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RESUMEN 
 

 Resumen: Objetivo: Analizar el perfil de ácidos grasos y contenido de vitamina 

E en los aceites vegetales más comercializados en supermercados de grandes 

superficies de tres ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín y Barranquilla) y su 

situación actual de etiquetado nutricional.  

Metodología: Estudio de tipo descriptivo, el cual conto con dos etapas: 1. Por 

medio de los integrantes del grupo de investigación se identificaron las marcas de 

mayor comercialización, realizando visitas a los almacenes de grandes superficies 

y conteo de caras en los anaqueles para determinar la participación de los 

productos. Para el desarrollo de esta metodología se conto con asesoría de la 

industria de grasas y aceites. 

2. Muestreo en cada ciudad partiendo del supuesto del comportamiento que tienen 

los diferentes ácidos grasos y vitamina E a diferentes temperaturas por su 

estructura química. Es importante recalcar que los aceites analizados fueron 

comercializados mas no producidos en las diferentes ciudades. Los aceites 

analizados se agruparon en tipo puros y mezclas. 

Resultados: los resultados se reportaron teniendo en cuenta tres aspectos, rotulado 

nutricional, perfil de ácidos grasos y vitamina E.  

Dos de los aceites puros (50%) cumplen con el 95% de lo estipulado por la  

resolución 0288 del 2008 del Ministerio de la Protección Social, dos de los aceites 

tipo mezcla (29%) cumple entre el rango del 96-99% de la resolución. Tanto los 

aceites puros como las mezclas reportan dentro de su perfil lipídico 

principalmente 5 ácidos grasos: Palmítico, Esteárico, Oleico, Linoleico y 

Linolenico. Sin embargo, la diferencia radica en el porcentaje de cada uno de ellos 
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siendo mayor los ácidos grasos saturados en las mezclas y los ácidos grasos 

insaturados en los aceites  puros. Se observo en los aceites puros que el contenido 

de ácidos grasos fue constante en las tres ciudades, mientras que en las mezclas se 

presento mayor contenido de ácidos grasos saturados en Barranquilla seguida de 

Medellín y Bogotá. Teniendo en cuenta lo observado en los análisis de vitamina E 

de los aceites puros y mezcla, podemos decir que los productos comercializados 

en las tres ciudades aun cuando pueden variar su contenido durante el 

almacenamiento, tienen un alto contenido de los isómeros β −γ tocoferol, lo cual 

le da una buena estabilidad al producto durante el almacenamiento y la cocción, 

para los aceites tipo puro el total de vitamina E esta dado por los tocoferoles, 

mientras que las mezclas contaron con la participación tanto de tocoferoles como 

tocotrienoles. 

Conclusiones: La importancia de los aceites en el componente nutricional de un 

individuo esta dado no solo por el total de grasas sino por el tipo de grasa de los 

productos y todos los componentes minoritarios como vitaminas y pigmentos. 

 

ABSTRACT: Objective: To analyze the fatty acid profile and vitamin E content 

in vegetable oils mainly commercialized in greatest superficies supermarkets of 

three cities of Colombia (Bogotá, Medellin and Barranquilla) and the current 

nutritional labeling situation.  

Methodology: Descriptive study with two main phases: 1. The main commercial 

brands were identified by the research group members through visits to the great 

superficies supermarkets and the counting of the products offered in the shelves. 

Support from the fat and oils industry was received in order to develop this 
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methodology. 2. Sampling in the three different cities based on the theoretical 

premise about the behavior of the different fatty acids and vitamin E at different 

temperatures because their chemical structure. The oil analyzed for this study 

were commercialized but not produced in each city, due to the fact that each oil 

factory has only one production plant. The oils were grouped in two categories:  

pure and mixed oils. 

Results: the results were reported taking into account tree aspects: nutritional 

labeling, fatty acid profile and vitamin E. 

Two of the pure oils (50%) achieved 95% of the parameters stipulated in the 0288 

– 2008 resolution of the Social Protection Ministry; two of the mixed oils (29%) 

achieved the range between 96 and 99% of the resolution. The pure oils and the 

mixed ones reported mainly 5 fatty acids in their lipid profile: palmitic, stearic, 

olelic, linoleic and linolenic. However the main difference between the two 

categories was the distribution of those fatty acids: Pure oils have a higher 

percentage of unsaturated fatty acids (OUFA), while mixed oils have a larger 

percentage of saturated fatty acids (SFA). It also important to mention that the 

pure oils´ content of fatty acid was constant in the all three cities, meanwhile the 

mixed did show a difference in that content: SFA proportion was higher in 

Barranquilla, followed by Medellin and Bogotá. According to the analysis of 

vitamin E content in the oils, it is possible to affirm that although they that content 

could suffer some changes during storage, the commercialized products have a 

high content of β −γ tocopherol isomers in the tree cities, which give them 

stability during storage and cooking process. The vitamin E content in the pure 
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oils is given by the tocopherol isomers, meanwhile the mixed oils have both, 

topherols and tocotrienols isomers. 

Conclusions: The importance of oils in the nutritional status of a person is given 

not only by the total amount of oils ingested, but also by the type/profile of fatty 

acids of them, and the all the minority components such as vitamins and pigments.  

Key words: vegetable oil, nutritional label, healthy food. 
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1. INTRODUCCION 

 La alimentación permite al ser vivo nutrirse mediante procesos de  utilización, 

transformación e incorporación de los nutrientes provenientes de los alimentos 

para así obtener aprovechamiento biológico para el organismo y permitir la 

funcionalidad vital del mismo. Dichos nutrientes cumplen  funciones especificas y  

se encuentran clasificados en macronutrientes (proteínas, grasas, carbohidratos) y 

micronutrientes (vitaminas y minerales), fundamentales en todas las etapas de la 

vida. 

Las grasas,  y los aceites han sido siempre tema de interés por la investigación  

medica como nutricional por todos sus efectos en la salud humana , por tal motivo 

y por todo el desarrollo tecnológico de la  industria alimentaría es necesario 

conocer algunos productos de mayor consumo por la población y como estos 

afectan o benefician el estado nutricional y de salud de los consumidores como 

parte de la alimentación diaria promoviendo una adecuada nutrición durante todas 

las etapas de la vida y así mismo la influencia de diversos nutrientes presentes en 

los alimentos de los cuales se destaca el consumo de grasas o lípidos. 

Las grasas o lípidos son fundamentales para mantener un cuerpo sano, ya que 

constituyen una fuente de energía y aportan nutrientes esenciales entre otras cosas. 

Para gozar de una buena salud, hay que prestar atención tanto a la ingesta total de 

grasa como al tipo de grasas que se consumen en la dieta. Se sabe que un 

consumo excesivo de grasas en general y de algunos ácidos grasos saturados en 

particular es un factor importante que influye en el desarrollo de enfermedades, 

como la enfermedad coronaria y la obesidad. 

