mesófilas totales y de bacterias 
lácticas al inicio y al final del ensayo in vivo, utilizando distintos medios de cultivo. 
Sobre las colonias obtenidas en agar MRS en condiciones de anaerobiosis se 
realizó una tinción de Gram y se evaluó la actividad de la enzima catalasa. Las 
colonias aisladas resultaron ser catalasa negativa y Gram positivas, características 
distintivas de las bacterias lácticas. A modo de ejemplo se muestran fotografías 
obtenidas luego de la tinción de los dos tipos de colonias obtenidas en el agar MRS 

(Figura 6). 
No se encontraron diferencias significativas en los recuentos realizados sobre 

los distintos grupos al inicio del ensayo (el log UFC fue de 9,0 y 8,3 por g de materia 
fecal seca para bacterias lácticas y totales, respectivamente). Sin embargo, al final 
de la experiencia se encontró que los animales que habían consumido la dieta GAT 
(grupo G-GAT) presentaron un recuento de bacterias lácticas significativamente 
superior a los animales del grupo G-GBT y G-CO (P ≤ 0,05). Los resultados 
obtenidos se pueden ver en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Microscopía de las colonias aisladas en el agar MRS. Se encontraron bacterias 
con características de bacilos (A) y cocos (B) (Aumento 400X) 

A B
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Tabla 2. Microbiota fecal en ratas alimentadas con distintas dietas (grupo G-CO, G-
GAT, G-GBT). 

 Grupo 
G-Co 

Grupo 
G-GAT 

Grupo 
G-GBT 

Bacterias lácticas 
(log UFC/ g material fecal seca) 8,83 ± 0,15a 9,32 ± 0,06b 8,74 ± 0,33a 

Bacterias mesófilas 
(log UFC/ g material fecal seca) 8,27 ± 0,95a 7,66 ± 0,52a 8,25 ± 0,25a 

Relación bacterias  
Lácticas/mesófilas 1,07 ± 0,09a 1,21 ± 0,08b 1,06 ± 0,04a 

Los resultados se expresan como promedio ± desviación estándar. Supraíndices iguales en la 
misma fila indican que no hay diferencias significativas entre las medias (P>0,05) 

 
Por otro lado, a pesar de que no se observaron diferencias significativas en el 

recuento de bacterias mesófilas totales al final de la experiencia para los distintos 
grupos (P > 0,05), la relación bacterias lácticas/bacterias mesófilas totales resultó 
ser significativamente superior en los animales del grupo G-GAT (P ≤ 0,05). Esto 
sugiere una predominancia de bacterias lácticas en los animales que habían 
consumido dieta GAT; una alta proporción de estas bacterias podrían modificar 
favorablemente el ambiente intestinal y en última instancia conducir a una menor 
incidencia en el cáncer colorrectal (Vargo y col., 1980). También podría disminuir la 
incidencia de diarreas, tal como lo demostraron Anton y col. (2012) sobre ratones 
alimentados con una dieta rica en productos de Maillard.  

Los resultados obtenidos sugieren que el consumo de una dieta rica en 
melanoidinas de galletitas durante 6 semanas podría modificar favorablemente la 
composición de las bacterias colónicas en animales sanos. Esto podría deberse a 
que parte de las melanoidinas producidas por la cocción a alta temperatura no 
pueden ser digeridas, y llegan al intestino grueso donde selectivamente incrementan 
el contenido de bacterias benéficas como las bacterias lácticas.  

Existen distintas hipótesis que podrían explicar este resultado. Por un lado, 
los resultados de Borelli y col (2005) mostraron que las bifidobacterias podrían 
utilizar a las melanoidinas de la corteza del pan como fuente de carbono y nitrógeno 
de una manera más eficiente que otras bacterias (Clostridia, Bacteroides spp., 
Streptococci y Enterobacterias). Una vez liberadas, las melanoidinas podrían ejercer 
su actividad antimicrobiana ya demostrada sobre distintas cepas patogénicas. 
Rufián-Henares y col. (2009) demostraron que las melanoidinas del café inhiben el 
crecimiento de bacterias como E. Coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas 
aeruginosa. Además, es posible que la presencia de antioxidantes presentes en la 
dieta G-AT pueda haber ejercido cierta influencia sobre los recuentos de bacterias 
colónicas. En bibliografía se encontró que el consumo compuestos antioxidantes 
(como el resveratrol, las antocianinas o los compuestos fenólicos) favorecerían el 
crecimiento de Bifidobacterias y Lactobacilos, a la vez que inhibirían el crecimiento 
de bacterias patogénicas como Staphylococcus spp, Salmonella spp, Helicobacter 
pylori y Bacillus cereus (Laparra y Sanz, 2010; Saura-Calixto, 2011).  

Humedad de materia fecal y absorción aparente de minerales 

El contenido de humedad de la materia fecal de los grupos G-GAT, G-GBT y 
G-CO se puede ver en la Tabla 3.  

 

39

ARTÍCULO ORIGINAL Aplicación de métodos térmicos controlados para el desarrollo de compuestos bioactivos en galletitas: 
estudio in vivo*

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020)

ISSN 2683-9520



16 

 

Tabla 3. Humedad en materia fecal y absorción aparente de minerales en ratas 
alimentadas con distintas dietas (grupo G-CO, G-GAT, G-GBT). 

 Grupo 
G-Co 

Grupo 
G-GAT 

Grupo 
G-GBT 

Humedad de material fecal (%) 52,8 ± 1,8a 65,3 ± 1,9b 57,4 ± 2,0a 

Absorción mineral aparente (%) 61,7 ± 8,5b 51,9 ± 4,6b 29,9 ± 5,9a 
Los resultados se expresan como promedio ± desviación estándar. Letras iguales en la 

misma fila indican que los promedios no se diferencian significativamente (P ≤ 0,05). 
 
Se observa que el consumo de una dieta rica en melanoidinas incrementó el 

contenido de humedad de las heces de los animales del G-GAT (P ≤ 0,05). Estudios 
previos han documentado la capacidad que tiene la fibra dietaria de incrementar el 
contenido de humedad de la materia fecal por su capacidad de retener agua 
(Eastwood, 1992). Por otro lado, en buena concordancia con este hecho, Pérez-
Jiménez y col. (2014) evaluaron la contribución de los compuestos de Maillard a la 
fibra dietaria en un estudio in vitro. Sus resultados indicaron que un mayor desarrollo 
de la reacción de Maillard podría incrementar el contenido de fibra dietaria en 
productos panificados, aunque su estructura sea diferente a los compuestos 
actualmente considerados como fibra (polisacáridos distintos al almidón, lignina, 
almidón resistente, etc). Estos resultados, sumados al hecho que los compuestos de 
Maillard modularían favorablemente la presencia de bacterias lácticas en el colon y 
presentan una importante capacidad antioxidante, apoyarían la teoría de que los 
compuestos de Maillard podrían actuar como “fibra dietaria antioxidante”. 

Por otro lado, se evaluó la capacidad quelante que poseen los compuestos de 
la reacción de Maillard, que ha sido comprobada in vitro sobre sistemas modelo o en 
café (Morales y col., 2005; Rufian-Henares y de la Cueva, 2009). Esto tendría un 
efecto sumamente negativo en la salud, especialmente sobre los niños que son los 
más susceptibles (Eastwood, 1992). En nuestro trabajo, los resultados de la 
absorción mineral aparente en ratas que consumieron una dieta rica en 
malanoidinas no mostraron diferencias significativas con los de las ratas que se 
alimentaron con la dieta control (P > 0,05). Por el contrario, se encontró que los 
animales del grupo G-GBT presentaron una menor absorción aparente de minerales 
(P ≤ 0,05) que el resto de los grupos. No debemos olvidar que el proceso de cocción 
genera un gran número de modificaciones en la estructura del alimento, además de 
la reacción de Maillard. Por lo tanto, sería razonable considerar que, a pesar de que 
el tratamiento térmico a 100 °C por 80 min no generó altas cantidades de 
compuestos de Maillard, el producto obtenido posee características diferentes que 
podrían reducir la biodisponibilidad de los minerales disminuyendo el valor de la 
absorción mineral aparente. 

