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Resumen 

En esta memoria se presentan los resultados más relevantes obtenidos a lo largo del 

desarrollo de la presente Tesis doctoral, en la que se ha estudiado la producción de lípidos 

saludables a partir de nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 incluyendo semillas naturales, 

semillas modificadas por técnicas de ingeniería genética y microalgas. Los procesos 

desarrollados se caracterizaron por combinar técnicas avanzadas de extracción y disolventes 

medioambientalmente limpios como acetato de etilo, etanol, agua o sus mezclas. En conjunto, 

con la modificación enzimática de lípidos, se lograron extractos lipídicos enriquecidos en ácidos 

grasos omega-3 con propiedades beneficiosas para la salud.  

Así, se llevó a cabo el estudio de la extracción de aceite de semillas oleaginosas de chía, 

camelina o echium mediante la utilización de técnicas avanzadas de extracción: líquidos 

presurizados (PLE), extracción asistida por ultrasonidos (UAE) y extracción asistida por 

microondas (MAE). Además, se optimizó la influencia de los parámetros tiempo, temperatura y 

potencia en el rendimiento y composición del aceite extraído. Se obtuvieron rendimientos de 

extracción de aceite similares al método tradicional Soxhlet empleando PLE y disolventes 

verdes. UAE se caracterizó por lograr importantes rendimientos de aceite a baja temperatura 

(entre 30 y 55 °C) y, MAE en las condiciones óptimas alcanzó en solo 2 minutos el 60% del aceite 

que se obtiene en 8 horas con el método tradicional.  

El perfil de ácidos grasos de los aceites obtenidos no varió, independientemente del método 

y técnica de extracción empleado, con un contenido de α-linolénico (ALA) del 65% para el aceite 

de chía, 30% para el aceite de camelina y, el aceite de echium se caracterizó por un 35% de ALA 

y un 15% de ácido estearidónico (SDA), obteniendo una relación ω-6/ω-3 extraordinariamente 

baja en comparación con los aceites habituales de consumo. Al mismo tiempo que el aceite 

extraído con PLE y disolventes verdes a partir de semillas de camelina modificada 

genéticamente se caracterizó por un importante porcentaje en los ácidos grasos omega-3 

eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), 6 y 4,5%, respectivamente, que no están 

presentes en el aceite de camelina silvestre, ni en ninguna otra planta cultivada en la actualidad. 

Por otro lado, se estudió la aplicación de líquidos presurizados en la extracción y 

fraccionamiento simultáneo de acilgliceroles y glucolípidos enriquecidos en ácidos grasos 

omega-3 a partir de la pasta húmeda de la microalga Nannochloropsis gaditana. La combinación 

del pretratamiento enzimático de la muestra y la extracción con líquidos presurizados permitió 

obtener fracciones enriquecidas de hasta el 53% del omega-3 EPA. 

Asimismo, se llevó a cabo la producción de lípidos estructurados enriquecidos en ácidos 

grasos omega-3 a partir de los aceites obtenidos anteriormente y aplicando biocatalizadores 

inmovilizados producidos en el laboratorio y mejorados por técnicas fisicoquímicas, como la 

pegilación, para mejorar su actividad y estabilidad, lo que permitió desarrollar procesos 

viables, eficaces y selectivos. Por último, los extractos lipídicos se microencapsularon con altas 

eficiencias superiores al 60%, para posibles aplicaciones potenciales en el desarrollo de 

productos fortificados y nuevos alimentos con ácidos grasos omega-3 de gran interés para la 

industria alimentaria.  
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Presentación y objetivos  

Los alimentos funcionales y nutracéuticos han emergido de forma clara en la industria 

alimentaria durante los últimos años. Un grupo de ingredientes especialmente interesante por 

su relación con la salud son los lípidos incorporados en la grasa de los alimentos, que tienen 

funciones esenciales para el organismo. Entre los principales tipos de lípidos funcionales con 

efectos biológicos positivos para la salud destacan los ácidos grasos omega-3. Asimismo, las 

exigencias actuales de los consumidores, que tienden hacia la producción de alimentos 

obtenidos a partir de tecnologías limpias, y la reciente preocupación por los residuos tóxicos y 

el desarrollo de procesos menos contaminantes, han promovido la búsqueda de procesos de 

extracción alternativos. Esta es una de las líneas de investigación fundamentales del grupo de 

investigación “Healthy Lipids” de la Universidad Autónoma de Madrid donde se ha desarrollado 

esta Tesis Doctoral titulada “Nuevas fuentes de aceites ricos en omega-3 para la producción de 

lípidos saludables mediante tecnologías limpias de extracción y modificación enzimática.” 

La presente Tesis doctoral se centra en la producción de aceites ricos en ácidos grasos 

omega-3, a partir de nuevas fuentes vegetales y de microalgas, mediante técnicas limpias de 

extracción para la obtención de extractos enriquecidos en lípidos de interés y, posterior 

modificación enzimática de los mismos con el objetivo final de conseguir nuevos lípidos con 

potenciales aplicaciones alimentarias.  

La memoria está dividida en siete capítulos. En el primero, a modo de introducción, se 

aborda el interés de los lípidos saludables con especial atención a los ácidos grasos omega-3, 

las fuentes de obtención y las tecnologías avanzadas de extracción empleadas y basadas en los 

principios de la química verde. Además, se detalla el empleo de lipasas en la modificación 

enzimática de lípidos y, por último, se plantean sistemas de protección frente a la oxidación del 

aceite, como la microencapsulación. 

En el segundo capítulo se describe la extracción de aceite de semillas oleaginosas como 

nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 a partir de las semillas de Salvia hispanica L. (chía) 

Camelina sativa L. (camelina) y Echium plantagineum L (echium), con tecnologías avanzadas de 

extracción como alternativas a las técnicas tradicionales.  

En el tercer capítulo se propone el desarrollo y optimización de procesos de extracción 

verdes mediante la combinación de tecnologías avanzadas de extracción y el empleo de 

disolventes medioambientalmente limpios, como el acetato de etilo, etanol o agua, para la 

extracción de aceite rico en omega-3 de las semillas de chía, camelina y echium. 

El cuarto capítulo aborda la extracción de aceite de semillas de camelina modificada por 

técnicas de ingeniería genética como una nueva fuente alternativa y sostenible de los ácidos 

grasos omega-3 de cadena larga EPA y DHA. 

El quinto capítulo se centra en el estudio de microalgas ricas en ácidos grasos 

poliinsaturados omega-3 de cadena muy larga, EPA y DHA, como fuente de compuestos 

bioactivos alimentarios, Además, se evalúa el uso de los líquidos presurizados en la extracción 

simultánea de compuestos lipídicos ricos en omega-3 y el fraccionamiento de lípidos neutros y 

polares de la microalga Nannochloropsis gaditana. 
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El sexto capítulo está dedicado al desarrollo de estrategias para la síntesis enzimática de 

lípidos estructurados enriquecidos en ácidos grasos omega-3 con aplicaciones como 

ingredientes o alimentos funcionales a partir de los aceites extraídos de las semillas de chía, 

camelina y echium. Además, se presenta la producción de biocatalizadores inmovilizados y 

mejorados por técnicas fisicoquímicas para aumentar su estabilidad durante ciclos 

consecutivos de reacción permitiendo su reutilización. 

En el séptimo capítulo se describe la obtención de microcápsulas mediante el secado por 

atomización de emulsiones compuestas por extractos lipídicos con alto contenido en ácidos 

grasos omega-3 de diferente naturaleza, para posibles aplicaciones potenciales en el desarrollo 

de productos fortificados y nuevos alimentos enriquecidos en omega-3. 

Por último, se exponen las conclusiones finales de los diferentes estudios presentados a lo 

largo de esta memoria y perspectivas de trabajo futuro. Asimismo, en el anexo se presentan las 

publicaciones a las que ha dado lugar la presente Tesis doctoral. 

Finalmente, el objetivo principal de este trabajo de investigación es estudiar nuevas fuentes 

de aceites con alto contenido en ácidos grasos omega-3 que proporcionen lípidos saludables 

mediante la extracción con tecnologías limpias y modificación enzimática para producir nuevos 

lípidos estructurados con propiedades beneficiosas para la salud, y proteger dichos lípidos 

frente a la oxidación mediante la microencapsulación de los productos. 

Para poder llevar a cabo dicho objetivo principal se consideraron los siguientes objetivos 

parciales:  

▪ Aumentar el conocimiento científico sobre nuevas fuentes naturales de aceites con 

omega-3, como determinadas algas ricas en omega-3, o plantas poco estudiadas hasta 

ahora (chía, camelina o echium) y, aceites producidos a partir de semillas modificadas 

por técnicas de ingeniería genética. 

▪ Desarrollar procesos de extracción limpios aplicando tecnologías de extracción 

avanzadas, como la extracción con líquidos presurizados, la extracción asistida por 

ultrasonidos y la extracción asistida por microondas, y disolventes verdes, como acetato 

de etilo, etanol o agua, que no alteren ni oxiden los ácidos grasos PUFAs omega-3. 

▪ Evaluar el uso de los líquidos presurizados en la extracción simultánea de compuestos 

lipídicos y el fraccionamiento de lípidos neutros y polares de microalgas ricas en ácidos 

grasos poliinsaturados omega-3 de cadena muy larga. 

▪ Producir lípidos estructurados enriquecidos en omega-3 a partir de las fracciones 

obtenidas anteriormente y aplicando los biocatalizadores inmovilizados producidos en 

el laboratorio para mejorar su actividad y estabilidad enzimática, lo que permitirá 

obtener procesos viables, eficaces y selectivos. 

▪ Mejorar la estabilidad oxidativa de los lípidos estructurados ricos en omega-3 mediante 

la protección por técnicas de microencapsulación por atomización con materiales de 

pared con la afinidad biológica requerida. 
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1. Lípidos saludables 

1.1. Generalidades sobre los lípidos saludables 

Los aceites y grasas comestibles son un grupo de macromoléculas fundamentales en la dieta 

de los seres humanos que contribuyen de manera significativa a la energía total ingerida y al 

consumo de nutrientes bioactivos de naturaleza lipofílica, además de tener importantes 

propiedades fisiológicas.  

En los alimentos, los acilgliceroles, ésteres de ácidos grasos con glicerol, son los 

constituyentes predominantes, mientras que fosfolípidos, colesterol, vitaminas liposolubles o 

lípidos complejos forman parte de los compuestos minoritarios. El glicerol puede estar 

esterificado con uno, dos o tres ácidos grasos dando lugar a monoacilgliceroles (MAGs), 

diacilgliceroles (DAGs) y triacilgliceroles (TAGs). La naturaleza de los ácidos grasos 

constituyentes y su distribución posicional en los acilgliceroles (sn-1,3 o sn-2) determinarán 

sus propiedades físicas, digestibilidad e impacto sobre la salud humana (Guo et al., 2017). 

Los ácidos grasos son compuestos formados por una cadena alifática, de diferente longitud 

o número de átomos de carbono, y un grupo carboxílico. Los ácidos grasos se clasifican en 

ácidos grasos saturados (SFAs, por sus siglas en inglés) e insaturados según presenten o no 

dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada; la fórmula básica de una molécula completamente 

saturada es CH3-(CH2)n–COOH. Los ácidos grasos insaturados, a su vez, se clasifican en ácidos 

grasos monoinsaturados (MUFAs, por sus siglas en inglés) y ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFAs) que poseen más de un doble enlace en su estructura. Según el lugar que ocupa el 

primer doble enlace respecto del carbono terminal, se reconocen dos grandes familias de 

PUFAs: la serie omega-3 (⍵-3) y la serie omega-6 (⍵-6). Los PUFAs omega-3 y omega-6 son 

considerados ácidos grasos esenciales, es decir, deben ingerirse directamente de la dieta, ya 

que no pueden ser sintetizados por el ser humano debido a la falta de enzimas endógenas (véase 

apartado 1.3. Metabolismo y biodisponibilidad de ácidos grasos omega-3). 

Está ampliamente documentado en la bibliografía el papel fundamental que desempeñan 

los PUFAs omega-3 y omega-6 en el organismo, ya que su ausencia en una dieta normal está 

asociada al desarrollo de una serie de patologías a nivel cardiovascular, inflamatorio, infeccioso, 

ciertos tipos de cáncer y a desórdenes de naturaleza autoinmune. Esto es debido a que los 

PUFAs omega-3 y omega-6 intervienen en la biosíntesis de un conjunto de mediadores locales 

de 20 átomos de carbono denominados eicosanoides (agrupados principalmente en 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) que actúan como potentes reguladores 

intracelulares e intervienen en los procesos señalados anteriormente. Los eicosanoides 

derivados de los PUFAs omega-6 (como la prostaglandina E2 y el leucotrieno B4) sintetizados 

a partir del ácido araquidónico (ARA, 20:4 todo cis-5,8,11,14) producen metabolitos con 

acciones pro-inflamatorias, vasoconstrictoras e hipertensivas, mientras que los eicosanoides 

derivados de los PUFAs omega-3 (como la prostaglandina E3 y el leucotrieno B5) sintetizados 

a partir del ácido eicosapentaenoico (EPA,  20:5 todo cis-5,8,11,14,17) dan lugar a derivados 

con propiedades anti-inflamatorias y anti-hipertensivas (Simopoulos, 2011). Una relación 

omega-6/omega-3 favorecida hacia el consumo de PUFAs omega-6 es altamente 

pro-trombótica y pro-inflamatoria, lo que contribuye a la prevalencia de enfermedades como 
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aterosclerosis, obesidad y diabetes (Innes and Calder, 2018). Por tanto, mantener el equilibrio 

natural entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3 es de vital importancia para nuestra salud. 

Sin embargo, en la actualidad, las dietas occidentales contienen niveles excesivos de PUFAs 

omega-6, mientras que los niveles de omega-3 son limitados, lo que conduce a una proporción 

omega-6/omega-3 no saludable de incluso 15:1 o 20:1, en lugar de la proporción natural 1:1 

que se desarrolló durante la evolución en humanos (Simopoulos, 2016). En consecuencia, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de distintos países 

promueven el consumo de ácidos grasos omega-3 hacia un balance saludable, la recomendación 

varía de 2:1 a 5:1 (omega-6/omega-3) dependiendo de las necesidades fisiológicas de cada 

individuo. Además, cada vez son más conocidos otros tipos de índices desarrollados en los 

últimos años como, por ejemplo, el HS-Omega-3 Index que mide la cantidad de omega-3 en 

sangre (nivel óptimo entre 8 y 11%) y, se prevé que sustituya a los índices convencionales en 

un futuro cercano (Harris, 2018). Indistintamente del índice utilizado, quedan patentes los 

bajos niveles de ácidos grasos omega-3 de la población general y la necesidad de aumentar su 

ingesta en la dieta actual. 

Los principales ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega-3 son el ácido α-linolénico 

(ALA, 18:3 todo cis-9,12,15), el ácido estearidónico (SDA, 18:4 todo cis-6,9,12,15), EPA, el ácido 

docosapentaenoico (DPA, 22:5 todo cis-7,10,13,16,19) y el ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6 

todo cis-4,7,10,13,16,19) (véase las estructuras químicas en la Figura I-1). 

 

Figura I-1. Estructuras químicas de los principales ácidos grasos omega-3 (Shahidi and Ambigaipalan, 2018). 

Abreviaturas: ALA, ácido α-linolénico; DHA, ácido docosahexaenoico; DPA, ácido docosapentaenoico; 

EPA, ácido eicosapentaenoico; SDA, ácido estearidónico. 
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1.2. Beneficios de salud de los ácidos grasos omega-3 

El interés en los ácidos grasos omega-3 se ha intensificado en los últimos años debido a sus 

diversas funciones en la promoción de la salud y en la reducción del riesgo de padecer ciertas 

enfermedades. Desde las primeras investigaciones de los beneficios de salud de los PUFAs 

omega-3 en los esquimales de Groenlandia, debido al alto consumo de pescado azul de esta 

población, se ha relacionado la ingesta dietética de ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga omega-3 (VLC-PUFAs omega-3) con innumerables beneficios potenciales para la salud 

(Calder, 2015; Dyerberg et al., 2010; Shahidi and Ambigaipalan, 2018; Zhang, Z. et al., 2018), 

como se resume a continuación: 

Enfermedades cardiovasculares (ECV) 

Existe una alta relación entre las ECV y la tasa de mortalidad en el mundo occidental debido 

al consumo de una dieta rica en grasas. No obstante, el efecto de los PUFAs omega-3 está 

ampliamente probado en afecciones cardiovasculares importantes, como infarto de miocardio, 

accidente cerebrovascular, trastornos del ritmo, insuficiencia cardíaca, etc.  

Visión y desarrollo de la función cerebral  

Los VLC-PUFAs omega-3 tienen un importante papel en el desarrollo y mantenimiento de la 

función cerebral y la visión. La baja ingesta de VLC-PUFAs omega-3 se ha relacionado con un 

aumento en la proporción ARA/DHA cerebral durante el desarrollo pre- y postnatal, lo que 

puede dar lugar a retrasos en la migración neuronal, la expansión de la placa cortical 

embrionaria, trastornos en la captación de glucosa en el cerebro, etc. Además, numerosos 

estudios han demostrado la asociación de los VLC-PUFAs omega-3 y en especial el DHA, con la 

salud materna y fetal durante el embarazo. 

Cáncer 

Durante la última década, importantes estudios epidemiológicos han demostrado que los 

PUFAs omega-3 reducen el riesgo de padecer cáncer, aunque se necesitan más ensayos para 

determinar el efecto en patologías específicas y la dosis efectiva.  

Diabetes 

Existen algunas controversias con respecto al papel de los PUFAs omega-3 en el control de 

la diabetes y la resistencia a la insulina, sin embargo, son muchos los estudios que avalan el 

efecto beneficioso de los ácidos grasos omega-3. 

Alzheimer y deterioro cognitivo 

Varios estudios clínicos han demostrado que una ingesta menor de VLC-PUFAs omega-3 se 

asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad o demencia. 

A pesar de todas las propiedades de salud con las que se relacionan a los ácidos grasos 

omega-3, en la actualidad, solo algunas alegaciones de salud están aprobadas por la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés European Food Safety Authority), como se 

puede observar en la Tabla I-1. La mayoría de las alegaciones aprobadas están relacionadas con 

la salud cardiovascular, el mantenimiento y desarrollo de la función cerebral y la visión normal 

en adultos y niños.  
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Tabla I-1. Alegaciones de salud aprobadas para los ácidos grasos omega-3a. 

Ácido graso ω-3 Alegación de salud Condiciones de aplicación 

ALA (18:3 ω-3) I. ALA es considerado un ácido 
graso esencial necesario para 
el crecimiento normal y el 
desarrollo de los niños.  

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 2 g de ALA. 

 

II. ALA contribuye al 
mantenimiento de los niveles 
normales de colesterol en 
sangre. 

La alegación solo podrá utilizarse para 
alimentos que sean fuente de ALA, tal como 
se menciona en la declaración FUENTE DE 
ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3b  
(Reglamento (CE) no 1924/2006). 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 2 g de ALA. 

DHA (22:6 ω-3) I. DHA contribuye al 
mantenimiento de la función 
cerebral normal. 

La alegación solo podrá emplearse para 
alimentos que contengan al menos 40 mg de 
DHA por 100 g / 100 kcal. 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 250 mg de DHA. 

 
II. DHA contribuye al 
mantenimiento normal de la 
visión. 

La alegación solo podrá emplearse para 
alimentos que contengan al menos 40 mg de 
DHA por 100 g / 100 kcal. 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 250 mg de DHA. 

 
III. DHA contribuye al 
mantenimiento de los niveles 
de triglicéridos en sangre. 

La alegación solo podrá utilizarse para 
alimentos que proporcionen una ingesta 
diaria de al menos 2 g de DHA y siempre en 
combinación con EPA.   

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 2 g de DHA.  

La alegación no podrá usarse para alimentos 
infantiles. 

 

IV. La ingesta materna de DHA 
contribuye al desarrollo 
normal del cerebro del feto y 
de los lactantes amamantados. 

Se debe informar a las mujeres embarazadas 
y lactantes que el efecto beneficioso se 
obtiene con una ingesta diaria de 200 mg de 
DHA, además de la ingesta diaria 
recomendada de ácidos grasos omega-3 
para adultos: 250 mg de DHA y EPA.  

La alegación solo podrá emplearse para 
alimentos que proporcionan una ingesta 
diaria de al menos 200 mg de DHA. 
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Tabla I-1. Continuación. 

Ácido graso ω-3 Alegación de salud Condiciones de aplicación 

 V. La ingesta de DHA 
contribuye al desarrollo visual 
normal de los bebés hasta los 
12 meses de edad. 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 100 mg de DHA.  

Cuando se utiliza la alegación en leches de 
continuación, el alimento debe contener al 
menos 0,3% de DHA del total de ácidos 
grasos. 

 
VI.  La ingesta materna de DHA 
contribuye al desarrollo 
normal de la visión del feto y 
de los lactantes amamantados. 

Se debe informar a las mujeres embarazadas 
y lactantes que el efecto beneficioso se 
obtiene con una ingesta diaria de 200 mg de 
DHA, además de la ingesta diaria 
recomendada de ácidos grasos omega-3 
para adultos: 250 mg de DHA y EPA.  

La alegación solo podrá emplearse para 
alimentos que proporcionan una ingesta 
diaria de al menos 200 mg de DHA. 

DHA (22:6 ω-3) 

+ 

EPA (20:5 ω-3) 

 

I. DHA y EPA contribuyen al 
mantenimiento de la presión 
arterial normal 

La alegación solo podrá utilizarse para 
alimentos que proporcionen una ingesta 
diaria de al menos 3 g de EPA y DHA. 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 3 g de EPA y DHA.  

La alegación no podrá usarse para alimentos 
infantiles. 

 

II. DHA y EPA contribuyen al 
mantenimiento de niveles 
normales de triglicéridos en la 
sangre 

 

La alegación solo podrá utilizarse para 
alimentos que proporcionen una ingesta 
diaria de al menos 2 g de EPA y DHA. 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 2 g de EPA y DHA.  

La alegación no podrá usarse para alimentos 
infantiles. 

 

III. EPA y DHA contribuyen a 
la función normal del corazón 

La alegación solo podrá utilizarse para 
alimentos que sean fuente de EPA y DHA, tal 
como se describe en la declaración FUENTE 
DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3b  
(Reglamento (CE) no 1924/2006). 

Se debe informar al consumidor que el 
efecto beneficioso se obtiene con una 
ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA. 

aFuente: EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (fecha de consulta: julio 2018). bEl producto contiene 
al menos 0,3 g ALA por 100 g/100 kcal, o al menos 40 mg de la suma de EPA y DHA por 100 g/100 kcal. 
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1.3. Metabolismo y biodisponibilidad de los ácidos grasos omega-3 

Rutas biosintéticas de los VLC-PUFAs 

Los mamíferos, incluidos los seres humanos, no tienen la capacidad de sintetizar VLC-PUFAS 

ya que carecen de las actividades Δ12 y Δ15 desaturasa, que convierten el ácido oleico 

(18:1 cis-9) (principal precursor) en ácido linoleico (LA, 18:2 todo cis-9,12) y ALA, 

respectivamente. Por tanto, LA y ALA son considerados ácidos grasos esenciales, es decir deben 

ser ingeridos directamente de la dieta. Dado que las plantas son ricas tanto en LA cómo en ALA, 

generalmente la dieta proporciona suficiente cantidad de estos ácidos grasos esenciales. Sin 

embargo, la capacidad de sintetizar VLC-PUFAs a partir de LA y ALA también está limitada en 

los seres humanos, ya que requiere la adición mínima de tres reacciones enzimáticas no innatas, 

incluyendo reacciones de desaturación y elongación (Figura I-2).  

 

Figura I-2. Representación generalizada de la biosíntesis de VLC-PUFAs (Venegas-Calerón et al., 2010). Se 

muestran las diversas rutas para la síntesis de ácido araquidónico (ARA), ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA) por la acción consecutiva de desaturasas y elongasas. Se muestra la vía Δ6 predominante, 

al igual que la vía Δ8 alternativa. Se muestran dos rutas para la síntesis de DHA, vía microbiana Δ4 y ruta de 

"Sprecher" en mamíferos. Des = desaturasa, Elo = elongasa. 

La ruta predominante (y, por tanto, la llamada “convencional”) es la vía Δ6 que es la utilizada 

en la síntesis de PUFAs en eucariotas. Comienza con la Δ6 desaturación de LA y ALA, 

produciendo el ácido omega-6 γ-linolénico (GLA, 18:3 todo cis-6,9,12) y el omega-3 SDA, 

respectivamente. Sin embargo, la mayor parte de los ácidos grasos esenciales en los seres 



1. Lípidos saludables 

15 

humanos, LA y ALA, se β-oxidan para proporcionar energía y solo un pequeño porcentaje de 

ellos se convierten en VLC-PUFAs. Se estima que el porcentaje de conversión de ALA en EPA y 

DHA no es suficiente para proporcionar los niveles necesarios de VLC-PUFAs omega-3, lo que 

indica la importancia de la suplementación de EPA y DHA a través de la ingesta dietética 

(Williams and Burdge, 2006). No obstante, la incorporación del ácido graso omega-3 SDA a la 

dieta, debido a que es un intermediario superior al ALA en la ruta de síntesis de EPA y DHA, 

puede causar una conversión incluso 4 veces superior al ALA, y por ello se reconoce el notable 

papel que tiene este ácido graso en la salud (Walker et al., 2013).  

Algunos protistas y especies de algas utilizan una vía "alternativa" o también conocida como 

vía Δ8 que comienza con una Δ9-elongación, seguida por una Δ8 desaturación y luego una etapa 

de Δ5-desaturación común a las dos vías produciendo ARA y EPA, respectivamente. Además, la 

biosíntesis de DHA a partir de EPA puede seguir dos rutas. En microorganismos el EPA se 

convierte en DHA por las acciones de una Δ5 elongasa seguido por una Δ4 desaturasa, mientras 

que en los mamíferos el DHA es sintetizado por la llamada vía de "Sprecher", donde el EPA sufre 

dos etapas de alargamiento seguido por Δ6-desaturación y β-oxidación peroxisomal para dar 

lugar al producto final, el omega-3 DHA (Guillou et al., 2010).  

Asimismo, cabe destacar que los ácidos grasos esenciales no son interconvertibles entre sí, 

lo que significa que los ácidos grasos omega-6 no pueden ser metabolizados en ácidos grasos 

omega-3 en el organismo (debido a la ausencia en los seres humanos de la actividad específica 

omega-3 o Δ15-desaturasa). Esto también significa que el equilibrio de omega-6 y omega-3 

puede verse afectado por la relación dietética y los niveles de ácidos grasos esenciales debido 

a que la Δ6-desaturasa (primera reacción de desaturación y etapa limitante en la biosíntesis de 

VLC-PUFAs en humanos) puede utilizar ambos ácidos grasos esenciales como sustratos. Estos 

ácidos grasos, como se describió anteriormente, dan lugar a la síntesis de diferentes 

eicosanoides generando moléculas bioactivas muy diferentes, mostrando así la importancia del 

consumo equilibrado entre los distintos PUFAs omega-6 y omega-3.  

Absorción y digestión de grasas dietéticas 

La digestión y absorción de los TAGs dietéticos es un proceso complejo que implica varias 

etapas fisicoquímicas a lo largo del tracto gastrointestinal (Shahidi and Ambigaipalan, 2018) 

(véase Figura I-3).  

Después de la ingestión, el primer paso es la hidrólisis de los TAGs en el estómago dónde se 

hidrolizan mediante las lipasas lingual y gástrica. Estas lipasas hidrolizan preferentemente la 

posición sn-3 de los TAGs dando lugar a ácidos grasos libres (AGLs) y 1,2-DAGs. En adultos 

sanos, este proceso contribuye alrededor del 10 al 30% de la lipólisis total. El siguiente paso es 

la hidrólisis de los TAGs en el duodeno, dónde la lipasa pancreática interactúa con las sales 

biliares y otros surfactantes formando pequeñas micelas. La lipasa pancreática actúa en la 

interfaz lípido-agua e hidroliza preferentemente la posición sn-1 y sn-3 de los TAGs, lo que lleva 

a la formación de ácidos grasos libres y 2-MAGs. El tercer paso implica la solubilización y 

absorción de los productos de digestión por los enterocitos. Los ácidos grasos de cadena larga 

(>12 átomos de carbono) y los 2-MAGs se transfieren al retículo endoplasmático en el interior 

de los enterocitos, dónde se vuelven a reesterificar en TAGs. Estos TAGs se ensamblan con 
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colesterol, lipoproteínas y otros lípidos formando los llamados quilomicrones que se 

distribuyen a diferentes células a través del sistema linfático y luego hacia la circulación 

sistémica. Por el contrario, los ácidos grasos de cadena corta (<6 átomos de carbono) y de 

cadena media (entre 6 y 12 átomos de carbono) se transportan directamente por la sangre 

unidos a la albúmina sérica. 

 

Figura I-3. Representación esquemática de la digestión de lípidos de la dieta y la absorción de ésteres etílicos de 

ácidos grasos y ácidos grasos libres del ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) (Shahidi 

and Ambigaipalan, 2018). Abreviaturas: BS, sal biliar; CL, colesterol; DAG, diacilglicerol; EE, éster etílico; FA, ácido 

graso; FFA, ácido graso libre; LPA, ácido lisofosfatídico; MAG, monoacilglicerol; PL, fosfolípido; TAG, triacilglicerol. 

Además, la Figura I-3 muestra el proceso de digestión de suplementos dietéticos de ácidos 

grasos omega-3 en forma de ácidos grasos libres o ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs). 

Los FAEEs son hidrolizados principalmente por la carboxil éster lipasa, también conocida como 

lipasa dependiente de sal biliar, dando lugar a ácidos grasos libres que son absorbidos por el 

enterocito siguiendo la ruta convencional dependiendo de la longitud de la cadena 

hidrocarbonada. Diversos estudios han demostrado que la digestión y absorción de las diversas 

formas de ácidos grasos omega-3 (FAEEs, TAGs o fosfolípidos) dependen en gran medida del 

contenido de grasa de la dieta, ya que mejora la actividad de las enzimas pancreáticas  

En la Tabla I-2 se muestran algunos estudios in vivo en seres humanos realizados en los 

últimos años sobre la biodisponibilidad de los VLC-PUFAs omega-3, EPA y DHA, administrados 

en forma de aceites naturales de pescado, aceites vegetales, aceite de krill o productos 

dietéticos compuestos por AGLs, TAGs, MAGs, DAGs y FAEEs con el objetivo de comparar la 

eficiencia entre las diferentes formas de administración. 
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Tabla I-2. Biodisponibilidad de los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA en diferentes formas: estudios in vivoa.  

EPA + DHA: dosis (g/día) Tiempo de estudio Resultados 

AGL/TAG/FAEE = ≈1,7 8 – 16 h AGL > TAG > FAEE 

TAG natural = 0,9 
TAG reesterifcadob = 0,9 

24 h TAG reesterificadob > TAG natural 

Aceite de pescado  
FAEE = 4,0 / AGL = 4,0 

24 h AGL > FAEE 

TAG = 2,4 / FAEE = 3,3 32 h TAG > FAEE 

Aceite de pescado 
TAG = 1,7 / FAEE = 1,7 

Aceite de krill = 1,7 
72h Aceite de krill > TAG > FAEE  

Aceite de pescado = ≈3,3 
TAG reesterifcadob 

FAEE / AGL 
Aceite hígado bacalao = ≈3,3 

2 semanas 
TAG reesterificadob > aceite de 
hígado de bacalao = AGL > FAEE 

Aceite de krill = 0,3 
Aceite de pescado = 0,4 

4 semanas Aceite de krill > aceite de pescado 

Aceite de pescado = 0,9 
FAEE de pescado = 0,3 a 0,8 

6 semanas Aceite de pescado > FAEE de pescado 

Aceite de pescado = 3,4 
FAEE de pescado = 3,4 

7 semanas Aceite de pescado > FAEE de pescado 

Aceite de pescado = 2,2 
Aceite de lino = 4,4 

2 meses Aceite de pescado > aceite de lino 

Pescado = 0,5 
Aceite de pescado = 0,5 

4 meses Pescado = aceite de pescado 

Aceite de pescado = 5,0 
FAEE de pescado = 6,0 

6 meses Aceite de pescado > FAEE de pescado 

TAG reesterifcadob = ≈1,7 
FAEE de pescado = ≈1,7 

6 meses TAG reesterificadob > FAEE 

a Adaptado de la publicación original (Shahidi and Ambigaipalan, 2018). 
b TAG reesterifcado: tal como se define en la Farmacopea Europea son una mezcla de monoglicéridos (MAGs), 

1,2-diglicéridos (DAGs) y triglicéridos (TAGs), siendo los triglicéridos el componente principal (> 60%). 

Parece evidente que la forma de administración de los ácidos grasos omega-3 afecta 

significativamente a la eficiencia de absorción de estos compuestos por el cuerpo humano. En 

general, los ácidos grasos libres son trasportados en sangre como complejos de albumina y, por 

tanto, son más fácilmente absorbibles que en la forma esterificada (ácidos grasos de cadena 

corta). Sin embargo, los ácidos grasos de cadena larga son transportados por la linfa y necesitan 

ser reesterificados en TAGs para poder ser absorbidos por el organismo. Entre los TAGs 

naturales y los TAGs reeesterificados (mezcla de TAGs, MAGs, DAGs, siendo los TAGs el 

componente principal), estos últimos se absorben mejor ya que los DAGs y MAGs son productos 

resultantes del proceso de digestión natural. En cuanto a la diferencia de administración de 

omega-3 empleando TAGs o fosfolípidos (como el aceite de krill) existen numerosos estudios 
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que determinan la mejor absorción por el organismo de los fosfolípidos debido a su mayor 

solubilidad en medios acuosos. Además, la mayoría de evidencias científicas indican que los 

PUFAs omega-3 se digieren con mayor eficacia en forma de TAGs, en comparación con los 

ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEEs), a pesar de que la mayoría de concentrados de omega-

3 se comercialicen en forma de FAEEs (Dyerberg et al., 2010; Neubronner et al., 2010).  

2. Nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 

La principal fuente natural de VLC-PUFAs omega-3 son los aceites de pescado. Sin embargo, 

es comúnmente aceptado por la comunidad científica que las poblaciones mundiales de peces 

están en peligro de extinción debido a la sobreexplotación pesquera y la alta demanda global. 

La principal consecuencia es el agotamiento del reservorio de ciertas especies de peces en un 

futuro muy cercano (FAO, 2016). Además, algunos peces, especialmente peces marinos como el 

salmón, la sardina, el atún, la anchoa, la caballa o la merluza, contienen altos niveles de metales 

pesados como cobre o mercurio y contaminantes orgánicos como PCBs o dioxinas, que tienen 

un efecto tóxico para la salud de los seres humanos (Domingo, 2007). Por ello, en los últimos 

años se ha cuestionado el beneficio del pescado como fuente de ácidos grasos omega-3 y, cada 

vez son más los estudios que se centran en la búsqueda de fuentes alternativas de omega-3, 

como, por ejemplo, semillas oleaginosas poco conocidas, plantas modificadas genéticamente o 

fuentes primarias marinas, como son las microalgas (véase Figura I-4). 

 

Figura I-4. Producción y transferencia de ácidos grasos omega-3 (ALA, EPA y DHA) en sistemas acuáticos, 

terrestres y agroecosistemas (Colombo et al., 2018). Las líneas y el texto azul indican la producción natural de EPA 

y DHA, mientras que las líneas rojas sólidas y el texto rojo indican la producción y transferencia de EPA y DHA de 

cultivos transgénicos. Las líneas discontinuas rojas indican posibles transferencias involuntarias de EPA y DHA 

como resultado de la producción a través de cultivos transgénicos. 
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2.1. Semillas de origen natural 

En los últimos años ha crecido el interés por especies de plantas poco explotadas pero 

prometedoras como fuentes alternativas de aceites vegetales. Muchas de estas especies 

contienen cantidades significativas de aceite y, además, una alta proporción de ácidos grasos 

nutricionalmente deseables, como son los ácidos grasos omega-3 (Timilsena et al., 2017). En la 

Tabla I-3 se muestra una comparación del contenido en ácidos grasos omega-3 entre nuevas 

fuentes vegetales y la principal fuente dietética natural, el pescado. 

Tabla I-3. Contenido en ácidos grasos omega-3 (% relativo del total de ácidos grasos) de diferentes fuentes. 

Fuente vegetal /animal Contenido omega-3 (%)a Referencia 

Fuentes vegetales   

Salvia hispanica L. ≈65% (ALA) (Ixtaina et al., 2008) 

Linum usitatissimum L. ≈57% (ALA) (Ciftci et al., 2012) 

Cannabis sativa L. 18,2% (ALA) (Oomah et al., 2002) 

Brassica napus L.  11,9% (ALA) (Kostik et al., 2013) 

Plukenetia volubilis L. 45,2% (ALA) (Follegatti-Romero et al., 2009) 

Glycine max L. ≈7% (ALA) (Dornbos and Mullen, 1992) 

Perilla flutescens L ≈53 (ALA) (Ciftci et al., 2012) 

Camelina sativa L. ≈35% (ALA) (Raczyk et al., 2016) 

Echium plantagineum L. ≈50% (ALA+SDA) (Payne et al., 2014) 

Fuentes animales    

Hígado de bacalao 19,8% (EPA+DHA) (Rubio-Rodríguez et al., 2010) 

Arenque 11,9% (EPA+DHA) (Rubio-Rodríguez et al., 2010) 

Salmón 35,3 % (EPA+DHA) (Rubio-Rodríguez et al., 2010) 

Sardina 28,1% (EPA+DHA) (Rubio-Rodríguez et al., 2010) 

a Porcentaje relativo del total de ácidos grasos identificados. 

Debido a su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y a los pocos estudios realizados hasta 

la fecha, las semillas de Salvia hispanica L., Camelina sativa L. y Echium plantagineum L. (véase 

las especies vegetales en la Figura I-5) fueron seleccionadas como objeto de estudio de la 

presente Tesis doctoral. 

 
Figura I-5. Nuevas fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3 objeto de estudio de la presente Tesis doctoral: 

Salvia hispanica L. (izquierda), Camelina sativa L. (centro) y Echium plantagineum L. (derecha). 
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2.1.1. Semillas de Salvia hispanica L. 

Salvia hispanica L., conocida comúnmente como chía, es una especie vegetal perteneciente 

a la familia de las lamiáceas (Lamiaceae), como la menta, orégano o tomillo. Es una planta 

herbácea anual que requiere climas tropicales o subtropicales. Las semillas de chía son 

ovaladas, miden aproximadamente 1,5 mm de ancho y 2 mm de largo. Son de aspecto brillante 

y color pardo moteado con gris, negro y blanco. Los principales países productores de semillas 

de chía a nivel mundial son México (región originaria) y Australia. En los últimos años y debido 

al auge creciente de la semilla, se ha comenzado a cultivar en otros países como Argentina, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú. El principal importador mundial de 

semillas de chía es Estados Unidos, seguido de Asia y Europa en menor proporción 

(Jamboonsri et al., 2011). 

Diversos estudios (Ayerza and Coates, 2011; Peiretti and Gai, 2009) sobre la composición 

química de la semilla de chía han mostrado algunas de sus caracteristicas más relevantes. La 

chía es una fuente completa de proteínas ya que presenta un perfil notable de aminoacidos 

esenciales, lo que le confiere a la proteína un alto valor biológico; además, no contiene gluten 

por lo que puede ser consumida por celiacos. En cuanto a las vitaminas y minerales, destaca 

como fuente de vitaminas del grupo B, y su cantidad importante de calcio, hierro, magnesio, 

potasio y fósforo. Además, las semillas de chía contienen una gran cantidad de compuestos 

antioxidantes, como el ácido cafeico, miricetina, quercetina y canferol (Jiménez et al., 2010). 

Otra característica, es la cantidad y calidad de la fibra presente en las semillas, sobre todo en 

forma de fibra soluble (mucílago). En medio acuoso, las semillas liberan el mucílago 

produciendo un líquido gelatinoso característico, absorbiendo más de 12 veces su peso de agua 

(Reyes-Caudillo et al., 2008). 

No obstante, la característica más relevante de las semillas es su contenido y calidad de 

aceite. El contenido de lípidos de las semillas de chía varía dependiendo de las condiciones de 

cultivo, lugar de siembra, condiciones climáticas y de riego, manteniendo un promedio del 30% 

del peso seco de la semilla (Ixtaina et al., 2011). El perfil lipídico del aceite de chía se caracteriza 

por la abundancia de ácidos grasos poliinsaturados y el bajo porcentaje de ácidos grasos 

saturados. El mayor constituyente del aceite de chía son los triglicéridos formados por el ácido 

graso omega-3 ALA (alrededor del 65%) siendo la fuente natural vegetal conocida con mayor 

contenido en omega-3 (Ayerza and Coates, 2011). Estas características confieren al aceite de 

chía unas propiedades ideales para ser utilizado en la nutrición humana.  

Por tanto, las características del aceite de chía y su facilidad de cultivo hacen de ella una 

interesante fuente alternativa a otros aceites ricos en ácidos grasos omega-3. Actualmente 

podemos encontrar en el mercado mundial productos elaborados con semillas de chía, como 

productos de panadería, barritas energéticas, bebidas, complementos nutricionales, aceites, 

harinas e incluso platos precocinados. No solo las semillas o el aceite son utilizados en la 

industria alimentaria, también el mucílago, extraído previamente de las semillas, es utilizado 

como agente espesante alimentario y en aplicaciones cosméticas, debido a sus propiedades 

excepcionales a baja concentración. Así, los múltiples y versátiles usos de esta semilla prevén 

un gran éxito comercial. 
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2.1.2. Semillas de Camelina sativa L. 

Camelina sativa L. es una especie de planta herbácea anual perteneciente a la familia de las 

brasicáceas (Brassicaceae), nativa del norte de Europa dónde se cultivó de manera extensiva 

en el siglo XIX, pero su producción decayó gradualmente. Recientemente, su valor como cultivo 

de semillas oleaginosas ha vuelto a despertar interés debido a que posee atributos agronómicos 

muy positivos: bajos insumos agrícolas, tolerancia al clima frío, ciclo de cultivo relativamente 

corto (85 a 100 días) y crecimiento adaptado a condiciones semiáridas y suelos de baja 

fertilidad o salinos. Estas cualidades son excepcionales para un cultivo de semillas oleaginosas 

(Moser and Vaughn, 2010).  

Debido a su facilidad de crecimiento y al alto contenido de aceite que contienen sus semillas, 

pudiendo alcanzar el 40% en peso de aceite, el cultivo de camelina ha sido utilizado 

tradicionalmente para productos de valor relativamente alto, como aceite de cocina, 

cosméticos, alimentación animal y, además, en aplicaciones de biocombustibles (Fröhlich and 

Rice, 2005). El aceite de camelina también puede servir como fuente industrial del omega-3 

ALA, ya que generalmente contiene entre 30 a 45% en peso de este constituyente y, es dónde 

reside su mayor interés (Schwab et al., 2018). 

2.1.3. Semillas de Echium plantagineum L. 

Echium plantagineum L., comúnmente llamada viborera o flor morada, es una planta 

herbácea perteneciente a la familia Boraginaceae y al género Echium, el cual comprende más 

de 50 especies. La planta originaria de la cuenca mediterránea, actualmente se encuentra 

ampliamente distribuida por todo el mundo. Puede llegar a crecer entre los 70 a 120 cm y se 

caracteriza por sus flores de color purpura intenso (Kitessa et al., 2011). Además, las plantas 

maduras producen numerosas semillas pequeñas de color gris o marrón oscuro de tan solo 

3 mm de longitud y forma piramidal, pero con un alto contenido en aceite, alrededor del 30% 

(Gray et al., 2010).  

En los últimos años, el aceite de echium se ha considerado como una fuente alternativa de 

ácidos grasos omega-3 debido a su excepcional composición. El aceite se caracteriza por un alto 

porcentaje de los ácidos grasos omega-3 ALA (35%) y estearidónico (15%). EL SDA es muy 

poco común en fuentes vegetales, pero tiene un papel muy importante en la nutrición humana 

como intermediario en la ruta biosintética de los VLC-PUFAs omega-3 EPA y DHA. Otras fuentes 

de SDA son algunos aceites de pescado de aguas frías (muy baja proporción), aceites 

microbianos, microalgas y plantas modificadas genéticamente. Recientemente, un nuevo 

cultivo “Ahiflower®” ha sido desarrollado a través de selección natural y técnicas de 

mejoramiento consiguiendo hasta un 20% de SDA (Cumberford and Hebard, 2015). Aunque, el 

primer aceite comercial con SDA fue el aceite de grosella negra, que contiene entre 2 y 4% de 

SDA, y es un subproducto de la producción de zumos de grosella negra (Coupland, 2008). 

El aceite de echium tiene múltiples aplicaciones en la industria farmacéutica para el 

tratamiento de eczemas, acné y otras afecciones de la piel y, en la industria cosmética para el 

cuidado personal (Berti et al., 2007). No obstante, cada vez es mayor el empleo de este aceite 

en el sector alimentario como fuente importante del omega-3 SDA.  
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2.2. Semillas modificadas genéticamente  

En los últimos años, la posibilidad de obtener plantas modificadas por técnicas de ingeniería 

genética ha despertado un gran interés para la producción de ácidos grasos saludables, en 

especial para la producción de los VLC-PUFAs omega-3 EPA y DHA. Estas plantas oleaginosas 

genéticamente modificadas, desarrolladas con genes de algas marinas, hongos o musgos, 

representan un nuevo tipo de cultivo con ventajas potenciales sobre el resto de fuentes 

vegetales y animales, como por ejemplo, una producción más sostenible y menos intrusiva para 

el medio ambiente, además de evitar algunos de los problemas asociados a los aceites de 

pescado, como la sobreexplotación pesquera y la contaminación de ciertas especies. Por tanto, 

el propósito de estos cultivos es proporcionar una fuente alternativa y sostenible de los 

omega-3 EPA y DHA para consumo humano y/o alimentación animal (Ruiz-López et al., 2015).  

La síntesis de VLC-PUFAs en semillas de plantas es un proceso bioquímico complejo que 

exige la actividad secuencial de múltiples enzimas, como se ha podido apreciar en la Figura I-2 

del presente capítulo. La primera prueba de concepto se realizó en Arabidopsis thaliana 

mediante la sobreexpresión de tres enzimas microbianas (ΔD9 elongasa de Isochrysis galbana, 

ΔD8 desaturasa de Euglena gracilis y D5 desaturasa de Mortierella alpina), lo que condujo a la 

formación de los ácidos grasos ARA y EPA en un porcentaje de 6,6% y 3% del total de ácidos 

grasos, respectivamente (Barclay et al., 1994). Después de la primera aproximación, se han 

desarrollado múltiples estrategias para incorporar la ruta biosintética predominante 

comúnmente denominada “convencional” o “vía Δ6”, a través de la expresión de enzimas 

desaturasas y elongasas, que son la clave para llegar a sintetizar EPA y DHA en plantas.  

Algunos ejemplos obtenidos con éxito se pueden observar en la Figura I-6, además de otros 

datos recopilados de una revisión bibliográfica reciente (Amjad Khan et al., 2017): aceite de 

semillas de Camelina sativa con 26% de EPA, plantas modelo de Arabidopsis thaliana con un 

15% de EPA y 14% de DHA, soja transgénica con 20% de EPA, semillas de Brassica carinata con 

hasta un 25% de EPA o semillas de mostaza desarrolladas por la empresa química BASF 

(Ludwigshafen, Alemania) con un 15% de EPA y un 1,5% de DHA. 

 

Figura I-6. Ejemplos de plantas transgénicas productoras de VLC-PUFAs (Petrie and Singh, 2011). 
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No obstante, la línea de plantas transgénicas para la producción de EPA y DHA más efectiva 

posiblemente sea la desarrollada por el grupo de investigadores del Reino Unido 

(Rothamsted Research) liderado por el Profesor Jonathan Napier. Sus investigaciones se han 

centrado en el uso de Camelina sativa L. como cultivo modelo debido a su rapidez de 

crecimiento, al poco requerimiento de insumos agrícolas del cultivo y al alto contenido natural 

en ALA, empleado como precursor de la ruta biosintética convencional. Después de años de 

investigación han conseguido con éxito líneas de camelina transgénica con distintos contenidos 

en EPA y DHA (Betancor et al., 2018; Usher et al., 2017). Un ejemplo se puede observar en las 

gráficas de la Figura I-7, en la cual se comparan la composición en ácidos grasos entre el aceite 

de camelina silvestre que carece de EPA y DHA, el aceite de camelina modificada genéticamente 

y el aceite de arenque. 

 

Figura I-7. Comparación de la composición de ácidos grasos en diferentes fuentes de VLC-PUFAs omega-3. Se 

representan los principales ácidos grasos presentes en el aceite de camelina, el aceite de camelina modificada 

genéticamente y el aceite de pescado a granel (arenque) (Colombo et al., 2018).  

Por tanto, las plantas transgénicas podrían ser una fuente potencial de VLC-PUFAs omega-3 

en un futuro cercano. Una fuente terrestre viable de ácidos grasos omega-3 puede realmente 

hacer frente a la demanda cada vez mayor de estos ácidos grasos saludables. A pesar de ello, 

hoy en día, el uso de plantas transgénicas en agricultura no es aceptado en muchas partes del 

mundo, especialmente en Europa, siendo una clara desventaja para esta fuente alternativa de 

ácidos grasos omega-3. 

2.3. Microalgas 

Las microalgas son microorganismos eucariotas fotosintéticos de tamaño microscópico y 

altamente eficientes en la fijación de CO2 y en la utilización de la energía solar para producir 

biomasa. Se diferencian de las cianobacterias, antiguamente conocidas como algas 

verdeazuladas, que pertenecen al reino procariota. Debido a su capacidad de realizar la 

fotosíntesis y a su adaptación a la vida en medios marinos o en aguas continentales, las 

microalgas y las cianobacterias contribuyen a la sociedad humana de múltiples maneras: 

poseen un potencial económico inmenso, tienen un papel ecológico muy grande para garantizar 

la supervivencia de la vida en la Tierra y, a partir de ellas se pueden obtener una amplia gama 

de productos y derivados potenciales (Chisti, 2018). Un resumen de estos productos se muestra 

en la Figura I-8. 
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Figura I-8. Algunos productos y derivados potenciales de microalgas y cianobacterias (Chisti, 2018). 

Desde el punto de vista nutricional, las microalgas son consideradas como una de las fuentes 

alternativas más prometedoras de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 debido a la mayor 

tasa de crecimiento, a la alta densidad de producción y al menor uso de tierra en comparación 

con los cultivos terrestres convencionales (Winwood, 2015). Además, como se ha comentado 

con anterioridad, las microalgas son los principales productores primarios de EPA y DHA en 

sistemas acuáticos, estos ácidos grasos omega-3 se acumulan a través de niveles tróficos 

superiores y finalmente terminan en nuestra cadena alimenticia. En este sentido, las microalgas 

podrían ser la clave para conseguir una fuente viable y sostenible para suplir la demanda 

mundial de VLC-PUFAs omega-3. 

El contenido de lípidos de las microalgas es muy heterogéneo y puede variar 

considerablemente de una especie a otra. El porcentaje lipídico promedio se encuentra entre 1 

y 70%, pero puede alcanzar el 90% en términos de biomasa seca en ciertas condiciones 

(Olaizola, 2003; Spolaore et al., 2006; Tan, X. B. et al., 2018). En general, las microalgas pueden 

producir tanto lípidos neutros que comprenden acilgliceroles, ácidos grasos libres y otros 

lípidos neutros que no contienen ácidos grasos, como ceras, esteroles, carotenoides, terpenos, 

tocoferoles y quinonas; y lípidos polares como fosfolípidos o glucolípidos (véase esquema en la 

Figura I-9). La diversidad y valor nutricional de los compuestos lipídicos presentes en las 

microalgas justifica su papel esencial en la producción de extractos enriquecidos en una amplia 

variedad de lípidos para la nutrición humana. Además, es interesante destacar que los 

glucolípidos han despertado un especial interés como ingredientes alimentarios funcionales en 

los últimos años,  debido al hecho de que esta familia de compuestos lipídicos comprende una 

amplia gama de moléculas bioactivas con potenciales aplicaciones biomédicas y farmacéuticas 

(Abdel-Mawgoud and Stephanopoulos, 2018). 
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Figura I-9. Clasificación de los lípidos de microalgas. Adaptado de Kumar et al., 2015. 

Por otra parte, los lípidos presentes en las células de las microalgas se pueden clasificar 

según su función específica en lípidos de almacenamiento o lípidos de membrana 

(Harwood, 1998). Los lípidos polares generalmente se acumulan en las membranas, como son 

las membranas citoplasmáticas, las membranas del retículo endoplasmático o las membranas 

tilacoidales, así como las membranas internas y externas de los cloroplastos y mitocondrias 

(Khozin-Goldberg and Cohen, 2011). En cambio, los lípidos de almacenamiento no son polares 

por naturaleza y suelen estar formados por acilgliceroles, normalmente triacilgliceroles, que se 

depositan en formas de gotas en el citoplasma de las células denominadas cuerpos lipídicos 

(Klok et al., 2014). Tanto los lípidos polares como los triacilgliceroles pueden estar compuestos 

por VLC-PUFAs que se sintetizan en el retículo endoplasmático mediante enzimas desaturasas 

y elongasas específicas. Sin embargo, los lípidos de almacenamiento generalmente contienen 

altos niveles de ácidos grasos saturados y monoinsaturados para maximizar el 

empaquetamiento de las moléculas, mientras que los lípidos de membrana tienden a contener 

mayores contenidos de VLC-PUFAs omega-3 (Schüler et al., 2017). 

La composición lipídica y el perfil de ácidos grasos de las microalgas se ven afectados por el 

ciclo de vida y las condiciones de cultivo, como la composición del medio, la temperatura, la 

intensidad lumínica, la salinidad, el pH, la tasa de aireación o la deficiencia de nutrientes, como 

nitrógeno, fósforo, azufre y silicio (Guzmán et al., 2010; Ota et al., 2009). Igualmente, se ha 

observado que las células de microalgas cosechadas durante la fase estacionaria tienen un 

contenido de lípidos polares más bajo que las mismas especies obtenidas durante la fase 

logarítmica (Dunstan et al., 1993). Durante la fase estacionaria se produce un agotamiento de 

los nutrientes, lo que supone condiciones de estrés para las microalgas y estas pueden acumular 

grandes cantidades de triacilgliceroles. Estas condiciones no óptimas conducen a una 

disminución del crecimiento y la proliferación celular. A su vez, esto puede implicar una menor 

necesidad de lípidos de membrana y una mayor cantidad de ácidos grasos que se desvían al 
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ensamblaje de los triacilgliceroles (Klok et al., 2014). Igualmente, se sabe que algunas especies 

de microalgas aumentan su contenido en lípidos de aproximadamente un 10% en peso a casi 

un 20% durante la privación de oxígeno (Dunstan et al., 1993). Otros autores, afirman que la 

deficiencia de nitrógeno es, con respecto a los nutrientes, el factor que más afecta al 

metabolismo de los lípidos (Courchesne et al., 2009). Por otra parte, algunos autores, durante 

el estudio de la composición lipídica de diversas especies de microalgas, demostraron que 

ciertas especies son más ricas en lípidos neutros porque siguen rutas metabólicas diferentes 

(Lv et al., 2010). Todo ello demuestra la gran complejidad del proceso de síntesis lipídica en las 

microalgas. 

La selección de la especie de microalga depende directamente de la finalidad que se le desea 

atribuir a la biomasa, por ejemplo como fuente de energía en forma de biocombustible, 

aplicaciones en el tratamiento de aguas residuales, en procesos de biofijación de CO2, en 

alimentación animal y acuicultura, o su utilización en la obtención de productos de alto valor 

añadido con aplicaciones en la alimentación humana, la industria farmacéutica o cosmética, etc. 

(Ariede et al., 2017; Vo Hoang Nhat et al., 2018; Wang, H. D. et al., 2017). 

En la actualidad, el consumo humano de microalgas se limita a pocas especies debido al 

estricto control sobre seguridad alimentaria (véase apartado 2.4. Legislación sobre nuevos 

alimentos y nuevos ingredientes alimentarios). La mayoría de las especies comerciales 

pertenecen a las líneas evolutivas Estramenopilos (Stramenopiles), Haptista o Archaeplastida 

(véase Figura I-10) (Schüler et al., 2017). Los candidatos más destacados de las líneas 

Estramenopilos y Haptista incluyen los géneros Nannochloropsis, Isochrysis y Phaeodactylum 

debido a su alto contenido en EPA y DHA. Por otro lado, las microalgas del linaje Archaeplastida 

suelen ser clorofitas, y destacan por su alto contenido en carotenoides como β-caroteno, o 

astaxantina. 

 

Figura I-10. Relaciones evolutivas de los linajes de microalgas potenciales para la producción de lípidos ricos en 

VLC-PUFAs omgea-3. La longitud de la rama no representa valores de distancia (Schüler et al., 2017). 
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2.4. Legislación sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios 

En 1997, la Unión Europea (UE) presentó el primer Reglamento sobre nuevos alimentos y 

nuevos ingredientes alimentarios (Reglamento CE 258/97 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos e ingredientes alimentarios), 

destinado a garantizar la inocuidad y seguridad de los productos alimentarios más recientes, 

así como regular el etiquetado adecuado de los nuevos alimentos sin inducir a error y, en el 

caso de que los nuevos productos se destinen a la sustitución de alimentos convencionales, 

asegurar que su consumo normal no implique desventajas nutricionales para el consumidor. 

A partir del 1 de enero de 2018, se aplica el nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 sobre 

nuevos alimentos que deroga el Reglamento (CE) nº 258/97 y el Reglamento (CE) 

nº 1852/2001, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. El reciente Reglamento mejora las 

condiciones para que las empresas alimentarias puedan lanzar fácilmente nuevos e 

innovadores alimentos al mercado de la UE, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de 

seguridad alimentaria para los consumidores europeos. 

Se consideran nuevos alimentos aquellos que no tienen antecedentes de consumo 

significativo por los seres humanos en la UE antes del 15 de mayo de 1997 (entrada en vigor 

del primer Reglamento). El nuevo alimento o ingrediente alimentario puede ser de reciente 

creación, alimentos innovadores, alimentos producidos utilizando nuevas tecnologías y 

procesos de producción, así como alimentos que se consumen o se han consumido 

tradicionalmente fuera de la UE. El nuevo Reglamento no es aplicable para los siguientes casos 

debido a que tienen su propia regulación: enzimas de uso alimentario (Reglamento 

CE 1332/2008), aditivos alimentarios (Reglamento CE 1333/2008), disolventes de extracción 

utilizados en la producción de alimentos (Directiva CE 32/2009) o alimentos derivados de 

organismos modificados genéticamente para consumo humano o piensos (Reglamento 

CE 1829/2003). 

En la última lista de nuevos alimentos publicada en diciembre de 2017 se incluyen las 

nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 estudiadas en la presente Tesis doctoral: 

▪ Semillas y aceite de Salvia hispanica L. Tanto las semillas (2009/827/CE y 2013/50/UE) 

como el aceite (2014/890/UE) de las semillas de chía están autorizados para su 

comercialización en la UE. Las semillas de chía se pueden comercializar como 

ingrediente alimentario en productos de panadería, lácteos, cereales para el desayuno, 

etc. o como semillas envasadas listas para consumir. El aceite de chía debe de ser 

producido a partir de semillas de Salvia hispanica L. (puras al 99,9%) y contener no 

menos del 60% de ácido α-linolénico y entre el 15 a 20% de ácido linoleico (p/p) de los 

ácidos grasos totales. 

▪ Aceite de Camelina sativa L. El cultivo de camelina estuvo ampliamente distribuido en 

toda Europa hasta la década de 1950. Por este motivo, la comercialización del aceite de 

camelina no está sujeta al reglamento de nuevos alimentos. No obstante, solo el aceite 

puede comercializarse en la Unión Europea, mientras que las semillas de camelina no 

están autorizadas. 
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▪ Aceite de Echium plantagineum L (2008/558/CE). El aceite de echium autorizado es el 

producto de color amarillo pálido obtenido al refinar el aceite extraído de las semillas de 

Echium plantagineum L. con un contenido de ácido estearidónico igual o superior al 10 

% (p/p) de los ácidos grasos totales. El aceite de echium puede ser utilizado como 

ingrediente alimentario en diferentes productos alimenticios como productos lácteos, 

preparados a base de quesos, grasas para untar y aliños para ensaladas, cereales para el 

desayuno, complementos alimenticios o productos alimenticios para regímenes 

hipocalóricos destinados a la pérdida de peso. 

Actualmente, diversas microalgas o ingredientes producidos a partir de ellas son 

comercializados como nuevos alimentos o nuevos ingredientes alimentarios, por ejemplo: el 

alga verde Chlorella vulgaris, el extracto enriquecido en astaxantina de Haematococcus pluvialis, 

el extracto rico en β-caroteno producido a partir del alga verde Dunaliella salina o la microalga 

verde-azulada (reclasificada como cianobacteria) Arthrospira platensis comúnmente conocida 

como Spirulina. Asimismo, también se pueden comercializar en la UE los extractos lipídicos 

ricos en los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA obtenidos a partir de las microalgas Tetrasemilis 

chuii (2011/1169/CE), Schizochytrium sp. (2009/778/CE) y Ulkenia sp. (2009/777/CE).  

Además, está a la espera de aprobación la comercialización para consumo humano de la 

microalga Nannochloropsis gaditana, solicitado por la empresa española Fitoplancton 

Marino S.L en 2014. El aceite rico en EPA obtenido a partir de la microalga Phaeodactylum 

tricornutum solicitado por la empresa sueca Simris Alg A.B también está pendiente de 

aprobación.

3. Técnicas de extracción de aceite 

La producción comercial de aceites de origen vegetal se basa en procesos convencionales de 

extracción, como son la extracción mecánica por presión y la extracción con disolventes. Los 

métodos habituales de extracción utilizan disolventes orgánicos tóxicos y poco respetuosos con 

el medio ambiente y, en general, son lentos y poco eficaces. Además, el sistema de extracción es 

un factor determinante en la composición química y, por lo tanto, en la calidad del aceite 

obtenido (Daukšas et al., 2002). En consecuencia, la reciente preocupación por los residuos 

tóxicos y las exigencias de los consumidores, que tienden hacia la producción de alimentos 

obtenidos a partir de tecnologías limpias, han promovido la búsqueda de procesos de 

extracción alternativos.  

3.1. Métodos de extracción tradicional 

La extracción sólido-líquido es el método tradicional de extracción por excelencia empleado 

en alimentos para muestras sólidas. Consiste en poner en contacto la muestra con un disolvente 

orgánico adecuado donde los componentes de la fase sólida se transfieren a la líquida. Cuanto 

más grande sea la superficie de contacto entre la muestra sólida y el disolvente, la eficiencia de 

extracción será mayor. Sin embargo, aún con un tamaño de superficie de contacto elevado, 

debido a que la difusividad del disolvente es gradual y el intercambio de energía es poco eficaz, 

las extracciones son lentas y poco selectivas (Señoráns and Luna, 2012).  
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Una de las aplicaciones más importante de la extracción sólido-líquido en la industria 

alimentaria es la extracción de aceites vegetales, como por ejemplo la extracción de aceites de 

consumo habitual como es el aceite de las semillas de girasol o soja extraído con hexano como 

disolvente de extracción. 

A escala de laboratorio, los métodos Folch, Bligh and Dyer y el extractor Soxhlet son los 

métodos convencionales usados desde hace más de cincuenta años para determinar el 

contenido graso de los alimentos. Estos métodos son comúnmente utilizados debido a su uso 

sencillo, pero tienen una serie de desventajas, como la utilización de disolventes orgánicos 

inflamables, emisiones tóxicas a la atmósfera, utilización de grandes volúmenes de disolventes, 

extracciones poco selectivas y suponen, como se ha comentado anteriormente, procesos de 

extracción muy lentos. Al mismo tiempo, estos métodos de extracción convencionales, a pesar 

de sus desventajas, se consideran como métodos de referencia para comparar la eficacia de los 

nuevos métodos de extracción desarrollados (Azmir et al., 2013). 

3.2. Nuevas técnicas de extracción 

En los últimos años, se han ido desarrollando tecnologías alternativas a los procesos 

convencionales, obteniendo extracciones más rápidas, selectivas, eficaces y utilizando 

disolventes limpios. Los principios comunes a las nuevas técnicas de extracción se basan en que 

emplean disolventes de alta difusividad elevando la temperatura y controlando la presión, 

consiguiendo que las extracciones se aceleren considerablemente y reduciendo el volumen de 

disolvente utilizado (Chemat, Rombaut, Meullemiestre et al., 2017). La consecuencia es que las 

nuevas técnicas avanzadas de extracción están reemplazando progresivamente a los métodos 

tradicionales. Entre las nuevas técnicas de extracción se incluye la extracción con líquidos 

presurizados (PLE), la extracción asistida por ultrasonidos (UAE), la extracción asistida por 

microondas (MAE) o la extracción con fluidos supercríticos (SFE). 

3.2.1. Extracción con líquidos presurizados 

La extracción con líquidos presurizados es una nueva técnica de extracción que emplea 

disolventes habituales a presiones y temperaturas elevadas, consiguiendo extracciones 

rápidas, efectivas y empleando menos volumen de disolvente (Señoráns and Luna, 2012). La 

presión elevada es necesaria para mantener el disolvente en estado líquido a las temperaturas 

de trabajo, normalmente superiores a su punto de ebullición a presión atmosférica. A estas 

temperaturas inferiores al punto crítico, las propiedades del disolvente se modifican, de modo 

que su viscosidad disminuye, penetrando con facilidad en los poros de la matriz. Así, la difusión 

de los analitos se ve favorecida y la eficacia de la extracción aumenta considerablemente 

(Richter et al., 1996).  

Una ventaja clave frente a las demás técnicas avanzadas de extracción, es que la extracción 

con líquidos presurizados es fácilmente automatizable, lo que permite extraer múltiples 

muestras de manera secuencial. En 1995, la empresa Dionex Corporation™ presentó el primer 

equipo comercial automático en la Exposición Internacional Pittcon, donde se introdujo como 

técnica de extracción acelerada por disolventes (ASE™, acrónimo en ingles de Accelerated 
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solvent extraction) (Mustafa and Turner, 2011) (véase Figura I-11). Actualmente, esta técnica 

también se conoce como extracción líquida presurizada o extracción con disolvente a presión.  

        

Figura I-11. Esquema de un equipo de extracción con líquidos presurizados (izquierda) y equipo comercial ASE 

DIONEX 350 utilizado en esta Tesis doctoral (derecha). Fuente del esquema del equipo: (Sajewicz et al., 2017). 

El primer paso en la extracción con líquidos presurizados es la dispersión de la muestra con 

un agente inerte, como es la arena de mar o la tierra de diatomeas, con el objetivo de aumentar 

la superficie de contacto y mejorar la eficiencia de la extracción. Los agentes de dispersión 

también son utilizados para llenar la celda de extracción y reducir el consumo de disolventes, 

al reducir el volumen de la celda. En la mayoría de los equipos de PLE, cuando se alcanzan los 

parámetros establecidos de temperatura y presión, la extracción se realiza en modo estático, es 

decir, durante un tiempo predeterminado siendo un intervalo común entre 5 y 15 minutos. 

Además, se pueden realizar diferentes ciclos de extracción sobre la misma muestra para 

conseguir el agotamiento total de la materia prima. Al final del tiempo estático, la celda es 

purgada con una corriente de gas inerte, siendo habitual el empleo de nitrógeno, y finalmente, 

el extracto es recogido en el vial de recolección. 

En general, la extracción con líquidos presurizados es adecuada para una amplia gama de 

compuestos bioactivos, polares o no polares, siendo los factores principales que más afectan a 

la extracción: polaridad del disolvente, tiempo de extracción, temperatura, tamaño de partícula 

y contenido de agua de la muestra. Las estrategias de optimización que involucran estos 

factores se muestran en la Figura I-12. 

Un aspecto fundamental en PLE es la elección del disolvente de extracción. La solubilidad 

del analito deseado, su difusividad en el disolvente y las características de la muestra (humedad, 

tamaño de partícula, etc.) son también cruciales para conseguir una extracción eficiente. Por 

ello, para obtener un extracto de alta pureza, el analito de interés debe de tener una elevada 

solubilidad en el disolvente empleado, mientras que el resto de los analitos de la matriz no 

deben de tener solubilidad o esta debe de ser mínima y así, evitar el arrastre de compuestos no 

deseados. Al mismo tiempo, PLE permite la utilización de agua como disolvente de extracción, 

gracias a la elevada presión alcanzada durante el proceso se pueden conseguir condiciones de 
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agua subcrítica. Este hecho hace que el agua sea un disolvente adecuado para extraer 

compuestos orgánicos polares, moderadamente polares e incluso apolares (véase apartado 

3.2.2. Extracción con agua subcrítica).  

 

Figura I-12. Factores que afectan a la extracción con líquidos presurizados (Mustafa and Turner, 2011). 

Otros factores determinantes que afectan a la eficiencia y selectividad en PLE son la 

temperatura y la presión del proceso de extracción. Se puede aplicar un amplio intervalo de 

temperaturas de extracción en los equipos comerciales de PLE, por lo general varía desde 

temperatura ambiente hasta 200 °C y un intervalo de presión de 35 a 200 bar. El uso de altas 

temperaturas y presiones mejora la eficacia de la extracción, ya que ayuda a la interrupción de 

las interacciones entre la matriz y los analitos de interés mejorando la transferencia de masa. 

Por tanto, modificando estos parámetros se logra favorecer la cinética de extracción y, se 

pueden llegar a conseguir elevadas recuperaciones del analito de interés en tiempos cortos de 

extracción (Richter et al., 1996). 

Existen numerosos estudios que abordan la aplicación de líquidos presurizados en la 

extracción de compuestos bioactivos a partir de alimentos, por ejemplo, polifenoles, 

isoflavonas, carotenoides, aceites esenciales, antioxidantes y, por supuesto aceites y grasas. 

Algunos ejemplos de extracción de aceite mediante PLE de diferentes materias primas son: 

germen de trigo (Dunford and Zhang, 2003), romero (Herrero et al., 2005; Rodríguez-Rojo 

et al., 2012), microalga Haematococcus pluvialis (Rodríguez-Meizoso et al., 2010), mejorana y 

orégano (Hossain et al., 2011), pepitas de uva (Freitas et al., 2013), semillas de cártamo 

(Conte et al., 2016), semillas de sandía (Colivet et al., 2016), etc. 