El  tipo de alimentación de nuestros ancestros ha sido cambiante gracias al 

desarrollo tecnológico de las industrias, la globalización, el crecimiento 

poblacional, la apertura de nuevos mercados que han generado toda una 

revolución en la dieta. En la actualidad la alimentación se rige por fines 

primariamente estéticos y de salud donde se ha  creado más conciencia de lo que 

se debe consumir. De cierta manera esta conciencia de cuidado la ha utilizado la 
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industria de  alimentos desarrollando productos que se ajustan a los nuevos 

paradigmas. Algunos ejemplos pueden ser:  

• Bajos en azúcar 

• Light 

• Libres de colesterol 

• Bajos en grasa 

Este último nutriente  es en el  cual se deseo priorizar ya que el hablar de grasa  

genera temor para el consumidor relacionado el término como un nutriente nocivo 

para la salud. Sin embargo diferentes estudios científicos revelan no solo la 

importancia de este nutriente dentro de una dieta equilibrada y saludable, sino 

también  como cierto tipo de grasa cumple con propiedades benéficas en la salud.  

Los principios del equilibrio, la variedad y la moderación en el consumo de grasas 

constituyen la base de una dieta sana.  
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2. MARCO TEORICO 

Las grasas y aceites, también identificadas como materias grasas, constituyen la 

forma mayoritariamente comestible de los lípidos. Actualmente muestran un gran 

desarrollo tecnológico y nutricional, aunque su utilización en la alimentación y en 

usos domésticos comenzó hace muchos siglos. La Revolución Industrial significó 

un salto cuantitativo en el conocimiento de las materias grasas a continuación se 

resaltaran algunos de los más grandes científicos que han aportado desde entonces 

sus descubrimientos:  

• El francés Eugene Chevreul fue el iniciador de la investigación científica 

en grasas y aceites.  

• Jean-Baptiste Dumas en Francia y Justus Liebig, en Alemania, dieron 

origen a los primeros conceptos sobre la importancia nutricional de las 

grasas y aceites. Hypolitte Mége-Mouriés desarrollo un procedimiento 

para obtener un producto similar a las actuales margarinas.  

• El alemán Franz Knoop fue el descubridor del proceso bioquímico  

metabolismo de los ácidos grasos conocido como beta oxidación.  

• Los norteamericanos George y Mildred Burr descubrieron la esencialidad 

de los ácidos grasos, y las investigaciones de los ingleses Haslan y Chick, 

en forma independiente, caracterizaron las primeras lipoproteínas. 

(Valenzuela, et al, 2005). 

2.1  DEFINICION DE GRASA  

Son compuestos orgánicos que se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno, y 

son la fuente principal de energía en los alimentos. Las grasas pertenecen al grupo 

de las sustancias llamadas lípidos y vienen en forma líquida o sólida. Todas las 

grasas son combinaciones de los ácidos grasos saturados e insaturados. (American 

Heart Association Nutrition Committee. 2006) 
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Las grasas pueden estar presentes de forma natural en los alimentos, como en la 

carne grasa, los pescados grasos, la yema de huevo, el queso, la leche entera y la 

semidesnatada, o se pueden añadir durante su preparación, ya sea en casa o por 

fabricantes de productos alimenticios. 

2.2   METABOLISMO DE LAS GRASAS EN LA NUTRICION HUMANA 

2.2.1 DIGESTION 

Las grasas alimentarías se suministran en forma de triglicéridos (TG), que se 

deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monogliceridos antes de ser absorbidos. 

En niños y en adultos, la digestión de las grasas se produce de forma eficaz y casi 

completa en el intestino delgado. 

El estómago interviene en el proceso de digestión de las grasas debido a su acción 

agitadora, que ayuda a crear emulsiones. Las grasas que entran en el intestino se 

mezclan con la bilis proveniente de hígado y posteriormente se emulsifican 

formando micelas. Los lípidos presentes en las micelas son hidrolizados por las 

diferentes enzimas así: sobre los TG actúa la lipasa pancreática liberando los 

ácidos grasos de la posición 1 y 3 generando un 2-monoglicerido (Tso, 1985). 

 Los fosfolípidos son hidrolizados por la fosfolipasa A2, y los principales 

productos son lisofosfolípidos y ácidos grasos libres (Borgstrom, 1974). Los 

ésteres del colesterol son hidrolizados por la colesterol esterasa produciendo 

colesterol libre y ácidos grasos. 

Los ácidos grasos libres, los monoglicéridos, colesterol libre, lisofosfolipidos y las 

vitaminas liposolubles son absorbidos por los enterocitos de la pared intestinal. 

Los ácidos grasos con longitudes de cadena inferiores a 14 átomos de carbono 

entran directamente en el sistema de la vena porta y son transportados hacia el 

hígado. Los ácidos grasos con 14 o más átomos de carbono se vuelven a 

esterificar dentro del entericito formando parte de la lipoproteína llamada 

quilomicron y entran en circulación a través de la ruta linfática en forma de 

quilomicrones. Sin embargo, la ruta de la vena porta también ha sido descrita 
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como una ruta de absorción de los ácidos grasos de cadena larga (McDonald et 

al., 1980).  

2.2.2 TRANSPORTE 

Los ácidos grasos son transportados en la sangre como complejos de albúmina o 

como lípidos esterificados en las lipoproteínas. Estas consisten en un núcleo de 

TG y ésteres ácidos grasos de colesterol, y un revestimiento formado por un 

estrato de fosfolípidos en el que se encuentran esparcidas moléculas de colesterol 

sin esterificar. Las cadenas plegadas de una o más apolipoproteínas se extienden 

por encima de la superficie y, con los fosfolípidos anfipáticos, permiten que los 

lípidos del núcleo sean transportados por la sangre. También regulan la reacción 

del conjunto lipídico con enzimas específicas, o unen las partículas a los 

receptores superficiales de las células. 

• CLASIFICACION  DE LIPOPROTEINAS 

• Los quilomicrones son partículas lipoproteínas que proceden de las 

grasas alimentarías y son empaquetadas por las células del enterocito. 

Entran en el torrente sanguíneo a través de los vasos linfáticos, 

transportan grasa exógena., entran en el tejido adiposo, donde se 

almacenan, y en los músculos, donde se utilizan como combustible. 

Los restos de los quilomicrones son depurados por el hígado durante 

las primeras horas que suceden a la ingestión de una comida que 

contiene grasas. 

• Las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) son partículas de 

gran tamaño,  ricas en TG endógeno producidas en el hígado. 

Proporcionan ácidos grasos a los tejidos adiposo y muscular. 

• Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son los productos finales 

del metabolismo de las VLDL. Su núcleo está formado principalmente 

por ésteres de colesterol y su superficie sólo presenta un tipo de 

apolipoproteína, apoB. Cerca del 60-80 por ciento del colesterol 

plasmático es transportado por las LDL. Los valores medios de LDL 
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varían entre distintas poblaciones debido a factores genéticos y 

ambientales, siendo sin embargo la alimentación el principal factor 

determinante de estos valores.  