Presión arterial 

Los ensayos in vitro realizados por Rufián-Henares y Morales (2007a,b) 
demostraron el poder antihipertensivo de las melanoidinas en sistemas modelo y en 
distintas bebidas (café, cerveza y vino dulce). A partir de estos ensayos, los autores 
sugirieron que el efecto antihipertensivo de los compuestos de Maillard podría estar 
relacionado a la capacidad quelante de las melanoidinas, ya que la angiotensina 
(hormona que causa la vasoconstricción y posterior aumento de la presión arterial) 
es zinc dependiente. Sin embargo, existe poca información acerca del efecto de los 
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compuestos de Maillard sobre la absorción de zinc in vivo, y muchas veces los 
resultados son contradictorios. Sarriá y Vaquero (2001) estudiaron el efecto de los 
compuestos de Maillard sobre la biodisponibilidad de zinc en ratas lactantes. Sus 
resultados indicaron que el consumo de una fórmula esterilizada en botella con alto 
contenido en compuestos de Maillard disminuía la absorción de zinc, comparada con 
la misma fórmula reconstituida con un menor contenido de compuestos de Maillard. 
En cambio, resultados recientes obtenidos por Delgado-Andrade y col. (2015) 
indicaron que el consumo de productos de Maillard provenientes de la corteza del 
pan no modificaba el balance de zinc en ratas. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo apoyan la idea de que una 
dieta rica en compuestos de Maillard puede reducir la presión arterial. Tal como se 
puede ver en la Figura 7, el grupo G-GAT presentó una presión arterial 
significativamente menor a los otros grupos a lo largo de la experiencia (P ≤ 0,05). 
Además, al final del período experimental la presión arterial del grupo de animales al 
que se le incorporó ácido ascórbico a su agua de bebida, fue significativamente 
menor a la del grupo control y el grupo G-GBT (P ≤ 0,05).  
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En un intento por explicar este resultado se determinó la absorción aparente 

de zinc. Los valores obtenidos fueron 89,5 ± 6,3; 51,3 ± 13,0; 12,3 ± 13,2 % para los 
grupos G-CO, G-GAT y G-GBT, respectivamente. Sin embargo, no se encontró una 
buena correlación entre este parámetro y la presión arterial de las ratas (r = -0,14), 
aunque sí se encontraron excelentes correlaciones entre la presión arterial y la 
actividad antioxidante en plasma (r = - 0,86 y r = - 0,93 para los ensayos de FRAP y 
ABTS, respectivamente). Por consiguiente, se podría inferir que la disminución en la 
presión arterial podría estar asociada al poder antioxidante que presentaban los 
compuestos de Maillard. En concordancia con esta teoría Rodríguez-Iturbe y col. 
(2003) encontraron una significativa disminución en la presión arterial de ratas 
alimentadas con una dieta rica en antioxidantes. Según estos autores, el estrés 
oxidativo aumenta la presión arterial al disminuir el contenido de óxido nítrico (un 
vasodilatador). Sería razonable entonces que el consumo de una dieta rica en 
antioxidantes como las melanoidinas disminuyan la presión arterial.  

 

Figura 7. Presión arterial de ratas alimentadas con distintas dietas (grupos G-CO, 
 G-ASC, G-GAT y G-GBT). Las barras verticales indican las desviaciones estándar 

 

41

ARTÍCULO ORIGINAL Aplicación de métodos térmicos controlados para el desarrollo de compuestos bioactivos en galletitas: 
estudio in vivo*

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°3- 2020)

ISSN 2683-9520



18 

 

 

Conclusiones 

El ensayo in vivo mostró que uso de altas temperaturas en la cocción de 
galletitas disminuiría la digestibilidad proteica, reduciendo la eficiencia alimentaria y 
provocando una disminución en el peso de los animales que hayan consumido este 
tipo de alimento.  

El consumo de una dieta con altas concentraciones de compuestos de 
Maillard provenientes de galletitas incrementa la actividad antioxidante del suero y 
disminuye su nivel de oxidación lipídica. Esto contribuiría a disminuir la presión 
arterial. Se encontró una buena correlación entre la presión arterial y la actividad 
antioxidante en el suero, pero no con la absorción aparente de zinc. Esto sugiere 
que el efecto antihipertensivo de los compuestos de Maillard estaría relacionado a su 
poder antioxidante, y no a la capacidad quelante de zinc como se había sugerido en 
bibliografía a partir de ensayos realizados in vitro.  

Los resultados del presente trabajo son consistentes con la idea de que los 
compuestos de Maillard se comportan como fibra dietaria: modulan eficientemente la 
composición de la microbiota fecal incrementando la relación de bacterias lácticas 
sobre bacterias totales, y aumentan la capacidad de retención de agua de la materia 
fecal. 

Estos resultados podrían ser utilizados y adaptados en la producción de 
alimentos farináceos a fin de prevenir o reducir la incidencia de enfermedades no 
trasmisibles en nuestra población.  
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Tabla 2. Microbiota fecal en ratas alimentadas con distintas dietas (grupo G-CO, G-
GAT, G-GBT). 

 Grupo 
G-Co 

Grupo 
G-GAT 

Grupo 
G-GBT 

Bacterias lácticas 
(log UFC/ g material fecal seca) 8,83 ± 0,15a 9,32 ± 0,06b 8,74 ± 0,33a 

Bacterias mesófilas 
(log UFC/ g material fecal seca) 8,27 ± 0,95a 7,66 ± 0,52a 8,25 ± 0,25a 

Relación bacterias  
Lácticas/mesófilas 1,07 ± 0,09a 1,21 ± 0,08b 1,06 ± 0,04a 

Los resultados se expresan como promedio ± desviación estándar. Supraíndices iguales en la 
misma fila indican que no hay diferencias significativas entre las medias (P>0,05) 

 
Por otro lado, a pesar de que no se observaron diferencias significativas en el 

recuento de bacterias mesófilas totales al final de la experiencia para los distintos 
grupos (P > 0,05), la relación bacterias lácticas/bacterias mesófilas totales resultó 
ser significativamente superior en los animales del grupo G-GAT (P ≤ 0,05). Esto 
sugiere una predominancia de bacterias lácticas en los animales que habían 
consumido dieta GAT; una alta proporción de estas bacterias podrían modificar 
favorablemente el ambiente intestinal y en última instancia conducir a una menor 
incidencia en el cáncer colorrectal (Vargo y col., 1980). También podría disminuir la 
incidencia de diarreas, tal como lo demostraron Anton y col. (2012) sobre ratones 
alimentados con una dieta rica en productos de Maillard.  

Los resultados obtenidos sugieren que el consumo de una dieta rica en 
melanoidinas de galletitas durante 6 semanas podría modificar favorablemente la 
composición de las bacterias colónicas en animales sanos. Esto podría deberse a 
que parte de las melanoidinas producidas por la cocción a alta temperatura no 
pueden ser digeridas, y llegan al intestino grueso donde selectivamente incrementan 
el contenido de bacterias benéficas como las bacterias lácticas.  

Existen distintas hipótesis que podrían explicar este resultado. Por un lado, 
los resultados de Borelli y col (2005) mostraron que las bifidobacterias podrían 
utilizar a las melanoidinas de la corteza del pan como fuente de carbono y nitrógeno 
de una manera más eficiente que otras bacterias (Clostridia, Bacteroides spp., 
Streptococci y Enterobacterias). Una vez liberadas, las melanoidinas podrían ejercer 
su actividad antimicrobiana ya demostrada sobre distintas cepas patogénicas. 
Rufián-Henares y col. (2009) demostraron que las melanoidinas del café inhiben el 
crecimiento de bacterias como E. Coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas 
aeruginosa. Además, es posible que la presencia de antioxidantes presentes en la 
dieta G-AT pueda haber ejercido cierta influencia sobre los recuentos de bacterias 
colónicas. En bibliografía se encontró que el consumo compuestos antioxidantes 
(como el resveratrol, las antocianinas o los compuestos fenólicos) favorecerían el 
crecimiento de Bifidobacterias y Lactobacilos, a la vez que inhibirían el crecimiento 
de bacterias patogénicas como Staphylococcus spp, Salmonella spp, Helicobacter 
pylori y Bacillus cereus (Laparra y Sanz, 2010; Saura-Calixto, 2011).  

Humedad de materia fecal y absorción aparente de minerales 

El contenido de humedad de la materia fecal de los grupos G-GAT, G-GBT y 
G-CO se puede ver en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Humedad en materia fecal y absorción aparente de minerales en ratas 
alimentadas con distintas dietas (grupo G-CO, G-GAT, G-GBT). 

 Grupo 
G-Co 

Grupo 
G-GAT 

Grupo 
G-GBT 

Humedad de material fecal (%) 52,8 ± 1,8a 65,3 ± 1,9b 57,4 ± 2,0a 

Absorción mineral aparente (%) 61,7 ± 8,5b 51,9 ± 4,6b 29,9 ± 5,9a 
Los resultados se expresan como promedio ± desviación estándar. Letras iguales en la 

misma fila indican que los promedios no se diferencian significativamente (P ≤ 0,05). 
 
Se observa que el consumo de una dieta rica en melanoidinas incrementó el 

contenido de humedad de las heces de los animales del G-GAT (P ≤ 0,05). Estudios 
previos han documentado la capacidad que tiene la fibra dietaria de incrementar el 
contenido de humedad de la materia fecal por su capacidad de retener agua 
(Eastwood, 1992). Por otro lado, en buena concordancia con este hecho, Pérez-
Jiménez y col. (2014) evaluaron la contribución de los compuestos de Maillard a la 
fibra dietaria en un estudio in vitro. Sus resultados indicaron que un mayor desarrollo 
de la reacción de Maillard podría incrementar el contenido de fibra dietaria en 
productos panificados, aunque su estructura sea diferente a los compuestos 
actualmente considerados como fibra (polisacáridos distintos al almidón, lignina, 
almidón resistente, etc). Estos resultados, sumados al hecho que los compuestos de 
Maillard modularían favorablemente la presencia de bacterias lácticas en el colon y 
presentan una importante capacidad antioxidante, apoyarían la teoría de que los 
compuestos de Maillard podrían actuar como “fibra dietaria antioxidante”. 