3.2.2. Extracción con agua subcrítica 

Una de las ventajas de la extracción con líquidos presurizados frente al resto de técnicas 

avanzadas, como se ha comentado con anterioridad, es que permite la utilización de agua como 

disolvente, gracias a la elevada presión y temperatura alcanzadas durante el proceso se pueden 

llegar a conseguir condiciones de agua subcrítica (SWE, extracción con agua subcrítica). El 
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término agua subcrítica, también conocida como agua sobrecalentada o agua caliente 

presurizada, se refiere al uso de agua líquida como disolvente de extracción a temperaturas 

superiores al punto de ebullición a presión atmosférica (100 °C/ 273 K, 1 bar), pero por debajo 

de su punto crítico (374 °C/ 647 K, 221 bar) (véase Figura I-13). Este intervalo de temperatura 

es suficiente para producir cambios en las propiedades fisicoquímicas del agua. El hecho de que 

el agua sea uno de los pocos disolventes verdes capaces de ajustar sus propiedades al cambiar 

la temperatura, ha contribuido a un aumento en el número de aplicaciones que usan agua como 

disolvente de extracción, junto al resto de sus ventajas objetivas. 

 

Figura I-13. Diagrama de fases del agua (Plaza and Turner, 2015). 

La solubilidad y la transferencia de masa son los factores interrelacionados que influyen en 

la eficiencia de la extracción con SWE. Estos factores están limitados en la extracción con agua 

subcrítica por parámetros tales como la temperatura, presión, tiempo de extracción y velocidad 

de flujo. Entre ellos, la temperatura es el parámetro clave que más afecta a la eficiencia y 

selectividad de la extracción (Castro-Puyana et al., 2017). En condiciones de agua subcrítica, un 

aumento de la temperatura disminuye la constante dieléctrica del agua (ε, también denominada 

permitividad estática relativa), lo que implica que la polarizabilidad del agua pueda ajustarse 

cambiando la temperatura. Este efecto es particularmente drástico; el agua pura a temperatura 

y presión ambiente tiene una ε de 79, mientras que al incrementar la temperatura a 200 °C y 

una presión de 15 bar (necesaria para mantener el agua en estado líquido) implica una 

reducción de ε hasta alrededor de 35 (Uematsu and Frank, 1980). El aumento de la temperatura 

del agua también se traduce en una disminución de su viscosidad y tensión superficial, así como 

en características de difusividad más rápidas. Es decir, el agua a 200 °C posee propiedades 

similares al metanol en condiciones ambientales (Carr et al., 2011). De tal forma que el agua 

líquida a temperatura elevada es un disolvente de menor polarización o polaridad 

(Jessop et al., 2012). Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la relevancia de la 

temperatura es clara. Por tanto, durante el desarrollo del proceso en SWE prevalece la 
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necesidad de optimizar las condiciones de extracción para aprovechar al máximo la solubilidad 

y la transferencia de masa mejoradas.  

El primer uso de SWE fue en 1994 para la extracción de compuestos polares y no polares de 

suelos (Hyötyläinen et al., 2000). Desde entonces, se utiliza como un método de referencia para 

la extracción de compuestos tales como bifenilos policlorados (PCBs) y pesticidas a partir de 

muestras sólidas (Björklund et al., 2000). En el campo de la alimentación, también es un método 

efectivo para la extracción de aceites esenciales naturales y numerosos compuestos bioactivos 

incluyendo los lípidos saludables con alto contenido en omega-3 (véase apartado 5. Extracción 

de lípidos saludables con tecnologías avanzadas empleando disolventes medioambientalmente 

limpios). En la mayoría de los casos, se ha demostrado que la extracción con agua subcrítica 

proporciona rendimientos de extracción similares a los de las técnicas de extracción 

tradicionales de manera más eficiente. Además, es importante destacar que, con una eficiencia 

de extracción similar, el agua sigue siendo el solvente más barato y menos tóxico 

(Płotka-Wasylka et al., 2017). 

3.2.3. Extracción asistida por ultrasonidos  

La extracción asistida por ultrasonidos es una técnica de extracción sólido-líquido, donde la 

muestra se pone en contacto con el disolvente de extracción y se somete a la acción de los 

ultrasonidos generados en un baño de agua o por una sonda de ultrasonidos. El ultrasonido 

comprende ondas mecánicas, es decir no ionizantes, que necesitan un medio elástico para 

extenderse, al igual que el sonido. La diferencia entre el sonido y el ultrasonido es la frecuencia 

de la onda; las ondas de sonido se encuentran en las frecuencias de audición humana 

(16 Hz a 16-20 kHz) mientras que el ultrasonido tiene frecuencias superiores al espectro 

auditivo del oído humano (frecuencia superior a 20 kHz), pero por debajo de las frecuencias de 

microondas. La cantidad de energía generada por los ultrasonidos, caracterizada por la 

potencia (W) y la intensidad del sonido (W/m2), es clave para su clasificación. En general, se 

distinguen ampliamente dos grupos: el empleo de ultrasonidos de alta intensidad y de baja 

intensidad (Chemat et al., 2011). 

Durante el proceso de sonicación, las ondas de sonido se propagan en el medio líquido en 

ciclos alternantes de alta y baja presión con velocidades dependientes de la frecuencia creando 

regiones de compresión (máxima presión) y expansión (mínima presión) (Figura I-14). En los 

ciclos de baja presión, las ondas producen burbujas de vacío. Estas burbujas tienen una mayor 

área de superficie durante el ciclo de expansión, lo que aumenta la difusión de gas y hace que la 

burbuja se expanda. Durante el ciclo de compresión, se alcanza un punto crítico en el que la 

energía ultrasónica proporcionada no es suficiente para retener la fase de vapor en la burbuja. 

Como consecuencia, se produce una condensación rápida y se liberan grandes cantidades de 

energía. Las moléculas condensadas colisionan violentamente, creando ondas de choque. Estas 

ondas de choque crean regiones microscópicas de muy alta temperatura y presión, alcanzando 

incluso hasta 5500 °C y 500 bar. Este fenómeno se denomina cavitación (Suslick et al., 1999). 

La capacidad de los ultrasonidos para producir cavitación depende de las características del 

equipo (por ejemplo, frecuencia e intensidad), de las propiedades de la muestra (viscosidad y 

tensión superficial) y de las condiciones ambientales (temperatura y presión).  
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Figura I-14. Representación del fenómeno de cavitación ultrasónica (Johansson et al., 2017) 

En general, los ultrasonidos, se pueden aplicar de dos maneras: directamente a la muestra 

mediante una sonda ultrasónica, o indirectamente a través de las paredes del recipiente de 

muestra usando un baño de agua. La sonda ultrasónica se sumerge directamente en la solución 

y proporciona una potencia ultrasónica que puede llegar a ser hasta 100 veces superior a la 

suministrada por un baño, con un tiempo de sonicación igual o inferior a 5 minutos. Sin 

embargo, el menor coste del baño de ultrasonidos hace que sea la fuente más habitual en los 

laboratorios de investigación (Picó, 2013). 

Algunos estudios han demostrado que la extracción asistida por ultrasonidos mejora la 

eficiencia de la extracción a través de la cavitación acústica, debido a que las ondas de 

ultrasonidos alteran las propiedades fisicoquímicas de las membranas, células, paredes u otras 

estructuras de los materiales biológicos sometidos a sonicación (Tiwari, 2015). La cavitación 

acústica interrumpe la continuidad de las estructuras celulares facilitando que el disolvente 

penetre en el material sometido a la extracción y permitiendo la liberación del producto 

intracelular (Zhang, Zhen-Shan et al., 2008), como se puede apreciar en las fotografías tomadas 

con un microscopio electrónico de barrido en la Figura I-15. 

 

Figura I-15. Fenómeno de cavitación ultrasónica en un material vegetal: ejemplo de extracción de aceite esencial 

de albahaca con ultrasonidos (Chemat, Rombaut, Sicaire et al., 2017). 
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Las ventajas que ofrece la extracción asistida por ultrasonidos frente a los métodos 

convencionales de extracción están relacionadas con la reducción del tiempo de extracción, la 

posibilidad de uso de disolventes habituales, la fácil optimización de las condiciones de trabajo, 

el bajo coste del equipo y la calidad de los extractos obtenidos caracterizados por altos 

rendimientos de extracción (Tiwari, 2015). Además, las extracciones se pueden llevar a cabo a 

bajas temperaturas evitando el daño térmico a los extractos, hecho especialmente relevante 

para compuestos termolábiles como son los ácidos grasos omega-3.  

Por todo ello, en los últimos años, UAE ha sido empleada para la extracción de numerosos 

compuestos, con especial énfasis en la producción comercial de compuestos bioactivos en la 

industria alimentaria. En concreto, la aplicación de UAE para la extracción de aceite de diversas 

fuentes naturales ha sido ampliamente estudiada, algunos ejemplos son: semillas de colza 

(Perrier et al., 2017; Wei et al., 2008), semillas de lino (Zhang, Zhen-Shan et al., 2008), algunas 

especies de microalgas (Adam et al., 2012),  pepitas de uva (Da Porto et al., 2013), semillas de 

granada (Goula, 2013),  salvado de arroz (Khoei and Chekin, 2016),  semillas de calabaza 

(Hernández-Santos et al., 2016) semillas de Crambe abyssinica (Tavares et al., 2017), aguacate 

(Tan, C. X. et al., 2018), semillas de Moringa oleifera (Zhong et al., 2018), etc. 

3.2.4. Extracción asistida por microondas 

El uso de energía de microondas en laboratorios químicos fue descrito por primera vez en 

1986 por Gedye (Gedye et al., 1986) en síntesis orgánica y por Ganzler (Ganzler et al., 1990) en 

la extracción de matrices biológicas para la preparación de muestras analíticas. MAE es una 

técnica más joven que UAE, aproximadamente en unos 35 años. No obstante, muchos 

laboratorios han estudiado el enorme potencial de esta fuente de energía no convencional para 

aplicaciones sintéticas, analíticas y de procesamiento. Hasta la fecha, el uso de la energía 

microondas en síntesis y extracción está documentado por más de 7000 y 2000 artículos, 

respectivamente (Vinatoru et al., 2017). 

Las microondas (MW) son radiaciones del espectro electromagnético; generalmente de 

entre 300 MHz a 300 GHz. Principalmente, existen dos frecuencias empleadas en investigación: 

2,45 GHz (para equipos de laboratorio) y 915 MHz (generalmente para equipos industriales). 

La interacción de las microondas con los materiales se puede clasificar en las siguientes 

categorías (Sun et al., 2016): 

▪ Materiales opacos: materiales típicamente conductores con electrones libres, como 

metales, que reflejan las ondas electromagnéticas y no permiten que pasen a través de 

ellos. 

▪ Materiales transparentes: materiales como vidrio o cerámica que reflejan y absorben 

las ondas electromagnéticas en una medida insignificante y permiten que las 

microondas pasen fácilmente con poca atenuación. 

▪ Materiales absorbentes: materiales que absorben energía electromagnética y la 

convierten en calor. Estos son los materiales que son objeto de extracción por 

microondas. 
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Debido al hecho de que la radiación de microondas es no ionizante, la interacción con los 

materiales ocurre por calentamiento. Solo los materiales que absorben la energía de 

microondas pueden calentarse. La eficiencia del calentamiento de microondas depende de la 

capacidad del material para absorber la energía electromagnética y disipar el calor, y se puede 

medir mediante la constante dieléctrica (ε, también llamada permitividad relativa).  

Por tanto, en la aplicación de microondas para la extracción de analitos, la eficiencia de 

extracción dependerá del calentamiento producido que, a su vez, depende tanto de la 

naturaleza de la muestra química de la matriz, como del disolvente de extracción. Cuanto mayor 

es la constante dieléctrica del disolvente, mayor es la absorción de energía y, mayor será la 

temperatura alcanzada durante la extracción rindiendo procesos más eficientes. La constante 

dieléctrica de los disolventes más comunes empleados en la extracción de compuestos 

bioactivos es: hexano (1,89) acetato de etilo (6,02), acetona (20,7), etanol (24,5) o agua (80). 

En consecuencia, la elección del disolvente de extracción en MAE es determinante para la 

eficiencia del proceso y la recuperación del compuesto de interés. 

 El mecanismo de extracción durante MAE se basa en que las microondas se propagan 

dentro de las mezclas de extracción que comprenden el disolvente de extracción y la matriz 

biológica; esta última, en el caso de que se trate de matrices vegetales, contienen vacuolas con 

cierto contenido de humedad. Debido a las propiedades dieléctricas favorables, la humedad 

intracelular de la planta absorbe una parte de la energía de microondas incidente, se calienta y 

se vaporiza para generar presión interna dentro de las vacuolas de las células. Esto hace que la 

membrana que rodea las vacuolas se estire y expanda, llegando también a la pared celular. Más 

allá de eso, la pared celular se expande al mismo tiempo. Cuando la presión interna excede la 

resistencia de la pared celular, la célula de la planta se rompe y los compuestos bioactivos se 

liberan en el disolvente circundante. El modelo de ruptura celular explicado se resume 

gráficamente en la Figura I-16. 

 

Figura I-16. Esquema del modelo de ruptura celular mediante el empleo de microondas (Chan et al., 2016). 
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En cuanto a la modalidad de extracción, MAE se puede realizar en dos sistemas diferentes, 

mediante la utilización de celdas abiertas o cerradas. Los sistemas de celdas cerradas tienen la 

ventaja de que pueden alcanzar temperaturas más altas de extracción que los sistemas de 

celdas abiertas, debido a que el aumento de la presión dentro del recipiente aumenta el punto 

de ebullición de los disolventes utilizados (Mandal et al., 2007). En ambos casos, la extracción 

asistida por microondas se trata de un procedimiento mucho más rápido que las extracciones 

sólido-líquido tradicionales, ya que el tiempo usual de extracción es de 1 a 5 minutos. Además, 

otra ventaja de esta técnica es la utilización de menor volumen de disolvente y, en general, las 

condiciones son menos agresivas, reduciendo así la degradación térmica de los componentes 

(Señoráns and Luna, 2012). 

En los últimos años, el uso de microondas para la extracción de componentes de origen 

vegetal ha despertado un gran interés por su potencial. Algunos ejemplos de investigación 

utilizando celdas abiertas son té verde, plantas del género Artemisa, hojas de tabaco, bayas 

secas, aceites esenciales, piel de uva, raíces de diferentes géneros, etc. Las celdas cerradas han 

sido utilizadas para la extracción de hojas y semillas de Olea europaea, raíces de jengibre y 

Panax ginseng, género Capsicum, semillas de calabaza, semillas de Jatropha curcas, semillas de 

Perilla frutescens, aceite de cacahuete, etc., e incluso también microalgas (Chan et al., 2011; 

Ekezie et al., 2017; Koubaa et al., 2016; Mandal et al., 2016).

4. Procesos de extracción basados en los principios de la química verde 

La industria de extracción de aceite vegetal usa grandes volúmenes de disolventes orgánicos 

tóxicos y largos tiempos de extracción causando importantes problemas medioambientales y 

de salud debido a la liberación de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera, por lo que es 

necesario el desarrollo de alternativas de extracción basadas en los principios de la química 

verde. En los últimos años, ha habido importantes avances en el desarrollo, optimización y 

aplicación de técnicas de extracción verde en la industria alimentaria con el fin de reducir el 

impacto medioambiental mediante la minimización de residuos, la disminución del consumo 

energético y el tiempo de procesamiento, así como evitar riesgos para la salud mediante la 

sustitución de los disolventes tóxicos e inseguros por disolventes que cumplan los principios 

de la química verde (Kerton and Marriott, 2013).  

4.1. Principios de la extracción verde 

El término extracción verde se basa en el desarrollo de nuevos procesos de extracción que, 

en general, reduzcan el consumo de energía, permitan el uso de disolventes alternativos y 

garanticen un extracto seguro y de alta calidad. Estos nuevos procesos de extracción sostenibles 

se rigen por los seis principios que figuran en la Tabla I-4. La industria y la comunidad científica 

deben considerar estos principios como una orientación para establecer procesos limpios y 

ecológicos, además de como un objetivo para innovar en todos los aspectos de la extracción de 

productos naturales o compuestos bioactivos (Chemat et al., 2012). 
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Tabla I-4. Los seis principios de la extracción verde de productos naturales o compuestos bioactivosa. 

Principio Descripción 

Innovación por selección de 
variedades y uso de recursos 
vegetales renovables. 

En la extracción verde, los recursos deben ser 
renovables evitando la sobreexplotación y preservando 
la biodiversidad. 

Uso de disolventes alternativos y 
principalmente agua o disolventes 
no derivados del petróleo 

La selección de un disolvente adecuado se basa en la 
seguridad de los trabajadores y del proceso, la 
protección del medio ambiente y la sostenibilidad, lo 
que significa que el disolvente verde debe ser química y 
físicamente estable, de baja volatilidad, fácil de usar y de 
reciclar. Como disolventes verdes se consideran el agua, 
CO2 supercrítico, disolventes basados en sales orgánicas 
(líquidos iónicos y disolventes eutécticos) y disolventes 
no derivados del petróleo (por ejemplo, etanol, glicerol 
o terpenos). 

Reducción del consumo de energía 
y aplicación de tecnologías 
innovadoras. 

Reducción del consumo de energía mediante la 
optimización de los procesos existentes y recuperación 
de la energía liberada durante el proceso de extracción. 
Además, fomentar la aplicación de las técnicas 
avanzadas de extracción, entre las que destacan: PLE, 
UAE, MAE o SFE. 

Producción y aprovechamiento de 
subproductos en lugar de generar 
residuos no utilizables. 

El concepto de bio-refinería puede considerarse como 
una integración de procesos de conversión de biomasa 
para producir compuestos de alto valor añadido 
(biocompuestos) y bioenergía (biocombustibles). 

Disminución de las unidades de 
producción y favorecer los 
procesos seguros, robustos y 
controlados. 

Para ser competitivas, las industrias involucradas en la 
extracción de productos naturales deben combinar la 
intensificación del proceso con protocolos de extracción 
limpios y seguros. 

Búsqueda de un extracto final de 
alta calidad y seguro sin 
contaminantes. 

Para cumplir con los requisitos del mercado y de las 
regulaciones sanitarias, el extracto debe cumplir una 
serie de criterios de calidad. 

a Los principios han sido adaptados de la publicación original (Chemat et al., 2012). 

La mayoría de las técnicas de extracción limpia se pueden resumir con el principio número 2 

que hace referencia al uso de disolventes nuevos, respetuosos con el medio ambiente y que 

satisfagan las demandas tecnológicas y económicas. Estos criterios coinciden con las 

prioridades de la política y legislación medioambiental de la Unión Europea, así como la 

reducción de disolventes peligrosos en el periodo comprendido entre 2010 y 2050 

(European Environment Agency, 2013). En los últimos años, el número de publicaciones 

referentes al uso de disolventes verdes o alternativos ha crecido exponencialmente, como se 

puede observar en la Figura I-17, cumpliendo así con uno de los principios primordiales. 

Además, se prevé que esta tendencia siga aumentando, ya que el último periodo representado 

en la figura solo hace referencia a las publicaciones de los últimos cuatro años. 
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Figura I-17. Número de artículos de investigación publicados desde 1990 a 2017 obtenidos de la base de datos 

Scopus utilizando las palabras clave “green solvents” (fecha de búsqueda abril de 2018). 

4.2. Clasificación de los disolventes de extracción más comunes 

Recientemente, la guía de selección de disolventes CHEM21 (Prat et al., 2016) basada en un 

punto de referencia de guías existentes, clasificó los disolventes más comunes según criterios 

de seguridad, salud y medioambiente, cada uno puntuado de 1 a 10 y asociado a un código de 

color: verde para 1-3, amarillo para 4-6, y rojo para 7-10, en cuatro categorías principales 

(véase Tabla I-5):  

▪ Recomendado (o preferido): disolventes que se utilizarán en primer lugar, si, por 

supuesto, no hay incompatibilidad química en las condiciones del proceso.  

▪ Problemático: estos disolventes se pueden usar en el laboratorio, pero su 

implementación en planta piloto o escala de producción requerirán medidas específicas 

o un consumo de energía significativo. 

▪ Peligroso: las restricciones a escala de producción son muy elevadas. La sustitución de 

estos disolventes durante el desarrollo del proceso es una prioridad. 

▪ Altamente peligroso: disolventes que deben evitarse, incluso en el laboratorio.  

Esta clasificación ha sido desarrollada para promover el uso de disolventes recomendados, 

como el acetato de etilo, el etanol o el agua, y para evitar el uso de los disolventes peligrosos y 

altamente peligrosos, entre los que se encuentran los disolventes utilizados en la mayoría de 

los métodos tradicionales de extracción de aceites y grasas, como son el cloroformo, el metanol 

o el hexano. A pesar de que el hexano es un disolvente permitido en la industria alimentaria por 

la FDA (Food and Drug Administration) y la Comisión Europea, está clasificado como un 

disolvente peligroso y no preferido por las autoridades internacionales (Food and Drug 

Administration, 2011; Official Journal of the European Union, 2008). Por tanto, identificar 

formas de reducir el uso de disolventes orgánicos tóxicos y el remplazo del hexano por 

disolventes medioambientalmente limpios durante el desarrollo del proceso de extracción, se 

convierte en una prioridad para la industria alimentaria (Chemat et al., 2015; Jessop, 2016; 

Tobiszewski et al., 2015). 
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Tabla I-5. Clasificación de disolventes comunes según la guía CHEM21 (Prat et al., 2016). 

 

a Solo se muestran las puntuaciones más altas (consulte la publicación original para más información).  
b HH: altamente peligroso.  
c Sólido a 20 ° C. 

BP (boiling point), punto de ebullición; FP (flash point), punto de inflamabilidad; H3xx, criterio de salud según GHS 

(Global Harmonized System); H4xx, toxicidad ambiental según GHS.  

Como se puede observar en la Tabla I-5, la menor puntuación global asignada a los 

disolventes comunes corresponde el agua, por tanto, puede considerarse como el disolvente 

más seguro, ecológico y, además, el menos costoso. En el otro extremo, se encuentran 

disolventes relativamente comunes en el laboratorio como el cloroformo, el éter dietílico o el 

benceno clasificados como altamente peligrosos, de modo que se debe de evitar su uso. 

Asimismo, existen innumerables disolventes recomendados que pueden ser fácilmente 

aplicables en procesos de extracción, por ejemplo: etanol, acetato de etilo o isopropanol.
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5. Extracción de lípidos saludables con tecnologías avanzadas empleando 

disolventes medioambientalmente limpios 

Las técnicas avanzadas de extracción, como PLE, UAE y MAE, permiten el uso de disolventes 

verdes proporcionando nuevas estrategias y herramientas sostenibles para remplazar las 

técnicas tradicionales de extracción. Por tanto, la combinación de técnicas avanzadas de 

extracción con disolventes verdes consiguen reducir el tiempo de extracción desarrollando 

procesos más rápidos, emplean menores cantidades de disolventes y además, logran disminuir 

el consumo de energía haciendo que el proceso de extracción global sea más ecológico 

(Chemat, Rombaut, Meullemiestre et al., 2017; Cvjetko-Bubalo et al., 2018).  

5.1. Extracción de compuestos bioactivos de semillas con tecnologías limpias 

Además de la ventaja que se refiere al uso de disolventes de extracción limpios y seguros, la 

mayoría de las tecnologías de extracción mencionadas anteriormente son mucho más eficientes 

y selectivas que las técnicas de extracción tradicionales. La extracción selectiva en el caso de las 

tecnologías de extracción más modernas, se logra mediante la simple modificación de los 

parámetros del proceso tales como la temperatura, la presión, el flujo, la potencia, etc., que los 

hacen apropiados para la extracción de una gran variedad de compuestos bioactivos o 

funcionales de diferentes fuentes naturales (Sánchez-Camargo et al., 2017). La Figura I-18 

muestra algunos ejemplos de estos compuestos bioactivos obtenidos de plantas, microalgas o 

algas, y subproductos agroalimentarios. Desde la perspectiva del consumidor, estos 

ingredientes funcionales añadidos a los alimentos son claramente preferidos al tener un origen 

natural y ser obtenidos con tecnologías ecológicas y disolventes respetuosos con el medio 

ambiente y la salud. Entre los ejemplos de compuestos naturales obtenidos con tecnologías 

limpias de extracción se encuentran los triglicéridos y los ácidos grasos omega-3.  

 

Figura I-18. Ejemplo de familias de compuestos bioactivos obtenidos de fuentes naturales empleando tecnologías 

limpias de extracción. Adaptado de la publicación original (Sánchez-Camargo et al., 2017). 
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La Tabla I-6 muestra una serie de posibilidades en forma de ejemplos de la combinación de 

las técnicas modernas de extracción y disolventes verdes en la aplicación concreta de la 

extracción de aceite de diferentes materias primas. Entre los ejemplos, se pueden destacar 

semillas de diferente naturaleza como las semillas de girasol, colza, soja o granada; no obstante, 

existen escasas referencias de la extracción verde de las semillas de chía, camelina o echium 

con disolventes de extracción que cumplan los principios de la química verde. 

Por otra parte, el uso de disolventes verdes como etanol, agua o sus mezclas supone una 

dificultad añadida en el proceso de extracción ya que podría ser menos selectiva debido a un 

aumento de la solubilidad no solo del analito deseado sino también de otros compuestos de la 

matriz, además, pueden ocurrir reacciones químicas no deseadas en la muestra como 

reacciones de Maillard o de caramelización, debido al incremento de temperatura inevitable 

para el uso de estos disolventes alternativos. Por tanto, es necesario un compromiso entre el 

rendimiento de extracción y las condiciones del proceso, prestando especial atención a la 

temperatura (Sánchez-Camargo et al., 2017). Asimismo, cabe destacar, la dificultad que supone 

extraer el aceite con este tipo de disolventes debido a la polaridad opuesta entre el compuesto 

de interés y algunos disolventes verdes. 



5. Extracción de lípidos saludables con tecnologías avanzadas empleando disolventes limpios 

43 

Tabla I-6. Ejemplos de la aplicación de técnicas avanzadas de extracción y disolventes verdes para la extracción de aceite de diferentes materias primas. 

Materia prima Técnica de 
extracción 

Disolvente Condiciones extracción Referencia 

Semillas de uva 
(Vitis vinífera) 

Extracción con 
líquidos presurizados 

Acetato de 
etilo 

Condiciones investigadas: 
Temperatura: 25 a 100 °C 
Tiempo de extracción: 10 a 30 min 
Ciclos de extracción: 1 a 3 ciclos 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
100 °C, 30 min, 3 ciclos de extracción 

(Freitas et al., 2013) 

Semillas de 
granada 
(Punica 
granatum) 

Extracción asistida 
por ultrasonidos  

Acetato de 
etilo 

Condiciones investigadas: 
Temperatura: 35, 40 y 45 °C 
Tiempo de extracción: 20, 30 y 40 min 
Potencia ultrasonidos: 140, 160 y 180 W 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
40 °C, 30 min, 140 W 

(Tian et al., 2013) 

Semillas de 
calabaza 
(Cucurbita 
maxima) 

Extracción asistida 
por microondas 

Agua + 
enzimas 

Condiciones investigadas: 
Temperatura: 35 a 55 °C 
Tiempo de extracción: 40 a 80 min 
Potencia microondas: 300 a 600 W 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
44 °C, 66 min, 419 W 

(Jiao et al., 2014) 

Semillas de girasol 
(Helianthus 
annuus) 

Extracción con agua 
subcrítica 

Agua Condiciones investigadas: 
Temperatura: 60, 100, 130 y 160 °C 
Tiempo de extracción: 5 a 120 min 
Relación muestra/disolvente (M/D):1/10, 1/20 y 1/30 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
130 °C, 30 min, M/D = 1/20 

(Ravber et al., 2015) 

Semillas de soja 
(Glycine max) 

Extractor con 
temperatura 

Etanol y 
mezclas con 
agua 

Condiciones investigadas: 
Temperatura: 40, 50 y 60 °C  
Tiempo de extracción: 5 a 180 min 
Diferentes relaciones de etanol y agua 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
Etanol puro, 60 °C, 50 min,  

(Toda et al., 2016) 
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Tabla I-6. Continuación. 

Materia prima Técnica de 
extracción 

Disolvente Condiciones extracción Referencia 

Semillas de 
cártamo 
(Carthamus 
tinctorius) 

Extracción con 
líquidos presurizados 

Etanol Condiciones investigadas: 
Temperatura: 30 y 40 °C 
Tiempo de extracción: 5 a 60 min 
Presión: 100 a 200 bar 
Flujo: 1, 2 o 3 mL/min 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
40 °C, 60 min, 100 bar, 3 mL/min 

(Conte et al., 2016) 

Semillas de colza 
(Brassica napus) 

Extracción asistida 
por ultrasonidos 

Etanol  
Isopropanol 

Condiciones investigadas: 
Temperatura y potencia: 50 °C y 400 W 
Tiempo de extracción: 5, 10, 20 y 30 min 
Relación muestra/disolvente (M/D):1/15, 1/30 y 1/40 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
Isopropanol, 50 °C, 30 min, M/D = 1/40 

(Perrier et al., 2017) 

Semillas de girasol 
(Helianthus 
annuus) 

Extracción asistida 
por ultrasonidos 

Etanol Condiciones investigadas: 
Temperatura: 10 a 50 °C  
Tiempo de extracción: 7 a 23 min 
Potencia de ultrasonidos: 32 a 98 W 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
50 °C, 22 min, 98 W 

(Mnayer et al., 2017) 

Semillas de 
pimienta 
(Piper nigrum) 

Extracción asistida 
combinada por 
ultrasonidos-
microondas 

Agua Condiciones investigadas: 
Mejores rendimientos de extracción con la 
combinación de ambas técnicas. 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
100 °C, 7 min, 500 W y 50 W, M/D = 1/10 

(Wang, Y. et al., 2018) 

Semillas de nuez 
(Juglans regia) 

Extracción con agua 
subcrítica 

Agua Condiciones investigadas: 
Temperatura: 60 a 140 °C 
Tiempo de extracción: 5 a 30 min 
Presión: 5 a 20 bar 
Condiciones óptimas/mejor rendimiento: 
105 °C, 30 min, 19 bar 

(Kamali et al., 2018) 
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5.2. Extracción y fraccionamiento de lípidos de microalgas con tecnologías limpias 

El proceso de producción de extractos lipídicos a partir de microalgas consiste, en primer 

lugar, en el cultivo y producción de la biomasa, seguido de la cosecha de la biomasa generada, 

posterior deshidratación o secado de la biomasa húmeda, y finalmente la extracción y 

purificación de los lípidos y compuestos de interés (Fon Sing et al., 2013) (véase Figura I-19). 

El secado es una de las etapas que conlleva un mayor gasto de energía y que finalmente 

encarece los costes de producción, ya que los cultivos de microalgas suelen estar poco 

concentrados, dificultando así el proceso. Por este motivo, existe un interés creciente en el 

desarrollo de procesos de extracción sin el paso previo del secado de la biomasa, empleando 

directamente la biomasa húmeda de microalgas. 

 

Figura I-19. Cultivo de microalgas en reactores tubulares y columnas de burbujeo (a), biomasa de microalgas 

húmeda (b) y biomasa deshidratada (c). Fuente: Fotografías distribuidas amablemente por AlgaEnergy S.A. 

 Las técnicas tradicionales de extracción son principalmente las empleadas en la extracción 

de lípidos de microalgas, pero estos métodos requieren el uso de disolventes orgánicos tóxicos 

y mayores tiempos de extracción. Al mismo tiempo que requieren el secado previo de la 

biomasa de microalgas (Law et al., 2017; Liu et al., 2017), lo que impediría la extracción directa 

de la biomasa húmeda. El mecanismo de extracción de lípidos para las microalgas utilizando las 

técnicas tradicionales se basa principalmente en la difusión de los disolventes a través de la 

membrana celular, cumpliendo el concepto de química básica: “lo semejante disuelve a lo 

semejante”. Es por ello, que empleando disolventes apolares, como hexano o cloroformo, el 

mecanismo propuesto para la extracción se puede dividir en cuatro pasos (Halim et al., 2012). 

Cuando las células de microalgas se exponen a un disolvente orgánico no polar, el disolvente 

penetra a través de la membrana celular hacia el citoplasma (paso 1) e interactúa débilmente 

con los lípidos neutros usando fuerzas de Van der Waals (Kates, 1972; Medina et al., 1998) 

(paso 2) para formar un complejo disolvente orgánico-lípidos neutros (paso 3). Este complejo 

disolvente orgánico-lípidos neutros, impulsado por un gradiente de concentración, se difunde 

a través de la membrana celular (paso 4). Como resultado, los lípidos neutros se extraen de las 

células y permanecen disueltos en el disolvente orgánico no polar. 

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la composición lipídica de las 

microalgas es muy compleja integrando lípidos neutros y polares, estos últimos no se extraen 
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empleando el procedimiento que se acaba de describir. Por esta razón, para conseguir una 

extracción eficiente de los lípidos de las microalgas es necesario el empleo de una mezcla de 

disolventes polares y no polares. En este caso, además, hay que tener en cuenta que los lípidos 

polares se encuentran distribuidos en las membranas celulares de las microalgas unidos 

mayoritariamente a proteínas. Las fuerzas de Van der Waals formadas entre el disolvente 

orgánico no polar y los lípidos son inadecuadas para alterar el complejo lípido-proteína anclado 

a la membrana, y es por ello que los lípidos polares de las microalgas no se extraen con 

disolventes como el hexano o el cloroformo (Kim et al., 2016). Por otro lado, un disolvente 

orgánico polar, como por ejemplo, metanol o isopropanol, sí puede romper las asociaciones 

lípido-proteína formando enlaces de hidrógeno con los lípidos polares (Kates, 1972; 

Medina et al., 1998). El mecanismo por el cual la mezcla de disolventes extrae los complejos 

lipídicos anclados a la membrana celular, se puede observar en la Figura I-20(b) y al igual que 

el proceso descrito para los disolventes no polares, se puede dividir en cuatro etapas 

(Halim et al., 2012). La mezcla de disolventes penetra a través de la membrana celular al 

citoplasma (paso 1) e interactúa con el complejo lipídico (paso 2). Durante esta interacción, el 

disolvente orgánico no polar rodea el complejo lipídico y forma asociaciones de Van der Waals 

con los lípidos neutros, mientras que el disolvente orgánico polar también rodea el complejo 

lipídico y forma a su vez enlaces de hidrógeno con los lípidos polares. Los enlaces de hidrógeno 

son lo suficientemente fuertes como para desplazar el complejo lípido-proteína unido a la 

membrana celular y se disocia de esta (paso 3). El complejo mezcla de disolventes-lípidos se 

difunde a través de la membrana celular (paso 4). Así, la adición de un disolvente orgánico polar 

a un disolvente orgánico no polar facilita la extracción de lípidos asociados a la membrana. El 

problema de este mecanismo de extracción es que la difusión de los lípidos a través de la pared 

celular es un proceso lento y poco eficiente (Mubarak et al., 2015). Por esta razón, para 

conseguir una mayor eficiencia de extracción y, además, llegar a extraer las distintas especies 

de lípidos, es necesario romper la pared celular de las microalgas.  

En la Figura I-20(c) se puede observar el proceso de extracción con disolventes previa 

ruptura de la pared celular de la microalga. La ruptura total o parcial de la pared celular produce 

la salida del material intracelular facilitando la recuperación del mismo con los disolventes 

empleados. Existen diferentes métodos para la ruptura de la pared celular basados en enfoques 

físicos o mecánicos como el uso de ultrasonidos, bead milling, homogeneización a alta presión, 

microondas o pulsos eléctricos, además, enfoques químicos y biológicos como la aplicación de 

enzimas (Günerken et al., 2015; Lee et al., 2017). Estos métodos se han probado, entre otros, 

para maximizar la eficiencia de la extracción de lípidos de varias microalgas. Las condiciones 

operativas como la intensidad, el tiempo de procesamiento, el tipo y la dosis de los productos 

químicos, las condiciones de la biomasa (estado seco o húmedo, y la concentración), etc., afectan 

significativamente a las eficiencias del proceso (Lee et al., 2017). 

Así, los extractos lipídicos enriquecidos en ácidos grasos omega-3 extraídos, tanto de 

fuentes vegetales como de microalgas, con técnicas avanzadas de extracción y empleando 

disolventes verdes, pueden ser utilizados como sustratos de reacciones enzimáticas para la 

síntesis de lípidos saludables con características mejoradas, como, por ejemplo, triglicéridos 

estructurados (véase apartado 6. Modificación enzimática de lípidos). 
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Figura I-20. Representación gráfica del proceso de extracción de lípidos de microalgas mediante ruptura de la 

pared celular: célula de microalga no dañada (a), proceso de extracción con disolventes mediante difusión (b) y 

ruptura de la pared celular seguido de extracción con disolventes (c) (Natarajan et al., 2015).
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6. Modificación enzimática de lípidos  

6.1. Lipasas como biocatalizadores alimentarios 

En los últimos años, la biotecnología ha experimentado grandes avances y los procesos 

catalizados por enzimas en la industria son cada día más numerosos. Las enzimas presentan 

una serie de ventajas frente a los catalizadores convencionales no biológicos, entre las que 

podemos destacar (Hasan et al., 2006): 

✓ Presentan una gran actividad catalítica. 

✓ Muestran una alta especificidad de sustrato. 

✓ Son activas en condiciones suaves de reacción: temperatura ambiente y presión 

atmosférica. 

✓ Son reutilizables (en el caso de estar inmovilizadas en soportes). 

✓ Implican menor gasto energético y mínima producción de residuos (reconocidos como 

“procesos verdes”).  

Por otra parte, el principal limitante del empleo de enzimas en la industria es su alto coste. 

Sin embargo, tecnologías innovadoras como técnicas de ingeniería genética que transforman 

los microorganismos en otros sobre-productores de enzimas o procesos de inmovilización 

enzimática que desarrollan biocatalizadores más estables y fáciles de reutilizar, están 

permitiendo superar estos inconvenientes y que los procesos biotecnológicos sean 

económicamente rentables (Choi et al., 2015). 

Las lipasas son una clase versátil de enzimas responsables de una amplia gama de 

reacciones de bioconversión importantes en el procesado de los alimentos. Desde hace años, 

las lipasas han despertado un gran interés en la industria alimentaria debido a sus propiedades 

biocatalíticas únicas y, en especial, por sus aplicaciones como biocatalizadores alimentarios en 

la modificación y producción de nuevos aceites y grasas para la obtención de alimentos más 

saludables (Bornscheuer, 2018; Garcia and Hill, 2010; Schörken and Peter, 2009). 

6.1.1. Consideraciones generales 

Las lipasas (clase enzimática EC 3.1.1.3, triacilglicerol acilhidrolasas) son enzimas que 

catalizan la hidrólisis de los enlaces éster presentes en los acilgliceroles. Estas enzimas están 

ampliamente distribuidas en la naturaleza donde están involucradas en el metabolismo lipídico 

de animales, microorganismos o plantas. Las lipasas pueden ser obtenidas mediante la 

extracción de tejidos, principalmente de origen animal o vegetal, o por el cultivo de 

microorganismos (Aouf et al., 2014). En general, los aceites y grasas son los sustratos naturales, 

pero se sabe que las lipasas aceptan una amplia diversidad de sustratos y, además, en 

condiciones termodinámicas favorables, las lipasas pueden catalizar una gran variedad de 

biotransformaciones, incluyendo reacciones de síntesis (véase Figura I-21). La cantidad de agua 

en la mezcla de reacción determina la dirección de la reacción. Un exceso de agua favorece 

reacciones de hidrólisis mientras que pequeñas cantidades o medios anhidros favorecen 

reacciones de esterificación y transesterificación (Schmid and Robert, 1998).  



6. Modificación enzimática de lípidos  

49 

La promiscuidad catalítica de las lipasas, junto con su buena estabilidad y su capacidad para 

catalizar reacciones de síntesis han motivado el interés científico y la aplicación de estas 

enzimas en el ambiento industrial (Angajala et al., 2016). De hecho, las lipasas pueden 

emplearse en muchas formas diversas: líquidas, sólidas como polvos enzimáticos o como 

biocatalizadores inmovilizados (Villeneuve et al., 2000).  En consecuencia, las lipasas se 

emplean actualmente en una gran gama de aplicaciones en alimentos, productos químicos, 

cosméticos, detergentes, cuero, textiles, perfumería, papel, biodiesel e industrias farmacéuticas 

(Adlercreutz, 2013; Cipolatti et al., 2017). 

 

Figura I-21. Principales reacciones catalizadas por lipasas (Aouf et al., 2014) 

6.2. Actividad catalítica de las lipasas: mecanismo de activación interfacial 

Desde el punto de vista estructural, las lipasas pertenecen a la familia de hidrolasas con 

plegamiento α/β, presentando un dominio estructural común compuesto por ocho cadenas β 

paralelas, rodeadas y unidas por α-hélices (Figura I-22) (Bornscheuer, 2002). La actividad 

funcional de las lipasas reside en la triada catalítica compuesta por los aminoácidos serina, 

histidina y ácido aspártico o glutámico. Estos tres aminoácidos son los que conforman el 

llamado centro activo (Jaeger and Reetz, 1998). 

A diferencia de otras enzimas de tipo hidrolítico, como las esterasas, las lipasas muestran el 

fenómeno conocido como “activación interfacial”. En presencia de interfases lípido-agua, se ha 

descrito un incremento de la actividad catalítica de las lipasas, mientras que otras enzimas solo 

catalizan la hidrólisis de ésteres cuando se encuentran en solución siendo altamente 

dependientes de la concentración del sustrato, siguiendo una cinética clásica de 
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Michaelis-Menten (Reis et al., 2009). Sin embargo, las lipasas necesitan la presencia de una 

mínima concentración de sustrato para que el centro activo quede accesible y exhiban su 

máxima actividad. Esta observación experimental fue realizada en 1976 (Chapus et al., 1976) y, 

posteriormente, cuando las primeras estructuras de las lipasas fueron determinadas por 

cristalografía de rayos X (Brady, L. et al., 1990; Brzozowski et al., 1991), fue relacionada con la 

presencia de un dominio hidrofóbico, formado por una cadena polipeptídica, llamado “lid” o 

“tapa” que cubre el centro activo de las lipasas. Tras la exposición a un entorno hidrofóbico, esta 

tapa se mueve a un lado, lo que permite una entrada más rápida de los lípidos en la región del 

sitio activo (Schmid and Robert, 1998). 

 

Figura I-22. Estructura del dominio de las α/β hidrolasas. Las α-hélices y las cadenas β se representan mediante 

cilindros rojos y flechas azules, respectivamente. Los aminoácidos de la triada catalítica se indican mediante 

círculos rojos (Bornscheuer, 2002). 

En medios acuosos, las lipasas existen en cierto equilibrio entre la conformación cerrada o 

inactiva, donde el centro activo está aislado del medio de reacción por la cadena polipeptídica 

impidiendo la entrada del sustrato y, una conformación abierta o activa donde la “tapa” es 

desplazada y el centro activo queda completamente expuesto al medio de reacción 

(Derewenda et al., 1992; Louwrier et al., 1996). En medios acuosos homogéneos, este equilibro 

está desplazado principalmente hacia la forma cerrada (véase Figura I-23).  

 

Figura I-23. Estructura 3D de la conformación abierta o cerrada de la lipasa de Thermomyces lanuginosus 

(Fernández-Lafuente, 2010) 

Por tanto, debido a su complejo mecanismo de acción que involucra cambios 

conformacionales entre la estructura activa e inactiva, las propiedades de las lipasas son 

altamente dependientes de las condiciones del medio de reacción. Así, cualquier cambio en pH, 

fuerza iónica, temperatura o la presencia de disolventes pueden influir en su actividad catalítica 

En los últimos años, se han desarrollado estrategias, como la inmovilización en soportes 
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hidrofóbicos, para favorecer el equilibrio hacia la forma abierta o activa logrando una mejora 

en  la actividad de las lipasas (Palomo and Guisan, 2012), como se detallará más adelante. 

6.2.1. Especificidad y selectividad de las lipasas 

La selectividad de las lipasas se relaciona con la habilidad que tienen estas enzimas en 

catalizar distintos tipos de reacciones o de reconocer ciertos sustratos. Una de las principales 

ventajas del uso de lipasas en la industria es su elevada especificidad, ya que permite obtener 

productos de un alto valor añadido. En este sentido, se pueden describir tres tipos de 

comportamiento (Kapoor and Gupta, 2012): 

▪ Especificidad por sustrato. Las lipasas muestran especificidad no solo con respecto a 

los ácidos grasos (tipo y longitud de cadena) sino también con respecto al tipo de 

acilglicérido. La mayoría de las lipasas prefieren ácidos grasos de cadena media o corta 

(< 12 átomos de carbono) y, además, saturados, pero existen excepciones. Por ejemplo, 

Geotrichum candidum cataliza la hidrólisis de los enlaces éster formados a partir de 

los ácidos grasos con un doble enlace cis en el carbono 9, como el ácido oleico 

(Schmid and Robert, 1998). Rhizomucor miehei puede hidrolizar eficientemente ésteres 

de ácidos grasos de hasta 22 átomos de carbono (Aucoin et al., 2004) o la lipasa de 

Penicillium camembertii muestra preferencia por MAGs y DAGs y apenas actúa sobre 

TAGs (Bornscheuer, 2018). 

▪ Estereoespecificidad. Se define como la habilidad de las lipasas en distinguir entre 

enantiómeros en una mezcla racémica. Por ejemplo, distinguir entre las posiciones sn-1 

y sn-3 de los TAGs. La mayoría de las lipasas microbianas presentan una baja 

estereoespecificidad frente a la posición sn-1,3, pero existen ciertas excepciones. 

Algunas lipasas del género Pseudomonas exhiben preferencia por la posición sn-1 

cuando se utiliza tricaprilina como sustrato (Rogalska et al., 1993).  

▪ Selectividad posicional o regioselectividad. Las lipasas se pueden dividir en dos 

grandes grupos con respecto a su capacidad de hidrolizar glicéridos: 

o Lipasas no específicas. Estas lipasas catalizan la hidrólisis completa del TAG dando 

lugar a ácidos grasos libres y glicerol (véase Figura I-24). Se forman intermedios 

de reacción como DAGs y MAGs, pero son hidrolizados más rápidamente que los 

triglicéridos y, por tanto, no se acumulan en la reacción (Jaeger and Reetz, 1998). 

Algunas lipasas no específicas son por ejemplo Candida rugosa, Burkholderia 

cepacia o Pseudomonas fluorescens. 

 

Figura I-24. Esquema general para la hidrólisis catalizada por una lipasa no específica. TG y G 

representan triglicérido y glicerol, respectivamente (Kapoor and Gupta, 2012). 
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o Lipasas 1,3-regioespecíficas. Estas lipasas catalizan la hidrólisis del grupo 

hidroxilo primario. Así, preferentemente se liberan los ácidos grasos de las 

posiciones sn-1 y sn-3 del TAG dando lugar a ácidos grasos libres y 2-MAGs 

(Figura I-25). Por ejemplo, las lipasas de Thermomyces lanuginosus, Rhizomucor 

miehei o Rhizopus oryzae son lipasas 1,3-regioespecíficas. 

 

Figura I-25. Esquema general de hidrólisis catalizada por una lipasa 1,3-específica. TG, DG y MG 

representan triglicérido, diglicérido y monoglicérido. (Kapoor and Gupta, 2012). 

Un factor que hay que tener en cuenta durante la hidrólisis selectiva es la migración no 

enzimática de grupos acilo, conocida como acil-migración, de la posición sn-2 a las posiciones 

sn-1 y sn-3 de monoacilgliceroles y diacilgliceroles (Sjursnes and Anthonsen, 1994). En este 

fenómeno se produce la formación adicional de 1,3-DAGs y 1-MAGs afectando a la pureza y 

rendimiento de las reacciones catalizadas por lipasas regioselectivas. Por tanto, tiempos 

prolongados de reacción pueden dar como resultado a hidrólisis completas de triglicéridos 

con lipasas 1,3-regioespecíficas, como es el caso de la lipasa de Thermomyces lanuginosus 

(véase Figura I-26).  

 

Figura I-26. Hidrólisis completa de triglicéridos catalizada por la lipasa de Thermomyces lanuginosus (TLL) debido 

al fenómeno de acil-migración (Fernández-Lafuente, 2010). 
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Sin embargo, dependiendo de las características del producto final de reacción, la 

acil-migración puede ser no deseada, por ejemplo, en la síntesis de 2-monoacilgliceroles con 

propiedades biológicas interesantes. Son diversos los factores que afectan a la acil-migración 

durante el transcurso de la reacción como la polaridad del disolvente, la actividad de agua, la 

temperatura o el pH (Pacheco et al., 2015; Xi et al., 2016). En general, el aumento de la 

temperatura de reacción favorece la migración de grupos acilo, al igual que los disolventes no 

polares. Por tanto, es necesario controlar las condiciones de reacción para favorecer o suprimir 

la migración de grupos acilos dependiendo del objetivo final de la reacción y poder obtener 

productos con elevada pureza. 

6.3. Inmovilización de enzimas/lipasas 

La aplicación de enzimas en la industria a menudo se ve dificultada por la falta de estabilidad 

de las enzimas solubles en las condiciones de trabajo y, además, la difícil recuperación, 

reutilización y separación de los biocatalizadores y los productos de reacción. En este sentido, 

la inmovilización enzimática es la clave para solucionar estos problemas y optimizar el 

rendimiento operativo mejorando la economía de los procesos biocatalíticos industriales. 

La inmovilización de enzimas es un proceso por el cual se localiza a la enzima en una región 

definida del espacio, para dar lugar a formas insolubles que retienen su actividad catalítica y 

que pueden ser reutilizadas (Brady, D. and Jordaan, 2009; Sheldon Roger, 2007).  

La inmovilización enzimática presenta una serie de ventajas frente al uso de enzimas libres: 

✓ Aumento estabilidad de la enzima. 

✓ Reutilización del biocatalizador. 

✓ Fácil separación del medio de reacción. Las enzimas inmovilizadas no son solubles en el 

medio de reacción y, por tanto, se facilita la separación de sustratos y productos 

permitiendo así procesos continuos. 

✓ Hiperactivación enzimática. Fenómeno descrito para lipasas inmovilizadas en 

superficies hidrofóbicas debido a la alta afinidad por el soporte, exhiben un gran 

incremento de actividad. 

✓ Disminución del coste global del proceso. 

Los principales inconvenientes del proceso de inmovilización son: 

 Alteracio n de la conformacio n de la enzima con respecto a su estado nativo y posible 

pe rdida de actividad. 

 Heterogeneidad del sistema enzima-soporte donde pueden existir distintas fracciones 

de enzimas inmovilizadas con un diferente número de uniones al soporte. 

 Derivado ma s caro que la enzima nativa. 
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6.3.1. Métodos o técnicas de inmovilización 

Los métodos de inmovilización enzimática más empleados se pueden clasificar en cuatro 

categorías (Figura I-27) (Brady, D. and Jordaan, 2009): 

▪ Atrapamiento. El atrapamiento de la enzima se alcanza típicamente utilizando una red 

polimérica como un polímero orgánico o procesos sol – gel.  

▪ Encapsulación. En esta técnica, al igual que la encapsulación de cualquier compuesto 

bioactivo, las enzimas están rodeadas de membranas semipermeables que permiten el 

paso de moléculas de sustrato y producto, pero no de enzima. El tamaño de partícula 

variará en función de la técnica de encapsulación utilizada: microencapsulación, 

nanoencapsulación o procesos químicos de encapsulación como la coacervación. 

▪ Inmovilización sobre soportes sólidos. Este método de inmovilización implica la unión 

física de la enzima al material que constituye el soporte. La elección de la naturaleza del 

soporte y el tipo de enlace resultan determinantes en el comportamiento posterior del 

biocatalizador: 

o Adsorción no covalente. La adsorción se puede producir a través de diferentes 

tipos de interacciones: las enzimas con una gran superficie lipofílica 

interactuarán bien con un soporte hidrófobo por fuerzas de van der Waals, 

mientras que enzimas con grandes superficies hidrófilas (como residuos de 

azúcar de las enzimas glicosiladas) pueden asegurar su adsorción a través de 

enlaces de hidrógeno. 

o Inmovilización iónica. El proceso de inmovilización depende de la carga 

predominante en la superficie de la enzima (principalmente, grupos carboxilos o 

aminos protonados).  

o  Unión covalente. La enzima se encuentra fijamente unida al soporte mediante 

enlace covalente, pero se puede producir perdida de actividad debido a que la 

enzima puede estar demasiado limitada de movimiento en el espacio. 

▪ Entrecruzamiento o cross-linking. En lugar de fijar la enzima a un soporte físico, la enzima 

actúa aquí como su propio soporte (“Carrier-Free Immobilization”). En primer lugar, se 

lleva a cabo la precipitación de la enzima en disolución para formar un agregado y, a 

continuación, se produce el entrecruzamiento añadiendo un agente de 

entrecruzamiento, siendo el más común el glutaraldehído. 

 

Figura I-27. Estrategias de inmovilización enzimática: atrapamiento (a), encapsulación (b), unión sobre soportes 

sólidos (c) y entrecruzamiento (d). Las enzimas están representadas por círculos (Brady, D. and Jordaan, 2009). 
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Aunque se han desarrollado y aplicado muchas técnicas de inmovilización para numerosas 

enzimas, se reconoce que no existe un método universal válido. La elección de la técnica de 

inmovilización ha de tener en cuenta las condiciones de reacción, el tipo de reactor que se vaya 

a utilizar, el tipo de sustrato y, por supuesto, el proceso de inmovilización debe preservar la 

actividad enzimática (Datta et al., 2013). 

En este trabajo, se seleccionó el método de adsorción a soportes hidrofóbicos debido a la 

naturaleza lipofílica de las lipasas y de los sustratos de reacción y a que, además, esta estrategia 

ha sido utilizada con éxito para la inmovilización de lipasas en múltiples ocasiones 

(Cabrera et al., 2009; Fernández-Lorente et al., 2007; Fernández-Lorente et al., 2008; 

Fernández-Lorente et al., 2011).  

La inmovilización de lipasas en soportes hidrofóbicos, como es el octadecil-sepabeads 

(resina comercializada con el nombre Sepabeads C-18), permite fijar la conformación abierta o 

activa de la lipasa en una superficie sólida vía activación interfacial (véase Figura I-28). Los 

grupos funcionales del polímero (cadenas alifáticas de 18 átomos de carbono) implican que el 

mecanismo de unión sea básicamente la atracción hidrofóbica, produciéndose de este modo 

una inmovilización por adsorción. Además, la naturaleza hidrofóbica del soporte afecta 

positivamente a la actividad catalítica de la lipasa produciendo un importante incremento de la 

misma, fenómeno que se conoce como hiperactivación (Fernández-Lafuente et al., 1998; 

Fernández-Lorente et al., 2008). 

 

Figura I-28. Proceso de inmovilización de una lipasa en un soporte hidrofóbico por el fenómeno de activación 

interfacial (Palomo and Guisan, 2012). 

6.4. Modificaciones fisicoquímicas de las enzimas inmovilizadas 

Aunque la modificación genética ha desplazado a la modificación de enzimas como 

estrategia de ingeniería de proteínas (Zorn et al., 2016), las modificaciones fisicoquímicas aún 

permanecen como un método efectivo. El objetivo es incrementar aún más las propiedades de 

las enzimas inmovilizadas en cuanto a estabilidad y actividad para producir biocatalizadores 

más eficientes (Boutureira and Bernardes, 2015). Estas estrategias post-inmovilización se 

basan en la modificación de los grupos reactivos de la superficie de las enzimas o en el 

recubrimiento de estas con polímeros de diferente naturaleza. 

La modificación química de las cadenas laterales de aminoácidos se ha utilizado 

ampliamente para introducir una gran variedad de grupos y mejorar las propiedades 

enzimáticas. La mayoría de las estrategias químicas dependen de los grupos reactivos de las 
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cadenas laterales de los aminoácidos dispuestos en la superficie de las enzimas: lisina, ácido 

glutámico o ácido aspártico (Hackenberger and Dirk, 2008). 

Una de las estrategias más utilizadas es la aminación química que consiste en enriquecer en 

grupos amino la superficie de las lipasas. La aminación de la superficie de la proteína se realiza 

a través de la reacción de los grupos carboxilo de los ácidos aspárticos y glutámicos con 

etilendiamina después de activación con carbodiimida. Esta reacción ha sido descrita por varios 

autores y es fácil de controlar (Rodrigues et al., 2009). Como resultado, la enzima queda 

recubierta de grupos amino que posteriormente pueden ser usados como puntos de anclaje 

para el recubrimiento con polímeros (véase Figura I-29). 

 

Figura I-29. Aminación química de los grupos carboxilo de la superficie enzimática de Candida antarctica B 

(CAL-B) (Rodrigues et al., 2009). 

Por otra parte, la pegilación o unión de polietilenglicol (PEG) a una sustancia bioactiva de 

naturaleza proteica ha sido descrita como una técnica potencial de estabilización. Prueba de 

ello es la multitud de moléculas pegiladas disponibles en el mercado, como por ejemplo, una 

amplia gama de productos farmacéuticos con el objetivo de mejorar la permanencia del 

fármaco en el organismo y aumentar así su actividad (Pasut and Veronese, 2012; 

Roberts et al., 2012; Turecek et al., 2016). El PEG es un polímero no tóxico derivado del 

etilenglicol y considerado como GRAS (Generally Recognized As Safe) por la FDA. Por tanto, de 

igual manera que ha sido utilizada con éxito la pegilación para otros fines, podría ser una 

estrategia prometedora para mejorar la estabilidad de las enzimas inmovilizadas. 

6.5. Aplicaciones alimentarias de las lipasas: modificación enzimática de lípidos  

El conocimiento de los mecanismos de absorción y transporte de los lípidos alimentarios y 

del comportamiento de las lipasas digestivas, junto con una demanda global de alimentos 

saludables, ha motivado el desarrollado de estrategias que conducen a la obtención de nuevos 

aceites y grasas. 

La modificación de lípidos realza el papel de los aceites y grasas en la alimentación, nutrición 

y aplicaciones de salud. Los lípidos estructurados son moléculas “hechas a medida” y 

formuladas para una función nutricional o tecnológica específica con propiedades 

fisicoquímicas o nutricionales mejoradas (Osborn and Akoh, 2002). Específicamente, los 

triglicéridos estructurados (STAGs) son generalmente definidos como triglicéridos que han 

sido modificados para cambiar la composición en ácidos grasos y/o su distribución posicional 

en la cadena de glicerol por reacciones químicas o enzimáticas (Iwasaki and Yamane, 2000). La 
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especificidad de las lipasas permite un mejor control sobre las características del producto y, 

por tanto, son preferidas como alternativa a los métodos químicos. En la Figura I-30 se resume 

el empleo de las estrategias más habituales para la producción de una amplia gama de 

triglicéridos estructurados. 

 

Figura I-30. Estrategias para la síntesis enzimática de triglicéridos estructurados (Bornscheuer, 2018). 

Partiendo de un triglicérido, generalmente un aceite vegetal compuesto de diferentes tipos 

de ácidos grasos y, empleando una lipasa sn-1,3-regioselectiva para asegurar que solo se 

escinden los ésteres primarios, se pueden formar triglicéridos estructurados con la 

composición deseada. La forma más sencilla de sintetizar estos productos, en un sentido 

práctico (aunque no es la mejor estrategia para hacer un producto puro), es mediante una 

reacción de acidólisis o transesterificación directa. Estas reacciones en equilibro dan como 

resultado una mezcla de diferentes especies de TAGs, sin embargo, el grado de pureza no suele 

superar el 30% de los STAGs deseados. Otra estrategia más efectiva, en cuanto al grado de 

pureza de los productos finales, es la producción de STAGs en reacciones de dos etapas. 

Primero, el triglicérido vegetal se somete a alcoholisis en condiciones controladas, para evitar 

la migración de acilo no deseada y produciendo 2-MAGs. En una segunda etapa, el 2-MAG es 

esterificado empleando una lipasa específica produciendo STAGs de mayor pureza, en 

comparación con las reacciones en un solo paso.  

Además, la elección de la lipasa a emplear es fundamental para la obtención del producto 

deseado. En la mayoría de las publicaciones relacionadas con el uso de lipasas en la 

modificación de lípidos, se emplean, en general, lipasas comerciales en forma inmovilizada. Las 

más comunes son las lipasas de Rhizomucor miehei (RML, Novozymes – Novozym®40086), 

Thermomyces lanuginosus (TLL, Novozymes – Lipozyme® TL IM), la lipasa de Burkholderia 

cepacia (BCL, anteriormente Pseudomonas fluorescens o Pseudomonas cepacian; Amano PS), 

Candida rugosa (CRL, anteriormente Candida cylindracea; Amano o Meito Sangyo), Candida 

antarctica B (CAL-B, Novozym® 435) y Rhizopus oryzae (ROL, Amano) (Bornscheuer, 2018). 

Durante las últimas décadas, se han diseñado innumerables lípidos estructurados que se 

pueden encontrar actualmente en el mercado y, de hecho, estos productos han recibido gran 

atención como nuevos alimentos funcionales satisfaciendo la demanda actual del consumidor 
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(Kim and Akoh, 2015). Algunas de las aplicaciones más tradicionales de la modificación 

enzimática de lípidos son los lípidos hipocalóricos (compuestos por ácidos grasos de cadena 

corta y media), lípidos estructurados como sustitutos de grasas y lípidos estructurados para 

aplicación en leches infantiles y productos de nutrición enteral y parenteral. Son numerosas las 

empresas que se encargan de sintetizar y comercializar estos productos en la actualidad. Por 

ejemplo, Stepan Specialty Products LLC (Maywood, NJ, EE. UU.) tiene una larga trayectoria en 

la producción de triglicéridos de cadena media (MCTs, acrónimo de las siglas en inglés de 

medium chain triglycerides) a partir de glicerol y los ácidos grasos caprílico (C8:0) y cáprico 

(C10:0). El resultado comercial es el producto NEOBEE® MCTs que es empleado en productos 

de nutrición hipocalórica, así como excipiente con aplicaciones farmacéuticas en humanos y 

animales. La compañía Abbott Laboratories (Abbott Park, Illinois, EE. UU.) utiliza lípidos 

estructurados en su línea comercial destinada al cuidado de la nutrición para mejorar la 

absorción de ácidos grasos específicos y al mismo tiempo ofrecer beneficios de salud 

adicionales. Vital AF Cal®, un producto de nutrición terapéutica de alimentación por sonda o 

por vía oral dirigido a controlar la inflamación y otros síntomas en situaciones de desnutrición, 

utiliza lípidos estructurados de aceites marinos interesterificados en su formulación. Otro 

producto de la compañía Abbott para alimentación oral o por sonda destinado a las necesidades 

nutricionales de niños, PediaSure® Peptide Cal, utiliza lípidos estructurados de canola 

interesterificada y triglicéridos de cadena media. Además de las aplicaciones médicas y 

farmacéuticas de los lípidos estructurados, hay muchos ejemplos con respecto a la nutrición 

específica para recién nacidos. La empresa Bunge International Ltd. (St. Louis, MO, EE. UU.), en 

su producto Betapol®, utiliza lípidos estructurados para imitar la leche materna humana para 

su uso en preparados para lactantes. En concreto, Betapol® contiene ácido oleico en las 

posiciones sn-1 y sn-3 y ácido palmítico en la posición sn-2.  

Además de ejemplos de aplicaciones comerciales, los lípidos estructurados se pueden 

encontrar en innumerables solicitudes de patentes en todo el mundo. Por ejemplo, la empresa 

Kraft Foods Inc. (Illinois, Estados Unidos) tiene varias patentes (Klemann and Finley, 2012) con 

respecto a la composición y métodos de formulación para distintos lípidos estructurados y sus 

aplicaciones en productos alimenticios. Del mismo modo, la empresa Bunge International Ltd. 

tiene una patente concedida que comprende un lípido estructurado con alto contenido en el 

ácido graso omega-3 SDA para uso en aceites comerciales comestibles (Nakhasi et al., 2013). 

Además de los triglicéridos estructurados, la modificación enzimática de lípidos se ha 

empleado para la producción de otros compuestos lipídicos con importantes aplicaciones en la 

industria alimentaria y farmacéutica, por ejemplo, los concentrados de ácidos grasos omega-3. 

En la actualidad, la mayoría de los concentrados de ácidos grasos omega-3 comerciales 

empleados como ingredientes funcionales alimentarios para la fortificación de alimentos o en 

forma de nutraceúticos o suplementos nutricionales, se encuentran en forma de ésteres etílicos 

de ácidos grasos omega-3 (Rubio-Rodríguez et al., 2010). 

Por tanto, ha quedado demostrada la potencial aplicación de las lipasas en el campo de los 

lípidos estructurados siendo los biocatalizadores más utilizados y, proporcionando una amplia 

gama de aplicaciones en la nutrición humana y en el mercado de los alimentos funcionales.
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7. Sistemas de protección frente a la oxidación: microencapsulación 

7.1. Generalidades de la oxidación lipídica 

La oxidación lipídica es la causa más importante del deterioro y degradación de aceites y 

grasas, manifestándose en forma de sabores y aromas indeseables e incluso en la formación de 

compuestos tóxicos. En consecuencia, la vida útil y el uso final de cualquier lípido dependen de 

su resistencia a la oxidación. El término oxidación de lípidos generalmente se refiere a tres 

reacciones en cadena o etapas consecutivas, conocidas como iniciación, propagación y 

terminación (véase Figura I-31). 

 

Figura I-31. Principales reacciones de oxidación de lípidos (Saldaña and Martínez-Monteagudo, 2013). 

En la etapa de iniciación, se produce la formación de radicales lipídicos (radicales libres, R •) 

por la acción de la luz, temperatura, presencia de iones metálicos, ciertas enzimas y/o especies 

reactivas de oxígeno. Los productos de oxidación que se dan lugar en esta primera etapa de 

iniciación son los radicales hidroxilo (HO •), alquilo (RO •) o hidroperoxilo (HOO •), también 

llamados productos de oxidación primarios. La formación de hidroperóxidos puede repetirse 

varias veces, propagando las reacciones de oxidación. Sin embargo, estos productos son muy 

reactivos y rápidamente se degradan, originando los compuestos de oxidación secundaria 

(etapa de propagación). Los ácidos grasos insaturados son compuestos más sensibles a la 

oxidación lipídica, en comparación con los ácidos grasos saturados, debido a que contienen en 

su estructura hidrógenos particularmente reactivos y, por tanto, son más susceptibles a esta 

primera etapa de iniciación. 

La siguiente etapa de oxidación es la propagación, que consiste en la degradación de los 

hidroperóxidos o cualquier otro producto primario de oxidación por reacción con el oxígeno. 

El principal mecanismo de descomposición de los hidroperóxidos implica la escisión del doble 

enlace adyacente al grupo hidroperoxilo, que conduce a la formación de hidrocarburos, 

aldehídos, alcoholes y cetonas volátiles. También se forman otros compuestos secundarios no 

volátiles, que incluyen aldehídos no volátiles, triacilgliceroles oxidados y sus polímeros. La 
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descomposición de los compuestos de oxidación primarios es un mecanismo complejo en el que 

un solo hidroperóxido puede generar varios tipos de moléculas volátiles o no volátiles. El tipo 

de subproductos obtenidos después de la oxidación de lípidos está determinado por la 

composición del grupo hidroperóxido y por el tipo de escisión en los dobles enlaces en la cadena 

del ácido graso (Laguerre et al., 2007). Estos compuestos, principalmente volátiles y de bajo 

peso molecular, son responsables del sabor rancio y desagradable producido por los aceites y 

grasas oxidados. 

Cuando una especie radical reacciona, siempre produce otro radical, es por ello que se trata 

de un mecanismo de reacción en cadena. Por tanto, la reacción se detendrá solo cuando dos 

radicales reaccionen entre sí produciendo una especie no radical (dímeros). Esta etapa de 

finalización ocurre cuando la concentración de especies radicales es lo suficientemente alta 

para que exista la posibilidad de que reaccionen dos radicales. Los compuestos resultantes 

producidos a través de la polimerización a medida que avanza el proceso de oxidación, se 

caracterizan por poseer una elevada viscosidad. Estos polímeros son insolubles en aceite y 

representan la etapa de finalización de la oxidación. 

En este sentido, los antioxidantes son clave para contrarrestar la oxidación de los lípidos. 

Fundamentalmente los antioxidantes actúan de dos maneras diferentes, es decir, protegiendo 

los lípidos diana de los iniciadores de oxidación o bloqueando la fase de propagación, aunque 

se debe tener en cuenta que los antioxidantes a menudo actúan a través de mecanismos mixtos 

que combinan diferentes tipos de acción antioxidante. Los principales tipos de antioxidantes 

naturales presentes en los alimentos son: vitaminas como el ácido ascórbico o α-tocoferol y, 

carotenoides como la luteína, zeaxantina, β-caroteno o licopeno o polifenoles como por ejemplo 

las catequinas o el resveratrol (Carocho and Ferreira, 2013). 

Por tanto, la determinación de los compuestos de oxidación primaria y secundaria en aceites 

y grasas comestibles es de gran importancia en la industria alimentaria para poder determinar 

su calidad y grado de oxidación. En la industria de aceites, se utilizan con frecuencia índices 

sencillos basados en métodos volumétricos, por ejemplo, el índice de peróxidos (IP), como valor 

del nivel de oxidación primaria y el índice de p-anisidina (IAn), como valor del nivel de 

oxidación secundaria, para caracterizar junto con otros factores, la calidad de los aceites 

(Barriuso et al., 2013). Además, la combinación de los resultados de ambos índices permite el 

cálculo del conocido como índice de oxidación total (TOTOX). 

7.2. Microencapsulación de aceites con alto contenido en ácidos grasos omega-3 

En los últimos años, las tecnologías de encapsulación de compuestos bioactivos han 

alcanzado una gran importancia en la industria alimentaria, particularmente en el desarrollo 

de alimentos funcionales con alto valor añadido (Encina et al., 2016). Sin embargo, la 

incorporación de ácidos grasos omega-3 a los alimentos está restringida por su inestabilidad 

oxidativa y la formación de productos de degradación, que conllevan olores y sabores 

desagradables, además de la baja solubilidad de los aceites en la mayoría de los sistemas 

alimentarios (Comunian and Favaro-Trindade, 2016). En este sentido, la microencapsulación 

es un método eficaz para proteger a los ácidos grasos omega-3 de la oxidación y extender su 

vida útil. Al mismo tiempo, esta tecnología ofrece una solución práctica para la estabilización y 
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la mejora en la administración de estos ingredientes bioactivos en el enriquecimiento de 

nuevos productos alimenticios (Kaushik et al., 2015; Ye et al., 2018). 

La microencapsulación (tal como se aplica a la industria alimentaria) es el proceso mediante 

el cual un ingrediente alimentario queda atrapado dentro de un material de recubrimiento 

dando lugar a pequeñas partículas de tamaño microscópico para su protección y/o posterior 

liberación (Nazzaro et al., 2012). El tamaño de la partícula final dependerá de la técnica 

empleada y, en general, se pueden considerar como microcápsulas a aquellas partículas que 

tengan un diámetro entre 50-1000 μm y nanocápsulas a las partículas menores a 1 μm 

(Dubey, 2009). La nomenclatura común utilizada para definir las diversas partes de las 

microcápsulas incluye los términos: matriz, pared, material encapsulante y núcleo. El 

ingrediente activo en forma líquida, sólida o gaseosa compone el núcleo (parte interna), 

mientras que el material exterior y protector situado alrededor del núcleo compone la pared 

(parte externa). Por tanto, los materiales de recubrimiento de las microcápsulas protegen al 

ingrediente bioactivo contra los efectos ambientales (oxígeno, luz, humedad, etc.), mejorando 

así su estabilidad, condiciones de manejo y aceptabilidad general (Tylkowski et al., 2017). 