• Las lipoproteínas de alta densidad (HDL) transportan el 15-40 por 

ciento del colesterol del plasma. Probablemente se forman en el 

torrente circulatorio a partir de precursores generados en el hígado y en 

el intestino. La principal apolipoproteína de las HDL es apoA-1. En los 

seres humanos, las LDL conducen el colesterol al hígado, y las HDL 

pueden transferirlo a otras partículas LDL lipoproteicas. Existen 

pruebas de que las HDL protegen activamente las paredes de los vasos 

sanguíneos (Consenso del NIH, 1993). No se sabe si la manipulación 

de los niveles de HDL a través de la alimentación afecta al desarrollo 

de la aterosclerosis. 

• La lipoproteína(a) o Lp(a) es un complejo de LDL con 

apolipoproteína(a). Esta apoproteína presenta una homología de 

secuencia con la proenzima plasminógeno, que interviene en la 

disolución de los coágulos de sangre (Scanu y Scandiani, 1991). La 

concentración de la Lp(a) viene determinada principalmente por 

factores genéticos. . (FAO/OMS, 1997). 

2.2.3  FUNCIONES  DE  LAS GRASAS  

• Brindar energía al organismo ya que son  una buena fuente de 

sustrato energético (9 Kcal./g)  

• Favorecer el  funcionamiento y formación de diversas estructuras 

corporales. 

• Ser  fuente de ácidos grasos esenciales 

• facilitar la absorción y transporte de vitaminas liposolubles como 

(A, E, D, K). 
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•  Proteger  los órganos contra fuertes impactos, golpes.  

•  Mantener  la temperatura corporal 

• Aportar características organolépticas (palatabilidad) de los 

alimentos como es brindar sabor y textura. (ICBF, 2000). 

2.2.4  RESERVA DE LAS GRASAS CORPORALES 

La grasa se almacena principalmente en forma de (TG) en el tejido adiposo 

(subcutáneo y visceral profundo) y en pequeñas cantidades de otros tejidos. 

(FAO/OMS, 1997). 

2.3 CLASIFICACION DE LOS ACIDOS GRASOS POR SUS ENLACES 

QUIMICOS 

Dentro de las grasas , los triglicéridos son el tipo mas abundante el cual esta 

constituido por la unión de una molécula de glicerol y tres ácidos grasos los cuales 

pueden ser de tipo saturado, monoinsaturado (MUFA), poliinsaturado (PUFA) 

dependiendo de la presencia o no de dobles enlaces que marcan la diferencia entre 

unos y otros . 

2.3.1 Ácidos grasos saturados: La cadena carbonada  está completamente 

"saturada" con hidrógeno y por ende, no acepta la adición externa de moléculas de 

hidrógeno, ejemplo de ellos son los ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico 

que son cadenas rígidas. 

Estudios a nivel mundial han indicado que según cuál sea el ácido graso saturado 

será su impacto sobre el perfil lipídico. En este sentido, se ha visto que los ácidos 

grasos esteárico y palmítico (principal ácido graso del aceite de palma) tienen un 

efecto cercano al neutro es decir a ningún efecto sobre la salud, mientras que los 

otros ácidos grasos saturados aumentan las concentraciones de colesterol total y 

LDL-c en sangre a los cuales se les  atribuyen la elevación del riesgo de 

enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, dislipidemias entre otras.  
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Las principales fuentes de grasas saturadas son de origen animal, entre los cuales 

encontramos   el pollo (piel), la carne de res, tocino,  la leche entera y derivados 

como crema de leche, queso y las mantequillas. 

2.3.2 Ácidos grasos insaturados: poseen dobles enlaces en su estructura que los 

hacen susceptibles de "aceptar" moléculas de hidrógeno, lo cual hacen que su 

cadena no sea tan rígida,  Dentro de este encontramos los monoinsaturados y los 

poliinsaturados. 

• Ácidos grasos monoinsaturados: El principal ácido graso MUFA es el 

oleico, del cual se ha demostrado que reduce los niveles de colesterol total 

y LDL-c (o colesterol comúnmente llamado malo) y aumenta el llamado 

colesterol bueno (HDL-c).  Las grasas monoinsaturadas se encuentran 

principalmente  en los alimentos de origen vegetal como los aceites de 

oliva, de maní, de canola, de palma, el aguacate y en frutos secos tales 

como maní, nueces, almendras, avellanas. 

• Ácidos grasos poliinsaturados: Son de dos tipos dependiendo de la 

localización del primer doble enlace contando a partir del grupo metilo 

Terminal: los omega-6 y los omega-3. Los primeros se hallan en los 

aceites vegetales, como el de maíz, soya, girasol y cártamo así como en 

frutos secos. Los ácidos grasos omega-3 son comunes en pescados y en 

algunos aceites vegetales (soya, canola). Estos ácidos grasos que se 

consideran  precursores son los ácidos grasos esenciales linoleico (w 6) y 

α-linolénico (w 3) son esenciales ya que el propio organismo no puede 

sintetizarlos  por lo cual se requiere ingerirlos como parte de la dieta. Estos 

ácidos grasos y sus derivados  son sustratos importantes para el 

mantenimiento de las estructuras y funciones de las membranas celulares. 

Además, se ha visto que, los ácidos grasos omega-3 previenen las 

enfermedades cardiovasculares y ayudan a controlar la presión arterial. 

(FAO/OMS, 1997). 
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Fig.1 tipos de ácidos grasos de acuerdo al numero de dobles enlaces 

2.4 TIPOS DE GRASAS SEGÚN SU ORIGEN: 

2.4.1  GRASAS DE ORIGEN VEGETAL 

Las grasas de origen vegetal se pueden encontrar en las semillas de plantas (p.ej. 

colza, girasol, palma), las frutas (p.ej. palma, aceituna, aguacate) y los frutos secos 

(p.ej. cacahuetes, almendras). Para obtener el aceite se lavan y trituran las 

semillas, frutas o frutos secos, después se someten a procesos de calentamiento y 

se retira el aceite por medio de un proceso de extracción. Posteriormente, el aceite 

se refina para eliminar impurezas, sabores, olores o colores no deseados. 

Ejemplos:  

• Manteca de coco: procedente del fruto del cocotero (Coco nucifera L.) 

adecuadamente refinada (color blanco o marfil). 

• Aceite de palmiste: obtenida de la semilla del fruto de la palmera (Elaeis 

guinensis Jacq.) Adecuadamente refinada (color amarillo claro) (palm 

kernel oil). 

• Aceite de palma: obtenida de la pulpa del fruto de la palmera (Elaeis 

guinensis Jacq.) 



I 
 

• Manteca de cacao: obtenida por presión de las semillas del cacao 

descascarillado o de otros productos semidesgrasados derivados de estas 

semillas (de pasta de cacao). 

• Aceites de semillas oleaginosas: Son los obtenidos de las semillas 

vegetales expresamente autorizadas y sometidos a refinación completa 

previa su utilización para consumo humano.  (COI, 2003). 

2.4.2 PRINCIPALES ACEITES REFINADOS DE SEMILLAS 

OLEOGINOSAS 

• Soja (Glycine soja, SEZ, Soja insípida, Dolichos soja L.)Refinado. 

conserva sabor agradable después de calentar a 130 ºC .Alrededor del 18-

23% de la producción mundial, en EEUU (50%), Argentina, Brasil y 

China. Soja contiene 20% de aceite y aprox. 35 % de proteína 

• Colza o nabina (Brassica napus B. campestris), cuyo contenido en ácido   

erúcico sea igual o menor del 5 %. También llamado aceite de “canola”. 

