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' RESUMEN

Los aceites vegetales con altos contenidos de acidos grasos poliinsaturados son

susceptibles a la oxidacién, siendo necesaria la adicién de antioxidantes sintéticos para

su conservacién. El objetivo fue dise}401arun antioxidante de naturaleza fenélica que

acme eficientemente en la conservacio'n del aceite dc sacha inchi (ASI). Bajo estas

consideraciones se estudié cl efecto de la hidrélisis térmica dc galotaninos de tara a

121.1°C y 105 KPa por 60, 120 y 180 minutes sobre la capacidad antioxidante in vitro

�030 (método ABT+). En etapas posteriores se evalué la efectividad de mezclas antioxidantes

conteniendo extractos hidrolizados de tara (EHT) con palmitato de ascorbilo (PA), acido

citrico (AC) y a-Tocoferol (AT) empleando calorimetria de barrido diferencial (CBD) y

pruebas de almacenamiento acelerado a 55 °C por 30 dias para evaluar el efecto de las

mezclas sobre la estabilidad de tocoferoles e }401toesteroles.Los resultados demuestran

que el tratamiento térmico a ]21.1°C y 105 KPa por 180 minutes permite obtener un

. grado de hidrélisis (GH) de 29.8%, con capacidad antioxidame in vitro dc 941pmo1

Equivalente Trolox (ET)/ml. La efectividad antioxidante determinado por CBD en

. aceite de sacha inchi (ASI) demostré que la adicién de 200 ppm de extracto hidrolizado

de tara a 180 minutes permite obtener el maximo periodo de induccién (PI) dc 6858

minutes en relacidn al aceite de sacha inchi (sin adicién de antioxidants) que fue de

57.45 minutos. El grado de proteccibn del aceite dc sacha inchi por el cxtracto

hidrolizado de tara }401iede 18.10% y 55.61% para la mezcla antioxidants (EHT+PA).

Los resultados correspondientes a las mezclas binarias demostraron que existe un efecto

sinérgico de 24% para la mezcla EHT+PA, efecto antagénico para la mezcla El-IT+AT,

y efecto aditivo para la mezcla EHT+AC. Las pruebas de almacenamiento acelerado

muestran que la mezcla desarrollada (EHT+PA) presenta potencial antioxidante en cl

aceite de sacha inchi, permitiendo conservar los principales componentes activos del V

aceite de sacha inchi (y- y B-Tocoferol). Finalmente los galotaninos de tara presentan

potencial uso en combinacién con otros antioxidantes para la conservacién de aceites

ricos en acidos grasos insaturados como el aceite de linaza, sacha inchi, entre otros.

PALABRAS CLAVES: Caesalpinia espmosa. hidrélisis te'rmica, mezclas

�030 antioxidantes, aceite de sacha inchi.
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1. INTRODUCCION

Los aceites con alto contenido de écidos grasos insaturados, principalmente

écidos grasos poliinsaturados (AGPI), son susceptibles a la oxidacion. La oxidacién

lipidica de los aceites no solo puede producir olores, sabores desagradables y

decoloracion, también puede disminuir la calidad y la seguridad nutricional debido a la

degradacion de écidos grasos en acroleina y peroxidos, dando lugar a efectos

perjudiciales en la salud humana (Lercker y Rodriguez-Estrada, 2002). En la actualidad

para superar |os problemas de estabilidad de los aceites y grasas, tienen un uso

extendido los antioxidantes sintéticos tales como el hidroxianisol butilado (BHA),

_ hidroxitolueno butilado (BHT) y ter�024butilhidroquinona (TBHQ). Informes demuestran

que estos compuestos pueden estar implicados en muchos riesgos de salud, incluyendo

. cl cancer y la carcinogenesis (Prior, 2004). Por lo tanto, hay una tendencia hacia el uso

de antioxidantes naturales de origen vegetal para reemplazar a estos antioxidantes

sintéticosi

Los antioxidantes naturales de naturaleza fenolica como los taninos hidrolizables

(galotaninos) y taninos condensados (elagitaninos), }402avonoides,entre otros, se

encuentran en Varios productos vegetales (frutas, hojas, semillas y aceites) y son

conocidos por proteger componentes fzicilmente oxidables (hidro}401licosy lipo}401licos)de

los constituyentes alimenticios (Jeong er al., 2004). Asi se ha reponado que taninos

como el écido ténico, galato de epigalocatequina y galotaninos poseen actividad

antioxidants, asi como actividades antimicrobianas y antivirales (Akiyama el al.. 2001;

Chambi el al., 2013; Aguilar er al.. 2014). Mas aim, se indica que la hidrélisis de los

taninos hidrolizables (galotaninos y clagitaninos), producen compuestos derivados con

mayores actividades amioxidantes y antimicrobianas que cuando se encuentran en su

estado natural.

1
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Dentro de este contexto encontramos las vainas dc tara (Caesalpinia spinosa),

�030 producto que es ampliamcnte conocido como fuente de hidrocoloides (gomas) y de

taninos hidrolizablcs (del tipo galotaninos); recientemente se ha estudiado la hidrolisis

de estos taninos via hidrolisis quimica obteniéndose écido géllico, pirogalol y otros

productos intermediaries (galotaninos de bajo peso molecular), los cuales presentaron

elevadas actividades antioxidantes in vitro (Tian er al.. 2009; Chambi et al., 2013).

Finalmente indicar que, es conocido que los antioxidantes pueden conservar y

evitar la oxidacién de las grasas y aceites. cuando son empleados bajo la forma de

mezcla, respecto a cuando son empleados independientemente, dado al efecto sinérgico

0 aditivo que se produce entre ellos; asi como también podrian presentarse efectos

antagonicos. Bajo las consideraciones mencionadas, en la presenta: investigacion se

propuso evaluar el efecto de la combinacion de los extractos hidrolizados de tara con

palmitato de ascorbilo, écido citrico y or-tocoferol, en la proteccion frente a la oxidaclon

de un aceite altamente insaturado, como es el aceite dc sacha inchi, en especial sobre

- sus constituyemes bioactivos: tocoferoles y }401toesteroles.Asi los objetivos de la presenta

ICSIS fueron:

- Evaluar el proceso dc hidrélisis térmica de los galotaninos de tara sobre la

capacidad antioxidante in ritra, y sobre su e}401caciaantioxidante frente a la oxidacion del

aceite de sacha inchi.

- Dise}401armezclas antioxidante binarias empleando extracto hidrolizado de {am y

amioxidantes como palmitato de ascorbilo, écido citrlco y u-tocoferol, para alcanzar

una mayor e}401caciaantioxidante que permita conservar al acelte de sacha inchi de la

oxidacion y de la degradacion de sus compuestos bioactivos naturales propios como

tocoferoles y }401toesteroles.

2
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ll. REVISION DE LITERATURA

2.1. LOS COMPUESTOS FENOLICOS

Son compuestos que tienen uno o mas grupos hidroxilo unidos directamente a un

anillo aromético y sus estructuras pueden variar desde una molécula fenélica sencilla

hasta un pollmero de alto peso molecular. Los compuestos feno'licos son caracteristicos

de las plantas y, como grupo se encuentran generalmente en forma de ésteres o

glucésidos y no como compuestos libres. son de gran interés debido a sus propiedades

antioxidantes (Vermerris y Nicholson. 2006; Balasundram et al., 2006).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' La actividad antioxidante de los compuestos fenélicos depende de la estructura,

en particular, el numero y las posiciones de los grupos hidroxilo y la naturaleza de las

- sustituciones en los anillos aromzmcos (Balasundram et al., 2006). Los compuestos

fenélicos presentan una amplia gama de propiedades fisiolégicas, tales como anti-

alergénico, anti-in}402amatorio, antimicrobiano, antioxidante, anti-trombético,

cardioprotector y efecto vasodilatador (I-Iertog er al.. 1993; Parr y Bolwell, 2000).

2.1.1. CLASIFICACION DE LOS COMPUESTOS FENCLICOS

Los compuestos fenélicos se pueden clasi}401carde acuerdo al Cuadro 1, de los

cuales los écidos fenélicos, }402avonoidesy taninos son considerados como los principales

compuestos fenélicos presentes en la dieta (King y Young, l999). Los écidos fendlicos

se clasi}401canen dos subgrupos, los écidos hidroxibenzoicos e hidroxicinzimicos (Figura

1). Los écidos hidroxibenzoicos incluyen el écido gélico, p-hidroxibenzolco, vanilico y

siringico, que en comun tienen la estructura C6-C1.

Los écidos hidroxicinémicos, son compuestos arométicos con una cadena lateral

de tres carbonos (C6-C3) y son representames los écidos cafeico, ferulico, p-cumarico y

�030 sinapico son los ma'.s comunes (Bravo, 1998).

3
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' Cuadro 1: Clasiflcacién de compuestos fenélicos

C
C6 Fenélicos simples

C6-C] Acidos fenélicos y compuestos relacionados

C6-C2 Acetofenonas y zicidos fenilacéticos

C6-C3 Acido cinémico, cinamil aldehidos, cinamil alcoholes

C6-C3 Cumarinas, isocumarinas, cromones

C15 Chalconas, auronas,dihidrochalconas

C15 Flavanos

C15 Flavonas

C15 Flavanonas

CI5 Flavanoles

C15 Antocianidinas

' C30 Antocianinas

C6-C1-C6, C6-C2-C6 Benzofenona, xantonas, estilbenos

' C6, C10, C14 Quinonas

C18 Betacianinas

Lignanos, neolignanos Dimeros u oligémeros

Ligninas Polimeros

Taninos Oligémeros 0 polimeros

Flobafenos Polimeros

Fuente: Haxbome, (1989); Harbome er al. (1999)

. 4
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3 COOH COOH

HO J�030; OH ii OH

OH OH

gcido Ea-I-[co {Kcido proxocatecuico

1�031! HO \ \ COOH

\ \ COOH ®/\/

£2�035Ho /
HO Acids p-cumarico iicido cafeico

CH3O \ COOH

jg/V CH3O \ \ COOH

HO lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/

Acids ferulico HO 

OCH3 facido sinapico

Figura l: Estructura de aicidos hidroxibenzoicos (a) e hidroxicimimicos (b)

Fuente: Vermerris y Nicholson (2009) '

Los }402avonoidesconstituyen el mayor grupo de compuestos fenolicos en las

plantas, lo que representa mas de la mitad de los ocho mil compuestos fenélicos

naturales idemi}401cados(Harbone et al., 1999). Los }402avonoidesson compuestos de bajo

peso molecular y se caracterlzan por poseer dos anillos arométlcos bencénicos unidos

por un puente de tres a'tomos de carbono (Figura 2), con la estructuxa general C6-C3-C6,

los cuales pueden o no formal un Iercer anillo (Canaya y Reynaldo, 2001). El anillo A

es derivado de la via del acetato/malonato, mientras que el anillo B es derivado de la

fenilalanina a través de la via de shikimato (Bohm, 1998; Mennen y Beecher, 2000).

n 3|

2 \ 4»

8 3

7%\/O 1. / 5'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 \A I f C 2 6'

6 3
5 4

Figura 2. Estmctura general de una molécula dc }402avonoide

Fuente: Vermerris y Nicholson (2010)

5
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Las variaciones en los patrones de sustitucion en el anillo C, resultan en las

' diferentes clases de }402avonoidescomo los: }402avonoides,}402avonas,}402avanonas,}402avonoles

(0 catequinas), iso}402avonas,}402avanonoles,y antocianidinas (Hollman y Katan, 1999). La

sustitucién del anillo A y B dan luga: a los diferentes compuestos dentro de cada clase

de los }402avonoides.Estas sustituciones pueden incluir oxigenacién, alquilacion,

glicosilacion, acilacion y sulfatacion (Hollman y Katan, 1999).

Los taninos, compuestos de peso molecular relativamente alto, que constituycn

el tercer grupo importante dc compuestos fenélicos, pueden ser subdivididos en taninos

hidrolizables y condensados. Los primeros son ésteres de acido galico (galo- y elagi-

taninos), mientras que el segundo (también conocido como proantocianidinas) son

polimeros de los monémcros de los polyhydroxy}402avan-3-ol(Poner, 1989).

2.1.2. RELACION ESTRUCTURA-ACTIVIDAD DE LOS COMPUESTOS

FENOLICOS

La actividad antioxidante de los compuestos fenolicos se debe a su capacidad

�030 para eliminar a los radicales libres, atomos de hidrogeno o donar electrones, o quelar

metales cationicos (Amarowicz er al., 2004). La estructura de los compuestos fenolicos

es un deterrninante clave de su actividad de captacion dc radicales y quelacion dc

metales, y esto se conoce como relacioncs estructura-actividad (SAR). En el caso de los

écidos fenélicos. por ejemplo, la actividad antioxidantc depende de los numeros y

posiciones de los grupos hidroxilo en relacién con el grupo funcional carboxilo (Rice-

Evans et al., 1996; Robards et al., 1999).