También extiende la vida útil de los productos y amplía el rango de aplicación de ingredientes 

alimentarios nutricionalmente importantes, incluidos los ácidos grasos omega-3. 

En función de su morfología y estructura interna, las microcápsulas se pueden clasificar 

como mononucleares, polinucleares, microcápsulas de doble capa o microesferas (Figura I-32), 

diferenciándose estas últimas del resto por no poseer un núcleo definido.  

 

Figura I-32. Tipos de microcápsulas: mononucleares (a), polinucleares (b), microcápsulas de doble capa (c) y 

microesferas (d) (Urbas et al., 2017). 

Por otro lado, los materiales utilizados para el diseño de la pared deben ser de grado 

alimentario, biodegradables y capaces de formar una barrera entre la fase interna y el medio 

externo. Además, dependiendo de la aplicación final, los materiales de la pared pueden ser 

permeables (liberación prolongada del principio activo en el medio), semipermeables 

(liberación del principio activo cuando se introducen en un medio diferente) o impermeables 

(protección del ingrediente activo contra efectos ambientales y enmascaramiento de sabores y 

olores). Existen multitud de materiales empleados en la microencapsulación de ingredientes 

alimentarios entre los que destacan azúcares, gomas, proteínas, polisacáridos naturales y 

modificados, lípidos, polímeros sintéticos, etc. (Carneiro et al., 2013; Fernandes et al., 2014). 
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7.2.1. Métodos de microencapsulación 

Los procesos de microencapsulación suelen estar basados en métodos físicos o mecánicos, 

químicos o una mezcla de ambos: 

▪ Entre los métodos físicos o mecánicos se encuentran: el secado por atomización 

(spray drying), encapsulamiento por pulverización en frío (spray cooling), extrusión, 

microencapsulación por lecho fluidizado, microencapsulación mediante la expansión 

rápida empleando fluidos supercríticos (RESS) o microencapsulación por disco rotario 

(spinning disk). 

▪ Como métodos químicos pueden citarse: la coacervación compleja, la gelificación 

iónica, la polimerización interfacial, inclusión molecular o el atrapamiento en liposomas. 

En general, la elección del método de encapsulación está determinada en función del tamaño 

de las partículas que se requieren producir, de las propiedades físicas del agente encapsulante, 

el principio activo a encapsular, las aplicaciones del ingrediente encapsulado y del coste final 

del proceso (Jyothi et al., 2010).  

La microencapsulación de ácidos grasos omega-3 se puede lograr mediante el uso de 

cualquiera de las tecnologías mencionadas, siendo los procesos comerciales más comunes la 

coacervación compleja y el secado por atomización o spray-drying (Nickerson et al., 2014). Sin 

embargo, el parámetro clave en cualquiera de estos procesos es la selección del material 

de la pared. Para las emulsiones secadas por atomización y la coacervación compleja, las 

proteínas o los polisacáridos son los materiales de recubrimiento más empleados, aunque la 

coacervación compleja actualmente se encuentra comercialmente limitada a la gelatina 

(Comunian and Favaro-Trindade, 2016). 

7.2.2. Microencapsulación mediante secado por atomización o spray drying 

El secado por atomización o spray drying es una de las técnicas más comunes y utilizadas 

en el sector de la industria alimentaria para producir ingredientes alimentarios 

microencapsulados debido a la flexibilidad del equipo y al bajo coste de producción en 

comparación con el resto de los métodos anteriormente mencionados (Ray et al., 2016). Esta 

tecnología es la que emplean la mayoría de las empresas que comercializan aceite de pescado 

microencapsulado, como por ejemplo Basf, Roche y Clover. 

El proceso consiste en el secado rápido por atomización de una emulsión compuesta por los 

materiales de pared y el principio activo a encapsular. La microencapsulación por spray-drying 

es una forma efectiva en la que se pueden obtener excelentes propiedades de protección, 

estabilización, solubilidad y liberación controlada de los compuestos bioactivos. Con todo, la 

mayor limitación de esta tecnología es que solo una cantidad limitada de materiales de pared 

es compatible con el proceso (Zuidam and Shimoni, 2010). 

En general, la microencapsulación mediante secado por atomización comprende tres etapas 

principales: 
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1. Preparación de una emulsión de aceite o del principio activo a encapsular en una fase 

acuosa que incluye los materiales de pared. 

2. Homogeneización de la emulsión para que sea estable durante todo el proceso. 

3. Secado o deshidratación instantánea de la emulsión por atomización, donde el principio 

activo queda atrapado dentro de una película formada por el material encapsulante.  

En esta tecnología, la evaporación del agua por pulverización es rápida y el tiempo de 

exposición de la muestra a altas temperaturas es muy corto, de 5 a 30 segundos 

(Dyvelkov and Sloth, 2014), por lo que el producto no está sujeto a degradación térmica y puede 

ser utilizado para compuestos termolábiles como los ácidos grasos omega-3 (Kaushik et 

al., 2015). Cuando la emulsión entra en contacto con el aire de secado, el fluido es atomizado en 

pequeñas gotitas hasta que el contenido de humedad llega a ser demasiado bajo para difundirse 

a través de la superficie de la gota seca. Las microcápsulas producidas se recuperan en el ciclón 

y finalmente, en el recipiente de recolección del producto (Keshani et al., 2015) (Figura I-33). 

         

Figura I-33. Esquema de un equipo de microencapsulación de secado por atomización (izquierda) y equipo real 

Spray Dryer Buchi B-191 empleado en este trabajo (derecha). A = emulsión a secar, B = gas de atomización, 1 = gas 

de secado, 2 = calentamiento del gas de secado, 3 = pulverización de la emulsión, 4 = cámara de secado, 

5 = conexión entre la cámara de secado y el ciclón, 6 = ciclón, 7 = salida del gas de secado y 8 = recipiente de 

recolección del producto. 

7.2.3. Caracterización de las microcápsulas 

La caracterización de las microcápsulas es fundamental tanto para evaluar el proceso y la 

biodisponibilidad del principio activo encapsulado como para el éxito en la aplicación posterior. 

El tipo de microencapsulación, los parámetros de procesamiento y las características del 

material de recubrimiento determinan las características finales de las microcápsulas. 

La caracterización de las microcápsulas se puede determinar utilizando propiedades físicas, 

químicas o fisicoquímicas (Kaushik et al., 2015). Estas características generalmente incluyen la 



Capítulo I. Introducción 

64 

determinación de la eficacia de encapsulación, la carga útil, el tamaño de partícula y la forma de 

las microcápsulas, la estabilidad oxidativa y el rendimiento sensorial. 

Eficiencia de encapsulación 

La eficiencia de encapsulación se puede definir como la relación en masa del principio activo 

que está encapsulado por el material de pared frente al aceite libre, dando una medida de la 

eficiencia del proceso. Para una mayor eficiencia de encapsulación, la cantidad de aceite libre 

debe ser lo más baja posible. El aceite libre se refiere al aceite no encapsulado y que se 

encuentra en la superficie de la microcápsula, por lo que también es conocido como aceite de 

superficie. La determinación del aceite de superficie es importante ya que este aceite se puede 

oxidar de forma extremadamente rápida y tiende a correlacionarse con el mal sabor de las 

microcápsulas y una baja estabilidad. El aceite de superficie se puede determinar empleando 

un método estándar de extracción de aceite con disolventes, por ejemplo, empleando hexano 

(Klinkesorn et al., 2006). 

Carga útil 

La carga útil se define como la cantidad de aceite o ingrediente activo por gramo de 

microcápsulas (Fanqianhui et al., 2017). Cuando un proceso de encapsulación logra una alta 

carga útil, la producción de las microcápsulas se vuelve económicamente factible ya que se 

requiere menor cantidad de microcápsulas por proporción de producto final. La carga útil se 

calcula tomando la relación de masa de aceite encapsulado (u omega-3) a la masa total de polvo. 

La masa de aceite encapsulado se puede determinar gravimétricamente mediante extracción 

cuantitativa del aceite a partir de una cantidad conocida de microcápsulas. Otros métodos más 

novedosos desarrollados recientemente y, además, no destructivos, están basados en la 

espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (Vongsvivut et al., 2012). 

Tamaño de partícula 

El tamaño de las microcápsulas para aplicaciones alimentarias, es recomendable que sea 

inferior a 100 µm para evitar la sensación en la boca del producto alimenticio 

(Kaushik et al., 2015). Además, la distribución del tamaño de partícula debe ser lo más estrecha 

posible para mantener la consistencia del producto. El tamaño de las microcápsulas se puede 

medir usando técnicas tales como la difracción láser (Syroeshkin et al., 2005) o mediante el 

análisis de fotografías realizadas por microscopia electrónica de barrido (SEM) 

(Porras-Saavedra et al., 2018).  

Estabilidad 

El objetivo principal de la microencapsulación de aceites ricos en ácidos grasos omega-3 es 

proteger los aceites sensibles a la oxidación proporcionando una barrera de oxígeno en forma 

de materiales de pared. Los diferentes tipos de materiales ofrecen estabilidad oxidativa en 

distinta medida, principalmente dependiendo de su capacidad para inhibir la transferencia de 

oxígeno. La estabilidad oxidativa del aceite en microcápsulas se mide almacenando las 

microcápsulas bajo unas condiciones de temperatura y humedad relativa durante un período 

definido y midiendo los productos oxidantes formados. Muchos autores han descrito la 

eficacia de la microencapsulación en la protección de extractos lipídicos frente a la oxidación 
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(Drusch and Berg, 2008; Eratte et al., 2016; Martínez et al., 2015). En general, la 

microencapsulación conduce a niveles más bajos de oxidación primaria y a menores tendencias 

de producción de compuestos de oxidación secundaria durante el tiempo de almacenamiento 

en distintos alimentos fortificados (Dellarosa et al., 2015). 

7.2.4. Biodisponibilidad de ácidos grasos omega-3 microencapsulados 

Los beneficios para la salud asociados con los ácidos grasos omega-3 microencapsulados 

dependen de su biodisponibilidad en el organismo. Los materiales de pared más utilizados son 

principalmente proteínas y carbohidratos que se sabe que son digeribles y susceptibles al ácido 

estomacal y las enzimas intestinales, por lo que empleando este tipo de agentes encapsulantes 

se prevé una buena biodisponibilidad. Sin embargo, si se emplean materiales de pared nuevos 

y poco estudiados o con baja digestibilidad conocida, como quitosano o celulosa, los ensayos de 

biodisponibilidad adquieren especial importancia (Onwulata, 2013). 

Se han realizado numerosos estudios científicos con el objetivo de evaluar la 

biodisponibilidad de productos alimenticios enriquecidos con ácidos grasos omega-3 

microencapsulados, demostrando una biodisponibilidad equivalente a los suplementos de 

aceite de pescado proporcionados en forma de cápsulas de gelatina blanda (Christophersen et 

al., 2016; Earnest et al., 2009; Puranik, 2016; Sanguansri et al., 2015). Entre los productos 

fortificados con ácidos grasos omega-3 microencapsulados están incluidos pan y productos de 

panadería, yogur, leche, preparados para lactantes, etc. (Carvalho de Almeida et al., 2018; 

Celli et al., 2015; Jiménez-Martín et al., 2016; Umesha et al., 2015). Por todo ello, estos estudios 

confirman la aplicación con éxito del proceso de microencapsulación en la fortificación y 

desarrollo de nuevos productos alimentarios.  
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1. Introducción 

En los últimos años, los productos alimenticios enriquecidos en ácidos grasos omega-3 han 

despertado un gran interés por el importante papel de estos ácidos grasos en la salud humana. 

La actual demanda de los consumidores ha llevado a la búsqueda de fuentes alternativas y 

sostenibles de estos ácidos grasos saludables. Por este motivo, fuentes vegetales, como los 

aceites de semillas de plantas poco conocidas como la chía, camelina o echium (Figura II-1), 

están recibiendo especial atención por parte de la comunidad científica. 

 

Figura II-1. Nuevas fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3: semillas de Salvia hispanica L. (a), semillas de 

Camelina sativa L. (b) y semillas de Echium plantagineum L. (c). 

Algunos aceites vegetales son ricos en el ácido graso omega-3 ALA que cuenta con beneficios 

de salud reconocidos por las autoridades sanitarias mundiales. Las semillas de chía, camelina y 

echium son una fuente rica en este ácido graso omega-3. Además, el aceite de echium destaca 

por su composición especial debido al alto contenido en ácido estearidónico, un beneficioso 

ácido graso omega-3 habitual en aceites de origen marino. Estas nuevas semillas, además, son 

fuentes sostenibles y, a diferencia del aceite de pescado, son aptas para vegetarianos y veganos. 

Cada vez son más los productos en el mercado que cuentan con estas nuevas semillas y, por 

tanto, la caracterización de estas materias primas es fundamental para su empleo en la 

industria alimentaria, tanto el perfil global de ácidos grasos del aceite, como la distribución de 

los ácidos grasos en el triglicérido, ya que determina sus propiedades para la salud humana. 

Las nuevas tecnologías de extracción, como PLE, UAE o MAE, permiten obtener elevados 

rendimientos de aceite de alta calidad con importantes ahorros de tiempo y energía en 

comparación con las técnicas tradicionales. Por tanto, el presente trabajo se enmarca en el 

estudio de las técnicas avanzadas de extracción y su aplicación en la producción de aceite rico 

en ácidos grasos omega-3 a partir de nuevas materias primas sostenibles de origen vegetal. Los 

métodos de extracción propuestos emplean un disolvente permitido por la industria 

alimentaria, hexano, como modelo para optimizar las condiciones de extracción. 

Hasta la fecha, no se han encontrado antecedentes en la utilización de tecnologías avanzadas 

de extracción, como la extracción con líquidos presurizados, la extracción asistida por 

ultrasonidos o la extracción asistida por microondas, para la obtención de aceite de las semillas 

de chía, camelina o echium. Además, la cantidad elevada de ácidos grasos omega-3 de estas 

nuevas fuentes vegetales y el escaso conocimiento sobre ellas en el panorama científico actual, 

fueron las principales razones de la elección de las semillas de Salvia hispanica L., 

Camelina sativa L. y Echium plantagineum, como objeto del presente estudio. 

a) b) c) 
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1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El objetivo del trabajo incluido en el presente capítulo es evaluar la extracción de aceite de 

las semillas de Salvia hispanica L., Camelina sativa L. y Echium plantagineum L. mediante el 

empleo de tecnologías avanzadas de extracción, como la extracción con líquidos presurizados,  

la extracción asistida por ultrasonidos y la extracción asistida por microondas, sin alterar su 

composición en ácidos grasos, para determinar el interés de estos aceites en la industria 

alimentaria como fuentes alternativas de ácidos grasos omega-3. 

Para alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos parciales (véase plan de 

trabajo en la Figura II-2): 

i. Desarrollar métodos de extracción alternativos a la extracción convencional Soxhlet 

combinando las técnicas avanzadas de extracción con un disolvente permitido en la 

industria alimentaria, como es el hexano. 

ii. Optimizar las condiciones de extracción de las semillas de chía, camelina y echium 

mediante el empleo de las distintas tecnologías avanzadas de extracción para maximizar 

el rendimiento de aceite. 

iii. Comparar la eficiencia de las técnicas avanzadas de extracción con las técnicas 

tradicionales mediante la evaluación del rendimiento de extracción. 

iv. Evaluar el perfil en ácidos grasos del aceite de chía, camelina y echium obtenido por 

medio de métodos avanzados de análisis que incluyen GC-MS. 

v. Determinar la composición en la posición sn-2 de los triglicéridos de chía, camelina y 

echium mediante hidrólisis por lipasa pancreática. 

 

Figura II-2. Plan de trabajo empleado para la extracción de aceite de semillas con disolventes tradicionales.
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2. Materiales y métodos 

2.1.  Muestras y reactivos 

Las semillas de chía (Salvia hispanica L.) originarias de Bolivia y procedentes de agricultura 

100% natural se adquirieron a la empresa Diética (Cuenca, España). Las semillas de camelina 

(Camelina sativa L.) fueron donadas por Camelina Company S.L. (Madrid, España). Las semillas 

de echium (Echium plantagineum L.) fueron proporcionadas amablemente por Technology 

Crops Ltd. (Essex, Reino Unido).  

Previamente a la extracción del aceite, las semillas se secaron en estufa a 30 °C hasta peso 

constante para reducir su contenido de humedad. Posteriormente, las semillas se trituraron en 

un molino de cuchillas (Moulinex 700W) y fueron tamizadas con un tamaño de partícula menor 

a 500 µm. Las semillas molidas se almacenaron en oscuridad a 4 °C hasta su posterior 

utilización. 

El hexano, metanol y los disolventes empleados en el análisis por HPLC-ELSD 

(2,2,4-trimetilpentano, metil tert-butil éter y 2-propanol) fueron de grado HPLC y se 

adquirieron a Lab Scan Analytical Sciences (Gliwice, Polonia). El éter dietílico, ácido sulfúrico al 

98%, ácido acético glacial y el ácido clorhídrico al 37% fueron adquiridos a Scharlab S.L. 

(Barcelona, España). El hidrogeno sulfato de sodio hidratado, hidrogeno carbonato de sodio, 

colato de sodio, tris(hidroximetil)aminometano (TRIS) y el hidróxido de potasio fueron 

adquiridos a Panreac Química S.A. (Barcelona, España).  

La arena de mar lavada y los filtros de celulosa utilizados en la extracción con líquidos 

presurizados fueron adquiridos a Scharlab S.L. (Barcelona, España) y Restek Corporation 

(Bellefonte, P.A, EE. UU.), respectivamente. 

La lipasa pancreática porcina tipo II fue adquirida a Sigma-Aldrich Co. LLC (Darmstad, 

Alemania). Los cartuchos comerciales empleados para la extracción en fase sólida (SPE) fueron 

los Bond Elut NH2 compuestos por 1 g de relleno de adsorbente de Agilent Technologies 

(Palo Alto, California, EE. UU.). 

El patrón de ésteres metílicos de ácidos grasos (Supelco 37 Component FAME mix) 

empleado en el análisis por GC-MS y los patrones trioleina (≥98%), dioleina compuesta por una 

mezcla de isómeros 1,3 y 1,2 (≥99%), 1-monooleato (≥99%) y ácido oleico empleados en el 

análisis por HPLC-ELSD fueron adquiridos a Sigma-Aldrich Co. LLC (Darmstad, Alemania).  

2.2. Metodología de extracción de aceite de semillas 

La extracción de aceite se llevó a cabo utilizando 3,00 gramos de semilla molida para las 

técnicas avanzadas de extracción (PLE, UAE y MAE), y 5,00 gramos para el método tradicional 

Soxhlet. Las extracciones fueron realizadas combinando diferentes parámetros como tiempo, 

temperatura y potencia, pero en todos los casos al menos por duplicado. 

2.2.1.  Método tradicional de extracción de aceite: método Soxhlet 

La extracción con el método Soxhlet se realizó con hexano en un extractor Soxhlet con ciclos 

continuos de ebullición y condensación del disolvente durante 8 horas. 
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2.2.2.  Extracción de aceite de semillas con líquidos presurizados 

La extracción con líquidos presurizados se llevó a cabo con un extractor ASE 350 DIONEX 

(Sunnyvale, California) equipado con celdas de extracción de acero inoxidable (volumen de 

celda de 10 mL). El equipo opera en un intervalo de temperatura de 40 a 200 °C y una presión 

media de 1500 psi. El procedimiento seguido para la extracción con líquidos presurizados se 

detalla a continuación: se pesaron 3,00 g de semilla molida y se mezclaron con arena de mar 

(diferentes proporciones muestra:arena 1:1, 1:2 y 1:4 p/p) y se cargó en la celda de extracción. 

Posteriormente, la celda de extracción se llenó con el disolvente empleado (hexano) y se calentó 

a la temperatura seleccionada (60, 90, 120 y 150 °C). El tiempo de extracción estático fue de 10 

minutos para cada experimento y el volumen de disolvente usado fue de 20-25 mL, 

dependiendo de la temperatura y la presión de la celda. Finalmente, el extracto se recuperó con 

una corriente de nitrógeno en viales de 50 mL. 

2.2.3.  Extracción de aceite de semillas asistida por ultrasonidos 

La extracción asistida por ultrasonidos se llevó a cabo con un baño de ultrasonidos S 40H 

Elmasonic marca Elma (Singen, Alemania), con control automático del tiempo y la temperatura 

y una frecuencia ultrasónica de 37 KHz. El disolvente empleado en la extracción fue hexano en 

un volumen de 30 mL (relación muestra:disolvente 1:10 p/v). Se realizaron diferentes 

extracciones a 30, 55 y 80 °C durante 15 y 30 minutos. 

2.2.4.  Extracción de aceite de semillas asistida por microondas 

La extracción asistida por microondas se llevó a cabo con un equipo de microondas 

convencional CMI (Les Ulis, Francia) con potencia máxima de hasta 900 W. Las extracciones 

utilizando hexano como disolvente de extracción se llevaron a cabo en sistema de celda abierta 

utilizando celdas de teflón. El volumen de disolvente utilizado fue de 30 mL (relación 

muestra:disolvente 1:10 p/v). Se realizaron diferentes extracciones utilizando un intervalo de 

potencia entre los 270 y 540 W durante 1 y 2 minutos. La temperatura alcanzada durante la 

extracción fue medida para las tres semillas estudiadas (Figura II-3). 

   

Figura II-3. Temperatura alcanzada durante la extracción asistida por microondas para las semillas de 

chía (--▲--), camelina (--■--) y echium (--●--) durante 1 minuto (a) y 2 minutos (b) a las diferentes potencias 

probadas (270, 360, 450 y 540 W) y hexano como disolvente de extracción. 
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2.2.5. Cálculo del rendimiento de aceite 

Una vez realizadas las extracciones, las muestras fueron filtradas con un filtro de papel y 

evaporadas en rotavapor (Heidolph Hei-Vap Value HB/G3, Alemania) a presión reducida a 

40 °C y secadas bajo corriente de nitrógeno hasta peso constante. El contenido de aceite fue 

determinado gravimétricamente y expresado en porcentaje de peso seco. 

Las muestras de aceite obtenidas se almacenaron en viales en oscuridad y atmósfera de 

nitrógeno a 4 °C hasta su posterior análisis.  

2.3. Análisis por GC-MS 

Para la determinación del contenido en ácidos grasos del aceite extraído se realizó una 

derivatización previa de la muestra en medio básico, formando ésteres metílicos de los ácidos 

grasos (FAMEs), según la Norma ISO TC34/SC 5. Se tomaron 25 mg de la muestra y se 

disolvieron en 200 µL de hexano. A continuación, se adicionaron 50 µL de KOH 2N en metanol, 

se mantuvo 1 minuto en agitación en vortex y se dejó 5 minutos de tiempo adicional de reacción. 

Se añadieron 125 mg NaHSO4·H2O y se centrifugó a 5000 rpm durante 5 minutos. Se recogieron 

100 µL de FAMEs sobre 400 µL de hexano y se inyectaron en un GC-MS. 

En las fracciones con un alto contenido en ácidos grasos libres se llevó a cabo la 

derivatización de la muestra en medio ácido (Christie, 1993). Se tomaron 10 mg de la muestra 

y se disolvieron en 1 mL de H2SO4 1% en metanol. Se mantuvo en un baño a 35 °C con agitación 

constante durante 30 minutos. A continuación, los FAMEs de los ácidos grasos libres se 

recogieron con 2 mL de hexano y, además, se añadieron 3 mL de NaHCO3 al 2% (p/v). Se recogió 

la fase superior y se secó con sulfato de sodio anhidro y se evaporó hasta sequedad. Finalmente, 

los FAMEs se redisolvieron en 600 µL de hexano y se inyectaron en un GC-MS. 

El análisis de los FAMEs se llevó a cabo en un cromatógrafo de gases-masas Agilent 

Technologies (California, EE. UU.) Serie 5975 MSD con inyector automático, utilizando helio 

como gas portador. Se utilizó una columna capilar HP-88 de Agilent Technologies de 100 m de 

longitud, 0,25 mm de diámetro interno y 0,20 µm de espesor. La temperatura del inyector fue 

de 250 °C. El horno se mantuvo a 175 °C durante 10 minutos, después se elevó la temperatura 

a una velocidad de 3 °C/min hasta alcanzar los 220 °C y se mantuvo durante 20 minutos. La 

temperatura del detector fue de 230 °C. Se inyectó 1 µL de muestra con una relación de Split 

1:100. Se utilizó una energía de ionización de 70 eV y un rango de masas de entre 30 y 400 uma.  

Los ácidos grasos de la muestra fueron identificados utilizando la biblioteca de espectros 

NIST MassSpectral Library Version 2.0 y por comparación con el tiempo de retención del patrón 

comercial Supelco 37 Component FAME mix. Para conseguir una separación e identificación 

óptima de los picos del patrón (véase cromatograma en la Figura II-4) se llevó a cabo una 

modificación del método descrito anteriormente. La temperatura inicial del horno fue de 165 °C 

y se mantuvo durante 20 minutos, después se elevó la temperatura a una velocidad de 1 °C/min 

hasta alcanzar los 220 °C y se mantuvo durante 15 minutos. 

El contenido de cada uno de los ácidos grasos identificados en las muestras se expresó como 

valor porcentual en relación al contenido total de los mismos. 
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Figura II-4. Cromatograma obtenido por GC-MS del patrón comercial Supelco 37 Component FAME mix. 

Los ácidos grasos identificados fueron: 1. C11:0, 2. C12:0, 3. C13:0, 4. C14:0, 5. C14:1, 6. C15:0, 7. C15:1, 8. C16:0, 

9. C16:1, 10. C17:0, 11. C17:1, 12. 18:0, 13. C18:1 trans, 14. C18:1 cis, 15. C18:2 trans, 16. C18:2 cis, 

17. C18:3 ω6 18. C20:0, 19. C18:3 ω3, 20. C20:1, 21. C21:0, 22. C20:2, 23. C20:3, 24. C22:0, 25. C20:4, 26. C22:1, 

27. C23:0, 28. C20:5, 29. C24:0, 30. C24:1, 31. C22:6. 

2.4. Análisis estereoespecífico de los triglicéridos de chía, camelina y echium empleando 

lipasa pancreática 

Una versión modificada del método de Luddy (Luddy et al., 1964) se utilizó para llevar a 

cabo el análisis posicional de los TAGs de chía, camelina y echium catalizado por lipasa 

pancreática porcina. Se mezclaron 50 mg del aceite de interés (obtenido con PLE en las 

condiciones óptimas de cada semilla) con 40 mg de lipasa pancreática porcina, se añadió 1 mL 

de TRIS 1M (pH 8), 0,1 mL de cloruro cálcico al 22% (w/v) y 0,25 mL de colato de sodio al 0,1% 

(w/v). Se agitó durante 1 minuto en vortex y, a continuación, se incubó en un baño con agitación 

constante a 37 °C durante el tiempo necesario para la hidrólisis óptima. Una vez alcanzado el 

tiempo óptimo, se añadieron 0,5 mL de HCL 6N para parar la reacción. El producto de reacción 

se recogió con 4 mL de hexano y se agitó durante 2 minutos en vortex. Finalmente, se centrifugó 

durante 3 minutos a 1500 rpm y se recogió la fase orgánica, se pasó por una columna de sulfato 

de sodio anhidro para eliminar restos de agua, y se llevó a evaporación hasta sequedad.  

Los productos de reacción se analizaron por HPLC-ELSD y se fraccionaron por extracción en 

fase sólida (SPE). La composición en ácidos grasos de cada una de las fracciones se determinó 

mediante GC-MS, previa derivatización de la muestra en medio ácido para la fracción 

compuesta por ácidos grasos libres y, en medio básico para la fracción compuesta por 2-MAGs. 

La fracción correspondiente a los 2-MAGs indica la composición en ácidos grasos de la posición 

sn-2 del TAG y la fracción correspondiente a los ácidos grasos libres, las posiciones sn-1 y sn-3 

del TAG original. Los experimentos fueron realizados por triplicado. 
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2.5. Análisis por HPLC-ELSD 

El análisis por HPLC-ELSD se realizó usando un cromatógrafo Agilent 1260 Infinity con 

autoinyector (G1329B) y bomba cuaternaria (G1311B/C), equipado con un detector 

evaporativo de dispersión de luz Agilent 385 (Palo Alto, California, EE. UU.). Para la separación 

cromatográfica de las distintas especies de lípidos (lípidos polares y neutros) se empleó una 

columna de fase normal de sílice ACE (Advanced Chromatography Technologies Ltd, Aberdeen, 

Escocia) de dimensiones 250 mm x 4,6 mm de diámetro interno x 0,5 μm, mantenida a una 

temperatura de 30 °C. 

Se utilizó un gradiente ternario donde el disolvente A corresponde a 2,2,4-trimetilpentano, 

el disolvente B a metil tert-butil éter y el disolvente C a 2-propanol. El flujo fue variable durante 

el método empleado (véase Tabla II-1). 

Tabla II-1. Gradiente ternario empleado para la separación por HPLC de las diferentes especies de lípidos. 

Tiempo (min) 
Disolvente A 

(%) 
Disolvente B 

(%) 
Disolvente C 

(%) 
Flujo (mL/min) 

0,00 99,5 0,5 0,00 2,0 

2,00 99,5 0,5 0,00 2,0 

6,50 70,0 30,0 0,00 2,0 

10,50 70,0 30,0 0,00 2,0 

11,00 63,0 27,0 10,0 2,0 

13,00 63,0 27,0 10,0 1,0 

15,90 63,0 27,0 10,0 1,0 

16,00 63,0 27,0 10,0 2,0 

18,00 99,5 0,5 0,00 2,0 

20,00 99,5 0,5 0,00 2,0 

 

La señal y la resolución óptimas del detector ELSD se lograron con las siguientes 

condiciones: temperatura del evaporador y del nebulizador de 30 °C, y gas evaporador (N2) a 

1,6 SLM. 

2.6. Fraccionamiento por extracción en fase sólida  

Para llevar a cabo el fraccionamiento de las distintas clases de lípidos se modificó el método 

de SPE publicado por Christie (Christie and Han, 2012) (Figura II-5). En primer lugar, se llevó a 

cabo el acondicionamiento o activación del material de relleno del cartucho de SPE mediante la 

adicción de 4 mL de hexano. A continuación, se aplicó la muestra a fraccionar, 50 mg de la 

mezcla lipídica en 500 µL de hexano. Una vez cargada la muestra, se añadió el primer disolvente 

de fraccionamiento, en este caso 5 mL de hexano:2-propanol (3:1) que eluye una primera 

fracción (F1) correspondiente a los lípidos neutros. Se añadió el segundo disolvente compuesto 

por 10 mL de éter dietílico (5% de ácido acético) el cual eluye la segunda fracción (F2) 

correspondiente a los ácidos grasos libres y, finalmente, se añadieron 6 mL de metanol como 

tercer disolvente, eluyendo la tercera fracción (F3) correspondiente a los lípidos polares. Por 
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lo tanto, para el producto de reacción de hidrólisis por lipasa pancreática se obtuvieron tres 

fracciones compuestas por: monoacilgliceroles (F1), ácidos grasos libres (F2) y, una tercera 

fracción (F3) correspondiente a los lípidos polares, como fosfolípidos (PLs), pero en ningún 

aceite se llegaron a identificar.   

 

Figura II-5. Método de extracción en fase sólida (SPE) empleado para fraccionar el producto de reacción obtenido 

por hidrólisis de lipasa pancreática de los triglicéridos de chía, camelina y echium. 

2.7. Análisis estadístico 

El método de análisis estadístico para poder comparar la diferencia entre dos medias fue la 

prueba t de Student. Para ello se empleó el programa SISA (Simple Interactive Statistical 

Analysis) (Hilversum, Países Bajos). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Método tradicional de extracción de aceite: método Soxhlet 

Con el fin de obtener un rendimiento de referencia para las tres semillas estudiadas, chía, 

camelina y echium, se llevó a cabo la extracción de aceite con el método tradicional Soxhlet. Los 

resultados obtenidos fueron 33,8% ± 0,2 de aceite para las semillas de chía, 39,5% ± 0,6 para 

las semillas de camelina, y 31,3% ± 0,2 para las semillas de echium. Estos resultados serán 

utilizados como referencia para comparar la eficiencia de los métodos desarrollados 

empleando técnicas avanzadas de extracción a lo largo del presente capítulo.  

3.2. Extracción de aceite de semillas con líquidos presurizados 

Como alternativa a la extracción tradicional con el método Soxhlet, se evaluó la eficacia de 

los líquidos presurizados en la extracción de aceite de las nuevas semillas oleaginosas ricas en 

ácidos grasos omega-3. 

En primer lugar, se llevó a cabo la optimización de las condiciones de extracción mediante 

PLE para conseguir una extracción eficiente de aceite con alto contenido en omega-3 de las 

semillas de chía, camelina y echium. La optimización del proceso de extracción generalmente 

 4 mL hexano 

(activación) 

 Mezcla lipídica  

50 mg/ 500 µL hexano Disolvente 1 

F1 F2 F3 

TAGs, DAGs, MAGs AGL PLs 

Disolvente 2 Disolvente 3 
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comienza con una elección apropiada del disolvente de extracción. A menudo, el mismo 

disolvente utilizado para las extracciones convencionales, como las extracciones con el método 

Soxhlet, se prueba inicialmente en la extracción líquida presurizada (Carabias-Martínez et al., 

2005). De este modo, se realizaron las extracciones con PLE empleando hexano como 

disolvente de extracción. Además, con el objetivo de aumentar la superficie de contacto y 

favorecer la penetración del disolvente en la matriz de la muestra y, así incrementar la eficacia 

de la extracción en PLE, es recomendable mezclar la muestra con un agente de dispersión inerte 

(Vázquez-Roig and Picó, 2015). En este trabajo, se seleccionó la arena de mar como agente 

dispersante y se estudiaron diferentes relaciones muestra:arena: 1:1, 1:2 y 1:4 (p/p). Se 

realizaron extracciones con hexano a una temperatura de 90 °C durante 10 minutos (tiempo 

estático) evaluándose las diferentes relaciones muestra:arena para las semillas de camelina, ya 

que es la semilla que contiene una mayor cantidad de aceite en su composición. Los 

rendimientos de extracción obtenidos fueron 17,5, 32,8 y 31,9% para las relaciones 

muestra:arena 1:1, 1:2 y 1:4 (p/p), respectivamente. La relación 1:1 fue la que mostró un menor 

rendimiento de extracción, mientras que para las relaciones 1:2 y 1:4 los rendimientos fueron 

similares (p > 0,05). Por tanto, se seleccionó la relación 1:2 como la óptima y se empleó en el 

resto de extracciones para las semillas ricas en omega-3 estudiadas.  

A continuación, se estudió la temperatura óptima para maximizar el rendimiento de 

extracción de aceite de las semillas oleaginosas ricas en ácidos grasos omega-3. Se 

seleccionaron cuatro temperaturas: 60, 90, 120 y 150 °C. En la Figura II-6 se muestran los 

resultados obtenidos para la extracción de aceite de las semillas de chía, camelina y echium 

empleando líquidos presurizados y hexano a las diferentes temperaturas estudiadas. 

 

Figura II-6. Rendimiento de extracción de aceite de las diferentes semillas ricas en omega-3 estudiadas, chía, 

camelina y echium, obtenido con líquidos presurizados y hexano a diferentes temperaturas (60, 90, 120 y 150 °C).  

Aceite de semillas de chía 

Se puede observar que, para las semillas de chía, un aumento de la temperatura de 60 a 90 °C 

implica un incremento significativo de rendimiento del 42%, sin embargo, temperaturas 

superiores a 90 °C no logran una mayor recuperación de aceite. Por tanto, el rendimiento 

óptimo de extracción para las semillas de chía se determinó a la temperatura de 90 °C 
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(30,9% ± 0,8), no siendo necesario el uso de temperaturas superiores. Las ventajas que este 

factor proporciona son un menor coste energético y un menor riesgo de degradación térmica 

del aceite rico en ácidos grasos omega-3. Este resultado es similar al obtenido con el método 

Soxhlet en el presente trabajo (33,8% ± 0,2) y, además, se encuentra dentro del intervalo 

publicado por otros autores.  

Entre los métodos de extracción utilizados para la producción de aceite de chía descritos en 

la bibliografía destacan los métodos tradicionales de extracción como el método Soxhlet, el 

método Bligh & Dyer y la extracción sólido-líquido; además, también se ha descrito la extracción 

por prensado en frio de las semillas. El método Soxhlet consiguió rendimientos de aceite de chía 

comprendidos entre 26,7 y 33,6% dependiendo del origen de la semilla, mientras que se obtuvo 

un menor rendimiento al emplear la extracción por presión (intervalo entre 20,3 y 

24,8%) (Ixtaina et al., 2011). Otros autores también describieron un menor rendimiento de 

aceite de chía empleando la extracción en frio, incluso optimizando los parámetros de 

extracción (Martínez et al., 2012). Este hecho se atribuye a la mayor capacidad de los 

disolventes, en comparación con el prensado, para extraer de forma eficiente los componentes 

lipídicos de las semillas. También se estudió la extracción con disolventes (extracción 

solido-líquido convencional) empleando hexano, acetato de etilo e isopropanol para la 

extracción de aceite de las semillas de chía, los mejores rendimientos se obtuvieron con hexano 

en una relación semilla a disolvente de 1:8 con un 33,5% (Silva et al., 2016). Además, en las 

extracciones convencionales se emplearon otros disolventes como acetona, mezcla de 

cloroformo y metanol o éter de petróleo alcanzando resultados de extracción muy bajos 

comprendidos en el intervalo 19,8 a 26,5% (Dąbrowski et al., 2016; Souza et al., 2017; 

Timilsena et al., 2017). El problema de los disolventes citados, además del bajo rendimiento 

alcanzado para las semillas de chía, es la toxicidad de estos. En el capítulo siguiente, se describe 

la combinación de disolventes de extracción verde y tecnologías avanzadas de extracción para 

la producción de aceite a partir de las semillas con alto contenido en omega-3, obteniéndose 

rendimientos similares a los logrados con hexano mediante el empleo de disolventes 

medioambientalmente limpios (véase capítulo III). 

Entre las nuevas técnicas de extracción aplicadas a las semillas de Salvia hispanica, destaca 

la extracción con CO2 supercrítico, pero hay muy poca información en la bibliografía que trate 

sobre la extracción con PLE, UAE o MAE para esta nueva fuente de omega-3. La extracción con 

CO2 supercrítico mostró ser una alternativa para la extracción de las semillas de chía con un 

intervalo de recuperación de aceite del 21 al 33% (Ixtaina, Vega et al., 2010; Ixtaina, Facundo 

et al., 2010; Scapin et al., 2017; Uribe et al., 2011; Zanqui et al., 2015). El principal inconveniente 

de esta técnica es que hay que realizar una inversión económica inicial muy grande para la 

adquisición del equipo y, además, es necesario un trabajo previo de optimización del proceso 

para llegar a obtener buenos resultados. Por tanto, se puede concluir que el método 

desarrollado empleando líquidos presurizados en el presente trabajo es una alternativa eficaz 

a métodos analíticos como el método Soxhlet e incluso a tecnologías de producción industrial 

como la extracción por prensado en frio, y al mismo tiempo, supone un nuevo método más 

sencillo en comparación con la extracción supercrítica y de aplicación general a materias 

primas oleaginosas. Asimismo, el rendimiento alcanzado se encuentra dentro del intervalo 
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descrito por otros autores con ventajas en cuanto al uso de un disolvente permitido por la 

industria alimentaria destacando la drástica reducción del volumen y tiempo del proceso en 

comparación con las técnicas de extracción tradicionales. 

Aceite de semillas de camelina 

Por otro lado, se estudió la eficacia de los líquidos presurizados para las semillas de 

Camelina sativa obteniéndose un rendimiento de aceite que varió en un intervalo de 

19,4 a 37,1%. A diferencia de las semillas de chía, la recuperación de aceite rico en omega-3 a 

partir de las semillas de camelina se vio influenciada por el aumento del factor temperatura 

siendo decisivo para determinar las condiciones óptimas. Un incremento de 30 °C implicó un 

aumento del rendimiento de extracción de casi el 70% al elevar la temperatura de 60 a 90 °C. 

La aplicación de mayor temperatura no supuso un incremento tan notable del rendimiento, 

pero, se obtuvieron diferencias significativas para las temperaturas de 90 °C (32,9% ± 1,8) y 

150 °C (37,1% ± 0,8) (p < 0,05). Por tanto, el rendimiento óptimo de extracción se determinó a 

la máxima temperatura probada, asimismo, no hubo diferencias significativas en comparación 

con el rendimiento de aceite obtenido con el método Soxhlet (p > 0,05). 

Los resultados obtenidos concuerdan con los rendimientos descritos por otros autores para 

la extracción de aceite de semillas de camelina con el método Soxhlet, la extracción por presión 

en frio o la extracción con CO2 supercrítico utilizando etanol como modificador. El intervalo 

descrito en la bibliográfica fue de 35,9 a 40,0% (Avram et al., 2015; Belayneh et al., 2015; 

Belayneh et al., 2017; Moslavac et al., 2014; Stroescu et al., 2015) dependiendo de la eficiencia 

del método de extracción. No obstante, se describieron rendimientos de extracción muy 

inferiores para las semillas de camelina empleando el mismo equipo de líquidos presurizados 

que en este estudio (ASE 350, Dionex) y unas condiciones óptimas de 90 minutos y 120 °C, 

logrando rendimientos de 15,2 y 14,8% para hexano y acetato de etilo, respectivamente 

(Lohani et al., 2015). En el presente trabajo, empleando 10 minutos, hexano y la misma 

temperatura se logró un rendimiento 2,4 veces superior reduciendo el tiempo total de 

extracción en más de una hora. Un factor que ha podido influir en este resultado es la variedad 

de la semilla utilizada en el trabajo descrito por Lohani (Camelina sativa BSXWG-1). El origen 

de las semillas tiene una influencia significativa en el contenido de aceite y, por lo tanto, en el 

rendimiento de extracción obtenido. Aun así, se puede determinar que el método de producción 

de aceite de camelina con líquidos presurizados es una alternativa eficiente para esta materia 

prima con un alto porcentaje de aceite en su composición. 

Aceite de semillas de echium 

En la extracción de aceite a partir de las semillas de echium empleando líquidos 

presurizados, cabe destacar que fue la fuente vegetal rica en omega-3 de las estudiadas que 

menos se vio afectada por el aumento de la temperatura de extracción. A la menor temperatura 

investigada se consiguió un rendimiento del 26,2%, resultado que estuvo por encima del 

porcentaje de recuperación de aceite obtenido para las semillas de chía y camelina a 60 °C. 

Incrementar la temperatura 30 °C mostró un ligero aumento en el rendimiento de extracción 

(29,1% ± 0,5, p < 0,05) pero, no se observó un incremento para el resto de las temperaturas 
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más altas probadas (p > 0,05). En consecuencia, al igual que para las semillas de chía, se 

determinó la temperatura óptima a 90 °C con un rendimiento de extracción de aceite rico en 

omega-3 del 29,1% ± 0,5. En comparación con el método Soxhlet (31,3 % ± 0,2) no se 

obtuvieron diferencias significativas en cuanto a rendimiento entre ambos métodos de 

extracción (p > 0,05). 

La producción industrial de aceite de echium implica la extracción de las semillas 

previamente trituradas empleando hexano de calidad alimentaria y posterior aislamiento del 

aceite mediante la eliminación del disolvente por destilación al vacío (Mir, 2008). Sin embargo, 

existen pocas referencias bibliográficas con respecto a nuevos métodos de extracción de aceite 

de las semillas de echium, ya que durante los últimos años las investigaciones se han centrado 

más en los beneficios nutricionales del ácido estearidónico (Shahidi and Ambigaipalan, 2018) 

y, en la producción de lípidos estructurados a partir de aceite de echium, como se detalla 

en capítulos posteriores. A pesar de ello, los rendimientos descritos por otros autores 

se encontraron en un intervalo de 23 a 26% (Gray et al., 2010; Guil-Guerrero et al., 2001; 

Payne et al., 2014) empleando disolventes poco recomendados por la industria alimentaria 

como isooctano o metanol en la producción simultánea de aceite y transesterificación. Ambos 

métodos mostraron un rendimiento menor al descrito en el presente trabajo. En consecuencia, 

el método de PLE desarrollado es una alternativa más rápida y con el empleo de menor volumen 

de disolvente para la producción de aceite rico en omega-3 a partir de las semillas de 

Echium plantagineum, consiguiendo un alto rendimiento en solo 10 minutos. 

Por tanto, la extracción con líquidos presurizados demostró ser una alternativa viable al 

método tradicional Soxhlet para la extracción de aceite a partir de semillas ricas en omega-3 

obteniendo rendimientos de extracción similares que implican prácticamente el agotamiento 

de la materia prima y, además, estuvieron en concordancia con los datos citados en la literatura. 

Si comparamos las dos técnicas utilizadas en esta Tesis doctoral, el tiempo empleado es mucho 

menor en la extracción mediante líquidos presurizados, 10 minutos frente a las 8 horas que 

supone el método tradicional. La extracción con líquidos presurizados utilizando hexano es un 

método más competitivo de cara a la optimización del proceso, ya que la reducción del volumen 

de disolvente y del tiempo de extracción conlleva un gran ahorro de energía y un menor riesgo 

de que se produzcan reacciones de degradación no deseables. Además, la extracción con 

líquidos presurizados emplea un menor volumen de disolvente que la extracción Soxhlet. 

3.3. Extracción de aceite de semillas asistida por ultrasonidos 

En la extracción asistida por ultrasonidos se estudiaron diferentes variables, como la 

temperatura, el tiempo de extracción y la relación semilla a disolvente con el objetivo de lograr 

la optimización del proceso y obtener un alto rendimiento de aceite a partir de las semillas ricas 

en omega-3. Además, se evaluó si la aplicación de ultrasonidos resulta en un incremento del 

rendimiento de extracción cuando se compara con el proceso convencional. 

Con respecto a la relación semilla a disolvente, otros autores han reportado que para UAE 

es uno de los parámetros fundamentales en la eficacia del proceso (Goula, 2013). En este 

trabajo, un aumento en la relación semilla a disolvente implicó un mayor rendimiento de aceite, 

ya que la transferencia de masa se ve favorecida, pero, se nivela a altas relaciones llegando a un 
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equilibrio donde no se consigue un mayor incremento del rendimiento. Por tanto, se determinó 

la relación semilla a disolvente óptima en 1:10 (p/v), que se utilizó para todas las extracciones 

con ultrasonidos posteriores. 

En la Tabla II-2 se puede observar el rendimiento de aceite rico en omega-3 de las semillas 

estudiadas variando la temperatura de extracción (30, 55 y 80 °C) y el tiempo (15 y 30 minutos). 

El incremento de estas variables implicó, en general, un aumento del rendimiento de extracción 

para las tres nuevas fuentes vegetales de omega-3. 

Tabla II-2. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas estudiadas obtenido con UAE utilizando hexano en 

diferentes condiciones de extracción. 

Condiciones 
de extracción 

Rendimiento aceite (%)a 

Semillas chía Semillas camelina Semillas echium 

30 °C    

15 min 8,2 ± 0,2 12,6 ± 0,6 21,9 ± 0,2 

30 min 10,2 ± 0,8 18, 1 ± 0,6 23,12 ± 1,1 

55 °C    

15 min 12,7 ± 0,6 16,5 ± 0,1 21,9 ± 0,3 

30 min 13,4 ± 0,1 18,8 ± 0,0 25,3 ± 0,5 

80 °C    

15 min 13,8 ± 1,1 17,2 ± 2,1 21,7 ± 0,2 

30 min 15,6 ± 0,2 23,9 ± 0,6 22,6 ± 0,2 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos.  

En relación a los rendimientos obtenidos para las semillas de chía con la aplicación de 

ultrasonidos, se puede observar un incremento en la recuperación de aceite al aumentar el 

tiempo de extracción de 15 a 30 minutos para todas las temperaturas probadas. A la 

temperatura más alta estudiada, se alcanzó el mejor rendimiento de extracción (p < 0,05 en 

comparación con la temperatura de 55 °C). Del mismo modo, se encontraron resultados 

similares para las semillas de camelina donde el incremento del tiempo y la temperatura 

también favoreció la recuperación de aceite de las semillas. En consecuencia, las condiciones 

óptimas para las semillas de chía y camelina fueron la aplicación de ultrasonidos durante 

30 minutos a 80 °C. Estas condiciones lograron rendimientos de extracción de 15,6 y 23,9% 

para las semillas de chía y camelina, respectivamente. 

Un comportamiento diferente se observó para las semillas de echium, los resultados 

obtenidos parecen indicar que es más fácil extraer su aceite aplicando ultrasonidos, ya que para 

el tiempo y la temperatura más bajos estudiados se lograron rendimientos por encima del 20%. 

La mejora del rendimiento de extracción con UAE se atribuye a los efectos mecánicos 

producidos por la cavitación ultrasónica inducida que aumenta la permeabilidad de los tejidos 

vegetales, efecto que puede variar de una fuente vegetal a otra (Li et al., 2004). En este caso, las 

condiciones óptimas se alcanzaron empleando una menor temperatura, 55 °C durante 

30 minutos, obteniendo un rendimiento del 25,3% (p < 0,05 en comparación con la 
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temperatura de 80 °C). Por tanto, para las semillas de echium se desarrolló un método de 

extracción con la aplicación de ultrasonidos caracterizado por una baja temperatura 

consiguiendo un importante rendimiento de aceite rico en omega-3.  

Al comparar los resultados obtenidos con el método convencional en las condiciones 

óptimas con UAE (80 °C y 30 minutos), el aceite recuperado fue del 46% y 60% respecto al 

método tradicional Soxhlet para las semillas de chía y camelina, respectivamente. A pesar de 

que para las semillas de chía y camelina se tuvo que emplear la máxima temperatura probada, 

el tiempo de extracción se redujo considerablemente, demostrando ser una alternativa a los 

métodos tradicionales. Sin embargo, la aplicación de ultrasonidos fue más efectiva para las 

semillas de echium alcanzando un 80% del rendimiento obtenido con Soxhlet reduciendo la 

temperatura y el tiempo de extracción de 8 horas a 30 minutos. En el siguiente capítulo, se 

evalúa el uso de disolventes verdes en UAE desarrollando procesos de extracción eficientes en 

condiciones suaves y bajas temperaturas para las tres nuevas fuentes vegetales de omega-3 con 

el empleo de etanol o acetato de etilo (véase capítulo III). 

Se ha demostrado que la extracción asistida por ultrasonidos es una alternativa económica, 

simple y eficiente frente a la extracción tradicional con Soxhlet consiguiendo resultados 

aceptables sin tener un equipamiento costoso y en un tiempo de extracción corto. En 

comparación con otras técnicas de extracción novedosas, el equipo de ultrasonidos es más 

económico y el funcionamiento es más sencillo, ya que con un baño de ultrasonidos es suficiente 

para realizar las extracciones. Además, esta técnica permite el uso de una gran variedad de 

disolventes incluyendo disolventes medioambientalmente limpios. Por tanto, los resultados 

obtenidos con hexano sirven como un punto de partida para el estudio del empleo de 

disolventes verdes en la extracción de aceites ricos en omega-3 con la aplicación de 

ultrasonidos, como se puede ver en capítulos posteriores. 

3.4. Extracción de aceite de semillas asistida por microondas 

La Tabla II-3 muestra los resultados obtenidos para la extracción de aceite de chía, camelina 

y echium utilizando la extracción asistida por microondas con hexano como técnica alternativa 

a las extracciones tradicionales. Se evaluaron los parámetros tiempo y potencia de microondas 

para optimizar las condiciones de extracción con el objetivo de alcanzar la mayor recuperación 

de aceite rico en omega-3 a partir de las semillas estudiadas. Al igual que para las extracciones 

realizadas con ultrasonidos, se empleó una relación semilla a disolvente de 1:10 (p/v). 

En general, se puede observar una falta de tendencia en el rendimiento de extracción para 

las tres nuevas fuentes de omega-3, independientemente del tiempo de extracción y de la 

potencia de microondas empleada. Estos resultados, en parte esperados, pueden atribuirse a la 

baja capacidad de absorción de la energía de microondas del hexano. 

El rendimiento de extracción para las semillas de chía estuvo comprendido en el intervalo 

8,8 a 10,3%. Se puede observar un ligero incremento al aumentar el tiempo de extracción para 

todas las potencias probadas, aunque en las extracciones de 2 minutos el aumento de la 

potencia no incrementó el rendimiento (p > 0,05). Por lo que las condiciones óptimas 

empleando MAE para las semillas de chía fueron 2 minutos y la menor potencia probada, 270 W. 



3. Resultados y discusión 

101 

Tabla II-3. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas estudiadas obtenido con MAE utilizando hexano 

en diferentes condiciones de extracción. 

Condiciones 
de extracción 

Rendimiento aceite (%)a 

Semillas chía Semillas camelina Semillas echium 

270 W    

1 min 8,8 ± 0,1 11,1 ± 0,2 16,3 ± 0,7 

2 min 9,9 ± 0,7 11,2 ± 0,2 19,0 ± 0,8 

360 W    

1 min 8,8 ± 0,2 11,2 ± 0,3 19,7 ± 0,1 

2 min 10,3 ± 0,4 11,2 ± 0,2 19,4 ± 0,7 

450 W    

1 min 9,4 ± 0,1 10,9b 19,3 ± 0,3 

2 min 9,8b 10,7 ± 0,2 20,2 ± 0,4 

540 W    

1 min 9,2 ± 0,2 10,9 ± 0,1 18,7 ± 0,2 

2 min 10,2 ± 0,2 11,2 ± 0,2 18,6 ± 0,9 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Repetición descartada por valor atípico. 

Para las semillas de camelina no se obtuvieron diferencias significativas en el rendimiento 

de extracción al modificar el tiempo o la potencia de microondas alcanzándose rendimientos 

de 9,9 a 11,2% (p > 0,05). Se seleccionó, por tanto, el menor tiempo de extracción y la menor 

potencia de microondas como condiciones óptimas de extracción (1 minuto, 270 W).  

Los mayores rendimientos de extracción, de entre las nuevas fuentes de omega-3 

estudiadas, se consiguieron con las semillas de echium con un intervalo de 16,3 a 20,2%. A 

pesar de la mayor recuperación de aceite, el rendimiento de extracción no aumentó (p > 0,05) 

con la excepción del resultado obtenido para las condiciones de 270 W y 1 minuto de extracción. 

En consecuencia, las mejores condiciones se determinaron como la mínima potencia probada, 

270 W durante 2 minutos de tiempo de extracción para lograr un rendimiento importante para 

las semillas de echium. 

La distinta eficacia de MAE para las fuentes de omega-3 estudiadas puede deberse a la 

variabilidad en la composición de las semillas. La composición de la matriz a extraer, en especial 

el contenido de agua de la muestra, afecta significativamente a la eficiencia de extracción. A 

medida que avanza la extracción, el agua de la matriz se calienta y se evapora, se genera presión 

interna dentro de las células que se rompen para liberar los compuestos activos 

(Chan et al., 2011). La Figura II-3 (apartado 2. Materiales y métodos) muestra la temperatura 

alcanzada durante el proceso de extracción para las tres semillas ricas en omega-3. Se puede 

observar que la mayor temperatura se consiguió para las semillas de echium coincidiendo con 

el mayor rendimiento de aceite total obtenido con MAE. Los rendimientos obtenidos para las 

semillas de chía y camelina fueron similares, a pesar de que las semillas de camelina contienen 

una cantidad de aceite superior en su composición. Al relacionar la temperatura alcanzada con 
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el rendimiento de extracción, se puede observar que en las extracciones aplicando microondas 

para las semillas de camelina, se obtuvo el menor rendimiento de extracción cuando la 

temperatura alcanzada fue menor. 

Además, se llevó a cabo la extracción para las tres semillas estudiadas a la máxima potencia 

del microondas (900 W) alcanzándose rendimientos similares (datos no mostrados en la 

Tabla II-3). Por tanto, se concluyó que un aumento en la potencia de extracción no suponía un 

aumento en el rendimiento de aceite utilizando hexano como disolvente de extracción. 

En el capítulo siguiente, se describe la aplicación de microondas para la extracción de aceite 

empleando otros disolventes que poseen una mayor capacidad de absorción de la energía de 

microondas en comparación con el hexano. En consecuencia, se consiguieron mejores 

rendimientos de extracción para las tres nuevas fuentes de omega-3 vegetales estudiadas 

(véase capítulo III). En el caso de que la incompatibilidad del proceso no permita emplear un 

disolvente distinto al hexano, una idea interesante para mejorar el rendimiento sería conseguir 

que el hexano aumentara la absorción de las radiaciones microondas, para así poder conseguir 

un aumento de la temperatura y del rendimiento de extracción. En la bibliografía se han 

descrito métodos con estos objetivos, por ejemplo, la adicción de unas partículas de PTFE en la 

celda de extracción, llamadas comercialmente Weflon (Cravotto et al., 2008; Virot et al., 2008; 

Zhao et al., 2012). Estas partículas permiten la difusión del calor generado por las microondas 

a los alrededores, aumentando la absorción de microondas. Son útiles en el caso de disolventes 

transparentes a las radiaciones de microondas, como el hexano. Por tanto, en el caso de querer 

realizar una optimización adicional del método empleando hexano, una buena solución sería 

este tipo de partículas. 

A pesar de la baja absorción de microondas del hexano, si se comparan los resultados 

obtenidos con el método Soxhlet se obtuvieron rendimientos significativos. El rendimiento de 

aceite obtenido para las semillas de chía (condiciones óptimas: 270 W, 2 minutos) implicó el 

30% del aceite rico en omega-3 logrado con el método Soxhlet en solo dos minutos y, el 28% 

para las semillas de camelina en un minuto de extracción (condiciones óptimas: 270 W, 

1 minuto). Para las semillas de echium se logró el 60,7% del aceite recuperado en comparación 

con el método tradicional, en solo dos minutos de tiempo de extracción a 270 W. Por 

consiguiente, MAE es una alternativa mucho más rápida, además de utilizar menor volumen de 

disolvente y condiciones menos agresivas en comparación con las técnicas tradicionales para 

la obtención de aceite rico en omega-3 de las semillas de chía, camelina y, en especial para las 

semillas de echium. 

3.5. Determinación del contenido de ácidos grasos en aceite de chía, camelina y echium 

mediante GC-MS 

La Figura II-7 muestra el perfil de ácidos grasos en el aceite extraído de las semillas de chía, 

camelina y echium obtenido por GC-MS. Además, para ofrecer una visión general de la 

composición de los aceites vegetales estudiados, se puede observar en la Figura II-8 la 

composición de los aceites de chía, camelina y echium en función de los principales tipos de 

ácidos grasos: ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos 

poliinsaturados omega-6 y omega-3. 
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Perfil de ácidos grasos del aceite de semillas extraído con alto contenido en omega-3 
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Figura II-7. Perfil de ácidos grasos del aceite con alto contenido en ácidos grasos omega-3 extraído de las semillas 

de chía (a), camelina (b) y echium (c) obtenido por GC-MS. 
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de contenido de PUFAs omega-3 (% relativo), las nuevas fuentes vegetales de ácidos grasos 

omega-3 estudiadas en la presente Tesis doctoral se pueden ordenar en aceite de semillas de 

camelina < aceite de semillas de echium < aceite de semillas de chía. 

Con el fin de evaluar si la composición en ácidos grasos se ve modificada por las técnicas 

avanzadas de extracción, todos los extractos obtenidos de las semillas de chía, camelina y 

echium fueron analizados por GC-MS previa derivatización de la muestra. En las siguientes 

tablas, se muestran los resultados del análisis por GC-MS de los extractos obtenidos en las 

condiciones óptimas de extracción y en comparación con el perfil en ácidos grasos del aceite 

extraído con el método tradicional Soxhlet. 

La Tabla II-4 muestra la composición en ácidos grasos del aceite de chía, según las diferentes 

técnicas y parámetros de extracción empleados. Se puede observar que no modificaron el 

perfil del aceite extraído. En orden creciente de abundancia (% del total de ácidos grasos), el 

aceite de chía está compuesto por ácido vaccénico (18:1 cis-11), ácido esteárico (18:0), ácido 

oleico (18:1 cis-9), ácido palmítico (16:0), ácido linoleico (18:2 todo cis-9,12), y el omega-3 ALA. 

La presente relación concuerda con la hallada por otros autores (Ixtaina et al., 2011) y con 

relaciones similares pero sin la identificación del  ácido vaccénico (Ayerza and Coates, 2011; 

Dąbrowski et al., 2016; Ixtaina, Vega et al., 2010; Ixtaina, Facundo et al., 2010; 

Martínez et al., 2012; Mello Bruna et al., 2017; Scapin et al., 2017; Uribe et al., 2011), a pesar 

de las diferentes técnicas y disolventes de extracción empleados. 

Tabla II-4. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de chía 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos con tecnologías avanzadas de extracción en 

condiciones óptimas y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAEe 

16:0 12,7 7,19 ± 0,17 6,43 ± 0,25 6,61 ± 0,01 6,90 ± 0,07 

18:0 16,3 3,65 ± 0,24 3,17 ± 0,07 3,27 ± 0,05 3,41 ± 0,08 

18:1 ω-9 17,4 5,57 ± 0,08 5,96 ± 0,16 5,65 ± 0,03 5,69 ± 0,09 

18:1 ω-7 17,6 1,71 ± 0,05 0,87 ± 0,06 1,17 ± 0,02 1,43 ± 0,01 

18:2 ω-6 19,2 18,26 ± 0,17 18,07 ± 0,18 17,84 ± 0,03 18,17 ± 0,14 

18:3 ω-3 21,3 63,63 ± 0,65 65,50 ± 0,73 65,46 ± 0,10 64,40 ± 0,24 

SFAs 10,84 9,60 9,88 10,31 

MUFAs 7,28 6,83 6,81 7,12 

PUFAs 81,89 83,57 83,30 82,57 

ω-6 18,26 18,07 17,84 18,17 

ω-3 63,63 65,50 65,46 64,40 

ω-6/ω-3 0,29 0,28 0,27 0,28 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando hexano a 90 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando hexano a 80 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando hexano a 270 W durante 2 minutos.  
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El aceite de chía se caracteriza por presentar una baja proporción de SFAs y MUFAs, siendo 

los PUFAs los mayoritarios comprendidos en un intervalo de 81,9 a 83,7% del total de ácidos 

grasos. Entre los ácidos grasos presentes, el más abundante fue el omega-3 ALA identificado en 

un intervalo de 63,6 a 65,5%, sin grandes diferencias en el contenido independientemente de 

la técnica utilizada (p > 0,05). Al comparar el contenido de ALA de las semillas de chía con otras 

fuentes de origen vegetal como soja (Glycine max L.) 7%, perilla (Perilla flutescens L.) 53%, lino 

(Linum usitatissimum L.) 57% o las propias semillas investigadas en el presente estudio como 

camelina (Camelina sativa L.) 30% o echium (Echium plantagineum L.) 35%, podemos afirmar 

que las semillas de chía contienen la mayor cantidad de ALA de origen vegetal descrita hasta la 

fecha (SOFA, 2018). Además, el contenido total de ácidos grasos esenciales (sumatorio de ALA 

y ácido linoleico) obtenido se encuentra alrededor del 82%. Los ácidos grasos esenciales son 

necesarios para ciertas funciones, pero el organismo no los puede sintetizar, por lo que deben 

obtenerse por medio de la dieta. Por tanto, el aceite de chía es una excelente fuente de ácidos 

grasos esenciales y, en especial de ácidos grasos omega-3. Al mismo tiempo, la relación ω-6/ω-3 

varió entre 0,27 y 0,29, siendo estos valores mucho menores a los de la mayoría de aceites 

vegetales comestibles, entre los que podemos mencionar a los aceites de borraja (1,50), canola 

(2,18), soja (7,50), germen de trigo (7,94) y oliva (13,17) (United States Department of 

Agriculture, 2018). Por todo ello, la incorporación del aceite de chía a la dieta sería de gran 

interés ya que existen evidencias científicas que demuestran que los alimentos con un 

balance ω-6/ω-3 adecuado brindan numerosos beneficios para la salud (Simopoulos, 2002; 

Simopoulos, 2016). 

En la Tabla II-5 se puede observar la composición del aceite de camelina en las condiciones 

óptimas de extracción. Al igual que para el aceite extraído de las semillas de chía, la composición 

en ácidos grasos no se vio modificada independientemente del método y las condiciones de 

extracción. Los ácidos grasos identificados en el aceite de camelina fueron (en orden creciente 

de abundancia): ácido eicosatrienoico (20:3 todo cis-11,14,17), ácido eicosanoico o araquídico 

(20:0), ácido eicosadienoico (20:2 todo cis-11,14), ácido esteárico, ácido erúcico (22:1 cis-9), 

ácido palmítico, ácido oleico, ácido linolénico, ácido gondoico (20:1 cis-11) y el omega-3 ALA. 

El perfil del aceite de camelina descrito coincide con el identificado por otros autores, 

aunque con algunas diferencias para los ácidos grasos minoritarios (Belayneh et al., 2015; 

Belayneh et al., 2018; Jung et al., 2017; Lohani et al., 2015; Quezada and Cherian, 2012; 

Raczyk et al., 2016). Además, todos los extractos obtenidos cumplieron con la normativa 

europea actual de no superar el 5% de ácido erúcico en aceites o grasas de consumo humano 

(EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) et al., 2016).  

Cabe destacar el alto contenido en ácido gondoico implicando que el contenido de MUFAs 

del aceite de camelina sea superior que para las semillas de chía o echium. Aun así, el aceite se 

caracterizó por un bajo contenido en SFAs y los PUFAs siguieron siendo los ácidos grasos 

mayoritarios. El ácido gondoico se identificó en un intervalo de 19,1 a 21,7% obteniéndose el 

mayor porcentaje para el extracto obtenido con MAE (p <0,05 pero p > 0,01). Este ácido graso 

omega-9 es poco común en aceites de consumo habitual aunque se ha descrito en otros aceites, 

como en el aceite de jojoba siendo el ácido graso mayoritario en un porcentaje en torno al 70% 

(Canoira et al., 2006) o en los hongos del género Mortierella (Kikukawa et al., 2015). Existen 
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escasos estudios de los efectos nutricionales y de salud del ácido gondoico y, además, con 

resultados poco claros indicando que es necesario realizar más investigaciones sobre este ácido 

graso monoinsaturado (Delgado et al., 2017). 

En cuanto al contenido de omega-3, el porcentaje de ALA estuvo comprendido entre 

30,1 y 30,6% (p > 0,05). Además, se identificó otro ácido graso omega-3 pero en un porcentaje 

menor al 1%, el ácido eicosatrienoico. El contenido total de omega-3 fue inferior al de aceite de 

chía y echium, pero superior a la mayoría de los aceites de consumo habitual. Además, el 

contenido de aceite de la semilla de camelina es superior al resto de semillas estudiadas, por 

tanto, el aceite de camelina se puede considerar como una nueva fuente alternativa de ácidos 

grasos omega-3. 

Tabla II-5. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de camelina 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos con tecnologías avanzadas de extracción en 

condiciones óptimas y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAEe 

16:0 12,7 5,18 ± 0,18 5,28 ± 0,20 5,27 ± 0,01 4,76 ± 0,04 

18:0 16,3 2,68 ± 0,06 2,55 ± 0,08 2,68 ± 0,05 2,37 ± 0,15 

18:1 ω-9 17,4 17,25 ± 0,29 17,55 ± 0,03 17,27 ± 0,13 16,90 ± 0,04 

18:2 ω-6 19,2 17,46 ± 0,16 17,68 ± 0,13 17,66 ± 0,09 17,44 ± 0,19 

20:0 20,3 1,40 ± 0,05 1,63 ± 0,06 1,71 ± 0,07 1,46 ± 0,16 

18:3 ω-3 21,3 30,59 ± 0,13 30,23 ± 0,09 30,07 ± 0,09 30,14 ± 0,63 

20:1 ω-9 21,5 19,70 ± 0,20 19,14 ± 0,29 19,37 ± 0,02 21,66 ± 0,43 

20:2 ω-6 23,3 1,54 ± 0,15 1,66 ± 0,08 1,65 ± 0,01 1,35 ± 0,15 

20:3 ω-3 25,2 0,94 ± 0,07 0,98 ± 0,09 0,96 ± 0,03 0,75 ± 0,08 

22:1 ω-9 25,5 3,26 ± 0,09 3,30 ± 0,17 3,35 ± 0,02 3,18 ± 0,26 

SFAs 9,25 9,45 9,67 8,58 

MUFAs 40,22 40,00 39,99 41,74 

PUFAs 50,53 50,55 50,34 49,68 

ω-6 19,00 19,34 19,31 18,79 

ω-3 31,53 31,21 31,03 30,89 

ω-6/ω-3  0,60 0,62 0,62 0,61 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando hexano a 150 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando hexano a 80 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando hexano a 270 W durante 1 minuto. 

Entre las nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 estudiadas en el presente capítulo, el 

aceite de echium fue el que mostró una composición más interesante desde el punto de vista 

nutricional, debido a la identificación del omega-3 SDA. El aceite de semillas de echium está 

compuesto, en orden creciente de abundancia, por ácido esteárico, ácido palmítico, ácido 

gamma-linolénico (18:3 todo cis-6,9,12), ácido linoleico, ácido oleico y los omega-3 SDA y ALA 
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(véase Tabla II-6). Los resultados estuvieron en concordancia con otros análisis del aceite de 

echium realizado por otros autores (Gray et al., 2010; Kitessa et al., 2011; Payne et al., 2014; 

Surette, 2013). 

Al igual que el aceite de chía, el aceite de echium se caracteriza por un bajo porcentaje de 

SFAs y MUFAs, mientras que destaca el alto porcentaje de PUFAs, determinado en las 

condiciones óptimas de extracción en torno al 74%. El principal componente identificado del 

total de ácidos grasos fue el omega-3 ALA (35,3 a 37,3%) y, además, otro ácido graso omega 3 

importante, el SDA, fue identificado en un porcentaje entre 14,9 y 15,3%. Las diferentes 

técnicas de extracción empleadas mostraron una ligera diferencia en el contenido de ALA 

siendo el porcentaje más alto obtenido para el extracto con MAE (p < 0,05, pero, p > 0,01 en 

comparación con el porcentaje de ALA obtenido con el método Soxhlet), mientras que el 

contenido de SDA no se vio modificado independientemente de la técnica utilizada (p > 0,05). 

Por tanto, el contenido total de omega-3 del aceite de echium se mantuvo constante en un 

intervalo comprendido de 50,2 a 52,4%. 