Alrededor del 14% de producción mundial, en China, India, Canadá y 

Europa (Francia y Alemania).  

• Girasol (Helianthus annuus L.)  refinado.13% de producción mundial, en 

UE, Rusia 25%), Argentina, China, India. Producción de cerca del 40% de 

aceite y 25% de proteína. 

• Cacahuete (Arachis hipogea L.) puede ser virgen o refinado 

• Maíz (de germen de semillas de Zea mays) 

• Algodón (género Gossypium) refinado 

• Sésamo (Sesamum indicum) 

• Pepita de uva (Vitis europea L.) 

• Cártamo (Carthamus tinctorius) 
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• Mezcla de aceites vegetales 

(Código Alimentario y la Reglamentación Técnica Sanitaria, Consejo Oleico 

Internacional (COI). 2003) 

Es importante tener en cuenta que aunque cuando todos son aceites vegetales, 

entre ellos existen diferencias en cuanto  su contenido de ácidos grasos, lo cual le 

da características y usos diferentes. Tabla 1. 

Tabla 1. Principales ácidos grasos en algunos aceites vegetales 

 

2.5 GRASAS DE  ORIGEN ANIMAL 

Son las obtenidas por distintos procedimientos a partir de depósitos adiposos de 

animales en perfecto estado sanitario. (COI, 2003). 
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• Manteca de cerdo: procede exclusivamente del tejido adiposo del cerdo 

sin otros componentes o contaminantes. Obtenida directamente o por 

fusión. Puede ser manteca en rama (o  empella), manteca fundida o 

manteca al vapor. 

• Grasa de cerdo fundida: se obtiene por fusión a partir de diferentes 

tejidos del cerdo. 

• Primeros jugos: se obtienen por fusión suave a partir de tejidos de 

animales bovinos. 

• Sebos comestibles: se obtienen por fusión suave a partir de tejidos de 

animales bovinos y pueden contener grasas de músculo y huesos. 

• Otras grasas animales: se obtienen de animales marinos, aves, caprinos, 

etc. 

2.6  DESCRIPCION DEL CONSUMO DE GRASAS EN COLOMBIA 

Aun cuando la dieta hace parte de las necesidades diarias del hombre,  también, se 

ha relacionado con el desarrollo de enfermedades por esto es importante analizar 

el consumo de grasa identificado por la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional en Colombia 2005 (ENSIN). 

La ENSIN es una encuesta de hogares, de cobertura nacional con 

representatividad urbana y rural , seis regiones y catorce  subregiones de 

Colombia, realizada en 17.740 hogares , concentrados en 1.920 segmentos de 209 

unidades primarias de muestreo (UPM) (Municipios), de los 32 departamentos del 

país y Bogota, D.C. el universo de estudio   comprende 99% de la población 

urbana y rural de los 32 departamentos y la capital de la republica Dentro de los 

aspectos investigados de esta encuesta encontramos: valoración del estado 

nutricional por indicadores antropométricos y bioquímicos, ingesta dietética, 

lactancia materna y alimentación complementaria, evaluación cualitativa de la 
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seguridad alimentaría en el hogar,  actividad física, autopercepción del peso 

corporal y conductas asociadas, autoreporte de diabetes Mellitus e hipertensión 

arterial..(ENSIN, 2005). 

Como se ha descrito anteriormente (ENSIN, 2005) revela información desde 

diferentes puntos de vista para este trabajo  es de interés la ingesta dietética para 

analizar el consumo de grasas en el país.  

Los resultados indican que la dieta de los colombianos no se caracteriza por un 

exceso en la ingesta usual de grasa total, pues solo el 2.5% de la población 

consumió mas de 35% del valor calórico total (VCT) proveniente de las grasas. 

Sin embargo, el analizar el tipo de grasa se pudo observar que 25.8% de la 

población ingiere mas de 10% del VCT de grasa saturada. Por otra parte, 81.6% 

ingiere menos de 10% del VCT proveniente de la monoinsaturada. (ENSIN, 2005) 

La región Central, Bogota, y la Atlántica fueron las que tuvieron los mayores 

porcentajes de personas con ingestas altas en grasa saturada: 29.4%, 29.8% y 

33.6% respectivamente. (ENSIN, 2005). 

 Si se analiza la información por departamentos, se observa con mayores 

prevalencias de exceso en el consumo de grasa saturada fueron Guainia, con 

56.5%, San Andrés, 47.6%, y Antioquia 41.4%, y los que tuvieron mayor 

proporción de individuos con una ingesta de grasa monoinsaturada inferior a 10% 

del VCT fueron Sucre, con 94.6%, Nariño, 94.1%, y Caldas, con 93.4%. (ENSIN, 

2005). 

2.7  GRASAS, SALUD Y ENFERMEDAD 

Desde 1950 se ha investigado la relación entre consumo de grasa en la dieta y 

lípidos plasmáticos, confirmándose una relación directa entre mayor consumo de 

grasas saturadas (provenientes de carnes y algunos aceites vegetales) y niveles 

plasmáticos de colesterol total y colesterol LDL encargados de la formación de la 

placa aterosclerotica para el desarrollo de la enfermedad coronaria. (Keys A, et al, 

1965). 
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Sin embargo las grasas proveen ácidos grasos esenciales y favorece la absorción 

de vitaminas y nutrientes fundamentales. Hacen parte de la síntesis de 

membranas, modifican proteínas y carbohidratos de elementos celulares y 

solubilizan componentes polares y no polares de constituyentes celulares y 

extracelulares, dentro de la clasificación de los ácidos grasos (saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados) ya mencionados se ha encontrado la estrecha 

relación de las gasas saturadas y la enfermedad cardiovascular como principal 

predisponente (German B & Dillard C, 2004).  

Aunque hay controversia en muchas de las dietas recomendadas para enfermedad 

coronaria, existe un consenso alrededor de los efectos deletéreos de los ácidos 

grasos trans. Ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites 

vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un líquido más 

estable. Este proceso se llama hidrogenación parcial ya que en la hidrogenación 

total no hay formación de ácidos trans. Estos se encuentran en algunos de los 

siguientes productos, margarinas, repostería y panadería, aceites mantenidos por 

mucho tiempo a altas temperaturas (por ejemplo sitios de venta de fritos como 

papas, y en general puntos de venta de comida rápida etc.). Los ácidos grasos 

trans elevan los niveles de colesterol LDL y triglicéridos y disminuyen el 

colesterol HDL lo cual representa un factor de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular. (Judd J, Baer D, Clevidence B et al, 2002). Además incrementan 

los niveles plasmáticos de lipoproteína (a) (.Nestel P, et al, 1992), inducen 

disfunción endotelial (De Roos N, et al, 2001), resistencia a la insulina (Lovejoy 

J, 1999), y aumentan el riesgo de diabetes (Salmeron J, et al, 2001). Basado en 

estos elementos es recomendable evitar el consumo de este tipo de alimentos por 

todos los efectos negativos en la salud del consumidor. 