La actividad antioxidante de los acidos fenolicos aumenta con el incremento del

grado de hidroxilacion, como es el caso del acido galico, que esta trihidroxilado, lo que

muestra una alta actividad antioxidants. Sin embargo, la sustitucién de los grupos

hidroxilo en la posicion 3- y 5- con grupos metoxilo como el acido siringico reduce la

actividad. Los acidos hidroxicinamicos exhiben mayor actividad antioxidants en

comparacion con los acidos hidroxibenzoicos (Andreasen er al., 2001). La mayor

actividad de los acidos hidroxicinamicos podria ser debido al grupo C=CH�024COOH

' asociado al anillo fenolico que posee, lo que asegura una mayor capacidad de donar
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hidrégenos y estabilizar radicales que el grupo -COOH presente en los écidos

' hidroxibenzoicos (Rice-Evans er al., 1996).

2.2. LOS TANINOS

Los grupos imponantes entre los taninos son los taninos hidrolizables y taninos

condensables. Los taninos hidrolizables son ésteres de zicidos fenélicos tales como écido

gélico (galotaninos) 0 écido elégico (elagitaninos) con un az1':car(gcnera|mente glucosa)

0 un polialcohol (zicido quinico) (Gonzélez er al., 2010).

Los galotaninos presentan un nucleo de poliol (en referencia a un compuesto con

mtiltiples grupos hidroxilo) sustituido con 10 a 12 residuos dc écido gélico (Figura 3).

Presentan enlaces meta-depsidicos entre los residuos dc écido gélico. estos cnlaces son

mas lébiles que un enlace éstcr alifatico (Vcrmerris y Nicholson, 2009).

O

_ OH
H O

o

.8

�030O

HO '3

O 0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

*3
E
w
k)

2
:

LL]

HO OH

OH

Figura 3. Enlace caracteristico en galotaninos (meta-depsidico)

Fuente: Gonzalez er al. (2010)
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PGG: Penta Ga|oil GlucosazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 1,2,3,4,6»penta~O�024gal|oyl�024E�024D�024g|ucopyranose

Figura 4. Estructura de un gaIotanino (pentagaloil glucosa)

- Fuente: Gonzalez er al. (2010)

Los taninos hidrolizables han sido reportados por ser bactcriostaticos 0

bactericidas frente a Aeromonas hydrophila. Escherichia coli. Klebsiella pneumoniae.

Listeria monocytogenes. Staphylococcus aureus (Akiyama et al., 2001; Kim et al.,

2001). Estudios reponan también que el écido témico parcialmente procesado presenta

una alta capacidad antioxidants y antimicrobiana, respecto a un zicido ténico no

procesado (Kim et al.. 2010). En la Figura 5, se presenta a la hidrélisis del écido tzinico.

I

Los taninos condensados son derivados de unidades de }402avan-3,4-dioles

(leucoamocianidinas o proantocianidinas monomeras), conocidos actualmente también

como proantocianidinas condensadas. A1 ser tratados con écidos en caliente, se origina

una polimerizacion progresiva hasta dar taninos amorfos, Ilamados }402obafenos0 taninos

rojos. Se pueden encontrar en maderas como el casta}401o,quebracho, entre otros (Alvaxez

y Lock, 1992).
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Las vainas de tara son imponantes fuentes de galotaninos hidrolizables, que,

' pueden ser hidrolizados mediante un tratamiento térmico en un medio acido. Los

galotaninos de la tara pueden ser hidrolizados a acido galico, empleando écido sulfurico

2 N y temperatura de 100 °C, alcanzandose una hidrélisis completa a las 20 horas,

obteniéndose una concentracién dc écido gélico liberado por hidrolisis de 18.8 mg

EAG/ml (Chambi et al., 2013). Existe una relacion directa entre el incremento del

acido galico liberado y la capacidad antioxidante de los extractos hidrolizados,

alcanzando un maximo valor de ~ 500 pmol ET/ml medidos mediante ensayos FRAP y

ABTS+ a 8 horas de hidrélisis. mientras que mediante e1 ensayo ORAC obtuvieron ese

valor a 4 horas de hidrélisis (Chambi e1al., 2013).

La extraccién de los taninos de diversas fuentes depende mucho del tipo de

solvente utilizado. Tian et al. (2009) dctenninaron que la actividad antioxidants 0 1a

capacidad de captacion dc radicales libres en extractos de la Galla chinensis depende

del solvente utilizado y la actividad de los extractos obtenidos tuvieron e1 siguiente

~ orden: acetato de etilo > éter de petroleo > etanol > agua.

' 2.3. ACEITE DE SACHA INCHI

E1 sacha Inchi (Plukenetia volubilis Linneo). es una planta que es originaria de

las selvas tropicales del Peru y Crece a altitudes comprendidas entre los 200 y 1,500 m

(Liu et al., 2014).

Las semillas comienen aproximadamente, de 48 a 54% de aceite y ~ 27% de

proteinas, los mismos que son ricos en cisteina, tirosina, treonina y triptofano

(Follegatti-Romero et al., 2009; Fanali er al., 2011; Maurer et al., 2012).

Los acidos grasos del aceite de sacha inchi estan principalmente constituidos por

acidos grasos insaturados en aproximadamente un 93%; siendo un 45.2% de acido

linolénico (ALA, 18:3 omega-3) y 36.8% de acido linoleico (AL, 18:2 omega-6)

(Follegatti-Romero er al.. 2009).
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La ingesta dietaria optima del ALA corresponde a 2 g/dia o 0.6-1% de la ingesta

total de energia (Follegatti-Romero er al., 2009). Estos écidos grasos poliinsaturados

pueden ser alargados y desaturados en sus derivados de cadena més larga a écidos

araquidénico y eicosapentanoico (EPA, 20:5 omega-3) y a écido docosahexanoico

(DHA, 22:6 omega-3). Varios estudios han sugerido }401lertementeque estos écidos

grasos son importantes en relacién a la patogénesis (y prevencién) de enfennedades

cardiaca coronarias y la hipenensién, adema's de mostrar un efecto hipocolesterolémico

cuando se usan como suplementos alimenticios (Follegatti-Romero er al., 2009). Una

comparacién entre e1 per}401ldc écidos grasos encontrados en el aceite de sacha inchi y

otros aceites vegetales se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Porcentaje dc écidos grasos dc diversos aceites vegetales

Porcemaje dc aicidos grasos (%)

Aceite vegetal

8:0 10:0 12:0 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:1

Aceite dc palma* 5 36 2 S0 8

Aceite de girasol* 7 5 19 68

Aceite de soya* 1 1 4 23 54 8

Aceite de lina.za* 6 2 19 24 47

Aceite de canola�030 4 2 60 21 10 1

Aceite de coco�030 7 7 48 18 9 3 6 2

Aceite dc mani�034 9 3 52 32

Aceite de sacha inchi*** 4 3 9 36 47

Fuente: * Dyer et al. (2008); ** Ozcan (2010), *** Fanali er al. (2011).

Adicionalmente a la presencia de los écidos grasos omegas, el sacha inchi

presenta tocoferoles. Chirinos er al. (2013) reponaron la presencia de (1-, B-, y- y 8-

tocoferol en 16 diferentes cultivates de sacha inchi, en ranges entre 1.13 - 1.27, 0.67 -

0.95, 56.8 -814 y 29.2 - 54.6 mg/100 g de semilla, respectivamente. En estudios

realizados por Fanali et al. (2011) se determinaron u�024,y-, 8-tocoferol, en

concentraciones de 0004, 1257 y 0869 g/Kg de aceite, respectivamente.
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Se ha reportado que la actividad antioxidante evaluada in vitro disminuye en el

�030 siguiente orden 7- > 5- > B- > (1-tocoferol (Fanali er al.. 2011). Desde u.n punto de vista

nutricional, la absorcién intestinal de ~{-tocoferol es similar al de a-tocoferol y podria

desempe}401arur1 papel especi}401coen efectos secundarios de prevencién de algunos

radicales como el peroxinitrilo (Hunter, 2001).

El aceite de sacha inchi, en su composicién, también presenta fltosteroles, siendo

los principales cl campesterol, estigmasterol y B-sitosterol. Variaciones a nivel de

cultivarcs en rangos entre 7.1 - 8.8, 21.2 - 25.8 y 454 - 53.2 mg/100 g dc semilla, para

el campesterol, estigmasterol y B-sitosterol, han sido detennindados respectivameme

(Chirinos et al., 2013).

Frecuentemente, el aceite de sacha inchi es obtenido por prensado en frio y

comercializado como aceite crudo. El prensado en frio permite recuperar parcialmente

al aceite. De otro lado, la extraccién por métodos convencionales, como la extraccién

con hexano, podria dar lugar a problemas de deterioro a los écidos grasos poli-

insaturados, a causa de las altas temperaturas empleadas en el procesamiento, asi como

- también Ia rancidez oxidativa, la produccién de malos olores y sabores. En

consecuencia estos son factores criticos en el proceso de extraccién (Follegatti-Romero

' er al., 2009).

Estudios realizados para evaluar la estabilidad oxidativa del aceite de sacha

inchi, a través de pruebas de almacenamiento acelerado en estufa a 65 °C con }402ujode

aire constante durante 20 dias, determinaron que en el aceite de sacha inchi comercial

los écidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados no sufrieron ningun

deterioro, manteniéndose en valores alrededor de 80, 10.6, 8.2 g/100 g de aceite,

respectivamente y el valor peréxido alcanzé un valor dc 104.6 meq O2/kg de aceite a los

20 dias de almacenamiento (Maurer et al., 2012). Para cl aceite de linaza, evaluado bajo

las mismas condiciones descritas para el aceite de sacha inchi comercial, tampoco se

encontré variaciones a nivel de sus écidos grasos, pero el valor de peréxido incremento

de 9.06 hasta 81.6 g/100 g de aceite al cabo de 20 dias dc almacenamiento.
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2.4. MECANISMOS DE LA OXIDACION DE LiPlDOS

La oxidacion de lipidos es un fenomeno complejo inducido por el oxigeno en

presencia de iniciadores tales como el calor, los radicales libres, luz, pigmentos

fotosensibilizantes e iones metélicos. Se produce a través de tres Vias de reaccion: (i)

autooxidacion no enzimética de la cadena mediada por los radicales libres, (ii)

fotooxidacién no enzimzitica y no radical, y (iii) oxidacion enzimética. Los dos primeros

tipos de oxidacién consisten en una combinacién de reacciones que involucran el

oxigeno triplete 302, que podria ser considerado como un estado fundamental binadical

-00-, y el oxigeno singlete 10;, que corresponde a un estado excitado de la molécula.

E1 mecanismo de fotooxidacion depende del tipo de fotosensibilizador.

En las reacciones de tipo II, un fotosensibilizador triplete (3sens, reaccion (1)

abajo presentada) absorbe fotones y se convierte en oxigeno singlete. y a partir de

entonces la transmision de su energia al oxigeno molecular, que a su vez se excita y

forma oxigeno singlete que es alrededor de 1500 veces mas reactivo que el oxigeno

' triplcte:

gsens �030Llsens + 302 �024�024>102 (1)

El oxigeno singlete fonnado a través de la reaccién (1) es electro}401licoy por lo

tanto se puede unir directamente a los dobles enlaces C=C, dando lugar a la fonnacion

de hidroperéxidos. Sin embargo esto, Ilamado foto-oxidacién no radical, parece ser una

reaccién menor en comparacion a la inducida por 30; en la autooxidacion en cadena de

los radicales Asi, se ha sugerido que la foto-oxidacion genera principalmeme

hidroperéxidos que se descomponen en radicales libres que podrian iniciar reacciones

de auto-oxidacion. Por lo tanto, la autooxidacién parece ser un mecanismo clave en la

oxidacion de los lipidos. Se genéra principalmente hidroperéxidos y compuestos

volatiles, generalmente a través de un proceso dc tres fases (iniciacién, propagacion y

tenninacion) (Laguerre er al.. 2007).
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2.4.1. INICIACION

La fase de iniciacién implica la descomposicién homolitica del hidrégeno en una

posicién relativa (1 al doble enlace de la cadena del écido graso poliinsaturado. Es poco

probable que la reaccién (2) (abajo presentada) se produzca de forma esponténea con

302 debido a la muy alta energia de activacién que surge de la barrera de giro entre los

lipidos y 302.

LH + 50: �024-LOOH (2,

La reaccién puede, sin embargo, ser iniciada a través de los agentes }401sicos

extemos, tales como calor, radiacibn ionizante 0 un impacto foténico en el espectro

ultravioleta y también por agentes quimicos tales como iones metzilicos, radicales libres

y metaloproteinas (reaccién (3) abajo indicada), a través de un mecanismo aun

controversial. De hecho, la etapa de iniciacién de la auto-oxidacién es di}401cilde defmir

debido a la baja concentracién de los radicales y la probabilidad de que haya mas de un

�030 proceso.

L,H |_-, + H�030 (3)

Esto resulta en la formacién de radicales libres (Li), es decir. especies quimicas

con un electrén desapareado. Estos son productos intennedios altameme inestables_ de

corta vida que estabilizan abstrayendo un hidrégeno dc otras especies quimicas. El

proceso de oxidacién sigue siendo lento durante esta fase. Al }401naldel periodo de

iniciacién, la oxidacién se acelera de repente, el consumo de oxigeno se hace alto y el

contenido de peréxido aumenta sustancialmente. La oxidacién de lipidos se inicia

principalmente por radicales hidroxilo (-OH) e hidroperoxilo (HOO-), asi como

radicales alcoxilo (LO-) y peroxilo (LOO-) de lipidos. Los radicales hidroxilos tienen,

velocidades de reaccién mas alta que los de llpidos.

