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RESUMEN. Hoy día existe un gran interés en el desarrollo 
de nuevos tipos de aditivos alimentarios, basados en 
sustancias obtenidas de fuentes naturales empleando 
tecnologías limpias como la extracción con fluidos sub- y 
supercríticos.  
  En este trabajo se han probado diversas condiciones en las 
cercanías del punto crítico del CO2 para obtener 
ingredientes antioxidantes a partir de plantas (romero, 
alfalfa), frutas (papaya, cítricos), cianobacterias (spirulina), 
tubérculos (rábano negro) y propóleo, con el objetivo de 
sustituir los antioxidantes sintéticos que habitualmente 
están sujetos a importantes restricciones debido a sus 
efectos negativos sobre la salud. 
  Un reto importante para la industria alimentaria cuando 
trata con aditivos de origen natural, es conocer su 
composición química y ser capaz de correlacionarla con su 
actividad biológica. Por tanto, en este trabajo, se ha 
realizado una caracterización desde el punto de vista 
químico y bioquímico para poder entender su mecanismo 
de acción. Para ello, se empleó un método analítico para 
obtener un perfil de compuestos bioactivos, este método 
permitió la caracterización simultánea de vitaminas 
hidrosolubles, vitaminas liposolubles, compuestos 
fenólicos, carotenoides y clorofilas en un solo análisis. Esta 
información, junto con los datos correspondientes a la 
actividad antioxidante (captación de radicales DPPH) y los 
fenoles totales (Folin-Ciocalteau) se integró y analizó 
empleando estrategias quimiométricas para correlacionar la 
el perfil de compuestos bioactivos con la actividad y, así,  
obtener un modelo capaz de predecir la actividad de futuras 
mezclas y formulaciones complejas. 
  Como último paso, se empleó un diseño de mezclas 
Simplex Centroide para optimizar la formulación a emplear 
y calcular el efecto de la interacción entre los distintos 
extractos en la mezcla 
 
 
 
1.- Introducción 
 
  Los aditivos alimentarios juegan un papel muy importante 
en la compleja industria alimentaria de hoy. Sin embargo, 
se trata de uno de los asuntos más confusos en lo que a la 

seguridad alimentaria respecta. Los aditivos se añaden con 
la intención de producir un efecto deseable, pero sus 
niveles han de mantenerse por debajo de los límites que 
marca la legislación. Los análisis se enfocan 
principalmente a los aditivos sintéticos, que si bien suelen 
estar presentes lo están en cantidades traza. 
  Los antioxidantes naturales están despertando un alto 
interés en la ciencia de los alimentos ya que son muy 
diversos los trabajos que relacionan dietas ricas en 
antioxidantes vegetales (hortalizas, frutas…) con menores 
riesgos de enfermedades coronarias y cánceres. Por 
ejemplo, la vitamina E procedente de fuentes naturales ha 
demostrado ser más beneficiosa que la de origen sintético, 
lo que se asocia con un menor contenido en isómeros 
activos en los productos sintéticos.  
  El empleo de CO2 para realizar extracciones está 
reconocido como una tecnología limpia. De hecho, la 
extracción con CO2 permite producir aditivos de alta 
calidad como aromas, colorantes o antioxidantes. Además, 
presenta una serie de ventajas sobre las extracciones 
clásicas como la extracción con disolventes o destilación 
con vapor, ventajas relacionadas principalmente con las 
suaves temperaturas y la atmósfera inerte que emplea el 
CO2, lo que permite mantener las propiedades 
nutricionales y funcionales intactas. 
  Un reto importante para la industria alimentaria cuando 
trata con aditivos de origen natural, es conocer su 
composición química y ser capaz de correlacionarla con su 
actividad biológica. Por tanto, en este trabajo, se ha 
realizado una caracterización desde el punto de vista 
químico y bioquímico para poder entender su mecanismo 
de acción. Para ello, se empleó un método analítico 
desarrollado en nuestro laboratorio para obtener un perfil 
de compuestos bioactivos, este método permitió la 
caracterización simultánea de vitaminas hidrosolubles (C, 
B1, B2, B5, B6, B9), vitaminas liposolubles (A, D, E y K), 
compuestos fenólicos (fenoles simples, ácidos fenólicos, 
cinámicos, flavanonas, isoflavonas, antocianos), 
carotenoides (luteína, β-caroteno) y clorofilas en un solo 
análisis. Esta información junto con los datos 
correspondientes a la actividad antioxidante (captación de 
radicales DPPH) y los fenoles totales (Folin-Ciocalteau) se 
integró y analizó empleando estrategias quimiométricas 
para correlacionar el perfil de compuestos bioactivos con la 
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actividad y, así,  obtener un modelo capaz de predecir la 
actividad de futuras mezclas y formulaciones complejas. 
  Los diseños experimentales son de gran utilidad a la hora 
de optimizar varios parámetros a la vez o cuando se trata de 
encontrar la mejor composición de una muestra con varios 
componentes. En este último caso los diseños más clásicos 
(factoriales y centrales) no se pueden aplicar dado que las 
variables no son independientes (la suma de las 
proporciones ha de ser el 100%). Los diseños de mezclas 
son un tipo especial de diseños experimentales en los que 
los factores son los ingredientes o componentes de la 
mezcla. Generalmente no sólo interesa conocer los efectos 
si no también las interacciones, uno de los diseños de 
mezclas mas empleados es el diseño Simplex-Centroide. 
  Este trabajo se ha centrado en el desarrollo de nuevos 
aditivos alimentarios basados en sustancias extraídas de 
fuentes naturales empleando un proceso de extracción 
medioambientalmente limpio, como es la extracción con 
CO2 cuasicrítico. El empleo de técnicas quimiométricas 
permite obtener información sobre la correlación entre la 
composición química y la bioactividad considerando, en un 
primer paso, todos los compuestos en el extracto. 
Posteriormente se realizó un diseño de mezclas para 
confirmar los resultados obtenidos en los estudios previos.  
 