Por otro lado, se evaluó la capacidad quelante que poseen los compuestos de 
la reacción de Maillard, que ha sido comprobada in vitro sobre sistemas modelo o en 
café (Morales y col., 2005; Rufian-Henares y de la Cueva, 2009). Esto tendría un 
efecto sumamente negativo en la salud, especialmente sobre los niños que son los 
más susceptibles (Eastwood, 1992). En nuestro trabajo, los resultados de la 
absorción mineral aparente en ratas que consumieron una dieta rica en 
malanoidinas no mostraron diferencias significativas con los de las ratas que se 
alimentaron con la dieta control (P > 0,05). Por el contrario, se encontró que los 
animales del grupo G-GBT presentaron una menor absorción aparente de minerales 
(P ≤ 0,05) que el resto de los grupos. No debemos olvidar que el proceso de cocción 
genera un gran número de modificaciones en la estructura del alimento, además de 
la reacción de Maillard. Por lo tanto, sería razonable considerar que, a pesar de que 
el tratamiento térmico a 100 °C por 80 min no generó altas cantidades de 
compuestos de Maillard, el producto obtenido posee características diferentes que 
podrían reducir la biodisponibilidad de los minerales disminuyendo el valor de la 
absorción mineral aparente. 

Presión arterial 

Los ensayos in vitro realizados por Rufián-Henares y Morales (2007a,b) 
demostraron el poder antihipertensivo de las melanoidinas en sistemas modelo y en 
distintas bebidas (café, cerveza y vino dulce). A partir de estos ensayos, los autores 
sugirieron que el efecto antihipertensivo de los compuestos de Maillard podría estar 
relacionado a la capacidad quelante de las melanoidinas, ya que la angiotensina 
(hormona que causa la vasoconstricción y posterior aumento de la presión arterial) 
es zinc dependiente. Sin embargo, existe poca información acerca del efecto de los 
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compuestos de Maillard sobre la absorción de zinc in vivo, y muchas veces los 
resultados son contradictorios. Sarriá y Vaquero (2001) estudiaron el efecto de los 
compuestos de Maillard sobre la biodisponibilidad de zinc en ratas lactantes. Sus 
resultados indicaron que el consumo de una fórmula esterilizada en botella con alto 
contenido en compuestos de Maillard disminuía la absorción de zinc, comparada con 
la misma fórmula reconstituida con un menor contenido de compuestos de Maillard. 
En cambio, resultados recientes obtenidos por Delgado-Andrade y col. (2015) 
indicaron que el consumo de productos de Maillard provenientes de la corteza del 
pan no modificaba el balance de zinc en ratas. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo apoyan la idea de que una 
dieta rica en compuestos de Maillard puede reducir la presión arterial. Tal como se 
puede ver en la Figura 7, el grupo G-GAT presentó una presión arterial 
significativamente menor a los otros grupos a lo largo de la experiencia (P ≤ 0,05). 
Además, al final del período experimental la presión arterial del grupo de animales al 
que se le incorporó ácido ascórbico a su agua de bebida, fue significativamente 
menor a la del grupo control y el grupo G-GBT (P ≤ 0,05).  
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En un intento por explicar este resultado se determinó la absorción aparente 

de zinc. Los valores obtenidos fueron 89,5 ± 6,3; 51,3 ± 13,0; 12,3 ± 13,2 % para los 
grupos G-CO, G-GAT y G-GBT, respectivamente. Sin embargo, no se encontró una 
buena correlación entre este parámetro y la presión arterial de las ratas (r = -0,14), 
aunque sí se encontraron excelentes correlaciones entre la presión arterial y la 
actividad antioxidante en plasma (r = - 0,86 y r = - 0,93 para los ensayos de FRAP y 
ABTS, respectivamente). Por consiguiente, se podría inferir que la disminución en la 
presión arterial podría estar asociada al poder antioxidante que presentaban los 
compuestos de Maillard. En concordancia con esta teoría Rodríguez-Iturbe y col. 
(2003) encontraron una significativa disminución en la presión arterial de ratas 
alimentadas con una dieta rica en antioxidantes. Según estos autores, el estrés 
oxidativo aumenta la presión arterial al disminuir el contenido de óxido nítrico (un 
vasodilatador). Sería razonable entonces que el consumo de una dieta rica en 
antioxidantes como las melanoidinas disminuyan la presión arterial.  

 

Figura 7. Presión arterial de ratas alimentadas con distintas dietas (grupos G-CO, 
 G-ASC, G-GAT y G-GBT). Las barras verticales indican las desviaciones estándar 
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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. 

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) 
Tratamiento Térmico 

STT-10 10 33,0 Sin Tratamiento 
Térmico STT-15 15 42,9 

TT60-10 10 33,0 60°C, 30min TT60-15 15 42,9 
TT100-10 10 33,0 100°C, 30min TT100-15 15 42,9 

 
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 

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: 
 

                                 Ec. 2 
 
 donde ,  y  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. 

 
2.3.3.           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  
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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 

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: 
 

                                  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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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) 
Tratamiento Térmico 

STT-10 10 33,0 Sin Tratamiento 
Térmico STT-15 15 42,9 

TT60-10 10 33,0 60°C, 30min TT60-15 15 42,9 
TT100-10 10 33,0 100°C, 30min TT100-15 15 42,9 

 
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. 

 

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-GMR045-
03, 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 

 
 

Abs a 465 
nm 

 
Color 

 
% 

Inhibición 
de DPPH•   L*  a* b* 

Sin 
Tratamiento 

Térmico 
0,610±0,03a 44,91±2,53a -1,26±0,28a 6,70±0,78a 10,38±0,00a 

60°C, 30 min 0,586±0,06a 60,57±2,33b -0,47±0,38b 14,71±3,74b 11,97±0,34a 
100°C, 30 min 0,736±0,03b 58,82±1,79b 0,12±0,51b 18,73±2,03c 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   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) de sistemas de proteína-
carbohidrato: 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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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: 
 

                                 Ec. 2 
 
 donde ,  y  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. 

 
2.3.3.           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  

 

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  

Factores 
Grados 

de 
libertad 

Suma de cuadrados 

L* a* b* 

Concentración de aceite (A) 1 2,202* 1,562*** 5,852* 
Tratamiento térmico (B) 2 16,507*** 1,433*** 20,178** 
AxB 2 0,435 0,460** 2,605 
Error 6 1,655 0,114 2,821 
Total 11 20,798 3,569 31,457 

* p ≤0,05, ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 

Tabla 4.  Color de las emulsiones parentales 

Emulsión  Color  
L* a* b* 

STT-10 91,46±1,04bc -2,71±0,11a 8,14±1,00ab 
STT-15 91,99±0,23c -1,44±0,12d 10,62±0,18cd 
TT60-10 90,18±0,66abc -2,50±0,06ab 7,12±0,75a 
TT60-15 90,83±0,13bc -2,03±0,24bc 8,63±1,04abc 

TT100-10 88,17±0,20ª -1,67±0,12cd 10,95±0,36d 
TT100-15 89,56±0,16ab -1,25±0,11d 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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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 
 

(E) 

(A) (B) 

(C) (D) 

(F) 

tiempo t=0

t= 10 d 
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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-GMR045-
03, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
  
 
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

 
 

Factores 
Grados 

de 
libertad 

Suma de cuadrados 

H%(b.s) aw EM 

Concentración de aceite (A) 1 5,941*** 0,031*** 0,002 
Tratamiento térmico (B) 2 4,574*** 0,026*** 0,323 
AxB 2 4,255*** 0,010*** 0,509 
Error 6 0,086 5,5 x 10-6 0,346 
Total 11 14,857 0,067 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 Determinaciones 
H (% b.s.) aw(25°C) EM (%) 

STT-10 0,02±0,00a 0,37±1x10-3d 99,38±0,47a 
STT-15 1,33±0,17b 0,41±1x10-3e 99,03±0,13a 
TT60-10 0,09±0,01a 0,29±1x10-3b 99,04±0,01a 
TT60-15 3,00±0,24c 0,47±1x10-3f 99,59±0,05a 
TT100-10 0,04±0,01a 0,24±1x10-3a 99,06±0,32a 
TT100-15 0,03±0,01a 0,33±1x10-3c 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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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  

Factores 
Grados 

de 
libertad 

Suma de cuadrados 

L* a* b* 

Concentración de aceite (A) 1 2,202* 1,562*** 5,852* 
Tratamiento térmico (B) 2 16,507*** 1,433*** 20,178** 
AxB 2 0,435 0,460** 2,605 
Error 6 1,655 0,114 2,821 
Total 11 20,798 3,569 31,457 

* p ≤0,05, ** p≤0,01; *** p≤0,001 
 

Tabla 4.  Color de las emulsiones parentales 

Emulsión  Color  
L* a* b* 

STT-10 91,46±1,04bc -2,71±0,11a 8,14±1,00ab 
STT-15 91,99±0,23c -1,44±0,12d 10,62±0,18cd 
TT60-10 90,18±0,66abc -2,50±0,06ab 7,12±0,75a 
TT60-15 90,83±0,13bc -2,03±0,24bc 8,63±1,04abc 

TT100-10 88,17±0,20ª -1,67±0,12cd 10,95±0,36d 
TT100-15 89,56±0,16ab -1,25±0,11d 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). 
 