 La enfermedad coronaria es una patología muy común y es la primera causa de 

muerte en el hemisferio occidental. En el último congreso de la Federación 

Mundial de Cardiología se presentó un estudio que estima que hay 17 millones de 

muertes anuales relacionadas con esta patología, lo que constituye un problema de 

salud pública. En un reciente estudio (Mora G, et al, 2005.), se demostró que en 

Colombia más del 50% de pacientes que consultan a una unidad de dolor torácico 
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de un hospital general, presentan síndrome coronario agudo como diagnóstico de 

egreso. 

Además de la alta mortalidad producida por la enfermedad coronaria es claro que 

el manejo de esta patología se relaciona con altos costos. Se ha estimo  para el 

2005 en Estados Unidos  costos directos e indirectos por alrededor de 142.1 miles 

de millones de dólares (Amercan Heart Association. Heart disease and stroke 

statistics-2005). 

Las enfermedades cardiocerebrovasculares, entre ellas la enfermedad coronaria, 

constituyen un problema de salud pública en Colombia, siendo la primera causa 

de muerte en población mayor de 45 años. (ENSIN, 2005). 

Existen diversos factores relacionados con la alimentación que se han asociado 

consistentemente con la aparición de estas enfermedades como el alto consumo de 

grasa saturada, ácidos grasos trans (AGT), colesterol, carbohidratos y sodio, entre 

otros. 

Varios estudios epidemiológicos encontraron relación directa entre las dietas con 

altos consumo de grasas saturadas y colesterol y la arteriosclerosis y la 

enfermedad coronaria (Hu FB et al 2003). Igualmente se encontró más alta 

incidencia de enfermedad coronaria en inmigrantes a Estados Unidos, que tenían 

cambios en sus hábitos de consumo dietético con respecto a sus países de origen. 

Por ello las instrucciones dietéticas son la primera línea de terapia en prevención y 

tratamiento de la enfermedad coronaria (Kato H, et al, 1973). La hipótesis de 

grasa y corazón puede ser considerada simplista dado que los efectos de la dieta 

en enfermedad coronaria pueden ser mediados por otras vías biológicas diferentes 

al colesterol de baja densidad, y se incluyen el colesterol de alta densidad, los 

triglicéridos, la lipoproteína (a) (Kris-Etherton P et al 2001), ), la presión 

sanguínea, la tendencia trombótica, el ritmo cardíaco, la función endotelial, la 

inflamación sistémica, la sensibilidad a la insulina, el estrés oxidativo, los niveles 

de homocisteína (Hu FB & Willett W, 2002). En una antigua revisión se 

describieron 246 posibles factores de riesgo para enfermedad coronaria, de estos 

46 pueden estar relacionados con la dieta (Hopkins P, 1981 ). Dentro de los más 
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conocidos  ácidos grasos ( Mensink P & Katan M,1992),  fibra (Van Horn L & 

Fiber, 1997 ), colesterol (Hegsted D, 1986 ), sodio (Midgley J, et al 1996 ), 

vitaminas C y E (  Simon J, 1992), esteroles de plantas obtenidos de aceites de 

semillas (Miettinen T, et al, 1995 ) . 

Dentro de la evidencia de los diferentes tipos de dietas modificadas en algunos de 

sus nutrientes sea por aumento o reducción de los mismos se ha visto que las 

dietas muy bajas en grasa siendo de un 15% del valor calórico total donde se debe 

cumplir una distribución  por igual entre ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados y el restante de  calorías estaría aportado entre 

carbohidratos en un (70%) y proteínas en un (15%) para un 100% del valor 

calórico total en el cual se ha  evaluado en pacientes con enfermedad coronaria 

sea  encontrado, en el Ornish Life Style Heart Trial (Ornish D, et al, 2001-2007), 

disminución en la aparición de eventos cardíacos de 2.5 veces durante un 

seguimiento de cinco años, acompañado de regresión o poca progresión de placas 

ateromatosas coronarias, evaluadas por coronariografía. Pese a estos resultados 

favorables, el grupo de dieta muy baja en grasa tenía otras intervenciones como 

ejercicio aeróbico moderado, suspensión del cigarrillo, entrenamiento para el 

manejo del estrés y un grupo de soporte sicosocial que hacen difícil atribuir 

exclusivamente a la dieta los beneficios observados e incluso podrían hacer pensar 

que son los otros cambios en el estilo de vida los responsables del beneficio. 

Otros estudios han evaluado esta dieta en el contexto de la dislipidemia 

demostrando disminución en colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos 

(Ornish D, et al, 2001-2007), Nuevamente los resultados aunque atractivos no 

pueden atribuirse solamente a la dieta, ya que en el grupo de intervención se 

insistía en ejercicio vigoroso. 

En conclusión aunque los resultados de la dieta muy baja en grasa (15%) son 

alentadores se necesitan nuevos estudios en los que se controle el ejercicio y la 

modificación de otros factores de riesgo cardiovascular, para que se pueda valorar 

la verdadera eficacia de esta dieta. 
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2.7.1 ACIDOS GRASOS OMEGA 3 Y SU EFECTO CARDIOPROTECTOR 

Se ha hecho gran énfasis en el consumo,  de ácidos grasos omega 3. Dos de ellos, 

el ácido eicosapentanoico (EPA) y el docosahexanoico (DHA) se encuentran en 

pescados como salmón, sardinas, atún, arenque o trucha (Kris-Etherton P, et al, 

2002) Estos ácidos grasos son considerados cardioprotectores. 

 El ácido alfa linoléico (ALA) es otro omega-3 que se encuentra en las plantas 

como nueces, aceite de canola y aceite de soya. El ALA puede ser convertido a 

EPA y DHA. Los ácidos grasos omega-3 llamaron la atención de los 

investigadores cuando se encontró que la población esquimal de Groenlandia tenía 

menores frecuencias de muerte por enfermedad cardiovascular que la población 

Danesa pese a manejar niveles semejantes de colesterol. Se encontró que la dieta 

esquimal era rica en grasas omega-3 proveniente de ballenas, focas y pescados 

(Din J, et al, 2004), Los ácidos grasos omega-3 son ácidos grasos polinsaturados 

de cadena larga (18-22 carbonos) con el primer doble enlace carbono-carbono 

localizado en el tercer carbono (Omega-3). Se ha encontrado que tienen 

propiedades vasodilatadoras mejorando la función endotelial posiblemente por 

incrementar la producción vascular de óxido nítrico (Harris W, et al, 1997), Otro 

efecto importante es la capacidad antiarrítmica, ellos han demostrado disminución 

de muerte cardiaca súbita en pacientes pos-infarto (Marchioli R, et al, 2002) , 

Finalmente se han encontrado también propiedades antiagregantes plaquetarias y 

antiinflamatorias al atenuar la expresión de células de adhesión molecular (Mori 

TA, et al, 1997). 

Otro efecto favorable de los ácidos grasos omega-3 es su actividad en la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca. La disminución de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca es un predictor de mortalidad total y muerte cardiaca súbita en 

pacientes pos infarto. El consumo de ácidos grasos Omega-3 afecta 

favorablemente el comportamiento de la variabilidad de frecuencia cardiaca 

(Albert C, et al, 2002). 