2.4.2. PROPAGACION

En ambientes aerébicos, el radical Li centrada en la molécula de carbono y

fonnado durante la fase de iniciacibn reacciona muy répidamenle con el oxigeno triplete

, para generar diferentes especies de radicales, incluyendo peréxiradicales (LiOO-)

(reaccién (4) abajo).
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L�030- 302 e l_!OO. (4)

Reaccion (4) tiene muy baja energia de activacion y una alta tasa constame, por

lo que la concentracion LiOO- se conviene en mucho mas alto que el contenido dc Li en

todos los sistemas de soporte de oxigeno (Gordon, 1990). El peroxiradical entonces

sustrae un ammo de hidrogeno de otra molécula de llpido insaturado para formar

hidroperoxido (compuesto de oxidacion primaria) y otro radical (reaccion (5) abajo),

por lo tanto la reposicién de la reaccion (4).

L00�031- uH �024%LiOOH �024>L5 (5)

Por Ianto, esta llamada reaccion en cadena de radicales 'auto-sostenida�030se

propaga a una velocidad alta, como se muestra claramente por un marcado aumento en

la clnética de la formacion de hidroperéxidos. Esta es una reaccion irreversible

- alcanzando un maximo répidamente. Se ha calculado que alrededor de 25 moléculas de

acidos grasos se oxidan durante la fase de propagacion después de la oxidacién iniciada

' por radicales (Barclay, 1981). Muchos isémeros de hidroperoxido se fonnan de este

modo durante esta fase. La formacion de hidroperoxidos a partir de acidos grasos

insaturados generalmente se acompa}401ade una estabilizacion del estado del radical a

través de reordenamiento del doble enlace (deslocalizacién electronica), lo que da lugar

a dienos y trienos conjugados.

2.4.3. FINALIZACION

El proceso de oxidacion continua con la transformacion de hidroperoxidos en

compuestos no radicales de la oxidacion secundaria. El principal mecanismo de la

descomposicion dcl hidroperoxido. implica la escision del doble enlace adyacente al

grupo hidroperoxilo, que conduce a la fonnacion de hidrocarburos, aldehidos, alcoholes

y cetonas volatiles.

Otros compuestos secundarios no volatiles también se forman, incluyendo

I aldehidos no volatiles, triglicéridos oxidados y sus polimeros. La descomposicion de

compuestos de oxidacion primarios es un mecanismo complejo en el que un solo
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hidroperéxido puede generar varios tipos de moléculas volatiles o no volatiles. El tipo

' de subproductos obtenidos después de la oxidacién de écidos grasos es determinado por

la composicién de hidroperéxido y por el tipo de escisién de dobles enlaces en la cadena

de acido graso. La reaccién puede entonces también terminara después de la formacién

de polimeros (Laguerre et al., 2007).

2.5. USO DE CALORIMETRIA DE BARRIDO DIFERENCIAL EN LA

DETERMINACION DE ESTABILIDAD OXIDATIVA DE ACEITES

La aplicacién del analisis térmico, para ensayos acelerados de estabilidad de

aceite, han sido estudiadas por Cruz (1970) y Hassel (1976), quienes utilizaron la

calorimetria diferencial de barrido diferencial (CBD) a modos isotérmicos con una

purga de oxigeno. para medir la estabilidad de los aceites. El punto }401nalde CBD fue

tomada en el momento en que se produjo una rcaccién exotérmica rapida del aceite y

oxigeno.

Las técnicas de CBD tienen el potencial para ser utilizado como un método no

' quimico para detemnnar los parametros de calidad del aceite. La CBD proporciona una

(mica infonnacidn dc per}401ldc energia, que mide especi}401camentelas temperaturas y los

}402ujosde calor asociados con las transiciones materiales como cristalizacién, fusién y

evaporacién, 0 con reacciones quimicas como la hidrélisis _v oxidacién, como una

funcidn del tiempo y 1atemperatura(Jime'nez et al. 2003; Chiavaro e1 al. 2008).

E1 proceso de autooxidacién de los lipidos es un proceso de tipo exotérmico, en

el que el calor de reaccién generado puede ser medido en funcién de la temperatura y

de| tiempo.

Las altas correlaciones encontradas (Chiavaro er al., 2008), entre los valores del

tiempo de induccibn (To) ofrecidas por el CBD y las mediciones de estabilidad

oxidativa, indican que es un método objetivo apropiado evaluar la estabilidad a

condiciones de oxidacién de aceites comestibles de diferente composicidn quimica y a

diferentes temperaturas de mamenimiento. Un ejemplo de la detenninacién del T0 se

' aprecia en la Figura 5.
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Figura 5. Curva de oxidacién obtenida mediante calorimetria de barrido

diferencial para el aceite de maiz. (A) Curva isotérmica a 130 �034Ccan nitrégeno

u (99.999%) y (B) Curva isotérmica a 130 °C con oxigeno (99.8%)

Fuente: Tan et al. (2002)

Generalmente, los aceites comestibles con mayor grade dc insaturacicin son mas

susceptibles a la oxidacidn de lipidos. Por lo tanto, aceite de pepas de uva, dc soja,

canamo o girasol (indice de yodo > 130 g de I3/100 g de aceite) mostraron

signi}401cativamente(p < 0.05) bajos tiempos de induccién que el aceite de coco, oleina

de palma re}402nado-blanqueado-decolorado.Algunos aceites como el aceite de ajonjoli

rico en zicidos grasos insaturados presentan tiempos de induccién mayores que aceites

con menores contenidos dc acidos grasos insaturados. esto posiblemente a la presencia

de antioxidantes endégenos (Chiavaro ei al., 2008). En el Cuadro 3 se muestran algunos

tiempos de induccién medidos por el CBD obtenidos para diferentes tipos de aceites.

i

I
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Cuadro 3. Tiempos de induccién para diferentes aceites obtenidos mediante

�030 calorimetria diferencial de barrido a la temperatura de 120 �034C

 
Aceite

(minutos)

Oliva 51.00

Mani 67.36

Soya 65.55

Girasol 70.50

 ;i�030T

2.6. LOSANTIOXIDANTES

Los aceites comestibles naturales tienen en su composicién antioxidante como

' Ios: tocoferoles, tocotrienoles, carotenoides, compuestos fenélicos y esteroles. Cuando

se carece de ellos a veces son adicionados para darle una mejor estabilidad oxidativa al

' aceite. Los antioxidantes son sustancias que bloquean la etapa de iniciacién en la

oxidacién, minimizan la velocidad de oxidacién, inactivan los radicales libres, comrolan

los metales de transicién, eliminan al oxigeno singlets (O2), inactivan la sensibilidad a

la luz.

Los antioxidamcs pueden donar un zitomo de hidrégeno al radical libre y

convertirlo en un producto no radical més estable. Pueden clasi}402carsede acuerdo con su

mecanismo dc accién como antioxidante prlmario y antioxidame secundario. Hay

antioxidantes que exhiben mas de un mecanismo dc accién y se conocen como

antioxldantes multiples.

Antioxidantes primarios conocidos tambien como tipo I, o antioxidants dc

rompimiemo de cadena, son aceptores de radicales libres por lo tanto inhiben la etapa dc

iniciacibn o interrumpen la etapa de propagacién en la autooxidacién; reducen 0

rctardan cl ataque de las especies rcactivas cl oxigeno (EROS) sobre el sustrato,

usualmente interrumpiendo la segunda etapa de la cadena dc propagacibn, atrapando los

radicales libres con centros de oxigeno (Wright el al.. 2001); los antioxidames fenélicos

' transfieren un étomo de hidrégeno a los radicales peroxilo (ROO'), convirtiéndolos en

hidroperéxidos.

.
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4

Los antioxidantes primarios son mono o polihidroxifenoles con Varios

�030 sustituyentes en los anillos. La sustitucién con grupos donadores de electrones en

posicién orto y para con respecto al grupo hidroxilo del fenol, aumenta la actividad

antioxidants del compuesto; por efecto inductivo, los mas comunes y de mayor uso en

la industria alimentaria son los de caracter sintético como el butilhidroxianisol (BHA),

butilhidroxitolueno (BHT), propil galato (GP) y terbutilhidroxiquinona (TBHQ) (Duran

4 y Borja, 1993)�030Sin embargo, algunos componemes naturales de los alimentos también

actiian como antioxidames primarios y comiinmente se a}401adena los alimentos o estan

presentes, entre ellos tenemos los tocoferoles y los carotenoides; di}401erende los

antioxidantes sintéticos por su mecanismo de accién (Duran y Borja, 1993).

Los antioxidantes sintéticos se usan industrialmcnte como aditivos;

especi}401camenteretrasan 0 previenen los procesos oxidativos que causan el deterioro de

los alimentos; para su utilizacién debe tenerse en cuenta su estabilidad y volatilidad y,

en resumen su capacidad para resistir los tratamientos térmicos de los alimentos y

- pennanecer ejerciendo su accién protectora en el producto tenninado. Estos

amioxidantes se usan en proporcién maxima de 0.2 g/Kg, en conjunto, cuando se usan

' mezclas sinérgicas, sin que ningun componente pase de 0.1 g/Kg (Primo, 1998).

La vitamina E Lambién pertenece al grupo de antioxidantes primarios y solubles

en llpidos. La actividad biolégica de la vitamina E se exhibe a los tocoferoles y

Iocotrienoles, especialmente oi-tocofcrol. La reaccién predominante responsable de la

actividad antioxidante del tocoferol es la donacidn de atomo de hidrégeno, donde se

forma un radical tocoferoxilo (Lampi et al., 2002). La vitamina E muestra efectos

protectores contra la enfermedad coronaria del corazdn debido a la inhibicién de la

oxidacién de LDL (Stampfer y Rimm, 1995).

Los tocoferoles compiten con las aceites insaturados por los radicales peroxil

lipidicos. Estos radicales reaccionan con los tocoferoles mucho mas rapido, que con los

lipidos. Una molécula dc tocoferol puede proteger alrededor de 103 a 103 moléculas de

écidos grasos poll-insaturados. Los tocoferoles pueden transferir cl atomo de hidrégeno

del grupo 6-hidroxil en su anillo cromano al radical peroxil lipidico, y extraer el radical

' peroxilo. Los tocoferoles donan hidrbgeno al radical peroxil lipidico y producen

hidroperdxido lipidico (ROOH) y radicales tocoferoxil.
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La efectividad de los tocoferoles como antioxidants, depende de los isdmeros y

la concentracién del tocofcrol. La Figura 6 muestra las estructuras de los tocoferoles

(Choc y Min, 2006).

H0 /l _ y 7 H°\�030/\�030/jg�030; :

ajocof}402ol B-Tocoferol

�035°\(\/\ i�035°\/V}.
1 1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= �030 » . *

/\/\0�031\/\/\/\/\/\/\i\/�030O/\/\/\/\/\/\/\

Y'T°°°f°�031°1 <7-Tocoftrol

Figura 6: Estructura quimica de los tocoferoles

Fuente: Kamal-Eldin y Lars (1996)

Los carotenoides (carotenos y xanto}402las)son de color amarillo, dc color naranja,

y pigmentos rojos presentes en muchas frutas y verduras. Vaxios de ellos son

precursores de la vitamina A (B-caroteno, y�024carotenoy B�024criptoXantina),y debido a los

dobles enlaces conjugados son ambos captadores de radicales y extintores de oxigeno

singlete (Rice-Evans er al., 1997).

Antioxidantes secunadarios conocidos como preventivos 0 del tipo 2. actuan a

través de Varios mecanismos posibles, ellos no convierten el radical libre en un producto

més estable. El antioxidante secundario puede quelar el metal pro-oxidante y

desactivarlo, ademés de que entrega hidrégeno al hidroperdxido sin que se fonne una

especie radical, desactiva el oxigeno singlete, absorbe la radiacibn ultraviolcta, 0 acttia

como un eliminador dc oxigeno. Estos antioxidantes causan un efecto sinérgico porque

activan a los antioxidantcs del tipo 1. Los mas conocidos son cl écido citrico, écido

ascérbico, palmitato de ascorbilo, lecitina y écido Iamirico (Akoh, 2008).

La vitamina C. que incluye acido ascérbico y su écido dehidroascérbico

producto dc la oxidacién, tiene muchas actividades biolégicas en el cuerpo humano. Se

ha encontrado que la vitamina C puede reducir los niveles de la Proteina C-Reactiva, un

marcador de in}402amaciény, posiblemente, un predictor de enfermedades del corazbn

(Block er al., 2004).

20

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Mas del 85% de la vitamina C en la dieta humana se suministra por las frutas y

verduras. La funcién biolégica del acido L-ascérbico se puede de}401nircomo un cofactor

enzimatico, un eliminador dc radicales, y como donante / aceptor en el transporte de

electroncs en la membrana plasmatica. El acido ascbrbico es capaz de eliminar cl radical

superéxido e hidroxilo, asi como regenerar la a-tocoferol (Davey et al., 2000; citado por

Podsegdek, 2007).

E1 palmitato de ascorbilo presenta una actividad potencial donando hidrégenos,

lo que Ie permite actuar como un antioxidante rompiendo la cadena oxidativa. Puede

actuar como un antioxidants independiente atrapando radicales libres, pero también

puede regenerar tocoferoles de radicales tocoferilo producidos durante la oxidacién (Let

er al., 2007).