 
2.- Materiales y métodos 
 
2.1 Extracción con CO2  
 
  Las diferentes materias primas (Spirulina pacifica, Citrus 
Compositum, Raphanus niger, Rosmarinus officinalis, 
Propolis, Medicago compositum, Carica papaya) se 
sometieron a extracción empleando CO2 cuasicrítico. Se 
emplearon 10 condiciones de presión-temperatura que 
variaron entre 68 y 75 atm y 37 y 45 ºC. El equipo 
empleado para la extracción es un modelo patentado por 
Bioma AgroEcology CO (Quartino, Suiza) y fue operado 
directamente por dicha empresa. 
  En estas condiciones de presión y temperatura se evita la 
degradación de compuestos termolábiles pero se favorece 
la transferencia de materia de la matriz. 
 
2.2 Caracterización química 
 
  Se ha empleado un método de HPLC-DAD previamente 
desarrollado en nuestro laboratorio. Este método permite 
separar y cuantificar vitaminas hidrosolubles (C, B1, B2, 
B5, B6, B9), vitaminas liposolubles (A, D, E y K), 
compuestos fenólicos (fenoles simples, ácidos fenólicos, 
cinámicos, flavanonas, isoflavonas, antocianos), 
carotenoides (luteína, β-caroteno) y clorofilas (clorofila a, b 
y feofitinas) en un solo análisis. 
  El método consiste en el empleo de una columna ACE-
100Å C18 (150 mm × 4,6 mm, 3µm) en combinación con 
un gradiente formado por una solución acuosa de ácido 
trifluoroacético al 0,01% (fase A) y metanol (fase B) a un 
caudal de 0,7 ml/min. El gradiente se varió como sigue: 
durante los 4 primeros minutos 5% de B, aumentando 

linealmente hasta 98% de B en 6 minutos, constante los 7 
minutos siguientes y luego 2 minutos más al 100% de B. 
La longitud de onda más adecuada para la detección 
simultánea fue 280 nm. La cuantificación de las diferentes 
familias de compuestos se realizó mediante calibrado 
externo. 
 
2.3 Caracterización funcional 
 
  La actividad funcional se evaluó mediante dos métodos: la 
captación de radicales DPPH y la medida de fenoles 
totales. Esta última está basada en el método clásico 
desarrollado por Folin en 1927 pero adaptado para poder 
emplear un lector de placas de 96 pocillos de 250 µl. El 
método consistió en mezclar 200 µl de Na2CO3 (2% w/v) 
con 10 µl de extracto y 5 µl de reactivo de Folin. Tras 30 
min de reacción se midió su absorbancia a 700 nm en un 
lector Tecan Sunrise (Mannendor, Suiza) 
  La actividad antiradicálica también se adaptó para medir 
en placas de 96 pocillos. 195 µl de DPPH (23,5 mg/l en 
etanol) con 5 µl de extracto y se monitorizó su absorbancia 
a 517 nm hasta la estabilización de la reacción. 
 