Existen varios estudios epidemiológicos que confirman los potenciales beneficios 

encontrados en estudios de ciencias básicas. El estudio de salud de médicos 
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(Albert C, et al, 1998), evaluó 20551 médicos hombres y encontró que aquellos 

que consumían pescado al menos una vez por semana disminuían su riesgo de 

muerte súbita en un 58% (P = 0.03) comparado con aquellos que lo hacían una 

vez al mes. En el sexo femenino, el estudio de enfermeras encontró que el 

consumo de pescado dos o más veces al mes se asocio a menor riesgo de 

enfermedad coronaria fatal, al igual que el consumo de aceite de oliva y de soya 

(Hu F, et al, 1999). 

No todos los estudios muestran iguales resultados, pero en ellos la población que 

menos consume pescado lo hace al menos una vez por semana, lo que sugiere que 

el efecto protector del consumo de pescado se logra con muy pequeñas cantidades 

y explicaría los diferentes resultados (Rodríguez B, et al, 1996). 

La incidencia de la aterosclerosis coronaria varía ampliamente entre diferentes 

poblaciones. Cuando estas poblaciones migran desde un país de baja incidencia a 

uno de alta, su susceptibilidad a la enfermedad coronaria aumenta, hasta acercarse 

a los valores de la nueva población. Esta evidencia sugiere fuertemente, que los 

factores ambientales con los genéticos, son los responsables del aumento de 

frecuencia de enfermedad coronaria prematura (Stamler J, et al, 1979).  

La dieta es de los factores ambientales, uno de los mejores definidos. Además de 

los efectos sobre los lípidos sanguíneos y el peso corporal, la dieta puede 

promover o inhibir la aterosclerosis a través de su efecto sobre la presión arterial y 

la coagulación sanguínea. Sin embargo, la vinculación con los cambios de las 

concentraciones de lipoproteínas plasmáticas es la que posee más fuerte evidencia 

(Keys A & Anderson JT, 1965). 

2.7.2 ACIDOS GRASOS TRANS 

Son ácidos grasos insaturados obtenidos a través de la hidrogenación parcial y no 

de la hidrogenación total de determinados aceites vegetales, que los convierte en 

grasas semisólidas para su empleo en la preparación y procesado de alimentos, su 

objetivo es conservar los alimentos más tiempo, mejorar su sabor, favorecer la 

estabilidad en la fritura. 
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La mayoría de las grasas y aceites naturales contienen dobles enlaces, sin embargo 

la producción comercial de grasas vegetales sólidas implica la hidrogenación 

parcial de éstas, un proceso que origina la formación de ácidos grasos trans (con 

los dobles enlaces orientados espacialmente en diferentes lados de la molécula). 

Mediante este proceso se consigue que los ácidos grasos poliinsaturados 

adquieran consistencia sólida. 

Los dobles enlaces entre los átomos de carbono pueden tener distintas 

configuraciones según la orientación espacial  de los átomos de H enlazados a 

estos carbonos. Estas configuraciones son las llamadas Cis o Trans, de acuerdo a 

que los dos átomos de H estén del mismo lado o de los lados opuestos al plano 

delimitado por el doble enlace C=C.  

 

FIGURA 2.  Posición isomeros Cis y Trans 

Las principales fuentes alimenticias donde se encuentran este tipo de acidos 

grasos Trans son: algunas margarinas y sus productos derivados como  galletas, 

tortas y snack, aceites vegetales parcialmente hidrogenados, leche y derivados, 

carne de rumiantes. Se ha observado que ha mayor cantidad de isomeros trans 

corresponde a mayor cantidad de grasa sólida ocasionando alteraciones nocivas 

para la salud (Pfalzgraf A, et al , 1994).  

Desde el  punto de vista tecnológico, la formación de ácidos grasos trans es 

deseable en la hidrogenación parcial, porque proporciona productos con puntos de 

reblandecimiento y dominios de plasticidad similares a los observados para las 

grasas animales y cuyas características son deseables en los alimentos. Los efectos 
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de la presencia de ácidos grasos trans en los aceites y las grasas fueron estudiados 

por un Comité Especial de Salud de Canadá, y se concluyó  (Barrera, et al, 1993): 

– tienen propiedades semejantes a las de los ácidos grasos saturados (como 

las alteraciones del perfil lipidico). 

– pueden aumentar el peso de los riñones y el nivel de lípidos en el hígado y 

disminuyen el contenido de ácido araquidónico. 

– son fácilmente absorbidos y metabolizados. 

La mayor parte de los ácidos grasos trans son transportados e incorporados a los 

tejidos de la misma manera que los isómeros cis. Sin embargo, existen algunas 

diferencias en el grado de incorporación de los triglicéridos y la velocidad a la 

cual se metaboliza. 

Su incorporación en los tejidos depende de su concentración, de la duración de la 

dieta, del tipo de tejido y de los isómeros. (Barrera, et al, 1993). 

Los ácidos grasos saturados dietarios producen aumentos de la colesterolemia, en 

tanto que aquellos con uno o mas dobles enlaces (configuración cis), ejercen el 

efecto opuesto en el perfil lipidico (Mattson & Grundy, 1985), respecto de los 

isomeros trans de los ácidos grasos, a nivel del metabolismo celular producen 

modificaciones en la actividad de enzimas vinculadas en el metabolismo de ácidos 

grasos esenciales y ecosanoides. (Kummerow, et al , 1983). 

La tendencia a la aterogénesis observada en el aporte de los ácidos grasos trans en 

la dieta llevo a la World Health Organization (WHO) y a la Food and Agricultura 

Organization (FAO) a generar un reporte de expertos, cuyos párrafos mas 

importantes plantean. (FAO, 1994): 

• Los consumidores deben sustituir grasa por aceite, para así reducir el 

consumo de ácidos grasos trans y saturados. 

• Los industriales de la alimentación  deben reducir los niveles de trans 

generados por la hidrogenación. 
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• Los gobiernos deben monitorear los niveles de ácidos grasos trans en los 

alimentos grasos. 

• Los gobiernos deben limitar  los anuncios sobre los alimentos ricos ácidos 

saturados y ácidos grasos trans, y no deben permitir que aquellos 

alimentos ricos en trans lleven leyendas que indiquen poseer bajas 

cantidades de saturados. 

  2.8  CARACTERÍSTICAS  DE LOS ACEITES VEGETALES  

Los aceites vegetales comestibles son productos alimenticios constituidos 

principalmente por glicéridos de ácidos grasos obtenidos únicamente de fuentes 

vegetales. Podrán contener pequeñas cantidades de otros lípidos, tales como 

fosfátidos, de constituyentes insaponificables y de ácidos grasos libres 

naturalmente presentes en la grasa o el aceite. (CODEX STAN 210 – 2005). 

Los aceites vegetales comestibles tienen una función vital en nuestro organismo y 

son una de las más importantes fuentes de energía, proporcionan vitaminas A, D, 

E y K y ácidos grasos esenciales que el organismo no produce. 