Tabla II-6. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de echium 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos con tecnologías avanzadas de extracción en 

condiciones óptimas y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAEe 

16:0 12,7 6,76 ± 0,14 6,81 ± 0,29 7,13 ± 0,17 6,97 ± 0,36 

18:0 16,3 3,56 ± 0,06 3,42 ± 0,01 3,49 ± 0,23 3,42 ± 0,16 

18:1 ω-9 17,4 16,20 ± 0,23 15,90 ± 0,08 15,78 ± 0,01 15,61 ± 0,33 

18:2 ω-6 19,2 13,01 ± 0,16 12,74 ± 0,07 12,72 ± 0,70 11,87 ± 0,69 

18:3 ω-6 20,5 10,23 ± 0,07 10,18 ± 0,02 10,47 ± 0,55 9,69 ± 0,35 

18:3 ω-3 21,3 35,31 ± 0,25 35,67 ± 0,34 35,45 ± 0,60 37,58 ± 1,61 

18:4 ω-3 22,6 14,94 ± 0,19 15,29 ± 0,13 14,96 ± 0,49 14,86 ± 0,77 

SFAs 10,32 10,23 10,62 10,39  

MUFAs 16,20 15,90 15,78 15,61  

PUFAs 73,48 73,88 73,60 74,00 

ω-6 23,23 22,92 23,19 21,56 

ω-3 50,25 50,96 50,41 52,43 

ω-6/ω-3  0,46 0,45 0,46 0,41 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando hexano a 90 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando hexano a 55 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando hexano a 270 W durante 2 minutos. 

Como se ha comentado anteriormente, el aceite de echium es considerado la fuente natural 

más alta de SDA y ha despertado un gran interés como fuente natural de este ácido graso poco 

común. Al comparar con otras fuentes vegetales de SDA como el aceite de cáñamo (2%), el 
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aceite de semillas de grosella negra (2 – 4%) o las especies de la familia Boraginaceae (10-17%) 

al cual pertenece el echium (Guil-Guerrero, 2007), se puede determinar que el aceite de echium 

producido en este estudio es una buena fuente de este ácido graso omega-3 poco habitual en la 

mayoría de aceites comestibles. Además, el aceite de echium refinado puede comercializarse 

como un nuevo ingrediente alimentario en la Unión Europea con la condición de que el 

contenido de SDA no sea menor al 10% (p/p) del total de ácidos grasos (European Parliament 

and of the Council, 2008). En este trabajo, el SDA fue identificado en un porcentaje superior al 

10% en todos los aceites y extractos obtenidos cumpliendo así con la actual legislación europea. 

En cuanto a la relación ω-6/ω-3 del aceite de echium se determinó entre 0,41 y 0,46, siendo 

más baja que la obtenida para el aceite de camelina y en general, para el resto de los aceites de 

consumo habitual, pero superior a la obtenida para el aceite de chía.  

En resumen, las distintas técnicas de extracción de aceite no alteran el perfil lipídico de los 

aceites de chía, camelina o echium. La composición en ácidos grasos de los aceites extraídos 

mediante las diferentes técnicas avanzadas de extracción empleadas en el presente trabajo 

(ASE, UAE y MAE) se mantiene constante. La variación de los parámetros de extracción 

utilizados como tiempo, temperatura o potencia tampoco dieron lugar a diferencias en la 

composición de ácidos grasos de los aceites extraídos. Se observó un comportamiento opuesto 

en un estudio reciente (Conte et al., 2016) que evaluó la composición en ácidos grasos de las 

semillas de cártamo extraídas por los métodos PLE y UAE, concluyendo que el porcentaje de 

ácidos grasos se vio alterado en función de las diferentes condiciones y métodos de extracción 

utilizados. Sin embargo, otros autores concluyeron que no hubo cambios significativos en la 

composición de ácidos grasos empleando diferentes métodos de extracción y condiciones 

experimentales, por ejemplo con semillas de lino (Zhang et al., 2008) y semillas de uva 

(Da Porto et al., 2013) empleando UAE o con germen de trigo empleando PLE (Dunford and 

Zhang, 2003). Incluso para las semillas de chía utilizando el método Soxhlet y extracción por 

presión, la comparación entre ambos sistemas de extracción estudiados mostró que hubo 

diferencias significativas para el rendimiento de aceite (p < 0,05), pero no para la composición 

en ácidos grasos (p > 0,05) (Ixtaina et al., 2011). Del mismo modo que en otros estudios de 

extracción de aceite de chía con fluidos supercríticos, tampoco se vio modificado el perfil 

característico del aceite (Scapin et al., 2017; Uribe et al., 2011).  

3.6. Determinación de los ácidos grasos en la posición sn-2 de los triglicéridos de chía, 

camelina y echium mediante hidrólisis con lipasa pancreática 

Los ácidos grasos en la posición sn-2 de los TAGs tienen una mayor tasa de absorción por el 

organismo, en comparación con las posiciones sn-1 y sn-3. Por esta razón, determinar la 

distribución de los ácidos grasos, en especial los ácidos grasos omega-3, tiene una importancia 

crítica para posibles aplicaciones de los aceites estudiados en la nutrición humana. Por tanto, 

se llevó a cabo el análisis posicional de los TAGs de chía, camelina y echium mediante la 

hidrólisis selectiva con lipasa pancreática en las posiciones sn-1 y sn-3.  

El tiempo de hidrólisis para cada tipo de aceite se optimizó determinando el tiempo óptimo 

cuando se alcanzó la producción teórica máxima de 2-MAGs y, además, cuando se hidrolizaron 

por completo los TAGs. El tiempo de reacción óptimo fue igual o menor a 5 minutos en todos 
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los aceites ricos en omega-3 estudiados, en concreto, 3 minutos para el aceite de camelina y 5 

minutos para los aceites de chía y echium. La composición en ácidos grasos de los aceites, 

especialmente el porcentaje de omega-3, fue un factor crítico para determinar el tiempo de 

reacción óptimo. 

En la Figura II-9 se muestra un ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD para la 

reacción de hidrólisis del aceite de chía durante diferentes tiempos de reacción. Se puede 

observar como la lipasa pancreática hidroliza de manera específica los TAGs del aceite de chía 

dando lugar a ácidos grasos libres y 2-MAGs. En la Figura II-9 (c), se puede comprobar que la 

reacción de hidrólisis no fue completa después de 2 minutos de reacción quedando productos 

sin reaccionar, mientras que trascurridos 5 minutos la reacción fue finalmente completa. 

Resultados similares se obtuvieron para el análisis por HPLC-ESLD de las tres nuevas fuentes 

de omega-3 estudiadas. 

 

Figura II-9. Ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD para la reacción de hidrólisis del aceite de chía 

con lipasa pancreática: patrones de las distintas especies lipídicas (a), aceite original (b), productos de reacción 

después de 2 minutos (c) y productos de reacción después de 5 minutos (d). 

Una vez determinado el tiempo óptimo de hidrólisis para los tres aceites, se llevó a cabo el 

fraccionamiento de los productos de reacción por SPE. Como resultado del fraccionamiento por 

SPE, se obtuvieron dos fracciones puras de los productos de hidrólisis: 2-MAGs y ácidos grasos 

libres. En la Figura II-10, se muestra un ejemplo de análisis por HPLC-ESLD de las etapas del 

fraccionamiento realizado por SPE. Las fracciones puras obtenidas para los tres aceites de 

semillas fueron analizadas por GC-MS para determinar la composición en ácidos grasos de cada 

producto de hidrólisis. 
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Figura II-10. Ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD para los productos de reacción de la hidrólisis 

de aceite de chía al tiempo óptimo fraccionados por SPE: productos de hidrólisis sin fraccionar (a), fracción pura 

de 2-monoacilgliceroles (2-MAGs) (b) y fracción pura de ácidos grasos libres (AGLs) (c). 

Los resultados del análisis estereoespecífico (Figura II-11) muestran que la posición sn-2 de 

los TAGs de las nuevas fuentes de omega-3 estudiadas está compuesta principalmente por 

ácidos grasos omega-3: 66,2% para el aceite de chía, 38,5% para el aceite de camelina y 51,1% 

para el aceite de echium. En el aceite de chía y echium, el contenido de omega-3 del aceite 

original fue similar a la fracción correspondiente a los 2-MAGs (p > 0,05), siendo ligeramente 

menor el contenido en las posiciones sn-1 y sn-3. Cabe destacar que en el aceite de echium, el 

porcentaje de SDA en la fracción sn-1 y sn-3 (6,5% ± 0,1) fue muy inferior al determinado en el 

aceite original y en la posición sn-2 indicando que el SDA se encuentra distribuido 

principalmente en la posición sn-2 (datos no mostrados en la Figura II-11, ya que se muestra el 

sumatorio total de omega-3). Para el aceite de camelina, el porcentaje de ácidos grasos omega-3 

fue significativamente mayor en la fracción compuesta por los 2-MAGs que en el aceite original 

(p < 0,05), por lo que el proceso de hidrólisis con lipasa pancreática consiguió una fracción 

enriquecida en ácidos grasos omega-3 en los 2-MAGs. 

 

Figura II-11. Distribución de los ácidos grasos omega-3 (% de los ácidos grasos totales) en el aceite original, 

sumatorio de posiciones sn-1 y sn-3 y, la posición sn-2 de los aceites estudiados determinado por GC-MS.  
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De este modo, el método de análisis estereoespecífico empleando lipasa pancreática 

propuesto en el presente trabajo, permitió determinar la distribución de los ácidos grasos 

omega-3 en los TAGs de chía, camelina y echium de una manera rápida y eficiente. Los ácidos 

grasos omega-3 se distribuyeron principalmente en la posición sn-2 de los TAGs de las nuevas 

fuentes de omega-3 estudiadas, por lo que estos aceites muestran un interés potencial en 

diversas aplicaciones para la nutrición humana, por ejemplo, en el desarrollo de lípidos 

estructurados (véase capítulo VI). 

Por todo ello, las semillas de chía, camelina y echium pueden ser consideradas como nuevos 

ingredientes funcionales que en los próximos años irán cobrando protagonismo en la industria 

alimentaria como nuevas fuentes alternativas de ácidos grasos omega-3. Diversos grupos de 

investigación ya están estudiando los efectos de estas semillas ricas en omega-3 en la reducción 

del colesterol en plasma, en la mejora de la función vascular o en su efecto en enfermedades 

como la obesidad, etc., con resultados prometedores en animales (Marineli et al., 2015; Schwab 

et al., 2018; Sierra et al., 2015) y seres humanos (Kuhnt et al., 2014; Kuhnt et al., 2016; Pieters 

and Mensink, 2014). La incorporación tanto de estas semillas como de su aceite en productos 

alimenticios es, por tanto, una estrategia a seguir por la industria alimentaria. En la actualidad 

ya existen productos lácteos o de panadería en el mercado que llevan incorporadas estas 

semillas logrando aumentar el valor nutricional en la línea de alimentos más saludables. En el 

caso del aceite, sería interesante incorporar estos nuevos aceites a nuestra dieta, por ejemplo, 

combinándolos con otros aceites de consumo habitual, pero pobres en ALA. Además, la 

incorporación de estos aceites ricos en omega-3 también podría ser hacerse en matrices 

alimentarias mediante técnicas avanzadas de formulación de alimentos, como la 

microencapsulación que se ha estudiado en esta Tesis doctoral (véase capítulo VII). 
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4. Conclusiones 

▪ En el presente trabajo se han optimizado procesos de extracción empleando técnicas 

avanzadas y hexano como disolvente para producir aceites con alto contenido en ácidos 

grasos omega-3 a partir de las semillas de chía, camelina y echium. 

▪ El empleo de la extracción con líquidos presurizados permite obtener rendimientos de 

extracción similares al método Soxhlet, implicando el agotamiento de la materia prima 

y, además, con las ventajas de reducción de tiempo, energía y volumen de disolvente. 

▪ La extracción asistida por ultrasonidos es una alternativa económica, simple y eficiente, 

con la cual se pueden obtener resultados aceptables sin tener un equipamiento costoso 

y en un tiempo de extracción corto. 

▪ La aplicación de microondas permite extraer aceite con alto contenido en ácidos grasos 

omega-3 de forma eficiente y rápida, en tan solo 1 o 2 minutos, incluso logrando el 60% 

del aceite recuperado que se obtiene en 8 horas con la extracción tradicional para las 

semillas de echium.  

▪ Los aceites obtenidos presentan un perfil de ácidos grasos similar independientemente 

del método y las condiciones de extracción empleados. El contenido de ALA fue del 65% 

para el aceite de chía, 30% para el aceite de camelina y, el aceite de echium se caracterizó 

por un 35% de ALA y un 15% de SDA. Los tres aceites estudiados se caracterizaron por 

una relación de ácidos grasos ω-6/ω-3 extraordinariamente baja en comparación con 

otros aceites comestibles. 

▪ Los resultados del análisis estereoespecífico mostraron que la posición sn-2 de los TAGs 

de las nuevas fuentes de omega-3 estudiadas está compuesta principalmente por ácidos 

grasos omega-3, con una concentración mayor que en el aceite en su conjunto. 

▪ Los resultados presentados en este capítulo muestran las posibilidades de las 

tecnologías avanzadas de extracción para la producción de aceite rico en ácidos grasos 

omega-3 para incorporar estos aceites como nuevas fuentes en la alimentación humana 

en un futuro próximo.  
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1. Introducción 

Las tendencias actuales por adquirir productos más saludables y seguros han llevado a la 

necesidad de desarrollar métodos de extracción más limpios, con ventajas diferenciales sobre 

los procesos tradicionales de producción. La extracción industrial de aceite de semillas 

oleaginosas implica el empleo de hexano como disolvente de extracción. A pesar de que el uso 

de hexano está autorizado en la industria alimentaria, cada vez es mayor la preocupación por 

el empleo de disolventes derivados del petróleo, disolventes tóxicos o procesos de producción 

que liberen a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles procedentes del uso de estos 

disolventes. Por esta razón, en los últimos años, la industria alimentaria está buscando técnicas 

alternativas de extracción que utilicen disolventes beneficiosos para la salud y el 

medioambiente. 

En el presente trabajo, como disolventes alternativos al hexano para su estudio en la 

extracción de aceite de semillas oleaginosas ricas en omega-3, se eligieron los siguientes 

disolventes recomendados: acetato de etilo, agua y etanol. Además, estos disolventes 

alternativos cumplen con otro de los recientes intereses de la química verde, basado en 

promover la utilización de disolventes bioderivados como fuentes alternativas y sostenibles 

con el objetivo de ayudar a sortear la escasez potencial de los combustibles fósiles en un futuro 

cercano (Gu and Jerome, 2013). Por ejemplo, hoy en día, la mayor parte de la producción de 

etanol se realiza por un proceso medioambientalmente limpio de fermentación de biomasa 

(bioetanol) (Balat and Balat, 2009; Mussatto et al., 2010). 

Las tecnologías avanzadas de extracción, como la extracción con líquidos presurizados, la 

extracción asistida por ultrasonidos y la extracción asistida por microondas, como se ha 

demostrado en el capítulo II de la presente Tesis doctoral, proporcionan tiempos de extracción 

cortos, disminuyen el volumen de los disolventes empleados y el consumo de energía, 

obteniendo rendimientos de extracción similares a los métodos tradicionales. Además, otra 

ventaja potencial de estas nuevas tecnologías de extracción es que permiten el empleo de 

disolventes medioambientalmente limpios. En consecuencia, la combinación de las técnicas 

avanzadas de extracción y disolventes verdes podrían proporcionar métodos de extracción 

seguros, viables y ecológicos reduciendo el impacto medioambiental global de los procesos de 

producción. 

Por tanto, en este estudio se propone la extracción de aceite de semillas de chía, camelina y 

echium con tecnologías avanzadas de extracción y disolventes verdes como alternativas a los 

procesos tradicionales de extracción que emplean hexano. Asimismo, existen escasas 

referencias bibliográficas sobre la extracción verde de las semillas de chía, camelina o echium 

con disolventes de extracción que cumplan los principios de la química verde. 

No obstante, cabe destacar la dificultad que supone extraer el aceite de semillas oleaginosas con 

este tipo de disolventes debido a la polaridad opuesta entre el aceite y algunos disolventes de 

extracción verdes. Además, en algunas ocasiones es necesario el pretratamiento de la muestra 

para evitar la co-extracción de compuestos polares que interfieren en la extracción selectiva del 

aceite con disolventes verdes.  
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Las semillas de chía y camelina contienen una gran cantidad de fibra soluble en forma de 

mucílago (Cao et al., 2018; Capitani et al., 2016; Dick et al., 2015; Li, N. et al., 2016). El mucílago 

se puede observar fácilmente cuando las semillas se ponen en contacto con agua y exudan un 

gel mucilaginoso transparente que permanece fuertemente adherido a la superficie de las 

semillas (véase Figura III-1). 

 

Figura III-1. Semillas de chía (a), semillas de chía hidratadas (b), semillas de camelina (c), semillas de camelina 

hidratadas (d) (relación semillas:agua 1:10); 1,44 g de semillas para todos los casos.  

El mucílago de chía es un polisacárido con un alto peso molecular (0,8-2 x 106 Da) formado 

por xilosa, glucosa y ácido glucurónico (Lin et al., 1994; Muñoz et al., 2012), por lo que no es 

extraído con disolventes de polaridad intermedia o apolares. Para el mucílago de las semillas 

de camelina se ha descrito una estructura química similar y está compuesto por una mezcla de 

polisacáridos (75%), entre los que destacan los monosacáridos galactosa, glucosa, ramnosa y 

xilosa, y proteínas (12%) (Li, N. et al., 2016). La presencia de mucílago en las semillas 

oleaginosas se asocia a un efecto protector o barrera de este, frente a condiciones adversas 

como temperatura, ácidos o sales; además, este efecto protector natural es más pronunciado en 

las semillas ricas en ácidos grasos omega-3. Por ejemplo, las semillas de lino conocidas como 

una fuente natural de ácidos grasos omega-3, también contienen una cantidad importante de 

mucílago (Soukoulis et al., 2018). 

Por otro lado, el mucílago de las semillas de chía y camelina es utilizado en la industria 

alimentaria como espesante, espumante, agente estructural, emulsificante, floculante, incluso 

sustituto de grasas y también en la industria cosmética con otras aplicaciones debido a que 

poseen propiedades tecnológicas y funcionales comparables con las gomas comerciales 

(Marín et al., 2008). Así, la extracción del mucílago de las semillas no sólo sirve para eliminar 

las posibles interferencias y favorecer la extracción del aceite con disolventes verdes, sino 

también para obtener un subproducto valioso (Soukoulis et al., 2018) e interesante para la 

industria  

 

 

 

 

a) b) c) d) 
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1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El principal objetivo del presente capítulo es desarrollar procesos de extracción 

medioambientalmente limpios basados en el empleo de disolventes verdes como acetato de 

etilo, etanol, agua y sus mezclas, con técnicas avanzadas de extracción como alternativa a los 

métodos tradicionales con hexano para la obtención de aceites ricos en omega-3 de las semillas 

de chía (Salvia hispanica L.), camelina (Camelina sativa L.) y echium (Echium plantagineum L.). 

Para llevar a la práctica los objetivos propuestos, se diseñó un plan de trabajo que consistió 

en (véase Figura III-2): 

i. Desarrollo de un proceso de pretratamiento en condiciones suaves para la separación 

del mucílago de las semillas de chía y camelina. 

ii. Extracción de aceite de las semillas de chía y camelina pretratadas (sin mucílago), y de 

las semillas de echium empleando tecnologías avanzadas de extracción como PLE, UAE 

y MAE en combinación con disolventes verdes. 

iii. Evaluación del rendimiento y los parámetros de extracción de los medioambientalmente 

limpios desarrollados en comparación con las técnicas tradicionales. 

iv. Análisis del aceite obtenido por GC-MS para la determinación de la composición en 

ácidos grasos de la muestra derivatizada. Finalmente, se evaluó si las tecnologías 

avanzadas y los disolventes verdes producían algún cambio en la composición del aceite. 

 

Figura III-2. Plan de trabajo empleado para la extracción de aceite de semillas con tecnologías avanzadas de 

extracción y disolventes medioambientalmente limpios.
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2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras y reactivos 

Las semillas de chía, camelina y echium empleadas, y la metodología de molienda previa a 

la extracción del aceite fueron las descritas en el capítulo II. 

Los disolventes y reactivos utilizados fueron los descritos en el capítulo II y, además, los que 

se detallan a continuación. El acetato de etilo fue de grado HPLC y se adquirió a Lab Scan 

Analytical Sciences (Gliwice, Polonia). El etanol absoluto (grado PRS), el sulfato de sodio 

anhidro, el bicarbonato de sodio y el hidróxido de sodio fueron adquiridos a Panreac Química 

S.A. (Barcelona, España). El agua empleada fue de calidad Milli-Q obtenida mediante un equipo 

de purificación Millipore (EMD Millipore, Billerica, MA, EE. UU.).  

Los filtros de microfibra de vidrio usados en la extracción con líquidos presurizados fueron 

adquiridos a Ahlstrom Filtration LLC (Mt Holly Springs, PA, EE. UU.). 

2.2. Extracción de mucílago de semillas 

2.2.1. Extracción de mucílago de semillas de chía. 

Se probaron distintos métodos de extracción de mucílago empleando en cada ocasión 

20 gramos de semilla entera en un volumen que varió entre 500 y 2000 mL según la proporción 

agua:semilla y en agitación magnética constante. Los métodos probados se realizaron en medio 

ácido o básico según lo descrito en la bibliografía y, además, se investigaron otros métodos 

menos agresivos para las semillas en medio acuoso.  

▪ Extracción en medio básico: 

o 0,5 M NaHCO3 realizado para la extracción de mucílago de semillas de lino 

(Marambe, 2008). 

o 0,2 M NaOH descrito para la extracción de mucílago de semillas de chía 

(Muñoz et al., 2012). 

▪ Extracción en medio ácido: 0,2M HCl descrito para la extracción de mucílago de semillas 

de chía (Muñoz et al., 2012). 

▪ Extracción en medio acuoso y sonicación en baño de ultrasonidos S 40H Elmasonic 

marca Elma (Singen, Alemania). 

▪ Extracción en medio acuoso y sonicación con sonda mediante ultrasonidos de alta 

intensidad Hielscher-Ultrasound Technology UP200S (Teltow, Alemania), con una 

frecuencia ultrasónica de 24 KHz. El diámetro de la sonda de ultrasonidos es de 1,5 cm 

y el volumen de muestra sonicada de 80 mL.  

Posteriormente, se probaron distintos parámetros para conseguir la optimización del 

proceso de extracción de mucílago en medio acuoso y sonicación por sonda, como el tiempo de 

extracción (0,5 – 2 horas), la relación agua:semilla (1:20; 1:40), la temperatura y la potencia 

ultrasónica.  
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El método optimizado consistió en una primera fase de extracción de mucílago en medio 

acuoso (relación semilla:agua 1:40) durante 2 horas en agitación constante a 50 °C, y sonicación 

posterior durante 3 minutos al 30% de intensidad de la sonda de ultrasonidos. Una vez 

realizada la extracción de mucílago de las semillas, se centrifugó a 4000 rpm durante 

20 minutos. El mucílago se retiró y las semillas resultantes se dejaron secar en oscuridad y 

temperatura ambiente durante 48 horas. Una vez secas fueron molidas y almacenadas a 4 °C en 

oscuridad hasta su posterior utilización. 

2.2.2. Extracción de mucílago de semillas de camelina. 

Basándose en las condiciones del método de extracción optimizado para las semillas de chía, 

se desarrolló un método similar para las semillas de camelina. Sin embargo, fue necesario la 

aplicación de una mayor intensidad de la sonda de ultrasonidos y dos ciclos de extracción. 

Se realizó la extracción de mucílago de las semillas de camelina entera en medio acuoso 

(relación semilla:agua 1:40) durante 1 hora en agitación constante a 50 °C, y sonicación 

posterior durante 3 minutos al 100% de intensidad de la sonda de ultrasonidos. La muestra se 

centrifugó a 4000 rpm durante 10 minutos. El mucílago se retiró y las semillas resultantes se 

volvieron a someter a un ciclo adicional de extracción. Una vez realizada la extracción de 

mucílago de las semillas durante 2 ciclos, la muestra se centrifugó a 4000 rpm durante 10 

minutos. El mucílago se retiró y las semillas resultantes se dejaron secar en oscuridad y 

temperatura ambiente durante 48 horas. Una vez secas fueron molidas y almacenadas a 4 °C en 

oscuridad hasta su posterior utilización. 

2.3. Metodología de extracción de aceite de semillas 

La extracción de aceite se llevó a cabo utilizando 3,00 gramos de semilla molida para todos 

los métodos de extracción (PLE, UAE y MAE). Al igual que en el capítulo II las extracciones se 

realizaron combinando distintos parámetros, pero en todos los casos al menos por duplicado.  

2.3.1.  Extracción de aceite de semillas con líquidos presurizados 

El equipo y la metodología empleada para la extracción usando líquidos presurizados fueron 

los descritos en el capítulo II con variaciones en la temperatura de extracción según los 

disolventes utilizados. Las temperaturas empleadas para el etanol y acetato de etilo fueron 60, 

90, 120 y 150 °C, para el etanol también se empleó la temperatura de 200 °C y, para las mezclas 

de etanol:agua y agua pura las temperaturas seleccionadas fueron 120, 150 y 200 °C. 

2.3.2. Extracción de aceite de semillas asistida por ultrasonidos 

Tanto la metodología, como el equipamiento utilizado para la extracción asistida por 

ultrasonidos fueron los descritos en el capítulo II. 

2.3.3. Extracción de aceite de semillas asistida por microondas 

La metodología empleada para la extracción asistida por microondas utilizada fue la 

descrita en el capítulo II, pero en este caso las extracciones se llevaron a cabo en dos 

modalidades, en celda abierta para disolventes con polaridad intermedia (acetato de etilo) y en 
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celda cerrada para disolventes polares (etanol, etanol:agua (50:50) y agua). El sistema de celda 

cerrada se llevó a cabo con un equipo microondas MLS 1200 Mega Microwave Lab Station 

(Milestone S.r.l., Sorisole, Italia) con una sonda de temperatura integrada. La temperatura 

alcanzada durante la extracción dentro de la celda se midió para los distintos disolventes 

durante 1 y 2 minutos (véase Figura III-3). 

 

 

 

 

Figura III-3. Temperatura alcanzada durante la extracción asistida por microondas de semillas de camelina 

durante 1 min (a), semillas de camelina durante 2 min (b), semillas de echium durante 1 min (c) y semillas de 

echium durante 2 min (d) a las potencias y disolventes empleados: agua (▲), etanol (■) y acetato etilo (●).  
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A continuación, se muestra una tabla resumen de los métodos de extracción y los disolventes 

verdes utilizados en el presente capítulo (Tabla III-1). 

Tabla III-1. Disolventes verdes empleados en cada uno de los diferentes métodos de extracción de aceite para las 

tres semillas objeto de estudio del presente capítulo. 

Disolventes 
Método de extracción 

PLE UAE MAE abierto MAE cerrado 

Acetato de etilo x x x  

Etanol x x  x 

Etanol:aguaa x   x 

Agua x   x 

a Distintas relaciones etanol:agua que variaron entre 90:10 a 50:50 (v/v). 

2.3.4. Cálculo del rendimiento de aceite 

La metodología empleada para calcular el rendimiento de aceite fue la descrita en el 

capítulo II con modificaciones para las muestras extraídas con mezclas de etanol:agua o agua 

como disolvente de extracción. Para estas muestras fue necesaria una extracción 

líquido-líquido con hexano en relación 1:1 (v/v), posteriormente se centrifugaron 5 minutos a 

5000 rpm y se recogió la fase orgánica; el procedimiento se realizó una vez más. Las fases 

orgánicas recogidas se evaporaron en rotavapor y se concentraron hasta peso constante bajo 

corriente de nitrógeno. Las muestras que presentaban humedad se secaron en una columna de 

sulfato sódico. El contenido de aceite fue determinado gravimétricamente y expresado en 

porcentaje de peso seco.  

 Las muestras de aceite obtenidas se almacenaron en viales en oscuridad y atmósfera de 

nitrógeno a 4 °C hasta su posterior análisis.  

2.4. Análisis por GC-MS 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

en ácidos grasos de los extractos obtenidos fueron los descritos en el capítulo II. 

2.5. Análisis estadístico 

El método de análisis estadístico empleado fue el descrito en el capítulo II. 

 

3. Resultados y discusión  

3.1. Extracción de mucílago de semillas de chía y camelina. Optimización del método. 

Un paso previo a la extracción de aceite utilizando como disolvente de extracción etanol, 

agua o sus mezclas, fue el aislamiento y separación del mucílago de las semillas. En una primera 

aproximación en la extracción de aceite de chía con líquidos presurizados y disolventes verdes 

(véase sección 3.2.1. Extracción de aceite con líquidos presurizados), se observó que los 

extractos obtenidos con etanol, a pesar de que mostraron rendimientos de aceite superiores a 
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los obtenidos con otros disolventes, no eran claros ni homogéneos, indicando que no contenían 

solo aceite. El hecho de que la semilla de chía contenga una importante cantidad de fibra soluble 

en forma de mucílago, fácilmente extraíble con disolventes polares (Muñoz et al., 2012), podría 

ser la causa de esta falta de homogeneidad observada. Además, los extractos obtenidos con 

hexano presentaban el aspecto propio de un aceite (véase capítulo II). Por lo tanto, se decidió 

desarrollar un método de extracción previo de mucílago, como parte del pretratamiento de la 

muestra para la extracción de aceites con disolventes polares. 

Los primeros estudios realizados sobre la extracción de mucílago de las semillas de chía se 

realizaron utilizando como parámetros de extracción el pH (medio básico y ácido) y la 

temperatura, siguiendo los antecedentes descritos en la bibliografía. Estos métodos resultaron 

ser muy agresivos para las semillas, ya que el principal objetivo de los trabajos descritos era la 

extracción de mucílago, un polisacárido difícil de aislar y separar, pero no como un 

pretratamiento de la muestra para extraer aceite con disolventes polares. En consecuencia, 

dichos métodos buscaban el máximo rendimiento de extracción de mucílago de las semillas. Sin 

embargo, en el presente trabajo, el interés no solo está relacionado con extraer la máxima 

cantidad de mucílago, sino con que las condiciones sean lo menos agresivas posibles, evitando 

así que el proceso pueda afectar negativamente a la calidad del aceite que posteriormente se va 

a extraer, ya que posee un alto contenido de PUFAs omega-3. No se obtuvieron resultados 

óptimos en los pretratamientos probados (Marambe, 2008; Muñoz et al., 2012), ya que el 

aspecto que presentaban las semillas una vez realizada la extracción de mucílago, en cuanto 

color y forma, no era deseable. Por este motivo, se desestimó el uso de los procedimientos 

publicados en la bibliografía porque provocaban un gran deterioro en las semillas. 

El siguiente paso era evitar el empleo de ácidos y bases fuertes o pH extremos, y así 

conseguir una extracción de mucílago menos agresiva. Se realizó una extracción en medio 

acuoso con agitación constante durante dos horas y a una temperatura de 50 °C, 

comprobándose que era suficiente para extraer el mucílago de las semillas enteras a tenor de 

los resultados bibliográficos. No se observaron cambios aparentes en el color y forma de las 

semillas, como si ocurría en el caso anterior al utilizar medios ácidos o básicos (Figura III-4 (b)). 

 

Figura III-4.  Proceso de extracción de mucílago para las semillas de chía: semillas de chía en contacto con agua (a), 

semillas de chía después del proceso de extracción en medio acuoso durante 2 horas en agitación constante (b) y 

halo de mucílago característico de las semillas de chía (c).  

a) b) c) 
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Una vez realizada la extracción de mucílago, el principal problema que se planteaba era 

separarlo de la semilla y eliminarlo. Como se puede observar en la Figura III-4 (c), las semillas 

enteras quedan rodeadas por un halo de mucílago una vez que estas son sometidas a 

hidratación. Esta interacción característica del mucílago de chía impide la utilización directa de 

las semillas en la obtención de aceite con disolventes polares. Por lo tanto, era necesario 

encontrar un método en el que fuera posible eliminar la interacción entre el mucílago y las 

semillas, y así poder obtener las semillas limpias para la posterior extracción de aceite. Los 

métodos descritos en la bibliografía para este fin son liofilización (Capitani et al., 2013), 

filtración industrial de alto vacío (Marín et al., 2008) o el uso de una centrífuga de canasta 

(Balke and Diosady, 2000). Otros autores describieron el secado de la suspensión acuosa 

compuesta por las semillas rodeadas de mucílago bajo una corriente de aire caliente 

(Muñoz et al., 2012); este método se desestimó debido al daño oxidativo que le podía causar al 

aceite contenido en la semilla caracterizado por un alto contenido de PUFAs omega-3. A causa 

de la imposibilidad de realizar algunos de los métodos anteriormente descritos, se probó la 

centrifugación directa de la suspensión acuosa sin obtener resultados satisfactorios. La elevada 

viscosidad del mucílago impidió una correcta filtración de la muestra, saturando los poros del 

filtro incluso sometiéndolo a vacío. Finalmente, se probó la sonicación de la muestra en baño 

de ultrasonidos y sonicación con sonda mediante ultrasonidos de alta intensidad. Este tipo de 

ultrasonidos de alta intensidad ya han sido utilizados en alimentos por otros autores 

(Cravotto et al., 2008). Sin embargo, de los métodos anteriores mencionados solo se pudieron 

obtener resultados satisfactorios en la sonicación con sonda. Las ondas ultrasónicas eran 

capaces de eliminar la interacción entre el mucílago y las semillas, por lo que se seleccionó como 

técnica óptima en la extracción de mucílago en condiciones suaves para evitar el deterioro de 

la semilla.  

Los parámetros optimizados para el método de extracción de mucílago de semillas de chía 

desarrollado, fueron: extracción acuosa en relación 1:40 (semillas:agua), tiempo de extracción 

de 2 horas con agitación constante, temperatura a 50 °C y sonicación con sonda mediante 

ultrasonidos de alta intensidad. Las condiciones óptimas de sonicación entre todas las 

ensayadas fueron el 30% de la potencia ultrasónica máxima durante un periodo de tiempo de 

3 minutos. Estos parámetros fueron seleccionados teniendo en cuenta la temperatura que 

generaban los ultrasonidos y la eficacia de estos para eliminar la interacción entre el mucílago 

y las semillas produciendo el menor aumento de temperatura posible. El rango de temperatura 

de la muestra después de someterse a 3 minutos de sonicación oscilaba entre 37 y 40 °C, que 

no superaba en ningún caso la temperatura de 50 °C utilizada en el proceso de hidratación de 

la semilla. La baja temperatura generada y la utilización solo de agua como medio de 

hidratación convierten al método desarrollado en una alternativa menos agresiva para realizar 

la extracción del mucílago de forma eficaz y sin consecuencias negativas en las semillas. 

El rendimiento de extracción de mucílago para las semillas de chía obtenido con el método 

desarrollado fue del 6,5% ± 0,1. Este resultado se encuentra en el intervalo obtenido por otros 

autores (Muñoz et al., 2012) con 6,9% de mucílago extraído, y superior al obtenido por 

Reyes-Caudillo et al. y Ayerza con un 6 y 5%, respectivamente (Ayerza and Coates, 2011; 

Reyes-Caudillo et al., 2008). La diferencia con el método realizado por Muñoz et al., reside en 
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que, aunque el porcentaje de extracción sea ligeramente superior, el método es más agresivo 

que el propuesto en el presente trabajo.  

En experimentos posteriores cuando las semillas de chía pretratadas fueron usadas en la 

extracción de aceite con agua subcrítica (véase sección 3.2.1. Extracción de aceite con líquidos 

presurizados), se observó que, aunque se habían obtenido rendimientos de extracción de 

mucílago similares o superiores a los descritos en la bibliografía, las semillas aún contenían 

cantidades apreciables del mismo. Así, se planteó la realización de una segunda extracción de 

mucílago en las mismas condiciones que la primera extracción, para determinar cuál era el 

contenido total de mucílago de las semillas de chía. Se comprobó que el contenido de mucílago 

después de haber sometido a las semillas a dos ciclos de extracción era de un 10,7%, resultado 

muy superior a los descritos hasta la fecha en la bibliografía. Podemos concluir que el método 

propuesto en el presente trabajo no solo se trata de un método más limpio y menos agresivo 

para la semilla, sino que sometiendo la semilla a dos ciclos de extracción se consigue obtener 

un porcentaje de mucílago muy superior a lo publicado hasta ahora. 

En cuanto a la extracción de mucílago de las semillas de camelina, en un primer experimento 

se probó el método desarrollado para las semillas de chía. Como se puede observar en la 

Figura III-5, de la misma manera que para las semillas de chía, las semillas de camelina quedan 

rodeadas por un halo de mucílago una vez que son sometidas a hidratación.  

 

Figura III-5. Proceso de extracción de mucílago para las semillas de camelina: semillas de camelina en contacto 

con agua (a), semillas de camelina después del proceso de extracción en medio acuoso durante 2 horas en agitación 

constante (b) y halo de mucílago característico de las semillas de camelina (c). 

El rendimiento de mucílago obtenido para las semillas de camelina después de la aplicación 

del método desarrollado para las semillas de chía, fue de 7,1% ± 0,5. A pesar de que los 

resultados fueron similares a los descritos en la bibliografía que se encuentran en un intervalo 

entre un 6 y 7 % (Ibrahim and El Habbasha, 2015; Quéro et al., 2016; Zubr, 2010), se podía 

apreciar que las semillas aún contenían cantidades apreciables de mucílago. Además, la 

viscosidad del mucílago de camelina es mucho mayor que el descrito para otras semillas (Li, N. 

et al., 2016; Sarv et al., 2017), lo que provoca que la interacción entre el mucílago y las semillas 

de camelina sea más fuerte y por tanto, dificulta el proceso de separación del mismo. Con el fin 

de conseguir una extracción de mucílago eficiente, se probaron distintas variables relacionadas 

con el aumento de la intensidad de los ultrasonidos de sonda y el tiempo de sonicación. 

a) b) c) 
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Un aumento en el tiempo de sonicación no implicó rendimientos superiores. Por ejemplo, 

aumentando el tiempo al doble (6 minutos de sonicación) se consiguió un rendimiento de 

6,9% ± 0,1, a pesar de que la temperatura alcanzada fue de 60 °C. Por tanto, se descartó el 

aumento del tiempo de sonicación para optimizar las condiciones de extracción de mucílago de 

las semillas de camelina. 

En experimentos posteriores, se probaron diferentes intensidades ultrasónicas, ya que el 

equipo permite un rango regulable de intensidad de 0 al 100%, siendo la máxima potencia del 

100% la que logró resultados satisfactorios. Aplicando una intensidad del 100% durante 

3 minutos, se logró un rendimiento de mucílago del 9,3% siendo la temperatura alcanzada 

durante la sonicación de 64 °C. La temperatura de sonicación alcanzada fue mayor que la 

descrita para la extracción de mucílago de chía, pero debido a la alta viscosidad del mucílago de 

camelina, fue necesario aplicar esta mayor intensidad. Finalmente, se probó la realización de 

dos ciclos de extracción reduciendo el tiempo de hidratación de las semillas de 2 horas a 1 hora. 

Se obtuvo entonces el máximo rendimiento de extracción de mucílago, 16,4% ± 0,7. Este 

resultado fue mucho mayor que el descrito en la bibliografía, y además sin consecuencias 

negativas en las semillas. 

Por tanto, el método desarrollado para las semillas de camelina fue de 1 hora en agitación 

constante a 50 °C en medio acuoso con una relación de semilla:agua 1:40 y sonicación posterior 

durante 3 minutos al 100% de intensidad. El mucílago resultante fue retirado y las semillas 

fueron sometidas a un segundo ciclo de extracción.  

Las semillas obtenidas, semillas de chía y camelina sin mucílago, fueron utilizadas en las 

distintas extracciones de aceite del presente capítulo utilizando como disolventes etanol, agua 

y sus mezclas. 

3.2. Extracción de aceite de semillas de chía y camelina 

3.2.1. Extracción de aceite con líquidos presurizados 

Semillas de chía 

La Tabla III-2 muestra los resultados obtenidos para la extracción de aceite de chía 

utilizando líquidos presurizados y disolventes verdes como alternativa a las extracciones 

tradicionales utilizando hexano. Se puede observar que, para el disolvente de polaridad 

intermedia estudiado, acetato de etilo, el máximo rendimiento de extracción se consigue a la 

temperatura de 90 °C (29,9%). Un aumento de la temperatura no supone un mayor rendimiento 

de extracción, ya que no existen diferencias significativas (p > 0,05) para las temperaturas de 

90, 120 y 150 °C. Este efecto positivo encontrado para las extracciones con acetato de etilo evita 

el uso de temperaturas altas que pueden producir reacciones de degradación.  

En el caso de la utilización de etanol como disolvente de extracción, el aumento de 

temperatura supuso una diferencia significativa en la eficiencia de extracción. El rendimiento 

incrementó un 48% de 60 a 90 °C y un 37% de 90 a 120 °C, alcanzándose el máximo 

rendimiento de extracción a la temperatura de 120 °C ya que no existen diferencias 

significativas (p > 0,05) comparando las temperaturas de 120 y 150 °C. Sin embargo, como se 
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ha comentado anteriormente, los extractos obtenidos con etanol no eran claros ni homogéneos. 

Como resultado de estos primeros experimentos con etanol, se descubrió que la existencia de 

mucílago en las semillas de chía interfería negativamente en la extracción del aceite con 

disolventes polares y, por tanto, era necesario desarrollar un método de extracción de mucílago 

como parte del pretratamiento de la muestra (véase sección 3.1. Extracción de mucílago de 

semillas de chía y camelina. Optimización del método). 

Tabla III-2. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas de Salvia hispanica L. alcanzado con PLE y 

disolventes verdes de extracción alternativos al hexano a diferentes temperaturas. 

 Rendimiento aceite (%)a 

Temperatura 
extracción 

Disolventes  

Acetato etilob Etanolb 
Etanol:agua 

(50:50)c 
Aguac 

60 °C 19,1 ± 2,2 15,7 ± 2,6 - - 

90 °C 29,9 ± 1,4 23,3 ± 3,9 - - 

120 °C 28,7 ± 3,7 32,0 ± 1,4 7,0 ± 0,6 No cuantificable 

150 °C 28,5 ± 1,2 30,4 ± 1,8 10,5 ± 0,1 No cuantificable 

200 °C - - 10,2 ± 0,6 No cuantificable 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Semillas de chía sin pretratar. 
c Semillas de chía pretratadas con el método óptimo desarrollado de extracción de mucílago. 

Una vez que se llevó a cabo la extracción de mucílago, se evaluaron como disolventes 

etanol:agua (50:50) y agua pura en la extracción de aceite de las semillas de chía sin mucílago 

utilizando líquidos presurizados. En las extracciones de aceite con agua, a modo de extracción 

con agua subcrítica, no se obtuvieron los resultados deseados cuando se emplearon los filtros 

usuales de celulosa en el equipo ASE. Estos filtros no son adecuados para trabajar con 

disolventes acuosos a temperaturas superiores a 100 °C. Se realizaron extracciones también 

con filtros de fibra de vidrio que son los adecuados para la extracción con agua y mezclas de 

etanol:agua. Sin embargo, aun usando los filtros de fibra de vidrio, los resultados con agua 

subcrítica no fueron favorables debido a efectos de obturación en la celda de extracción, 

posiblemente debidos a la presencia de restos de mucílago de la semilla y, por tanto, no fue 

posible la cuantificación del rendimiento. La elevada viscosidad que se produce cuando las 

semillas se ponen en contacto con agua, añade una dificultad superior a la extracción de aceite 

con agua subcrítica. En estudios posteriores en la extracción de mucílago, se comprobó que 

efectivamente existían restos de mucílago en las semillas de chía (véase sección 3.1. Extracción 

de mucílago de semillas de chía y camelina. Optimización del método). 

No obstante, con la utilización de mezclas de etanol:agua si se consiguieron resultados 

prometedores. A la temperatura más baja probada se obtuvo un rendimiento de extracción del 

7%; si realizamos un aumento de temperatura de tan solo 30 °C conseguimos un incremento 

de rendimiento del 50%. Sin embargo, no existen diferencias significativas (p > 0,05) al 

aumentar la temperatura de 150 a 200 °C, obteniéndose el máximo rendimiento (10,5%) a 

150 °C. Por consiguiente, cabe destacar que la temperatura óptima se encuentra dentro del 
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intervalo experimental probado, sin tener que alcanzar temperaturas extremas de 200 °C con 

el consecuente ahorro de energía y la producción de menores reacciones de degradación no 

deseables. 

Como era de esperar, los resultados obtenidos en la extracción con el uso de mezclas de 

etanol:agua fueron inferiores en cuanto al rendimiento de extracción a los hallados mediante la 

utilización de disolventes de polaridad intermedia, debido a la baja afinidad de las mezclas de 

agua por sustancias hidrofóbicas, como son los lípidos.  

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la primera aproximación en la 

extracción de aceite de chía con disolventes verdes ha supuesto un gran avance tanto en la 

optimización de la extracción de mucílago, como en las condiciones óptimas de extracción de 

aceite que serán aplicadas en experimentos posteriores para las semillas de camelina y echium. 

Semillas de camelina 

Aplicando las condiciones de extracción optimizadas para las semillas de chía, se llevó a cabo 

la extracción de aceite de semillas de camelina con líquidos presurizados y disolventes verdes. 

Las semillas sin mucílago (véase pretratamiento de la muestra en la sección 3.1. Extracción de 

mucílago de semillas de chía y camelina. Optimización del método) se sometieron a la 

extracción con PLE empleando etanol, etanol:agua (50:50) y agua pura, mientras que para la 

extracción con acetato de etilo fueron usadas las semillas intactas. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla III-3. 

Tabla III-3. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas de Camelina sativa L. alcanzado con PLE y 

disolventes verdes de extracción alternativos al hexano a diferentes temperaturas. 

 Rendimiento aceite (%)a 

Temperatura 
extracción 

Disolventes  

Acetato etilob Etanolc 
Etanol:agua 

(50:50)c 
Aguac 

60 °C 26,6 ± 0,5 13,1 ± 0,7 - - 

90 °C 32,9 ± 2,4 23,6 ± 0,3 - - 

120 °C 39,3 ± 0,1 25,3 ± 0,6 12,0 ± 0,2 4,9 ± 0,3 

150 °C 42,3 ± 1,2 28,8 ± 1,2 14,5 ± 0,1 12,6 ± 0,2 

200 °C - 36,0 ± 1,2 22,2 ± 1,2 16,9 ± 1,5 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Semillas de camelina sin pretratar. 
c Semillas de camelina pretratadas con el método óptimo desarrollado de extracción de mucílago. 

Como se puede observar, los resultados con acetato de etilo mostraron una tendencia 

positiva al incrementar la temperatura de extracción. Considerando la temperatura más baja 

estudiada, se obtuvo un rendimiento de aceite notable de un 26,6%, lo que implicó el doble del 

rendimiento obtenido con etanol en las mismas condiciones. Este comportamiento sugiere una 

mayor fuerza de extracción del acetato de etilo a temperaturas bajas. Sin embargo, a medida 

que incrementa la temperatura para el acetato de etilo, el efecto sobre el rendimiento de 
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extracción es menor. Aumentar la temperatura de 60 a 90 °C implica un incremento del 24%, 

mientras que un aumento de 30 °C más supone el 19% y finalmente, incrementar la 

temperatura de 120 a 150 °C un incremento del 8%. A pesar del menor incremento de 

extracción a las temperaturas más altas ensayadas, la temperatura de 150 °C implicó el mayor 

rendimiento de extracción (p < 0,05 en comparación con la temperatura de 120 °C), incluso 

superior al rendimiento obtenido con el método Soxhlet (39,5% ± 0,6). 

En cuanto a los resultados con etanol, en general, los rendimientos fueron inferiores a los 

obtenidos con acetato de etilo. Se probó, además, la temperatura de 200 °C debido al bajo 

rendimiento obtenido con la temperatura de 150 °C (28,8%). No obstante, el aumento de 

temperatura no consiguió alcanzar el máximo rendimiento obtenido con acetato de etilo 

(42,3%). Por todo ello, el acetato de etilo mostró ser el disolvente con mayor eficiencia de 

extracción para las semillas de camelina. 

Por otro lado, se llevó a cabo la extracción con agua y mezclas de etanol:agua con el fin de 

evaluar alternativas más limpias para las semillas de camelina. Cabe señalar que, a diferencia 

de las semillas de chía, las extracciones con etanol:agua (50:50) y agua pura empleando las 

semillas de camelina mostraron resultados prometedores, probablemente debido a la eficiencia 

del método de extracción de mucílago desarrollado. A la temperatura de 120 °C, los 

rendimientos de extracción fueron 12,0% y 4,9% para el etanol:agua (50:50) y agua, 

respectivamente. Sin embargo, la diferencia entre ambos disolventes fue menor al aumentar la 

temperatura de extracción a 150 °C, obteniéndose un incremento del 15% al utilizar 

etanol:agua (50:50) con respecto el rendimiento obtenido con agua pura. El máximo 

rendimiento de extracción con etanol:agua (50:50) se obtuvo a la temperatura de 200 °C 

suponiendo un 62% del aceite recuperado con etanol puro en las mismas condiciones. 

A pesar del menor rendimiento obtenido con agua y sus mezclas, las ventajas que ofrecen 

este tipo de disolventes están relacionados con el objetivo de la química verde “diseñar 

productos y procedimientos químicos que permitan reducir o eliminar la utilización y la síntesis 

de sustancias peligrosas”(Anastas and Eghbali, 2010). Estas técnicas verdes no sólo ofrecen 

ventajas desde el punto de vista medioambiental, sino también permiten la utilización de 

disolventes considerados seguros para uso en la industria alimentaria, entre los que se 

encuentran el etanol y el agua. Para mejorar la eficiencia de extracción con el método que 

emplea agua se podrían aplicar extracciones sucesivas o incluso combinaciones con 

pretratamientos, como, por ejemplo, la extracción acuosa-enzimática. 

3.2.2. Extracción de aceite asistida por ultrasonidos 

Como alternativas verdes al hexano para la extracción de semillas de chía y camelina con 

ultrasonidos, se evaluó el uso de acetato de etilo y etanol como disolventes de extracción. En las 

extracciones con etanol se usaron en ambos casos las semillas pretratadas sin mucílago. 

Dependiendo del disolvente usado, se alcanzaron diferentes temperaturas y presiones durante 

el proceso de extracción con ultrasonidos, que además implica un fenómeno de cavitación. 

Consecuentemente, se produjeron diferentes tasas de transferencia de materia y grados de 

ruptura de la pared celular de las semillas resultando en distintos grados de liberación de aceite 

al medio (Picó, 2013). Así, dependiendo de las condiciones de extracción empleadas, 



3. Resultados y discusión 

139 

temperatura (30, 55 y 80 °C) y tiempo (15 y 30 minutos), UAE exhibió rendimientos de 

extracción en el intervalo 11,7 a 25,9% para las semillas de chía (Figura III-6(a)) y, en el 

intervalo de 21,6 a 35,5% para las semillas de camelina (Figura III-6(b)). 

 

 

Figura III-6. Rendimiento de extracción de aceite de semillas de chía (a) y semillas de camelina (b) utilizando UAE 

con etanol y acetato de etilo como disolventes verdes de extracción a diferentes temperaturas (30, 55 y 80 °C) y 

tiempos (15 y 30 minutos).1  

Semillas de chía 

Se puede observar que, para las semillas de chía, como era de esperar, al aumentar el tiempo 

de extracción aumenta el rendimiento para todos los disolventes probados, siendo este efecto 

más acusado para el etanol. En el caso de la temperatura de extracción el efecto es menor: los 

rendimientos también aumentan al incrementar la temperatura, pero no de manera tan 

significativa como con el factor tiempo. 

                                                        
1 Las extracciones con acetato de etilo se realizaron con las semillas intactas, mientras que las extracciones con 
etanol se realizaron con las semillas pretratadas con el método óptimo desarrollado para la extracción de mucílago. 
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En general, los mayores rendimientos fueron obtenidos utilizando etanol como disolvente 

de extracción, con una diferencia de hasta un 80% respecto a los datos obtenidos en algunas 

condiciones usando acetato de etilo. En UAE se prefiere el empleo de disolventes con baja 

presión de vapor, ya que el colapso de las burbujas de cavitación es más intenso en comparación 

con los disolventes que presentan una alta presión de vapor (Flannigan and Suslick, 2010), esto 

explicaría el hecho de que los mejores resultados se obtengan con etanol como disolvente. 

Además, otro factor que ha podido influir en este resultado es el efecto protector o barrera que 

produce el mucílago en la extracción de aceite. Para comprobarlo, se realizó la extracción 

mediante ultrasonidos con las semillas de chía sin mucílago utilizando acetato de etilo (datos 

no mostrados en la (Figura III-6(a)). En este caso, aplicando 30 °C y 15 minutos se obtuvo un 

rendimiento de 15,9%, los resultados obtenidos fueron del orden del 36% superior en 

comparación con el rendimiento de extracción obtenido en el caso de la semilla intacta. Aunque 

no es imprescindible realizar un pretratamiento de la semilla para extraer aceite con 

disolventes apolares o polaridad intermedia, si es necesario cuando se quiere optimizar el 

rendimiento de extracción y obtener dos productos de valor añadido de la chía, el aceite y el 

mucílago. Además, este método puede ser utilizado en el caso de que se quiera obtener una 

maximización del rendimiento de extracción. En el caso del etanol, con la extracción previa del 

mucílago de la semilla, se consigue un 25,5% de rendimiento de extracción, lo que indica la 

importancia del pretratamiento de la muestra, no sólo por el rendimiento de obtención de 

aceite, sino por el valor añadido generado de un subproducto como es el mucílago. 

El rendimiento óptimo de extracción de aceite (25,5%) utilizando ultrasonidos se consiguió 

con un tiempo de 30 minutos y a una temperatura de 55 °C utilizando etanol. No existen 

diferencias significativas (p > 0,05) cuando se comparan con la extracción a 30 minutos y 80 °C 

(25,9%). Sin embargo, un incremento de temperatura de 25 °C puede llegar a afectar a la 

estabilidad oxidativa del aceite y a la degradación de los ácidos grasos omega-3, que son muy 

termolábiles y constituyen un alto porcentaje de los triglicéridos de la chía. Otro factor a tener 

en cuenta es el gasto energético que supondría este aumento de la temperatura. Por tanto, el 

método de extracción con ultrasonidos a 55 °C durante 30 minutos es el óptimo para la 

extracción de ácidos grasos omega-3 de las semillas de chía. 

Semillas de camelina 

Con respecto a los rendimientos obtenidos con UAE para las semillas de camelina, se 

encontró un comportamiento diferente en el caso del acetato de etilo. Los mejores rendimientos 

de extracción se obtuvieron a baja temperatura (a la temperatura de 30 °C durante 30 minutos 

se alcanzó el rendimiento máximo 27,8% ± 0,3), a diferencia de las semillas de chía que el 

máximo rendimiento se obtuvo a temperaturas más altas empleando este mismo disolvente. 

Otros autores también han descrito un descenso del rendimiento de extracción a temperaturas 

superiores empleando ultrasonidos, en este caso para las semillas de lino (Zhang et al., 2008). 

Este resultado sorprendente, cuando se espera que un aumento en la temperatura suponga un 

incremento en el rendimiento de extracción, puede explicarse debido a que la presión de vapor 

del disolvente aumenta con el aumento de la temperatura con gran influencia en la intensidad 

de la cavitación acústica. A una temperatura más baja, la presión de vapor es menor y los 
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ultrasonidos producen burbujas de cavitación como resultado del alto umbral de cavitación 

acústica. Sin embargo, las burbujas explotan con una fuerza relativamente mayor, lo que mejora 

la disrupción de los tejidos celulares durante la extracción. A una temperatura más alta, la 

presión de vapor es mayor y las burbujas creadas colapsan con menor intensidad debido a una 

menor diferencia de presión entre el interior y el exterior de las burbujas (Chemat et al., 2017). 

A esto hay que añadir, que la presión de vapor del acetato de etilo es mayor que la del etanol y, 

por tanto, el efecto negativo en el rendimiento de extracción al aumentar la temperatura se 

puede ver incrementado. 

Considerando el efecto de la temperatura cuando se empleó etanol como disolvente, se 

produjo un incremento significativo (p < 0,05) del rendimiento de extracción al aumentar la 

temperatura de 30 a 55 °C durante 15 minutos. En cambio, aumentar la temperatura al máximo 

probado (80 °C) no incrementó el rendimiento de extracción (p > 0,05). Por tanto, el 

rendimiento óptimo empleando 15 minutos se obtuvo a la temperatura de 55 °C (32,7% ± 0,3). 

Para la variable tiempo de extracción, al aumentar el tiempo empleado para el etanol se 

obtuvieron resultados positivos a la temperatura de 30 °C (p < 0,05) obteniéndose un 

incremento de rendimiento del 13%, mientras que aumentar el tiempo de 15 a 30 minutos para 

la temperatura de 55 °C no resultó en un incremento del rendimiento (p > 0,05). Por tanto, se 

observó que el efecto del factor tiempo es mayor a las temperaturas más bajas probadas.  

El rendimiento más alto conseguido se logró con los parámetros de extracción de 80 °C 

durante 30 minutos (35,5% ± 0,6), aunque no hubo diferencias significativas (p > 0,05) con el 

contenido de aceite recuperado a 30 °C durante el mismo tiempo de extracción. Se seleccionó 

una baja temperatura para extraer el aceite de camelina rico en omega-3 y, por tanto, las 

condiciones óptimas de extracción con UAE se fijaron en 30 minutos de tiempo de extracción a 

la temperatura de 30 °C. Si por el contrario se necesita reducir el tiempo de extracción, la 

temperatura de 55 °C logró rendimientos de extracción similares en 15 minutos (p > 0,05). 

El método de extracción mediante ultrasonidos desarrollado para ambas semillas se 

caracteriza por unas condiciones de procesamiento suaves a baja temperatura (30 y 55 °C). Esta 

temperatura concuerda con el rango descrito por otros investigadores entre 25 y 60 °C para la 

extracción asistida por ultrasonidos de otras fuentes vegetales de aceite como son las semillas 

de granada, semillas de papaya, colza, arroz o lino (Samaram et al., 2015; Sicaire et al., 2016; 

Tian et al., 2013; Xu et al., 2016; Zhang et al., 2008). En estos estudios publicados las 

extracciones se realizaron en todos los casos con hexano, éter de petróleo o mezclas con 

isopropanol, sin el uso de disolventes verdes. Por tanto, los resultados del presente trabajo 

muestran que la extracción con ultrasonidos y disolventes verdes, como etanol, pueden 

competir favorablemente con los disolventes orgánicos habituales y maximizar el rendimiento 

de aceite de las semillas oleaginosas. 

Como perspectivas futuras se está trabajando en optimizar un método de extracción con 

ultrasonidos de sonda utilizando disolventes limpios, agua y etanol:agua. Las características de 

este tipo de ultrasonidos podrían permitir la extracción de compuestos bioactivos sin apenas 

aumentar la temperatura, por lo que sería un proceso bastante interesante en el caso de 

materias primas con compuesto termolábiles, como son los ácidos grasos omega-3. 



Capítulo III. Extracción de aceite de semillas mediante tecnologías limpias 

142 

3.2.3.  Extracción de aceite asistida por microondas 

La extracción asistida por microondas fue realizada, dependiendo de los disolventes 

empleados, en sistema de celda abierta para el acetato de etilo, y en sistema de celda cerrada 

para el etanol, agua y sus mezclas. Además, se investigaron diferentes parámetros de 

extracción, como la potencia de microondas (270 a 540 W) y el tiempo de extracción 

(1 y 2 minutos), para evaluar la extracción de aceite de las semillas de chía y camelina 

(Tabla III-4). Cuanto mayor es la constante dieléctrica del disolvente, mayor es la absorción de 

energía y como consecuencia la extracción de analitos es mayor. Si observamos la constante 

dieléctrica de los disolventes probados como por ejemplo acetato de etilo (6,02), etanol (24,5) 

o agua (80), podemos explicar la diferencia de rendimiento de extracción utilizando energía de 

microondas. Además, la absorción de microondas por los distintos disolventes también se ve 

reflejada en la temperatura alcanzada durante el proceso de extracción, la temperatura fue 

medida con una sonda de temperatura y se muestra en la Figura III-3 (véase sección 

2. Materiales y métodos del presente capítulo). 

Tabla III-4. Rendimiento de extracción obtenido con MAE utilizando acetato de etilo y etanol en diferentes 

condiciones de extracción para las semillas de chía y camelina. 

Condiciones 
extracción 

Rendimiento aceite (%)a 

Semillas de chía Semillas de camelina 

Acetato etilob Etanolc Acetato etilob Etanolc 

270 W     

1 min 11,0 ± 0,1 8,84d 11,6 ± 0,0  27,8 ± 1,2 

2 min 11,8 ± 0,0 12,2e 13,6 ± 1,0 29,9 ± 1,2 

360 W     

1 min 10,7 ± 0,3 10,7 ± 0,3 13,7 ± 0,2 28,2 ± 0,4 

2 min 11,7 ± 0,2 12,5 ± 1,9 14,0 ± 0,2 27,6 ± 0,1 

450 W     

1 min 10,6 ± 0,0 15,0 ± 0,5 12,7 ± 0,0 32,7 ± 0,3 

2 min 11,4 ± 0,2 15,7 ± 0,1 15,9 ± 1,2 33,1 ± 1,84 

540 W     

1 min 11,6 ± 0,0 13,0 ± 0,1 12,4 ± 0,3 32,5 ± 1,65 

2 min 12,3 ± 0,1 14,6 ± 0,2 13,5 ±0,2 31,9e 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Extracción realizada en sistema de celda abierta y semillas sin pretratar. 
c Extracción realizada en sistema de celda cerrada y semillas sin mucílago. 
d Valor atípico 
e Repetición descartada por valor atípico. 

Semillas de chía 

En la extracción con acetato de etilo en el sistema de celda abierta para las semillas de chía, 

se puede observar que aumentar el tiempo de extracción de 1 a 2 minutos supuso por término 

medio un aumento del 10% en el rendimiento de extracción. No obstante, el aumento de la 
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potencia de microondas no implicó un incremento en la recuperación de aceite (p > 0,05) 

comparando el rendimiento al mismo tiempo de extracción. Por tanto, se seleccionó la menor 

potencia probada (270 W) durante 2 minutos (p < 0,05 en comparación con el resultado 

obtenido durante 1 minuto) como las condiciones óptimas de extracción con acetato de etilo 

para las semillas de chía. 

 Se encontraron resultados bastante diferentes para el sistema de celda cerrada, ya que las 

extracciones se realizaron bajo presión que permite alcanzar temperaturas por encima del 

punto de ebullición del disolvente y, además, el aumento de la temperatura produce que la 

capacidad de extracción del disolvente aumente junto con una disminución de la viscosidad y 

la tensión superficial (Sparr Eskilsson and Björklund, 2000). El etanol es el disolvente más 

utilizado en MAE para extraer infinidad de compuestos bioactivos, debido a que es un buen 

absorbente de la energía microondas (Chan et al., 2011). Al aumentar el tiempo y la potencia, 

se produce un incremento en el rendimiento de extracción de aceite de chía al emplear etanol 

como disolvente hasta llegar al máximo rendimiento obtenido (15,7%) correspondiente a 

450 W durante 2 minutos (p < 0,05 en comparación con el rendimiento obtenido con 450 W y 

1 minuto). En las extracciones de 1 minuto de duración, el rendimiento sigue una tendencia 

ascendente clara al aumentar la potencia, no siendo tan notable en las extracciones de 

2 minutos. No se produce un aumento de rendimiento al aumentar la potencia de 450 a 540 W, 

seguramente debido a que se alcanza el rendimiento máximo de extracción para MAE y las 

semillas de chía. La ventaja que proporciona este resultado es que no es necesario alcanzar la 

máxima potencia probada, ya que el resultado óptimo se obtiene a 450 W, con el ahorro 

consecuente de energía. 

Al comparar los valores con el resultado óptimo obtenido en la extracción con celda abierta, 

se consiguió un rendimiento del 33% superior que al emplear acetato de etilo. Por tanto, la 

utilización de etanol como disolvente de extracción con MAE es una elección más adecuada para 

conseguir maximizar el rendimiento. 

Semillas de camelina 

En cuanto a los resultados obtenidos con la extracción microondas para las semillas de 

camelina. Se obtuvieron resultados muy similares a las semillas de chía para el uso del acetato 

de etilo obteniéndose un rendimiento en el intervalo de 11,6 a 15,9%. Sin embargo, en este caso 

se encontró que el resultado óptimo se obtiene a una potencia de microondas intermedia, 450W 

durante 2 minutos de duración (15,9%). 

Cabe destacar los resultados obtenidos con MAE y etanol para las semillas de camelina. Los 

rendimientos de extracción fueron muy superiores a los obtenidos en celda abierta, no solo por 

la mayor constante dieléctrica del etanol, sino por la temperatura y presión que se genera 

dentro de la celda de extracción. La temperatura alcanzada fue de 81 a 125 °C para las 

extracciones de 1 minuto y de 106 a 143 °C para las extracciones de 2 minutos de duración, en 

contraposición a la temperatura alcanzada con acetato de etilo donde la máxima temperatura 

alcanzada fue 63 °C, explicando así el menor rendimiento obtenido. Además, el rendimiento de 

extracción con etanol y las semillas de camelina fue significativamente superior al obtenido con 

las semillas de chía, llegando hasta un máximo de rendimiento del 33% con la potencia de 



Capítulo III. Extracción de aceite de semillas mediante tecnologías limpias 

144 

450 W. No se observaron diferencias significativas (p > 0,05) para la aplicación de 1 o 2 minutos 

de tiempo de extracción, por lo que se determinó el tiempo óptimo al menor probado. Una vez 

más, se demuestra la importancia del pretratamiento de la muestra y la eficiencia del método 

de extracción de mucílago en las semillas de camelina que permite obtener en solo 1 minuto de 

extracción una recuperación de aceite de camelina muy elevada. 

La diferencia en el rendimiento de extracción para las semillas de chía y camelina 

empleando las mismas condiciones con la extracción microondas puede deberse a la 

composición de las semillas. Por ejemplo, el contenido de agua de una muestra sometida al 

tratamiento de microondas juega un papel importante en el rendimiento de extracción. El agua 

interna de un material vegetal contiene diferentes sales con un efecto importante sobre sus 

propiedades dieléctricas. Por tanto, estos factores pueden determinar la eficiencia de la 

extracción empleando la energía microondas (Vinatoru et al., 2017). 

Para evaluar el uso del agua y sus mezclas en la extracción asistida por microondas se 

llevaron a cabo experimentos con el sistema de celda cerrada con agua y etanol:agua (50:50) 

como disolventes de extracción (datos no mostrados). A pesar de que la temperatura alcanzada 

con el uso de agua pura fue alta (Figura III-3 en la sección 2. Materiales y métodos), los 

resultados del rendimiento de aceite no fueron superiores al 2% para las semillas de chía y 

camelina. Se obtuvieron comportamientos y rendimientos de aceite similares cuando las 

extracciones se llevaron a cabo con etanol:agua (50:50), lo que demuestra que el agua y sus 

mezclas, debido a su alta polaridad, no son adecuadas para la extracción de aceites vegetales 

con MAE en estas condiciones, y necesitarían mayor presión y tiempos de extracción más largos 

que otros disolventes. Estos resultados confirman las dificultades que surgen con la utilización 

de disolventes medioambientalmente limpios en la extracción de aceite. 

Para concluir, se puede afirmar que el resultado óptimo de extracción utilizando 

microondas, tanto con celda abierta, como con celda cerrada para las semillas de chía, se 

consiguió con etanol a 450 W durante 2 minutos obteniendo un rendimiento del 15,7%. Para 

las semillas de camelina el rendimiento óptimo fue encontrado para la misma potencia de 

microondas (450 W) pero en este caso, 1 minuto de tiempo de extracción fue suficiente para 

alcanzar un rendimiento de aceite bastante superior a las semillas de chía del 33%. Como es 

sabido, la gran ventaja de la extracción asistida por microondas es la rapidez de la técnica y la 

posibilidad de realizar extracciones sucesivas si la materia prima no está agotada, ya que con 

sólo unos minutos de tiempo de extracción se pueden conseguir importantes rendimientos de 

aceite, especialmente para las semillas de camelina. 

3.3. Extracción de aceite de semillas de echium 

3.3.1.  Extracción de aceite con líquidos presurizados 

En una primera etapa, se evaluaron dos disolventes verdes, etanol y acetato de etilo, como 

alternativas al hexano utilizando líquidos presurizados para extraer aceite de las semillas de 

echium. La Tabla III-5 muestra el rendimiento de extracción alcanzado con PLE usando 

diferentes temperaturas. La eficiencia de extracción dependió de los parámetros estudiados 

obteniéndose un rango de rendimiento de aceite de 16,9 a 31,9%.  
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Considerando la temperatura más baja estudiada (60 °C), el menor rendimiento de 

extracción fue obtenido con etanol (16,9%), mientras que el acetato de etilo a la misma 

temperatura logró un rendimiento de 28,5%. Por tanto, el acetato de etilo mostró ser el 

disolvente óptimo para la producción de aceite de echium a bajas temperaturas. Además, el 

incremento de temperatura no significó un aumento del rendimiento de extracción para el 

acetato de etilo, alcanzándose rendimientos similares para las temperaturas de 60, 90 y 120 °C 

(p > 0,05). A la temperatura más alta probada se obtuvo un rendimiento de extracción de 

31,0%, implicando solo un incremento del 8,7% en comparación con el aceite extraído a 60 °C. 

Tabla III-5. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas de Echium plantagineum L. alcanzado con PLE y 

disolventes verdes de extracción alternativos al hexano a diferentes temperaturas. 

Disolvente 
Rendimiento aceite (%)a 

60 °C 90 °C 120 °C 150 °C 200 °C 

Acetato etilo 28,5 ± 0,0 28,9 ± 0,4 28,9 ± 1,1 31,0 ± 0,7 - 

Etanol 16,9 ± 0,6 25,1 ± 0,5 26,1 ± 1,3 31,2 ± 1,1 31,9 ± 0,3 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 

Por el contrario, los resultados con etanol exhibieron una tendencia opuesta, ya que la 

temperatura mostró un efecto notable en el rendimiento de extracción. Cuando la temperatura 

aumentó de 60 °C a 90 °C, el rendimiento de aceite incrementó en un 48,5%. A pesar del 

incremento significativo, el rendimiento siguió siendo menor que el alcanzado con acetato de 

etilo (28,9%). Sin embargo, al aumentar la temperatura de 90 °C a 150 °C, se consiguió un 

incremento del 24,3% y, además, se llegó al rendimiento máximo obtenido con acetato de etilo. 

 Debido al efecto positivo de la temperatura para la extracción con etanol, se probó la 

extracción con líquidos presurizados a 200 °C con el objetivo de comprobar si el efecto 

combinado de la polaridad del etanol y la temperatura podían mejorar la eficacia de la 

extracción. El contenido del aceite recuperado fue similar al obtenido con la temperatura de 

150 °C (p > 0,01). En consecuencia, dicha temperatura fue seleccionada como la más favorable, 

y no fue necesario aumentar la temperatura al máximo probado en este estudio. 