Marinova y Yanishlieva (1992) se}401alanque el efecto antioxidante de palmitato

dc ascorbilo (PA) en lipidos que contienen tocoferol es debido a la regeneracién dc la

molécula de tocoferol (ln;H) por el palmitato de ascorbilo (lnzH) de acuerdo con la

reaccién:

ln1* + In;H % ln1H + Ln2*

Al ser un inhibidor e}401ciente,el tocofcrol es el primero en interactuar con el

radical peréxido. El radical tocoferilo (ln1*) formado es relativamente activo y participa

en varias reacciones secundarias que conducen a la propagacidn de la cadena, debido a

que la velocidad de oxidacidn inhibida por u-tocoferol es relativamente alta.

En presencia del palmitato de ascorbilo. el producto de la reaccibn (i), conlleva a

asumir que los radicales tocoferilo son sustituidos por radicales de baja actividad del

palmitato de ascorbilo, como resultado ello conlleva a una disminucidn en la velocidad

de oxidacién.

Los principales mecanismos antioxidantes necesarios para proteger los sistemas

de alimentacién de la oxidacién son la captacién de radicales, la quelacibn de metales, y

la eliminacién de oxigeno. Algunos antioxidantes son capaces de contribuir mas de un

modo de accién. Ademas, la polaridad y la solubilidad de un antioxidante, permite

determinar la ubicacién real del antioxidants en una matriz de alimento dado, que a su
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vez in}402uyeen la e}401caciaantioxidante del antioxidante, En general, hay muchos factores

que complican la prediccién de la e}401caciaantioxidante en sistemas reales de los

alimentos (Frankel, 2005). Se han propuesto Varios mecanismos de accién para el

palmitato de ascorbilo y écido ascérbico, estos incluyen bloqueo del oxigeno singlete,

quelacién dc metales, asi como potencial captacién de radicales libres, que, ademés

permite la regeneracién dc tocoferoles oxidados (Jacobsen etal., 2001).

2.7. LOS COMPUESTOS FENOLICOS COMO ANTIOXIDANTES

Los antioxidantes pueden prevenir o disminuir cl proceso de oxidacién causado

por los radicales libres y especies reactivas del oxigeno (ERO) en alimentos y sistemas

biolégicos (Heo el al.. 2007). Los fenélicos, son metabolites secundarios de las plantas

y muestras. Varias propiedades biolégicas, tales como efecto antioxidante,

antiprolifcrativo. antibacterial, anti-in}402amatoriay antialérgico (Park el al., 2001; Liu,

2003; Kim y Kim, 2006).

La actividad antioxidante de los compuestos fenélicos se debe principalmente a

sus propiedades redox, que juegan un rol importante en la absorcién y neutralizacién dc

radicales libres, quclando al oxigeno singlete y triplete o descomponiendo peroxidos

(Zheng y Wang, 2001 ).

La efectividad de los antioxidantesvesté relacionada a su energia de activacién,

constante de velocidad, potencial oxido-reduccién, facilidad con que algunos

antioxidantes se pierden o destruyen (Brewer, 201 1).

2.8. INTERACCION DE ANTIOXIDANTES

Compuestos antioxidantes pueden actuar en conjunto para reducir niveles de

especies reactivas del oxigeno de manera mas e}401cazque los mismos antioxidantes

individualmcnte, ya que pueden funcionar como agentes sinérgicos. Ademés, una

mezcla que contiene antioxidantes tanto solubles en agua y solubles en lipidos es capaz

de eliminar los radicales libres en las dos fases acuosas y de lipidos (Chen y Tappel,

1996', citado por Podsedek, 2007).
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La capacidad antioxidante dc frutas, vegetales y otros productos procesados es

' atribuida a los compuestos antioxidantes presentes en ellos y que pueden propiciar tres

diferentes tipos de interaccion: efecto sinérgico, sinergismo negativo (amagonismo) y

efecto aditivo.

La combinacion de antioxidantcs puede aumentar su e}402cacia.Se ha propuesto

que los aceptores de radicales libres mezclados implican dos antioxidantes: uno que

reacciona con el radical peroxido y una segunda que regenera al primero. Antioxidantes

fenolicos y el acido ascérbico (AA) parecen actuar sinérgicamente de la siguiente

manera (Brewer, 2011).

ROO* + A:H = R0011-I + A* (a)

A*+B:H=A:H+B* (b)

* Algunos compuestos acidos, tales como AA y acido citrico, pueden ejercer un

efecto sinérgico cuando son adicionados junto a antioxidantes polifenélicos. Estos

�031 sinergistas forman un complejo radical amioxidante sinergista (A:S) tal que ni el radical

antioxidante (A*) ni e1 radical sinergista (S*) pueden catalizar reacciones de oxidacion.

Esta asociacion quimica suprime la capacidad del radical antioxidante para ayudar en la

descomposicion de peréxidos lipidicos (Aurand y Woods, 1979). La adicion de

antocianinas puede prevenir la oxidacion del acido ascorbico por iones metalicos tales

como el cobre. Las antocianinas no solamente quelan iones metalicos, sino también

forman un complejo acido ascorbico (copigmento-metal-antocianina) que pueden ser la

base para esta actividad antioxidants (Lee et al., 2005).

Trabajos donde se evaluaron la interaccion de diferentes tipos de antioxidantes,

se exponen a continuacion. Un incremento sinérgico de capacidad antioxidante ha sido

reportada entre la vitamina C y E (Moison et al., 2002). Heo er al. (2007) evaluaron el

efeclo interaccion de mezclas binarias de compuestos fenolicos. La adicion de acido

clorogénico a la cianidina, peonidina 3-glucosido, quercetina y quercetina 3-galactosido

mostraron una disminucion en la capacidad antioxidante comparado a la sumatoria de la

' capacidad antioxidante Tambien, Knez y Bauman (2000) evaluaron la actividad

antioxidante de cuatro antioxidantes naturales: extracto de rosemary, a-tocoferol,
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palmitato de ascorbilo y acido citrico; la actividad antioxidante la evaluaron mediante la

' fonnacién del valor peréxido y p-anisidina en aceite de girasol almacenado a 60 �034C.

Evaluaron también el efecto sinergico de or-tocoferol, palmitato de ascorbilo y acido

citrico con el extracto dc rosemary, en mezclas binarias. El extracto de rosemary retardo

la formacion de hidroperoxidos signi}401cativa.n1ente,alcanzando después de 11 dias un

valor peréxido de 120 meq/Kg, respecto a] control (200 meq/Kg). También, reportaron

que el a-tocoferol mostro un efecto pro-oxidativo. Cuando }401reronevaluadas mezclas de

extracto de rosemary con u-tocoferol, palmitato de ascorbilo y acido citrico a 60 °C, la

velocidad de oxidacion fue reducida por las tres mezclas de antioxidantes evaluados.

Los valores peroxidos de muestras de aceite de girasol con adicion de extracto de

romero + acido citrico, extracto de rosemary + palmitato de ascorbilo, fueron menores

que los obtenidos para la muestra con adicion de extracto dc rosemary.

La actividad antioxidante de combinaciones de extractos de plantas y

antioxidantes primarios y acido citrico. fueron evaluados en manteca de cerdo

- almacenados a 75 �034C(Banias et al.. 1992). Se emplearon extractos metanolicos de

oregano, tomillo, mejorana. dittany, romero y salvia. Estos extractos metanolrcos

�030 cuando fueron combinados con BHT, BHA o palmitato de ascorbilo, mostraron un

efecto antioxidante adnivo; mientras que cuando Ios extractos cuando fueron

combinados con galato de propilo no incrementaron cl periodo de induccion obtenidos

por los antioxidantes fenélicos. Se observo un efecto sinérgico negativo cuando los

extractos fueron combinados con DL-a-tocoferol; mientras que el acido citrico mostro

mayor efecto sinérgico con el extracto dc mejorana y un menor efecto sinérgico con

extraeto de Iomillo y un efecto negative con los otros extractos fenolicos. Finalmente,

mezclas temarias de los extractos fenélicos con acido citrico y palmitato de ascorbilo,

presentaron una baja actividad que la correspondiente a combinaciones binarias, a

excepcion de la mezcla con el extraeto de mejorana.

De otro lado, Lee er al. (2005) encontraron que las combinaciones de quelantes

(tripolifosfato de sodio o citrato de sodio) con reductores (eritorbato), y/o eliminadores

de radicales libres (BHA y extracto de romero) eran antioxidantes efectivos, La

combinacién de romero y eritorbato fue mas efectiva para retardar la oxidacion en la

' came molida. La combinacién de romero/citrato/eritorbato fue mas efectiva en

estabilizar el color y retardar la oxidacion lipidica.
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1. LUGAR DE EJECUCION

La preseme investigacién se desarrollé en el Instituto de Biotecnologla (IBT) -

Area de Biotecnologia Industrial de la Universidad Nacional Agraria la Molina.

3.2. MATERIALES Y METODOS

3.2.1. MATERIA PRIMA

Se utilizd vainas de tara molidas y lio}401lizadas.con tama}401ode particula inferior

a l mm. Las muestras fueron almacenadas a -20°C en bolsas de polietileno de alta

densidad y bajo oscuridad. hasta el momento de su uso.

Aceite de sacha inchi crudo, fue utilizado para el presente estudi. El aceite fue

obtenido por prensado en frio a partir de las semillas de sacha inchi (P/ukenetia

volubilis), previamente tostatos a 100°C y pelados.

3.2.2. REACTIVOS

ABTS (2.2'-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), Acido gélico,

trolox (6-hydroxy-2,5.7.8- tetrametyl chroman-2-carboxylic acid), reactivo dc Folin-

Ciocalteu 2 N, BHT, metanol grado HPLC 99.8%, etanol 95%, nitrégeno gaseoso,

oxigeno (Praxair), oz-Tocoferol, Palmitato de Ascorbilo, Acido Citrico, fueron

adquiridos de Sigma Aldrich. El écido clorhidrico, hidréxido de sodio, zicido sulfurico,

tiosulfato de sodio y écido acético glacial, fueron adquiridos de Merck. El clorofonno

de Fermonl y el almidén soluble de J . T. Baker.
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3.2.3. MATERIALES

Balones de 250 y 500 ml, matraces de 250 ml, pipetas de 1 y 5 ml, vasos de

precipitados de 50, 100 ml, microbureta de 5 ml y bureta de 25 ml, probetas de 25, 50,

100 ml, tubos de ensayo de 5, 10 y 15 ml, peras de decantacién de 500 ml, frascos color

ambar de 30 ml, }401olasde 5, 25, 100 ml, micropipetas de 5-50 ul (Hirschmann

Laborgerate); 50-250 ul (Brand); 5 �02420 pl (Gilson); 5 �02450 pl (Wheaten), gradillas,

cronometro, soporte universal, papel aluminio y otros necesarios para los analisis.

3.2.4. EQUIPOS

Calorimetro de barrido diferencial (Perkin Elmer PYRYS IV), concentrador

centrifuge al vacio (tipo speed-vac) (LABCONCO), centrifuga (Heltich Zentrifugen),

equipo de ultrasonido (Ultrasonic Cleaners 2510 Branson), espectrofotémetro UV-VIS

(Genesys 20), agitador magnético (Ceramic midi Polimax 2010, lka), rotavapor

(Laborota 4000. Heidolph). potenciémetro (410 Aplus Termo, Orion). balanza analitica

(Ohaus Adventurer), HPLC-DAD ((Waters, Milford, MA), cromatégrafo dc gases

incluye detector FID (Shimadzu), autoclave (Beltes Scienti}401c),lio}402lizador(Labconco).

3.3. METODOS DE ANALISIS

a. Determinacién dc écido gailico y galotaninos: Se determinaron de acuerdo al

método reportado por Inoue y Hagerman (1988). Para ello se tomaron 1 ml de extracto

hidrolizado de tara, al cual se le a}401adié1.5 ml de rodhanina 0.667% (en MeOI-I),

transcurrido un tiempo de 5 minutos se adicioné 1 ml de KOH (0.5 N). posteriormente

se a}401adidagua destilada hasta completar 25 ml. El periodo de reposo fue de 5-10

minutos. El blanco se corrié sustituyendo el extracto hidrolizado de Lara por agua

destilada. La lectura se realizé utilizando un espectrofotémetro UV-VIS a 520 nm. El

analisis fue desarrollado bajo condiciones de oscuridad a temperatura ambiente.

El contenido de acido galico fue calculado a partir de una curva estandar,

utilizando como estandar al acido galico (Anexo 1). Los resultados para ambos anélisis

fueron reportados como mg de acido galico equivalente (AGE)/ml 0 mg AGE/100 g

muestra en base seca (b.s).
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El contenido de galotaninos fue calculado como la diferencia del contenido de

écido gélico antes y después de una hidrolisis quimica completa y expresado como mg

EAG/ml o 100 g de muestra (b.s)_ El grado de hidrolisis de los galotaninos (GH) en los

extractos de tam sometidos a tratamiento tén-nico se determiné de acuerdo a la ecuacion

reportada por Chambi et al. (2013).