2.8.1 COMPOSICION 

Los aceites vegetales se obtienen de cultivos arbóreos o de semillas de cultivos 

que se  siembran todos los años. Su composición son ésteres de glicerol de ácidos 

grasos llamados triglicéridos. 

Los ácidos palmítico, oléico y esteárico son los más comunes en los aceites 

vegetales, pero la gama de ácidos grasos presentes en cantidad apreciable en los 

aceites que se usan comúnmente, van desde el ácido octanóico, que se encuentra 

en niveles de 5 a 10% en el aceite de coco, hasta el ácido erúcico, que puede estar 

presente en niveles superiores a 50% en ciertas variedades de aceite de colza. La 

insaturación de los ácidos grasos ocurre principalmente en los que cuentan con 

una cadena de 18 carbonos.  

La mayor parte de los ácidos grasos en las grasas se esterifican con glicerol para 

formar glicéridos. Sin embargo, en algunas grasas se encuentran ácidos grasos 
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libres que conllevan a una actividad enzimática excesiva. Los ácidos grasos libres 

(no esterificados) son el más importante de los componentes secundarios de los 

aceites vegetales y se deben eliminar para que el aceite sea aceptable para fines 

comestibles.  

En la mayor parte de las grasas naturales existen fosfolípidos en cantidad y 

composición diferentes, según cuál sea la fuente de la grasa.  Los subproductos 

recuperados se venden como lecitina comercial para su uso en margarinas y 

confitería que requiere un emulsificador soluble en grasas. Los pigmentos más 

importantes en las grasas son los carotenoides. El aceite de palma, por lo general 

de un rojo anaranjado brillante, contiene hasta 0.2% de β-caroteno. Muchos 

aceites, particularmente si se obtienen de semillas inmaduras, contienen niveles 

apreciables de pigmentos de clorofila que dan un tinte verdoso a las grasas.  Casi 

todos los pigmentos se eliminan en el blanqueado y refinado por álcali. Algunos 

pocos pigmentos fijos son difíciles de eliminar en el proceso y pueden ser el 

resultado del calor o de una oxidación excesiva en las materias primas que 

contienen las grasas. Los pigmentos carotenoides se decoloran en presencia de 

calor, luz o un tratamiento oxidativo. 

Las quinonas generadas por la oxidación de los tocoferoles suelen hacer que las 

grasas cobren un color oscuro. En muchos aceites hay metales. El cobre y el 

hierro tienen importancia por el efecto adverso sobre la calidad del producto. Por 

ejemplo en el aceite de colza, se encuentra azufre en niveles de hasta 30 ppm, que 

se debe eliminar para evitar dificultades ulteriores en el procesamiento. También 

se encuentran pesticidas en bajos niveles por causa de su uso generalizado en la 

agricultura intensiva; entre otros compuestos se encuentran ceras, acetonas, 

aldehídos, monoglicéridos y diglicéridos en niveles variables pero bajos. Las ceras 

de algunos aceites causan problemas y se eliminan en el procesamiento para 

impedir que se enturbien los productos acabados. Las acetonas y los aldehídos se 

deben a un deterioro oxidativo y causan sabor. 

Los monoglicéridos y diglicéridos son el resultado de reacciones hidrolíticas en 

las materias primas o durante la transformación, pero no ocasionan problemas 
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particulares en los productos finales. El deterioro de las grasas se produce como 

consecuencia de hidrólisis u oxidación, dejando de ser adecuada para el consumo 

humano. Para limitar este hecho se realizan procedimientos dentro de los que se 

encuentran: destrucción o inactivación de microorganismos nocivos, la 

preservación de los antioxidantes naturales de los aceites, la supresión de los pro-

oxidantes, y la exclusión de oxígeno durante el procesamiento y de agua durante 

el almacenamiento. (Corporación para el desarrollo industrial de la biotecnología 

y producción limpia CORPODIB)  

2.8.2 PROPIEDADES FISICAS   

El peso específico, la viscosidad y el punto de fusión son algunas de las 

propiedades físicas de los aceites  teniendo en cuenta que esta también el índice de 

yodo, de refracción. En razón de las grandes semejanzas entre las moléculas de 

triglicéridos que hay en los diferentes aceites, las densidades y viscosidades de 

casi todos ellos no varían mucho. El peso específico de casi todas las grasas en 

estado líquido no tiene diferencias notables. Los valores usuales están entre 0.914 

y 0.964 a 15ºC. Las densidades de las grasas en estado sólido son mucho más altas 

(1 kg/l a 1.06 kg/l) que las de las grasas líquidas. 

 La fusión comienza en una gama más bien amplia de temperaturas y aumenta con 

la longitud de la cadena de ácidos grasos, cuando el acido graso es saturado su 

consistencia tiende hacer sólida diferente si es un acido graso PUFA ó MUFA o 

que su consistencia a temperatura ambiente es liquida.  El índice de yodo da una 

indicación del grado de insaturación de los aceites y grasas. Se puede decir 

también que se expresa como el número de centigramos de yodo absorbidos por 

gramo de grasa o aceite. 

El índice de refracción se usa para probar la pureza de los productos y supervisar 

las operaciones de hidrogenación e isomerización. El índice de refracción aumenta 

con el peso molecular y tiene una relación que crece de modo aproximadamente 

lineal con el grado de insaturación de las grasas neutrales. 
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El índice de saponificación es una indicación de la hidrólisis de las grasas. Se 

mide como el peso en miligramos del hidróxido de potasio requerido para 

hidrolizar (saponificar) un gramo de grasa. (Corporación para el desarrollo 

industrial de la biotecnología y producción limpia CORPODIB). Ver (Tabla 2) 

fuente: Main cost foundation for market information and commodity statistics, 

oil, fats and oilseeds. 
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2.8.3 PRINCIPIOS ACTIVOS  

Cabe destacar la gran cantidad de principios activos que se han identificado en las 

semillas oleaginosas. La vitamina E es un poderoso antioxidante y los aceites 

vegetales constituyen una de las fuentes principales de esta sustancia. Cada ácido 

graso tiene además propiedades específicas (Eam & Vershuren, 2000). El ácido 

linoleico es un ácido graso PUFA que permite reducir el nivel de colesterol, y el 

ácido α-linolénico también tiene efectos en la salud del corazón como 

cardioprotector.  

Dado que numerosos componentes de semillas oleaginosas ya han demostrado 

tener propiedades nutricionales beneficiosas, existen muchas posibilidades de que 

puedan utilizarse en la elaboración de nuevos aceites vegetales funcionales. Los 

aceites con niveles reforzados de principios activos beneficiosos podrían tener un 

impacto notable en la salud, dada la cantidad de aceite de cocina y de ensalada 

que se consume en la mayoría de los países. De hecho, en Japón, ya se encuentran 

aceites con niveles más elevados de vitamina E y fitoesteroles. 

Una manera de producir aceites funcionales es fortalecer los aceites vegetales 

ordinarios con cantidades adicionales de ingredientes funcionales específicos. Es 

un proceso similar al enriquecimiento de la harina blanca, que se introdujo con 

éxito hace muchas décadas. Este procedimiento permite añadir cantidades precisas 

de ciertos componentes, manteniendo al mismo tiempo las características 

originales del alimento, que los consumidores ya conocen y aprecian.  