Por consiguiente, las condiciones óptimas de extracción para PLE y las semillas de echium 

fueron: etanol como disolvente de extracción a 150 °C y 10 minutos de tiempo estático, 

obteniendo un rendimiento de 31,2%. A pesar de que el acetato de etilo alcanzó un rendimiento 

similar a la temperatura de 150 °C (p > 0,01), se seleccionó el etanol debido a que la producción 

de este disolvente se realiza mayoritariamente por un proceso medioambientalmente limpio 

(bioetanol) y, además, el etanol es considerado como un disolvente más seguro desde el punto 

de vista laboral (Prat et al., 2016). Por otra parte, en el caso de que se requiera un proceso a 

temperaturas de extracción muy bajas, el acetato de etilo obtuvo resultados prometedores con 

un rendimiento óptimo de 28,5% a 60 °C. 

Además, los rendimientos de aceite obtenidos en este trabajo con PLE y disolventes verdes 

fueron más altos que los descritos por otros autores para la extracción de semillas de 

Echium plantagineum L. con el uso de isooctano como disolvente (26,5%) (Gray et al., 2010; 

Payne et al., 2014) o con una producción simultánea de aceite y transesterificación usando 
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metanol, cloruro de acetilo y hexano (23,6%) (Guil-Guerrero et al., 2001). Por lo tanto, el 

método PLE propuesto en este trabajo, además de ser una alternativa ecológica que usa etanol 

como disolvente, permite obtener el máximo rendimiento de aceite de las semillas de echium. 

En una segunda etapa, se llevó a cabo un estudio más extenso del uso de disolventes verdes 

con líquidos presurizados para producir aceite de echium utilizando diferentes relaciones de 

etanol y agua (90:10, 80:20, 70:30 y 50:50 v/v), y, además, agua pura. La composición de las 

semillas de echium, en cuanto a no poseer fibra soluble en forma de mucílago, facilitó la 

realización del estudio al no necesitar un pretratamiento adicional de la muestra. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura III-7. Como era de esperar, se encontraron 

diferencias relevantes en el uso de las distintas relaciones de etanol:agua utilizadas, obteniendo 

un rendimiento de aceite inferior cuando el contenido de agua aumentaba. 

 

Figura III-7. Rendimiento de extracción de aceite de echium utilizando PLE con etanol:agua a diferentes 

relaciones (90:10, 80:20, 70:30 y 50:50 v/v) y temperaturas (120, 150 y 200 °C).  

Un descubrimiento más interesante fue que el factor temperatura afecta significativamente 

al rendimiento del proceso y, de este modo, puede compensar la reducción en la eficiencia de 

extracción producida por el mayor contenido de agua en la mezcla disolvente. Aumentar la 

temperatura de 120 a 200 °C implica un mayor rendimiento de aceite para todas las mezclas de 

agua probadas. Además, el incremento de rendimiento fue mayor cuando se aumentó el 

contenido de agua, alcanzando un aumento del 62% entre 120 °C y 200 °C para la relación 

etanol:agua (70:30), y más del 111% en el rendimiento de extracción para la relación 

etanol:agua (50:50). Este hecho podría estar relacionado con la disminución de la constante 

dieléctrica del agua producida a altas temperaturas, como se describe en la extracción con agua 

subcrítica. El calentamiento del agua a 200 °C supone un cambio de polaridad de la misma 

implicando una afinidad mayor por los compuestos no polares, facilitando así la extracción del 

aceite (Ibañez et al., 2003). Por lo tanto, los resultados mostraron que una mezcla acuosa con 

un 20% de agua en etanol a 200 °C proporciona resultados de aceite similares a los alcanzados 

con etanol puro a 90 °C (p > 0,05). Las ventajas de usar mezclas de agua residen en el uso de 

disolventes verdes, menos contaminantes y más baratos, que respaldan las tendencias 

recientes para reducir el uso de disolventes orgánicos. La única excepción a la tendencia general 
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fue encontrada para el etanol:agua (90:10 v/v), donde se obtuvieron rendimientos de aceite 

similares a 150  y 200 °C. Este comportamiento sugirió que se había alcanzado el rendimiento 

máximo de extracción de aceite en estas condiciones. 

En cuanto a los resultados alcanzados con PLE utilizando agua pura, a modo de extracción 

con agua subcrítica, la temperatura fue el factor principal que afectó a la eficiencia de 

extracción. En condiciones de agua subcrítica se produce una disminución de la polaridad del 

agua y, por tanto, una mayor afinidad por el aceite a extraer. Consecuentemente, como se 

esperaba, la temperatura más alta probada (200 °C) logró el mayor rendimiento de extracción, 

11,7% ± 0,5, que implicó el 37% del rendimiento de aceite de echium logrado usando PLE con 

etanol puro en las condiciones óptimas. Por lo que podemos determinar que el inconveniente 

de extraer aceite con agua pura reside en las polaridades opuestas, lo que hace que el proceso 

sea especialmente difícil y, en consecuencia, para lograr rendimientos altos, la temperatura 

tiene que aumentar por encima de 150 °C. La selección de la temperatura de extracción debe 

ser un compromiso entre la eficiencia de extracción y la calidad del aceite, evitando la oxidación 

de los ácidos grasos omega-3 a altas temperaturas. No obstante, desde el punto de vista de los 

disolventes amigables con el medio ambiente, los resultados logrados con agua subcrítica 

fueron prometedores y abren nuevas posibilidades para la extracción de aceite con disolventes 

verdes. En el capítulo IV de la presente Tesis doctoral, se intentó comparar los resultados de 

dos extracciones consecutivas sobre las mismas semillas utilizando agua subcrítica, como ciclos 

de extracción, para aumentar el rendimiento total de aceite extraído. 

3.3.2. Extracción de aceite asistida por ultrasonidos 

En la Figura III-8 se puede observar el rendimiento obtenido para la extracción de semillas 

de echium mediante el uso de ultrasonidos y disolventes verdes. Al igual que para las semillas 

de chía y camelina, se estudiaron distintos parámetros como tiempo y temperatura de 

extracción. 

El rendimiento de aceite empleando acetato de etilo a 30 °C durante 15 minutos fue 22,4%, 

mientras que el etanol mostró rendimientos de extracción inferiores (16,9%). No obstante, 

cuando la temperatura se incrementó de 30 a 55 °C, el rendimiento aumentó notablemente para 

el etanol (rendimiento del 27,8%), en tanto que el rendimiento para el acetato de etilo fue 

ligeramente inferior al resultado obtenido a 30 °C (p < 0,05).  Consecuentemente, un aumento 

de la temperatura de 25 °C usando etanol como disolvente, implicó un aumento relativo del 

rendimiento de aceite del 65%. 

Cuando la temperatura se elevó a 80 °C, el rendimiento de extracción de aceite no aumentó 

empleando acetato de etilo, y para el etanol solo fue ligeramente superior. En términos 

generales, el efecto de la temperatura fue más notable para el etanol y por esa razón, para 

seleccionar la temperatura óptima e intentar maximizar el rendimiento de lípidos, la extracción 

con etanol se llevó a cabo también a 65 °C (datos no mostrados en la Figura III-8). El 

rendimiento de aceite a 65 °C y 15 minutos fue del 27,7% ± 0,3. Dado que los resultados fueron 

similares a los obtenidos con 55 °C (p > 0,01), y para evitar la oxidación de los ácidos grasos 

omega-3, que forman un alto porcentaje de los triglicéridos del aceite de echium, se 
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seleccionaron como condiciones óptimas de extracción: etanol como disolvente a una 

temperatura de procesamiento de 55 °C durante 15 minutos de tiempo de extracción.  

Asimismo, la extracción asistida por ultrasonidos se llevó a cabo durante 30 minutos con el 

fin de evaluar el efecto del tiempo en la eficacia del proceso. El aumento del tiempo de 

extracción de 15 a 30 minutos implicó una reducción del efecto de la temperatura para todos 

los disolventes probados. Al extraer con acetato de etilo durante 30 minutos, se logró una 

recuperación de aceite mayor a la temperatura de 30 °C (25,0 ± 0,7), pero disminuyó a 

temperaturas más altas. Este comportamiento del acetato de etilo ya se observó para las 

extracciones con camelina y, probablemente es debido a la mayor presión de vapor que se 

genera a altas temperaturas durante el proceso de sonicación (véase una discusión mayor en el 

apartado 3.2.2. Extracción de aceite asistida por ultrasonidos). De la misma manera, se 

encontró un aumento en el rendimiento de extracción al utilizar etanol a 30 °C obteniéndose un 

incremento del 37,4% con respecto a la extracción realizada durante 15 minutos. Sin embargo, 

para las temperaturas de 55 y 80 °C no se observó un aumento significativo del rendimiento del 

proceso. 

 

Figura III-8. Rendimiento de extracción de aceite de echium utilizando UAE con etanol y acetato de etilo como 

disolventes a diferentes temperaturas (30, 55 y 80 °C) y tiempos de extracción (15 y 30 minutos).  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que las mejores condiciones de 

extracción de aceite para las semillas de echium se caracterizaron por unas condiciones suaves 

a una temperatura de trabajo baja (entre 30 y 55 °C), conveniente para evitar la oxidación de 

los ácidos grasos omega-3. Dependiendo de los intereses específicos del proceso de extracción 

se podría utilizar diferentes condiciones de extracción. Por ejemplo, el empleo de etanol a 55 °C 

durante 15 minutos permite obtener un rendimiento del 27,8%, mientras que si el proceso 

requiere una temperatura de extracción menor (30 °C) se puede obtener un rendimiento de 

aceite de 29,1% empleando 30 minutos de tiempo de extracción. 

3.3.3. Extracción de aceite asistida por microondas 

Al igual que para las extracciones de las semillas de chía y camelina, la extracción asistida 

por microondas para las semillas de echium fue realizada en sistema de celda abierta utilizando 
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acetato de etilo y en celda cerrada utilizando etanol, agua y sus mezclas. Además, se estudiaron 

los mismos parámetros de extracción, tiempo y potencia de microondas. La Tabla III-6 muestra 

los resultados obtenidos con acetato de etilo y etanol. 

Tabla III-6. Rendimiento de extracción obtenido a partir de las semillas de Echium plantagineum L. con MAE 

utilizando acetato de etilo y etanol en diferentes condiciones de extracción. 

Condiciones de 
extracción 

Rendimiento aceite (%)a 

Acetato etilob Etanolc 

270 W   

1 min 19,6 ± 0,6 13,5 ± 1,1 

2 min 19,2 ± 1,0 18,5 ± 0,2 

360 W   

1 min 19,8 ± 0,7 16,7 ± 0,6 

2 min 21,2 ± 0,6 20,2 ± 0,8 

450 W   

1 min 19,5 ± 0,1 18,4 ± 0,3 

2 min 21,2 ± 0,7 23,5 ± 0,9 

540 W   

1 min 19,6 ± 0,5 17,6 ± 0,5 

2 min 18,8 ± 0,4 21,1 ± 0,6 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Extracción realizada en sistema de celda abierta. 
c Extracción realizada en sistema de celda cerrada. 

Se evaluó el efecto del tiempo sobre el rendimiento de extracción para el acetato de etilo, 

aumentar el tiempo de 1 a 2 minutos implicó un pequeño aumento en los rendimientos de aceite 

para las potencias de microondas de 360W y 450 W. Con la potencia de microondas más alta 

probada (540 W), el rendimiento de aceite disminuyó ligeramente debido a que la temperatura 

alcanzada durante la extracción (véase Figura III-3 en la sección 2. Materiales y métodos) se 

encuentra cercana al punto de ebullición del acetato de etilo. El hecho de que la extracción se 

realice en sistema de celda abierta a presión atmosférica explicaría este menor rendimiento 

obtenido a potencias altas (Veggi et al., 2013). En consecuencia, el rendimiento óptimo de 

extracción para las semillas de echium en sistema de celda abierta fue del 21,2% a 360 W 

durante 2 minutos (p > 0,05 en comparación con el rendimiento obtenido a 450 W). 

Por otro lado, el rendimiento de aceite utilizando etanol aumentó proporcionalmente con el 

aumento de la potencia de microondas hasta un máximo de 450 W. Aumentar el tiempo de 1 a 

2 minutos para etanol implicaba un mayor rendimiento de aceite de echium para todas las 

potencias de microondas probadas, ya que el rendimiento del aceite estaba relacionado con la 

temperatura alcanzada durante el proceso y esta fue mayor al aplicar un mayor tiempo de 

extracción a las semillas. Como se puede observar en la Figura III-3 (sección 2. Materiales y 

métodos), la temperatura alcanzada con etanol como disolvente después de 1 minuto de 

extracción varía de 82 a 117 °C, mientras que, después de 2 min, varía de 114 a 152 °C. Sin 
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embargo, con una potencia de microondas de 360W y 540 W, el porcentaje de aceite extraído 

fue similar (p > 0,05), siendo el óptimo a una potencia intermedia de 450W (p < 0,05). Otros 

autores describieron una disminución del rendimiento de extracción cuando se utilizaban altas 

temperaturas y potencias de microondas, debido a la inestabilidad y la consecuente 

degradación térmica de los compuestos bioactivos (Chan et al., 2011; Li, Y. et al., 2013; 

Proestos and Komaitis, 2008), aunque en el presente trabajo no se encontraron productos de 

degradación en los aceites extraídos. 

El uso de agua y sus mezclas también fueron evaluados en la extracción asistida por 

microondas con las semillas de echium. A pesar de que las semillas de echium, no poseen fibra 

soluble en forma de mucílago, no se consiguieron resultados satisfactorios para el uso de estos 

disolventes verdes con la aplicación de microondas, al igual que sucedió para las semillas de 

chía y camelina. Por lo que podemos determinar que independientemente de la composición de 

la semilla, tanto las mezclas de etanol y agua, como el agua pura en estas condiciones de 

extracción no son buenos disolventes para extraer el aceite de semillas oleaginosas.  

En consecuencia, una potencia de 450 W durante 2 minutos y etanol como disolvente fueron 

determinadas como las condiciones óptimas para extraer aceite de las semillas de echium, 

produciendo un rendimiento máximo del 23,5%, demostrando así la rapidez de la extracción 

aplicando energía de microondas. 

3.4. Comparación entre técnicas de extracción tradicionales y tecnologías verdes 

Con el fin de evaluar y seleccionar el mejor método limpio para la extracción de aceite de las 

semillas oleaginosas como nuevas fuentes de omega-3, se requiere lograr un compromiso entre 

el disolvente, el tiempo, la temperatura y el rendimiento de aceite alcanzado. Asimismo, el 

método alternativo seleccionado debe emplear como disolvente de extracción un disolvente 

verde como sustituto del hexano, cumpliendo con los principios actuales de la química 

sostenible y promoviendo así el uso de alternativas amigables con el medio ambiente. En las 

siguientes tablas se realiza una comparación entre el rendimiento máximo de aceite obtenido 

para cada semilla con las diferentes técnicas de extracción empleando disolventes verdes en las 

condiciones óptimas encontradas, frente al método tradicional Soxhlet con hexano. 

Semillas de chía 

El rendimiento obtenido para las semillas de chía durante 8 horas con el extractor Soxhlet 

fue del 33,8%, mientras que los líquidos presurizados empleando acetato de etilo en 10 minutos 

lograron un rendimiento similar, 29,9% (véase Tabla III-7). Los líquidos presurizados 

mostraron ser una alternativa rápida y eficiente con el empleo de acetato de etilo en lugar de 

un disolvente derivado del petróleo para extraer el aceite de chía. Cabe destacar que la 

prioridad fue desarrollar un método rápido con ahorro de tiempo y energía, pero se podría 

realizar una segunda extracción sobre la misma muestra con el fin de aumentar el rendimiento 

logrado igualando al obtenido por Soxhlet con un método 20 veces más rápido.  

Para una extracción a menor temperatura (55 °C) se seleccionó el método desarrollado con 

ultrasonidos y etanol en 30 minutos, lo que permitió alcanzar un rendimiento de extracción del 

25,5%. Los resultados para la extracción asistida por microondas fueron, en general, inferiores 
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a los obtenidos con las otras técnicas de extracción. Se observó un rendimiento superior en el 

sistema de celda cerrada con etanol. Al comparar el rendimiento con el obtenido con el método 

tradicional Soxhlet, la ventaja reside en la rapidez de la técnica, en 2 minutos se obtiene casi el 

50% del rendimiento de aceite alcanzado con la técnica tradicional; lo que abre la posibilidad 

de realizar extracciones sucesivas y aumentar el rendimiento total de extracción con MAE. 

Tabla III-7. Comparación de las técnicas de extracción de aceite para las semillas de Salvia hispanica L. en las 

condiciones óptimas de extracción mediante el empleo de disolventes verdes como alternativa al método 

tradicional Soxhlet con hexano. 

Técnica de 
extracción 

Disolvente Tiempo Condiciones de extracción Rendimiento 
aceite (%)a 

Soxhlet hexano 8 h Extractor Soxhlet mediante ciclos 
térmicos de extracción a Tª de 
ebullición del disolvente. 

33,8 ± 0,2 

PLE acetato de 
etilo 

10 min Tª = 90 °C, presión 1500-1600 psi. 29,9 ± 1,4 

UAE etanol 30 min Tª = 55 °C, necesaria extracción de 
mucílagob 

25,5 ± 0,4 

MAE     

Celda abierta acetato de 
etilo 

2 min Potencia = 270 W,  11,8 ± 0,0 

Celda cerrada etanol 2 min Potencia = 450 W,  

necesaria extracción de mucílagob 

15,7 ± 0,1 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Pretratamiento de las semillas de chía con el método óptimo de extracción de mucílago. 

Semillas de camelina 

El método tradicional Soxhlet durante 8 horas aplicado a las semillas de camelina alcanzó 

un rendimiento de aceite del 39,5% (véase Tabla III-8). Empleando PLE y acetato de etilo 

durante solo 10 minutos de extracción se obtuvo un rendimiento similar, 42,3% (p > 0,05 en 

comparación con el método Soxhlet). También se consiguieron rendimientos importantes para 

UAE con etanol durante 30 minutos, donde la recuperación de aceite en comparación con 

Soxhlet fue del 84%. Además, el método desarrollado con ultrasonidos se caracterizó por una 

baja temperatura de extracción (30 °C). 

Por otro lado, la extracción asistida por microondas en sistema de celda abierta empleando 

acetato de etilo mostró el menor rendimiento de extracción obtenido para las semillas de 

camelina. Sin embargo, cabe destacar el rendimiento obtenido con etanol en sistema de celda 

cerrada en tan solo un minuto de tiempo de extracción implicando un 85% del rendimiento 

obtenido con el método Soxhlet. El empleo de microondas permite, por tanto, ahorros 

importantes en el tiempo de extracción, disminución del volumen de disolvente necesario y, en 

consecuencia, de energía en el proceso final, obteniendo rendimientos de extracción notables. 
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Tabla III-8. Comparación de las técnicas de extracción de aceite para las semillas de Camelina sativa L. a las 

condiciones óptimas de extracción mediante el empleo de disolventes verdes como alternativa al método 

tradicional Soxhlet con hexano. 

Técnica de 
extracción 

Disolvente Tiempo Condiciones de extracción Rendimiento 
aceite (%)a 

Soxhlet hexano 8 h Extractor Soxhlet mediante ciclos 
térmicos de extracción a Tª de 
ebullición del disolvente. 

39,5 ± 0,6 

PLE acetato de 
etilo 

10 min Tª = 150 °C, presión 1500-1600 psi. 42,3 ± 1,2 

UAE etanol 30 min Tª = 30 °C, necesaria extracción de 
mucílagob 

33,1 ± 1,6 

MAE     

Celda abierta acetato de 
etilo 

2 min Potencia = 450 W, Tª alcanzada = 61 °C 15,9 ± 1,2 

Celda cerrada etanol 1 min Potencia = 450 W, Tª alcanzada=100 °C  

necesaria extracción de mucílagob 

33,7 ± 0,3 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 
b Pretratamiento de las semillas de chía con el método óptimo de extracción de mucílago. 

Semillas de echium 

El método clásico de extracción de aceite, Soxhlet, implicó el uso de grandes volúmenes de 

hexano y 8 horas de tiempo de extracción para lograr un porcentaje de aceite de echium del 

31,3% (Tabla III-9). Se obtuvo un resultado similar de aceite (31,2%) con PLE y etanol a 150 °C 

(p > 0,05), y, además, el tiempo de extracción se redujo a 10 minutos en lugar de 8 horas. Al 

mismo tiempo que la extracción con líquidos presurizados permite usar disolventes de 

extracción verde, como el etanol, mostrando los mismos resultados que el hexano en 

condiciones óptimas.  

Las condiciones óptimas para UAE lograron un rendimiento de aceite (29,1%) casi cercano 

a los resultados logrados con Soxhlet y PLE. La principal característica del UAE fue que el 

método desarrollado se realizó en condiciones suaves y baja temperatura. 

Por el contrario, la extracción con energía microondas mostró los rendimientos más bajos 

de las técnicas probadas, independientemente del sistema abierto o cerrado. Sin embargo, la 

ventaja de MAE reside principalmente en el ahorro de tiempo logrando una extracción rápida 

y eficiente que puede repetirse cada pocos minutos y acumular una gran cantidad de aceite. 

Utilizando acetato de etilo en el sistema de celda abierta, el rendimiento de aceite obtenido 

implicó el 62% de aceite vegetal logrado con el método Soxhlet en solo dos minutos y el 75% 

con etanol en sistema cerrado en un minuto de extracción. Los resultados obtenidos con MAE 

empleando disolventes verdes presentaron ventajas en el ahorro de tiempo (minutos frente a 

horas) y energía en comparación con la extracción Soxhlet tradicional. 
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Tabla III-9. Comparación de las técnicas de extracción de aceite para las semillas de Echium plantagineum L. a las 

condiciones óptimas de extracción mediante el empleo de disolventes verdes como alternativa al método 

tradicional Soxhlet con hexano. 

Técnica de 
extracción 

Disolvente Tiempo Condiciones de extracción Rendimiento 
aceite (%)a 

Soxhlet hexano 8 h Extractor Soxhlet mediante ciclos 
térmicos de extracción a Tª de 
ebullición del disolvente. 

31,3 ± 0,2 

PLE etanol 10 min Tª = 150 °C, presión 1500-1600 psi. 31,2 ± 1,1 

UAE etanol 30 min Tª = 30 °C 29,1 ± 0,2 

MAE     

Celda abierta acetato de 
etilo 

2 min Potencia = 360 W, Tª alcanzada = 63 °C 21,2 ± 0,6 

Celda cerrada etanol 2 min Potencia = 450 W, Tª alcanzada = 131 °C 23,5 ± 0,9 

a Los valores son la media ± SD de al menos dos experimentos. 

Estos resultados suponen un prometedor futuro para los disolventes verdes, ya que 

cumplen con los objetivos recientes de la industria alimentaria basados en la química verde; 

cuyo principal propósito es reducir el impacto medioambiental ocasionado por el empleo de 

disolventes orgánicos. Las técnicas de extracción empleadas pueden ser escalables para la 

producción industrial de aceites vegetales reduciendo el tiempo de extracción y el consumo de 

disolventes, logrando importantes avances en la extracción de aceites ricos en omega-3. Las 

materias primas utilizadas han servido como modelos de nuevas fuentes de aceites vegetales, 

pero, además, estas técnicas pueden ser aplicables a otras semillas oleaginosas u otras materias 

primas ricas en omega-3, como veremos en capítulos posteriores. 

3.5.  Determinación del contenido en ácidos grasos por GC-MS 

Uno de los objetivos del presente estudio fue evaluar si los aceites de semillas producidos 

con las diferentes técnicas y usando disolventes medioambientalmente limpios presentaban la 

misma composición en ácidos grasos, en especial en ácidos grasos omega-3, en comparación 

con los aceites obtenidos con el método Soxhlet. Para ello, todos los extractos obtenidos con las 

semillas de chía, camelina y echium fueron analizados por GC-MS. 

A continuación, se muestra la composición en ácidos grasos de los aceites obtenidos en las 

condiciones óptimas de extracción seleccionadas con el uso de disolventes verdes para las 

semillas de chía (Tabla III-10), camelina (Tabla III-11) y echium (Tabla III-12).  

Aceite de semillas de chía 

La Tabla III-10 muestra la composición en ácidos grasos del aceite de chía obtenida con el 

método Soxhlet y las técnicas avanzadas de extracción con disolventes verdes. El aceite de chía 

se caracterizó por un bajo porcentaje de SFAs y MUFAs, mientras que el porcentaje de PUFAs 

fue alto, alrededor del 82% de los ácidos grasos totales. El ácido graso mayoritario en el aceite 
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de chía fue el ALA con porcentajes entre el 63,6 y el 66,8% de los ácidos grasos totales. El aceite 

de chía es la fuente natural que posee un mayor contenido de omega-3 y por ello, es de gran 

relevancia que la extracción del aceite con disolventes verdes no modifique la composición en 

ácidos grasos. Como se puede observar, las nuevas tecnologías de extracción con la 

combinación de disolventes verdes obtuvieron porcentajes de ALA iguales o superiores para el 

caso de los extractos obtenidos con PLE y MAE en sistema de celda cerrada en comparación con 

la técnica tradicional Soxhlet (p < 0,05). 

Tabla III-10. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de chía 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos en condiciones óptimas empleando 

disolventes verdes y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 

(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAE abiertoe MAE cerradof 

16:0 12,7 7,19 ± 0,17 6,01 ± 0,20 7,09 ± 0,18 6,75 ± 0,09 6,59±0,02 

18:0 16,3 3,65 ± 0,24 2,97 ± 0,01 3,44 ± 0,06 3,30 ± 0,03 3,61±0,03 

18:1 ω-9 17,4 5,57 ± 0,08 5,65 ± 0,05 5,65 ± 0,01 5,62 ± 0,05 5,63±0,08 

18:1 ω-7 17,6 1,71 ± 0,05 0,80 ± 0,05 1,35 ± 0,01 1,33 ± 0,07 1,33±0,09 

18:2 ω-6 19,2 18,26 ± 0,17 17,70 ± 0,14 18,18 ± 0,11 17,88 ± 0,17 17,26±0,01 

18:3 ω-3 21,3 63,63 ± 0,65 66,87 ± 0,43 64,29 ± 0,01 65,12 ± 0,24 65,59±0,31 

SFAs 10,84 8,98 10,53 10,05 10,20  

MUFAs 7,28 6,45 7,00 6,95 6,96  

PUFAs 81,89 84,57 82,47 83,00 82,84  

ω-6 18,26 17,70 18,18 17,88 17,26  

ω-3 63,63 66,87 64,29 65,12 65,59 

ω-6/ω-3  0,29 0,26 0,28 0,27 0,26 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando acetato de etilo a 90 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando etanol a 55 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando acetato de etilo a 270 W durante 2 minutos.  
f MAE en sistema de celda cerrada empleando etanol a 450 W durante 2 minutos. 

Por otro lado, también se evaluó la composición de ácidos grasos del aceite de chía de 

semillas sin mucílago para comparar y verificar que el método de extracción de mucílago no 

afectaba al porcentaje de omega-3. La Figura III-9 muestra la composición en ácidos grasos 

obtenida por PLE con etanol:agua (50:50) con las semillas de chía sin mucílago.  

El porcentaje de ALA estuvo comprendido entre 64,6 y 65,9%, dependiendo de la 

temperatura utilizada, pero fue igual al obtenido en las semillas no pretratadas con el método 

tradicional de extracción (p > 0,05). Como resultado del análisis por GC-MS, se confirmó que no 

se producen cambios significativos en el perfil de ácidos grasos con respecto a la extracción de 

mucílago, la técnica de extracción de aceite o el disolvente utilizado para las semillas de chía. 
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Figura III-9. Composición en ácidos grasos del aceite de chía extraído a partir de las semillas sin mucílago 

empleando PLE y etanol:agua (50:50) como disolvente a diferentes temperaturas (120, 150 y 200 °C).  

Aceite de semillas de camelina 

Con respecto a la composición en ácidos grasos del aceite de camelina, se puede observar 

en la Tabla III-11 el resultado del análisis por GC-MS de los extractos obtenidos con las 

condiciones óptimas empleando disolventes verdes.  

El aceite de camelina se caracterizó por un contenido bajo de SFAs, mientras que el 

contenido de MUFAs (40,2 a 42,2%) y PUFAs (48,4 a 51,0%) fue elevado. Los principales MUFAs 

fueron el ácido oleico y el ácido gondoico, menos común en aceites vegetales. Las técnicas 

avanzadas de extracción con disolventes verdes no modificaron ninguno de estos dos ácidos 

grasos, el ácido oleico se identificó en un 17%, mientras que el ácido gondoico varió entre 19,7 

a 21,6%. Empleando MAE en celda abierta con acetato de etilo se obtuvo un porcentaje 

ligeramente superior de ácido gondoico en comparación con el método Soxhlet y el resto de las 

técnicas avanzadas de extracción (p < 0,05). Entre los PUFAs destaca el omega-3 ALA como 

ácido graso mayoritario identificándose en un porcentaje de entre 28,6 y 31,0%. PLE con 

acetato de etilo alcanzó el mayor porcentaje de omega-3 en comparación con el resto de las 

técnicas utilizadas (p < 0,05).  

Al igual que para las semillas de chía, se evaluó el efecto de la extracción de mucílago en la 

composición en ácidos grasos del aceite de camelina. La Figura III-10 muestra el porcentaje de 

los ácidos grasos mayoritarios (ácido oleico, linolénico, ALA y gondoico) para las extracciones 

con PLE empleando agua para las semillas sin mucílago. El ácido oleico y ácido linolénico se 

identificaron en un porcentaje del 17%, al igual que para la extracción Soxhlet. Además, el ácido 

gondoico se identificó en un contenido mayor al 20%, levemente superior al obtenido con las 

técnicas tradicionales (p < 0,05). Con respecto al contenido de omega-3, solo se observaron 

pequeñas diferencias en comparación con el método Soxhlet. Por ello, se puede determinar que 

la extracción de mucílago no afecta de manera negativa a la composición en ácidos grasos del 

aceite de camelina. 
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Tabla III-11. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de camelina 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos en condiciones óptimas empleando 

disolventes verdes y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAE abiertoe MAE cerradof 

16:0 12,7 5,18 ± 0,18 5,29 ± 0,18 5,09 ± 0,05 5,03 ± 0,18 5,25 ± 0,07 

18:0 16,3 2,68 ± 0,06 2,39 ± 0,20 2,51 ± 0,02 2,66 ± 0,01 2,67 ± 0,03 

18:1 ω-9 17,4 17,25 ± 0,29 17,36 ± 0,04 17,69 ± 0,07 17,14 ± 0,17 17,66 ± 0,15 

18:2 ω-6 19,2 17,46 ± 0,16 17,66 ± 0,14 17,39 ± 0,08 17,42 ± 0,05 17,96 ± 0,12 

20:0 20,3 1,40 ± 0,05 1,28 ± 0,03 1,54 ± 0,02 1,65 ± 0,02 1,56 ± 0,01 

18:3 ω-3 21,3 30,59 ± 0,13 30,96 ± 0,02 29,47 ± 0,13 28,58 ± 0,09 29,25 ± 0,28 

20:1 ω-9 21,5 19,70 ± 0,20 19,67 ± 0,36 20,86 ± 0,08 21,60 ± 0,39 19,97 ± 0,49 

20:2 ω-6 23,3 1,54 ± 0,15 1,48 ± 0,10 1,43 ± 0,09 1,58 ± 0,01 1,51 ± 0,11 

20:3 ω-3 25,2 0,94 ± 0,07 0,89 ± 0,06 0,81 ± 0,10 0,84 ± 0,06 0,94 ± 0,02 

22:1 ω-9 25,5 3,26 ± 0,09 3,17 ± 0,12 3,21 ± 0,13 3,49 ± 0,18 3,24 ± 0,06 

SFAs 9,25 8,95 9,14 9,34 9,48 

MUFAs 40,22 40,20 41,75 42,24 40,87 

PUFAs 50,53 50,98 49,11 48,43 49,65 

ω-6 19,00 19,14 18,82 19,01 19,46 

ω-3 31,53 31,85 30,28 29,42 30,19 

ω-6/ω-3  0,60 0,60 0,62 0,65 0,64 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando acetato de etilo a 150 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando etanol a 30 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando acetato de etilo a 450 W durante 2 minutos.  
f MAE en sistema de celda cerrada empleando etanol a 450 W durante 1 minuto. 

 

Figura III-10. Composición en ácidos grasos (porcentaje de los ácidos grasos mayoritarios: oleico, linolénico, 

α-linolénico y gondoico) del aceite de camelina extraído a partir de las semillas sin mucílago empleando líquidos 

presurizados y agua como disolvente a diferentes temperaturas (120, 150 y 200 °C).  
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Aceite de semillas de echium 

En la composición en ácidos grasos del aceite de echium se encontraron solo pequeñas 

diferencias en porcentaje de los ácidos grasos mayoritarios al emplear las técnicas PLE, UAE y 

MAE con disolventes verdes en comparación con Soxhlet (véase Tabla III-12). El aceite de 

echium se caracterizó por un bajo porcentaje en SFAs y MUFAs, mientras que el porcentaje de 

ácidos grasos poliinsaturados fue el más alto del total variando de 73,5 a 74,6% en las 

condiciones óptimas de extracción. El principal ácido graso identificado fue el omega-3 ALA 

(35,3 a 36,2%) no habiendo diferencias significativas (p > 0,05) paras las técnicas y disolventes 

utilizados y, además, otro ácido graso omega-3 importante, el estearidónico (SDA), fue 

identificado en un porcentaje entre 14,9 y 15,7%.  

Tabla III-12. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de echium 

determinada por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos en condiciones óptimas empleando 

disolventes verdes y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb PLEc UAEd MAE abiertoe MAE cerradof 

16:0 12,7 6,76 ± 0,14 6,72 ± 0,34 6,97 ± 0,02 6,69 ± 0,13 6,73 ± 0,10 

18:0 16,3 3,56 ± 0,06 3,24 ± 0,03 3,53 ± 0,05 3,34 ± 0,13 3,11 ± 0,11 

18:1 ω-9 17,4 16,20 ± 0,23 15,41 ± 0,16 15,85 ± 0,01 15,87 ± 0,04 15,58 ± 0,03 

18:2 ω-6 19,2 13,01 ± 0,16 12,49 ± 0,07 12,94 ± 0,01 12,54 ± 0,01 12,66 ± 0,14 

18:3 ω-6 20,5 10,23 ± 0,07 10,40 ± 0,34 10,25 ± 0,01 10,11 ± 0,18 10,26 ± 0,16 

18:3 ω-3 21,3 35,31 ± 0,25 36,01 ± 0,58 35,29 ± 0,07 36,01 ± 0,22 36,16 ± 0,45 

18:4 ω-3 22,6 14,94 ± 0,19 15,72 ± 0,03 15,18 ± 0,02 15,44 ± 0,01 15,51 ± 0,19 

SFAs 10,32 9,96 10,50 10,03 9,84 

MUFAs 16,20 15,41 15,85 15,87 15,58 

PUFAs 73,48 74,62 73,65 74,09 74,59 

ω-6 23,23 22,89 23,18 22,65 22,93 

ω-3 50,25 51,73 50,47 51,44 51,67 

ω-6/ω-3  0,46 0,44 0,46 0,44 0,44 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando etanol a 150 °C durante 10 minutos. 
d UAE empleando etanol a 30 °C durante 30 minutos. 
e MAE en sistema de celda abierta empleando acetato de etilo a 360 W durante 2 minutos.  
f MAE en sistema de celda cerrada empleando etanol a 450 W durante 2 minutos. 

El aceite de echium es considerado la fuente natural más alta de SDA y ha despertado un 

gran interés en los últimos años como fuente sostenible de este ácido graso poco común. Según 

la normativa europea, para poder comercializar el aceite de echium refinado una de las 

condiciones es que el SDA no sea inferior al 10% (p/p) de los ácidos grasos totales (European 

Parliament and of the Council, 2008). En este trabajo, el porcentaje de SDA en los extractos 

analizados fue superior al 10% en todas las condiciones y aceites evaluados, incluyendo los 
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extractos obtenidos con disolventes medioambientalmente limpios. Las técnicas MAE y PLE 

mostraron un porcentaje de SDA superior (p < 0,01) en comparación al método Soxhlet. 

Por otro lado, para evaluar el efecto del agua y sus mezclas con etanol en la extracción de 

aceite de echium, la Figura III-11 muestra el porcentaje de ácidos grasos omega-3 totales 

(sumatorio de ALA y SDA) en los extractos obtenidos con líquidos presurizados y las relaciones 

etanol:agua estudiadas (90:10, 80:20, 70:30 y 50:50 v/v), y, además, agua pura. El porcentaje 

de omega-3 varió de 47,3 a 52,8%, mientras que el contenido total de omega-3 obtenido con el 

método tradicional Soxhlet fue de 50,2%. Empleando líquidos presurizados con agua y sus 

mezclas con etanol no se obtuvieron porcentajes de omega-3 totales inferiores a 50%, 

excluyendo el extracto obtenido con PLE y agua a 120 °C. Por tanto, se puede determinar que el 

uso de disolventes verdes no modifica la composición en ácidos grasos, en especial ácidos 

grasos omega-3, del aceite de echium. 

 

Figura III-11. Porcentaje de omega-3 determinado por GC-MS de aceite de echium empleando líquidos 

presurizados con etanol, agua y sus mezclas a las temperaturas ensayadas (120, 150 y 200 °C).  

Como resultado del análisis mediante GC-MS, se demostró que el perfil de ácidos grasos para 

el aceite de chía, camelina o echium no se vio modificado con respecto a la extracción de 

mucílago, la técnica de extracción de aceite empleada, el disolvente o las condiciones de 

extracción utilizadas. Los resultados obtenidos estuvieron en concordancia con otros 

investigadores (Capellini et al., 2017; Oliveira et al., 2012; Sampaio Neto et al., 2018) que 

también concluyeron que no se producen cambios significativos en la composición de ácidos 

grasos empleando etanol, agua o sus mezclas como disolventes de extracción. 

En consecuencia, las técnicas avanzadas de extracción utilizadas en este trabajo en 

combinación con el uso de disolventes medioambientalmente limpios mostraron ser una 

alternativa para extraer el aceite de nuevas fuentes de omega-3 vegetales cumpliendo con las 

regulaciones actuales y en concordancia con los datos citados en la literatura en términos de 

composición de ácidos grasos. 
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4. Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir: 

▪ El método desarrollado de extracción de mucílago en condiciones suaves, no agresivas 

para las semillas de chía y camelina permite obtener un porcentaje de mucílago muy 

superior a lo publicado en la actualidad utilizando únicamente agua y ultrasonidos de 

alta intensidad. 

▪ Los disolventes verdes como acetato de etilo, etanol, agua y sus mezclas mostraron ser 

una alternativa medioambientalmente limpia y más segura a las extracciones 

tradicionales utilizando hexano y, además, permitieron obtener rendimientos de aceite 

similares o superiores en menor tiempo de extracción.  

▪ El método de extracción con líquidos presurizados propuesto, además de ser una 

alternativa ecológica empleando acetato de etilo o etanol como disolvente, permite 

obtener el máximo rendimiento de aceite de las semillas de chía, camelina y echium en 

solo 10 minutos. 

▪ Desde el punto de vista de los disolventes medioambientalmente limpios, los resultados 

logrados con agua subcrítica para las semillas de camelina y echium fueron 

prometedores y abren nuevas posibilidades para la extracción de aceite. 

▪ Los métodos de extracción desarrollados aplicando ultrasonidos y etanol para las tres 

semillas estudiadas se caracterizan por unas condiciones de procesamiento a bajas 

temperaturas (30 y 55 °C); además, demostraron que pueden competir favorablemente 

con los disolventes orgánicos habituales y maximizar el rendimiento de aceite de las 

semillas oleaginosas en condiciones suaves de extracción. 

▪ La ventaja de MAE fue principalmente el gran ahorro de tiempo, con resultados 

aceptables en extracciones muy rápidas de 1 a 2 minutos. Cabe destacar los resultados 

obtenidos para las semillas de camelina donde se demostró la importancia de la 

combinación del pretratamiento de la muestra y la eficiencia del método de extracción 

de mucílago; esto permite obtener en solo 1 minuto de extracción con microondas una 

recuperación de aceite de camelina muy elevada (33%). 

▪ Los aceites obtenidos con disolventes verdes presentan un perfil de ácidos grasos 

similar a los aceites extraídos con el método Soxhlet utilizando hexano. Por tanto, se 

puede concluir que no se producen cambios significativos en la composición de ácidos 

grasos utilizando acetato de etilo, etanol, agua o sus mezclas como disolventes de 

extracción. 

En resumen, este trabajo proporciona resultados relevantes para el desarrollo de 

alternativas ecológicas de extracción de aceite con disolventes seguros y no tóxicos utilizando 

técnicas rápidas que podrían escalarse para producciones industriales. Los métodos de 

extracción de aceite propuestos han sido evaluados exhaustivamente con valiosas materias 

primas, semillas de chía, camelina y echium, como modelos para la extracción de aceite vegetal 

valioso, aunque las nuevas técnicas se pueden aplicar a otras semillas oleaginosas, 

demostrando la utilidad de los disolventes verdes para extraer aceites comestibles.
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1. Introducción 

En la actualidad, las técnicas de ingeniería genética están siendo aplicadas a semillas 

oleaginosas con el objetivo de mejorar significativamente el valor nutricional de su aceite. Las 

plantas oleaginosas genéticamente modificadas representan un nuevo tipo de cultivo 

con aplicaciones comerciales recientes, como, por ejemplo, aceite de canola con alto 

contenido en ácido oleico y bajo contenido en ácido linolénico (Kubik, 2014) o aceite de soja 

alto oleico desarrollado y comercializado por la multinacional de origen estadounidense 

DuPont Corporation (Kim et al., 2015). Estos productos buscan satisfacer la demanda actual del 

consumidor con aceites funcionalmente superiores que ofrecen una gran estabilidad y una 

mayor vida útil.  

Un paso más interesante en investigaciones recientes ha sido el desarrollo de plantas 

oleaginosas genéticamente modificadas con la capacidad de producir los ácidos grasos omega-3 

de cadena larga, EPA y DHA. Estas nuevas plantas oleaginosas han conseguido gran atención 

por la comunidad científica, ya que los cultivos vegetales terrestres no producen de manera 

natural estos ácidos grasos. La introducción de los omega-3 EPA y DHA en ecosistemas agrícolas 

sería excepcional porque podrían ser consumidos y metabolizados, por primera vez, por 

animales y llegar a niveles superiores de la cadena trófica. Asimismo, una fuente terrestre 

viable de EPA y DHA reduciría significativamente la dependencia de la fuente tradicional, el 

pescado (Betancor et al., 2018; Colombo et al., 2018) o incluso de las nuevas microalgas. 

Al evaluar una nueva fuente potencial de ácidos grasos omega-3, se deben de cumplir dos 

requisitos fundamentales: ser sostenible y ser capaz de satisfacer cualquier aumento de la 

demanda. La escalabilidad de los sistemas de producción basados en la agricultura, junto con 

los modestos costes agrarios, resalta el papel potencial de las plantas genéticamente 

modificadas como "fábricas verdes" para la síntesis de EPA y DHA (Dyer et al., 2008). Por tanto, 

un enfoque atractivo para el abastecimiento renovable de los VLC-PUFAs omega-3 es la 

ingeniería metabólica de cultivos vegetales proporcionándoles la capacidad de sintetizar estos 

ácidos grasos omega-3 en sus semillas (Graham et al., 2007; Petrie et al., 2014). Un cultivo de 

semillas oleaginosas como Camelina sativa L. es un huésped excelente para tal proceso de 

ingeniería genética, debido a sus bajos costes de insumos agrícolas, su facilidad de 

transformación y el rápido crecimiento de la planta (Usher et al., 2017). 

En la Figura IV-1, se puede apreciar como las plantas de camelina modificada por ingeniería 

genética tienen un aspecto similar a las plantas de Camelina sativa L. silvestre. Además, las 

semillas de camelina modificada genéticamente empleadas en el presente estudio se muestran 

en la Figura IV-1 siendo imperceptible alguna diferencia con las semillas naturales. 

Hasta la fecha, el cultivo de camelina modificada genéticamente solo se ha probado en 

ensayos de campo experimentales y la puesta en el mercado de estas plantas productoras de 

EPA y DHA es prácticamente nula. Por el contrario, ha habido un desarrollo comercial en aceite 

de canola modificada genéticamente con alto contenido en VLC-PUFAs omega-3 por 

corporaciones agrícolas internacionales que tienen patentes sobre dicha tecnología, tales como 

Cargill, BASF, Dow Agrosciences, DSM Nutritional Products y Nuseed (Colombo et al., 2018; 

Walsh et al., 2016). Sin embargo, la información sobre pruebas de campo o sobre la distribución 
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de estos productos en el mercado no se ha publicitado, principalmente porque aún existen 

barreras considerables para la comercialización de los organismos modificados genéticamente 

(Adarme-Vega et al., 2014). A pesar de los impedimentos actuales, se prevé que en un futuro 

cercano y gracias al esfuerzo de empresas líderes en el sector, las plantas modificadas 

genéticamente como productoras de EPA y DHA sean una realidad. 

  

Figura IV-1. Camelina sativa L. silvestre (WT) y líneas transgénicas ricas en EPA y DHA (Ruiz-López et al., 2014) 

(izquierda), y semillas de camelina modificada genéticamente empleadas en el presente estudio (derecha). 

La caracterización en ácidos grasos del aceite modificado es fundamental para determinar 

la ventaja potencial de esta nueva fuente productora de EPA y DHA frente a los cultivos 

naturales. Además, el conocimiento sobre la acumulación de los ácidos grasos omega-3 en las 

semillas apunta hacia nuevas oportunidades para optimizar el proceso de modificación 

genética de las rutas biosintéticas (Betancor et al., 2016). Por tanto, en el presente trabajo se 

plantea, en primer lugar, la extracción de aceite a partir de semillas de camelina modificada 

genéticamente con líquidos presurizados y, posterior caracterización del aceite obtenido. 

La extracción con líquidos presurizados ha demostrado a lo largo de la presente 

Tesis doctoral poseer ventajas para la producción rápida de aceite frente al resto de técnicas de 

extracción, y es por ello, por lo que se seleccionó como tecnología de extracción en este estudio. 

Además, siguiendo los criterios de la química verde, se evaluaron distintos disolventes 

medioambientalmente limpios. Esta técnica avanzada de extracción no ha sido utilizada 

previamente por otros autores para evaluar la eficiencia de extracción de aceite de semillas 

genéticamente modificadas. Debido a la novedad de las semillas y a que el interés se ha 

centrado en el desarrollo de las técnicas genéticas, la extracción del aceite por otros autores se 

ha llevado a cabo con técnicas tradicionales (Usher et al., 2015).  

El alto contenido de PUFAs omega-3 de las semillas hace que estos aceites tengan una alta 

susceptibilidad a los procesos de autooxidación, reduciendo su vida media y valor nutricional 

(Johnson and Decker, 2015). Actualmente, la industria alimentaria cuenta con métodos 

estandarizados sencillos para la caracterización rápida del estado de oxidación de aceites. El 

estado de oxidación de un aceite depende en gran medida del proceso de extracción y 

disolvente empleado. Por esta razón, en este estudio, se investigó el efecto de los líquidos 
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presurizados y el tipo de disolvente en el grado de oxidación del aceite extraído. Para ello, se 

determinó el índice de oxidación primaria mediante el índice de peróxidos, el índice de 

oxidación secundaria mediante el índice p-anisidina y el índice de oxidación total (TOTOX). 

En general, las semillas de cultivos oleaginosos, particularmente aquellas con altos 

contenidos en PUFAs omega-3, proporcionan una fuente importante de antioxidantes naturales 

(Peschel et al., 2007). La presencia de compuestos antioxidantes, como los polifenoles, ayudan 

a preservar la calidad nutricional de los productos que los contienen. Por este motivo, se estudió 

y determinó el contenido total de compuestos fenólicos del aceite de semillas de camelina 

modificada genéticamente en función de las condiciones de extracción.  

La comercialización de un nuevo producto implica innumerables controles exhaustivos, 

incluyendo índices de calidad y la caracterización completa del mismo. Por tanto, con este 

estudio se pretende profundizar en la caracterización de este nuevo aceite procedente de 

semillas modificadas genéticamente como fuente alternativa de ácidos grasos omega-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV-Semillas de camelina modificada genéticamente como fuente alternativa de omega-3 

172 

1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El principal objetivo del trabajo incluido en el presente capítulo es evaluar el uso de semillas 

de camelina modificada por técnicas de ingeniería genética como fuente alternativa de ácidos 

grasos omega-3 de cadena larga. Para ello, se empleó la extracción con líquidos presurizados y 

disolventes verdes como técnica de extracción basada en las mejores condiciones investigadas 

en capítulos anteriores. Además, se llevó a cabo una caracterización exhaustiva del aceite 

extraído a partir de las semillas modificadas genéticamente en cuanto a la composición en 

ácidos grasos, índice de oxidación y determinación de compuestos fenólicos, y se comparó con 

el aceite de semillas de camelina silvestre. 

En la Figura IV-2 se puede observar el plan de trabajo seguido: 

i. Extracción del mucílago de las semillas de camelina modificada genéticamente como 

pretratamiento de la muestra para la extracción con disolventes verdes. 

ii. Evaluación de la extracción de aceite de semillas de camelina modificada genéticamente 

mediante el uso de líquidos presurizados y disolventes verdes basándose en las 

condiciones de extracción optimizadas en trabajos anteriores. 

iii. Determinación del contenido en ácidos grasos del aceite extraído a partir de las semillas 

de camelina modificada genéticamente mediante GC-MS y comparación con aceite de 

camelina natural. 

iv. Determinación del índice de oxidación del nuevo aceite extraído según las diferentes 

condiciones de extracción y disolventes empleados. 

v. Cuantificación de los compuestos fenólicos totales en los distintos extractos obtenidos. 

 

 

Figura IV-2. Plan de trabajo empleado para la extracción de aceite de semillas de camelina modificada 

genéticamente como fuente alternativa de ácidos grasos omega-3.
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2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras y reactivos 

Las semillas de camelina modificada genéticamente fueron producidas y amablemente 

proporcionadas por el grupo de investigación liderado por el Profesor Jonathan Napier del 

centro de ciencias agrícolas Rothamsted Research (Harpenden, Reino Unido). La metodología 

de molienda previa a la extracción del aceite de las semillas fue la descrita en el capítulo II. 

Los disolventes y reactivos empleados en la extracción y análisis del aceite fueron los 

descritos en los capítulos II y III y, además, los que se detallan a continuación. El isopropanol 

fue adquirido a Macron Fine Chemicals (Pensilvania, EE. UU.). El reactivo de Folin Ciocalteu y el 

ácido gálico fueron adquiridos a Sigma-Aldrich Co. LLC (Darmstad, Alemania). El yoduro de 

potasio fue adquirido a Panreac Química S.A. (Barcelona, España). La solución de almidón 

al 1% (w/v) y el tiosulfato de sodio fueron suministrados por Scharlab S.L. (Barcelona, España). 

La p-anisidina (99%) se adquirió a Alfa Aesar (Thermo Fisher Scientific, Karlsruhe, Alemania). 

EL cloroformo fue adquirido a Lab Scan Analytical Sciences (Gliwice, Polonia).  

2.2. Extracción de mucílago  

El método de extracción de mucílago empleado fue el optimizado para las semillas de 

Camelina sativa L. en el capítulo III. La extracción fue realizada por triplicado. 

2.3. Extracción de aceite con el método tradicional Soxhlet 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

de aceite total por el método Soxhlet fueron los descritos en el capítulo II.  

2.4. Extracción de aceite con líquidos presurizados 

El equipo y la metodología empleada para la extracción de aceite usando líquidos 

presurizados fueron los descritos en el capítulo II para disolventes apolares (hexano), y para 

disolventes de polaridad intermedia y polares (acetato de etilo, etanol, etanol:agua (50:50) y 

etanol:isopropanol (50:50)) los descritos en el capítulo III. Además, para las mezclas 

etanol:agua (50:50) y etanol:isopropanol (50:50) se realizaron dos ciclos secuenciales de 

extracción sobre la misma muestra.  Las extracciones fueron realizadas al menos por duplicado. 

2.5. Determinación del contenido en ácidos grasos del aceite mediante GC-MS 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

en ácidos grasos de los extractos obtenidos fueron los descritos en el capítulo II. 

2.6. Determinación del índice de oxidación 

2.6.1. Índice de peróxidos en aceites 

Se añadieron 25 mL de la mezcla ácido acético:cloroformo (3:2 v:v) a 0,5 g de aceite y se 

agitó hasta conseguir la completa disolución de la muestra.  A continuación, se añadieron 0,5 

mL de la disolución de yoduro de potasio saturado y se dejó reposar por 5 minutos en 
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oscuridad. Posteriormente, se añadieron 70 mL de agua destilada y 1 mL de la solución de 

almidón al 1%. Se valoró el iodo liberado con tiosulfato sódico (0,002N) utilizando la solución 

de almidón como indicador. 

El índice de peróxidos (IP), expresado en miliequivalentes de oxígeno activo por kg de grasa, 

se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑰𝑷 =
𝑽 ∗ 𝑵 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝑷
 

V: volumen gastado (mL) en la valoración – volumen gastado (mL) en el blanco  

N: normalidad exacta de la solución de tiosulfato sódico empleada  

P: peso en gramos de la muestra 

Se efectuaron dos determinaciones por muestra. 

2.6.2. Índice de p-anisidina en aceites 

Se disolvieron 0,5 g de aceite en 25 mL de hexano y se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro S-20 Boeco (Hamburgo, Alemania) a 350 nm (Absorbancia 1, A1). A 

continuación, se cogieron 5 mL de la muestra disuelta en hexano y se añadió 1 mL de p-anisidna 

(0,25 g/100 mL de ácido acético glacial). Después de 10 minutos en oscuridad se midió la 

absorbancia a 350 nm (Absorbancia 2, A2). 

El índice de p-anisidina (IAn) se calcula mediante la siguiente formula: 

𝑰𝑨𝒏 =
𝟐𝟓 ∗ (𝟏, 𝟐 ∗ ( 𝑨𝟐 − 𝑨𝟏))

𝒈 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
 

Se efectuaron dos determinaciones por muestra. 

2.6.3. Índice de oxidación total (TOTOX) en aceites 

La combinación de los resultados de los índices de peróxidos y p-anisidina, permite el 

cálculo del Índice de oxidación total (TOTOX) a partir de la siguiente expresión:  

Totox = IAn + (2 x IP) 

2.7. Determinación de compuestos fenólicos totales 

Se empleó el ensayo Folin-Ciocalteu para la determinación de compuestos fenólicos en 

aceite de semillas obtenido con las diferentes condiciones de extracción estudiadas. 

Previamente a la determinación por el ensayo Folin-Ciocalteu, las muestras de aceite se 

sometieron a una extracción con metanol:agua (80:20) para extraer los compuestos fenólicos 

según el método descrito en la bibliografía para otras muestras de aceite de semillas 

oleaginosas (Delfan-Hosseini et al., 2017). Además, se preparó una curva patrón con diferentes 

disoluciones concentradas de ácido gálico (0 a 500 µg/mL) (R2=0,985).  
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Se mezclaron 250 µL de cada disolución patrón de ácido gálico o el extracto rico en 

compuestos fenólicos de la muestra problema con 15 mL de agua destilada y 1,25 mL del 

reactivo de Folin-Ciocalteau. El contenido se homogenizó y se dejó reposar 10 minutos en 

oscuridad. A continuación, se añadieron 3,75 mL de carbonato sódico al 7,5% y la muestra se 

llevó a un volumen final de 25 mL con agua destilada. Los matraces se homogenizaron y se 

mantuvieron en oscuridad durante 20 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se midió 

la absorbancia a 765 nm y los resultados se expresaron en mg de ácido gálico equivalentes por 

kg de aceite 

2.8. Análisis estadístico  

El método de análisis estadístico empleado fue el descrito en el capítulo II. 

 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Extracción de mucílago de semillas de camelina modificada genéticamente 

Al igual que las semillas de camelina silvestre, las semillas de camelina modificada 

genéticamente contienen una importante cantidad de fibra soluble en forma de mucílago. Por 

tanto, un paso previo para la extracción de aceite con disolventes polares fue la extracción de 

mucílago de las semillas. El método empleado fue el optimizado en el capítulo III usando 

ultrasonidos de alta intensidad y caracterizado por unas condiciones suaves de extracción. El 

rendimiento de mucílago para las semillas de camelina modificada genéticamente después de 

aplicar dos ciclos de extracción fue de 22,9% ± 0,4. Este resultado parece indicar que las 

semillas modificadas genéticamente tienen un porcentaje superior de mucílago en 

comparación con las semillas de camelina silvestre (16,4% ± 0,7) (p < 0,05). 

Las semillas de camelina transgénica sin mucílago fueron utilizadas en la extracción de 

aceite con líquidos presurizados empleando como disolventes de extracción etanol, 

etanol:isopropanol (50:50) y etanol:agua (50:50). 

3.2. Extracción de aceite de semillas de camelina modificada genéticamente con 

métodos tradicionales.  

En primer lugar, se llevó a cabo la extracción de aceite de las semillas de camelina 

genéticamente modificadas usando el método Soxhlet con el fin de obtener un rendimiento de 

referencia para estas nuevas semillas. El rendimiento de aceite alcanzado fue de 28,6% ± 0,1. 

Este resultado se aleja del contenido total de aceite de camelina silvestre determinado con el 

mismo método en el capítulo II (39,5% ± 0,6). La causa de esta diferencia en el rendimiento de 

extracción podría estar relacionado con la variedad o las condiciones de cultivo, ya que las 

semillas de camelina genéticamente modificadas proceden de un cultivo experimental en Reino 

Unido y, probablemente, no se hayan desarrollado con las condiciones óptimas de crecimiento.  

Distintos autores afirman que las condiciones de cultivo son determinantes para el 

contenido total de aceite presente en las semillas. Factores climáticos como la temperatura, tipo 

de suelo, nutrientes, luz, salinidad, etc., pueden afectar significativamente al rendimiento de 
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producción de aceite del cultivo (Singer et al., 2016). Asimismo, los investigadores encargados 

del cultivo experimental aseguran que el contenido de las semillas de camelina naturales y el 

contenido de aceite de las semillas modificadas genéticamente es similar y que el proceso de 

ingeniería genética no modifica el contenido total de aceite (Usher et al., 2015). Por tanto, las 

diferentes condiciones de cultivo dificultan la comparación del contenido total de aceite entre 

ambas semillas. 

3.3. Extracción de aceite de semillas de camelina modificada genéticamente con líquidos 

presurizados 

La extracción con líquidos presurizados fue seleccionada para evaluar la extracción de 

aceite de semillas de camelina modificada genéticamente debido a que ha sido la técnica que ha 

demostrado ofrecer mayores ventajas frente al resto de tecnologías estudiadas en la presente 

Tesis doctoral.  

Se evaluó el empleo de cinco disolventes de extracción, cuatro de ellos empleados en 

capítulos anteriores y, además, se introdujo un nuevo disolvente de extracción considerado 

verde y recomendado por la guía CHEM21(Prat et al., 2016), isopropanol. No obstante, debido 

a su elevada viscosidad, se decidió evaluar su empleo junto con etanol en una mezcla a partes 

iguales. Por tanto, se evaluó el uso de PLE con hexano, acetato de etilo, etanol, 

etanol:isopropanol (50:50) y etanol:agua (50:50) a diferentes temperaturas de extracción 

(60, 90, 120, 150 y 200 °C). El rendimiento de extracción estuvo influido por el tipo de 

disolvente y la temperatura empleados, los resultados se muestran en la Figura IV-3. Asimismo, 

debido a las dificultades que han demostrado los disolventes verdes durante el desarrollo de 

los capítulos anteriores y con el objetivo de agotar completamente la materia prima, las 

extracciones realizadas con las mezclas de etanol:isopropanol (50:50) y etanol:agua (50:50) se 

sometieron a dos ciclos consecutivos de extracción sobre la misma muestra (en la Figura IV-3 se 

representa el rendimiento de aceite global correspondiente a la suma de los dos ciclos).  

 

Figura IV-3. Rendimiento de extracción de aceite de las semillas de camelina modificada genéticamente obtenido 

con líquidos presurizados a diferentes condiciones de extracción. 
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En general, un aumento de la temperatura implicó un incremento del rendimiento de 

extracción para todos los disolventes probados. Considerando la temperatura más baja 

estudiada (60 °C), el menor rendimiento de extracción fue obtenido con etanol (13,4% ± 0,4), 

seguido del hexano (16,1% ± 0,3) y el empleo de acetato de etilo logró una recuperación de 

aceite del 17,8% ± 0,1 (p < 0,05). Un comportamiento similar se encontró para la temperatura 

de 90 °C con los tres disolventes probados, el rendimiento se incrementó en un 23% para 

hexano, 30% para acetato de etilo y 35% para etanol con respecto a la temperatura de 60 °C. Al 

aumentar la temperatura hasta 120 °C, no se obtuvieron diferencias significativas entre hexano, 

acetato de etilo o etanol (p > 0,05) y se alcanzaron rendimientos de extracción similares al 

obtenido con el método tradicional Soxhlet (28,6% ± 0,1). Por tanto, se ha demostrado la 

eficacia de los disolventes verdes como el etanol y el acetato de etilo en comparación con un 

disolvente orgánico tradicional, como es el hexano. Asimismo, el etanol fue el disolvente que 

logró alcanzar el mayor rendimiento de extracción (32,6% ± 0,7) a la temperatura de 150 °C 

junto con la mezcla de etanol:isopropanol (50:50) (p > 0,05), aunque para este último 

disolvente fue necesario aumentar la temperatura a la máxima probada (200 °C). 

La mezcla etanol:agua (50:50), como era de esperar, alcanzó el rendimiento más bajo de 

extracción de entre todos los disolventes probados con un porcentaje entre 8,7% y 18,4% al 

aumentar la temperatura de 120 a  200 °C. Por el contrario, la mezcla etanol:isopropanol 

(50:50) produjo rendimientos prometedores. La mezcla efectiva entre diferentes disolventes 

verdes y, además, que la combinación aporte rendimientos significativos abre un abanico muy 

grande de posibilidades. Al variar el porcentaje de distintos disolventes se pueden llegar a 

obtener mezclas de extracción con distintas polaridades que, aplicadas a muestras complejas, 

por ejemplo, muestras compuestas por lípidos polares y apolares, pueden llegar a extraer y 

fraccionar compuestos de diferente naturaleza, como se estudia en el capítulo V de la presente 

Tesis doctoral.  

Con relación a los ciclos de extracción consecutivos realizados para las mezclas de 

disolventes polares, se comprobó que realizar dos ciclos de extracción sobre la misma muestra 

dio lugar a un aumento en porcentaje de extracción de aproximadamente el 8 y 20% para 

etanol:isopropanol (50:50) y etanol:agua (50:50). Cabe destacar el resultado interesante al 

emplear la mezcla con agua. Por tanto, con la combinación de disolventes verdes y ciclos 

consecutivos de extracción, se puede llegar a conseguir rendimientos de extracción 

prometedores. 

Los estudios sobre la extracción de aceite de semillas oleaginosas modificadas por técnicas 

de ingeniería genética en la bibliografía son muy limitados, debido a que la producción de estas 

semillas es muy novedosa y, además, a que los esfuerzos científicos han ido dirigidos al estudio 

de las técnicas de ingeniería genética y de las rutas biosintéticas de los VLC-PUFAs omega-3 

para poder desarrollar plantas productoras de EPA y DHA. Sin embargo, los métodos de 

extracción y la caracterización de los extractos obtenidos según los diferentes parámetros de 

extracción empleados son de vital importancia para la futura comercialización del aceite. El 

presente estudio ha demostrado que la extracción con líquidos presurizados empleando 

disolventes medioambientalmente limpios es una técnica de extracción alternativa, eficiente y 

novedosa para la extracción de aceite de esta nueva materia prima.  
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3.4. Determinación del contenido en ácidos grasos de aceite de camelina modificada 

genéticamente mediante GC-MS  

La caracterización de la composición en ácidos grasos del aceite extraído es de gran 

importancia para las semillas modificadas por técnicas de ingeniería genética, ya que 

determinará si las rutas biosintéticas modificadas han dado lugar a la síntesis de ácidos grasos 

que no están presentes de manera natural en plantas, como los ácidos grasos omega-3 de 

cadena larga, EPA y DHA.  

La Figura IV-4 muestra el perfil de ácidos grasos del aceite de camelina modificada 

genéticamente obtenido por GC-MS.  

 

Figura IV-4. Perfil de ácidos grasos del aceite de camelina modificada genéticamente rico en VLC-PUFAs omega-3 

obtenido por GC-MS. 

Además, la Tabla IV-1 muestra la composición en ácidos grasos del aceite de camelina 

modificada según las diferentes técnicas y parámetros de extracción empleados. Se puede 

observar que, al igual que para el resto de las semillas estudiadas en esta Tesis doctoral, los 

parámetros de extracción, tales como técnica de extracción, temperatura o tipo de disolvente, 

no modificaron el perfil de ácidos grasos del aceite extraído. El aceite de camelina modificada 

genéticamente está compuesto por ácido palmítico (16:0), ácido esteárico (18:0), ácido 

oleico (18:1 cis-9), ácido linoleico (18:2 todo cis-9,12), ácido eicosanoico o araquídico (20:0), 

ácido γ-linolénico (18:3 todo cis-6,9,12), ácido gondoico (20:1 cis-11), ácido heneicosanoico 

(21:0), ácido eicosadienoico (20:2 todo cis-11,14), ácido docosanoico o behénico (22:0), ácido 

eicosatrienoico ω-6 (20:3 todo cis-8,11,14), ácido eicosatrienoico ω-3  (20:3 todo cis-11,14,17),  

ácido erúcico (22:1 cis-9), ácido araquidónico (20:4 todo cis-5,8,11,14) y los omega-3 ALA, SDA, 

EPA, DPA y DHA. 
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Tabla IV-1. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de aceite de semillas de camelina modificada genéticamente determinada por 

GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos con líquidos presurizados en condiciones óptimas para cada disolvente y comparación con Soxhlet. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Soxhletb Hexanoc Acetato etilod Etanole Etanol:isopropanolf Etanol:aguag 

16:0 12,7 7,65 ± 0,28 7,81 ± 0,04 7,89 ± 0,05 7,83 ± 0,01 7,70 ± 0,02 8,14 ± 0,03 

18:0 16,3 4,94 ± 0,08 5,01 ± 0,10 5,01 ± 0,02 5,02 ± 0,07 4,95 ± 0,04 4,98 ± 0,14 

18:1 ω-9 17,3 9,98 ± 0,35 9,89 ± 0,09 10,02 ± 0,06 9,94 ± 0,01 9,97 ± 0,01 10,00 ± 0,04 

18:2 ω-6t 18,6 0,66 ± 0,03 0,69 ± 0,01 0,71 ± 0,04 0,68 ± 0,01 0,72 ± 0,01 0,67 ± 0,01 

18:2 ω-6c 19,0 22,70 ± 0,20 22,82 ± 0,03 23,07 ± 0,07 23,09 ± 0,44 23,12 ± 0,09 23,36 ± 0,02 

20:0 20,1 1,71 ± 0,07 1,71 ± 0,01 1,74 ± 0,01 1,70 ± 0,03 1,77 ± 0,02 1,73 ± 0,01 

18:3 ω-6 20,3 3,41 ± 0,02 3,67 ± 0,08 3,33 ± 0,01 3,49 ± 0,02 3,56 ± 0,23 3,35 ± 0,08 

18:3 ω-3 21,3 14,78 ± 0,40 13,64 ± 0,14 13,37 ± 0,70 13,33 ± 0,02 13,34 ± 0,10 13,31 ± 0,04 

20:1 ω-9 21,5 10,84 ± 0,36 10,71 ± 0,01 10,99 ± 0,72 10,40 ± 0,45 10,20 ± 0,07 10,73 ± 0,51 

18:4 ω-3 22,3 1,70 ± 0,06 1,74 ± 0,03 1,61 ± 0,15 1,52 ± 0,17 1,59 ± 0,08 1,61 ± 0,26 

21:0 22,5 0,82 ± 0,07 0,79 ± 0,04 0,78 ± 0,10 0,87 ± 0,16 0,91 ± 0,03 0,66 ± 0,21 

20:2 ω-6 23,0 0,90 ± 0,10 1,13 ± 0,01 0,98 ± 0,22 1,01 ± 0,19 1,04 ± 0,02 0,91 ± 0,01 

22:0 24,0 0,22 ± 0,01 0,24 ± 0,01 0,25 ± 0,03 0,24 ± 0,01 0,25 ± 0,01 0,23 ± 0,01 

20:3 ω-6 24,2 1,46 ± 0,03 1,53 ± 0,09 1,55 ± 0,04 1,62 ± 0,01 1,62 ± 0,01 1,56 ± 0,06 

20:3 ω-3 25,0 0,26 ± 0,01 0,38 ± 0,04 0,46 ± 0,06 0,31 ± 0,03 0,26 ± 0,01 0,35 ± 0,05 

22:1 ω-9 25,1 3,76 ± 0,05 3,49 ± 0,02 3,36 ± 0,20 3,48 ± 0,12 3,58 ± 0,02 3,51 ± 0,05 

20:4 ω-6 26,3 2,95 ± 0,02 2,84 ± 0,05 2,84 ± 0,01 2,95 ± 0,01 2,91 ± 0,01 2,82 ± 0,03 

20:5 ω-3 27,3 5,80 ± 0,09 5,92 ± 0,06 5,98 ± 0,06 6,19 ± 0,20 6,09 ± 0,13 6,02 ± 0,12 

24:1 ω-9 29,3 0,25 ± 0,02 0,42 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,44 ± 0,01 0,45 ± 0,01 0,39 ± 0,01 

22:5 ω-3 32,3 0,88 ± 0,15 1,27 ± 0,02 1,24 ± 0,02 1,31 ± 0,03 1,31 ± 0,02 1,17 ± 0,19 

22:6 ω-3 33,5 4,33 ± 0,15 4,31 ± 0,01 4,37 ± 0,05 4,58 ± 0,18 4,67 ± 0,02 4,51 ± 0,02 
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Tabla IV-1. Continuación. 