GH (96)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 10096
AG,�034�024.46,�035

GH (%): Grado de hndrélisis dc galotaninos dc tara

AG EH : Contenido de écido gélico en los extractos hidrolizados de tara

AG IN: Contenido de écido gélico en extractos inic1ales(sin hidrolizar) dc tara

AG Hg. Contenido de écido gélico en los extractos dc tara, después de una

hidrélisis quimica completa.

b. Contenido de compuestos fenélicosz Se determinaxon dc acuerdo al método de

Singleton y Rossi (1965). Brevemente se procedio de la siguiente forma, a 500 pl de

muestra (extractos) se le adicionaron 250 pl del reactivo Folin-Ciocalteu 1N y 1,250 pl

de carbonate de sodio (75 g/l). Los tubos fueron agitados en un vortex y se dejaron en

reposo por 30 minutos bajo condiciones de oscuridad y temperatura ambiente.

Posterionnente se realizaron las lecturas en un espectrofotometro UV-VIS a 755 nm. Se

Irabajo un blanco utilizando agua destilada en Iugar de muestra bajo el mismo

procedimiento descrito.

El contenido de compuestos fenolicos fue calculado a partir de una curva

esténdar utilizando como esténdar al écido gélico (Anexo 2). Los resultados fueron

expresados como mg AGE/ml o 100 g de muestra (b.s).

c. Capacidad antioxidante in vitro: Se determiné mediante la metodologia ABT+

descrito por Campos er al. (2006)
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Para el analisis de capacidad antioxidante ABTS, se procedio a reaccionar 150 pl

' de extracto fenélico con 2.850 pl del radical ABTS�031.Lareaccién se llevé a cabo por un

periodo de 90 minutos. Transcurrido cl tiempo de reaccién se realizaron las lecturas de

absorbancias a 734 nm. Se corrié un blanco utilizando agua destilada, bajo el mismo

procedimiento descrito. Los resultados de capacidad antioxidante fueron expresados en

pmol de trolox equivalcnte (TE)/ml a partir de una curva estandar utilizando como

esténdar al trolox (Anexo 2).

d. Determinacién de la estabilidad oxidativa por calorimctria de barrido

diferencial: Por medio de esta técnica se determiné el periodo de induccion haciendo

uso de un calorimetro de barrido diferencial (CBD) (Pyris 6), si<__miendo la metodologia

reportada por Chirinos er al. (201 l).

Se procedio de la siguiente forma, se pesaron 5.00 i 0.01 miligramos de aceite

de sacha inchi en una cubeta dc aluminio y fue colocado en la camara del CBD. La

- temperatura isotérmica fue programado a 120 °C y se inyecto oxigeno puro al 99.8%

sobre la muestra a un }402ujode 35 ml/minuto.

El tiempo de inicio de la reaccion de oxidacion, denominado periodo de

induccion (PI), correspondié estrechamente a la intcrseccién de la linea base

extrapolada y la linca tangents (borde principal) de la funcion exotérmica (Tan et al..

2002). Los resultados expresados en minutes fueron directamente obtenidos del CBD.

Adicionalmente, se corrio un control negativo (aceite sin antioxidantc) y un control

positive (aceite con adicion de 200 ppm de BI-IT).

A partir de los resultados obtenidos del periodo dc induccion se calcularon los

factores dc estabilizacién (Farhoosh er al.. 2007) y los grados de proteccion (Lampi ez

al., 1999) del aceite de sacha inchi por efecto de la adicion de extractos fenélicos y otros

antioxidantes, de la forma como esta descrita en las siguientes expresiones matematicas.

factor de estabiltacionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

P10

-\
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Grade a'e prareccilm = >: 10096
. P1.

Donde: Plinh es el periodo de induccion obtenido en presencia de un inhibidor

(antioxidante) y Plo es el periodo de induccion obtenido en un sistema no inhibido (sin

antioxidantes).

e. Analisis de }401toesteroles:El analisis de }401tosterolesfue realizado mediante

cromatografia de gases, siguiendo el método reportado por Chirinos el al. (2013). En

resumen, se procedio a saponi}401car100 mg de muestras de aceite con 1 ml de una

solucion etanolica dc K01-I a 60 �034Cpor 1.5 horas, previamente se a}401adio1 ml de

estandar imerno (1 ml de B-colestanol, 0.02 mg/ml). La fraccion insapon}401cablefue

separada utilizando una particion liquido-liquido con la adicién de 1 ml de agua

destilada y 5 ml de n-heptano. La fase organica fue transferida a un tubo conteniendo

Na;»_SO4 y la extraccion fue completada con la adicion de 5 y 4 ml de n-heptano,

_ progresivamente. Los extractos de n-heptano fueron combinados y homogenizados para

su posterior concentraeion a 1 ml de volumen. Posteriormente cl homogcnizado fue

_ inyectado al cromatografo de gases.

Los }401toslerolesfueron separados por la inyeccion de 2 pl del cxtracto en el

cromatografo de gases GC-2010 plus Shimadzu equipado con un detector de ionizacion

de }402ama(FID-2010) y un auto inyector (AOC-201'). La columna utilizada fue una

Supelco SACW-5 (0.2pm, 30m x 0.25 mm Dl). La temperatura del homo fue

programado como sigue: inicialmente a 250 °C (por 2 minutos), se incremento a 285 °C

a 25 °C/minutos, un periodo isotén-nico a 285 °C por 32 minutos Las temperaturas del

inyector y detector se }401jarona 300 °C. El helio fue utilizado como gas ponador. Los

}402tosterolesfueron identi}401cadosy comparados con los tiempos de retencion de los

estandares conocidos previamente inyectados.

Las curvas esténdares de los diferentes }401tosterolesfueron determinados

utilizando un rango de conccntraciones de 5-100 mg/l (Anexo 6). Los resultados fueron

expresados en mg/100 g de aceite.

�030\
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f. Anélisis de tocoferoles: La composicion de Iocoferoles fue determinado por

' HPLC, siguiendo la metodologia reportada por Chirinos er al. (2013). Se procedié

pcsando 50.00 i 0.05 mg de cada muestra del aceite de sacha inchi en }401olasde 5 ml y

posteriormente fueron aforados con hexano (grado HPLC), luego }401ltradosa través de

un filtro Millipore de 022 pm, previo a su inyeccién en el HPLC. Los tocoferoles

fueron separados usando una colunma HPLC en fase normal (4.0 x 2.0 mm), en un

�031 modulo de separacion Waters 2695 equipado con un autoinjector y un detector de

multi}402uorescencia(Waters 2475) y el so}401wareEmpower.

La fase movil estuvo compuesta de n-hexano/2-propanol/écido acético

(l000:6:5, v/v/V). La elucion se desarrollo a una velocidad de }402ujodel solvente de 1.4

ml/min bajo un programa isocrético. Se inyecta 10 pl dc muestra. Los cluidos fueron

monitoreados con el detector de }402uorescencia.programado a la longitud dc onda de

excitacion y emisién de 290 y 330 nm, respectivamente. Los tocoferoles fueron

identi}401cadosy cuanti}401cadospor comparacion con los tiempos de retencion de

- esténdares conocidos previameme inyectados.

�030 Las curvas estémdar para los diferentes tocoferoles fueron construidas demro del

rango de concentraciones de 3-60 myL (Anexo 4). Los resultados fueron expresados

como mg de tocoferoles/100 g de aceite.

3.4. MEronoLoGiA EXPERIMENTAL

La presente investigacién se dividié en tres etapas, para 10 cual previamente se

procedio a la extraccion de los compuestos fenélicos de la tara (galotaninos); en la

primera etapa se llevo a cabo la optimizacién de la hidrolisis de los galotaninos de la

tara en funcién a la capacidad antioxidante in vitro y mediante pruebas de evaluacién de

la efectividad del antioxidante utilizando cl CBD (Calorimetria de Barrido Diferencial)

en aceite de sacha inchi; en la segunda etapa se optimizé la mezcla de antioxidames en

}401mcionde la capacidad antioxidante y mediante la evaluacion de la e}401caciadel

antioxidante empleando CBD en aceite de sacha inhchi y }402nalmenteen la tercera etapa

se evalué la e}401caciadel antioxidante optimizado en el aceite de sacha inchi mediante

' pruebas de almacenamiento acelerado a 55°C por 30 dias.
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3.4.1. EXTRACCION DE COMPUESTOS FENOLICOS

Los extractos fenélicos (galotaninos) de tara se obtuvieron siguiendo la

metodologia optimizada por Bravo (2010). Se emplearon dos etapas adicionales que

involucré la puriflcacién de los extractos en columnas Sep-Pak® C ]g_ paxa eliminar

algunos componemes indeseables (sustancias hidro}401licosdiferentes a los compuestos

fenélicos). El protocolo seglido se expone en la Figura 7.

Polvo de tara lio}401lizado �030rama,-,0pam'¢u1a; g 1 mm

4'»
_ Temperatura: 60 �034C

Agua T, Exmicclén pH: 3.56

Sélido-Liquido Tiempo: 35 minutos.

Agitacién constants

1 Relacién MP:Agua (1/60)

¢

Cenuifugacxbn . .

�024 \i/

\i/

- Puri}401caciénparcial _
Agua acldulada (().01�034/oHCI) _ A d lada + com uestos

Metanol acidulado (o.01% I-ICI) *9�031Wa1�254'5�030g9]'§:'<O�030§Va°33°C �0249hiifjéflcogindeseableg

j Fraccnén metamihca

v

3

xW

Resuspensién en 7 _

agua milli-Q PH�031336

Figura 7: Extraccién, puri}401caciéne hidrélisis de galotaninos presentes en el

' extracto dc tara (Caesalpinia spinosa)

I
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3.4.2. HIDROLISIS TERMICA DE LOS GALOTANINOS DI-I TARA

Los extractos fenélicos de tara puri}402cadosfueron hidrolizados a 1211 i 1°C y

105 KPa de presion en un autoclave con vapor por 60, 120 y 180 minutos; para cada

tiempo establecido se deterrnino e1 grado dc hidrolisis (%) alcanzado, y el contenido en

acido galico mediante HPLC-DAD.

3.4.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS HIDROLIZADOS

Los extractos hidrolizados de tara por diferentes tiempo también fueron

analisados respectos a su actividad antioxidante in virro (ABTS+), y la eficacia

antioxidante de los extractos hidrolizados contra la oxidaclon del aceite de sacha inchi

empleando calorimetria dc barrido diferencial CBD 21 120 °C.

3.4.4. DISENO DE MEZCLAS ANTIOXIDANTES

Se dise}401omezclas de antioxidantes en funcion a su capacidad antioxidants. Se

�030 establecié una mezcla antioxidante de la combinacion de extracto fenélico de tara con

los amioxidantes como acido citrico. palmitato de ascorbilo y (1-tocoferol; considerando

los periodos de induccion evaluados sobre el aceite de sacha inchi haciendo usos de la

calorimetria de barrido diferencial (CBD). Para ello se procedié a mezclar 200 ppm del

extracto hidrolizado de tara (180 minutes a 121.1 i 1 �034Cy 105 KPa) con 100 ppm de

acido citrico (T200 + AC 100); 200 ppm del extracto hidrolizado de tara con 100 ppm de

palmitato de ascorbilo (T200 + AP100), 200 ppm del extracto hidrolizado de tara con

100 ppm de u-tocoferol (T200 + a-T100).

Adicionalmente se determiné los periodos de induccion dc antioxidantes

(palmitato de ascorbilo, acido citrico e or-tocoferol) independientemente a una

concentracion de 100 ppm sobre el aceite de sacha inchi. Los periodos de induccién

fueron comparados con el periodo de induccién obtenido paxa 1a muestra control (sin

adicion de antioxidante). Los resultados fueron expresados en minutos y a partir de

estos fueron calculados los factores de estabilizacion y grados de proteccion.
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Finalmente, en funcidn a los resultados se procedié a realizar mezclas binarias,

' utilizando los extractos hidrolizado de tara a concentraciones de 200 ppm, 300 ppm 3'

400 ppm con palmitato de ascorbilo a dosis de 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm y 100 ppm,

evaluéndose los periodos de induccibn detenninados por CBD empleando al aceite de

sacha inchi. Los resultados fueron comparados con el control (sin antioxidante).

3.4.5. PRUEBAS DE ALMACENAMIENTO ACELERADO

Las pruebas dc almacenamiento acelerado fueron realizadas a 55°C por 30 dias.

Se evalué la estabilidad del aceite de sacha inchi en presencia de antioxidantes como

palmitato dc ascorbilo (100 ppm), BHT (200 ppm), extracto hidrolizado de tara (400

ppm), mezcla del extracto hidrolizado de tara con palmitato de ascorbilo (400 ppm +

100 ppm). 105 cuales fueron comparados con el control (aceite de sacha inchi sin adicién

de antioxidante). Los aceites de sacha inchi, previameme mezclados y homogenizados

con los respectivos antioxidantes, fueron almacenadas por 30 dias a 55 °C, bajo

- distribucién homogénea de }402ujode aire en la estufa.