 
 
 
 
 

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* (5,58-
11,32) 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 
                   Color t0 Color tf 
Efectos principales G.L. L* a* b* L* a* b* 
Contenido de aceite (A) 1 77,724 0,003 15,962*** 0,946 0,023 14,105*** 
Tratamiento térmico (B) 2 161,208 0,226*** 18,210*** 2,285 0,683*** 11,289** 
AxB 2 139,257 0,224*** 3,988*** 0,519 0,045* 0,896 
Error 6 363,858 0,017 0,268 4,060 0,024 2,485 
Total 11   742,047 0,470 38,428 7,810 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 
Color 

                                  t0                 tf 
L* a* b* L* a* b* 

STT-10 97,96±0,79aA -0,67±0,02aA 6,59±0,28bA 98,35±1,43aA -0,75±0,09aA 6,77±0,62aA 
STT-15 97,96±0,24aA -0,57±0,02abA 7,86±0,13cA 97,25±0,35aA -0,57±0,10aA 8,19±0,16aA 
TT60-10 98,47±1,20aA -0,62±0,01aA 5,58±0,30aA 97,79±0,44aA -0,71±0,01aB 6,12±0,19aA 
TT60-15 97,92±0,23aA -0,40±0,01bA 7,31±0,06bcA 97,31±0,12aA -0,54±0,06aA 8,51±0,14aB 

TT100-10 97,67±0,38aA -0,08±0,01cA 7,40±0,27bcA 96,82±1,30aA -0,10±0,01bA 8,10±1,41aA 
TT100-15 96,44±0,01aA -0,49±0,13abA 11,32±0,06dA 96,73±0,01aA -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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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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 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  

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 
  

D[3,2] (µm) 
Estabilidad oxidativa 

(t0 h) PV (meq/kg) 

t0 tf t0 tf t0 tf 
STT-10 0,26±0,00aA 0,89±0,00cB 8,90±0,14cA 4,85±0,00cB 3,90±0,05bA 16,80±0,00cB 
STT-15 0,30±0,00aA 0,79±0,00bB 8,17±0,35bA 6,68±0,15dB 3,41±0,26bA 8,32±0,21bB 
TT60-10 0,23±0,00aA 6,17±0,00eB 9,09±0,30cdA 3,88±0,14bB 4,96±0,15cA 30,24±0,88dB 
TT60-15 0,44±0,19bA 6,47±0,00fB 8,92±0,21cA 4,00±0,13bB 4,02±0,20bA 17,98±0,63cdB 

TT100-10 0,24±0,00aA 0,25±0,00aB 9,54±0,16dA 8,53±0,01eB 3,48±0,16bA 8,84±0,05bB 
TT100-15 0,60±0,11bA 1,77±0,00dB 9,57±0,21dA 9,20±0,68fA 2,49±0,09aA 6,25±0,02aB 

Aceite     1,74±0,00aA 0,15±0,04aB 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. 
 
 
 
 
 
 
 

  Suma de cuadrados 

Efectos principales G.L. D[3,2] t0 D[3,2] tf Estabilidad 
oxidativa t0 

Estabilidad 
oxidativa tf PV t0 PV tf 

Contenido de aceite (A) 1 0,165*** 0,984*** 0,254 2,288** 1,941*** 43,571** 
Tratamiento térmico (B) 2 0,044* 77,705*** 2,065** 49,550*** 4,558*** 278,548*** 
AxB 2 0,056* 1,407*** 0,310 1,513* 0,154 10,793 
Error 6 0,020 0,000 0,347 0,519 0,170 16,906 
Total 11 0,285 80,097 2,975 53,870 6,823 349,817 
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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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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* (5,58-
11,32) 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 
                   Color t0 Color tf 
Efectos principales G.L. L* a* b* L* a* b* 
Contenido de aceite (A) 1 77,724 0,003 15,962*** 0,946 0,023 14,105*** 
Tratamiento térmico (B) 2 161,208 0,226*** 18,210*** 2,285 0,683*** 11,289** 
AxB 2 139,257 0,224*** 3,988*** 0,519 0,045* 0,896 
Error 6 363,858 0,017 0,268 4,060 0,024 2,485 
Total 11   742,047 0,470 38,428 7,810 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 
Color 

                                  t0                 tf 
L* a* b* L* a* b* 

STT-10 97,96±0,79aA -0,67±0,02aA 6,59±0,28bA 98,35±1,43aA -0,75±0,09aA 6,77±0,62aA 
STT-15 97,96±0,24aA -0,57±0,02abA 7,86±0,13cA 97,25±0,35aA -0,57±0,10aA 8,19±0,16aA 
TT60-10 98,47±1,20aA -0,62±0,01aA 5,58±0,30aA 97,79±0,44aA -0,71±0,01aB 6,12±0,19aA 
TT60-15 97,92±0,23aA -0,40±0,01bA 7,31±0,06bcA 97,31±0,12aA -0,54±0,06aA 8,51±0,14aB 

TT100-10 97,67±0,38aA -0,08±0,01cA 7,40±0,27bcA 96,82±1,30aA -0,10±0,01bA 8,10±1,41aA 
TT100-15 96,44±0,01aA -0,49±0,13abA 11,32±0,06dA 96,73±0,01aA -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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
STT-10 62,33±0,18 aA 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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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  

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 
  

D[3,2] (µm) 
Estabilidad oxidativa 

(t0 h) PV (meq/kg) 

t0 tf t0 tf t0 tf 
STT-10 0,26±0,00aA 0,89±0,00cB 8,90±0,14cA 4,85±0,00cB 3,90±0,05bA 16,80±0,00cB 
STT-15 0,30±0,00aA 0,79±0,00bB 8,17±0,35bA 6,68±0,15dB 3,41±0,26bA 8,32±0,21bB 
TT60-10 0,23±0,00aA 6,17±0,00eB 9,09±0,30cdA 3,88±0,14bB 4,96±0,15cA 30,24±0,88dB 
TT60-15 0,44±0,19bA 6,47±0,00fB 8,92±0,21cA 4,00±0,13bB 4,02±0,20bA 17,98±0,63cdB 

TT100-10 0,24±0,00aA 0,25±0,00aB 9,54±0,16dA 8,53±0,01eB 3,48±0,16bA 8,84±0,05bB 
TT100-15 0,60±0,11bA 1,77±0,00dB 9,57±0,21dA 9,20±0,68fA 2,49±0,09aA 6,25±0,02aB 

Aceite     1,74±0,00aA 0,15±0,04aB 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. 
 
 
 
 
 
 
 

  Suma de cuadrados 

Efectos principales G.L. D[3,2] t0 D[3,2] tf Estabilidad 
oxidativa t0 

Estabilidad 
oxidativa tf PV t0 PV tf 

Contenido de aceite (A) 1 0,165*** 0,984*** 0,254 2,288** 1,941*** 43,571** 
Tratamiento térmico (B) 2 0,044* 77,705*** 2,065** 49,550*** 4,558*** 278,548*** 
AxB 2 0,056* 1,407*** 0,310 1,513* 0,154 10,793 
Error 6 0,020 0,000 0,347 0,519 0,170 16,906 
Total 11 0,285 80,097 2,975 53,870 6,823 349,817 
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RESUMEN 
Objetivos: 1) desarrollar mermeladas con mezclas de frutas y tubérculos 

andinos, 2) estudiar sus características sensoriales e instrumentales, 3) 
investigar la aceptabilidad y la respuesta emocional, 4) evaluar la relación entre 
variables sensoriales e instrumentales, y 5) determinar las variables 
sensoriales, instrumentales y emocionales que condicionan la aceptabilidad. 