2.4 Análisis estadístico 
 
  Para poder encontrar los componentes de los extractos con 
mayor peso en la actividad antioxidante se sometieron a 
análisis estadístico todos los datos obtenidos en los perfiles 
de caracterización química y las actividades antioxidantes. 
Estos análisis fueron: PLS (regresión por mínimos 
cuadrados parciales) y FSMLR (regresión lineal por pasos 
sucesivos). Todos los análisis estadísticos se realizaron 
empleando el software Statistica 7.1 (StatSoft, Tulsa, OK, 
USA, 2006, http://www.statsoft.com) 
  -FSMLR: para esta aproximación se asume una ecuación 
con la forma: 

 ˆ
p

0 i i

i 1

y b b X
=

= +∑  (1) 

 
  donde: 
  bo es la ordenada en el origen 
  bi es el coeficiente de regresión para el componente (Xi) 
  p es el número de componentes del modelo e  

 ˆ i
y  es la actividad antioxidante calculada usando el 

modelo.  
  Se emplearon los valores de 4.0 y 3.9 como F-to-enter y 
F-to-Remove, respectivamente, y un límite de 10 pasos. 
  -PLS: el procedimiento contempló el mismo tipo de 
modelo con la forma: 
 

 ˆ
p

0 i i

i 1

y b b X
=

= +∑  (2) 

 
  pero en este caso los algoritmos empleados son los 
correspondientes al módulo Partial Least Squares 
regression en el paquete de software Statistica 7.1. 
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2.5 Diseño experimental de mezclas 
 
  El diseño de un aditivo antioxidante y su composición se 
estudió empleando un diseño simplex-centroide 
modificado. Los componentes de la mezcla se 
seleccionaron entre aquellos con una mayor contribución a 
la actividad antioxidante en el PLS. Este tipo de diseños 
añade al Simplex Centroide experimentos en las aristas, lo 
que permite una mejor regresión cuadrática. Los 
experimentos a realizar incluyen los puntos en los vértices, 
centrados en las aristas y en el interior o centroides (n=12) 
 
 
3.- Resultados 
 
  Se encontraron tres tipos de extractos atendiendo a su 
actividad antioxidante medida con DPPH: baja actividad 
(citrus, propóleo, rábano), media actividad (spirulina, 
alfalfa y papaya) y alta actividad (romero). Por otro lado, la 
actividad de los extractos presentó la misma tendencia 
cuando se representó la actividad antioxidante (EC50) frente 
al contenido total de polifenoles, como se puede ver en la 
Figura 1. 

Fig. 1. Representación de la actividad antioxidante frente al contenido en 
polifenoles totales  
 
  En cuanto a la caracterización química se encontraron tres 
zonas diferenciadas en los cromatogramas de RP-HPLC; 
vitaminas hidrosolubles (2-12 min), compuestos fenólicos 
(10-20 min) y vitaminas liposolubles y pigmentos (20-40 
min). 
  Lo más destacable en el análisis de vitaminas es la 
ausencia de vitaminas liposolubles, tan sólo una pequeña 
cantidad de α-tocoferol se detectó en los extractos de 
romero. La principal vitamina encontrada en los extractos 
es la tiamina (vitamina B1). Este mismo análisis reveló la 
presencia de ácido rosmarínico y sus derivados en los 
extractos de romero, lo que, junto con el α-tocoferol, puede 
ser la causa de su elevada actividad antioxidante. La 
actividad intermedia de los extractos de spirulina, alfalfa y 
papaya se puede atribuir a la presencia de carotenoides y 
compuestos fenólicos, así como a sus efectos sinérgicos.  

  Además, se detectaron muchos flavonoides en los 
extractos de propóleo, alfalfa, romero, rábano y las 
distintas frutas; muchos de estos flavonoides se asocian con 
elevadas actividades antioxidantes y antimicrobianas de 
extractos de CO2:etanol sub- y supercríticos.  
 