' Se procedieron a retirar muestras de aceite almacenados a 55 °C cada 5 dias y

fueron almacenados en congelacién para sus postcriores anélisis respectivos. Se

evaluaron como variables de respuesta el contenido de tocoferoles y }401toesteroles.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. HIDROLISIS TERMICA DE LOS GALOTANINOS DE TARA

En la Figura 8 se muestra el incremento en el contenido de zicido gélico en los

extractos de tara y el grado de hidrélisis alcanzado de los galotaninos para diferentes

tiempos estudiados. El écido gélico libre determinado en el extracto no hidrolizado de

' tara fue 1.50 mg AGE/ml, equivalents a 2.13 g AGE/100 g b.s de tara, estos resultados

son acorde a los reportados por Garro et al. (1997) y Chambi er al. (2013) quienes

' determinaron un contenido de écido galico libre entre 1.50 a 2.6 mg AGE/ml. Ademés

durante la hidrélisis de los galotaninos de la tara se observé que el grado de hidrélisis y

la produccién de écido gélico aumenté con el tiempo, obteniéndose a los 180 minutes

un méximo contenido de écido gzilico de 1230 mg AGE/ml que conespondié a un

grado de hidrélisis de 29.8%.

Los bajos niveles de hidrélisis alcanzados en nuestro estudio se deben a que las

condiciones establecidas de temperature y presién fueron insu}402cientespara romper los

enlaces depsidicos y éster aliféticos de la estructura de los galotaninos, que segim

estudios reportados por Kim et al. (201I)se consigue una hidrélisis completa (100%) de

écido ténico en écido gélico a tempcratura de 150 �034Cy una completa conversion en

pirogalol a 200 °C.
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Comparando nuestros resultados con procesos que involucran tratamientos

' quimicos catalizados por una base 0 un écido (Lu et al., 2008; Kim et al., 2010), son

relativamente bajos y requieren de condiciones de temperatura y presién mas severas

para lograr una alta conversién de galotaninos de tara en écido gélicoj. sin embargo el

proceso empleado en nuestro estudio presenta una ventaja a] no genera: residuos

peligrosos que contaminen el medio ambiente y el producto }401nalobtenido. Los tiempos

empleados en nuestro estudio también fueron menores a los empleados para procesos dc

hidrblisis quimico de galotaninos de diferentes fuentes por Ossipov er al. (1997), Inoue

�030 y Hagerman (1998), Chambi er al. (2013); por lo tanto, el grado dc hidrélisis de los

diferentes galotaninos es dependiente de la estructura, fuente vegetal de donde

provienen y del método dc hidrolisis empleado.

14 3)
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G3 10 }402

.5 6 %

4 //
. E 7 J

z - c/
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Figura 8: Evolucién del contenido dc écido gélico libre (a) y grado dc hidrélisis (b)

. durante el tratamiento dc hidrélisis de los extractos dc tara

I
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El contenido de acido galico (AG) obtenido a diferentes tiempos de hidrolisis

' térmica (TH). fue ajustado a un modelo polinomial de segundo orden, encontrandose la

siguiente ecuacion (AG (mg EAG/m1)= -6E-05*TH2 + 0.067*TH + 1.699;

R2 = 0.981); del mismo modo el grado de hidrolisis (GH) también fue ajustado a un

modelo polinomial de segundo orden para describir 1a relacion respecto a1 tiempo dc

hidrolisis (GH(%)= -0.O001*TH2 + 0.193*T1-1 + 0.63

R2 = 0.982).

En la Figura 9 se presenta 10s cromatogramas obtenidos para cxtracto no

hidrolizado y extractos con grados de hidrolisis de 13.2%, 18.7% y 29.8%. En el

cromatograma correspondiente a1 extracto no hidrolizado se observa diversos picos,

siendo los mas representativos los picos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 13 y de acuerdo a su

espectro de absorcion corresponderian a galotaninos de diferentes pesos moleculares.

Los cromatogramas con grados dc hidrolisis de 13.2, 18.7 y 29.8%, corresponden a los

extractos de tara hidrolizados por tiempos de 60, 120 y 180 minutes, respectivamente,

donde se obscrvan 1a aparicion de los picos 16 y 17 y el incremento del area de los picos

- 2, 3 3' 4; asi mismo se nota una disminucion en el area de los picos 5, 7, 8, 9, 10y 13.

' Comparando los cromatogramas obtenidos se observa un incrememo en la

concentracion dc acido galico (pico 16) a medida que aumenta el tiempo de hidrolisis.

Estos resultados son similares a los encontrados por Chambi er al. (2013) sobre la

hidrolisis quimica (acido sulfurico 2N a 100 °C) de los galotaninos de la tara, donde se

encontré un incremento del acido galico a medida que aumento el tiempo de hidrolisrs.

Los mismos autores, también observaron en los cromatogramas obtenidos para los

extractos de tara no hidrolizados, la presencia dc Varios picos que correspondian a los

galotaninos de la tara mas no se encontro la presencia dc acido gélico, mientras que a un

tiempo de hidrolisis de 4 horas (38.8% de hidrolisis) observaron la aparicion de acido

galico y a las 20 horas de hidrolisis (100% de grado de hidrolisis) solo encontraron

acido galico en el extracto.

E1 cromatograma obtenido en nuestro estudio es acorde a lo reportado por

Gonzales et al. (2010), quienes sostienen que los galotaninos dc Hamamelis vizginiana

a1 ser sometidos a un proceso hidrolisis a 100 °C por 6 minutos presentan

�030�030modi}401cacionessigniflcativas en su per}401lcromatografico, produciéndose una

disminucion en galotaninos de alto grado de galoilacion (mayores a 6) y
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consecuentementc un incremento en galotaninos dc bajos grades dc galoilacién y écido

' geilico. Ademés, los mismo autores mencionan que un Lratamiemo térmico a 100 �034Cpor

120 minutos, producen efectos més sevcros a nivel estructural, dando lugar a una

cxtensa hidrélisis dc los galotaninos los que son transformados de moléculas de 6-10

unidades de galoil a galotaninos con tres a cinco unidades de galoil.
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Figura 9: Per}401lescromatograi}401codc extractos dc tara con diferentes grados dc

�030 hidrélisis (GH).
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Por lo tanto se puede mencionar que el tratamiento Iérmico evaluado demostro

' ser efectivo en la hidrélisis de algunos galotaninos, pero fue insuficiente para hidrolizar

la totalidad de galotaninos a acido galico. Las limitaciones para una hidrélisis completa

pueden ser explicadas por temperaturas y tiempos de hidrélisis insu}401cientespara

romper los enlaces estéricos que son mas di}401cilesde romper que los enlaces depsidicos

(Mueller-I-Ian/ey, 2001), asi bajo estas condiciones se estaria liberando en mayor

cantidad una mezcla dc galotaninos (penta-, tetra-, y tri-galoil glucosa) de bajo peso

molecular.

4.2. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE in vitro

Los resultados obtenidos para la capacidad antioxidante �034invitro" dc los

extractos de tara sometidos a diferentes tiempos de hidrélisis se muestran en el Cuadro

4. La capacidad antioxidante in vitro se incremento durante el proceso de hidrolisis

térmica (121.1 °C y 105 kPa), alcanzando un maximo valor dc ~ 941 pmol TE/ml

- mediante ABTS+. La capacidad antioxidants especl}401catambién se incrementé, donde

los valores mas altos se obtuvieron a 105 180 minutes dc hidrélisis, siendo estos de 26.5,

�030 26.5 pmol TE/mg AGE, por el método ABTS+. Nuestros resultados concuerdan con 10

reponado por otros autores como Pyla el al. (2010); Kim 21 al. (2010) y Chambi el al.

(2013), todos ellos sostienes que la hidrolisis de los galotaninos de tara favorece un

incremento en la actividad biologica (antimicrobiana y antioxidante).

El incremento en la capacidad antioxidants en los extractos hidrolizados de tara,

pueden explicarse por la naturaleza de los taninos de la tara. En los taninos hidrolizables

con un grupo poliol (compuestos con multiples grupos hidroxilos) sustituido con 10 a

12 residuos dc acido galico, las uniones se dan través enlaces meta-depsidicos entre

residuos de acido galico, estas uniones son mas labiles que el enlace éster alifatico entre

el poliol céntrico y la molécula de acido galico (Vennerris-Nicholson, 2009; Mueller-

Harvey, 2001). Por lo tanto estos enlaces depsidicos involucran un grupo funcional

hidroxilo, que al hidrolizarse queda libre para atrapar radicales libres, esto permitio

incrementar la capacidad antioxidante de los extractos hidrolizados de tara.
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Cuadro 4: Evolucién del contenido dc aicido gélico, compuestos fenélicos lotales y capacidad antioxidanle de los galotaninos dc tara

hidrolizados a diferentes tiempos*

(Tapacidad antioxidant: especi}401ca

, Capacidad anlioxidanle .

Tiempo Acids giilico Fcnélicos lutnlcs Acido g}401lico/fenolcslmnles ABTS. ABTS

(minutos) (mg EAG/ml] (mg EAG/ml) (%) V �030 (pmol TE/mg AGE)

(pm)! 1 Ia/ml)

0 I.46t().0l" 35.2()i0�03046a 4.l7t0()6a 575�03073d:l3.85a l6.37:t().2|"

60 6 27 i 0.27!) 34 66 i 0.272! 1810 t 0 87b 808.40: l7.52b 23.30 t 0�03066h

I20 8.29 :l: 0.20c 34.20 1 0.47:: 24.23 i 0.90c 850.39:k 22.4lc 24.87 i 0.35::

I80 l2,30ic0.02d 35 46-.1:0.08a 34�03070:t000d 941.073: 2l.50d 2650i 0�0306ld

�030Resultadospromedio de tres repeticioncs i SD Lelras diferentes dentro de la misma columna indican diferencias significativas, prueba dc Duncan (P<

005).
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Los altos niveles de capacidad antioxidante de los extractos hidrolizados de tara

' también pueden ser explicados posiblemente a la presencia de galotaninos conteniendo

entre 8 a 10 unidades galoi], seguido de galotaninos hepta-, hexa-, penta-, tri-, tetra-,

mono-, y di-galoil glucopiranosa producidos durante el tratamientos térmico, esto se ve

reforzado por los estudios real izados por Tian er al. (2009) quienes reponaron diferentes

capacidades antioxidames para los galotaninos fraccionados de la Galla chinensis.

En la Figura 10 se muestra el modelo de ajustc de la capacidad antioxidants de

los extractos hidrolizados a 121.] °C en funcién de los tiempos dc hidrélisis (TH). Se

ajusto los resultados a modelo polinomial de segundo orden. El coe}401cientesde

detenninacién (R2) obtenido fue 0.96, obteniéndose e1 siguiente modelo: ABTS = -

0.O09*TH2 + 3.687*TH + 587.7, este modelo nos permiten detenninar la capacidad

antioxidante alcanzada a un determinado tiempo de hidrélisis Iénnica, dentro de los

tiempos evaluados (0-180 minutos).
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Figura 10: Modelo de ajuste dc capacidad antioxidante de extractos hidrolizados

dc tara con diferentes tiempos de hidrélisis.
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4.3. EVALUACION DE LA EFICACIA ANTIOXIDANTE DE LOS

' GALOTANINOS DE TARA HIDROLIZADOS POR DIFERENTES TIEMPOS

EN LA ESTABILIDAD OXIDATIVA DEL ACEITE DE SACHA INCHI

En el Cuadro 5 se presenta los resultados obtenidos de la evaluacion de la

e}402caciaantioxidants de los galotaninos de tara hidrolizados por diferentes tiempos a

121.1 °C sobre la estabilidad oxidativa del aceite de sacha inchi y los respcctivos

tennogramas obtenidos por CBD a 120 °C, se presentan en la Figura 11. De los

resultados obtenidos se puede notar que el perido dc induccion (PI) aumenta

signi}402cativamentc(p < 0.05) a medida que aumenta el tiempo de hidrolisis (TH).

Resultados similares fueron observados para los valores dc factor dc estabilizacién (FS)

(p < 0.05). Los Valores dc PI para todos los cxlractos hidrolizados de tara aplicados en

el aceite de sacha inchi fueron mayores que los obtenidos para el aceite dc sacha inchi

sin antioxidants (control negative) y con aceite dc sacha inchi con BHT (200 ppm)

(control positivo). Se alcanzo un PI maximo de 68.58 minutos para el extraclo

- hidrolizado dc tara sometido a la hidrolisis térmica de 180 minutes, alcanzéndose a esta

misma condicion la maxima proteccién del aceite dc sacha inchi (18. 10%).
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(a) BHT (200 ppm), (in) control (sin antioxidants), (c) extracto de Lara no hidrolizado,

(d) extracto de tara hidrolizado por 60 min, (e) extracto de tara hidrolizado de tara por

120 min, (t) extracto de tara hidrolizado por 180 min.

_ Figura 11: Tennograma obtenido para el aceite de sacha inchi a 120 �034C

conteniendo extractos hidrolizados de tara por diferentes tiempos.
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Los resultados concuerdan con lo mencionado por Kim et al. (2010) quienes

' encontraron que el aicido ténico tralado ténnicamente, incrementé la estabilidad

oxidativa del aceite de soya, ello debido al alcido gélico liberado luego de la hidrélisis y

a los grupos hidroxilo formados sobre los grupos galoil como resultado de la hidrélisis

ténnica.
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Cuadro 5: Periodos de induccién y grado de proteccién del aceite de sacha inchi en presencia dc extractos de tara con diferentes grados

dc hidrélisis a concentration de 200 ppm.