 
% Ácidos grasosa 

Soxhletb Hexanoc Acetato etilod Etanole Etanol:isopropanolf Etanol:aguag 

SFAs 15,34 15,56 15,67 15,66 15,58 15,74 

MUFAs 24,83 24,50 24,82 24,26 24,19 24,63 

PUFAs 59,84 59,93 59,51 60,08 60,22 59,62 

ω-6 32,08 32,68 32,48 32,84 32,97 32,67 

ω-3 27,75 27,25 27,03 27,24 27,25 26,96 

ALA+SDA 16,49 15,38 14,98 14,85 14,92 14,92 

EPA+DPA+DHA 11,01 11,49 11,59 12,09 12,07 11,69 

ω-6/ ω-3 1,16 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método Soxhlet con hexano durante 8 horas de tiempo de extracción. 
c PLE empleando hexano a 150 °C durante 10 minutos.  
d PLE empleando acetato de etilo a 150 °C durante 10 minutos.  
e PLE empleando etanol a 150 °C durante 10 minutos. 
f PLE empleando etanol:isopropanol (50:50) a 200 °C durante 10 minutos. 
g PLE empleando etanol:agua (50:50) a 200 °C durante 10 minutos. 
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El aceite de camelina modificada genéticamente se caracteriza por un bajo porcentaje de 

SFAs y MUFAs, mientras que destaca el alto porcentaje de PUFAs en su composición, entorno al 

60%. El principal ácido graso identificado fue el ácido omega-6 linolénico en un intervalo entre 

22,7 a 23,4% según el disolvente empleado, seguido del omega-3 ALA (13,3 a 14,8%).  

Es importante destacar la identificación de los VLC-PUFAs omega-3 EPA, DPA y DHA en un 

porcentaje total que varió en el intervalo 11,0 a 12,1%. Estos ácidos grasos omega-3 no están 

presentes de manera natural en el aceite de camelina y, por tanto, se demuestra que mediante 

técnicas de ingeniería genética se pueden sintetizar ácidos grasos no innatos de la especie. A 

pesar de que el contenido de EPA y DHA no es demasiado elevado, esto supone un primer paso 

para la síntesis de estos omega-3 en fuentes terrestres. 

 Igualmente, en la Figura IV-5 se representa la composición del aceite natural de camelina y 

el aceite de camelina extraído a partir de semillas modificadas genéticamente según los 

principales tipos de ácidos grasos. 

 

Figura IV-5. Comparación de los aceites extraídos de las semillas de camelina silvestre y de las semillas de 

camelina modificada genéticamente según los principales tipos de ácidos grasos. 

El aceite de camelina modificada genéticamente se comparó también con el resto de los 

aceites de semillas estudiadas en la presente Tesis doctoral, considerando especialmente los 

ácidos grasos omega-3 de interés (Figura IV-6). 

 

Figura IV-6. Comparación de los aceites estudiados según el tipo de ácido graso omega-3 (ALA, SDA, EPA y DHA).  
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A pesar de que las semillas de camelina modificada por técnicas de ingeniería genética 

contienen una cantidad total de ácidos grasos omega-3 inferior al identificado en otras fuentes 

estudiadas, como las semillas de chía o echium, la importancia de estas nuevas semillas reside 

en la capacidad de síntesis de los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, EPA y DHA. 

Precisamente, el menor contenido identificado del omega-3 ALA en estas semillas podría 

deberse a la capacidad de síntesis de los VLC-PUFAs omega-3, ya que el ALA es precursor de los 

ácidos grasos EPA y DHA en la ruta biosintética.  Es necesario seguir investigando y desarrollar 

otras líneas transgénicas que lleguen a una mayor producción de los VLC-PUFAs omega-3, pero 

es importante destacar que se ha demostrado la factibilidad de la producción de estos 

importantes ácidos grasos omega-3 en una semilla oleaginosa. 

3.5. Determinación del índice de oxidación 

3.5.1. Índice de peróxidos 

La Figura IV-7 muestra los resultados del índice de peróxidos expresados en mEq de O2/kg 

para los aceites obtenidos en las condiciones óptimas de extracción a partir de las semillas de 

camelina modificada genéticamente empleando PLE y Soxhlet y, en comparación con el aceite 

de camelina natural. 

 

Figura IV-7. Índice de peróxidos determinado en los aceites obtenidos a partir de las de semillas de camelina 

modificada genéticamente según las diferentes condiciones de extracción empleadas. 

El índice de peróxidos estuvo comprendido en un intervalo de 11,1 a 39,2 mEq de O2/kg 

dependiendo de la técnica de extracción, el tipo de disolvente y la temperatura empleados. El 

mayor índice de oxidación se obtuvo, como era de esperar, con el método de extracción 

tradicional Soxhlet (39,2 mEq de O2/kg), incluso duplicó el valor permitido por el Codex 

Alimentarius para aceites vegetales (De Boer et al., 2018). Las altas temperaturas y el tiempo 

prolongado (8 horas) al que está sometido el aceite durante la extracción con el método Soxhlet 

pueden ser la causa de estos resultados (Choe and Min, 2006). 

Respecto al aceite extraído con líquidos presurizados, el disolvente orgánico hexano fue el 

que mostró un mayor contenido de hidroperóxidos (28,7 mEq de O2/kg), incluso superior al 

obtenido con disolventes verdes a mayor temperatura (p < 0,05). Le siguieron el extracto 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Soxhlet

PLE hexano 150 °C

PLE acetato etilo 150 °C

PLE etanol 150 °C

PLE etanol:isopropanol 200 °C

PLE etanol:agua 200 °C

Camelina no-GMO

mEq de O2/kg



3. Resultados y discusión 

183 

obtenido con la mezcla etanol:agua (50:50) a 200 °C (27,5 mEq de O2/kg), el extracto de acetato 

de etilo a 150 °C (22,9 mEq de O2/kg) y el extracto con etanol:isopropanol (50:50) a 200 °C 

(15,3 mEq de O2/kg). El menor índice de peróxidos se obtuvo empleando etanol a 150 °C 

(11,1 mEq de O2/kg). Además, cabe destacar que el índice de oxidación fue superior para el 

aceite obtenido a partir de las semillas naturales de camelina en comparación con el aceite de 

semillas de camelina genéticamente modificadas en las mismas condiciones de extracción 

(PLE con acetato de etilo a 150 °C). 

El contenido de compuestos bioactivos en aceites, tales como tocoferoles, polifenoles o 

carotenoides, pueden ser responsables de mantener bajos los valores de oxidación debido a su 

alta capacidad antioxidante (Falowo et al., 2014; Maqsood et al., 2014; Prakash et al., 2015). En 

este estudio, los valores de oxidación primaria estuvieron relacionados con el contenido de 

compuestos fenólicos totales determinado en los distintos extractos (véase apartado 

3.6. Determinación de compuestos fenólicos totales). 

3.5.2. Índice de oxidación secundaria 

El valor de p-anisidina proporciona una estimación de los productos de oxidación 

secundarios (principalmente aldehídos y cetonas) generados durante la descomposición de los 

hidroperóxidos. En este estudio, no se encontraron compuestos de oxidación secundarios en 

ninguno de los extractos estudiados independientemente de la temperatura de extracción, 

disolvente empleado u origen de las semillas. Tampoco se identificaron compuestos de 

oxidación secundaria en el aceite obtenido con el método Soxhlet. Estos resultados positivos 

indican que los aceites extraídos no se encuentran en un estado de oxidación avanzada.   

3.5.3. Índice de oxidación total 

El índice de oxidación total o índice TOTOX, calculado a partir del doble del valor del índice 

de peróxidos más el valor de la p-anisidina, es un indicador útil de la medida del deterioro del 

aceite que, además, proporciona información con respecto a la progresión de la formación de 

compuestos primarios y secundarios de oxidación. Los resultados se muestran en la Figura IV-8.  

 

Figura IV-8. Índice de oxidación total (TOTOX) determinado en los aceites obtenidos a partir de las semillas de 

camelina modificada genéticamente según las diferentes condiciones de extracción empleadas. 
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Debido a que en este estudio no se determinaron compuestos de oxidación secundaria, el 

índice TOTOX se calculó únicamente en base a los resultados del índice de oxidación primaria 

y, por tanto, los resultados en cuanto al efecto de las técnicas de extracción y los disolventes 

empleados fueron similares a los alcanzados con el índice de peróxidos. 

3.6. Determinación de compuestos fenólicos totales 

En la Figura IV-9 se representa el contenido de compuestos fenólicos totales expresados en 

mg de ácido gálico por kg de aceite en distintos extractos de aceite de semillas de camelina 

modificada. Se evaluó el efecto de las condiciones de extracción, técnica, temperatura y 

disolvente, en el contenido total de compuestos fenólicos. Además, los resultados fueron 

comparados con el aceite de camelina silvestre. 

 

Figura IV-9. Cantidad de compuestos fenólicos determinada en los aceites obtenidos a partir de las semillas de 

camelina modificada genéticamente según las diferentes condiciones de extracción empleadas. 

El contenido de compuestos fenólicos se determinó en un intervalo de 646 a 5348 mg de 

ácido gálico por kg de aceite. La polaridad del disolvente fue el factor que más influyó en el 

contenido total. Los compuestos fenólicos fueron extraídos de forma más eficiente con 

disolventes polares o de polaridad intermedia, como etanol, isopropanol o acetato de etilo, 

mientras el contenido total de polifenoles empleando hexano se vio drásticamente reducido. La 

cuantificación de los fenoles extraídos depende principalmente de su naturaleza química, la 

naturaleza polar de los compuestos antioxidantes en las semillas de camelina determinó, por 

tanto, este comportamiento (Terpinc et al., 2012). Los resultados obtenidos concuerdan con 

diversos estudios realizados previamente por otros autores para la determinación de 

compuestos fenólicos empleando distintos disolventes a partir de múltiples fuentes vegetales, 

como, por ejemplo, semillas de sésamo o pepitas de uva, donde los mejores resultados también 

se obtuvieron con etanol o isopropanol (Peschel et al., 2007).  
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El efecto de la temperatura no fue tan importante a excepción de la aplicación de las 

máximas temperaturas probadas como 150 y 200 °C. Este efecto puede ser debido a que la 

distribución de los compuestos fenólicos en las plantas a nivel tisular, celular y subcelular no es 

uniforme (Dias et al., 2016). La presión y temperatura alcanzada pueden provocar la ruptura 

de los tejidos celulares y, por tanto, mejorar la recuperación de compuestos fenólicos totales. 

A la vista de los resultados obtenidos se deduce la presencia de una cantidad elevada de 

compuestos fenólicos en el aceite de semillas de camelina modificada genéticamente. 

Comparando los resultados con el aceite de camelina silvestre (2340 mg de ácido gálico por kg 

de aceite), se puede determinar que el contenido es mayor en el aceite extraído a partir de las 

semillas modificadas (5348 mg de ácido gálico por kg de aceite) empleando las mismas 

condiciones de extracción (PLE con acetato de etilo y 150 °C). Pero, estos resultados no son 

concluyentes debido a que la diferencia en el origen del cultivo y las condiciones climatológicas, 

al igual que en el rendimiento de aceite de la semilla, también pueden afectar significativamente 

al contenido total de compuestos fenólicos (Martins et al., 2016). 

 Con relación a la capacidad antioxidante de los extractos de aceite de camelina modificada 

genéticamente, los extractos con mayor contenido en compuestos fenólicos fueron los que 

menor índice TOTOX presentaron y viceversa. Por ejemplo, el método Soxhlet presentó el 

menor contenido total de compuestos fenólicos (646 mg de ácido gálico por kg de aceite) 

correspondiendo con el mayor índice TOTOX (78,4). Por el contrario, el extracto con etanol 

presentó un contenido en compuestos fenólicos elevado y el menor índice TOTOX (22,1). No 

obstante, la capacidad antioxidante de los extractos de semillas no solo depende los compuestos 

fenólicos, por lo que sería necesario profundizar en la identificación de antioxidantes de 

naturaleza polar (polifenoles) y apolar (carotenoides y tocoferoles) de esta nueva fuente 

vegetal para poder determinar su acción antioxidante. 
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4. Conclusiones 

▪ En este trabajo se ha demostrado la utilidad de una técnica de extracción novedosa y 

medioambientalmente limpia como la extracción con líquidos presurizados con 

disolventes verdes, para obtener aceite con alto contenido en omega-3 a partir de 

semillas de camelina modificada genéticamente. 

▪ Se identificaron los ácidos grasos omega-3 de cadena larga EPA y DHA en aceite de 

camelina modificada genéticamente en un porcentaje de 6 y 4,5%, respectivamente, 

siendo el contenido total de omega-3 similar al aceite natural de camelina. 

▪ El índice de oxidación total de los aceites extraídos estuvo influido por la técnica de 

extracción, la temperatura y el tipo de disolvente. La extracción con líquidos 

presurizados usando etanol mostró el menor índice de oxidación total. 

▪ El aceite de camelina modificada genéticamente presentó una cantidad elevada de 

compuestos fenólicos, mayor que el aceite de camelina silvestre, con un posible efecto 

protector frente a la oxidación. 

En conclusión, se ha comprobado que las semillas de camelina modificada genéticamente 

contienen importantes proporciones de aceite con EPA y DHA que no están presentes en la 

camelina silvestre, ni en ninguna otra planta cultivada en la actualidad. El aceite se ha podido 

extraer con técnicas verdes y su caracterización ha demostrado que tiene una composición y 

estabilidad oxidativa mejor que el aceite de camelina natural. Por tanto, estos cultivos 

modificados por técnicas de ingeniería genética podrían remplazar al aceite de pescado como 

fuente principal de ácidos grasos omega-3 en el futuro, ya que representan una fuente 

sostenible de EPA y DHA.  
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1. Introducción 

El conocimiento de la composición química y del valor nutricional de distintas especies de 

microalgas y la posibilidad de realizar su cultivo de forma comercial, ha despertado un 

creciente interés por estos microorganismos como una importante fuente de compuestos 

bioactivos, particularmente de VLC-PUFAs omega-3. 

La primera etapa para el desarrollo de un proceso de producción de lípidos enriquecidos en 

VLC-PUFAs omega-3 a partir de microalgas es, sin duda, la elección de la especie adecuada. En 

este trabajo, se seleccionaron diferentes especies basándose en los datos bibliográficos 

referentes a la composición en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA, y al contenido 

de lípidos totales hallados en la bibliografía (Eline et al., 2012; Khan et al., 2015). También se 

tuvo en cuenta que las microalgas seleccionadas fueran cultivadas y producidas de manera 

comercial.  

Por lo anterior, se seleccionaron para su estudio las microalgas con alto contenido en 

VLC-PUFAs omega-3 Nannochloropsis gaditana, Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica y la 

diatomea Phaeodactylum tricornutum (véase Figura V-1).   

 

Figura V-1. Especies de microalgas ricas omega-3 investigadas en el presente estudio vistas al microscopio: 

Nannochloropsis gaditana (a), Isochrysis galbana (b), Tetraselmis suecica (c) y Phaeodactylum tricornutum (d).2 

Las microalgas se estudiaron en forma de biomasa seca, y, además, en forma de biomasa 

húmeda para Nannochloropsis gaditana. 

Nannochloropsis gaditana es una microalga oleaginosa adaptada a las condiciones 

climatológicas de la Bahía de Cádiz, en el sur de España, donde fue aislada por primera vez 

(Figueroa et al., 1997). Esta microalga se cultiva comercialmente para numerosos fines, incluida 

la producción de biocombustibles, aplicaciones en acuicultura y para la obtención de aditivos 

alimentarios y compuestos bioactivos (Mitra et al., 2015). El principal interés de la producción 

de la microalga Nannochloropsis es la cantidad considerable de lípidos; en promedio, el 

contenido de lípidos oscila entre el 25 y el 45% del peso seco de las células dependiendo de las 

condiciones de crecimiento (Chua and Schenk, 2017). El contenido de lípidos es más alto que 

otras especies de microalgas, lo que indica la superioridad del género Nannochloropsis como 

una microalga oleaginosa potencial. Específicamente, tiene un contenido importante de 

triglicéridos y lípidos polares, como, por ejemplo, fosfolípidos y glucolípidos. Los lípidos polares 

                                                        
2 Fuente: Baker, A.L. et al.  2012.  Phycokey -- an image based key to Algae (PS Protista), Cyanobacteria, and other aquatic 
objects. University of New Hampshire Center for Freshwater Biology. http://cfb.unh.edu/phycokey/phycokey.htm 

http://cfb.unh.edu/phycokey/phycokey.htm
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son componentes estructurales y funcionales importantes de la membrana celular dónde la 

microalga tiene la capacidad de acumular niveles elevados del VLC-PUFAs omega-3 EPA 

(Bondioli et al., 2012; Schüler et al., 2017). Los principales lípidos polares identificados en el 

género Nannochloropsis se pueden observar en la Figura V-2. 

 

Figura V-2. Lípidos polares representativos de algas identificados en el género Nannochloropsis (He et al., 2011). 

Las nuevas técnicas de extracción basadas en principios de química verde y que, además, 

permiten la extracción de lípidos directamente de la biomasa húmeda de microalgas, tienen un 

interés potencial a la hora de desarrollar procesos de extracción más eficientes y selectivos. El 

desarrollo de un proceso de extracción de alta eficiencia para lípidos de microalgas sin el paso 

previo del secado de la biomasa, empleando directamente la biomasa húmeda, es esencial para 

la viabilidad económica del proceso (Ju et al., 2018). No obstante, uno de los puntos críticos en 

la extracción de lípidos de microalgas es la selección del disolvente. La eficiencia de extracción 

depende en gran medida de la polaridad del disolvente empleado. En consecuencia, solo una 

proporción adecuada de disolventes polares y no polares durante las diferentes etapas de 

extracción podría conseguir las condiciones óptimas para la extracción y fraccionamiento 

simultáneos de lípidos de microalgas. Asimismo, la compleja composición de los lípidos de las 

algas hace muy interesante la producción de diferentes fracciones enriquecidas en las distintas 

clases de lípidos, incluyendo lípidos polares y no polares (Guiheneuf et al., 2015).  

Estudios previos del grupo de investigación demostraron que la extracción con líquidos 

presurizados permite emplear una amplia gama de disolventes, incluidos disolventes verdes 

como etanol, agua o sus mezclas, alcanzando resultados similares a los disolventes orgánicos 

(Castejón et al., 2018) (véase capítulo III). La versatilidad de la extracción con líquidos 

presurizados permite desarrollar nuevos métodos de extracción secuencial y fraccionamiento 

simultáneo sobre la misma biomasa de microalgas, combinando diferentes disolventes y 

condiciones de extracción, logrando obtener fracciones enriquecidas en acilgliceroles y lípidos 

polares. 
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Por otra parte, la densidad y rigidez de las paredes celulares de las microalgas supone una 

dificultad añadida a la extracción de lípidos. Las paredes celulares de las microalgas muestran 

una gran diversidad, que varía en componentes moleculares, enlaces intra e intermoleculares 

y en la estructura y composición general (Arnold et al., 2015; Work et al., 2013). Por ejemplo, 

la pared celular de Nannochloropsis gaditana es una estructura en forma de bicapa protegida a 

su vez por una capa externa hidrofóbica denominada algaenan. Esta capa externa hidrofóbica 

está formada por hidrocarburos alifáticos saturados de cadena larga entrelazados entre sí 

mediante enlaces éter, lo que le confiere una alta resistencia a la hidrólisis alcalina y ácida 

(Scholz et al., 2014). Las diatomeas, como Phaeodactylum tricornutum poseen una pared celular 

dura y porosa, llamada frústula, compuesta principalmente por óxido de silicio hidratado y 

recubierta con una capa externa formada por materia orgánica y compuesta por varios tipos de 

polisacáridos (Anusuya et al., 2013; Borowitzka and Volcani, 2008; Veloso et al., 1991).  

La ruptura de la pared celular y/o de las cubiertas externas adicionales que forman parte de 

la estructura de las microalgas, es un proceso necesario para el desarrollo de un método de 

extracción de lípidos eficaz a partir de estos microorganismos. La ruptura enzimática de la 

pared celular es considerada un método alternativo respetuoso con el medio ambiente y, 

además, con múltiples ventajas tales como condiciones de reacción suaves, mayor selectividad 

y menor consumo de energía en comparación con otros métodos utilizados para el mismo fin 

(Günerken et al., 2015). El principal parámetro que influye en el rendimiento de los procesos 

enzimáticos es el tipo de enzima (Zheng et al., 2011) debido a la especificidad del mecanismo. 

Otros autores ya han descrito el uso de enzimas como una etapa previa de pretratamiento de la 

muestra con resultados satisfactorios. Por ejemplo, la aplicación de distintas enzimas 

(celulasas, lipasas y proteasas) para la biomasa húmeda de Nannochloropsis oceanica obtuvo 

altas eficiencias de recuperación de hasta el 88,3% (Chen et al., 2016). Un estudio empleó las 

enzimas descritas anteriormente más el uso de pectinasas mostrando, en general, mejores 

rendimientos de lípidos que usando la biomasa sin pretratamiento similar (Wu et al., 2017).  

El presente estudio propone la aplicación de un cóctel enzimático a la biomasa de microalgas 

para conseguir la ruptura de la pared celular, ya que parece ofrecer ventajas evidentes al 

combinar varias actividades enzimáticas en una misma preparación. La optimización del 

método de pretratamiento, junto con un proceso de extracción eficiente mediante el empleo de 

líquidos presurizados y la combinación de distintos disolventes, puede conducir a una mejora 

significativa en la extracción de lípidos de microalgas. Además, el enfoque propuesto permite 

conseguir el fraccionamiento deseado de los lípidos polares y no polares de microalgas, con el 

fin de obtener distintas fracciones enriquecidas con VLC-PUFAs omega-3.  
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1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el uso de líquidos presurizados para la 

extracción simultánea de compuestos lipídicos y el fraccionamiento de lípidos neutros y polares 

de microalgas ricas en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena muy larga. Para ello 

se llevaron a cabo los siguientes pasos (véase Figura V-3): 

i. Selección de distintas especies de microalgas evaluando la recuperación de lípidos 

totales mediante técnicas tradicionales de extracción para determinar el contenido en 

ácidos grasos omega-3. 

ii. Selección de la especie de microalga con mayor potencial en la producción de lípidos 

enriquecidos con ácidos grasos poliinsaturados omega-3. 

iii. Aplicación de un pretratamiento enzimático de la biomasa como método de ruptura de 

la pared celular de la microalga y mejora de la recuperación total de lípidos. 

iv. Desarrollo de un método alternativo a las técnicas tradicionales de extracción con 

líquidos presurizados, empleando un solo disolvente o extracciones secuenciales, para 

la extracción y fraccionamiento simultáneo de lípidos polares y neutros.  

v. Evaluación de la eficiencia de extracción y fraccionamiento simultáneo mediante cálculo 

del rendimiento de extracción, análisis de las especies de lípidos (neutros y polares) por 

HPLC-ELSD y análisis de la composición en ácidos grasos por GC-MS. 

 
Figura V-3. Plan de trabajo empleado para el desarrollo del método de extracción y fraccionamiento simultáneo 

de lípidos neutros y polares de microalgas ricas en VLC-PUFAs omega-3 empleando líquidos presurizados.
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2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras y reactivos 

Las microalgas deshidratadas en polvo Nannochloropsis gaditana, Isochrysis galbana, 

Tetraselmis suecica y la diatomea Phaeodactylum tricornutum fueron adquiridas a Neoalgae 

Micro Seaweeds Products (Gijón, Asturias, España) 

La biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana fue suministrada por AlgaEnergy S.A. 

(Alcobendas, Madrid, España). La pasta húmeda contenía una concentración del 27% (p/p) de 

biomasa de microalga. El porcentaje de agua fue determinado mediante secado de la biomasa 

húmeda de microalga hasta peso constante (50 °C, overnight). 

La Figura V-4 muestra las microalgas investigadas en el presente estudio. 

 

Figura V-4. Especies de microalgas ricas en omega-3 investigadas en el presente estudio: biomasa seca de 

Nannochloropsis gaditana (a), biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana (b), Isochrysis galbana (c), 

Tetraselmis suecica (d) y Phaeodactylum tricornutum (e).  

Los disolventes y reactivos empleados en la extracción y análisis fueron los descritos en los 

capítulos II, III y IV y, además, los que se detallan a continuación. La preparación enzimática 

acuosa producida por Aspergillus aculeatus que contiene principalmente pectintranseliminasa, 

poligalacturonasa, pectinesterasa, hemicelulasas y celulasas (Pectinex® Ultra SPL) se adquirió 

a Sigma-Aldrich Co. LLC (Darmstad, Alemania). 

Los filtros de celulosa y de microfibra de vidrio utilizados en la extracción con líquidos 

presurizados fueron adquiridos a Restek Corporation (Bellefonte, P.A, EE. UU.) y Ahlstrom 

Filtration LLC (Mt Holly Springs, PA, EE. UU.), respectivamente. La arena de mar lavada fue 

adquirida a Scharlab S.L. (Barcelona, España).  

Los patrones comerciales empleados en el análisis por HPLC-ELSD y GC-MS fueron los 

descritos en el capítulo II. 

a) b) 

c) d) e) 
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2.2. Metodología de extracción de la biomasa de microalgas 

La extracción lipídica para la selección de microalgas, Nannochloropsis gaditana, Isochrysis 

galbana, Tetraselmis suecica y la diatomea Phaeodactylum tricornutum, fue realizada con 

técnicas tradicionales de extracción, método Folch. 

Las extracciones sobre la pasta húmeda de la biomasa de Nannochloropsis gaditana se 

llevaron a cabo utilizando diferentes técnicas de extracción: método Folch, Soxhlet y extracción 

con líquidos presurizados con un solo disolvente y en modalidad de extracciones secuenciales.  

Los experimentos en todos los casos fueron realizados al menos por duplicado.  

2.2.1. Método Folch 

El método de extracción Folch se realizó siguiendo el procedimiento original (Folch et al., 

1957). La muestra, microalgas deshidratadas en polvo (1,00 g) y biomasa húmeda de 

Nannochloropsis gaditana (equivalente a 1,00 g de biomasa seca), se extrajo con 20 mL de 

cloroformo:metanol (2:1) agitando en vórtex durante 2 minutos. La mezcla se centrifugó a 

3000 rpm durante 10 minutos y se recogió la fase orgánica. El proceso de extracción se llevó a 

cabo 3 veces más sobre la misma biomasa de microalgas. Las fases orgánicas recogidas se 

purificaron lavando con agua y se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 minutos. Finalmente, 

la fase clorofórmica contenía los lípidos extraídos.  

Las extracciones fueron al menos realizadas por duplicado. 

2.2.2. Método Soxhlet 

La extracción con el método Soxhlet se realizó utilizando la biomasa húmeda de 

Nannochloropsis gaditana (equivalente a 5,00 g de biomasa seca) y hexano en un extractor 

Soxhlet con ciclos continuos de ebullición y condensación del disolvente durante 8 horas.  

Las extracciones fueron al menos realizadas por duplicado. 

2.2.3.  Extracción con líquidos presurizados 

El equipo y la metodología empleada para la extracción con líquidos presurizados fueron los 

descritos en los capítulos II y III. Se pesó biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana 

(equivalente a 1,00 g de biomasa seca), se mezcló con arena de mar (proporción 1: 15) y se 

cargó en la celda de extracción. A continuación, la celda de extracción se llenó con los diferentes 

disolventes usados y se calentó a la temperatura seleccionada. Los disolventes utilizados fueron 

agua, agua con etanol al 5%, etanol, hexano y una mezcla de hexano:etanol (3:1). El tiempo de 

extracción estático fue de 10 minutos para cada experimento y el volumen de disolvente usado 

fue de 20-25 mL, dependiendo de la temperatura y la presión de la celda. Finalmente, el extracto 

se recuperó bajo una corriente de nitrógeno en viales de 50 mL.  

Para el método desarrollado de extracciones secuenciales con líquidos presurizados, se 

llevaron a cabo diferentes ciclos de extracción sobre la misma biomasa de microalgas.  

Las extracciones fueron al menos realizadas por duplicado. 
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2.2.4.  Cálculo del rendimiento de extracción 

Una vez realizadas las extracciones, las muestras fueron filtradas con un filtro de pliegues y 

evaporadas en rotavapor (Heidolph Hei-Vap Value HB/G3, Alemania) a presión reducida a 

40 °C y secadas bajo corriente de nitrógeno hasta peso constante. El contenido de lípidos fue 

determinado gravimétricamente y expresado en porcentaje de masa de microalga seca. 

Los extractos de lípidos obtenidos se almacenaron en viales en oscuridad y atmósfera de 

nitrógeno a 4 °C hasta su posterior análisis.  

2.3. Pretratamiento enzimático de la biomasa de microalgas 

El protocolo del pretratamiento enzimático de la biomasa de Nannochloropsis gaditana con 

la preparación enzimática producida por Aspergillus aculeatus se adaptó del procedimiento 

descrito previamente por Zuorro et al., (Zuorro et al., 2016). Brevemente, la biomasa húmeda 

de microalgas (equivalente a 1,00 g de biomasa seca) se incubó con 10 mL de la solución 

enzimática a 50 °C con agitación constante. Después de 1 hora, la muestra se centrifugó a 

4000 rpm durante 20 minutos. La solución de enzima se eliminó y la biomasa de microalgas 

pretratada se usó para la extracción de lípidos. 

2.4. Análisis por HPLC-ELSD 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación de las 

especies lipídicas de los extractos obtenidos fueron los descritos en el capítulo II. 

Las especies de lípidos se identificaron usando patrones comerciales para lípidos neutros 

como TAGs, DAGs, MAGs y ácidos grasos libres. Los glucolípidos se identificaron usando una 

fuente natural conocida siguiendo el protocolo de extracción de hojas de espinaca previamente 

descrito (Maeda et al., 2005). Los resultados se expresaron como el porcentaje relativo 

individual de cada especie de lípido presente en la muestra (áreas normalizadas). 

2.5. Análisis por GC-MS 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

en ácidos grasos de los extractos obtenidos fueron los descritos en el capítulo II. 

2.6. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Se empleó un microscopio electrónico de barrido (Hitachi TM-1000 Tabletop Microscope, 

SEM, Tokio, Japón) para examinar las células de Nannochloropsis gaditana con y sin 

pretratamiento enzimático. 

2.7. Análisis estadístico 

El método de análisis estadístico empleado fue el descrito en el capítulo II. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Evaluación de distintas microalgas para la producción de aceite rico en omega-3 

En primer lugar, se evaluó el empleo de diferentes especies de microalgas con el fin de 

determinar la especie con mayor potencial en la producción de lípidos enriquecidos en 

VLC-PUFAs omega-3, EPA y DHA, y utilizarla como modelo para la extracción y fraccionamiento 

simultáneo de lípidos polares y neutros empleando líquidos presurizados.  

Las microalgas estudiadas fueron: Nannochloropsis gaditana, Isochrysis galbana, 

Tetraselmis suecica y la diatomea Phaeodactylum tricornutum. Las microalgas Isochrysis 

galbana, Tetraselmis suecica y la diatomea Phaeodactylum tricornutum se evaluaron en forma 

de biomasa seca, mientras que Nannochloropsis gaditana se evaluó tanto en forma 

deshidratada, como en biomasa húmeda.  

Las condiciones de cultivo varían significativamente el rendimiento de producción de 

lípidos en las microalgas, lo que dificulta la comparación del porcentaje de lípidos entre 

especies. En consecuencia, para determinar la microalga con mayor porcentaje lipídico, se 

evaluó el contenido de lípidos totales mediante una técnica de referencia, como es el método 

tradicional Folch y, se compararon los resultados obtenidos en las mismas condiciones de 

extracción. La Figura V-5 muestra los resultados de la extracción de lípidos mediante el método 

Folch para las microalgas investigadas. El rendimiento de extracción dependió de la especie de 

microalga y varió en el intervalo 7,7 a 15,0%.  

 

Figura V-5. Rendimiento de extracción obtenido con el método Folch de las especies de microalgas estudiadas.  

La microalga Tetraselmis suecica presentó el contenido de lípidos más bajo (7,7% ± 0,1) con 

diferencias significativas en comparación con el rendimiento obtenido por las otras especies de 

microalgas (p < 0,05). Otros autores también describieron un contenido de lípidos bajo 

para Tetraselmis suecica incluso modificando las condiciones de cultivo de la microalga 

(Bondioli et al., 2012; Kassim et al., 2014). Por lo cual, Tetraselmis suecica no mostró un especial 

potencial para la producción eficiente de extractos enriquecidos en VLC PUFAs omega-3, EPA y 

DHA, en cuanto al rendimiento total de extracción. 
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El rendimiento alcanzado para Isochrysis galbana y la biomasa seca de Nannochloropsis 

gaditana fue muy similar 13,8% ± 1,1 y 13,7% ± 0,3 (p > 0,05), respectivamente, mientras que 

Phaeodactylum tricornutum obtuvo un rendimiento de extracción menor, 12,4% ± 2,0. El menor 

rendimiento mostrado para Phaeodactylum tricornutum puede ser debido a la alta rigidez de la 

pared celular que presentan las diatomeas, lo que supone una dificultad añadida al proceso de 

extracción. Como se ha descrito anteriormente, los métodos tradicionales de extracción utilizan 

como mecanismo de extracción la difusión de los lípidos a través de la pared celular, lo que da 

lugar a procesos de extracción muy lentos o ineficaces, que se podrían potenciar para el caso 

de Phaeodactylum tricornutum.  

Asimismo, se evaluó la eficiencia de extracción del método Folch para la biomasa húmeda 

de Nannochloropsis gaditana obteniendo resultados satisfactorios no esperados. El contenido 

de lípidos de la pasta húmeda de Nannochloropsis gaditana fue de 15,0% ± 1,4 no habiendo 

diferencias significativas (p > 0,05) en el rendimiento de extracción en comparación con 

Isochrysis galbana y la biomasa seca de Nannochloropsis gaditana. A pesar de que no hubo 

diferencias significativas en el rendimiento de extracción, cabe destacar el rendimiento 

obtenido con la pasta húmeda. La extracción de lípidos de la biomasa húmeda de microalgas es 

un proceso basado en el intercambio de masa entre una fase acuosa y un disolvente orgánico. 

Por lo cual, el contenido de agua en la muestra dificulta el proceso de extracción y, aun así, en 

este trabajo, se han obtenido resultados satisfactorios. El uso directo de la pasta húmeda de 

microalgas supone una ventaja de tiempo, energía y costes de producción, evitando una etapa 

previa de secado de la pasta de microalgas y además, si se realiza un secado térmico, método 

más común empleado, la calidad del aceite a extraer podría verse afectada negativamente 

(Taher et al., 2014). 

Una vez determinado el contenido total de lípidos, se evaluó el perfil de ácidos grasos de las 

distintas especies de microalgas mediante el análisis por GC-MS de los extractos obtenidos. En 

general, los ácidos grasos de las microalgas varían de 12 a 24 carbonos de longitud y pueden 

ser saturados o insaturados. El número de dobles enlaces en las cadenas de ácidos grasos nunca 

excede de seis y casi todos los ácidos grasos insaturados son isómeros cis excluyendo alguna 

excepción (Medina et al., 1998). En la Figura V-6 se puede observar el perfil de ácidos grasos de 

cada una de las especies de microalgas estudiadas. Como se esperaba, el perfil de ácidos grasos 

obtenido fue muy diferente para cada una de las especies. Entre los ácidos grasos mayoritarios 

destaca la presencia en todos los extractos del ácido palmítico (16:0), palmitoleico (16:1) y EPA 

en distintas proporciones. 

Además, en la Tabla V-1 se muestra la composición en ácidos grasos determinado por GC-MS 

correspondientes a los extractos obtenidos con el método tradicional Folch de las distintas 

especies de microalgas investigadas. En general, las microalgas estudiadas se caracterizaron 

por un contenido en SFAs entre 27,3 y 41,9%, MUFAs entre 17,8 y 32,3% y un alto contenido 

en PUFAs entre 33,7 y 45,2%. Se identificaron distintos omega-3 entre los que cabe destacar los 

ácidos grasos omega-3 ALA, SDA, EPA y DHA. Los análisis determinaron el contenido total de 

omega-3 para cada especie de microalga estudiada, el resultado del contenido de las especies 

ordenadas de menor a mayor fue: Tetraselmis suecica, Phaeodactylum tricornutum, Isochrysis 

galbana y Nannochloropsis gaditana.
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Tabla V-1. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) determinadq por GC-MS, correspondiente a los extractos obtenidos con Folch de 

las diferentes especies de microalgas estudiadas. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

N. gaditana húmeda N. gaditana seca Isochrysis galbana Tetraselmis suecica 
Phaeodactylum 

tricornutum 
14:0 10,5 2,22 ± 0,19 6,2 ± 0,2 12,6 ± 0,27 - 6,23 ± 0,08 
16:0 13,1 22,59 ± 0,10 20,5 ± 0,2 20,67 ± 0,44 30,57 ± 0,84 19,95 ± 0,21 
16:1 ω-7 14,1 26,36 ± 0,49 27,9 ± 0,3 7,84 ± 0,05 3,14 ± 0,34 18,23 ± 0,69 
17:0 14,5 - 0,7 ±0,0 1,19 ± 0,13 - 1,60 ± 0,08 
16:2 15,7 - 0,5 ± 0.0 - - 2,66 ± 0,03 
18:0 16,6 2,49 ± 0,22 1,0 ±0,0 7,45 ± 0,18 6,29 ± 1,05 3,09 ± 0,31 
16:3 16,9 - - - - 8,44 ± 0,01 
18:1 ω-9 17,7 3,64 ± 0,04 4,4 ± 0,2 12,84 ± 0,08 14,74 ± 0,03 3,70 ± 0,27 
16:4 17,9 - - - 10,97 ± 0,09 - 
18:2 ω-6t 18,6 - - - - 1,25 ± 0,08 
18:2 ω-6c 19,1 2,20 ± 0,17 1,0 ± 0,1 3,08 ± 0,38 6,13 ± 0,03 1,61 ± 0,25 
18:3 ω-6 20,3 - - - - 0,85 ± 0,04 
18:3 ω-3 21,1 - - 4,83 ± 0,38 21,65 ± 0,06 - 
18:4 ω-3 22,3 - - 10,62 ± 0,10 2,29 ± 0,07 1,26 ± 0,20 
20:3 ω-3 24,7 0,94 ± 0,17 - 2,60 ± 1,09 - - 
20:4 ω-6 25,5 6,03 ± 0,18 2,4 ± 0,2 - - 1,27 ± 0,05 
20:5 ω-3 27,8 33,54 ± 014 35,4 ± 0,7 2,65 ± 0,18 4,21 ± 0,09 27,91 ± 0,65 
24:0 27,9 - - - - 1,94 ± 0,12 
n.i 28,5 - - 1,22 ± 0,25 - - 
n.i 30,9 - - 2,52 ± 0,23 - - 
22:6 ω-3 33,7 - - 9,90 ± 1,38 - - 

SFAs 27,30 28,40 41,91 36,86 32,81 
MUFAs 30,00 32,30 20,68 17,88 21,93 
PUFAs 42,71 39,30 33,68 45,25 45,25 

ω-6 8,23 3,40 3,08 6,13 4,98 
ω-3 34,48 35,40 30,60 28,15 29,17 
ω-6/ω-3  0,24 0,10 0,10 0,22 0,17 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
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Nannochloropsis gaditana biomasa húmeda (a) 

 
 

Nannochloropsis gaditana biomasa seca (b) 
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Isochrysis galbana (c)  

 
 

Tetraselmis suecica (d) 
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Phaeodactylum tricornutum (e) 

 

Figura V-6. Cromatogramas obtenidos por GC-MS de los extractos lipídicos de la biomasa húmeda de 

Nannochloropsis gaditana (a) y la biomasa seca de Nannochloropsis gaditana (b), Isochrysis galbana (c), Tetraselmis 

suecica (d) y la diatomea Phaeodactylum tricornutum (e). Los ácidos grasos identificados fueron: 1. C14:0, 2. C16:0, 

3. C16:1, 4. C17:0, 5. C16:2, 6. C18:0, 7. C16:3, 8. C18:1, 9. C16:4, 10. C18:2 ω-6 trans, 11. C18:2 ω-6 cis, 

12. C18:3 ω-6, 13. C18:3 ω-3, 14. C18:4 ω-3, 15. C20:3 , 16. 20:4, 17. 20:5 ω-3, 18. C24:0, 19. C22:6 ω-6. 

El perfil de ácidos grasos de Tetraselmis suecica se caracteriza por un alto contenido en ácido 

palmítico (30,6%), ácido oleico (14,7%) y ácido linolénico (6,1%), siendo menos interesante 

por su contenido en omega-3, ya que el ácido graso omega-3 mayoritario es el ALA (21,6%). 

Otras fuentes alternativas como son las semillas oleaginosas ricas en omega-3, poseen 

cantidades más importantes de ALA que esta microalga. Por tanto, Tetraselmis parece tener un 

perfil en ácidos grasos poco interesante para la aplicación en productos para la alimentación 

humana, aunque puede tener un perfil adecuado para la conversión de biodiesel de alta calidad 

(Volkman et al., 1989). 

Los ácidos grasos mayoritarios en diatomeas son ácido mirístico, ácido palmítico, ácido 

palmitoleico y EPA, mientras que el ácido esteárico se encuentra generalmente solo presente 

en pequeñas cantidades (Zulu et al., 2018). Los resultados obtenidos concuerdan con los 

descritos en la bibliografía para la diatomea estudiada, Phaeodactylum tricornutum, siendo los 

principales ácidos grasos EPA (27,9%), ácido palmítico (19,9%) y ácido palmitoleico (18,2%). 

Por otro lado, Isochrysis galbana fue la única microalga estudiada que contiene DHA en su 

composición (9,9%), además, cabe destacar el contenido de SDA (10,6%). El contenido total de 

omega-3 fue similar al obtenido para la diatomea Phaeodactylum tricornutum, pero con la 

diferencia que esta última contiene el ácido graso omega-3 EPA. Ambas microalgas, Isochrysis 
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galbana y Phaeodactylum tricornutum podrían ser fuentes potenciales para la producción de 

extractos lipídicos para alimentos saludables, dependiendo del VLC-PUFAs omega-3 de interés 

y la finalidad para la que se quiera producir el extracto. 

Comparado con el resto de las microalgas estudiadas, el mayor contenido de omega-3 total 

fue identificado para Nannochloropsis gaditana, 33,5% para la biomasa húmeda y 35,4% para 

la biomasa seca. La diferencia en cuanto al contenido en EPA en la biomasa húmeda y seca 

puede deberse a la diferencia de producción del cultivo, ya que pertenecen a empresas 

diferentes. Las condiciones de cultivo, al igual que para el contenido total de lípidos, también 

afectan a la composición en ácidos grasos. Las estrategias basadas en el estrés sufrido por las 

microalgas son ampliamente utilizadas en la producción industrial de VLC-PUFAs omega-3 

(Sun et al., 2017). Además del alto contenido de omega-3 identificado para la biomasa húmeda 

de Nannochloropsis gaditana, destacó el bajo contenido en SFAs (27,3%) y la identificación del 

ácido araquidónico (20:4) en un 6,0%, no identificado en el resto de las microalgas estudiadas. 

El ácido araquidónico se considera un constituyente importante de las biomembranas, 

precursor de prostaglandinas y otros eicosanoides con beneficios potenciales para la salud 

actuando en las respuestas inflamatorias y en la señalización celular (Tallima and El Ridi, 2017). 

Finalmente, Nannochloropsis gaditana fue la microalga que mostró un mayor potencial para 

la producción de aceite enriquecido en VLC-PUFAs omega-3, debido a su alto contenido en 

lípidos totales y al elevado porcentaje en EPA. Se seleccionó la forma de biomasa húmeda 

debido a las ventajas de ahorro de energía y tiempo que proporciona utilizar directamente la 

biomasa húmeda, sin tener que llevar a cabo una etapa previa de secado. Además, la microalga 

Nannochloropsis gaditana podrá ser usada en alimentación humana próximamente, ya que está 

solicitado y pendiente de aprobación como nuevo alimento en la Unión Europea, al igual que 

están autorizadas otras algas y microalgas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se seleccionó la biomasa húmeda de Nannochloropsis 

gaditana como microalga modelo para evaluar el uso de líquidos presurizados en la extracción 

de compuestos lipídicos y el fraccionamiento simultáneo de lípidos polares y neutros, como 

alternativa a las técnicas tradicionales. 

3.2. Extracción y fraccionamiento simultáneo de acilgliceroles y glucolípidos ricos en 

omega-3 a partir de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana empleando 

líquidos presurizados 

3.2.1. Extracción lipídica de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana 

utilizando técnicas tradicionales 

En la Figura V-7 se muestra el rendimiento de lípidos obtenido por dos técnicas de 

extracción tradicionales, el método Folch y el método Soxhlet. El rendimiento de lípidos para la 

extracción Soxhlet con hexano fue muy bajo (menos de 1,5%), pero el método Folch alcanzó un 

rendimiento de extracción del 15,0% ± 1,4. El mecanismo de extracción del método Soxhlet es 

la difusión, que principalmente implica ciclos de disolvente sin la aplicación de ningún estrés 

adicional a la biomasa de microalgas (Araujo et al., 2013). Por esta razón, la extracción con el 

método Soxhlet no mostró una recuperación eficiente de los lípidos de la biomasa de 
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Nannochloropsis gaditana. Por lo tanto, para aumentar el rendimiento de lípidos de las 

microalgas con técnicas tradicionales es necesario aplicar una mezcla más polar de disolventes, 

como por ejemplo, la mezcla cloroformo:metanol utilizado en el método Folch.  

 

Figura V-7. Rendimiento de extracción de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana con técnicas 

tradicionales: extracción Soxhlet y extracción Folch con y sin pretratamiento enzimático.    

 Además, se llevó a cabo una etapa de pretratamiento con una solución enzimática que 

contiene actividades pectinasa, celulasa y hemicelulosa con el objetivo de romper la pared 

celular de la microalga y evaluar el posible aumento en el rendimiento de extracción. Después 

del pretratamiento enzimático, la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana se extrajo 

utilizando el método Folch en las mismas condiciones que la extracción con la biomasa original. 

La Figura V-7 muestra también una comparación entre el rendimiento de extracción de lípidos 

alcanzado por el método Folch con y sin pretratamiento enzimático. El uso del pretratamiento 

enzimático logró una recuperación de lípidos similar, 16,9% ± 0,5, que la biomasa original de 

microalgas (p > 0,05). A pesar de que el rendimiento de extracción fue similar, la composición 

lipídica determinada por HPLC-ELSD fue diferente (véase sección 3.2.4. Análisis de las especies 

de lípidos de los extractos obtenidos de Nannochloropsis gaditana por HPLC-ELSD). 

3.2.2. Extracción lipídica de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana 

utilizando líquidos presurizados 

En una primera aproximación para la extracción de lípidos empleando líquidos 

presurizados como alternativa a las técnicas tradicionales de extracción, la biomasa húmeda de 

Nannochloropsis gaditana fue extraída con PLE utilizando un solo disolvente de extracción. Se 

estudiaron dos disolventes con polaridades opuestas, hexano y etanol. El empleo de altas 

presiones y la temperatura alcanzada durante el proceso de extracción con líquidos 

presurizados podría mejorar de forma significativa la recuperación de lípidos de la pasta 

húmeda de Nannochloropsis gaditana. La Figura V-8 muestra el rendimiento de extracción 

alcanzado con PLE empleando hexano y etanol a una temperatura de 120 °C para la biomasa 

original y la biomasa pretratada. En cuanto al rendimiento de extracción obtenido empleando 

la biomasa original, el etanol alcanzó un rendimiento ligeramente superior (12,1% ± 1,1) que 

el hexano (9,5% ± 0,4) (p > 0,05). Las ventajas del uso del etanol están relacionadas con los 
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propósitos de la química verde, y, por tanto, es necesario promover el uso de alternativas 

amigables con el medio ambiente. Por el contrario, cuando el pretratamiento enzimático fue 

aplicado, la recuperación de lípidos incrementó considerablemente para el hexano 

(17,6% ± 0,7) (p < 0,01), pero, el rendimiento con etanol (10,5% ± 0,6) fue similar al 

rendimiento de extracción alcanzado empleando la biomasa original (p > 0,05).  

 

Figura V-8. Rendimiento de extracción por PLE usando hexano y etanol a 120 °C con y sin pretratamiento 

enzimático de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana.  

Considerando los rendimientos alcanzados con hexano, se encontró un efecto notable del 

pretratamiento enzimático. Cuando la biomasa de microalgas fue pretratada con la solución 

enzimática, la extracción lipídica se incrementó en un 45,8%. Con el fin de comprobar que el 

tratamiento enzimático producía una ruptura de la pared celular y por lo cual, explicar el 

incremento del rendimiento de extracción, se estudiaron diferentes imágenes de la biomasa 

después de la extracción con líquidos presurizados en un microscopio electrónico de barrido. 

La imagen SEM de la biomasa original de Nannochloropsis gaditana (Figura V-9(a)) indica que 

las células no están dañadas. En cambio, después del pretratamiento enzimático de la biomasa, 

la pared celular parece estar morfológicamente deteriorada (véase Figura V-9(b)) 

 
Figura V-9. Imágenes SEM de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana después de la extracción usando 

líquidos presurizados con hexano a 120 °C; microalga original (a) y, microalga pretratada enzimáticamente (b). 
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El hexano tiene aplicaciones reguladas y aprobadas en la industria alimentaria, en especial 

en la extracción de un gran número de aceites comerciales. Por consiguiente, la extracción con 

líquidos presurizados empleando hexano es una técnica automatizada, rápida y con el empleo 

de un menor volumen de disolventes y menos tóxicos que el método Folch, alcanzando 

rendimientos similares (p > 0,05). 

Cuando los resultados obtenidos fueron comparados con la extracción de lípidos de 

Nannochloropsis gaditana descritos en la bibliografía, el contenido de lípidos difirió 

ampliamente de un artículo a otro. La extracción de lípidos alcanzada con PLE y hexano con la 

biomasa pretratada (17,6%) fue superior al rendimiento lipídico descrito para la extracción 

líquido-líquido con éter de petróleo (12,6%) (Matos et al., 2015), pero, otros autores 

describieron un contenido de lípidos para Nannochloropsis gaditana en el intervalo 20,5 a 

38,6% empleando cloroformo:metanol (2:1) (Mitra et al., 2015). Este hecho se debe a la falta 

de un método establecido de extracción de lípidos para las microalgas y, especialmente debido 

a que la acumulación de lípidos en las microalgas depende ampliamente de las condiciones de 

crecimiento como la temperatura, la intensidad de la luz, el fotoperiodo, la salinidad, la 

concentración de nitrógeno, etc. (Converti et al., 2009; Kwak et al., 2016; Simionato et al., 2011; 

Wang et al., 2016). Por tanto, la comparación de los lípidos extraídos de diferentes cultivos de 

microalgas presenta gran dificultad. Además, la extracción directa de la biomasa húmeda de 

microalgas añade una dificultad más al proceso de extracción. En este aspecto, y con el objetivo 

de agotar por completo la biomasa empleando líquidos presurizados, se evaluó un método de 

extracción secuencial sobre la misma biomasa de microalgas utilizando líquidos presurizados 

y una mezcla de disolventes polares y apolares.  

3.2.3. Método de extracción secuencial empleando líquidos presurizados para el 

fraccionamiento de lípidos de la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana 

En una segunda aproximación para la extracción de lípidos empleando líquidos 

presurizados, se desarrolló un método de extracción secuencial y fraccionamiento simultáneo 

sobre la misma biomasa de microalgas. La temperatura y la polaridad del disolvente fueron los 

parámetros seleccionados para el desarrollo del método secuencial óptimo, con el objetivo de 

obtener fracciones de polaridad decreciente y separar las distintas especies de lípidos.  

En una primera etapa, se probó una extracción consecutiva en tres pasos sobre la misma 

biomasa incrementando la temperatura y disminuyendo la polaridad del disolvente. El proceso 

consistió en una primera extracción con agua a 60 °C, una segunda extracción con etanol a 90 °C 

y una tercera extracción con hexano a 120 °C. En primer lugar, el objetivo fue eliminar los 

compuestos polares como carbohidratos o péptidos con agua como disolvente, y evitar así la 

posible interferencia de estos compuestos en la extracción de lípidos. En segundo lugar, el 

propósito fue extraer los lípidos polares con etanol y finalmente, extraer los lípidos no polares 

o neutros con hexano. En la extracción con etanol la biomasa fue agotada (12,6% de 

rendimiento de extracción), y solo se recuperó un contenido de lípidos del 1,3% en la siguiente 

etapa empleando hexano. En consecuencia, había que considerar un nuevo enfoque para 

mejorar la extracción y el fraccionamiento simultáneo entre los lípidos polares y no polares. 
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En los siguientes experimentos, el objetivo fue evitar la completa extracción de todos los 

lípidos de la biomasa con un solo disolvente. Para ello, se mejoró la limpieza previa con agua y, 

además, se modificó el poder de elución del hexano realizando una mezcla con un disolvente 

polar. Se realizaron varias pruebas con diferentes disolventes y sus mezclas, principalmente 

hexano y etanol o hexano e isopropanol (datos no mostrados), y finalmente, se usó la mezcla 

hexano:etanol que ya ha sido empleada para la extracción de lípidos de otras especies de 

microalgas (Li et al., 2014) siendo la relación hexano:etanol (3:1) la óptima descrita en este 

trabajo. El nuevo método de extracción en tres pasos consistió en dos extracciones con agua a 

60 °C, seguido de una tercera extracción con hexano:etanol (3:1) a 120 °C. No obstante, los 

extractos obtenidos no fueron claros ni homogéneos indicando que no solo contenían aceite y 

por ello, la primera fase de limpieza debía de ser más eficiente. El poder de elución del agua 

mejora cuando la extracción es realizada a elevadas temperaturas o cuando se mezcla con otros 

disolventes. Por este motivo, para mejorar la eficiencia en la primera etapa de limpieza, la 

temperatura de extracción con agua se aumentó a 90 °C, y se realizó una segunda extracción 

con agua y 5% de etanol a la misma temperatura. 

Finalmente, el método de extracción secuencial desarrollado consistió en una primera 

extracción con agua a 90 °C, una segunda extracción con agua (5% etanol) a 90 °C y a 

continuación, dos extracciones consecutivas con hexano:etanol (3:1). La tercera y cuarta 

extracción se realizaron en las mismas condiciones para asegurar el completo agotamiento de 

la biomasa. Una vez que el método fue establecido, se estudiaron dos temperaturas, 120 y 

150 °C, para evaluar la extracción de lípidos con hexano:etanol (3:1). La recuperación de lípidos 

con hexano:etanol (3:1) a 120 °C y 150 °C  fue 14,0% ± 1,3 y 25,0% ± 0,2, respectivamente. 

Aunque la recuperación de lípidos a 150 °C fue mayor, el uso de altas temperaturas no fue una 

opción válida para aumentar el rendimiento de extracción de una materia prima rica en 

omega-3, debido a las reacciones de pardeamiento y la degradación térmica de los VLC-PUFAs 

omega-3 (Frankel, 2012). De hecho, los análisis de HPLC-ELSD indicaron indicios de reacciones 

de hidrólisis, tales como un mayor contenido de monoacilgliceroles en los extractos obtenidos 

a 150 °C (véase una mayor discusión en la sección 3.2.4. Análisis de las especies de lípidos de 

los extractos obtenidos de Nannochloropsis gaditana por HPLC-ELSD). Por consiguiente, el 

método de extracción secuencial de cuatro pasos óptimo consistió en una primera extracción 

con agua a 90 °C, una segunda extracción con agua (5% de etanol) a 90 °C, seguido de una 

tercera y cuarta extracción con hexano:etanol (3:1) a 120 °C. 

Además, el método de extracción secuencial óptimo se llevó a cabo con la biomasa 

pretratada logrando una recuperación de lípidos de 12,2% ± 0,3. Comparando el rendimiento 

alcanzado con la biomasa original, la recuperación de lípidos con el pretratamiento fue similar 

(p > 0,05). Aunque el pretratamiento enzimático no mostró un aumento en el rendimiento total, 

se consiguió un fraccionamiento diferente de los lípidos de las microalgas. 

3.2.4. Análisis de las especies de lípidos de los extractos obtenidos de 

Nannochloropsis gaditana por HPLC-ELSD 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo fue evaluar la composición lipídica 

incluyendo lípidos neutros y polares de Nannochloropsis gaditana, y determinar si el método 
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de extracción secuencial empleando PLE propuesto lograba el deseable fraccionamiento de los 

lípidos. Por lo cual, se determinó por HPLC-ELSD el perfil lipídico de todas las fracciones 

obtenidas con las distintas condiciones de extracción.  

La Figura V-10 muestra un ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD del perfil 

lipídico de Nannochloropsis gaditana. En general, se identificaron las siguientes especies de 

lípidos en diferentes proporciones: TAGs, DAGs, MAGs, ácidos grasos libres y glucolípidos. Otros 

autores identificaron un perfil similar (Ma, X. et al., 2016; Simionato et al., 2013), pero el 

porcentaje relativo de las especies lipídicas fue diferente. La mayoría de los estudios de la 

bibliografía se centran en investigar el efecto de los factores ambientales y los nutrientes en la 

acumulación de lípidos durante el crecimiento y cultivo de las microalgas. La biosíntesis de 

lípidos en microalgas sigue una ruta compleja, ya que los lípidos se sintetizan en gran medida 

en función de las condiciones de cultivo y, por ello, los perfiles de lípidos realizados de 

Nannochloropsis pueden diferir de un cultivo a otro (Alboresi et al., 2016). 

 

Figura V-10. Perfil de lípidos de Nannochloropsis gaditana (a) y patrones (b) obtenido por HPLC-ELSD.  

1. n.i; 2. n.i; 3. Ésteres etílicos de ácidos grasos (FAEE); 4. Triglicéridos (TAG); 5. Ácidos grasos libres (FFA); 

6. 1,3-diglicérdios (1,3-DAG); 7. 1,2- diglicéridos (1,2-DAG); 8. Glucolípidos (GL); 9. Monoglicéridos (MAG). 

Además, en este trabajo, se estudió el efecto del disolvente y la técnica de extracción en el 

fraccionamiento lipídico de la biomasa húmeda de la microalga Nannochloropsis gaditana. El 

contenido de las especies lipídicas varió en función de la técnica de extracción, la polaridad del 

disolvente empleado y el uso de la biomasa de microalga original o con el pretratamiento 

enzimático. La Figura V-11 muestra el contenido relativo (resultados expresados como 

porcentaje sobre el contenido total) de TAGs, DAGs, MAGs y glucolípidos determinado por 

HPLC-ELSD en los extractos obtenidos con los diferentes métodos de extracción con y sin el 

empleo del pretratamiento enzimático.  
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Figura V-11. Contenido de especies de lípidos identificadas en los extractos de Nannochloropsis gaditana 

obtenidos con cada método estudiado empleando la biomasa original (◼) y la biomasa pretratada (◼): 

triacilgliceroles (a), diacilgliceroles (b), monoacilgliceroles (c) y glucolípidos (d).  
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El máximo contenido de TAGs (véase Figura V-11 (a)) fue obtenido con el método Folch y 

PLE con hexano a 120 °C empleando la biomasa original, 17,8% ± 3,7 y 17,2% ± 3,0, 

respectivamente (p > 0,05). Contrariamente, la extracción PLE con etanol a 120 °C no consiguió 

extraer una cantidad significativa de TAGs obteniendo el porcentaje más bajo de todas las 

técnicas estudiadas, 3,1% ± 0,9. El bajo porcentaje de TAGs extraído con etanol se puede 

explicar por la polaridad opuesta entre el disolvente y el compuesto a extraer.  

Además, el contenido de TAGs también se analizó en los extractos obtenidos empleando la 

biomasa pretratada. Considerando el efecto del pretratamiento enzimático, los resultados 

mostraron que el contenido relativo de TAGs disminuyó para todas las técnicas empleadas en 

comparación con la biomasa original, excluyendo la extracción PLE con etanol dónde se 

encontró el comportamiento contrario. El porcentaje de TAGs logrado por PLE con etanol y la 

biomasa pretratada fue 5,9 veces superior en comparación con el contenido obtenido 

empleando la biomasa original. Este resultado sugiere que la influencia de la polaridad del 

disolvente es menor cuando se aplica un pretratamiento enzimático. Los TAGs en las microalgas 

se ubican a menudo en gotas de lípidos citosólicas. De modo que cuando se rompe la pared 

celular de la microalga, los cuerpos lipídicos pueden ser más accesibles a la extracción 

independientemente de la polaridad del disolvente. 

Por otro lado, la Figura V-11 (b) muestra el porcentaje de DAGs para los diferentes métodos 

de extracción probados. Es interesante observar la gran diferencia entre el porcentaje relativo 

de DAGs alcanzado con las técnicas de extracción que utilizan una mezcla de disolventes, Folch 

y el método PLE secuencial. En el caso de la biomasa original, al comparar ambas técnicas, el 

método tradicional Folch alcanzó un 25,4% ± 2,4, mientras que el contenido de DAGs para el 

método de PLE secuencial solo fue del 3,4% ± 1,2. Se obtuvieron resultados similares para la 

biomasa pretratada logrando un porcentaje de 4,3% ± 0,2 mediante el método PLE secuencial 

(sin diferencias significativas en comparación con la biomasa original, p < 0,05). El bajo 

contenido de DAGs identificado en el método de PLE secuencial puede explicarse por el mayor 

contenido en otras especies lipídicas, como, por ejemplo, glucolípidos y MAGs. 

En general, el porcentaje de MAGs fue el más bajo identificado para todas las especies 

lipídicas en los extractos de Nannochloropsis gaditana (véase Figura V-11 (c)). En la biomasa 

original, el porcentaje de MAGs se identificó en un intervalo de 1,4 a 2,9%. Este resultado 

muestra que los MAGs no son una clase de lípidos natural en Nannochloropsis gaditana. En 

cambio, el porcentaje de MAGs aumentó significativamente cuando se aplicó un pretratamiento 

enzimático, y del mismo modo, cuando los lípidos de microalgas se extrajeron a altas 

temperatura. Para desarrollar el método de extracción secuencial óptimo con PLE se evaluaron 

dos temperaturas, 120 °C y 150 °C (véase sección 3.2.3. Método de extracción secuencial 

empleando líquidos presurizados para el fraccionamiento de lípidos de la biomasa húmeda de 

Nannochloropsis gaditana). El perfil lipídico fue un factor determinante para seleccionar la 

temperatura de extracción óptima, la principal diferencia estuvo relacionada con el contenido 

de MAGs de los extractos. El porcentaje relativo de MAGs empleando 120 °C como temperatura 

de extracción fue 1,4% ± 0,2, en cambio, el porcentaje usando 150 °C (datos no mostrados en la 

Figura V-11 (c)) fue significativamente mayor, 6,6% ± 1,1 (p < 0,01). El aumento del porcentaje 

relativo de MAGs a altas temperaturas puede estar relacionado con una hidrólisis térmica de 
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los TAGs durante el proceso de extracción. Por esta razón, se seleccionó 120 °C como la 

temperatura óptima a pesar de obtener un menor rendimiento de extracción total. En contraste, 

la razón por la cual el porcentaje de MAGs aumentó para los extractos de la biomasa pretratada 

podría estar relacionada con la actividad hidrolítica de la solución enzimática aplicada. De 

hecho, el porcentaje de TAGs disminuyó en la biomasa pretratada para los métodos de 

extracción que alcanzaron un alto contenido de MAGs (Folch, PLE hexano a 120 °C y el método 

de extracción secuencial de PLE a 120 °C). De modo que la aplicación de un pretratamiento 

enzimático a la biomasa produce el fraccionamiento deseado de los lípidos de microalgas 

debido a varios mecanismos y logrando una importante fracción enriquecida en MAGs. 

También se identificaron glucolípidos en los extractos producidos de la microalga 

Nannochloropsis gaditana (Figura V-11 (d)). Estos lípidos polares se encuentran generalmente 

acumulados en las membranas celulares de las microalgas. A pesar de que el método Folch usa 

una mezcla de disolventes polares y no polares, consiguió el porcentaje más bajo de 

glucolípidos usando la biomasa original, 11,7% ± 1,2. Para una extracción de glucolípidos eficaz, 

parece ser necesario un pretratamiento con el fin de alterar la membrana celular y mejorar la 

recuperación de glucolípidos. De hecho, después de la aplicación del pretratamiento 

enzimático, el porcentaje de glucolípidos alcanzado por Folch aumentó un 48,9%. Al contrario, 

los resultados con líquidos presurizados sin pretratamiento mostraron que la combinación de 

presión y temperatura fue suficiente para extraer glucolípidos. El mayor contenido de 

glucolípidos se obtuvo con PLE y etanol y, a su vez, con el método PLE secuencial con 

hexano:etanol (3:1), ambos métodos a 120 °C y empleando la biomasa original, obteniéndose 

un 24,3% ± 3,5 y 27,5% ± 3,8, respectivamente (p > 0,05). Con todo, cuando se realizó un 

pretratamiento enzimático, el porcentaje de glucolípidos disminuyó significativamente para los 

extractos obtenidos por PLE y etanol a 120 °C. Estos resultados pueden explicarse debido a que 

la aplicación de un pretratamiento permite extraer de manera más fácil otras especies de 

lípidos, como por ejemplo TAGs, y el método se vuelve menos selectivo. 

Finalmente, al comparar el contenido de glucolípidos para los diferentes métodos de 

extracción estudiados, no se encontraron diferencias significativas (p < 0,05) entre el mayor 

porcentaje de glucolípidos conseguido con el método secuencial de PLE utilizando la biomasa 

pretratada (29,2% ± 2,0), y PLE con etanol empleando la biomasa original (24,3% ± 3,5). Por lo 

tanto, la extracción PLE con etanol fue la mejor opción para obtener una fracción enriquecida 

en glucolípidos de manera rápida y con un solo disolvente sin la necesidad de aplicar un 

pretratamiento. 

En resumen, los lípidos neutros y polares de Nannochloropsis gaditana pueden ser 

fraccionados por líquidos presurizados, con o sin el empleo de un pretratamiento enzimático, 

dependiendo de la especie de lípidos que se desea concentrar. 

3.2.5. Determinación de los ácidos grasos de las fracciones de Nannochloropsis 

gaditana obtenidas por GC-MS 

La composición de ácidos grasos de todos los extractos obtenidos de Nannochloropsis 

gaditana se analizó por GC-MS con el fin de evaluar el perfil de ácidos grasos de las diferentes 

fracciones producidas. En general, los ácidos grasos identificados en Nannochloropsis gaditana 
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fueron ácido mirístico (14:0), ácido palmítico (16:0), ácido palmitoleico (16:1 cis-9), 

ácido esteárico (18:0), ácido oleico (18:1 cis-9), ácido linoleico (18:2 todo cis-9,12), ácido 

dihomo-γ linolénico (20:3 todo cis-8,11,14), ácido araquidónico (20:4 todo cis-5,8,11,14) y el 

omega-3 EPA. Los ácidos grasos identificados coincidieron con los descritos por otros autores 

(Angles et al., 2017; Hita Peña et al., 2015), pero con diferencias importantes en los porcentajes 

de ácidos grasos debido al fraccionamiento lipídico realizado en el presente trabajo. 

La Tabla V-2 muestra la composición en ácidos grasos (como porcentaje relativo de los 

ácidos grasos totales) de las fracciones obtenidas de Nannochloropsis gaditana comparando las 

técnicas de extracción, los disolventes empleados y el uso del pretratamiento enzimático. Como 

se esperaba, se encontraron diferencias relevantes en la composición de ácidos grasos de las 

diferentes fracciones logradas durante el fraccionamiento lipídico, dependiendo de su 

contenido relativo en acilgliceroles o glucolípidos. 

En general, se identificó un porcentaje bajo de SFAs en un intervalo de 13,4 a 27,3% 

empleando la biomasa original. Al contrario, el porcentaje fue superior (37,7 a 46,9% de SFAs) 

cuando se aplicó un pretratamiento enzimático con la excepción de la fracción obtenida con 

PLE empleando hexano a 120 °C (27,4% SFAs). Específicamente, se encontró un contenido 

similar de ácido mirístico, mientras que el ácido palmítico aumentó significativamente para 

todos los métodos probados después del pretratamiento enzimático. No obstante, la principal 

diferencia para SFAs se encontró para el ácido esteárico que no se identificó o en un porcentaje 

muy bajo en la biomasa original, y después del pretratamiento enzimático se identificó en un 

alto porcentaje hasta del 18,9%. Estos resultados pueden explicarse debido a que el 

pretratamiento enzimático hidroliza y facilita la extracción de otros compuestos, como por 

ejemplo carotenoides esterificados que ya han sido identificados en otras especies de 

microalgas (Takaichi, 2011). Los ácidos palmítico y esteárico se identificaron en carotenoides 

esterificados en Haematococcus pluvialis (Miao et al., 2006; Miao et al., 2008), así pues, esta 

podría ser la razón del aumento de SFAs en la biomasa pretratada. 

En relación con el porcentaje de MUFAs, el ácido oleico no fue un ácido graso mayoritario 

en el perfil de Nannochloropsis gaditana. El principal MUFA identificado en todas las fracciones 

fue el ácido palmitoleico. Este ácido graso es identificado comúnmente en otras microalgas 

marinas, aunque los aceites de semillas oleaginosas no contienen altas concentraciones 

(Lang et al., 2011). En extractos de Nannochloropsis gaditana, el porcentaje más alto de ácido 

palmitoleico se encontró empleando líquidos presurizados con la biomasa original, 

concretamente PLE con etanol (28,5% ± 0,5) y en el método PLE secuencial (30,4% ± 0,2). Estas 

condiciones de extracción correspondieron al contenido más alto de glucolípidos, por lo tanto, 

estos resultados sugieren que el ácido palmitoleico podría distribuirse principalmente en los 

glucolípidos de Nannochloropsis gaditana. Además, estos resultados también explicarían la 

composición de los extractos obtenidos con PLE y hexano, ya que la polaridad del hexano no 

permitió extraer un alto contenido de glucolípidos y el porcentaje de ácido palmitoleico fue 

menor. 

Un resultado prometedor fue el alto porcentaje de PUFAs identificado en las fracciones de 

Nannochloropsis gaditana. El contenido de VLC-PUFAs omega-3, ácido dihomo-γ-linolénico y 
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EPA, varió de 24,3 a 55,9% dependiendo de las condiciones utilizadas para lograr las diferentes 

fracciones. El porcentaje de omega-3 descrito en el presente trabajo fue muy superior al 

promedio descrito en la literatura (Chua and Schenk, 2017; Ma, X. et al., 2016; Ma, Y. et al.,2014). 

El mayor contenido de EPA se identificó en el extracto de biomasa original obtenido 

empleando PLE con hexano a 120 °C (53,0 ± 1,1). Respecto al contenido de lípidos determinado 

por HPLC-ELSD, el producto de PLE con hexano se caracterizó por un alto contenido de lípidos 

neutros (TAGs y DAGs) y en menor proporción glucolípidos. Estos resultados sugieren que el 

EPA parece acumularse en los lípidos neutros de Nannochloropsis gaditana. Sin embargo, otros 

autores describieron que los TAGs están compuestos comúnmente por altos niveles de SFAs y 

MUFAs para maximizar el empaquetamiento molecular, mientras que los lípidos de membrana 

tienden a contener mayores contenidos de VLC-PUFAs  y, solo algunas especies de microalgas 

en condiciones de crecimiento muy específicas tienen la capacidad de poder acumular un alto 

contenido de VLC-PUFAs omega-3 en los TAGs (Guiheneuf et al., 2015; Schüler et al., 2017). Por 

ejemplo, Nannochloropsis oceanica produjo TAGs enriquecidos en EPA en un cultivo rico en 

nitrógeno (Meng et al., 2015). Además, considerando las fracciones con el mayor contenido de 

glucolípidos, obtenidas con PLE con etanol y el método secuencial PLE empleando la biomasa 

original, tienen un contenido promedio de EPA (29,3 a 36,1%) sugiriendo que además de EPA, 

otros ácidos grasos se distribuyen en estas especies de lípidos polares. 