3.1 Análisis estadístico 
 
  Para encontrar los principales componentes que 
contribuyen a la actividad antioxidante, se realizó un 
análisis estadístico con todos los datos del perfil obtenido 
en HPLC y las actividades medidas. Este análisis se realizó 
mediante dos métodos: PLS y FSMLR. 
  Como se puede ver en la Figura 2, el ajuste para las 
predicciones de la actividad antioxidante realizadas con 
regresión PLS fue del 91,2% (R2=0.912).  Este ajuste se 
consiguió empleando 3 componentes principales que 
incluían todos los compuestos analizados. 
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Fig. 2. Representación de los valores predichos para la EC50 mediante 
FSMLR frente a los valores observados 
 
  En la Figura 3 se muestran los valores predichos 
obtenidos empleando la ecuación de regresión obtenida 
mediante FSMLR frente a los valores reales observados. 
Como se puede ver, el ajuste de las predicciones también 
puede considerarse como apropiado R2 =0.9167. 
 

ActAntiox=77.802+227.253*(cinamico21)+ 
+3.170*(Flavanona13)+11.038*(Flavanona14)- 
-7.772*(Flavonol13)+42.955*(cinamico28)+ (3) 
+5.710*(Flavanona15)-4.706*(Flavonol15)+ 
+7.465*(Flavonol19)+0.961*(Flavanona18)+ 
+6.052*(Flavonol23) 

 
  Con este análisis se pudo calcular el error medio 
cuadrático de calibración (root-mean-square error 
calibration, RMSEC=10.59). Este error se define mediante 
la ecuación: 
 

 ˆ( )2

i iy y
RMSEC

n

−
=
∑  (4) 

  donde:: 
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  n es el número de muestras en el estudio (en este caso 
n=130), e  
  yi es la Actividad antioxidante medida. 
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Fig. 3. Representación de los valores predichos para la EC50 mediante 
PLS frente a los valores observados 
 
  Mediante estos dos análisis, PLS y FSMLR, se ha podido 
establecer un patrón de actividad antioxidante de los 
extractos en relación con su composición. Pero a pesar de 
la indudable utilidad que representa poder asociar la 
composición con la actividad antioxidante, a la hora de 
desarrollar un  aditivo no resulta útil ajustar cada 
compuesto por separado, por lo que se ha optado por 
realizar un diseño de mezclas que permita optimizar la 
composición de la mezcla de diferentes extractos. 
 
3.2 Diseño de mezclas 
 
  Para poder optimizar la composición se decidió emplear 
un diseño de mezclas. Estos diseños se emplean para 
determinar si las mezclas originarán mejores resultados que 
los extractos monovarietales. Una propiedad importante de 
estos diseños consiste en la cuantificación del cambio de la 
respuesta y que permite ver cómo varía ésta al cambiar las 
proporciones de los componentes individuales, no sólo al 
cambiar la cantidad de muestra. 
  Al analizar la varianza (ANOVA) de la actividad 
antioxidante frente a las condiciones de extracción tan sólo 
mostró ligeras diferencias entre algunos lotes de spirulina y 
alfalfa. A pesar de existir esas pequeñas diferencias, que 
estadísticamente fueron significativas, las diferencias en los 
valores reales de actividad resultaron ser inapreciables (±7 
µg/ml de diferencia en el valor de EC50). Por tanto, 
empleando esta aproximación, se consideró cada producto 
(materia prima) independiente de las condiciones de 
extracción, al menos, en el intervalo estudiado. Para poder 
diseñar una formulación considerando las diferentes 
materias primas se empleó, por un lado, la metodología 
PLS y por otra un diseño Simplex-Lattice de 8 factores, 
con lo que se obtuvo la siguiente ecuación: 
 
 
 

EC50=Citrus*102.78 + Papaya*70.90 + 
+Medicago*67.66+Malpighia*84.014+Propolis* (5) 
*140.543+Raphanus*118.811 + Rosmarinus* 
*10.070+ + Spirulina*80.226 

  