 

(minutos) (%) (minutos) (%)

O 

60 l3.I9:t0.82b 62.82:t0.07b 10.3021.-0,l0b

120 I873 i0.6lc 64.59+0.28c l3.43:tO.50c

180 29.76¢O.2|d 68.58:t0.54d l8.l0;t0.53d

 

BHT (control positive) - 55.82 :t 0.27 a -

 

prueba de Duncan.
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En la Figura 12 se observa el grado de proteccién del aceite de sacha inchi

' obtenido por adicién de los extractos hidrlizados por diferentes tiempos. Donde el

grado dc proteccién (GP) del aceite de sacha inchi respecto al tiempo de hidrélisis

(TH) de los galotaninos de tara se ajusté a una ecuacién polinomial (GP (%) = -

0,0001 * TH? + 0.140 * Tl-I + 1.832;

R�031= 0.982). A1 respecto, los resultados indican que la adicién de los extractos

hidrolizados de tara (a 200 ppm) incrementa el grado de proteccién hasia en un

18.] % respecto a] control (sin antioxidante) y al BHT (200 ppm). El ma'ximo

grado dc proteccién se deberia posiblememe a la alta concentracién dc galotaninos

compuestos de 5 a 9 unidades galoil, obtenidos mediante la hidrélisis térmica;

mientras que los bajos niveles dc proteccién obtenidos con la adicién de extractos

hidrolizados por 15 y 30 minutos se deberian a la presencia de galotaninos con 10

a 12 unidades galoil. Cuando los extractos de tara son hidrolizados por periodos

prolongados, posiblemente también se obtenga bajos niveles dc proteccién debido

a una alta hidrélisis y consecuentemente alta concentracién dc galotaninos con 1 a

- 4 unidades galoil, esto acorde a estudios reportados por Tian er al (2009).

' Finalmente los diferentes grades dc protcccién obtenidos por adicién de

extractos hidrolizados de tara fueron comparados mediante la prueba dc Duncan a

un nivel de signi}401canciadel 95%, encontrandose diferencias signi}401cativasentre

todos los tratamientos.
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Figura 12: Grado de proteccién del aceite de sacha inchi obtenida por efecto

�031 de la adicién dc extractos de tara hidrolizados.
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4.4. CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE MEZCLAS DE EXTRACTOS

' FENOLICOS

4.4.1. EXTRACTOS HIDROLIZADOS DE TARA EN COMBINACION

CON PALMITATO DE ASCORBILO, Acmo cinuco Y a-

TOCOFEROL

La e}401caciaantioxidante de las diversas mezclas bmarias dcsarrolladas

sobre la estabilidad oxidativa del aceite dc sacha inchi se muestran en el Cuadro 6.

Los mejores resultados se obtuvieron con la mezcla del extracto de tara

hidrolizado por 180 minutes (EHT) con palmitato de ascorbilo (PA) en cantidades

de 200 y 100 ppm, respectivamente, lo que perrnitié obtener un periodo de

induccién dc 87.8 minutos. Las mezclas conformadas por extracto de tara (200

ppm) con acido citrico (AC, a 100 ppm) 0 con or-tocoferol (oz-T, a 100 ppm)

dieron lugar a bajos penodos de induccién de 73.6 y 65.0 minutes,

' respectivamente; con grades de proteccién (porcentaje de inhibicién de la

oxidacién del aceite de sacha inchi con adicién de la mezcla antioxidante en

I relacién al control (aceite dc sacha inchi sin adicién dc antioxidante)) de 152 y

30.4%, respectivamente.

Los factores de estabilizacién mostraron diferencias signi}401cativas(p

<0.05) entre todas las mezclas evaluadas. El sinergismo calculado (interaccién en

la cual cl efecto antioxidante de una o més sustancias es mayor que la suma de los

efectos antioxidantes de cada elemento solo) para la mezcla EHT-200 + PA-100,

fue de 247 °/o.

Cuando el extracto hidrolizado de tara fue combinado con u-Tocoferol, se

observaré efectos antagémicos. Cuando se adicioné 100 ppm de (1-tocoferol al

aceite dc sacha inchi se alcanzé un periodo de induccién de 56.6 minutes, no

di}401riendosigni}401cativamentedel cncontrado para el aceite de sacha inchi sin

antioxidantes (control, 56.4 minutes).
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Cuadro 6: Periodo de induccién, grado dc proteccién del aceite dc sacha

' inchi obtenidos en presencia de antioxidantes.

. . P ' d d G d d t "

Control (sin antioxidants) 56.46 1 0.14 a 0.00 1 0.00 a

a�024T-100 56.63 at 0.06 a 0.30 :£ 0.36 a

AC-100 63.19:t0.33b 11.93tO.85b

PA-100 70.33 i 0.56 d 24.56 i 1.42 d

EHT-200 66.23 i 0.48 c 17.33 1 1.12 c

EHT-200 + a-'1�030-100 65.07 t 0.09 c 15.23 i 0.45 c

EHT-200 + AC-100 73.67 i 0.44 e 30.47 i 0.45 e

EHT-200+PA-100 87_86i0.35 f 55.61tO.26 f

EHT: extracto hidrolizado de tara. u-T: alfa tocoferol. AC: acido citrico. PA: palmitato

ascorbilo.

Resultados promedio de tres repeticiones at SD. Letras diferentes dentro de la misma

columna indican diferencias signi}401cativas(p > O 05)

El a-tocoferol a 100 ppm en combinacién con el extracto hidrolizado de

' tara, alcanzé un periodo de induccién dc 65.0 minutes; siendo este valores

inferiores a los encontrados cuando se empleé so'1o el extracto dc tara (a 200 ppm)

. en el aceite con valores de 66.2, respectivamente; esto indicaria que se produjeron

efectos antagénicos cuando el u-tocoferol fue adicionado a los diferentes extractos

fenélicos. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Knez y Bauman et

al. (2000) quienes determinaron efectos antagénicos para mezclas de cxtractos dc

romero y (1-tocoferol, mientras que las mezclas de extractos de romero con

palmitato de ascorbilo presentaron altos valores de sinergismo (56.0 %) y con la

adicién dc acido citrico se alcanzé un menor efecto sinergista (2.61 %). A1

respecto, se puede a}401rmarque el u-tocoferol reduce el efecto antioxidants de

algunos extractos fenélicos como el romero, segtm lo reportado por Hopia er al.

(1996) y Banias el al. (1992).

F inalmente, se observa que el mejor grado de proteccién de la oxidacién

del aceite de sacha inchi se dio por adicién de mezclas binarias de antioxidantes,

detenninéndose que la mezcla de extracto hidrolizado de tara a 200 ppm

(EHTZOO) con palmitato de ascorbilo a 100 ppm (PA100), pennite incrementar en

' un 55.61% mas de proteccidn respecto al control (aceite de sacha inchi sin adicién

de antioxidante).

I
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4.4.2. EVALUACION DEL EFECTO DE LA CONCENTRACION DEL

�030 EXTRACTO HIDROLIZADO DE TARA Y DEL PALMITATO DE

ASCORBILO SOBRE LA EFICACIA ANTIOXIDANTE EN EL ACEITE

DE SACHA INCHI

De la prueba anterior se observo que los mejores resultados fueron

obtenidos con los extractos hidrolizados de la tara (EHT) y con la mezcla binaria

de extracto hidrolizado de tara con palmitato de ascorbilo (PA), por esta razon se

decidio evaluar la in}402uenciade la concentracion de los mismos, sobre la e}401cacia

antioxidante en cl aceite de sacha inchi, dichos resultados se presentan en el

Cuadro 7.

Se observo que conforme se incremento la concentracion del extracto

hidrolizado de tara. se obtuvo mayores tiempos de induccion, factores de

estabilizacion y grados de proteccion sobre el aceite de sacha inchi; este efecto fue

a mayor a1 incorporar a los extractos hidrolizados de tara el palmitato dc ascorbilo y

el efecto fue mas pronunciado aim cuando se incrementaron las concentraciones

' de palmitato de ascorbilo. El mayor tiempo de induccion alcanzado fue el

correspondiente a la mezcla de 400 ppm dc extracto hidrolizado de tara con 100

ppm de palmitato de ascorbilo (EHT-400 + PA-100) siendo este de 96.6 minutos.

mientras que la mezcla de 400 ppm de extracto hidrolizado de tara con 25 ppm dc

palmitato de ascorbilo (EHT-400 + PA-25) alcanzo 78.1 minutos. Con la adicion

de 100 ppm de palmitato de ascorbilo, se observo un incremento en el periodo dc

induccion en un 18.53 minutos respecto al periodo de induccion obtenido para el

extracto hidrolizado de tara a 400 ppm y un incrememo on 40.17 minutos,

respecto a la muestra control (aceite de sacha inchi sin adicion de antioxidante).

Las conccntraciones de PA empleados en los ensayos fueron inferiores a la dosis

méxima permitido de 200 mg/Kg de aceite establecido por la FDA (Food and

Drug Administration) (Yi er al., 2011).
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Cuadro 7. Periodos dc induccién, factor dc estabilizacién y grado de

' proteccién determinados para el aceite de sacha inchi, en presencia de

mezclas antioxidantes de extracto hidrolizado de tara y palmitato de

ascorbilo.

Amioxidame Periodo 1.1: Inducci}401n Fac.t6)r die�031 pG"'::�030c°c:,rn

(mmutos) establllzacwn (%

comm] 56 46 1 0.14 a 1.00 1 0 00 a 0.00 1 0.00 a

EHT__,_00 66.23 1 0.48 11 1.17 1 0.01 11 17.30 1 0.60 b

Em_200+PA_25 70.85 1 0.43 c 1.25 1 0.01 c 25.48 1 1.06 c

EHT_200+pA_50 73.96 1 0.52 <1 1.311 0.01 11 30.99 1 1.23 d

EH-I-_200+PA_75 78.03 1 0.29 e 1.38 1 0.00 c 38.19 1 0 18 e

EHT_200+PA_]00 358010.331 1.5210.01 f 51.951095 1

EHT_300 70.0911.13c 1.2410.02c 24.141 1.690

EHT_300+PA_25 74.s310.82g 1.331001 g 32.5211.13g

' EHT_300+PA_50 84.891102 f 1.501 0.011 503411.44 f

EHT_300+PA_75 88.90 1 0.56 11 1.57 1 0.01 11 57.44 1 0.60 11

' EHT_300+PA_,00 92.63 1 0.591 1.64 1 0.01 1 74.05 1 1.451

EHT400 73.65104sd 130100111 304311160

EHN00+PA_25 78.1010.22c 1.3810.o0e 38.311006c

EHT400+PA_50 88.91 10.3011 157100111 5747109111

EHT400+PA_75 91.68 1 0.341 1.62 1 0.01 _1 62.36 1 0.991

EH�024M0O+,,A_10O 96.6310.40k 1.71 10001; 7113102911

EHT' Extracto hidrolizado de tara por 180 minutes a 200, 300 y 400 ppm PA: Palmitato

de ascorbilo a 25, 50, 75 y 100 ppm. Resultados promedio de tres repeliciones at SD.

Letras diferentes dentro de la misma columna indican difcrcncias signi}402cativas(p >

0.051.

_ 48

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



4.5. PRUEBAS DE ALMACENAMIENTO ACELERADO

4.5.1. CONTENIDO DE TOCOFEROLES

El contenido de tocoferoles (a, B, y y 5) en el aceite de sacha inchi

sometido a pruebas de almacenamiento acelerado Se presentan en el Cuadro 13;

también en el Cuadro 8 se presenta entre paréntesis resultados en porcentajes

respecto al valor inicia].

E1 tiempo cero de almacenamiento se encontré un contenido tocoferoles

totales 194.4 mg/100 g dc aceite, lo que correspondié a un 55.0, 41.5, 1.7 y 1.6 %

de participacién para el y-, 6-, u- y B-Iocoferol; respectivamente. Estos resultados

concuerdan con 10 reportado por Follegatti-Romero et al. (2009), quienes

encontraron entre 57.4 - 68.2% de y-tocoferol, 30.9 - 403% de 5-tocoferol,

mientras que u- y [5-tocoferol representan menos del 3% del total. Liu el al. (2014)

determinaron e1 contenido dc tocoferoles en aceite de sacha inchi obtenidos dc

- semillas provenientes de china y obtenidas mediante prensado en frio y

determinaron y- y 8-tocoferol en concentraciones de 1052 y 56.6 mg/100 g de

' aceite, no siendo detectados el 01- y B- tocoferol; mientras que Fanali et al. (201 1)

en semillas de sacha provcnientes de Perl�031:determinaron a-, y- y 8-tocoferol en

conccntraciones de 04, 105.2, 86.9 mg/100 de aceite, resultados cercanos a los

obtenidos en nuestro estudio.