En definitiva, para alcanzar resultados más concluyentes en relación a la distribución de 

EPA, sería necesario mejorar el fraccionamiento y conseguir el aislamiento total de cada especie 

lipídica que forma parte de las microalgas. No obstante, la alta concentración de EPA alcanzada 

de hasta un 50% con los métodos propuestos, supone la obtención de un aceite de alto valor 

añadido con un interés especial para la industria farmacéutica y alimentaria. 
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Tabla V-2. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) determinada por GC-MS, correspondiente a las fracciones obtenidas con los 

diferentes métodos de extracción utilizando la biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana original o la biomasa pretratada. 

Ácido 
graso 

tR 
(min) 

% Ácidos grasosa 

Folchb PLE hexanoc PLE etanold  Secuencial PLE hexano:etanole  

Original Pretratada Original Pretratada Original Pretratada Original Pretratada 

14:0 10,5 2,22 ± 0,19 2,64 ± 0,04 1,91 ± 0,09 2,86 ± 0,58 3,10 ± 0,61 1,85 ± 0,01 2,96 ± 0,24 2.24 ± 0.12 

16:0 13,1 22,59 ± 0,10 24,87 ± 1,25 10,91 ± 0,09 17,04 ± 0,54 19,28 ± 2,25 23,71 ± 0,05 23,46 ± 0,51 29.62 ± 1.86 

16:1 ω-7 14,1 26,36 ± 0,49 21,99 ± 0,61 18,32 ± 0,06 16,37 ± 0,17 28,55 ± 0,51 13,88 ± 0,02 30,41 ± 0,18 20.97 ± 0.58 

18:0 16,6 2,49 ± 0,22 10,17 ± 1,79 0,62 ± 0,01 7,47 ± 0,27 - 18,92 ± 0,11 - 15.01 ± 0.83 

18:1 ω-9 17,7 3,64 ± 0,04 3,00 ± 0,50 1,73 ± 0,18 1,81 ± 0,01 4,19 ± 1,11 2,17 ± 0,02 4,83 ± 0,47 2.52 ± 0.07 

18:2 ω-6 19,1 2,20 ± 0,17 1,38 ± 0,02 0,68 ± 0,08 - 1,20 ± 0,32 0,99 ± 0,04 2,45 ± 0,41 1.21 ± 0.19 

20:3 ω-3 24,7 0,94 ± 0,17 1,33 ± 0,45 2,84 ± 0,95 - 1,09 ± 0,40 0,78 ± 0,08 1,26 ± 0,14 1.26 ± 0.01 

20:4 ω-6 25,5 6,03 ± 0,18 4,96 ± 0,18 9,86 ± 0,56 7,55 ± 0,36 6,50 ± 0,31 6,35 ± 0,05 5,30 ± 0,57 4.09 ± 0.54 

20:5 ω-3 27,8 33,54 ± 0,14 29,66 ± 1,03 53,04 ± 1,13 46,88 ± 0,14 36,09 ± 1,04 31,36 ± 0,04 29,34 ± 0,65 23.03 ± 2.65 

SFAs 27,29 37,69 13,45 27,38 22,38 44,47 26,41 46,87 

MUFAs 30,00 24,98 20,05 18,19 32,74 16,05 35,24 23,49 

PUFAs 42,71 37,33 66,42 54,43 44,88 39,48 38,34 29,63 

ω-6 8,23 6,34 10,55 7,55 7,70 7,34 7,75 5,30 

ω-3 34,48 30,99 55,88 46,88 37,18 32,14 30,60 24,33 

ω-6/ω-3 0.24 0,20 0,19 0,16 0,21 0,23 0,25 0,22 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Método tradicional Folch empleando cloroformo:metanol (2:1) 
c PLE empleando hexano a 120 °C durante 10 minutos. 
d PLE empleando etanol a 120 °C durante 10 minutos. 
e Método secuencial empleando PLE con hexano:etanol (3:1) a 120 °C durante 10 minutos. 
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4. Conclusiones 

▪ La microalga Nannochloropsis gaditana mostró el mayor potencial para la producción de 

lípidos enriquecidos en VLC-PUFAs omega-3 entre las diferentes especies estudiadas. 

▪ Se ha desarrollado un método con líquidos presurizados rápido y automatizado de 

extracción simultánea y fraccionamiento de lípidos utilizando como modelo la biomasa 

húmeda de la microalga Nannochloropsis gaditana. 

▪ La extracción con líquidos presurizados combinada o no con el pretratamiento 

enzimático de la muestra, permite enriquecer y fraccionar lípidos neutros y polares 

como triacilgliceroles, diacilgliceroles, monoacilgliceroles, ácidos grasos libres y 

glucolípidos.  

▪ La extracción con líquidos presurizados con hexano es una alternativa menos tóxica al 

método tradicional Folch para conseguir una fracción enriquecida en triacilgliceroles, 

mientras que el empleo de líquidos presurizados con etanol produce una fracción 

altamente concentrada en diacilgliceroles y glucolípidos.  

▪ El método secuencial óptimo de extracción presurizada en cuatro pasos logró un buen 

fraccionamiento, caracterizado por productos con un alto contenido en glucolípidos y 

monoacilgliceroles.  

▪ El análisis por GC-MS de las fracciones obtenidas con cada método y combinación de 

disolventes, mostró una composición diferente en ácidos grasos de las especies de 

lípidos neutros y polares enriquecidas en cada fracción, especialmente en ácidos grasos 

saturados y omega-3.  

▪ Las fracciones enriquecidas en omega-3 producidas con métodos avanzados de 

extracción presurizada de la pasta húmeda de Nannochloropsis gaditana contienen hasta 

el 53% de EPA, lo que demuestra el interés potencial de esta biomasa de microalgas para 

la industria farmacéutica y alimentaria. 
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1. Introducción 

En los últimos años, con el fin de aumentar el consumo de ácidos grasos omega-3 dentro de 

la dieta habitual se han propuesto varios enfoques, entre los que se incluye la modificación 

enzimática de lípidos para mejorar el perfil nutricional de los mismos (Bornscheuer, 2018). 

Esta estrategia no solo permite enriquecer los lípidos en ácidos grasos específicos, sino que 

también permite modificar la distribución posicional de los ácidos grasos en la cadena de 

glicerol para dar lugar a productos más biodisponibles por el organismo humano. Además, los 

nuevos derivados lipídicos sintetizados enriquecidos en ácidos grasos omega-3 podrían 

añadirse a una amplia gama de productos alimenticios y, de este modo, asegurar el aporte de 

estos ácidos grasos beneficiosos para la salud. 

Este estudio propone el desarrollo de diferentes estrategias para la producción enzimática 

de lípidos saludables enriquecidos en ácidos grasos omega-3 a partir de aceite de chía, camelina 

y echium como vehículos naturales de estos compuestos bioactivos. Se emplearon lipasas 

inmovilizadas comerciales y, además, derivados producidos en el laboratorio con propiedades 

mejoradas en cuanto a actividad y estabilidad enzimática. 

 Las estrategias propuestas muestran notables ejemplos de la utilidad del empleo de lipasas 

en la modificación enzimática de lípidos. Concretamente, en la presente Tesis doctoral se han 

desarrollado tres estrategias diferentes dependiendo de la composición del aceite de partida:  

Estrategia I: Producción de 2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido estearidónico a 

partir de aceite de echium 

En un producto lipídico es tan importante la ubicación de los ácidos grasos esenciales dentro 

de la estructura de glicerol de los triglicéridos como la cantidad existente de los mismos. Los 

ácidos grasos esterificados en la posición sn-2 de los TAGs poseen una tasa de absorción mayor 

en el organismo, en comparación con las posiciones sn-1 y sn-3, aportando un papel fisiológico 

diferente. Por tanto, la composición de la posición sn-2 de los TAGs es de vital importancia para 

garantizar la biodisponibilidad del ácido graso deseado (Shahidi and Ambigaipalan, 2018). 

Esta estrategia se centra en la síntesis enzimática de 2-MAGs enriquecidos en el ácido graso 

omega-3 SDA a partir de aceite de echium. Se seleccionó el aceite de echium como fuente 

potencial para este tipo de reacción debido a la alta cantidad de este ácido graso poco común 

en aceites vegetales. Además, se comparó la eficacia de síntesis entre lipasas comerciales y 

lipasas inmovilizadas en el laboratorio y, finalmente, se sintetizó un lípido estructurado tipo 

con ácidos grasos de cadena corta. Por lo tanto, este primer estudio también sirvió como 

modelo para optimizar y controlar las condiciones de reacción para el desarrollo de futuras 

aplicaciones enzimáticas. 

Estrategia II: Síntesis de ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 a partir de aceite de 

chía empleando lipasas modificadas con polietilenglicol (PEG) con estabilidad mejorada 

El desarrollo de un biocatalizador estable y activo con la posibilidad de utilizarlo durante 

varios ciclos de reacción puede reducir significativamente el coste del proceso siendo la clave 

para el desarrollo de una aplicación industrial viable (Adlercreutz, 2013). Por estas razones, se 
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han desarrollado nuevas metodologías fisicoquímicas para mejorar la estabilidad de las 

enzimas inmovilizadas. 

La pegilación es una técnica empleada con éxito en la estabilización de múltiples fármacos 

comerciales y, por tanto, podría ser una estrategia prometedora para mejorar la estabilidad de 

las lipasas y lograr la reutilización de estas durante ciclos de reacción continuos. A través de 

diferentes modificaciones se lograron producir derivados enzimáticos pegilados con 

estabilidad mejorada en comparación con las lipasas inmovilizadas comerciales. 

Los derivados producidos en el laboratorio se aplicaron a una reacción de etanolisis 

enzimática para la producción de ésteres etílicos ricos en el ácido graso omega-3 ALA a partir 

de la fuente vegetal más importante, el aceite de chía. Hoy en día, los derivados de ésteres 

etílicos son una fuente común de omega-3 como ingredientes funcionales y también, en forma 

de productos nutracéuticos y suplementos nutricionales (Rubio-Rodríguez et al., 2010). 

Además, la síntesis de ésteres etílicos omega-3 puede ser la primera etapa en la producción de 

lípidos estructurados. 

Estrategia III. Desarrollo de un lípido estructurado por transesterificación enzimática 
entre aceite de camelina y ésteres etílicos de EPA y DHA 

La mayoría de los estudios científicos recientes indican que los ácidos grasos omega-3 se 

absorben de manera más eficiente en forma de triglicéridos (Dyerberg et al., 2010). Por tanto, 

la incorporación de los ácidos grasos omega-3 ALA, EPA y DHA en la misma molécula de 

triglicérido podría ser relevante para una amplia gama de aplicaciones nutricionales, debido al 

efecto beneficioso de estos tres ácidos grasos. Además, a excepción de los cultivos modificados 

por técnicas de ingeniería genética, como se ha estudiado en capítulos anteriores, no existe una 

fuente vegetal terrestre de los VLC-PUFAs omega-3 EPA y DHA. 

A partir de una fuente rica en el ácido graso omega-3 ALA, como es el aceite de camelina, se 

llevó a cabo la síntesis de lípidos estructurados enriquecidos en los VLC-PUFAs EPA y DHA. En 

este estudio, se proponen distintas alternativas para la síntesis enzimática de triglicéridos 

estructurados en función de la composición deseada. Además, se evaluó la especificidad de 

diferentes lipasas comerciales respecto a EPA y DHA en la reacción de transesterificación entre 

el aceite de camelina y los ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3. 
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1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El objetivo principal de este capítulo fue desarrollar estrategias para la síntesis enzimática 

de lípidos estructurados enriquecidos en ácidos grasos omega-3 con aplicaciones potenciales 

como ingredientes o alimentos funcionales, a partir de los aceites extraídos de las semillas de 

chía, camelina y echium. 

Se desarrollaron tres estrategias diferentes en función de la composición en omega-3 de la 

materia prima de partida: 

I. Producción de 2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido estearidónico a partir de 
aceite de echium 

El principal objetivo es producir 2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido estearidónico 

a partir de aceite de echium, empleando lipasas inmovilizadas en condiciones suaves de 

reacción para el posterior desarrollo de lípidos estructurados. 

Para ello se llevaron a cabo los siguientes objetivos parciales (véase Figura VI-1): 

i. Seleccionar el tipo de lipasa en función de sus propiedades catalíticas y evaluar su 

comportamiento como biocatalizador en la reacción. 

ii. Optimizar las condiciones de reacción para maximizar la producción de 

2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido estearidónico. 

iii. Demostrar que las lipasas inmovilizadas siguen produciendo con gran eficacia 

2-monoacilgliceroles después de varios ciclos de reacción en comparación con los 

derivados comerciales. 

iv. Obtener un lípido estructurado con potenciales beneficios de salud a partir de los 

2-monoacilgliceroles sintetizados. 

 

Figura VI-1. Plan de trabajo empleado para la síntesis de 2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido 

estearidónico a partir de aceite de echium. 

a El aceite de echium ha sido extraído con PLE en las condiciones óptimas determinadas en el capítulo II. 
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II. Síntesis de ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 a partir de aceite de chía 
empleando lipasas modificadas con polietilenglicol (PEG) con estabilidad mejorada 

El objetivo de esta estrategia es sintetizar un concentrado de ésteres etílicos de omega-3 a 

partir de la fuente natural más importante de ácido α-linolénico, el aceite de chía, empleando 

lipasas modificadas con polietilenglicol como biocatalizadores con mayor estabilidad que los 

derivados comerciales. 

Para ello se llevó a cabo el plan de trabajo que se muestra en la Figura VI-2: 

i. Inmovilización de la lipasa de Thermomyces lanuginosus en un soporte hidrofóbico 

seguido de un recubrimiento fisicoquímico de la superficie de la enzima con una capa 

densa de polietilenglicol. 

ii. Síntesis de ésteres etílicos de omega-3 a partir de aceite de chía empleando como 

biocatalizadores los derivados enzimáticos producidos en el laboratorio y, además, en 

comparación con derivados comerciales. 

iii. Caracterización de los productos de reacción por HPLC-ELSD y GC-MS. 

iv. Evaluación de la estabilidad de los derivados después de sucesivos ciclos de reacción. 

 

Figura VI-2. Plan de trabajo empleado para la síntesis de ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 a partir de 

aceite de chía empleando lipasas modificadas con polietilenglicol. 

a El aceite de chía ha sido extraído con PLE en las condiciones óptimas determinadas en el capítulo II. 
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III. Desarrollo de un lípido estructurado por transesterificación enzimática entre aceite 
de camelina y ésteres etílicos de EPA y DHA 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una estrategia eficiente para la producción 

enzimática de triglicéridos estructurados enriquecidos en EPA y DHA que puedan ser 

ingredientes para alimentos funcionales con alegaciones de salud reconocidas, a partir de una 

fuente natural de omega-3 como es el aceite de camelina. 

La Figura VI-3 muestra el plan de trabajo seguido: 

i. Síntesis de 2-monoacilgliceroles a partir de aceite de camelina siguiendo las condiciones 

optimizadas previamente. 

ii. Transesterificación enzimática entre los 2-monoacilgliceroles producidos y los ésteres 

etílicos de EPA y DHA. 

iii. Optimización de las condiciones de reacción para la máxima producción de triglicéridos 

estructurados. 

iv. Evaluación de la capacidad de síntesis de los triglicéridos estructurados de distintas 

lipasas comerciales. 

v. Caracterización de los productos de reacción por HPLC-ELSD y GC-MS. 

 

Figura VI-3. Plan de trabajo empleado para el desarrollo de un lípido estructurado por transesterificación 

enzimática de monoacilgliceroles de aceite de camelina con ésteres etílicos de EPA y DHA. 

a El aceite de camelina ha sido extraído con PLE en las condiciones óptimas determinadas en el capítulo III.
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2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras y reactivos 

La lipasa soluble de Thermomyces lanuginosus (TLL) y Rhizomucor miehei (RML), al igual 

que los derivados inmovilizados comerciales Lipozyme TL IM (TLL), Novozym 40086 (RML) y 

Novozym 435 (lipasa de Candida antarctica B, CAL-B) fueron amablemente donados por 

Novozymes (Bagsvaerd, Dinamarca). TLL comercial inmovilizada en Immobead 150 se adquirió 

a Sigma-Aldrich.  

Los ésteres etílicos de ácido caprílico fueron adquiridos a Sigma-Aldrich Co. LLC (Darmstad, 

Alemania). EnerZona Omega-3 Rx-liquid (alto concentrado de EPA-EEs) fue suministrado por 

Enervit S.p.A (Milano, Italia). FAEEs compuesto por 80% DHA (alto concentrado de DHA-EEs) 

fueron suministrados por Nutra Omega Biotecnológica Oleica, S.L. (NOBO) (A Coruña, España). 

El clorhidrato de etanolamina (EDA), 1-etil-3-(dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), 

dextrano de 40.000 Da, peryodato de sodio, p-nitrofenilbutirato (p-NPB) y borohidruro de 

sodio fueron proporcionados por Sigma Chemical Co. (St. Louis, EE. UU.). Los tubos de diálisis 

MWCO de 12.000 a 14.000 Da se adquirieron a Iberlabo S.A. (Madrid, España). 

Metoxi-polietilenglicol amino de 2.000 Da (PEG-NH2) fue suministrado por Rapp Polymere 

(Tuebingen, Alemania). El reactivo Bradford, el ácido trinitrobenceno sulfónico (TNBS) y el 

reactivo de Schiff fueron adquiridos a Thermo Fisher Scientific (Rockford, EE. UU.) y la 

albúmina de suero bovino a Merck Millipore (Massachusetts, EE. UU.).  

Los cartuchos empleados para la extracción en fase sólida fueron los Bond Elut NH2 

de Agilent Technologies (Palo Alto, California, EE. UU.). El soporte hidrofóbico Sepabeads-C18 

fue amablemente donado por Resindion S.R.L. (Roma, Italia). El tamiz molecular con 

tamaño de poro de 3 y 4 Å (2-3 mm en forma de perlas) y el n-hexano se adquirieron a 

Scharlau (Barcelona, España). El etanol absoluto fue adquirido a Panreac Química S.A. 

(Barcelona, España). Otros disolventes utilizados fueron de grado HPLC. 

2.2. Síntesis de derivados enzimáticos  

2.2.1.  Cuantificación de proteínas por el método Bradford 

Para llevar a cabo la determinación de la concentración proteica de las lipasas solubles se 

empleó el método de Bradford (Bradford, 1976). Este método se basa en la reacción de los 

aminoácidos con el reactivo Coomassie brilliant blue G-250 generando un complejo que puede 

medirse a 595 nm. Se preparó una curva de calibración a partir de diferentes concentraciones 

de albúmina de suero bovino. Para realizar las mediciones se tomó un volumen de 0,8 mL del 

reactivo de Bradford y se añadió 0,2 mL de la muestra. La mezcla se dejó reaccionar 10 minutos 

a 25 °C y posteriormente, se midió la absorbancia en un espectrofotómetro. 

2.2.2.  Medida de la actividad enzimática por hidrólisis de p-NPB 

La actividad se cuantificó midiendo el incremento de absorbancia a 348 nm debido al 

p-nitrofenol (PNP) liberado en la hidrólisis del p-nitrofenilbutirato (p-NPB) (véase Figura VI-4). 

La reacción se llevó a cabo en un espectrofotómetro Jasco V-730 a 25 °C y con agitación 
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magnética. Para ello 20 μL de p-NPB 50 mM se añadieron en 2,5 mL de tampón fosfato de sodio 

25 mM y pH 7. La reacción se inició añadiendo diferentes volúmenes de la muestra. 

 

Figura VI-4. Hidrólisis del p-NPB a PNP por actuación de lipasas. 

2.2.3. Inmovilización de las lipasas en el soporte hidrofóbico Sepabeads-C18 

Las lipasas fueron inmovilizadas sobre el soporte hidrofóbico Sepabeads-C18 por activación 

interfacial a una fuerza iónica baja, en tampón fosfato de sodio 5 mM a 25 °C y pH 7 

(Fernández-Lafuente et al., 1998). Periódicamente, se tomaron alícuotas para medir la 

actividad del sobrenadante mediante el ensayo p-NPB. Paralelamente se midió la actividad del 

ensayo en blanco (TLL diluida en tampón fosfato 5 mM y pH 7). El porcentaje o rendimiento de 

inmovilización se define como la proporción de lipasa inmovilizada en el soporte, parámetro 

que se determina a partir de la caída de actividad del sobrenadante con el tiempo. En todos los 

casos, la carga enzimática de las preparaciones inmovilizadas fue aproximadamente de 30 mg/g 

de soporte, con rendimientos de inmovilización superiores al 90%, en comparación con la 

actividad enzimática inicial. El derivado inmovilizado se secó mediante filtración a vacío 

efectuando lavados consecutivos con mezclas de acetona y agua. 

2.2.4.  Modificaciones fisicoquímicas de las lipasas inmovilizadas 

Aminación química  

La aminación química de los derivados inmovilizados se realizó según el protocolo descrito 

previamente (Fernández-Lorente et al., 2008) (Figura VI-5). Se añadió 1 g de lipasa 

inmovilizada a 130 mL de EDA 1 M a pH 4,75 con agitación continua. Se añadió EDC sólido a la 

suspensión anterior en una concentración final de 10 mM. Después de 90 minutos de agitación 

suave a 25 °C, las preparaciones de lipasa modificada se filtraron y se lavaron con exceso de 

agua destilada.  

 

Figura VI-5. Proceso de aminación química de una lipasa. 

Pegilación de los derivados enzimáticos 

Los derivados de lipasa inmovilizados y aminados se recubrieron con una capa densa de 

polietilenglicol (PEG) (véase la estructura química en la Figura VI-6). Para llevar a cabo este 

proceso, los derivados enzimáticos se recubrieron previamente con subcapas de diferente 

naturaleza proporcionando un control de los distintos niveles estructurales. 
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Figura VI-6. Estructura química del polietilenglicol (PEG). 

En primer lugar, el dextrano con un peso molecular de 40.000 Da se oxidó mediante la 

adición de peryodato de sodio con el fin de aumentar los grupos aldehído (Figura VI-7). 

Después de 90 minutos de agitación suave a temperatura ambiente, la mezcla se dializó frente 

a agua destilada. 

 

Figura VI-7. Preparación de dextrano-aldehído obtenido por la oxidación de dextranos.3  

 En segundo lugar, se añadieron los derivados de lipasa a la solución de dextrano-aldehído 

y se redujeron con borohidruro de sodio. Los derivados de lipasa-dextrano se re-oxidaron con 

peryodato y se incubaron overnight en una solución de PEG-NH2 (2.000 Da). Finalmente, los 

derivados pegilados se lavaron varias veces con agua destilada. El esquema general del proceso 

de pegilación se puede observar en la Figura VI-8. Además, el protocolo completo está descrito 

en el capítulo 3 del libro “Methods in Ezymology” (Moreno-Pérez et al., 2016). 

 

Figura VI-8. Esquema de síntesis de los biocatalizadores pegilados (Moreno-Pérez et al., 2016) 

                                                        
3 El dextrano es un polímero de 1,6-glucosa y es convertido en una estructura de poli-aldehídos muy estable con 

alta reactividad (Moreno-Pérez et al., 2016). 
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2.2.5. Ensayos control de las modificaciones fisicoquímicas realizadas 

Se realizaron distintas pruebas cualitativas para seguir el desarrollo del proceso de 

pegilación de la superficie de las lipasas: 

▪ Ensayo TNBS. El método del TNBS (Snyder and Sobocinski, 1975) se basa en la reacción 

de grupos amino primarios con el ácido trinitrobencenosulfónico (TNBS). La reacción 

de los grupos amino primarios con el TNBS da lugar a un color naranja intenso. Se 

comparó la reacción de los derivados inmovilizados y los derivados aminados en 

contacto con el TNBS. 

▪ Detección de aldehídos por el reactivo de Schiff (Schiff, 1866). La detección de aldehídos 

libres se llevó a cabo incubando los derivados modificados con el reactivo de Schiff. La 

reacción del reactivo con los aldehídos da lugar a una coloración morada característica. 

2.2.6. Secado de los derivados enzimáticos para su uso en medios anhidros. 

Los derivados de lipasa se lavaron y secaron, antes de su uso en reacciones enzimáticas, con 

volúmenes crecientes de agua, agua:acetona y acetona empleando una placa porosa y filtración 

a vacío hasta que los derivados se secaron completamente. 

2.3. Modificación enzimática de lípidos 

Los aceites de semillas de chía, echium y camelina empleados en las reacciones enzimáticas 

fueron extraídos con líquidos presurizados según las condiciones óptimas descritas en 

capítulos anteriores empleando hexano para el aceite de chía y echium, y acetato de etilo para 

el aceite de camelina. 

2.3.1. Producción de 2-monoacilgliceroles a partir del aceite de echium 

Las condiciones de reacción se basaron en experimentos previamente descritos en la 

bibliografía para aceite de echium (Rincón Cervera et al., 2012) pero, se llevaron a cabo algunas 

modificaciones.  

En un experimento tipo para la síntesis de 2-MAGs, la mezcla de reacción se compuso por 

aceite de echium y etanol en relación 1:4 (p/p) y, se añadió el 15% (p/p) de biocatalizador. La 

reacción se llevó a cabo en viales de vidrio (volumen final de 1 mL) a 25 °C con agitación 

constante en un agitador orbital a 200 rpm (Unimax 1010, Heidolph, Alemania) en condiciones 

de oscuridad. Se realizó un control negativo sin biocatalizador en las mismas condiciones 

descritas anteriormente. El trascurso de la reacción fue seguido a diferentes tiempos tomando 

una alícuota de la muestra y analizándola por HPLC-ELSD. Las reacciones fueron realizadas al 

menos por duplicado. Una vez determinado el tiempo óptimo, la mezcla de reacción se filtró 

para eliminar el biocatalizador y, el producto de reacción se concentró bajo corriente de 

nitrógeno. Posteriormente, los productos de reacción fueron analizados por GC-MS previo 

fraccionamiento de la muestra por SPE. Los 2-MAGs obtenidos se almacenaron en oscuridad y 

atmósfera de nitrógeno a 4 °C hasta su uso. 

Por otro lado, se llevó a cabo la síntesis de lípidos estructurados mediante 

transesterificación enzimática entre los 2-MAGs producidos y ésteres etílicos de ácido caprílico. 
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En un experimento tipo, la reacción se compuso por los productos de reacción de la síntesis de 

2-MAGs en relación 1:20 (p/p) con los ésteres etílicos de ácido caprílico que actuaron, además, 

como medio de reacción. Se empleó el 10% (p/p) de biocatalizador y tamiz molecular de 4 Å 

para eliminar el etanol residual. La reacción se llevó a cabo en viales de vidrio a 35 °C con 

agitación constante en un agitador orbital a 200 rpm bajo condiciones de oscuridad. La cinética 

de síntesis se llevó a cabo por duplicado, además, se realizó un experimento sin biocatalizador 

como control negativo y, el trascurso de la reacción se analizó por HPLC-ELSD a diferentes 

tiempos de reacción. 

2.3.2.  Etanolisis de aceite de chía para la síntesis de ésteres etílicos de omega-3 

La síntesis enzimática de ésteres etílicos de ácidos grasos se realizó siguiendo el protocolo 

previamente descrito(Moreno-Pérez et al., 2013), pero, empleando un aceite de distinta 

naturaleza. La mezcla de reacción se compuso por 0,1 g de derivado de lipasa, 0,2 g de tamiz 

molecular de tamaño de poro 3 Å (para mantener condiciones de medio anhidro), relación 

molar etanol:aceite de 10:1 y, 80% de hexano como medio de reacción. La reacción se llevó a 

cabo en viales de vidrio (volumen final de 2,5 mL) a 25 °C con agitación constante en un agitador 

orbital a 200 rpm en condiciones de oscuridad. Se realizó un control negativo sin derivado de 

lipasa en las mismas condiciones descritas. La síntesis de ésteres etílicos de ácidos grasos fue 

seguida a diferentes tiempos de reacción tomando una alícuota de la muestra y analizándola 

por HPLC-ELSD. Las reacciones fueron realizadas al menos por duplicado. 

2.3.3. Producción de triglicéridos estructurados a partir aceite de camelina y ésteres 

etílicos de EPA y DHA 

La producción de triglicéridos estructurados se llevó a cabo en una reacción de dos etapas: 

producción de 2-MAGs de aceite de camelina y, posterior transesterificación con ésteres etílicos 

de EPA y DHA. Las condiciones de reacción fueron las descritas para la modificación enzimática 

del aceite de echium (sección 2.3.1. Producción de 2-monoacilgliceroles a partir del aceite de 

echium del presente capítulo). 

2.4. Reutilización de los biocatalizadores en reacciones enzimáticas 

Para los estudios de reutilización de los biocatalizadores, la reacción enzimática se llevó a 

cabo en reactores de polipropileno (PP-reactor) de 10 mL con fritado y émbolo de polietileno 

(Multisyntech GmbH, Witten, Alemania). Después del tiempo de reacción óptimo, el volumen 

de reacción se filtró cuidadosamente, los derivados se lavaron con 1 mL de hexano y se 

separaron del medio de reacción. Se llevó a cabo un nuevo lote con la lipasa reutilizada en las 

mismas condiciones descritas anteriormente hasta que las lipasas perdieron totalmente su 

actividad. El rendimiento de la primera reacción se establece como el 100% y, el rendimiento 

de las reacciones posteriores se calcula tomando como referencia dicho valor. 

2.5. Fraccionamiento por extracción en fase sólida de mezclas lipídicas 

Se modificó el método de fraccionamiento empleado en el capítulo II debido a la 

composición de la mezcla lipídica (véase Figura VI-9).  
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En primer lugar, la columna de SPE-NH2 se activó con 4 mL de hexano. Después, la muestra 

(50 mg de reacción/500 mL de hexano) se adsorbió a la matriz por percolación a través del 

cartucho. Posteriormente, la columna de SPE se lavó con 10 mL del disolvente 1 (hexano), 4 mL 

del disolvente 2 (hexano: isopropanol (10:1)) y, 4 mL del disolvente 3 (hexano: isopropanol 

(3:1)). Las fracciones obtenidas se analizaron por HPLC-ELSD. Los FAEEs fueron identificados 

en la fracción 1, TAGs y DAGs en la fracción 2 y, 2-MAGs en la fracción 3. 

 

Figura VI-9. Método de extracción en fase sólida (SPE) empleado para fraccionar el producto obtenido en la 

reacción de síntesis de 2-monoacilgliceroless. 

2.6. Análisis de los productos de reacción 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

en ácidos grasos por GC-MS y, la identificación de las especies lipídicas durante el progreso de 

las reacciones enzimáticas por HPLC-ELSD fueron iguales a los descritos en el capítulo II. 

3. Resultados y discusión 

3.1. Producción de 2-monoacilgliceroles enriquecidos en ácido estearidónico a partir de 

aceite de echium 

Uno de los factores clave en el éxito de las reacciones enzimáticas es la elección de la lipasa 

a emplear. En este caso, el factor determinante en la elección fue la selectividad de la lipasa para 

las posiciones de hidrólisis de los TAGs. Se seleccionó la lipasa de Thermomyces lanuginosus 

debido a la alta regioespecificidad de esta lipasa en las posiciones sn-1 y sn-3 de los TAGs, dando 

lugar a 2-MAGs mediante hidrólisis selectiva (Fernández-Lafuente, 2010). 

3.1.1.  Inmovilización de la lipasa de Thermomyces lanuginosus en un soporte 

hidrofóbico 

En la Figura VI-10 se puede observar la cinética de inmovilización de la lipasa de 

Thermomyces lanuginosus mediante adsorción interfacial a un soporte hidrofóbico, Sepabeads 

C-18. El grado de inmovilización del derivado enzimático se determina en función de la caída 

de la actividad del sobrenadante a lo largo del tiempo de incubación a través del ensayo p-NPB. 

 4 mL hexano 

(activación) 

 Mezcla lipídica  

50 mg/ 500 µL hexano Disolvente 1 

F1 F2 F3 

FAEEs TAGs, DAGs MAGs 

Disolvente 2 Disolvente 3 
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Además, se llevó a cabo un ensayo en blanco en las mismas condiciones para asegurar que el 

proceso de inmovilización no afecta a la actividad enzimática. La actividad del ensayo en blanco 

permaneció constante durante todo el experimento, esto confirma que la lipasa mantiene su 

integridad y funcionalidad a lo largo del proceso de inmovilización.  

 

Figura VI-10. Cinética de inmovilización de la lipasa de Thermomyces lanuginosus en un soporte hidrofóbico, 

Sepabeads C-18. Se representa la actividad medida por el ensayo p-NPB (absorbancia) durante diferentes tiempos 

del ensayo en blanco y del sobrenadante. 

A las 4 horas de incubación, alrededor del 75% de la lipasa se encontró unida a 

Sepabeads C-18 y, después de 24 horas, prácticamente toda la enzima estaba adsorbida sobre 

el soporte hidrofóbico. A partir de la actividad inicial del ensayo en blanco y de la actividad 

después de 24 horas del sobrenadante, al igual que la cantidad de proteína inicial de la lipasa 

soluble, se determinó la carga enzimática del inmovilizado producido. La carga enzimática final 

del derivado fue de 33 mg de la lipasa de Thermomyces lanuginosus por gramo de soporte. 

3.1.2. Optimización de las condiciones de reacción para la producción de 

2-monoacilgliceroles 

En una primera etapa, se llevó a cabo la optimización de las condiciones de síntesis de 

2-MAGs del aceite de echium por etanolisis enzimática (véase la reacción general en la 

Figura VI-11). Específicamente, se realizó una comparación entre una lipasa inmovilizada 

comercial (TLL Immobead 150) y, un derivado producido en el laboratorio, TLL inmovilizada 

sobre Sepabeads C-18. 

Para minimizar la migración de grupos acilos en el proceso de síntesis de 2-MAGs, se 

estudiaron diferentes condiciones de reacción. La migración de grupos acilos no es deseable 

durante el trascurso de la reacción ya que, podría dar lugar a compuestos con mayor grado de 

hidrólisis, tales como 1-MAGs que pueden ser rápidamente hidrolizados debido a la 

especificidad de la lipasa empleada. La temperatura de reacción es uno de los principales 

factores que favorecen la acil-migración (Yang et al., 2005), por lo tanto, la reacción se realizó 

en condiciones suaves evaluándose dos posibles temperaturas, 25 y 35 °C. Además, la reacción 

de etanolisis se llevó a cabo en etanol puro sin el uso de un disolvente adicional como medio de 

0,000

0,025

0,050

0,075

0,100

0,125

0,150

0,175

0,200

0 4 8 12 16 20 24

A
b

so
rb

a
n

c
ia

Tiempo (h)

blanco sobrenadante



3. Resultados y discusión 

243 

reacción, mientras que otros autores describieron la producción de 2-MAGs por etanolisis 

usando acetona (Muñío et al., 2009; Pfeffer et al., 2007) o hexano (Wang et al., 2014) como 

medio de reacción. La ventaja de usar etanol puro, además de emplear un disolvente verde 

permitido en la industria alimentaria, reside en el hecho de que el disolvente es crítico para la 

velocidad de la acil-migración siendo más acusada para los disolventes no polares 

(Li et al., 2010). 

 

Figura VI-11. Reacción general de síntesis de 2-MAG por etanolisis enzimática de un TAG empleando la lipasa de 

Thermomyces lanuginosus. 

En la Figura VI-12 se puede observar la producción de 2-MAGs en base a la cantidad teórica 

máxima a las dos temperaturas estudiadas, 25 y 35 °C. Se consideró el porcentaje del 33% como 

el máximo teórico posible referido al total de los acilglicéridos identificados por HPLC-ELSD, 

tratándose de una aproximación analítica para seguir el transcurso de la reacción. 

 

Figura VI-12. Porcentaje de 2-MAGs expresado en base a la cantidad teórica máxima posible a diferentes tiempos 

de reacción empleando TLL adsorbida y TLL comercial a las temperaturas estudiadas (25 y 35 °C). 

El derivado comercial en tan solo 20 minutos de reacción alcanzó el porcentaje teórico 

máximo de producción de 2-MAGs a la temperatura más baja probada, mientras que la misma 

reacción a 35 °C mostró un rendimiento de 2-MAGs inferior. Después de 1 hora de reacción, las 

diferencias no fueron significativas entre las temperaturas ensayadas para TLL comercial. Sin 
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embargo, la velocidad inicial de reacción para el derivado adsorbido en Sepabeads-C18 fue 

menor. Se obtuvieron rendimientos del 20% a los 20 minutos, pero, después de 1 hora el 

porcentaje de 2-MAGs fue del 90% a la temperatura de 25 °C. Además, el efecto de la 

temperatura fue mucho más acusado para TLL adsorbida en comparación con el biocatalizador 

comercial. Después de 1 hora de reacción, el porcentaje de síntesis a 35 °C fue del 27,5%, es 

decir, 3 veces inferior al resultado obtenido a 25 °C. Por tanto, la temperatura óptima para la 

producción de 2-MAGs de aceite de echium se estableció en 25 °C. 

Además del contenido de 2-MAGs, hay que tener en cuenta la composición de la mezcla 

lipídica total para poder determinar el tiempo óptimo de la reacción. Los criterios para 

determinar el tiempo óptimo fueron: que los TAGs sean hidrolizados por completo y el 

porcentaje de DAGs sea inferior al 5%. Para ello, se muestran las cinéticas de reacción de ambos 

biocatalizadores estudiados a la temperatura de 25 °C (véase Figura VI-13). 

 

 

Figura VI-13. Producción de 2-MAGs a partir de aceite de echium a la temperatura óptima de síntesis (25 °C) 

empleando TLL comercial (a) y TLL adsorbida en Sepabeads C-18 (b).  

Para TLL comercial los TAGs fueron hidrolizados prácticamente por completo en los 

20 primeros minutos de reacción y, la mezcla lipídica estuvo compuesta por 50% FAEEs (datos 

no mostrados en la Figura VI-13), 1% TAGs, 16% DAGs, y 33% 2-MAGs. La reacción continuó 

avanzando y la enzima catalizó la hidrólisis de los DAGs por debajo del 5% a las 2 horas de 
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reacción. Por otro lado, la hidrólisis de TAGs para el derivado adsorbido fue más lenta 

hidrolizándose por completo a las 2 horas de reacción. Este fenomeno puede deberse a la 

diferencia de carga enzimática de cada soporte, debido a la dificultad de conocer la carga 

enzimática del soporte comercial ya que, no se especifica en las indicaciones del producto. Se 

cálculo la cantidad de derivado adsorbido necesario para igualar la hidrólisis de  triglicéridos 

obtenida para TLL comercial en los primeros 20 minutos de reacción. 

Como se puede observar en la Figura VI-14, la velocidad de reacción aumentó 

considerablemente al emplear mayor cantidad de derivado. A los 40 minutos, ya se había 

alcanzado la cantidad teórica máxima de 2-MAGs y, después de 2 horas la cantidad de DAGs fue 

inferior al 5%. Por tanto, se determinó el tiempo óptimo de reacción a las 2 horas de reacción.  

 

Figura VI-14. Producción de 2-MAGs a partir de aceite de echium a la temperatura óptima de síntesis (25 °C) 

empleando TLL adsorbida en Sepabeads a igualdad de carga enzimática que el derivado comercial. 

Otros autores emplearon lipasa pancreática para la producción de 2-MAGs a partir de aceite 

de echium obteniendo un rendimiento de síntesis de monoglicéridos del 79,1% (relativo al 

máximo teórico del 33% de los productos de hidrólisis total) (Rincón Cervera et al., 2013). Sin 

embargo, la producción de 2-MAGs empleando lipasa pancreática no es recomendable si 

posteriormente se van a emplear en la producción de lípidos estructurados ya que restos de 

agua en los productos de reacción, podrían favorecer la actividad hidrolítica de la enzima y 

llevar a cabo la reacción inversa a la deseada.  

3.1.3. Fraccionamiento y caracterización de 2-monoacilgliceroles sintetizados a 

partir de aceite de echium por GC-MS 

Una vez determinadas las condiciones y el tiempo óptimo de reacción para la máxima 

producción de 2-MAGs, se llevó a cabo la caracterización de los productos de reacción. Al igual 

que para el análisis con lipasa pancreática (véase capítulo II), se realizó el fraccionamiento de 

la mezcla lipídica para obtener una fracción pura de 2-MAGs. No obstante, debido a la 

composición de la muestra fue necesario la modificación del método de fraccionamiento por 

SPE ya que, en este caso, la muestra estaba compuesta por ésteres etílicos en vez de ácidos 

grasos libres. 
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Las fracciones obtenidas por SPE se analizaron mediante HPLC-ELSD; en la Figura VI-15 se 

muestra un ejemplo del análisis. Como se puede observar, el proceso de fraccionamiento se 

realizó con éxito. Los productos de reacción originales estuvieron compuestos por la mezcla de 

FAEEs y 2-MAGs (Figura VI-15 (a)) y, después del proceso de fraccionamiento se logró una 

fracción pura de FAEEs (Figura VI-15 (b)) y otra fracción pura de 2-MAGs (Figura VI-15 (c)). 

 

Figura VI-15. Ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD para los productos de reacción en la síntesis 

de 2-MAGs fraccionados por SPE: productos de reacción sin fraccionar (a), fracción pura de FAEEs (b) y, fracción 

pura de 2-MAGs (c). 

Los 2-MAGs purificados se analizaron mediante GC-MS para determinar el contenido de 

ácidos grasos y compararlos con el aceite de echium sin modificar enzimáticamente (aceite 

original). Los resultados del análisis GC-MS se muestran en la Figura VI-16. Los ácidos grasos 

mayoritarios fueron los ácidos grasos omega-3 ALA y SDA alcanzando un 50% del total de 

ácidos grasos identificados. Los resultados estuvieron en concordancia con el análisis de la 

posición sn-2 de los TAGs de echium (véase capítulo II) caracterizados por contener el 50% de 

ácidos grasos omega-3 y, el 25% de SDA. Además, se estudió el efecto del tipo de derivado 

empleado en la síntesis de 2-MAGs (datos no mostrados) comprobándose que la composición 

en ácidos grasos no se vio modificada independientemente de la lipasa empleada. 

Por tanto, la producción enzimática de 2-MAGs en condiciones de reacción suaves y una 

temperatura baja (25 °C) consiguió enriquecer el ácido estearidónico del aceite de echium 

obteniendo un producto interesante para la producción de lípidos estructurados con potencial 

interés como ingrediente funcional. Otros investigadores produjeron un concentrado de ácido 

estearidónico prácticamente puro en una reacción enzimática de dos etapas a partir de aceite 

de echium: una primera etapa de esterificación enzimática con lauryl alcohol y una segunda 

etapa de alcoholisis enzimática seguido del fraccionamiento de los productos sintetizados 

(Baik et al., 2014; Baik et al., 2015). Estos resultados muestran la eficacia de la modificación 

enzimática en el enriquecimiento de ácidos grasos específicos como el ácido estearidónico. 
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Figura VI-16. Composición en ácidos grasos obtenida por GC-MS del aceite de echium original y, la fracción pura 

de 2-MAGs sintetizados por hidrólisis enzimática empleando la lipasa inmovilizada de Thermomyces lanuginosus 

al tiempo óptimo de producción. 

3.1.4. Reutilización de los biocatalizadores en la síntesis de 2-monoacilgliceroles 

Se llevó a cabo el estudio de la reutilización de los derivados estudiados al tiempo óptimo 

de reacción. El porcentaje de síntesis alcanzado durante 2 horas fue considerado como el 

ciclo 1 (100%) y la actividad recuperada de los derivados en los ciclos sucesivos se calculó en 

base al primer ciclo. 

Como se puede observar en la Figura VI-17, los derivados comerciales tienen serias 

limitaciones para su reutilización en esta reacción. TLL comercial perdió el 25% de su actividad 

en el segundo ciclo y el 50% en el cuarto ciclo. Sin embargo, es posible la reutilización de 

TLL adsorbida en Sepabeads C-18. En este caso, el porcentaje de reutilización fue del 92% en el 

segundo ciclo y, después de cinco ciclos de reacción, la actividad media de la lipasa inmovilizada 

fue del 71%. 

 

Figura VI-17. Reutilización de los biocatalizadores para la reacción de síntesis de 2-MAGs a partir de aceite de 

echium. La línea de puntos roja indica el 50% de la actividad recuperada. 
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Estos resultados sugieren que el proceso de inmovilización por interacciones hidrofóbicas 

llevado a cabo para la lipasa de Thermomyces lanuginosus mejora la estabilidad del 

biocatalizador en comparación con el derivado comercial. Sin embargo, para llevar a cabo 

procesos industriales rentables es necesario el desarrollo de biocatalizadores que permitan 

rendimientos más altos en sucesivos ciclos de reacción. Por tanto, en la siguiente estrategia 

desarrollada en la presente Tesis doctoral (véase apartado 3.2. Síntesis de ésteres etílicos de 

omega-3 a partir de aceite de chía empleando lipasas modificadas con polietilenglicol con 

estabilidad mejorada) se estudian diferentes modificaciones fisicoquímicas de mejora de la 

estabilidad de las lipasas inmovilizadas para aumentar la rentabilidad industrial de los 

biocatalizadores sintetizados. 

3.1.5. Síntesis de triglicéridos estructurados mediante transesterificación enzimática 

de los 2-monoglicéridos obtenidos con ésteres etílicos de ácido caprílico 

En una primera aproximación en la síntesis de triglicéridos estructurados, se seleccionó un 

éster etílico de ácido graso de cadena corta, como es el ácido caprílico, para realizar la reacción 

de transesterificación y optimizar las condiciones del proceso. La incorporación de ácidos 

grasos de cadena corta o media a los TAGs es el ejemplo más representativo y conocido de lípido 

estructurado (Osborn and Akoh, 2002; Xuebing, 2000). Una de las ventajas de emplear ácidos 

grasos de cadena corta o media es que son absorbidos por el organismo de manera rápida 

debido a que su alta solubilidad les permite ser transportados de manera directa al hígado por 

la vía porta, además, estos ácidos grasos son sustratos más accesibles para las lipasas debido a 

su pequeño tamaño. Esta estrategia ha sido empleada en multitud de ocasiones en los últimos 

años para la síntesis de TAGs con diferentes propiedades nutricionales, por ejemplo, en la 

síntesis de TAGs con bajo aporte calórico (Akoh and Yee, 1997; Smith et al., 1994). 

Específicamente, el STAG a sintetizar en este estudio está compuesto por el ácido caprílico en 

las posiciones sn-1 y sn-3, junto con un ácido graso de cadena larga con interés bioactivo, como 

es el caso del ácido estearidónico, en la posición sn-2. Por tanto, se empleó este lípido 

estructurado como modelo para realizar la optimización del proceso y, posteriormente, realizar 

un lípido estructurado más complejo que incluya en su estructura ácidos grasos omega-3 de 

cadena muy larga (véase 3.3. Síntesis enzimática de triglicéridos estructurados enriquecidos en 

EPA y DHA a partir de aceite con alto contenido en ácido α-linolénico de Camelina sativa). 

En condiciones favorables, las lipasas pueden llevar a cabo reacciones de esterificación 

específicas (véase Figura VI-18), pero es necesario controlar el medio de reacción, ya que estas 

reacciones suelen ser reversibles.  

 
Figura VI-18. Síntesis de STAGs a partir de 2-MAGs enriquecidos en el omega-3 SDA por transesterificación 

enzimática empleando la lipasa de Candida antarctica miehei con ésteres etílicos de ácido caprílico. 
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En la reacción descrita en el presente trabajo, el etanol producido durante la esterificación 

debe ser eliminado del medio ya que puede actuar como catalizador de la reacción de hidrólisis. 

Por ello es necesario desplazar el equilibrio de la reacción para favorecer la formación de los 

productos deseados. Las estrategias más empleadas para este fin son: eliminar el etanol 

producido utilizando altas temperaturas o vacío, provocar el cambio de estado del producto 

que se desee eliminar, emplear tecnología de membranas (pervaporación) o el empleo de 

tamices moleculares de diferente tamaño de poro como agentes adsorbentes (Shifa, 2007; 

Urtiaga et al., 2003). 

En este estudio, se evaluó el uso de tamiz molecular de 4 Å en la reacción de síntesis de 

STAGs comparando la lipasa de Rhizomucor miehei inmovilizada en Sepabeads C-18 y el 

derivado comercial Novozym 40086. La inmovilización de la lipasa de Rhizomucor miehei en 

Sepabeads C-18 se realizó siguiendo el mismo protocolo explicado durante el desarrollo de este 

capítulo. La cantidad de proteína inmovilizada al soporte fue de 29,6 mg por gramo de soporte. 

La Figura VI-19 muestra las cinéticas de síntesis de STAGs durante el transcurso de la 

reacción. Además, en la Figura VI-20 se pueden observar los cromatogramas correspondientes 

al análisis por HPLC-ELSD a tiempo inicial, 20 minutos y 1 hora de reacción.  

 

 

Figura VI-19. Esterificación de 2-MAGs enriquecidos en SDA de aceite de echium con ésteres etílicos de ácido 

caprílico para la producción de STAGs empleando RML comercial (a) y RML inmovilizada en Sepabeads C-18 (b). 
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Figura VI-20. Ejemplo de cromatograma obtenido por HPLC-ELSD de la reacción de esterificación de 2-MAGs 

enriquecidos en SDA a partir de aceite de echium y los ésteres etílicos de ácido caprílico catalizada por RML 

adsorbida en Sepabeads C-18: reactivos y productos de reacción a tiempo inicial (a), productos de reacción a 

tiempo 20 minutos (b) y productos de reacción después de 1 hora (c). 

Cabe destacar la rapidez de la reacción, en tan solo 20 minutos se puede observar la 

formación de los triglicéridos estructurados (Figura VI-20 (b)) y, después de 1 hora, la reacción 

se completó identificándose solo el exceso de FAEEs y el producto de interés formado 

(Figura VI-20 (c)). A diferencia de las reacciones anteriores llevadas a cabo en el presente 

capítulo, el derivado adsorbido en Sepabeads C-18 exhibió una actividad inicial mucho mayor 

que el derivado comercial. En 20 minutos, el porcentaje de síntesis del STAG fue del 64% en 

comparación con el 2,9% sintetizado por la lipasa comercial. La reacción fue completa para 

TLL adsorbida en 1 hora, mientras que el 100% de STAGs para el derivado comercial no se 

alcanzó hasta las 4 horas de reacción. Por tanto, RML adsorbida en Sepabeads C-18 mostró una 

actividad de síntesis 4 veces superior al biocatalizador comercial demostrando que el tipo de 

reacción también influye en la eficacia de cada derivado. 

Otros autores han descrito la síntesis de lípidos estructurados con ácidos grasos de cadena 

corta o media a partir de aceite de echium, pero siguiendo otras estrategias, como por ejemplo 

a partir de ácidos grasos libres de aceite de echium y tricaprilina mediante reacciones de 

acidólisis enzimática (Yuksel and Sahin-Yesilcubuk, 2018). Sin embargo, su estrategia consiguió 

menores rendimientos de producción y, además, las condiciones fueron más agresivas: 6 horas 

y 60 °C. Asimismo, se estudió la incorporación de ácido láurico a los TAGs de echium con el 

objetivo de sintetizar un lípido “bajo en calorías” (Gökçe et al., 2013). Se estudió además la 

producción de acilgliceroles a partir de aceite de echium por medio de glicerólisis obteniendo 

los mejores resultados con la lipasa de CAL-B de Novozymes y una mezcla de reacción después 

de 24 horas de 25% MAGs, 30–40% DAGs and 40% of TAGs (Vázquez et al., 2015). También 

mediante acidólisis con aceite de oliva (Bilgic and Yesilcubuk, 2012). Sin embargo, en ninguno 

de los estudios publicados el proceso integró la producción previa del aceite empleado. Esto es 

una ventaja a la hora de desarrollar procesos globales de producción de aceite y modificación 

enzimática del mismo para mejorar sus características nutricionales y de salud. 
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Se puede concluir que el uso de tamiz molecular junto con una lipasa específica para la 

producción de triglicéridos estructurados es una estrategia óptima para sintetizar un producto 

de alto valor añadido con múltiples aplicaciones. Esta estrategia abre un abanico de 

posibilidades para aplicar a aceites de otra naturaleza y, a la síntesis de lípidos estructurados 

con interesante composición desde el punto de vista nutricional. 

3.2. Síntesis de ésteres etílicos de omega-3 a partir de aceite de chía empleando lipasas 

modificadas con polietilenglicol con estabilidad mejorada 

3.2.1. Producción de los biocatalizadores empleados en la síntesis de ésteres etílicos 

de ácidos grasos omega-3 

En este trabajo, se desarrollaron diferentes biocatalizadores a partir de la lipasa de 

Thermomyces lanuginosus para su posterior aplicación en la producción de FAEEs de aceite de 

chía. A pesar de que TLL es una lipasa regioselectiva, en medios orgánicos es capaz de llevar a 

cabo una etanolisis completa debido al fenómeno de acil-migración, como se ha descrito en 

investigaciones anteriores (Moreno-Pérez et al., 2013).  

La Figura VI-21 muestra un esquema de los derivados enzimáticos producidos. 

 

Figura VI-21. Esquema de los derivados producidos a partir de la lipasa de Thermomyces lanuginosus. 

En primer lugar, se llevó a cabo la inmovilización de la lipasa soluble de Thermomyces 

lanuginosus en un soporte hidrofóbico, Sepabeads C-18, como se ha descrito en la sección 

anterior (véase sección 3.1.1. Inmovilización de la lipasa de Thermomyces lanuginosus en un 

soporte hidrofóbico.) Después del proceso de inmovilización, se llevaron a cabo diferentes 

modificaciones fisicoquímicas sobre la superficie de la lipasa adsorbida. La primera 

modificación fue la aminación química para cargar de grupos amino la superficie de la enzima 

y, posteriormente, se realizó el proceso de pegilación que se detalla en la Figura VI-8 

(véase sección 2.2.4. Modificaciones fisicoquímicas de las lipasas inmovilizadas del apartado 

2. Materiales y métodos del presente capítulo). 

En cada una de las distintas etapas durante el proceso de pegilación, se llevaron a cabo 

ensayos cualitativos sencillos para asegurar la eficacia del proceso. Se estudiaron diferentes 

grupos químicos en la superficie de las lipasas, como por ejemplo grupos aminos o aldehídos.  
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El resultado de los test químicos se puede observar en la Figura VI-22: 

▪ El ensayo TNBS tiene el objetivo de determinar los grupos amino primarios en la 

superficie de las lipasas. La lipasa aminada presentó un color naranja más intenso que 

la lipasa adsorbida (véase Figura VI-22 (a)). 

▪ El ensayo Schiff es usado para la detección de grupos aldehídos en la superficie de las 

lipasas. Cuando los grupos aldehídos están presentes se desarrolla un color morado 

característico. En la Figura VI-22 se puede observar el resultado del ensayo de Schiff 

antes del proceso de pegilación (Figura VI-22 (b)) y, después de la pegilación 

(Figura VI-22 (c)) donde no hay grupos aldehídos libres y, por tanto, los derivados no 

presentan el color morado característico. 

   

Figura VI-22. Ensayos cualitativos realizados durante el proceso de pegilación enzimática: ensayo TNBS (a), 

ensayo de Schiff antes del proceso de pegilación (b) y ensayo de Schiff después de la pegilación (c). 

3.2.2. Síntesis enzimática de ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 a partir de 

aceite de chía 

En este trabajo, se describe por primera vez la síntesis enzimática de ésteres etílicos de 

ácidos grasos omega-3 a partir de aceite de chía. Además, el aceite de chía utilizado en la 

reacción de etanolisis fue extraído a partir de las propias semillas con líquidos presurizados 

utilizando hexano según las condiciones óptimas previamente descritas y, caracterizado con un 

porcentaje de ácidos grasos omega-3 del 65,5%.  

La reacción de transesterificación (véase la reacción general en la Figura VI-23) para la 

producción de ésteres etílicos de omega-3 se realizó empleando lipasas comerciales y, además, 

con los derivados enzimáticos sintetizados en el laboratorio.  

 

Figura VI-23. Reacción general de transesterificación de un triacilglicerol con un alcohol, por ejemplo, metanol o 

etanol, como aceptor de acilos (alcoholisis) (Feltes et al., 2011). 

a) b) c) 
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Derivados comerciales 

Se evaluaron dos biocatalizadores comerciales en la producción de FAEEs a partir de aceite 

de chía: Lipozyme TL IM (TLL comercial I) y TLL Immobead 150 (TLL comercial II). La 

Figura VI-24 muestra la composición de la mezcla de reacción con el progreso de la reacción de 

etanolisis catalizada por TLL comercial I (Figura VI-24(a)) y TLL comercial II (Figura VI-24(b)). 

Se obtuvo un mayor rendimiento de conversión de FAEEs de omega-3 empleando TLL 

comercial I (97,7%) que con TLL comercial II (87,7%), después de 24 horas de reacción. 

 

 

Figura VI-24. Síntesis de ésteres etílicos a partir de aceite de chía catalizada por derivados comerciales: 

biocatalizador comercial I (a) y biocatalizador comercial II (b). La composición de la reacción fue analizada por 

HPLC-ELSD a diferentes tiempos de reacción, en la figura se representan ésteres etílicos (▲) y triglicéridos (●). 

Derivados adsorbidos y aminados 

El curso de la reacción de etanolisis empleando TLL adsorbida en Sepabeads C-18 

(TLL adsorbida) se muestra en la Figura VI-25.  

La actividad inicial del derivado adsorbido fue ligeramente menor que para los derivados 

comerciales; aun así, se hidrolizaron el 85,1% de los TAGs después de 2 horas. A medida que 

transcurre el tiempo de reacción, la actividad catalítica de la lipasa adsorbida fue superior. Por 

ejemplo, aumentar el tiempo de 2 a 4 horas implica una producción de FAEEs de omega-3 del 
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63,4 y 93,0%, respectivamente. Por lo tanto, la velocidad de reacción mejoró significativamente 

después de las dos primeras horas del proceso. Además, considerando un tiempo de reacción 

de 8 horas el rendimiento de FAEEs fue de 97,6%, similar al resultado obtenido después de 

24 horas con TLL comercial I (97,7%) y superior al derivado comercial II (87,7%). Finalmente, 

después de 24 horas se obtuvo una ventaja diferencial para el derivado adsorbido y, se alcanzó 

el porcentaje máximo de FAEEs (100%), mientras que los derivados comerciales no llegaron a 

sintetizar un producto puro en ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3. 

 

Figura VI-25. Síntesis de ésteres etílicos a partir de aceite de chía catalizada por Thermomyces lanuginosus 

adsorbida en Sepabeads C-18 (33 mg de lipasa/g soporte). La composición de la reacción fue analizada por 

HPLC-ELSD a diferentes tiempos de reacción, en la figura se representan ésteres etílicos (▲) y triglicéridos (●). 

Por otro lado, se llevó a cabo la reacción de síntesis de FAEEs de omega-3 con el derivado 

modificado mediante animación química (TLL aminada), pero no se obtuvieron resultados 

satisfactorios. Después de 24 horas, la mezcla de reacción estuvo compuesta por 85,5% TAGs, 

5,4% DAGs, 0,8% MAGs y solo un 8,8 % de FAEEs. Estos resultados en parte esperados, pueden 

deberse a que el proceso de aminación química enriquece la superficie de las lipasas en grupos 

amino primarios proporcionando una gran polaridad (Rodrigues et al., 2009), por tanto, se 

pueden producir limitaciones de transferencia de masa entre el aceite y el centro activo de las 

lipasas aminadas impidiendo la actividad catalítica de las mismas. En modificaciones 

posteriores de la superficie de la lipasa, se puede observar una recuperación de la actividad 

catalítica para TLL aminada. 

Derivados pegilados 

Se evaluaron dos derivados pegilados en la síntesis de FAEEs de omega-3 a partir de aceite 

de chía correspondientes a las dos estrategias empleadas para producir los derivados: el 

proceso de pegilación se realizó directamente en el derivado adsorbido en Sepabeads C-18 

(TLL Ads+PEG) y, por otra parte, se recubrió la superficie de la lipasa con PEG después del 

proceso de aminación química (TLL Amin+PEG).  

La reacción de etanolisis se llevó a cabo en las mismas condiciones descritas anteriormente 

para la comparación entre derivados pegilados y no pegilados. La velocidad de síntesis de 

FAEEs a partir del aceite de chía con los dos derivados pegilados se muestra en la Figura VI-26.  
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Figura VI-26. Velocidad de síntesis de ésteres etílicos de omega-3 de chía (%) durante la reacción de etanolisis 

empleando los derivados pegilados: TLL Adsorbida+PEG (▲) y TLL Aminada+PEG (●). 

Como se esperaba, la actividad catalítica inicial de las lipasas pegiladas fue muy lenta en 

comparación con los derivados no pegilados. Después de 1 hora, los derivados pegilados no 

mostraron prácticamente actividad y el porcentaje de TAGs para TLL Ads+PEG fue 92,0% y 

96,9% para TLL Amin+PEG. La baja tasa de actividad inicial podría explicarse por una menor 

transferencia de masa debido al hecho de que el proceso de pegilación proporciona una mayor 

polaridad de la superficie de la lipasa (al igual que pasaba con el derivado aminado) y, también 

porque estos derivados tienen un peso molecular considerablemente alto en comparación con 

la lipasa no modificada, por tanto, se emplea una cantidad menor de lipasa por gramo de 

soporte. Sin embargo, a medida que avanzaba la reacción, los derivados pegilados exhibieron 

un aumento exponencial en la tasa de producción de FAEEs después de las primeras 2 horas y, 

en consecuencia, el porcentaje de FAEEs aumentó considerablemente. La mezcla de reacción 

después de 8 horas empleando TLL Ads+PEG estaba compuesta por 9,4% de TAGs, 6,4% de 

DAGs, 20,4% de MAGs y 63,9% de FAEEs y después de 24 horas, la producción de FAEEs fue del 

96,0%. En cuanto a los resultados obtenidos con TLL Amin+PEG, se observó una actividad 

recuperada en comparación con el derivado solamente aminado, y la producción final después 

de 24 horas fue del 79,2%. Por tanto, se puede determinar que el proceso de pegilación no 

produce una pérdida de actividad catalítica para las lipasas, pero estos derivados necesitan más 

tiempo de reacción. 

3.2.3.  Comparación entre los biocatalizadores estudiados en la síntesis ésteres 

etílicos de ácidos grasos omega-3 a diferentes tiempos de reacción 

Con el objetivo de maximizar el rendimiento de conversión de los triglicéridos de chía a 

ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3, los derivados pegilados se compararon con los 

biocatalizadores no modificados con PEG. La Figura VI-27 muestra el porcentaje de síntesis de 

FAEEs a diferentes tiempos de reacción (4, 8 y 24 horas) empleando todos los biocatalizadores 

estudiados en el presente trabajo. 

TLL adsorbida en Sepabeads C-18 mostró una actividad de síntesis similar a los derivados 

comerciales después de 4 y 8 horas de reacción. No obstante, después de 24 horas, fue el único 
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derivado que sintetizó el 100% de FAEEs obteniendo un producto puro. Como es sabido, TLL 

es una lipasa regioselectiva en las posiciones sn-1 y sn-3 de los TAGs y, en consecuencia, al 

emplear los derivados de comerciales permaneció sin reaccionar un porcentaje considerable 

de MAGs, incluso después de 24 horas. Por el contrario, TLL adsorbida bajo estas condiciones 

se comportó como una lipasa no regioselectiva permitiendo alcanzar una conversión de TAGs 

a FAEEs del 100%. Este resultado es una clara ventaja del derivado adsorbido, ya que es posible 

obtener un producto puro de FAEEs de omega-3 en condiciones suaves.  

 En el caso de los derivados pegilados, estos exhibieron una velocidad de síntesis inicial 

inferior, pero, después de 24 horas alcanzaron porcentajes similares de síntesis de FAEEs. 

Además, cabe destacar que la actividad catalítica de la lipasa aminada mejoró 

significativamente después del proceso de pegilación logrando casi el 80% de síntesis de FAEEs 

después de 24 horas. De acuerdo con los resultados observados, la tasa de síntesis de FAEEs 

para el aceite de chía depende en gran medida del proceso de modificación de la superficie de 

la lipasa.  

 

Figura VI-27. Síntesis de ésteres etílicos (FAEEs) de omega-3 a partir de aceite de chía catalizada por los derivados 

de Thermomyces lanuginosus estudiados a diferentes tiempos de reacción: 4, 8 y 24 h. 

3.2.4.   Caracterización de los productos de reacción. Análisis por HPLC-ELSD y GC-MS 

La composición de las especies de lípidos a medida que transcurría el tiempo de reacción se 

controló cinéticamente y se analizó mediante HPLC-ELSD. La Figura VI-28 muestra un 

cromatograma ejemplo para la reacción de etanolisis catalizada por TLL adsorbida. 

Inicialmente, antes de la reacción de etanolisis, solo se identificó un pico de TAGs en el aceite 

de chía (Figura VI-28(b)). A medida que avanzaba la reacción, se identificaron productos 

intermedios de reacción como DAGs y MAGs y, el producto de reacción final, FAEEs. La 

Figura VI-28 (c) y (d) muestran los resultados del análisis de la mezcla de reacción a diferentes 

tiempos. Después de 1 hora, se puede observar que los TAGs no se hidrolizaron por completo, 

pero pasadas 4 horas la reacción fue completa, identificándose solo un pico correspondiente a 

los FAEEs. 

Además, para evaluar la composición en ácidos grasos de los productos de reacción 

obtenidos. Los FAEEs producidos después de 24 horas se analizaron mediante GC-MS. Como se 
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esperaba, el principal ácido graso identificado en los productos de reacción fue el FAEE de 

omega-3, ALA. Por ejemplo, los ésteres etílicos de omega-3 puros sintetizados por TLL 

adsorbida en Sepabeads C-18 se caracterizaron por un porcentaje del 65,9% ± 0,3 del éster 

etílico ALA, coincidiendo con el resultado del análisis de composición de ácidos grasos del aceite 

de chía original. Las fracciones de FAEEs obtenidas con las lipasas comerciales y los derivados 

pegilados también se analizaron mediante GC-MS. Además, la composición de los ésteres 

etílicos se evaluó a diferentes tiempos de reacción para determinar el efecto de los productos 

de reacción intermedios sobre el contenido de omega-3. El porcentaje de ALA de los ésteres 

etílicos empleando TLL Comercial I fue 63,2, 64,4 y 65,4% a 1, 4 y 24 horas de reacción, 

respectivamente, encontrándose ligeras diferencias en el contenido de omega-3. Se describió 

un comportamiento similar para los FAEEs sintetizados por TLL Comercial II y los derivados 

pegilados. Por lo tanto, se confirmó que se sintetizaron enzimáticamente concentrados de 

ésteres etílicos del omega-3 ALA para todos los derivados estudiados 

 

Figura VI-28. Ejemplo de análisis por HPLC-ELSD de la síntesis de ésteres etílicos de aceite de chía catalizada por 

Thermomyces lanuginosus adsorbida en Sepabeads C-18: mezcla patrón de diferentes especies de lípidos (a), aceite 

de chía (b), reacción de etanolisis después de 1 h (c) y reacción de etanolisis después de 4 h (d). 

3.2.5. Estabilidad de los biocatalizadores en la síntesis de ésteres etílicos de ácidos 

grasos omega-3 a partir de aceite de chía 

Se estudió la reutilización de los biocatalizadores sintetizados y los derivados comerciales 

en la producción de FAEEs de omega-3 a partir de aceite de chía, con el fin de evaluar el efecto 

de la pegilación en la estabilidad de los derivados de la lipasa de Thermomyces lanuginosus. El 

porcentaje de FAEEs sintetizado a las 4 horas de tiempo de reacción de cada derivado de lipasa 
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se tomó como valor de referencia (100%) considerándose como el ciclo 1, posteriormente, se 

calculó el porcentaje de actividad enzimática recuperada para cada ciclo de reacción.  

Como se muestra en la Figura VI-29, la lipasa inmovilizada sobre Sepabeads C-18 exhibió 

mayor estabilidad que los derivados comerciales de TLL, y se observó un comportamiento 

similar que para la reacción de síntesis de 2-MAGs de aceite de echium (véase sección 

3.1.4. Reutilización de los biocatalizadores en la síntesis de 2-monoacilgliceroles).  

Los biocatalizadores comerciales poseen serias limitaciones para su reutilización en esta 

reacción, TLL comercial I perdió el 60% de su actividad en el segundo ciclo y el 70% en el tercer 

ciclo. En el caso de TLL comercial II se obtuvieron peores resultados, ya que en el segundo ciclo 

de reacción no se consiguió sintetizar FAEEs. Sin embargo, la reutilización de TLL adsorbida fue 

posible y, después del segundo ciclo, el porcentaje de reutilización fue del 89% y tras cuatro 

ciclos de reacción, la lipasa aún retuvo el 62,7% de su actividad. Cabe destacar que las 

condiciones de reacción afectan a la reutilización del derivado. La misma enzima, 

TLL comercial II (TLL Immobead 150), no sintetizó FAEEs en la reacción estudiada, mientras 

que en la producción de 2-MAGs a partir de aceite de echium si fue activa en el segundo ciclo de 

reacción. Como las lipasas necesitan ser lo suficientemente estables para poder ser reutilizadas 

durante varios ciclos de reacción, estos resultados demostraron ser una buena razón para 

modificar las lipasas y, aumentar así la estabilidad de las mismas. 

 

Figura VI-29. Reutilización de los biocatalizadores comerciales y Thermomyces lanuginosus adsorbida en 

Sepabeads C-18 para la reacción de etanolisis. 

La pegilación de la superficie de las enzimas es una estrategia potencial para mejorar la 

estabilidad de las lipasas. En la Figura VI-30 se muestran los resultados del estudio de 

reutilización de las lipasas pegiladas para la reacción de etanolisis de aceite de chía. En general, 

las lipasas pegiladas exhibieron una mayor estabilidad que los derivados no pegilados. Además, 

cuando se compararon las lipasas pegiladas producidas, el derivado TLL Amin+PEG fue el 

biocatalizador que mostró la estabilidad más alta. Se encontró que el rendimiento de FAEEs 

después de 3 ciclos de reacción fue del 100%, y después de 6 ciclos de reacción, el promedio de 

la actividad recuperada fue del 82,1%. Por lo tanto, los derivados pegilados desarrollados en 
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este estudio parecen tener buenas perspectivas industriales, ya que las lipasas pueden 

reutilizarse durante varios ciclos de reacción con poca pérdida de actividad.  

 

Figura VI-30. Actividad recuperada (%) de los biocatalizadores pegilados en la síntesis de ésteres etílicos de 

omega-3 después de 10 ciclos de reacción. 