A través de diferentes métodos sensoriales e instrumentales se estudiaron 
las características fisicoquímicas y el perfil de textura y color de mermeladas 
elaboradas con mezclas de frutilla:manzana:tubérculo andino en diferentes 
proporciones. Además, se evaluó la respuesta hedónica y la emocional al 
momento de consumo de las mismas. Los datos se analizaron a través de 
pruebas estadísticas multivariadas. Así, se determinó que la untabilidad fue la 
variable que mejor se relacionó con la consistencia, la granulosidad, la dureza 
sensorial, la gomosidad, acidez, dulzor y la cohesividad y dureza instrumental. 
ANOVA mostró que la acidez se incrementaba con el aumento de la cantidad 
de frutilla y la disminución del de manzana (P<0.05). La aceptabilidad aumentó 
con la proporción de frutilla. El balance dulzor-acidez influyó en la respuesta 
hedónica, y algunas emociones cambiaron a su opuesto cuando la proporción 
de frutilla aumentó de 50 a 60. De acuerdo al PLS2 y al PCA de los datos 
sensoriales/aceptabilidad/emociones, “típico”, “autóctono”, “urbano” y 
“presente” resultaron ser emociones positivas que favorecerían la elección del 
consumidor de estas mermeladas. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
En los últimos años, en la Argentina, se ha producido un proceso de 

reconocimiento y revalorización de productos tradicionales. La gastronomía 
contribuyó a dicho proceso con la incorporación de productos autóctonos 
(Martínez Reinoso, 2009).   

Los tubérculos andinos son alimentos de buen valor nutritivo, por su balance 
proteína-energía, contenido de vitaminas, aminoácidos esenciales (lisina), 
fósforo, potasio y calcio (Fuenzalida, 2008), además de compuestos con 
actividad biológica como los flavonoides, fenoles, prebióticos y fitohormonas 
(Jiménez y Samman, 2014). 

La utilización de los tubérculos andinos como ingredientes en diferentes 
preparaciones es cada vez mayor. Amores Balseca (2016) desarrolló recetas 
de productos lácteos con el uso de harina de papa oca, y Villacrés et al. (2016) 
formularon chips usando papa oca y mashua.  Cruz, Ribotta, Ferrero e Iturriaga 
(2016) estudiaron las características fisicoquímicas y reológicas de almidones 
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de tubérculos andinos. Además, Goldner, Pérez, Pilosof y Armada (2012) 
concluyeron que estos tubérculos poseen características sensoriales 
especiales para desarrollar nuevas aplicaciones en la industria.  

Los alimentos de origen vegetal son una fuente importante de nutrientes. 
Para un mejor aprovechamiento se han desarrollado técnicas que retardan su 
deterioro como las confituras, “productos obtenidos por cocción de frutas, 
hortalizas o tubérculos (enteros o fraccionados), sus jugos y/o pulpas, con 
azúcares (azúcar, dextrosa, azúcar invertido, jarabe de glucosa o sus mezclas)” 
(CAA, 2016).  

La formulación de mermeladas con mezclas de frutas y tubérculos andinos, 
representan una nueva opción de consumo en una alimentación equilibrada y 
variada. Diferentes autores desarrollaron confituras a partir de tubérculos o 
raíces, Kamiloglu, Pasli, Ozcelik, Van Camp, and Capanoglu (2015) estudiaron 
el efecto del procesamiento y almacenamiento en jaleas y mermeladas de 
zanahoria negra; y Carvalho Salvador, de Souza Dantas, and Mileib 
Vasconselos (2012) desarrollaron una jalea de yacón reducida en valor 
calórico, pero no se encontraron trabajos donde se utilicen papas andinas para 
la formulación de confituras. 

 Por otro lado, en aquellas confituras elaboradas de manera no tradicional 
(por ejemplo: reducidas en azúcares simples) se pueden producir 
modificaciones percibidas por el consumidor (Minetti, 2014); por lo que será 
muy importante los estudios sensoriales e instrumentales. 

Según cómo interactúan los componentes en una mermelada, el gel tendrá 
diferentes propiedades, por eso es importante el estudio de los componentes 
químicos que actúan en el proceso de gelificación. Krystyjan, Ciesielski, 
Khachatryan, Sikora, and Tomasik (2015) analizaron la interacción almidón de 
papa-inulina en la estructura, reología y propiedades térmicas del gel. Por su 
parte, Maldonado y Singh (2008) analizaron el efecto del agregado de tres 
gomas (agar-agar, pectina y goma arábiga) en la aceptabilidad de la textura de 
dulce de yacón.  

En este sentido, para el desarrollo de nuevos productos, la sola evaluación 
de la aceptabilidad no es suficiente ya que la percepción está mediada por las 
preferencias, estados de ánimo, actitudes y emociones asociadas al producto 
en la mente de los consumidores. En consecuencia, la evaluación de las 
emociones evocadas por los alimentos durante su consumo agrega valor, más 
allá de las pruebas hedónicas, para explicar y predecir el comportamiento real 
en su elección, especialmente si estos están correlacionados con aspectos 
sensoriales. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) desarrollar mermeladas con mezclas 
de frutas y tubérculos andinos, 2) estudiar sus características sensoriales e 
instrumentales, 3) investigar la aceptabilidad y la respuesta emocional, 4) 
evaluar la relación entre variables sensoriales e instrumentales, y 5) determinar 
las variables sensoriales, instrumentales y emocionales que condicionan la 
aceptabilidad. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
Materia prima 
Se utilizó frutilla, manzana y tubérculos andinos: oca (Oxalis tuberosa) y 

collareja (Solanum tuberosum L. subsp. Andigena Hawkes) adquiridos en 
mercados locales. Además: ácido cítrico como agente acidulante (Sigma-
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Aldrich), sucralosa como edulcorante (Beneo Orafti) e inulina como ingrediente 
prebiótico (Beneo Orafti).  

 
Elaboración de las mermeladas 
La materia prima se lavó cuidadosamente. Las manzanas peladas y las 

frutillas se cortaron y se cocinaron en agua en ebullición (15 minutos) para 
inactivar las enzimas. A continuación, los ingredientes cocidos se procesaron y 
tamizaron hasta obtener un puré suave.  

Los tubérculos andinos se cocinaron con cáscara (20 minutos); luego se 
pelaron y pisaron hasta obtener un puré de cada tubérculo (puré de oca y puré 
de collareja). Para formular cada mermelada, el puré de frutas se mezcló con el 
de uno de los tubérculos en diferentes proporciones (Tabla 1). Se agregaron 
los demás ingredientes a cada mezcla y se calentaron a 85 ± 5 ºC y 28,2 a 36,0 
ºBrix. Todas las muestras se almacenaron en frascos esterilizados y se 
mantuvieron refrigerados (4 ± 1 ºC) (Figura 1).  

 
Características físico-químicas de las mermeladas 
Se realizaron los siguientes análisis físico-químicos: 
 Sólidos solubles (ºBrix): a 20 ± 2 ºC con un refractómetro Milwaukee MA 

871. 
 pH: con un peachímetro Adwa AD12. 
 Actividad de agua (aw): con un medidor de actividad de agua AQUA-Lab 3 

TE. 
 Contenido de humedad (g 100g -1) por deshidratación hasta peso 

constante a 60 ± 2 ºC en estufa. 
Los análisis se hicieron por triplicado. 
Análisis instrumental de textura 
El perfil de textura instrumental (TPA) se realizó con un texturómetro QTS 

Brookfield CNS Farrell (MA, USA), utilizando un accesorio cilíndrico de aluminio 
de 12,7 mm de diámetro interno y 35 mm de largo. Las condiciones en las que 
se realizó la prueba fueron: velocidad de 5 mm/s-1, 10 mm de distancia y 100 g 
de carga, a 25 ºC. Los parámetros registrados fueron: dureza, adhesividad, 
elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad. El análisis se realizó por 
quintuplicado. 

 
Tabla 1. Proporciones de frutilla:manzana y propiedades físico-

químicas de las mermeladas formuladas b 
Muestra Tipo de 

papaa 
Proporción de 
frutilla:manzana 

1 Oca 20:60 
2 Oca 30:50 
3 Oca 40:40 
4 Oca 50:30 
5 Oca 60:20 
6 Collareja 20:60 
7 Collareja 30:50  
8 Collareja 50:30 
9 Collareja 60:20 

a Todas las muestras se elaboraron con el tubérculo en una proporción de 20.  
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Figura 1. Mermeladas elaboradas con mezclas de frutilla:manzana:oca 
y frutilla:manzana:collareja 

 
Análisis instrumental de color 
El color de las mermeladas se midió con un colorímetro ColorTec-PCM, con 

sistema CIELAB, con un estándar de iluminación D65; Accuracy Microsensors 
Inc. (Pittford, NY, USA). Las muestras se colocaron en celdas de vidrio de 15 
mm de alto y 55 mm de diámetro. Se registraron los parámetros L*= 
luminosidad (0=negro, 100=blanco), a* (-a*=verde, +a*=rojo) y b* (-b*=azul, 
+b*=amarillo). Las pruebas se evaluaron por duplicado. 

 
Análisis sensorial 
Entrenamiento del panel 
Se entrenó un panel sensorial conformado por 9 evaluadores (con edades 

comprendidas entre 28 y 40 años) con experiencia previa en análisis sensorial 
para la realización del análisis descriptivo de los productos formulados (en 6 
sesiones de 1 y media hora cada una). Los panelistas fueron seleccionados y 
entrenados según las normas IRAM 20005 e IRAM 20001 (Tabla 2). Los 
atributos de color (rojo y marrón) fueron seleccionados durante una sesión de 
grupo focal (2 horas).   