  En esta ecuación cada término está compuesto por la 
cantidad relativa de cada componente y un coeficiente. 
Como se puede ver en la Figura 4, los mejores resultados 
son aquellos con alto contenido en romero, seguido de 
alfalfa y papaya. La principal desventaja de usar este 
modelo es la falta de predicción en caso de que existan 
sinergias o inhibiciones entre los diferentes componentes 
procedentes de las distintas materias primas. 
  Para poder demostrar la capacidad de esta aproximación 
para predecir la actividad antioxidante de una mezcla de 
distintas materias primas, se realizó un estudio sistemático 
empleando un diseño experimental de mezclas. El objetivo 
final de este modelo consistió en encontrar la formulación 
óptima con el número mínimo de experimentos. 
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Fig. 4. Predicción de la actividad antioxidante empleando el modelo 
Simplex-Lattice de 8 factores. Se muestran los 10 mejores resultados 

 
 Por tanto, se eligió un diseño de mezclas de los tres 
componentes que mayor actividad presentaron, es decir, 
menores coeficientes en la Ecuación 5, esto es, romero, 
alfafa y papaya. En la Fig. 1A (Apéndice A) se puede ver el 
plan experimental seguido (Diseño Experimental Simplex 
Centroide Modificado), este plan consta 12 experimentos. 
Las proporciones de cada producto fueron calculadas en 
porcentaje en peso seco de extracto. 
  Los resultados de la actividad antioxidante medida de los 
experimentos del diseño de mezclas se pueden ver en la 
Tabla 1 junto con las actividades calculadas mediante el 
método FSMLR. Las diferencias entre los valores 
experimentales y los obtenidos por regresión son lo 
bastante cercanos como para confirmar la validez del 
modelo PLS, descrito en la ecuación 5. De hecho, el 
análisis estadístico del diseño Simplex, originó la ecuación 
3 (R2=0.9925): 
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 EC50= (9,33×R) + (71.78×P) + 
 +(65.29×A) + (9.51×R×P)-(9.59×R×A)- (6) 
 -(1.41×P×A) 
  
  Donde: 
  R, P, A son las cantidades relativas de extracto de romero, 
papaya y alfalfa en la mezcla, respectivamente. 
 
Tabla 1. Comparación  las actividades antioxidantes de las 
formulacionesobtenidas con el diseño Simplex centroide modificado para 
mezclas 

# Romero Papaya Alfalfa 
EC50† 

(experimental) 

EC50  
(calulada 
con PLS) 

1 1 0 0 9,11 10,07 
2 0 1 0 70,61 70,91 
3 0 0 1 65,32 67,67 
4 0,5 0,5 0 44,07 40,49 
5 0,5 0 0,5 37,25 38,87 
6 0 0,5 0,5 69,57 69,29 
7 0,6667 0,1667 0,1667 28,50 29,81 
8 0,1667 0,6667 0,1667 63,26 60,23 
9 0,1667 0,1667 0,6667 54,81 58,61 
10 0,3333 0,3333 0,3333 46,88 49,55 
11 0,3333 0,3333 0,3333 46,11 49,55 
12 0,3333 0,3333 0,3333 48,85 49,55 

†Actividad antioxidante expresada en EC50 (µg/ml) 
 
  Como se puede ver se aprecia cierta sinergia, por un lado, 
entre el romero y la alfafa y, por otro, entre la papaya y la 
alfafa, ya que estos términos presentan coeficientes 
negativos (cuanto menor es el valor EC50, mayor es la 
actividad antioxidante). Por el contrario, el coeficiente 
positivo del término romero-papaya indica que las mezclas 
realizadas entre ellos presentan peor actividad antioxidante 
que las obtenidas empleando simplemente el modelo 
calculado con PLS (Ecuación 5). 
 
 
4.- Conclusiones 
 
  Los resultados presentados en este trabajo muestran la 
posibilidad de diseñar un ingrediente antioxidante 
compuesto de extractos vegetales, obtenidos mediante 
extracción subcrítica. Dicho ingrediente puede ser 
empleado como agente conservante para la industria 
alimentaria como alternativa al empleo de antioxidantes 
sintéticos. Gracias al empleo de una aproximación 
quimiométrica el diseño del nuevo aditivo antioxidante ha 
requerido un mínimo esfuerzo experimental, lo que queda 
asegurado gracias a un buen planeamiento experimental. 
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Fig. 1A. Diagrama ternario en el que se ilustran los niveles de combinaciones de extractos de romero papaya y alfalfa (Medicago) del diseño Simplex-
Centroide Modificado 