En resumen, la etanolisis enzimática del aceite de chía se ha realizado para producir FAEEs 

ricos en omega-3 en condiciones suaves con conversión completa de los TAGs. Los derivados 

estudiados mostraron diferentes velocidades de conversión y proporción de FAEEs, siendo la 

TLL adsorbida la única lipasa probada que alcanzó el 100% de conversión. Las lipasas 

modificadas con PEG mostraron una mayor estabilidad, permitiendo varios ciclos de 

reutilización sin pérdida de la actividad. Por tanto, el proceso de pegilación mostró ser una 

estrategia prometedora desarrollando un proceso enzimático factible para la producción de 

FAEEs con alto contenido en el omega-3 ALA con aplicación potencial en la industria 

alimentaria y farmacéutica. En próximos experimentos, se está trabajando en la mejora del 

proceso de pegilación para obtener derivados con mayor estabilidad y actividad catalítica. 

3.3. Síntesis enzimática de triglicéridos estructurados enriquecidos en EPA y DHA a 

partir de aceite con alto contenido en ácido α-linolénico de Camelina sativa 

La incorporación de ALA, EPA y DHA en lípidos estructurados tiene un especial interés para 

la producción de alimentos funcionales enriquecidos en ácidos grasos omega-3 con alegaciones 

de salud reconocidas. Además, esta composición característica no se encuentra de manera 

natural en los aceites vegetales con la excepción de los cultivos genéticamente modificados, 

como se ha descrito en el capítulo IV.  

En este trabajo, se llevó a cabo una reacción en dos etapas para la producción enzimática de 

los STAGs de interés. En una primera etapa, los TAGs de camelina fueron sometidos a etanolisis 

enzimática para dar lugar a 2-MAGs enriquecidos en ALA. En una segunda etapa, se llevó a cabo 

un proceso de transesterificación enzimática con diferentes lipasas comerciales entre los 

2-MAGs sintetizados y ésteres etílicos de EPA y DHA. Este tipo de reacciones enzimáticas de dos 

etapas han sido utilizadas con éxito para la producción de otros lípidos estructurados con alto 

rendimiento y pureza (Gudmundsdottir et al., 2015; Tang et al., 2015; Lee et al., 2016). 
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3.3.1.  Síntesis enzimática de 2-monoacilgliceroless a partir de aceite de camelina 

En una primera etapa, se realizó la síntesis de 2-MAGs a partir de aceite de camelina según 

las condiciones óptimas determinadas previamente (véase sección 3.1.2. Optimización de las 

condiciones de reacción para producir 2-monoacilgliceroles.). La Figura VI-31 muestra la 

composición lipídica (TAGs, FAEEs y 2-MAGs) analizada por HPLC-ELSD durante el transcurso 

de la reacción.  

A pesar de la baja temperatura (25 °C), la reacción progresó rápidamente. Después de 

40 minutos de tiempo de reacción, los TAGs fueron completamente hidrolizados y, el porcentaje 

de DAGs fue menor del 1,5% (datos no mostrados en la Figura VI-31). El porcentaje máximo 

teórico de 2-MAGs se alcanzó en sólo 1 hora de reacción, siendo el contenido de 1-MAGs mínimo 

(menor del 2%). Sin embargo, al aumentar el tiempo de reacción, el porcentaje de 2-MAGs 

disminuyó considerablemente. La reducción del porcentaje de 2-MAGs y el aumento de FAEEs 

con el trascurso del tiempo de reacción, sugieren que los 1-MAGs fueron producidos debido a 

la acil-migración y la lipasa continuó su actividad hidrolítica sobre la posición sn-1 y sn-3 

produciendo más FAEEs. Así, el tiempo óptimo para la producción de 2-MAGs del aceite de 

camelina se determinó en 1 hora. 

Después de fijar el tiempo óptimo para la síntesis de 2-MAGs, la reacción de etanolisis fue 

escalada 10 veces respecto a las condiciones iniciales de la reacción alcanzándose rendimientos 

similares después de 1 hora. El escalado facilitó la producción de 2-MAGs para la reacción de 

transesterificación en el siguiente paso. 

 

Figura VI-31. Cinética de reacción de la síntesis de 2-monoacilgliceroles (2-MAGs) a partir de aceite de camelina 

empleando la lipasa inmovilizada comercial de Thermomyces lanuginosus a 25 °C. 

La caracterización de los 2-MAGs se llevó a cabo en las mismas condiciones que para el 

proceso con aceite de echium. Se fraccionó por SPE el producto de reacción al tiempo óptimo y, 

los 2-MAGs purificados se analizaron por GC-MS. Los resultados del análisis se muestran en la 

Figura VI-32 y, se comparan con la composición en ácidos grasos del aceite de camelina original. 

Los 2-MAGs sintetizados estuvieron compuestos principalmente por tres ácidos grasos: 

ácido oleico, ácido linoleico y ALA. Específicamente, el omega-3 ALA fue el ácido graso principal 
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con un porcentaje de 49,8% ± 0,4. Así, los 2-MAGs se enriquecieron en el omega-3 ALA 1,7 veces 

en comparación con el aceite de camelina original (compuesto por 30% de ALA). Por tanto, se 

demostró que el aceite de camelina es una fuente excelente para producir 2-MAGs enriquecidos 

en el omega-3 ALA.  

 

Figura VI-32. Composición en ácidos grasos obtenida por GC-MS del aceite de camelina original y la fracción pura 

de 2-MAGs sintetizados por hidrólisis enzimática empleando la lipasa inmovilizada comercial de 

Thermomyces lanuginosus al tiempo óptimo de producción. 

3.3.2. Transesterificación enzimática entre los 2-monoacilgliceroles sintetizados y 

ésteres etílicos de omega-3 EPA y DHA 

En una segunda etapa, se realizó una reacción de transesterificación entre los 2-MAGs 

sintetizados a partir del aceite de camelina y ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 de 

cadena muy larga, EPA y DHA. La reacción se llevó a cabo en un sistema sin disolventes 

actuando los propios ésteres etílicos como medio de reacción. Se ha descrito el uso de 

disolventes como acetona, acetato de etilo, isooctano o hexano como medios de reacción 

mejorando la actividad catalítica de la enzima y obteniendo mayores rendimientos de 

producción (Khodadadi et al., 2013; Klibanov, 2001; Namal Senanayake and Shahidi, 2004). Sin 

embargo, las tendencias recientes implican la reducción del consumo de disolventes orgánicos 

y promueven alternativas libres de disolventes. Otros autores han descrito un dramático 

descenso del rendimiento en reacciones sin el uso de disolvente (Akanbi and Barrow, 2015; 

Klibanov, 2001). Así, para asegurar un alto rendimiento de producción en un sistema sin 

disolventes, en este trabajo, se evaluaron diferentes relaciones de 2-MAGs a ésteres etílicos 

(véase sección 3.3.3. Optimización de la relación 2-monoacilgliceroles a ésteres etílicos de 

ácidos grasos omega-3 en la producción de triglicéridos estructurados). 

Además, dependiendo de la composición nutricional deseada del producto final y, por tanto, 

de la futura aplicación de los STAGs como alimentos funcionales, se estudió el impacto de la 

longitud de cadena y el grado de insaturación en el proceso de esterificación. Las condiciones 

de reacción se estudiaron para optimizar la síntesis de triglicéridos con EPA y DHA en las 

posiciones sn-1 y sn-3, y ALA en la posición sn-2 (véase Figura VI-33). Para este fin, se usaron 
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dos concentrados de ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3: (a) concentrado de ésteres 

etílicos de EPA (EPA-EEs) y, (b) concentrado de ésteres etílicos de DHA (DHA-EEs). El análisis 

por GC-MS determinó que el concentrado de EPA-EEs está compuesto por 56,7% EPA y 21,7% 

DHA y, el concentrado de DHA-EEs por 2,8% EPA y 87,4% DHA. 

 
Figura VI-33. Alternativas para la síntesis de STAGs a partir de 2-MAGs de camelina enriquecidos en ALA y ésteres 

etílicos de EPA y DHA. 

3.3.3.  Optimización de la relación 2-monoacilgliceroles a ésteres etílicos de ácidos 

grasos omega-3 en la producción de triglicéridos estructurados 

Se investigaron diferentes relaciones de 2-MAGs a ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 

(1:5, 1:10 y 1:20) con el fin de optimizar las condiciones de reacción en sistemas sin disolvente 

para la máxima producción en el tiempo de reacción más corto (Figura VI-34). Una de las lipasas 

más estudiadas en una amplia gama de reacciones fue elegida para llevar a cabo la optimización 

del proceso, la lipasa de Candida antarctica. Novozym 435 es la isoforma B comercial de la 

lipasa de Candida antarctica inmovilizada en un soporte hidrofóbico (Cabrera et al., 2009). 

La Figura VI-34(a) muestra el efecto de las diferentes relaciones estudiadas en la 

incorporación de los ésteres etílicos de EPA en el triglicérido estructurado. Como se esperaba, 

CAL-B empleando la relación 1:5 catalizó la velocidad de reacción más baja en comparación con 

el resto de las relaciones probadas. La producción de STAGs fue del 39,4, 54,5 y 70,1% después 

de 2, 4 y 8 horas de tiempo de reacción, respectivamente. Además, el rendimiento de STAGs no 

incrementó con el progreso de la reacción alcanzado el 72,6% después de 24 horas. En 

consecuencia, la relación 1:5 no es la mejor opción para producir STAGs de alta pureza en 

tiempos cortos de reacción.  

Para las relaciones 1:10 y 1:20, la velocidad inicial de la reacción fue muy similar. Después 

de 2 horas, el rendimiento de producción de STAGs fue del 65,0 y 67,1%, respectivamente. Sin 

embargo, cabe destacar que se encontraron diferencias después de las cuatro primeras horas 

de reacción. El rendimiento fue del 74,8 y 85,8% para las relaciones 1:10 y 1:20 implicando un 

incremento del 12,8%. A medida que aumentaba el progreso de la reacción, CAL-B exhibió 

rendimientos similares de producción después de 8 horas y, finalmente, la reacción fue 

prácticamente completa con una alta pureza de STAGs enriquecidos en EPA (91,9 y 94,7% para 
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las relaciones 1:10 y 1:20, respectivamente). Por tanto, estos resultados sugieren que, a tiempos 

cortos de reacción, como por ejemplo 4 horas, el mayor rendimiento de producción se consigue 

con la relación más alta, pero no se encontraron diferencias para las relaciones 1:10 y 1:20 para 

tiempos de reacción superiores. 

En la Figura VI-34(b) se puede observar la producción de STAGs utilizando el concentrado 

de ésteres etílicos de DHA. El máximo grado de incorporación de DHA-EEs se alcanzó con las 

relaciones 1:20 y 1:10, seguido de la relación 1:5. Estos resultados siguen la misma tendencia 

general que para el concentrado de ésteres etílicos de EPA. Sin embargo, para los DHA-EEs se 

encontraron diferencias importantes en la velocidad inicial de reacción entre las proporciones 

1:10 y 1:20 alcanzándose mayor grado de producción para esta última relación. La producción 

máxima de STAGs enriquecidos en DHA se obtuvo después de 8 horas con la relación 1:20, 

82,5%. Después de 8 horas el rendimiento de producción no aumentó incluso cuando el tiempo 

de reacción fue de 24 horas. Por tanto, para alcanzar TAGs enriquecidos en DHA es necesario el 

uso de la mayor relación estudiada. 

 

 

Figura VI-34. Síntesis de triglicéridos estructurados en diferentes relaciones 2-MAGs a ésteres etílicos de omega-3 

(ratios 1:5, 1:10 y 1:20) catalizados por la lipasa comercial inmovilizada de Candida antarctica B (CAL-B) 

utilizando ésteres etílicos de EPA (a) y ésteres etílicos de DHA (b). 
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Al comparar el grado de incorporación para los dos concentrados de ésteres etílicos 

empleados, se puede observar que el rendimiento de producción de STAGs para los ésteres 

etílicos de EPA es significativamente mayor que para los ésteres etílicos de DHA. Por ejemplo, 

después de 4 horas de reacción y con una relación 1:20, el rendimiento de producción de STAGs 

fue de 85,8% para los ésteres etílicos de EPA y 76,5% para los ésteres etílicos de DHA. Así, los 

ésteres etílicos de EPA parecen ser más fácilmente esterificados por la lipasa de Candida 

antarctica que los ésteres etílicos de DHA. Estos resultados sugieren el impacto del tipo de ácido 

graso omega-3 en la incorporación a los STAGs.  

La mayoría de lipasas microbianas catalizan de manera más efectiva la esterificación del 

ácido graso omega-3 EPA que el DHA (Akanbi et al., 2013; Fernández-Lorente et al., 2011). Este 

tipo de especificidad de substrato es debido al hecho de que las lipasas son sensibles a la 

posición del doble enlace dentro de la cadena del ácido graso. Específicamente, las lipasas 

muestran una menor actividad catalítica cuando los dobles enlaces se encuentran localizados 

cerca del grupo carboxilo, como es el caso del DHA (Akanbi et al., 2014; Kojima et al., 2006; 

Lyberg and Adlercreutz, 2008). Por tanto, la estructura química del DHA implica una dificultad 

añadida para las lipasas y, en consecuencia, la reacción de transesterificación rindió una 

producción menor de STAGs en comparación con la incorporación de EPA. Además, otro factor 

a tener en cuenta es que el concentrado DHA-EEs empleado en este estudio contiene una alta 

pureza de DHA en torno al 87%, mientras que los ésteres etílicos de EPA contienen una pureza 

menor. Por lo que este factor también pudo influir en la síntesis de los STAGs; aun así, se 

alcanzaron rendimientos de producción mayores al 80%. 

Como resultado de la relación óptima investigada, Cal-B mostró que las relaciones 1:10 y 

1:20 podrían ser usadas en la producción de STAGs enriquecidos con EPA y DHA. No obstante, 

para evaluar las diferentes lipasas comerciales (véase la sección 3.3.4. Screening de lipasas 

comerciales para la producción de triglicéridos estructurados enriquecidos con EPA y DHA en 

las condiciones óptimas) se seleccionó la relación 1:20 como la óptima para realizar la 

transesterificación. Se prefirió un exceso de ésteres etílicos para asegurar que las lipasas 

investigadas catalizaran la producción de STAGs y mostraran diferencias en tiempos cortos de 

reacción. Además, el reciclaje y reutilización de los ésteres etílicos se podría hacer después de 

la purificación de los STAGs para reducir los costes del proceso en las posibles aplicaciones en 

la industria alimentaria. 

3.3.4. Screening de lipasas comerciales para la producción de triglicéridos 

estructurados enriquecidos con EPA y DHA en las condiciones óptimas 

Se investigó la capacidad catalítica de diferentes lipasas comerciales en la reacción de 

transesterificación entre los 2-MAGs sintetizados y los ésteres etílicos de EPA y DHA. El 

screening de lipasas comerciales incluyó las lipasas originarias de Rhizomucor miehei 

(Novozym 40086), la lipasa de Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL IM) y la lipasa de 

Candida antarctica B (Novozym 435). Las lipasas investigadas catalizaron la incorporación de 

los ésteres etílicos de EPA y DHA en los STAGs en diferentes grados (Figura VI-35). 

La Figura VI-35(a) muestra el efecto del tipo de lipasa en la incorporación de los ésteres 

etílicos de EPA en los STAGs a diferentes tiempos de reacción (2, 4, 8 y 24 horas).  
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Figura VI-35. Efecto del tipo de lipasa en la síntesis de STAGs enriquecidos en EPA y DHA a diferentes tiempos de 

reacción (2, 4, 8 y 24 h) en la relación óptima de 2-MAGs a ésteres etílicos de omega-3 (1:20) empleando ésteres 

etílicos de EPA (a) y ésteres etílicos de DHA (b). 

El porcentaje de STAGs aumentó notablemente con el transcurso del tiempo de reacción 

para todas las lipasas probadas hasta un grado máximo de incorporación de ésteres etílicos de 

EPA alcanzado a las 24 horas. CAL-B y TLL alcanzaron el porcentaje más alto de incorporación 

de EPA, 95,1% ± 0,4 y 95,5% ± 1,7, respectivamente, por el contrario, RML exhibió un 

rendimiento de STAGs ligeramente inferior (92,3% ± 0,1). Para optimizar las condiciones de 

reacción debe de existir un compromiso entre el rendimiento de producción y el 

tiempo necesario para conseguirlo. Por ejemplo, CAL-B alcanzó un porcentaje de STAGs de 86,6, 

88,9 y 95,1%, después de 4, 8 y 24 horas, respectivamente. El rendimiento de producción solo 

aumentó un 8,9% de 4 a 24 horas de tiempo de reacción. Por tanto, dependiendo del objetivo 

de la reacción y la pureza del producto final, un tiempo más corto de reacción podría ser 

suficiente para obtener un contenido importante de STAGs sin alcanzar el máximo rendimiento.  

Al comparar los resultados con las lipasas estudiadas, CAL-B mostró el mayor rendimiento 

de producción de STAGs en un tiempo de reacción corto, por ejemplo, en 4 horas alcanzó un 
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porcentaje del 6,3% superior en comparación con TLL. Por tanto, CAL-B parece ser la lipasa con 

mayor potencial en la incorporación de EPA en tiempos cortos de reacción, mientras que TLL y 

CAL-B podrían ser igualmente empleadas para tiempos de reacción más largos. 

Un hallazgo aún más interesante fue el impacto de las lipasas estudiadas en la incorporación 

de ésteres etílicos de DHA en los TAGs (véase Figura VI-35(b)). Después de 24 horas, el grado 

máximo de incorporación se logró con CAL-B (81,0% ± 0,8), seguido de RML (71,9% ± 0,9) y 

TLL (70,3% ± 2,1). CAL-B mostró la mayor eficacia de esterificación con los mayores 

rendimientos de STAGs en comparación con los otros biocatalizadores comerciales probados. 

Sin embargo, estas diferencias notables usando las lipasas evaluadas no se encontraron en la 

incorporación de los ésteres etílicos de EPA. Mientras que después de 24 horas se alcanzaron 

rendimientos cercanos al 100% empleando los ésteres etílicos de EPA, se obtuvieron 

rendimientos significativamente menores para los ésteres etílicos de DHA, incluso cuando el 

tiempo de reacción continuó hasta 48 horas (datos no mostrados en la Figura VI-35). TLL y RML 

fueron las lipasas que demostraron una menor incorporación de los ésteres etílicos de DHA 

sobre todo en tiempos cortos de reacción. Por ejemplo, después de 2 horas RML alcanzó un 

rendimiento del 38,2% ± 0,3 empleando DHA-EEs y 63,7% ± 1,2 empleando EPA-EEs. Estos 

resultados sugieren el efecto notable de la selectividad de las diferentes lipasas probadas hacia 

EPA-EEs y en menor medida hacia DHA-EEs.  

Los resultados obtenidos referentes a la selectividad de las lipasas estuvieron apoyados por 

otros autores describiendo el mismo comportamiento frente a los ácidos grasos EPA y DHA. 

Hamam et al. investigaron la incorporación de EPA y DHA en aceite de canola alto láurico no 

encontrando diferencias significativas en la incorporación de EPA utilizando las lipasas 

comerciales CAL-B, TLL y AP-12 de Aspergillus niger, pero CAL-B incorporó mayor cantidad de 

DHA en comparación con TLL (Hamam and Shahidi, 2006). Moreno-Pérez et al., describieron la 

síntesis de TAGs ricos en DHA catalizados por diferentes lipasas inmovilizadas logrando el 

mejor rendimiento de producción con CAL-B (Moreno-Pérez et al., 2015). Además, Zhang et al. 

investigaron la producción de TAGs enriquecidos en EPA y DHA a partir de aceite de pescado 

usando las mismas lipasas que en el presente trabajo, y también describen el mismo orden de 

grado de incorporación CAL-B > TLL > RML (Zhang et al., 2018).  

Dado que CAL-B fue capaz de catalizar eficientemente la esterificación de EPA y DHA, parece 

ser la lipasa más adecuada para la síntesis de estos triglicéridos estructurados. Así, se muestra 

una cinética de reacción completa para comprender mejor el proceso de transesterificación con 

CAL-B en la Figura VI-36. 

Como se puede ver en la Figura Figura VI-36(a), los DAGs se sintetizaron a partir de la 

incorporación de EPA-EE en 2-MAGs logrando un porcentaje máximo de 50,3% en sólo 40 

minutos de tiempo de reacción. A partir de este punto, el porcentaje de DAGs disminuyó 

considerablemente con el tiempo de transesterificación debido a la producción de STAGs. 

Después de 4 horas, los DAGs fueron inferiores al 10% y se pudo obtener un producto de 

elevada pureza. En contraste, para los ésteres etílicos de DHA (Figura VI-36 (b)) se observó una 

tendencia diferente. La reacción no fue totalmente completa, sugiriendo que las mezclas finales 

contenían productos de reacción intermedios. Después de 24 horas, el producto final de 
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reacción contenía casi el 20% de los DAGs. Por lo tanto, la producción de triglicéridos del aceite 

de camelina enriquecido con EPA y DHA, se considera un acercamiento interesante para 

desarrollar nuevos alimentos funcionales con lípidos sintetizados con beneficios para la salud.  

 

 

Figura VI-36. Cinéticas de reacción de la síntesis STAGs catalizados por la lipasa comercial inmovilizada de 

Candida antarctica B en las condiciones óptimas usando ésteres etílicos de EPA (a) y ésteres etílicos de DHA (b). 

Los resultados obtenidos no sólo demuestran la eficacia de este proceso enzimático para 

enriquecer el aceite de camelina en EPA y DHA, también ofrecen una estrategia altamente 

eficiente para el desarrollo de productos enriquecidos en ácidos grasos omega-3 de otras 

fuentes de aceite vegetal, como chía o echium, como alimentos funcionales para aplicaciones en 

nutracéuticos y en la industria alimenticia. 
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4. Conclusiones 

▪ Las estrategias desarrolladas en esta Tesis han demostrado ser una herramienta 

eficiente para la síntesis de lípidos estructurados enriquecidos en ácidos grasos 

omega-3.  

▪ La producción enzimática de 2-monoacilglicéroles evitando la acil-migración consiguió 

enriquecer el ácido estearidónico del aceite de echium, obteniendo un producto 

interesante para la producción de lípidos estructurados con potencial interés como 

ingrediente funcional. 

▪ La etanolisis enzimática del aceite de chía se realizó en condiciones suaves de reacción 

(25 °C), logrando un concentrado de ésteres etílicos del ácido omega-3 α-linolénico por 

conversión completa de los triglicéridos. 

▪ La pegilación mostró ser una estrategia prometedora para desarrollar biocatalizadores 

con estabilidad mejorada. Las lipasas modificadas con PEG mostraron una alta 

estabilidad permitiendo varios ciclos de reutilización sin pérdida de la actividad en 

comparación con los derivados comerciales.  

▪ La reacción enzimática en dos etapas demostró ser una estrategia eficiente para la 

producción de triglicéridos estructurados enriquecidos en omega-3 PUFAs a partir de 

un aceite vegetal. 

▪ Las lipasas microbianas estudiadas catalizan de manera más efectiva la esterificación del 

ácido graso omega-3 EPA en comparación con el DHA en la producción de triglicéridos 

estructurados. 

▪ La lipasa de Candida Antacrtica B mostró ser la enzima más adecuada para la síntesis de 

triglicéridos estructurados catalizando eficientemente la esterificación de EPA y DHA. 

Por tanto, los procesos enzimáticos desarrollados en la presente Tesis doctoral abren un 

abanico de posibilidades para aplicar a aceites de distinta naturaleza y a la síntesis de lípidos 

estructurados con propiedades nutricionales mejoradas jugando un papel importante para la 

nutrición humana. Además, la mejora de la estabilidad y actividad de los biocatalizadores 

supone un importante avance para sus aplicaciones a nivel industrial. 
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1. Introducción 

En la actualidad, el desarrollo de alimentos funcionales basados en el enriquecimiento de 

productos alimenticios en ácidos grasos omega-3 ha alcanzado una gran importancia en la 

industria alimentaria. Sin embargo, la incorporación de los ácidos grasos omega-3 a los alimentos 

está limitada por su baja solubilidad en la mayoría de los sistemas alimentarios y, además, a la 

inestabilidad oxidativa producida por diferentes condiciones ambientales, como el oxígeno o la 

temperatura, e incluso por los propios procesos tecnológicos. Por todo ello, es necesario que los 

extractos con alto contenido en omega-3 se introduzcan en los alimentos protegidos por una 

barrera física que evite su exposición a las condiciones adversas del entorno y, a su vez, actúe 

como medio de incorporación compatible con los sistemas alimentarios. En este sentido, la 

microencapsulación de ácidos grasos omega-3 reduce la degradación de estos compuestos 

bioactivos al limitar su exposición a los agentes externos durante el almacenamiento y 

procesamiento, aumentando su vida útil (Islam et al., 2018). 

De este modo, los extractos enriquecidos en ácidos grasos omega-3 obtenidos durante el 

desarrollo de esta Tesis doctoral fueron microencapsulados por una de las técnicas más 

utilizadas en la industria alimentaria, la microencapsulación mediante secado por atomización. 

En comparación con otros métodos, el secado por atomización proporciona eficiencias de 

encapsulación relativamente altas y, además, minimiza el deterioro oxidativo de los 

ingredientes a encapsular debido a la rapidez en el que se produce la evaporación del disolvente 

(normalmente agua) y la formación de las microcápsulas (Gharsallaoui et al., 2007). Entre los 

extractos microencapsulados mediante atomización en este estudio se encuentran aceites de 

semillas oleaginosas naturales, como chía, camelina y echium, aceite de semillas de camelina 

modificada genéticamente, ésteres etílicos ricos en omega-3 producidos enzimáticamente a 

partir de aceite de chía y el extracto lipídico de la microalga Nannochloropsis gaditana. 

La optimización de las condiciones del proceso, así como la naturaleza de los componentes 

de recubrimiento son fundamentales para mejorar la eficiencia de microencapsulación y 

controlar el tamaño de partícula (Chang and Nickerson, 2018). Por esta razón, el primer paso 

en el proceso de microencapsulación será la selección de una matriz de encapsulación 

adecuada. En este trabajo, se seleccionaron como agentes de recubrimiento la combinación de 

caseinato sódico y lactosa, ya que han sido empleados con éxito en la microencapsulación de 

distintos compuestos bioactivos y aceites (Encina et al., 2016; Yeşilsu and Özyurt, 2019). 

Asimismo, la caracterización de las microcápsulas producidas es primordial tanto para 

evaluar el proceso y la biodisponibilidad del principio activo encapsulado como para el éxito en 

su aplicación industrial. Así, se evaluó la eficiencia de microencapsulación, la carga útil, la 

composición en ácidos grasos omega-3, el tamaño y la morfología de las microcápsulas 

obtenidas. Además, se estudió el efecto de la composición lipídica de los diferentes extractos 

ricos en omega-3 empleados en dichos parámetros. 

Por tanto, con este estudio se pretende profundizar en la producción mediante el secado por 

atomización de aceites microencapsulados con alto contenido en ácidos grasos omega-3 de 

diferente naturaleza para su posible aplicación en el desarrollo de alimentos funcionales con 

alto valor añadido. 
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1.1. Objetivos y plan de trabajo 

El objetivo principal de este estudio es la obtención de microcápsulas compuestas por 

extractos lipídicos con alto contenido en ácidos grasos omega-3 procedentes de aceites de 

diferente naturaleza. 

Para ello, se llevaron a cabo los siguientes objetivos parciales (véase Figura VII-1): 

i. Desarrollar un proceso de secado por atomización para la obtención de extractos 

lipídicos microencapsulados a partir de nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3. 

ii. Evaluar la eficacia del proceso y estudiar el efecto del tipo de compuesto bioactivo a 

encapsular en la eficiencia de microencapsulación y la carga útil. 

iii. Estudiar el efecto del proceso de microencapsulación en la composición en ácidos grasos 

de los extractos lipídicos microencapsulados analizados por GC-MS. 

iv. Evaluar el tamaño y la morfología de las microcápsulas obtenidas mediante el análisis 

de imágenes realizadas con microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

Figura VII-1. Plan de trabajo empleado para la microencapsulación de lípidos enriquecidos en omega-3.

Aceite semillas oleaginosas: aceite de chía, camelina, echium y camelina GMO, 
Ésteres etílicos de omega-3 de chía y extracto lipídico de Nannochloropsis gaditana  

Extractos lipídicos alto 
contenido omega-3 

Microcápsulas 

Microencapsulación 
mediante secado 
por atomización 

Formación emulsión Agentes encapsulantes 

Caracterización 
microcápsulas 

Análisis GC-MS aceite 
microencapsulado 

Evaluación del proceso: 
Parámetros control 

Carga útil 

Eficiencia de 
microencapsulación 

SEM 
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2. Materiales y métodos 

2.1. Muestras y reactivos 

Las semillas oleaginosas con alto contenido en ácidos grasos omega-3 empleadas y la 

biomasa húmeda de Nannochloropsis gaditana fueron las descritas en los capítulos II, IV y V. 

El caseinato de sodio y la lactosa empleados como agentes encapsulantes se adquirieron a 

Acros Organics (Nueva Jersey, EE. UU.) y a Panreac Química S.A. (Barcelona, España), 

respectivamente. Los disolventes empleados fueron de grado HPLC y se adquirieron a Lab Scan 

Analytical Sciences (Gliwice, Polonia). El agua empleada fue de calidad Milli-Q obtenida 

mediante un equipo de purificación Millipore (EMD Millipore, Billerica, MA, EE. UU.). Los 

reactivos y patrones empleados en el análisis de la composición en ácidos grasos mediante 

GC-MS fueron los descritos en el capítulo II. 

2.2. Producción de los extractos lipídicos enriquecidos en ácidos grasos omega-3  

La extracción de aceite de las semillas de chía, camelina, echium y camelina modificada 

genéticamente fue realizada empleando líquidos presurizados con acetato de etilo a 120 °C 

según el procedimiento descrito en el capítulo III. Para asegurar una composición homogénea 

de lípidos polares y neutros, la pasta húmeda de la microalga Nannochloropsis gaditana fue 

extraída con una mezcla de disolventes, hexano:isopropanol en una relación 2:1, empleando 

líquidos presurizados a la misma temperatura descrita para el resto de semillas oleaginosas.  

La producción de los ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 se llevó a cabo según las 

condiciones descritas en el capítulo VI. 

2.3. Preparación de las emulsiones 

La composición y preparación de las emulsiones para llevar a cabo la microencapsulación 

de los extractos lipídicos con alto contenido en ácidos grasos omega-3 se realizaron basándose 

en las condiciones optimizadas según estudios previos del grupo de investigación. Se 

prepararon emulsiones estables de aceite en agua empleando caseinato y lactosa como agentes 

de recubrimiento. Se empleó una relación aceite:pared 1:4 (p/p)  y una mezcla a partes iguales 

de los componentes de recubrimiento, es decir, una relación caseinato:lactosa 1:1 (p/p). En 

primer lugar, se disolvieron 5 g de caseinato en 80 mL de agua de calidad Milli-Q y, se 

homogeneizaron completamente empleando un equipo de dispersión de alta potencia 

(Ultra-turrax®, IKA, Staufen, Alemania). A continuación, se añadieron 2,5 g del extracto lipídico 

a microencapsular y 5 g de lactosa. La mezcla se dispersó utilizando un homogeneizador hasta 

la formación de una emulsión estable. 

2.4. Microencapsulación mediante secado por atomización 

La microencapsulación de los diferentes aceites con alto contenido en omega-3 se llevó a 

cabo empleando un equipo de secado por atomización, Spray Dryer Buchi B-191 

(Buchi Labortechnik AG, Flawil, Suiza). Inicialmente, se precalentó la cámara de secado para 

garantizar que la temperatura en toda la cámara fuera uniforme. Las condiciones del proceso 

fueron: temperatura de entrada de aire 170 °C, presión del aire comprimido 5 bar, flujo de aire 
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700 L/min y aspiración 70%. El equipo se alimentó por medio de una bomba peristáltica y, el 

caudal de alimentación se controló por la velocidad de rotación de la bomba (10% de su 

capacidad). Las emulsiones permanecieron en agitación magnética constante durante todo el 

proceso. Las microcápsulas obtenidas se almacenaron en viales de vidrio y se mantuvieron en 

la oscuridad hasta su posterior análisis. 

2.5. Determinación de la eficiencia de microencapsulación  

La eficiencia de microencapsulación (EM) indica la cantidad de producto bioactivo 

encapsulado dando una medida de la eficiencia del proceso (Zilberboim et al., 1986) y, se 

calculó de acuerdo con las siguientes ecuaciones [Eq. 1] y [Eq. 2] (Ahn et al., 2008; Quispe-

Condori et al., 2011): 

     EM (%) = 
aceite microencapsulado (mg/100 mg microcápsulas)  

aceite total (mg/100mg microcápsulas)
 x 100             [ Eq. 1]  

Aceite microencapsulado = aceite total - aceite libre (mg/100 microcápsulas)   [ Eq. 2] 

El cálculo de la eficiencia de microencapsulación se realizó al menos por duplicado. 

2.5.1.  Determinación de la fracción de aceite libre o no microencapsulado 

La fracción de aceite libre o no microencapsulado fue determinada cuantitativamente 

mediante extracción de las microcápsulas con hexano (Klinkesorn et al., 2006). A 100 mg de 

microcápsulas se adicionan 3 mL de hexano y se agita durante 2 minutos en vortex. 

Posteriormente, la muestra se centrifuga 10 min a 4000 rpm y se recoge el sobrenadante, el 

hexano se evapora y la cantidad de aceite se determina gravimétricamente. 

2.5.2.  Determinación de la fracción de aceite total 

El contenido de aceite total de las microcápsulas se determinó cuantitativamente. A 100 mg 

de microcápsulas se adicionan 2 mL de ácido acético al 1% y se agita durante 2 minutos en 

vortex. Posteriormente, la muestra se extrae durante 2 minutos con 3 mL de 

hexano:isopropanol (1:1) y se centrifuga durante 10 min a 4000 rpm. Se recoge el sobrenadante 

y, se vuelve a realizar el proceso para asegurar la completa extracción del aceite. El disolvente 

se evapora y la cantidad de aceite total se determina gravimétricamente. 

2.6. Capacidad de carga de las microcápsulas o carga útil 

La capacidad de carga indica el contenido del principio activo microencapsulado. Se expresa 

como la cantidad de principio activo por cada gramo de microcápsulas (Kaushik et al., 2015)  

2.7. Análisis por GC-MS. 

Tanto el equipamiento, como la metodología empleada para la determinación del contenido 

en ácidos grasos por GC-MS fueron los descritos en el capítulo II.
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2.8. Microscopia electrónica de barrido. 

La evaluación microscópica de las microcápsulas en cuanto a tamaño de partícula y 

morfología se realizó evaluando fotografías tomadas en un microscopio electrónico de barrido 

según la metodología descrita en el capítulo IV. 

Se estimó el tamaño de las microcápsulas a partir de las fotografías SEM haciendo una media 

del diámetro de un número determinado de partículas, comparando en cada caso con un 

segmento de longitud conocida. 

2.9. Análisis estadístico 

El método de análisis estadístico empleado fue el descrito en el capítulo II. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Producción de microcápsulas con alto contenido en omega-3 por atomización. 

En primer lugar, para obtener una buena eficiencia en el proceso de microencapsulación, 

además de la elección apropiada del material de pared, es esencial la optimización de las 

condiciones experimentales (Paulo and Santos, 2017). Los factores principales que se deben 

optimizar para la producción de microcápsulas mediante secado por atomización son: la 

temperatura de entrada del aire, la velocidad de alimentación, el flujo del aire y la tasa de 

aspiración (Keshani et al., 2015). Basándose en estudios previos del grupo de investigación, se 

emplearon las condiciones optimizadas para la microencapsulación de aceite de pescado con 

alto contenido en EPA y DHA (Luna et al., 2014). El material de recubrimiento utilizado fue 

caseinato sódico y lactosa (ambos de grado alimentario) en relación 1:1 (p/p) y, una relación 

de extracto lipídico a pared de 1:4 (p/p). Los parámetros del equipo utilizados fueron los 

descritos en la sección de materiales y métodos del presente capítulo.  

Una vez seleccionadas las condiciones del proceso, se llevó a cabo la microencapsulación 

por atomización de los extractos lipídicos con alto contenido en omega-3 de las 

diferentes fuentes naturales estudiadas a lo largo de los capítulos anteriores. Específicamente, 

se produjeron microcápsulas de aceite de chía, aceite de camelina, aceite de echium, aceite 

de camelina modificada genéticamente, ésteres etílicos de ácidos grasos de aceite de chía 

y extracto lipídico de la microalga Nannochloropsis gaditana. Según nuestro conocimiento, 

es la primera vez que se ha descrito, la microencapsulación de estas fuentes de 

omega-3 mediante secado por atomización, a excepción de la microencapsulación de aceite de 

chía que ha sido descrita en los últimos años por varios autores (González et al., 2016; 

Ixtaina et al., 2015; Martínez et al., 2015; Rodea-González et al., 2012) y, la microencapsulación 

de aceite de echium, pero empleando otras técnicas como coacervación o pulverización en frío 

(Comunian, Gómez-Estaca et al., 2016; Comunian, Boillon et al., 2016). 

En la Figura VII-2 se muestra una imagen real del proceso de microencapsulación para el 

extracto lipídico de Nannochloropsis gaditana. Se puede observar como la emulsión es 

atomizada en la cámara de secado dando lugar a las microcápsulas que posteriormente pasan 

al ciclón y, finalmente, se acumulan en el recipiente de recogida del producto. 
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Figura VII-2. Proceso de microencapsulación mediante secado por atomización (Spray Dryer Buchi B-191): 

ejemplo de microencapsulación del extracto lipídico de Nannochloropsis gaditana. 

Por otro lado, en la Tabla VII-1 se muestran distintos parámetros de control del proceso de 

microencapsulación para todos los extractos lipídicos microencapsulados, y el rendimiento de 

producción correspondiente al óptimo de cada uno de ellos. 

Tabla VII-1. Parámetros de control para el proceso de microencapsulación de los extractos lipídicos con alto 

contenido en omega-3 mediante secado por atomización. 

Tipo de extracto 
lipídico 

Parámetros de control  

Tª salidaa 
(°C) 

Tiempob 
(min) 

Microcápsulas 
recogidasc (g) 

Caudald 

(mL/min) 
Rendimiento 

produccióne (%) 

Aceite chía 68 - 70 21,10 5,7 3,79 45,6 

Aceite camelina 68 - 71 21,17 6,0 3,78 48 

Aceite echium 67 - 69 23,58 5,6 3,39 44,8 

Aceite camelina GMO 77 - 80 26,36 6,3 3,03 50,4 

FAEEs chía 68 - 71 20,47 5,9 3,91 47,2 

Extracto N.gaditana 78 - 80 30,13 4,8 2,65 38,4 

a Temperatura de salida del aire medida durante el proceso de microencapsulación. 
b Tiempo en el cual se ha microencapsulado por completo la emulsión de partida. 
c Cantidad de microcápsulas recogidas después del proceso. 
d Caudal = cantidad de emulsión (mL) que pasa por el equipo en un tiempo determinado (min). El volumen de 

emulsión fue de 80 mL para todos los experimentos. 
e Rendimiento de producción (%) = microcápsulas obtenidas con respecto al máximo posible. El máximo 

corresponde a la suma de los sólidos empleados: gramos de caseinato sódico, lactosa y aceite =12,5 g.  

La temperatura de salida, a diferencia de la temperatura de entrada del aire, no se puede 

controlar directamente ya que depende de la temperatura de entrada seleccionada y, además, 

de la eficiencia de secado de la emulsión con respecto a la evaporación del agua. La temperatura 

ideal de salida de aire para la microencapsulación de ingredientes alimentarios ha sido descrita 
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en el intervalo de 50 a 80 °C (Gharsallaoui et al., 2007). Como se puede observar en la 

Tabla VII-1, en ningún caso se llegó a superar la temperatura de 80 °C y, en general, estuvo 

comprendía entre 67 y 71 °C con las excepciones de las emulsiones formadas por el aceite de 

camelina modificada genéticamente y el extracto lipídico de la microalga Nannochloropsis 

gaditana. Asimismo, las emulsiones citadas tardaron más tiempo en ser secadas, implicando un 

menor caudal de alimentación. A pesar de que la velocidad de alimentación se mantuvo 

fija durante todo el proceso mediante el control de rotación de la bomba peristáltica, otros 

factores como las propiedades reológicas de la emulsión y, en concreto, la viscosidad de 

la muestra, pueden afectar al caudal de alimentación. Una emulsión con baja viscosidad 

ofrecerá menor resistencia al paso por el conducto de alimentación y, por tanto, mostrará una 

velocidad de flujo mayor. 

El mayor caudal de alimentación fue obtenido para los ésteres etílicos de chía posiblemente 

debido a la mayor homogeneización de la muestra, ya que es sabido que los ésteres etílicos son 

más solubles en comparación con el resto de los aceites estudiados. Por el contrario, los peores 

resultados se obtuvieron con el extracto lipídico de Nannochloropsis gaditana, debido 

probablemente a la heterogénea composición del extracto de la microalga, que puede ser la 

causa de esta falta de homogeneización de la emulsión ofreciendo una mayor resistencia y, por 

tanto, mostrando el mayor tiempo del proceso. 

Con respecto a la cantidad de microcápsulas recogidas, se obtuvieron entre 4,8 y 6,3 gramos 

implicando un rendimiento de producción del 38,4 al 50,4%. El rendimiento de producción nos 

da una idea de la calidad del proceso, sin embargo, es una medida estimativa debido a la 

dificultad de recoger todas las microcápsulas del equipo. Este problema se minimizaría en 

producciones de mayor cantidad en las mismas condiciones, pero en este trabajo se centró en 

estudiar las distintas condiciones experimentales. 

Finalmente, en las Figuras VII-3 y VII-4 se pueden observar varios ejemplos de las 

microcápsulas obtenidas a partir de los diferentes extractos lipídicos con alto contenido en 

ácidos grasos omega-3 estudiados. En general, se consiguieron microcápsulas con buen 

aspecto, en forma de polvo fino, suelto y poco compacto. Cabe destacar el color de las 

microcápsulas del extracto lipídico de la microalga Nannochloropsis gaditana ya que fueron las 

únicas que mostraron algún tipo de color, el resto de las microcápsulas presentaron el color 

característico blanco de los materiales de pared.         

 

Figura VII-3. Microcápsulas obtenidas mediante secado por atomización: microcápsulas de aceite de chía 

(izquierda) y microcápsulas del extracto lipídico de la microalga Nannochloropsis gaditana (derecha). 
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Figura VII-4. Aceite de semillas oleaginosas con alto contenido en omega-3 y sus correspondientes microcápsulas 

obtenidas mediante secado por atomización. 

Una vez que se llevó a cabo con éxito el proceso de microencapsulación mediante secado 

por atomización, las microcápsulas obtenidas fueron caracterizadas utilizando diferentes 

parámetros fisicoquímicos como la eficiencia de microencapsulación, la carga útil, la 

determinación de la composición en ácidos grasos del aceite microencapsulado por GC-MS, y, 

además, la evaluación mediante microscopía electrónica de barrido para determinar el tamaño 

y forma de las microcápsulas.  

3.2. Determinación de la eficiencia de microencapsulación y carga útil. 

La Tabla VII-2 muestra los resultados de caracterización de las microcápsulas obtenidas con 

relación a la eficiencia de microencapsulación y la carga útil. Incluye la determinación de aceite 

total y aceite libre extraído, y los valores de aceite microencapsulado, eficiencia de 

microencapsulación y carga útil calculados para todos los extractos microencapsulados. 

Tabla VII-2. Caracterización de las microcápsulas obtenidas: eficiencia de microencapsulación (EM) y carga útil. 

Tipo de 
microcápsulas 

Determinación aceite 
EMd  
(%) 

Carga útile 
(mg/g) A totala  

(mg/100 mg) 
A libreb 

(mg/100 mg) 
A microencapsuladoc 
(mg/100 mg) 

Aceite chía 15,2 ± 1,9 4,8 ± 0,4 10,5 ± 1,5 68,7 ± 1,6 104,8 ± 15,4 

Aceite camelina 14,1 ± 0,6 5,8 ± 0,3 8,3 ± 0,3 58,8 ± 0,4 82,9 ± 2,8 

Aceite echium 19,9 ± 3,5 5,7 ± 0,8 14,2 ± 2,7 71,3 ± 1,2 142,4 ± 27,5 

Aceite camelina GMO 15,6 ± 1,7 5,3 ± 1,2 10,3 ± 1,6 65,8 ± 6,6 104,6 ± 22,8 

FAEEs chía 14,9 ± 1,7 3,4 ± 0,0 11,5 ± 1,7 76,9 ± 2,7 115,2 ± 17,1 

Extracto N.gaditana 3,1 ± 0,2 1,3 ± 0,1 1,8 ± 0,3 57,0 ± 6,7 17,6 ± 3,1 

a Aceite total (mg aceite/100mg de microcápsulas) 
b Aceite libre (mg aceite/100mg de microcápsulas) 
c Aceite microencapsulado (mg aceite/100mg de microcápsulas) 
d Eficiencia de microencapsulación (%) 
e Carga útil de las microcápsulas (mg de principio activo/1000mg de microcápsulas) 

Los valores son la media ± SD de al menos dos determinaciones. 

La eficiencia de microencapsulación fue mayor al 50% en todas las microcápsulas 

producidas y, concretamente, estuvo comprendida entre 57,0 y 76,9% dependiendo del tipo de 

extracto lipídico empleado. Además, las microcápsulas se caracterizaron por tener un bajo 



3. Resultados y discusión 

287 

contenido de aceite libre o de superficie relacionado con una menor tasa de oxidación 

(Kaushik et al., 2015).  

La mayor eficiencia de microencapsulación fue obtenida para las microcápsulas formadas 

por los ésteres etílicos de chía (76,9%) correspondiendo a la emulsión que mostró las mejores 

condiciones de microencapsulación según los parámetros control (véase discusión en el 

apartado 3.1. Producción de microcápsulas con alto contenido en omega-3 por atomización.). 

Por el contrario, la menor eficiencia fue obtenida para las microcápsulas formadas por el 

extracto lipídico de microalga (57,0%), al mismo tiempo que fueron las microcápsulas 

compuestas por menor cantidad de aceite total. Estos resultados sugieren que la 

microencapsulación de extractos de microalgas conlleva una dificultad añadida debido a la 

naturaleza heterogénea de su composición. Los resultados obtenidos en el presente estudio 

estuvieron en concordancia con la eficiencia de microencapsulación encontrada en la 

bibliografía para otras fuentes naturales de ácidos grasos omega-3 comprendida entre 

49 a 95% (Carneiro et al., 2013; Kolanowski et al., 2006; Timilsena et al., 2017). 

Otros autores han investigado la microencapsulación de aceite de chía mediante secado por 

atomización, aunque no se han encontrado referencias para el resto de las fuentes naturales 

estudiadas en el presente estudio. Empleando los mismos materiales de pared del presente 

estudio (caseinato sódico y lactosa) para la microencapsulación de aceite de chía, se han 

obtenido eficiencias del 90%, sin embargo, la emulsión se realizó utilizando un 

homogeneizador de alta presión (Ixtaina et al., 2015). Estos resultados sugieren la importancia 

de la formación de la emulsión y la homogeneización de esta para obtener unos buenos 

resultados en la microencapsulación mediante secado por atomización. Otros autores han 

empleado proteína de suero de leche y goma arábiga como materiales de pared y variando las 

condiciones del proceso para la microencapsulación de aceite de chía obteniendo eficiencias 

comprendidas entre 70 a 80% (Rodea-González et al., 2012). También se han estudiado 

materiales de pared menos comunes como la combinación de proteína de soja y maltodrextrina 

en diferentes proporciones, obteniendo eficiencias de aceite de chía del 52,2 a 60,2% 

(González et al., 2016). Por tanto, el material de pared empleado, la forma de preparación de la 

emulsión y las condiciones del proceso parecen afectar significativamente a la eficiencia de 

microencapsulación y evidencian la necesidad de profundizar en este aspecto. 

Por otra parte, se calculó el porcentaje de carga útil o capacidad de carga de las 

microcápsulas producidas. Este valor resulta muy útil en la formulación de alimentos 

funcionales, ya que permite la adición de la dosis exacta requerida al producto final. Debido a 

la relación principio activo a pared utilizada en este estudio, la capacidad de carga máxima 

posible es de 250 mg por gramo de microcápsulas. Como se muestra en la Tabla VII-2, los 

resultados estuvieron comprendidos entre 17,6 a 142,4 mg. En orden creciente, la capacidad de 

carga más alta fue alcanzada para las microcápsulas compuestas por: extracto de 

Nannochloropsis gaditana, aceite de camelina, aceite de chía y camelina modificada 

genéticamente, ésteres etílicos de chía y aceite de echium. A pesar de que las microcápsulas 

compuestas por los ésteres etílicos de chía mostraron la mayor eficiencia de encapsulación, las 

microcápsulas con aceite de echium fueron las que obtuvieron una mayor carga útil; cada 

gramo de microcápsulas contiene 142 mg de aceite de echium microencapsulado.  
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Desde el punto de vista de la industria alimentaria, una alta carga útil supone que se requiere 

una menor cantidad de microcápsulas por porción de producto final y el proceso, por tanto, 

será más rentable (Oxley, 2014). Según los resultados del presente estudio, la adición de 

microcápsulas de aceite de echium tendría mayor viabilidad económica para la producción de 

un alimento funcional enriquecido en ácidos grasos omega-3. No obstante, también hay que 

evaluar al porcentaje de ácidos grasos omega-3 microencapsulados, como se discute en el 

siguiente apartado. 

3.3. Efecto del proceso de microencapsulación en la composición en ácidos grasos   

El aceite total de las microcápsulas fue analizado mediante GC-MS con el objetivo de evaluar 

el efecto del proceso de microencapsulación en la composición en ácidos grasos. En la 

Tabla-VII-3 se muestran los resultados de composición en ácidos grasos para los extractos 

lipídicos antes y después del proceso de microencapsulación. 

En general, el proceso de microencapsulación no afectó de manera significativa a la 

composición en ácidos grasos de los diferentes extractos, incluyendo el aceite 

microencapsulado de semillas oleaginosas de diferentes especies, el aceite obtenido a partir de 

las semillas de camelina modificada genéticamente y los ésteres etílicos de chía. En todos ellos, 

el perfil de ácidos grasos de los aceites microencapsulados correspondió al encontrado 

normalmente para estos extractos lipídicos, como se ha descrito en capítulos anteriores y, 

además, predominó el contenido en ácidos grasos omega-3. 

Sin embargo, se observaron diferencias para la composición en ácidos grasos del extracto 

lipídico de Nannochloropsis gaditana (datos no mostrados en la Tabla VII-3). Antes del proceso 

de microencapsulación, el perfil de ácidos grasos fue muy similar al obtenido en el capítulo IV 

empleando una mezcla de disolventes polares y no polares. Sin embargo, después de la 

microencapsulación, el perfil de ácidos grasos se vio modificado con una amplia dispersión 

entre las muestras, a pesar de haberse realizado tres replicados. La falta de homogeneidad de 

la muestra y la posibilidad de que incluya lípidos de diferente naturaleza compuestos a su vez 

por diferentes ácidos grasos dificulta aún más el análisis de los resultados. Además, hay que 

añadir la escasa cantidad de muestra analizada debido a la baja recuperación total de aceite de 

las microcápsulas que puede conducir a mayores errores experimentarles. Por tanto, los 

resultados de la composición en ácidos grasos de Nannochloropsis gaditana después de la 

microencapsulación no se consideraron significativos para este estudio ya que difirieron del 

patrón obtenido para el resto de las muestras analizadas. No obstante, para obtener 

conclusiones sería necesario realizar más experimentos y profundizar en esta línea. 
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Tabla VII-3. Composición en ácidos grasos (porcentaje relativo de los ácidos grasos totales) de los extractos lípidos estudiados determinada por GC-MS antes y después del 

proceso de microencapsulación. 

Ácido 
graso 

% Ácidos grasosa 

Aceite chía Aceite camelina Aceite echium Aceite camelina GMO FAEEs chía 

Antesb Despuésc Antesb Despuésc Antesb Despuésc Antesb Despuésc Antesb Despuésc 

16:0 7,6 ± 0,2 6,2 ± 0,0 5,2 ± 0,2 6,0 ± 0,0 7,7 ± 0,2 8,9 ± 0,3 8,1 ± 0,0 9,3 ± 0,3 8,1 ± 0,1 8,1 ± 0,0 

18:0 3,6 ± 0,1 5,6 ± 0,2 1,6 ± 1,3 3,4 ± 0,5 4,2 ± 0,5 5,9 ± 0,5 5,2 ± 0,0 7,2 ± 0,1 3,8 ± 0,0 3,1 ± 0,0 

18:1 ω-9 7,2 ± 0,1 7,7 ± 0,3 17,8 ± 0,3 17,6 ± 0,3 16,6 ± 0,0 16,3 ± 0,2 10,4 ± 0,0 10,1 ± 0,2 6,7 ± 0,3 7,3 ± 0,3 

18:2ω-6t - - - - - - 0,6 ± 0,0 0,6 ± 0,0 - - 

18:2ω-6c 18,2 ± 0,0 17,9 ± 0,2 17,5 ± 0,2 17,5 ± 0,5 13,5 ± 0,3 13,0 ± 0,2 24,1 ± 0,0 21,7 ± 0,1 17,2 ± 0,0 17,7 ± 0,0 

20:0 - - 1,6 ± 0,0 1,8 ± 0,1 - - 1,9 ± 0,1 1,7 ± 0,0 - - 

18:3 ω-6 - - - - 10,0 ± 0,1 10,1 ± 0,1 3,3 ± 0,2 3,1 ± 0,2 - - 

18:3 ω-3 63,4 ± 0,3 62,5 ± 0,3 30,3 ± 0,6 28,4 ± 0,3 33,4 ± 0,3 31,8 ± 0,1 14,1 ± 0,5 14,4 ± 0,2 64,1 ± 0,2 63,3 ± 1,0 

20:1 ω-9 - - 19,1 ± 0,1 19,1 ± 0,2 - - 9,2 ± 0,0 9,8 ± 0,5 - - 

18:4 ω-3 - - - - 14,7 ± 0,6 14,1 ± 0,2 1,6 ± 0,3 1,4 ± 0,0 - - 

21:0 - - - - - - 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,1 - - 

20:2 ω-6 - - 1,7 ± 0,1 1,8 ± 0,1 - - 0,8 ± 0,0 0,7 ± 0,0 - - 

22:0 - - - - - - 0,2 ± 0,0 0,3 ± 0,0 - - 

20:3 ω-6 - - - - - - 1,4 ± 0,0 1,5 ± 0,0 - - 

20:3 ω-3 - - 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,2 - - 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,0 - - 

22:1 ω-9 - - 3,8 ± 0,0 4,0 ± 0,0 - - 3,5 ± 0,0 3,3 ± 0,2 - - 

20:4 ω-6 - - - - - - 2,8 ± 0,1 2,6 ± 0,2 - - 

20:5 ω-3 - - - - - - 6,0 ± 0,2 5,4 ± 0,0 - - 

24:1 ω-9 - - - - - - 0,4 ± 0,0 0,4 ± 0,0 - - 

22:5 ω-3 - - - - - - 1,0 ± 0,1 1,2 ± 0,3 - - 

22:6 ω-3 - - - - - - 4,9 ± 0,9 4,2 ± 0,2 - - 

a Resultados expresados como porcentaje sobre el contenido total (contenido relativo).  
b Aceite original analizado antes del proceso de microencapsulación.  
c Aceite correspondiente al aceite total extraído de las microcápsulas.  
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Adicionalmente, con la finalidad de profundizar en el comportamiento de los ácidos grasos 

omega-3 después del proceso de microencapsulación, se realizó una comparación del contenido 

total de omega-3 para cada extracto microencapsulado (véase Figura VII-5).  

 

Figura VII-5. Comparación del contenido total de omega-3 antes y después del proceso de microencapsulación. 

En general, los extractos lipídicos mostraron un contenido de ácidos grasos omega-3 similar 

después del proceso de microencapsulación (p > 0,05), a excepción del extracto lipídico de 

Nannochloropsis gaditana que presentó un contenido inferior pero estadísticamente no 

significativo. 

Una vez determinado el contenido en omega-3 de los extractos microencapsulados, se 

relacionó con la carga útil para establecer el porcentaje de omega-3 microencapsulado por 

gramo de microcápsulas. Los resultados fueron los siguientes: 65,5% para aceite de chía, 23,9% 

para aceite de camelina, 65,3% para aceite de echium, 28,2% para aceite de camelina 

modificada genéticamente y 72,9% para los ésteres etílicos de chía. En consecuencia, la mayor 

carga útil respecto al contenido de omega-3 fue obtenida para las microcápsulas formadas por 

los ésteres etílicos de chía, seguida de aceite de echium y aceite de chía. 

Por tanto, se puede concluir que el proceso de microencapsulación no afecta negativamente 

al perfil de ácidos grasos de los aceites microencapsulados y específicamente, al contenido de 

ácidos grasos omega-3. Estos resultados fueron corroborados por otros autores que también 

reportaron que el porcentaje de ácidos grasos con respecto al original no se vio modificado 

después del proceso de microencapsulación (Comunian, Boillon et al., 2016; Sugasini and 

Lokesh, 2013). Asimismo, se obtuvieron aceites microencapsulados con alto contenido en 

ácidos grasos omega-3 con potencial uso como ingredientes alimentarios en la fortificación de 

nuevos alimentos. 

3.4. Evaluación de las microcápsulas mediante microscopía electrónica de barrido. 

Con el fin de evaluar la distribución de tamaño, morfología y el aspecto de la superficie de 

las microcápsulas, se realizaron diferentes fotografías mediante microscopía electrónica de 

barrido para cada uno de los tipos de microcápsulas producidos (véase Figura VII-6 y VII-7 para 

los aumentos x2000 y x3000, respectivamente).  
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Figura VII-6. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de las microcápsulas obtenidas (aumento x2000): 

aceite de chía (a), aceite de camelina (b), aceite de echium (c), aceite de camelina GMO (d), extracto lipídico de la 

biomasa de Nannochloropsis gaditana (e) y ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 de chía (f). 

b) 

c) d) 

f) e) 

a) 
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Figura VII-7. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de las microcápsulas obtenidas (aumento x3000): 

aceite de chía (a), aceite de camelina (b), aceite de echium (c), aceite de camelina GMO (d), extracto lipídico de la 

biomasa de Nannochloropsis gaditana (e) y ésteres etílicos de ácidos grasos omega-3 de chía (f). 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Estas características y, en especial el tamaño de partícula de las microcápsulas influye en las 

propiedades de textura y sensoriales de los productos alimenticios. Además, el aspecto de la 

superficie permite conocer la continuidad del material de pared y la presencia de poros, lo cual 

influye en la estabilidad de las microcápsulas (Gallardo et al., 2013). 

En el presente estudio, las microcápsulas producidas estuvieron compuestas por partículas 

de diferentes tamaños presentando una gran heterogeneidad en función del tipo de extracto 

lipídico microencapsulado. En general, el intervalo de tamaño de partícula aproximado 

(diámetro de la microcápsula) varía de 1,5 a 30 µm con una dispersión relativamente alta. 

Asimismo, la estimación del tamaño de partícula permitió comprobar que las microcápsulas 

producidas se encuentran dentro del rango descrito para los diámetros de partículas 

producidos mediante secado por atomización menores a 50 μm (Desai and Jin Park, 2005; 

Gharsallaoui et al., 2007; Nedovic et al., 2011).  

A partir de las distintas fotografías, se puede inferir que el tamaño de partícula más 

homogéneo encontrado fue para las microcápsulas de aceite de chía con un promedio 

aproximado de 3,5 µm (Figura VII-6(a)). Seguido de las microcápsulas formadas a partir de los 

ésteres etílicos de chía caracterizadas por partículas muy pequeñas de 1,6 µm y algunas más 

grades de 11 µm y un promedio aproximado de 4,2 µm (Figura VII-6(f)). El tamaño de partícula 

depende en gran medida de la eficacia del proceso y algunos investigadores lo han relacionado 

directamente con la eficiencia de microencapsulación (Drusch et al., 2007; Gallardo et al., 2013). 

En este estudio, las mayores eficiencias de microencapsulación corresponden también a los 

menores tamaños de partícula encontrados.  

Un tamaño intermedio se encontró para las partículas producidas con aceite de echium 

(Figura VII-6(c)) y con el extracto lipídico de Nannochloropsis gaditana (Figura VII-6(e)), con 

partículas pequeñas de 3,2 a 6,4 µm a partículas más grandes de hasta 16 µm. Es importante 

destacar la menor densidad de partículas para las microcápsulas del extracto de microalga 

posiblemente debido a la baja eficiencia del proceso para esta muestra. Para las partículas del 

aceite de camelina modificada genéticamente fue difícil estimar el tamaño de estas debido a la 

alta agregación de las microcápsulas (Figuras VII-6 y 7(d)), como se comentará posteriormente.  

Por otro lado, la mayor dispersión de tamaño se puede inferir de las fotografías de las 

Figuras VII-6 y 7(b) correspondientes a las microcápsulas de aceite de camelina, lo que coincide 

con los resultados experimentales de baja eficiencia de microencapsulación. El tamaño de 

partícula aproximado varía entre las microcápsulas de mayor tamaño entre 26 a 30 µm hasta 

incluso partículas muy pequeñas menores a 4 µm.  

Con relación a la morfología y aspecto de superficie, la mayoría de las partículas producidas 

mostraron una superficie externa redondeada con una pared continua y sin grietas o fisuras 

aparentes, lo que es importante para proporcionar una mejor protección y retención del 

principio activo. Además, algunas de las partículas mostraron superficies cóncavas y arrugadas, 

lo que es típico de las microcápsulas producidas mediante secado por atomización (Goyal et al., 

2015; Tonon et al., 2011). Este fenómeno puede atribuirse al alto contenido de sólidos totales 

en las formulaciones, así como a un secado desigual y al enfriamiento posterior como se detalló 

en otros estudios (Karaca et al., 2013). En la Figura VII-7(c) y (e) correspondientes a las 
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fotografías SEM de las microcápsulas de aceite de echium y de la microalga Nannochloropsis 

gaditana, respectivamente, se puede observar con facilidad esta irregularidad típica de la 

superficie. Varios investigadores observaron también microcápsulas de forma esférica sin 

grietas o poros en la superficie de las partículas de aceite de pescado o chía preparadas 

mediante el uso de caseinato sódico, lactosa y proteínas de suero de leche (Aghbashlo et al., 

2012; Anandharamakrishnan et al., 2007; Ixtaina et al., 2015). 

Otro rasgo característico observado fue la agregación de las microcápsulas como se 

evidencia a partir de las fotografías SEM y en concreto, la imagen de la Figura VII-6(d). Este 

comportamiento de agregación de las microcápsulas podría deberse a la presencia de aceite en 

la superficie y a la presencia y/o absorción de humedad (Shivakumar et al., 2012). Los 

resultados obtenidos en el presente trabajo estuvieron en línea con los hallazgos de 

investigadores anteriores que describieron un tipo similar de agregación de aceites 

microencapsulados (Onwulata and Holsinger, 1995; Partanen et al., 2008). 
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4. Conclusiones 

▪ En el presente estudio se ha realizado con éxito la microencapsulación de extractos 

lipídicos con alto contenido en ácidos grasos omega-3 de diferente naturaleza, como 

aceites vegetales, aceite de semillas modificadas genéticamente y ésteres etílicos 

producidos por vía enzimática, mostrando la versatilidad del proceso de 

microencapsulación mediante secado por atomización. 

▪ La eficiencia de microencapsulación dependió del tipo de extracto lipídico a 

microencapsular y estuvo comprendida entre 57,0 y 76,9% coincidiendo con el intervalo 

descrito para otras fuentes de omega-3. Los mejores resultados se obtuvieron con los 

ésteres etílicos de aceite de chía, mientras que las microcápsulas con aceite de echium 

fueron las que obtuvieron una mayor carga útil, 142 mg/g.  

▪ El análisis por GC-MS demostró que el proceso de microencapsulación no afecta 

negativamente al perfil de ácidos grasos de los extractos microencapsulados, y 

específicamente, al contenido de ácidos grasos omega-3. El porcentaje de ácidos grasos 

omega-3 más alto de los aceites microencapsulados se obtuvo para los ésteres etílicos 

de chía y el aceite de chía, 63,3 y 62,5%, respectivamente, de acuerdo con el contenido 

de los aceites de partida. 

▪ En cuanto al tamaño de partícula promedio, se obtuvieron microcápsulas de entre 

1,6 a 30 µm dependiendo del tipo de extracto microencapsulado. Además, la mayoría de 

las partículas mostraron una superficie externa redondeada con una pared continua y 

sin grietas o fisuras aparentes.  

▪ En síntesis, los resultados presentados en este capítulo muestran la posibilidad de 

obtener extractos lipídicos microencapsulados de diferente naturaleza con alta 

eficiencia de microencapsulación y carga útil, para potenciales aplicaciones en el 

desarrollo de productos fortificados y nuevos alimentos con ácidos grasos omega-3. 
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Las aportaciones principales derivadas de la presente Tesis doctoral se exponen a 

continuación: 

▪ Las técnicas avanzadas de extracción, como el empleo de la extracción con líquidos 

presurizados, la extracción asistida por ultrasonidos y la extracción asistida por 

microondas, han demostrado su eficacia para obtener aceite con alto contenido 

en omega-3 a partir de las semillas de chía, camelina y echium. Además, el empleo de 

técnicas avanzadas de extracción, en especial la extracción con líquidos presurizados, 

permitió conseguir rendimientos de extracción similares al método tradicional Soxhlet, 

pero con la ventaja del uso de menores cantidades de disolvente, en tiempos de 

extracción mínimos (minutos frente a horas) y con gran ahorro de energía. 

▪ Se han desarrollado métodos de extracción limpios como alternativas eficaces y 

ecológicas a las técnicas tradicionales de extracción, empleando disolventes verdes 

como acetato de etilo, etanol o agua. Los métodos de extracción propuestos han sido 

evaluados exhaustivamente con nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3, semillas de 

chía, camelina y echium, como modelos para la extracción de aceite vegetal, probando 

que las nuevas técnicas pueden ser aplicadas a otras semillas oleaginosas y demostrando 

la utilidad de los disolventes verdes para extraer aceites comestibles. 

▪ Los aceites vegetales extraídos a partir de las semillas oleaginosas ricas en omega-3 

presentaron un perfil de ácidos grasos similar, independientemente del método y 

las condiciones de extracción empleados. El contenido en ácido α-linolénico (ALA) fue 

del 65% para el aceite de chía, 30% para el aceite de camelina, mientras que el 

aceite de echium se caracterizó por un 35% de ALA y un 15% de ácido estearidónico 

(SDA). Los aceites estudiados mostraron una relación de ácidos grasos ω-6/ω-3 

extraordinariamente baja en comparación con otros aceites comestibles.  

▪ El aceite extraído mediante líquidos presurizados y disolventes verdes a partir de 

las semillas de camelina modificada por técnicas de ingeniería genética, contiene 

importantes proporciones de EPA y DHA (6 y 4,5%, respectivamente) que no están 

presentes en el aceite de camelina silvestre, ni en ninguna otra planta natural cultivada 

en la actualidad. 

▪ La microalga Nannochloropsis gaditana mostró el mayor potencial para la producción de 

lípidos enriquecidos en VLC-PUFAs omega-3 entre las diferentes especies de algas 

investigadas. Asimismo, se desarrolló un método de extracción y fraccionamiento 

simultáneos que junto con la combinación del pretratamiento enzimático de la muestra 

permitió obtener fracciones enriquecidas en lípidos polares y apolares con alto 

contenido en omega-3 a partir de la pasta húmeda de Nannochloropsis gaditana. Los 

resultados más relevantes mostraron fracciones enriquecidas con hasta el 53% del 

omega-3 EPA. 
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▪ Las estrategias desarrolladas en la modificación enzimática de lípidos han demostrado 

ser herramientas eficaces para la síntesis de acilgliceroles estructurados enriquecidos 

en ácidos grasos omega-3 a partir de aceite de chía, camelina y echium. Los derivados 

inmovilizados exhibieron ventajas potenciales frente a las lipasas inmovilizadas 

comerciales en cuanto a estabilidad y actividad enzimática. Además, la pegilación 

mostró ser una estrategia eficaz para desarrollar biocatalizadores con estabilidad 

mejorada. Así, las lipasas modificadas con PEG mostraron una alta estabilidad 

permitiendo varios ciclos de reutilización, lo que supone un importante avance para la 

aplicación de estos biocatalizadores a nivel industrial. 

▪ Se ha descrito la capacidad de obtener de extractos lipídicos microencapsulados de 

diferente origen y naturaleza, incluidos aceites vegetales, extractos de microalga y 

ésteres etílicos con alto contenido en omega-3, con alta eficiencia de microencapsulación 

y carga útil, para aplicaciones potenciales en el desarrollo de productos fortificados y 

nuevos alimentos con ácidos grasos omega-3. 

 

En futuros trabajos, las nuevas fuentes de omega-3 estudiadas en esta Tesis doctoral van a 

ser empleadas en nuestro grupo de investigación como nuevas fuentes sostenibles de distintas 

fracciones con composición deseada, para producir lípidos estructurados con alta 

concentración de PUFAs empleando las estrategias enzimáticas desarrolladas en este trabajo. 

En especial, el fraccionamiento de lípidos polares de distintas microalgas abre múltiples 

posibilidades inexploradas con interés científico e industrial. Finalmente, la nueva línea 

iniciada con esta Tesis de estudio de nuevas fuentes de EPA y DHA a partir de semillas 

genéticamente modificadas abre un gran campo para producir nuevos lípidos, diseñados con 

composiciones a la carta para aplicaciones nutricionales específicas. 

 

En síntesis, en esta Tesis se ha demostrado las excelentes propiedades de las técnicas 

avanzadas de extracción y la combinación de disolventes medioambientalmente limpios para 

la obtención de extractos enriquecidos en ácidos grasos omega-3 a partir de semillas 

oleaginosas naturales, como chía, camelina o echium, semillas modificadas por técnicas de 

ingeniería genética y microalgas. Se obtuvieron rendimientos similares a los alcanzados con las 

técnicas tradicionales, pero con la ventaja del uso de menor volumen de disolvente, en tiempos 

de extracción cortos y utilizando disolventes medioambientalmente limpios. Estos resultados 

suponen un prometedor futuro para los disolventes verdes, de los cuales se espera que 

permitan cumplir los recientes objetivos de la industria alimentaria basados en la química 

verde, cuyo principal propósito es reducir el impacto medioambiental ocasionado por el 

empleo de disolventes orgánicos. Al mismo tiempo, se han mostrado las grandes posibilidades 

del uso de enzimas para la obtención de ingredientes lipídicos funcionales enriquecidos en 

ácidos grasos omega-3 mediante distintas estrategias. Todo ello, confirma el papel destacado 

de las nuevas fuentes de ácidos grasos omega-3 y su gran importancia para el desarrollo de 

nuevos ingredientes en la industria alimentaria actual. 
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