Perfil sensorial 
Se realizó el perfil sensorial de textura y el análisis descriptivo (IRAM 20012 

y 20013) de gustos y colores utilizando una escala no estructurada de 10 cm 
(tres sesiones de 2 horas cada una). Las muestras se presentaron siguiendo un 
diseño de bloques completos aleatorizados. Las mermeladas elaboradas con 
oca y las preparadas con collareja se evaluaron con un descanso intermedio. 

Pruebas con consumidores y estudio de emociones 
Se estudió la aceptabilidad de las mermeladas con 203 consumidores, de 

los cuales 103 (72 mujeres y 31 varones, con edades comprendidas entre 17 y 
52 años) evaluaron las muestras preparadas con oca, y 100 (79 mujeres y 21 
hombres, de edades entre 18 y 43 años), las preparadas con collareja. Se 
utilizó una escala no verbal de 9 puntos (donde 9 equivale a “me gusta 
muchísimo” y 1, a “me disgusta muchísimo”). Los consumidores evaluaron las 
muestras separadamente por tipo de papa, de acuerdo a un diseño de bloques 
completos aleatorizados. Además, en la misma planilla de evaluación los 
evaluadores debían expresar las emociones generaban el consumo de las 
confituras. 

Para el estudio de las emociones, 540 consumidores evaluaron los 
conceptos generados en la prueba de aceptabilidad, en escalas de diferencial 
semántico de 9 puntos (de -4 a 4), ancladas con cada par de emociones 
opuestas. Cada evaluador probó sólo dos muestras, como recomienda King et 
al. (2010) y no se les dio ningún otro tipo de información sobre ellas. 

Los consumidores que evaluaron la aceptabilidad y las emociones evocadas 
por el consumo de mermeladas eran habitantes de zonas urbanas de Salta. 
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Las pruebas sensoriales se realizaron en el Instituto de Investigaciones 
Sensoriales de Alimentos. Las muestras se presentaron a temperatura 
ambiente en vasos plásticos codificados con 3 números aleatorios. Se proveyó 
de agua mineral y galletas sin sal.  

 
Tabla 2. Atributos y referencias utilizados para los descriptores de 

color, textura y gustos 
Atributos Referencias 
Color 
Rojo Bajo: 10YR 25/284 

Alto: 00YR 08/409 color de referencia 
(Martel S.A.) 

Marrón Bajo: 10YR 17/184 color de referencia 
(Martel S.A.) 

Textura 
Untabilidad Bajo: gelatina 

Alto: queso untable 
Gomosidad Bajo: escones  

Alto: caramelo de goma 
Dureza Bajo: queso untable 

Alto: gelatina 
Granulosidad Bajo: azúcar impalpable 

Alto: harina maíz 
Consistencia Bajo: agua 

Alto: yogur firme 
Gustos 
Dulzor Bajo: agua 

Alto: azúcar 6.0 g/100ml 
Acidez Bajo: agua 

Alto: ácido cítrico 0.2 g/100ml 
 
Análisis estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron por cada tipo de papa. Se llevó a 

cabo un ANOVA de los datos físico-químicos. Los valores atípicos de los datos 
sensoriales se evaluaron con la prueba de tallo y hoja, el análisis box-plot. Para 
los datos obtenidos del perfil sensorial se realizó un ANOVA de acuerdo a un 
modelo mixto: asesores como factor aleatorio, muestras y replicaciones como 
factores fijos, e interacciones dobles de asesor×muestra, muestra×replicación y 
replicación×asesor. Los datos del análisis de textura, de la medición de color y 
de las pruebas de aceptabilidad y respuesta emocional se estudiaron con un 
ANOVA de una vía. Se usó la regresión de mínimos cuadrados parciales 
(Partial Least Square Regression 2) PLS2 para estudiar la relación entre los 19 
pares de emociones (variable Y) y los 9 descriptores sensoriales (variable X). 
El análisis de componentes principales (ACP) se realizó para correlacionar la 
aceptabilidad con los atributos sensoriales, utilizando la matriz de correlación y  
autovalor igual a 1. Finalmente, la relación entre aceptabilidad y emociones fue 
investigada por el PLS1, (Y-variable=respuesta hedónica; y X-variable= 19 
pares de emociones). 
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Para la comparación múltiple de medias se llevó a cabo la prueba de Tukey. 
Todos los análisis estadísticos se hicieron usando el software Infostat, con 
P<0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Características fisicoquímicas de las mermeladas 
El ANOVA mostró diferencias significativas entre las muestras (P<0,001) 

(Tabla 3). El rango de pH fue de 3,50 a 3,89. Los sólidos solubles (28,2 a 36,0 
ºBrix) y la aw (>0,950) fueron consecuencia de la baja proporción de azúcar 
utilizada para la formulación de las confituras.  

Tabla 3. Resultados de los análisis físico-químicos 
Muestra SS (º Brix)  aw pH Humedad 

(g/100g)  
1 33.4±0.12d 0.979±0.001b 3.88±0.01c 64.2±5.44ab 
2 36.0±0.10e 0.970±0.001a 3.50±0.03a 58.7±0.42a 
3 28.2±0.12a 0.971±0.003a 3.63±0.01b 67.3±0.42ab 
4 31.4±0.06b 0.967±0.001a 3.62±0.02b 71.7±0.57b 
5 32.4±0.08c 0.970±0.001a 3.89±0.01c 68.4±0.21ab 
6 32.2±0.19b 0.978±0.001b 3.76±0.01b 77.6±1.98b 
7 29.6±0.46a 0.975±0.001b 3.81±0.005c 72.2±1.48ab 
8 32.3±0.03b 0.964±0.002a 3.88±0.01d 67.2±1.56a 
9 29.3±0.03a 0.977±0.002b 3.71±0.02a 67.2±0.52a 

a)SS: sólidos solubles. b)Medias con letras diferentes entre columnas, para cada tipo de 
papa, indican que esos atributos para las mermeladas son significativamente diferentes de 
acuerdo a la prueba de Tukey (P<0,05). 

 
Análisis sensorial 
Los descriptores de textura y de gustos básicos utilizados luego en el 

análisis descriptivo se seleccionaron con el criterio de que debían ser 
mencionados al menos una vez por los asesores. Así, se eligieron los 
siguientes atributos: untabilidad, gomosidad, dureza, granulosidad, 
consistencia, dulzor y acidez.  

 
Perfil sensorial  
Para ANOVA de modelo mixto para atributos sensoriales, los asesores 

fueron una fuente de variación significativa (P<0,05) en algunas variables 
indicando que no todos usaron la escala de la misma manera, siendo esto algo 
típico para los datos sensoriales (Kreutzmann, 2007). El factor replicación no 
fue significativo entre las muestras excepto para el color rojo en las 
mermeladas preparadas con oca, y la dureza en las muestras con collareja. 
Estas medias muestran buena reproducibilidad entre los jueces. Hubo 
diferencias significativas para untabilidad, gomosidad y granulosidad (P<0,05) y 
altamente significativas para el color rojo y la acidez (P<0,001) en las muestras 
con oca. Las mermeladas con collareja mostraron diferencias más marcadas 
para dulzor (P<0,01), colores, todos los atributos de textura y acidez (P<0,001), 
probablemente por la composición de este tubérculo. 

La interacción asesor×muestra fue significativa para el color marrón, la 
dureza y el dulzor (P<0,05) lo que indica que no siempre evaluaron las 
muestras de la misma manera. Esto pudo deberse a falta de entrenamiento en 
la medición de estos tres atributos.   
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Los valores medios del perfil sensorial pueden observarse en la Tabla Nº 4. 
Respecto a las muestras formuladas con papa oca, se puede observar que la 
mermelada con menor proporción de frutilla y la mayor de manzana (20:60) fue 
más untable que aquella formulada con igual cantidad de frutilla y manzana 
(40:40), y más granulosa que la muestra formulada con mayor cantidad de 
frutilla (50) (P<0,05). No se encontraron diferencias en la gomosidad, dureza y 
consistencia. Las mermeladas formuladas con las mayores proporciones de 
frutilla (proporciones de 50 y de 60) se destacaron por su color rojo (P<0,05) y 
por el incremento de la intensidad del color cuando aumenta la proporción de 
frutilla, como era esperado. Koppel et al. (2011) hallaron resultados similares 
en su estudio sobre mermeladas de frutilla. Las mermeladas con la mayor 
proporción de manzana (60) fueron más marrones. El aumento de la intensidad 
de la acidez pudo deberse al alto contenido de frutilla en las confituras (Tabla 
Nº 4). 

En lo que se refiere a las muestras formuladas con papa collareja y teniendo 
en cuenta los atributos de textura, la formulación Nº 7, con alta proporción de 
manzana (50), fue diferente (P<0,05) destacándose por su gomosidad, dureza, 
granulosidad, consistencia y baja untabilidad. La intensidad del color rojo 
aumentó con el aumento de la proporción de frutilla (P<0,05). De la misma 
manera, la muestra 9, con la mayor proporción de frutilla (60) fue 
significativamente menos marrón (Tabla 4). Finalmente, la mermelada Nº 6 con 
la menor proporción de frutilla (20) se percibió más dulce y menos ácida.  