Los tocoferoles tienen efectos antioxidantes y pueden retardar cl proceso

oxidativo. Se espera que los aceites con altos contenidos de tocoferoles presenten

una mayor estabilidad oxidativa. En el aceite dc sacha inchi el mas importante

isémero, ta] como se ha encontrado en este estudio, es el 7-tocoferol, mientras que

el <1-tocoferol es predominante en el aceite de oliva (16.08 mg/100 g de aceite) y

girasol (59.13 mg/100 g de aceite). Fanali el al. (2011) sostiene que la actividad

antioxidame disminuye en el orden y > 6 > B > u tocoferol, donde las mayores

cantidades de y- y 5-tocoferol con respecto a (1-tocoferol podrian atribuirse a su

mayor capacidad antioxidante in vitro, esto permite que el aceite sea mas estable a

la oxidacién.
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En el Cuadro 12 se observa en el aceite de sacha inchi, sin adicio'n de

' antioxidantes (control), una notable disminucién en el contenido de todos los

isémeros de tocoferoles respecto a la muestra de aceite con adicién de la mezcla

de antioxidantes extracto hidrolizado de tara més palmitato de ascorbilo (EHT-

400 + PA-100). Al cabo de 30 dias se observa que en la muestra control [as

pérdidas de 0-, B-, 7- y 6-tocoferol fueron 94.0, 94.1, 98.9 y 91.7 %

respectivamente; mientras que para el aceite de sacha inchi con adicién de la

mezcla de antioxidantes (EHT-400 +PA-I00) disminuyeron en un 87.7, 90.], 80.9

y 720 %, respectivamente�030

. so
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Cuadro 8. Variacién en el contenido de tocoferoles en mg/100 g de aceite dc sacha inchi durante las pruebas de almacenamiento

acelerado.

. . . Tiempo dc oxidatién
Aceite de sacha IIICIII mas Alfa tocoferol Bela locoferol Gamma locoferol Della locoferol

 
0 3.34:o.06e�031(1oo)"3.24¢0.13d(1oo) 107.1o¢3 59d(l00) 80.72i:1.20f(100)

. I0 l.53:t0.02d (45.95) l.52:k0.()lc(4().98) 2l.58i 3.49b(20.l5) 5I.08i2.88d (63.29)

.S'_�034 20 0.42i0.0lb(l2.6l) 0.311-.0.02a(9.69) 3.03i0.04a (2.83) 18.61 :tO.23b(23.05)

�034�034'�034�035""�034"�030°30 02010042 (599; 019i 0.04a(5.87) l.I6:t0.23a(l.08) 6.6l iO.35a(8.26)

a"' 100 100

b"�030 -2.66 -2.36

"1 0.999 0.979

O 3.34i().()6e(l00) 3.24i0.l3d(l00) l07.l0:t3.59d(l00) 8072i l.20f(lO0)

10 I59 i 0.l8d (47.63) l.67 3: 002c (5153) 79.43 i 9.200 (74.17) 72.87 ;t 5.096 (90.28)

Con 20 0 70 1 0.00c (20.84) 0.67 :1: 0.02b (20.67) 50.94 1 0.0lb (47.57) 41.03 t 2.22c (50.83)

Amioxidame (EH-r_400+PA_l00) 0.4] ;e0.0|h(l2.28) 0_32i0.02a(9.83) 20.36i0.03a(l9.0l) 22.53:e0.30b(27.9l)

a 100 100

b"' -0.159 .008

R�031 0.983 0.992

Resultados promedio dc tres rcpclicioncs i SD

*Diferenles lelras signi}401candiferencias signi}401calivasdentro de la misma columna mediante la prueba de rangos milltiplcs dc Duncan a 5% de nivel de

signifcancia.

**Retenci(')n (%) basada sobre el valor del dia 0.

***Parémclros dc la regresién lineal (y=bx+a) y exponencial ()=a*(e"bx)) para la relencién dc tocofcrolcs (%) en funcién del tiempo de oxidacién (dias) sin

adicifm y adicibn de anlioxidante, respectivamente, I=coe}401cientede correlacién. (EHT400 + PA I00) corrcspunde a 400 ppm de EH1�030mzis 100 ppm dc PA.

51

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Se observé que la adicién de la mezcla de antioxidantes ofrecié una gran

' estabilidad al 7- y 5-tocoferol, esta efectividad se ve re}402ejadaen una disminucién de

25.8 y 9.7 % respectivamente al cabo de 10 dias dc almacenamiento, mientras que en el

sistema sin antioxidante se registré una disminucién de 79.8 y 36.7 % respectivameme.

En cuanto a los isémeros (z- y B-tocoferol mostraron una buena estabilidad y se

conservaron en mas del 50% respecto al sistema sin antioxidante. Por lo tanto se

demuestra que la mezcla antioxidante EHT-400 +PA-100 incrementan en 3 a 4 veces la

estabilidad de los tocoferoles del aceite de sacha inchi cuando son sometidos a pruebas

de almacenamiento acelerado a 55 �034Cpor 30 dias,

Nuestros resultados obtenidos para a-tocoferol al cabo de 10 dias presento una

estabilidad dc 45.95%, mientras que y-tocoferol presento una estabilidad de 20.15%,

respecto al valor inicial; comparando estos resultados con los reportados por Koski er

al. (2002) en aceite dc oliva, presentaron una buena estabilidad en el aceite de sacha

inchi, posiblemente se debe a la alta concentracién dc tocoferoles (a-, [�031>-,'y- y 8-

- tocoferol) y la naturaleza del aceite.

' En la Figura 13 se presenta la cinética dc degradacién del (a) 7- y (b) 5-tocoferol,

se observé que las muestras con la mezcla de antioxidantes (EHT-400 + PA-100)

presentan una cinética de degradacién lineal, mientras que en aquellas muestras sin

antioxidante la degradacién fue exponencial
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Figura 13. Cinética dc degradacién para el 7- y 8-tocoferol en el aceite dc sacha

inchi con y sin adicién dc antioxidantcs.

.

53

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



4.5.2. CONTENIDO DE FITOESTEROLES

El contenido de }401tosterolesen el aceite de sacha inchi en presencia y ausencia

de antioxidantes se muestra en el Cuadro 9. De acuerdo a los resultados, el

almacenamiento a 55 °C por 30 dias no in}402uyeen el contenido }401tosterolesdel aceite de

sacha inchi. Este aceite presenta }401tosterolescomo el campesterol, stigmasterol y B-

sitosterol, variando su concentracién de acuerdo al cultivar (Chirinos el al., 2013). El B-

sitosterol fue el }401tostcrolmés importante que representa mas del 60%, seguido del

stigmastcrol y }402nalmenteel campesterol, lo que concuerda con los reporlado por

Chirinos et al. (2013) y Thanh er al. (2006).

Cuadro 9. Variacién del contenido de }401tosterolesen el aceite de sacha inchi

sometidos a pruebas de almacenamiento acelerado.

 

-. Tiempo dc sacha inchi

Aceite de sacha inchi oxidacién �024�024T

(dias) Campeslerol Estigmasterol B�024Sitosterol

- (%) (%) (%)

 

EH1�030(400 ppm) + PA (100 10 98.33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 13.2321 10000 i 2.8% 98.00 i 8.002

ppm) 20 94.00 t 2.233 100,33 1 477a 99.33 :& 10.46�035

30 96.33 i 16.603 99.67 :t 3.85a 99.67 i1.01�034

 

sin ,,,,i,,,dd,,,,., 10 92.67 : 1.15;: 89.67 2 1.l5a 97.33 i 7.46�034

20 9867 d: 5.17�03499.00 2!: 10.6221 99.67 i 4.66�034

30 95.33 $11553 96.33 i 9.922! 99.67 1 4,48�034

Resultados promedio dc tres rcpcticiones i SD. Letras iguales dentro dc la misma columna

indica que no hay diferencias signi}401cativas(p <0.05)
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Segim los resultados los fitosteroles, presentes en el aceite de sacha inchi,

' muestran una gran estabilidad cuando son almacenadas durante 30 dias a 55 °C. Estos

resultados son avalados por los estudios realizados por Thanh e1 al. (2006) quienes

evaluaron la estabilidad de los }401tosterolesmediante pruebas aceleradas a 55 °C por 5

semanas, en aceites vegetales de girasol, oliva y una mezcla de aceites (aceite de

girasol enriquecido con acido oleico: aceite de colza: aceite de pepas dc uva, 75:5:20);

los autores encontraron que el campesterol, stigmasterol y [3-sitosterol permanecieron

establcs. Los }401toesterolespresentes en los accites de oliva y girasol sometidos a

calentamiento a 100 °C por 1 hora no vieron afectada su concentracién (Thanh er al..

2006), es mas cuando estandares de }402tosteroles(campesterol, stigmasterol y B-

sitosterol) fueron sometidos a 100 �034Cpor 1 hora tampoco sufrieron modi}402cacién

alguna. Sin embargo cuando fueron sometidos a 200 °C por 1 hora, la concentracibn

disminuyé en 60.0, 61.1 y 583% para el campesterol, stigmasterol y B-sitosterol,

respectivamente. Por lo tanto los }401tosterolespresentan una gran estabilidad a la

temperatura.

Los frtosteroles y los ésteres de écidos grasos son compuestos muy estables y

' sufren solo una limitada degradacibn durante e1 procesamiento del aceite y solamente en

condiciones muy duras, tales como temperaturas muy altas (>100 °C) en presencia de

oxigeno pueden ocasionar oxidacién. Los fitosteroles son compuestos mono-insaturados

(doble enlace en el anillo B), que son mucho mas estables que los acidos grasos mono-

insaturados (acido oleico). Se indica que bajo condiciones de fritura (160 a 200 °C, por

5-10 minutes) la fonnacién de productos de oxidacio'n de esteroles es lenta (Cantrill,

2008).
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V. CONCLUSIONES

- Los galotaninos presentes en las vainas de tara (Caesalptnia spinosa) fueron

hidrolizados a acido gélico y galotaninos de bajo peso molecular mediante tratamiento

te'rmico a 121.1 °C y 105 kPa, alcanzandose en un tiempo de 180 minutes dc

tratamiento térmico un grado de hidrolisis de 298% y un incremento en la capacidad

antioxidante in vitro mediante metodologias ABTS+ de hasta 941pmol TE/ml.

- El empleo de galotaninos de tara hidrolizados por tratamiento térmico por 180

minutes con un grado de hidrélisis dc 29.8%, tiene potencial efecto protector en el

aceite de sacha inchi frente a la oxidacion, permitiendo un incremento en la estabilidad

oxidativa en un 20% respecto a] control (aceite de sacha inchi sin adicién dc

antioxidante) cuando la evaluacién fue realizado por calorimetria de barrido diferencial

a 120 °C.

- El extracto hidrolizado de tara en combinacion con palmitato de ascorbilo

mostré un efecto antioxidants sinergista en la conservacién del aceite de sacha inchi

determinado mediante calorimetria dc barrido diferencial a 120 °C.

- El almacenaje del aceite de sacha inchi (Plukenetia volubilis) a 55 °C por 30

dias, con 0 sin adicién de antioxidantes, establecio perdidas imponantes en 11- y 6-

tocoferol, observzindose principalmente en el caso de las muestras almacenadas sin

antioxidantes. Respecto al contenido de }401tosterolesdurante el almacenaje no fueron

signi}401cativamenteafectados.
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VI. RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar estudios de fraccionamiento e identi}401caciénde los

diferentes galotaninos obtenidos producto de la hidrolisis ténnica a 121.1 �034Cpor 180

minutos.

- Estudiar el efecto antioxidante de los extractos hidrolizados de tara por

tratamiento ténnico en diferentes aceites vegetales empleando pruebas de

almacenamiento acelerado.

- Realizar hidrélisis termica de los galotaninos de tara a temperaturas superiores a

121_1°C para logra: una hidrolisis completa en acido gélico.
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VIII. ANEXOS

1. Curva estaindar para dctcrminacién dc }401cidogailico

D0 520 nmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= -0.02901 + 6.160'ac galico

R-�030=o.999

1,5 �030 �024

1,2 9

E 0.9 J
o .
N
.0 _

0 4

0 0'6 .�030

0,3 9

0 _'

0 0,04 0,08 0.12 0.16 0.2

ac galico

2. Curva cstaindar para la detcrminacién dc compuestos fcnblicos

D0 755ml: 0.0251429 + I).0Il)2�030AcGdc

R�030-0.959

1.2

1

E 0.8 I

E

In

2 0.6

O

'3 0.4

0.2

0
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Ac Gdic
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3. Curva estindar para la determinacién de la capacidad antioxidant: in vitra

a) Método ABTS+

0"7 yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= l.4765x + 0.0206

()_5 R2 = 0,9942 ,8

�030,_,0.5 , 1*
Cl .

§ 0.4 ,
E K /I .

3 0.3 �031
4, A ,

< 0 2 _/

0,! ,3�034/4;

c�031�034
0.0 ,_4_:. 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

umol trolox/ml.

4. Curva esténdar para la cuanti}401caciéndc tocofcroles en aceite dc sacha

inchi

8x106

emu�030

g 4:105

2:105

0

coo�031son�030' �031moo 1500' zoom �0302500"3000 �030.3500 moo

Concemndén (ugm.L)

Ecuaciones empleadas:

Alfa-Tocoferolz

Y = 1.91x10'(X)�0247.69210�030R3=o_999

Beta-Tocoferolz

Y = 1.94x1o�031(X)�0243.50110�030a1=o,999

Gama-Tocoferolz

YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 2.3zz1o'(X)�0241.01x1IV�030R1=o_999

Delta-Tocoferol: Y = 2-5�030x1�03550O�030197119�030R2=0.999
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S. Cromatograma corrcspondiente a los cstindarcs dc }401tosteroles
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