En general, la acidez de las muestras aumentó cuando se incrementó la 
cantidad de frutilla y se disminuyó la de manzana. Esto no fue evidente en la 
percepción del dulzor, que ejerció un efecto moderador en la percepción de la 
acidez (Tabla 4). Este efecto de enmascaramiento del dulzor por la percepción 
de la acidez también fue reportado por Koppel et al. (2011) en mermeladas de 
frutilla. 

 
Análisis instrumental de textura y color 
El ANOVA de las mediciones de textura instrumental mostró más diferencias 

en las mermeladas preparadas con collareja. La masticabilidad y la adhesividad 
(P <0.05), la gomosidad (P <0.01), la dureza y la elasticidad (P <0.001) se 
vieron afectadas entre las muestras de collareja, mientras que para confituras 
formuladas con oca, solo la adhesividad (P <0.01). Esto podría estar 
relacionado con el mayor contenido de almidón de la papa collareja (Cruz et al., 
2016).  

La luminosidad (L*) fue altamente significativa (P <0.001) en todas las 
muestras, El parámetro a* (del rojo al verde) fue diferente (P <0.01) para las 
mermeladas con collareja, mientras que el parámetro b* (del amarillo al azul) 
fue diferente en aquellas formuladas con oca (P <0.001). 

Las medias y errores estándares de los análisis instrumentales de textura y 
color se pueden observar en la Tabla Nº 5. Las muestras Nº 1 y Nº 6 con la 
mayor proporción de manzana (60) fueron las más luminosas. Las muestras Nº 
2, Nº 4 y Nº 5 se destacaron por el amarillo (b*). No se encontraron diferencias 
entre las muestras con collareja respecto a esta variable, lo que indica una 
contribución significativa del tubérculo oca a la misma. Por el contrario, el 
parámetro a* en mermeladas de oca no fue diferente, y las muestras Nº 7 and 
Nº 9 (collareja) resultaron más rojas (a*). Estos resultados mostraron la 
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influencia del uso de diferentes ingredientes en las características 
instrumentales. 

 
Correlación entre variables sensoriales e instrumentales 
Los principales coeficientes de Pearson mostraron que la untabilidad se 

correlacionó negativamente con cuatro variables de textura sensorial (P <0.01) 
y con la dureza instrumental y la cohesividad (P <0.01). Por otra parte, ésta se 
correlacionó con el dulzor y la acidez (P <0.05).  

En cuanto a las mediciones de color, las mermeladas más rojas resultaron 
menos marrones (r= −0.533, P <0.01), como reportó Koppel et al. (2011) con 
mayor luminosidad (r= 0.594, P <0.01). El amarillo se correlacionó 
negativamente con L*  (r= −0.708, P <0.05). 

En resumen, la untabilidad fue la variable que correlacionó con más 
variables, lo que sugiere que debe considerarse una importante característica 
sensorial. 

Vilela et al. (2015) también encontraron este tipo de correlaciones, 
afirmando que esta depende de los frutos rojos utilizados. Las formulaciones 
realizadas en este trabajo tuvieron dos novedosos ingredientes – ambos 
tubérculos andinos - que generaron cambios en la textura, color y gusto.  
 

Evaluación de aceptabilidad y de emociones generadas por el 
consumo de las mermeladas 

La comparación de medias para la aceptabilidad se muestra en la Tabla 6. 
Las mermeladas formuladas con tubérculo oca obtuvieron una aceptabilidad 
media que osciló entre 6,20 y 7,00 (“me gusta poco” – “me gusta 
moderadamente”). La muestra Nº 4, con una proporción de frutilla de 50, 
obtuvo el puntaje más elevado. No se encontraron diferencias entre las 
muestras formuladas con papa collareja. En general, la aceptabilidad de las 
mermeladas aumentó cuando se incrementó la proporción de frutilla. 

Respecto a la evaluación de las emociones generadas por el consumo de 
las mermeladas, los evaluadores mencionaron un total de 476 conceptos, de 
los cuales 320 fueron diferentes. Algunos ejemplos de esos términos fueron: 
“tardes de otoño”, “mermelada de la abuela”, “días de campo”, “caramelos de 
frutas”, “compotas de frutas”, “comida para bebés”, “buenos recuerdos” y “días 
lluviosos”. La mayoría de las emociones evocadas tuvieron una connotación 
positiva, similar a lo expuesto por Gutjar et al. (2015). Del grupo de términos se 
seleccionaron 19, bajo el criterio de haber sido mencionados por al menos 
cinco consumidores. Se definieron los antónimos de cada palabra con el 
objetivo de construir 19 pares de emociones con significado opuesto, listados 
en la Tabla 6. Como se puede observar, los términos surgen del propio 
consumidor, de acuerdo a lo sugerido por Ares et al. (2015, 2016). 

Se realizó la evaluación de emociones con 540 consumidores. Distintos 
estudios han evaluado la respuesta emocional de productos alimenticios 
usando diferentes números de evaluadores: Collinsworth et al. (2014) evaluó 
una bebida carbonatada comercial sabor naranja con 217 consumidores, 
Spinelli et al. (2014) estudiaron bebidas lácteas comerciales y productos para 
untar de chocolate y avellanas con 219 y 238 evaluadores, respectivamente; 
Seo et al. (2009) analizaron productos lácteos comerciales con 100 panelistas, 
Piqueras-Fiszman y Jaeger (2015) hicieron tres estudios emocionales en 
comidas, con entre 400 y 500 individuos. Sin embargo, aún no se ha definido el  

Tabla 6.  Valores medios ± desvío estándar de las pruebas de aceptabilidad y emociones 
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Tabla 4. Valores medios ± desvío estándar del perfil sensorial 

Tabla 5. Valores medios ± desvío estándar de los análisis instrumentales de textura y color 
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número adecuado de individuos para este tipo de prueba. De acuerdo con los 
autores citados, se consideró que la cantidad de consumidores con la que se 
trabajó era apropiada para la evaluación de emociones. De todas maneras es 
necesaria mayor investigación respecto a este tema. 

En cuanto a las mermeladas con oca, hubo diferencias en la percepción de 
10 respuestas emocionales (Tabla 6). Se puede observar que la muestra Nº 1, 
con la menor proporción de frutilla, se destacó por evocar las emociones de 
“alegría”, “raro” y resultar de “sabor suave”. La muestra Nº 2 (con una 
proporción frutilla:manzana 30:50) evocó sensaciones de "vacaciones" y 
"dietético". La muestra Nº 3, de igual proporción de frutilla y manzana, estuvo 
relacionada con la "alegría", el “presente”, la “salud” y el “sabor suave”. La 
muestra Nº 4 (proporción frutilla:manzana 50:40) se relacionó con “pasado”, 
“vacaciones” y “no dietético”. La muestra Nº 5, la de mayor proporción de 
frutilla, se destacó en las emociones de "sabor fuerte", "rutina" y " no dietético". 
Todas las muestras evocaron recuerdos de "casero", "típico", “autóctono", 
“infancia”, “en familia” y “rural”, y sensaciones de “placer”, “frescura” y “buen 
estado”. 

 En lo referido a los productos formulados con collareja (Tabla 6), las 
mermeladas se diferenciaron en 11 emociones evocadas. Se puede observar 
que la muestra Nº 6, preparada con la menor proporción de frutilla, se 
caracterizó por ser “atípica”. Por otro lado, las muestras Nº 7 y Nº 8 
(proporciones frutilla:manzana 30:50 y 50:30) se destacaron por evocar 
asociaciones a "placer", "infancia" y "atractivo", además de ''casero'', “típico”, 
“saludable” y “buen estado” para la mermelada Nº 7, y “autóctono” y “alegría” 
para la confitura Nº 8. La formulación Nº 9, con mayor proporción de frutilla, se 
consideró menos “casera”. En conclusión, se puede afirmar que las muestras 
con collareja producen sensaciones tales como “presente”, “raro”, “tradicional”, 
“rutina”, “rural” y “dietético”, como así también, "frescura" y "sabor suave". 

En resumen, se observó un cambio en algunas emociones evocadas 
cuando la proporción de frutillas llegó a 50-60, de “vacaciones” a "rutina", de 
"sabor suave" a "fuerte sabor", de "dietético" a "no dietético", de "atípico" a 
“típico”. Cabe destacar que este cambio fue más evidente para las muestras 
preparadas con oca que para las elaboradas con collareja. 

Es probable que, con una proporción de frutilla de entre 50 y 60, las 
confituras se parecían más a una mermelada tradicional de esta fruta. Este 
resultado es consistente con los de aceptabilidad y de color sensorial, y con las 
expectativas de los consumidores (Piqueras-Fiszman y Jaeger, 2015). 

 
Relación entre atributos sensoriales, emociones y aceptabilidad 
Regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS2): emociones vs. atributos 

sensoriales 
La Figura 1 muestra la relación entre los nueve atributos sensoriales y los 

19 pares de  emociones. Las dos primeras componentes explicaron el 60,1% 
de la varianza. Según Seo et al. (2009) se interpretó que un atributo sensorial 
estuvo relacionado con el "lado negativo de la escala" de un par de emociones 
opuestas cuando se encontraba en el cuadrante opuesto, y con el "lado 
positivo" cuando se encontraba en el mismo cuadrante. 

En el primer cuadrante, los atributos de textura tales como consistencia, 
granulosidad, gomosidad y dureza se correlacionaron con “buen estado”, 
“casero”, “vacaciones”, “frescura”, “alegría”, “natural” e “infancia” asociados con 
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la muestra Nº 7. En el segundo cuadrante, el color marrón se relacionó con 
"sabor suave", "dietético", "raro", "rural", "pasado", "atípico" y “alóctono”. A lo 
largo del eje y, el dulzor fue opuesto a "placer" y “en familia” relacionado con 
las muestras Nº 1, Nº 2 y Nº 6. En el tercer y cuarto cuadrantes, se puede ver 
que la untabiilidad, el color rojo y la acidez se correlacionaron con “urbano”, 
“presente”, “típico” y “autóctono” opuesto a “salud”, “raro”, “dietético” y “sabor 
suave”, asociado a las muestras Nº 3, 4, 5, 8 y 9. 

 
Análisis de componentes principales (PCA): aceptabilidad vs. atributos 

sensoriales 
El PCA de la matriz de correlación de las mermeladas y sus características 

sensoriales se puede observar en la Figura 2, donde las dos primeras 
componentes explicaron el 77,9% de la varianza y el análisis de 
conglomerados permitió determinar tres grupos. Como se puede observar a lo 
largo de la componente principal Nº 1, de izquierda a derecha, la aceptabilidad 
está claramente relacionada con la acidez, el color rojo y la untabilidad, 
asociada con las muestras Nº 3, 4, 5 y 9 (grupo I). La muestra Nº 7 (grupo II) 
está relacionada con atributos de textura - consistencia, dureza y gomosidad - 
contrario a la respuesta hedónica. Finalmente, un grupo intermedio (muestras 
Nº 1, 2, 6 y 8, grupo III) se relacionó con el dulzor, el color marrón, la 
granulosidad, menor acidez y aceptabilidad. Koppel et al. (2011) concluyeron 
que existen tres grupos principales de mermeladas de frutilla: (1) mermeladas 
dulces, rojas y con alto contenido de frutos rojos; (2) mermeladas con textura 
granular y sabor artificial; y (3) mermeladas marrones, ácidas, astringente, de 
bajo contenido de frutos rojos; pero la aceptabilidad no fue investigada en ese 
trabajo. 

Cadena et al. (2013) evaluaron la aceptabilidad de néctar de mango, 
obteniendo una correlación negativa entre dulzor y acidez. Además, Alves et al. 
(2008), en un estudio de intensidad-tiempo de mermeladas de frutilla, 
aseveraron que las muestras menos aceptadas fueron las de menor dulzor; 
que una mayor intensidad de acidez tiene una influencia negativa sobre la 
aceptabilidad y que los consumidores desean un equilibrio entre el sabor a 
frutilla, la acidez y el dulzor. Además, Garrido et al. (2015) analizaron golosinas 
“gomitas” de manzana y concluyeron que los consumidores prefieren productos 
más frutados, más dulces y menos  ácidos. Por el contrario, Culetu et al. (2014) 
afirmaron que las preferencias de los consumidores por las mermeladas de 
ciruela sin azúcar están en consonancia con un buen balance dulzor-acidez. 
Además, en el trabajo citado, la muestra más dulce obtuvo puntuaciones más 
bajas para sabor y aceptabilidad global. En el trabajo presentado en este 
capítulo, la acidez contribuyó positivamente con la respuesta hedónica. Esta 
discrepancia podría estar relacionada no solo por tratarse de otras 
formulaciones y aplicar diferentes métodos sensoriales, sino que también, por 
los hábitos alimenticios de los consumidores que varía según región y cultura 
(Guerrero, et al.2009). 

De acuerdo a los estudios antes mencionados y a los resultados obtenidos, 
se puede afirmar que es el balance dulzor-acidez el que determina la respuesta 
hedónica de las confituras con respecto a gustos, debido a un efecto 
moderador y enmascarante, en lugar del dulzor o la acidez por separado.  
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Figura 1. Relación entre los nueve atributos sensoriales y los 19 pares de  emociones 

 

Tabla 6.  Valores medios ± desvío estándar de las pruebas de aceptabilidad y emociones 
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Figura 2. Matriz de correlación de las mermeladas y sus características sensoriales 
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En cuanto al color, Alves et al. (2008) encontraron que los consumidores 
prefieren mermeladas de frutilla de color más claro y que sean rojas. Por otra 
parte, Ares et al. (2015) establecieron un índice de calidad sensorial para 
frutillas en el que el olor a frutilla, el color rojo y el brillo fueron las 
características más importantes. Estos resultados coinciden con los obtenidos 
en el presente trabajo. Por el contrario, Garrido et al. (2015) hallaron que la 
aceptabilidad general de mermeladas de manzana fue determinada 
principalmente por el sabor y posiblemente el color, pero no por la textura o la 
untabilidad. La untabilidad es una variable muy importante, comúnmente 
medida en confituras; por ejemplo, en mermelada de limón (Rubio-Arraez et al., 
2016), en mermeladas de frutos rojos (Vilela et al, 2015), en dulce de ciruela 
negra (Ajenifujah-Solebo & Aina, 2011) y en mermelada de calabaza (Egbekun, 
Nda-Suleiman & Akinyeye, 1998) porque la microestructura en los geles mixtos 
tiene un papel esencial en la percepción sensorial (van den Berg, van Vliet, van 
der Linden, van Boekel & van de Velde, 2007). En general, la aceptabilidad de 
las mermeladas estudiadas en este trabajo se correlacionó positivamente con 
la acidez, el color rojo y la untabilidad, contraria al dulzor, el color marrón y la 
granulosidad. 

 
Regresión de mínimos cuadrados parciales: aceptabilidad vs. emociones 
En la Figura 3 se presenta el PLS1 de las medias de aceptabilidad y de la 

respuesta emocional. El primer y el segundo factor explicaron el 77,4% de la 
varianza. 

A lo largo del primer factor, se puede observar que la aceptabilidad está 
asociada con “típico”, “autóctono”, “en familia”, “urbano” y “presente”, y con las 
muestras Nº 5 y 9, contrario a "alterado", "dietético", “natural”, “frescura”, “sabor 
suave”, “salud” y “raro”, asociados con las muestras Nº 1, 6, 7 y 8. A lo largo 
del segundo factor, la aceptabilidad estuvo relacionada con “vacaciones”, 
“atractivo”, “casero”, “exótico” y “placer” (muestras Nº 2 y 4). La relación entre 
emociones vs. aceptabilidad también fue investigada por Leitch et al. (2015) en 
tés con edulcorantes naturales y artificiales; Gutjar et al. (2015) en bebidas 
para el desayuno; King et al. (2010) en hierbas y especias, y en bebidas 
carbonatadas y no carbonatadas, aperitivos y carne; y por Seo et al. (2009) en 
productos lácteos, proporcionando información adicional sobre la elección de 
los consumidores.  

En resumen, lo que más les gusta a los consumidores está relacionado con 
untabilidad, acidez y color rojo, ya que evoca emociones como “típico”, 
"autóctono", "urbano" y "presente" (Figuras 1, 2 y 3). Se puede afirmar que, los 
actuales consumidores de las zonas urbanas valoran las confituras regionales, 
representativas de la cultura del lugar. 

 
CONCLUSIONES 
La untabilidad fue la variable que más se correlacionó con otras variables, lo 

que sugiere que debe considerarse como una característica sensorial 
importante de las mermeladas. 

La aceptabilidad aumentó cuando la proporción de frutillas se incrementó. 
En general, la aceptabilidad estuvo relacionada con la acidez, el color rojo y la 
untabilidad, pero es el balance dulzor- acidez y su efecto de enmascaramiento 
el que determina la respuesta hedónica con respecto a los gustos. 
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Figura 3. PLS1 relación entre aceptabilidad y la respuesta emocional
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Se observó un cambio significativo en algunas respuestas emocionales 
cuando la proporción de frutilla alcanzó 50-60, desde un sentimiento a su 
correspondiente opuesto. Las sensaciones de “típico”, “autóctono”, “urbano” y 
“presente” sobre las muestras favorecieron la respuesta hedónica lo que revela 
el importante papel de las emociones en la elección de los consumidores. 

La formulación de mermeladas con mezclas de frutas e ingredientes no 
tradicionales permitirá dar valor agregado a los tubérculos andinos. La 
elaboración de nuevos productos utilizando materia prima innovadora será un 
incentivo para que los agricultores. 
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