Otra manera de incrementar las propiedades beneficiosas de los aceites vegetales 

es desarrollar un proceso de producción menos agresivo de manera que la mayoría 

de los ingredientes funcionales que se encuentran de manera natural en las 

semillas vegetales permanezcan en el aceite. Los aceites obtenidos de esta manera 

suelen ser más turbios, tienen un color poco usual y un sabor más característico y 

fuerte, por lo que puede costar un poco más acostumbrarse a ellos. (Riechart, 

2002). 
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• VITAMINA E 

La vitamina E existe en ocho formas diferentes isómeros: alfa, beta, gama y delta 

tocoferol; y alfa, beta, gama y delta tocotrienol. El alfa-tocoferol es la forma más 

activa en humanos. Los tocoferoles son las principales substancias con 

propiedades antioxidantes presentes de forma natural en aceites de semillas 

generalmente de la soya y/o girasol. Su acción antioxidante tiene una doble 

vertiente: por un lado ejercen una protección antioxidante in vivo, protegiendo a 

los lípidos celulares de la oxidación (actividad de vitamina E), y por otro ejercen 

una acción in vitro, protegiendo el aceite y los alimentos del enranciamiento 

oxidativo. (Jean Pierre Mariani Ruiz, et al, 2006). 

Son compuestos esenciales, puesto que el organismo no puede sintetizarlas, por lo 

que su aporte se realiza a través de la dieta en pequeñas cantidades. Para una 

eficiente absorción por el organismo requieren de la presencia de ácidos grasos, de 

la bilis, y de enzimas lipolíticas del páncreas y mucosa intestinal. (A. Sayago et al 

, 2007) 

No es fácil determinar las necesidades diarias de vitamina E para el ser humano ya 

que varían según la actividad física, la edad, el estado de salud o enfermedad, el 

crecimiento, etc., por lo que las recomendaciones en cuanto a su ingesta resultan 

únicamente orientativas (Codoceo y Muñoz, 1999). La “Food and Drug 

Administración” (FDA) define el “valor diario” como un número de referencia 

que indica las necesidades humanas diarias, permitiendo de esta forma a los 

consumidores determinar si un alimento contiene mucho o poco de un 

determinado nutriente; concretamente para la vitamina E asigna un valor de 30 

unidades internacionales (UI) que equivalen a 20 mg de tocoles expresados como 

α-tocoferol (U.S.D.A., 2004). Otras organizaciones hacen recomendaciones de 

ingesta diaria de referencia (Tabla 3) en función de la edad, sexo y estado 

fisiológico. 
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Tabla 3 Requerimientos de vitamina E por edad 

 

• Estructura química 

La vitamina E está formada por un grupo de 8 vitámeros. Su estructura consta de 

2 partes primarias: un anillo complejo cromano y una larga cadena lateral. Estos 8 

vitámeros se dividen en 2 grupos fundamentales: 4 tocoferoles y 4 tocotrienoles 

que se diferencian en la saturación de la cadena lateral; los tocoferoles tienen una 

cadena saturada y los tocotrienoles una insaturada con 3 dobles enlaces en los 

carbonos 3, 7 y 11 (Figura 3a). Dentro de cada grupo, los vitámeros difieren en el 

número y posición de los grupos metilo en el anillo cromano, designándose como 

alfa, beta, gama y delta (figura 3 b). (A. Sayago et al, 2007) 

Figura 3 a-b Estructura química Tocoferoles y Tocotrienoles 
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• Tocoferoles en aceites vegetales 

La vitamina E se encuentra principalmente en los aceites vegetales (soja, maíz, 

algodón y girasol), granos, plantas y en el tejido adiposo de los animales. Se 

localiza principalmente en las hojas y partes verdes de las plantas, que contienen 

más α-tocoferol que las partes amarillas, mientras que el γ-tocoferol se encuentra 

en bajas concentraciones (Gerald & Combs, 1992).También se encuentran en las 

algas marrones, verdes y rojas, en algunas levaduras y hongos, pero no en las 

bacterias (Codoceo & Muñoz, 1999). La distribución de los tocoferoles en aceites 

vegetales es diferente a la de los tocotrienoles. Durante el procesado 

desodorización, refinado y almacenamiento de los aceites y a lo largo de la 

preparación de los alimentos, ocurren pérdidas considerables en el contenido de 

vitamina E que causan su desestabilización, siendo los procesos de fritura, asado o 

cocción a fuego lento aquellos en los que se producen las mayores pérdidas de 

esta vitamina, al existir un mayor contacto con el calor y el oxígeno (Mataix & 

Ochoa, 2002). 

La Tabla 4 muestra el contenido de tocoferoles y tocotrienoles en algunos aceites 

vegetales. Los aceites derivados de palma y girasol, presentan un mayor contenido 

en tocotrienoles que el resto de los aceites vegetales citados, en los que el 

contenido en estos compuestos es prácticamente imperceptible o se encuentra en 

niveles traza. 

Debido a la importancia nutricional de la vitamina E, ya que es un elemento 

esencial, en los últimos años se han publicado numerosos trabajos de 

investigación relacionados con su estudio en aceites vegetales. Dichos trabajos se 

han centrado fundamentalmente en cuatro aspectos como son:  

• La evaluación de las propiedades antioxidantes  

• Los beneficios para la salud que conlleva su consumo 

• Los efectos de agentes externos como la temperatura 
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• el refinado o el almacenamiento sobre el contenido de tocoferoles y el 

desarrollo y puesta a punto de técnicas analíticas para la determinación de 

tocoferoles que permitan una caracterización de los aceites. 

En relación con las propiedades antioxidantes, se ha estudiado la rancidez y la 

estabilidad oxidativa de distintos aceites vegetales evaluándose el efecto de la 

concentración de tocoferoles, junto con otros factores, sobre la estabilidad de los 

aceites (Martínez de la Cuesta et al.,1995; Chiba,1999). Por otra parte se ha 

demostrado que los isómeros γ y δ-tocoferol son más estables frente al proceso 

oxidativo, y que los tocoferoles tienen potencial antioxidante mayor a los 

tocotrienoles (Elmadfa & Wagner, 1997). 

Tabla 4 Contenido de Tocoferoles y Tocotrienoles en Aceites Vegetales 

 

Fuente  
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2.8.4 CALIDAD DE LOS ACEITES VEGETALES 

Los consumidores demandan alimentos naturales y de buena calidad. La 

composición en ácidos grasos y la concentración de tocoferoles define en gran 

medida la calidad nutricional, industrial y culinaria de los aceites vegetales. Si 

bien los aceites son sometidos a distintos procesos en la industria en función de su 

destino final, la calidad de la materia prima proveniente del campo juega un rol 

importante en la calidad final del producto. 

2.8.5 ACIDOS GRASOS, TEMPERATURA Y COMPOSICION ACIDICA 

Aceites con alta proporción de ácidos grasos saturados son preferidos para la 

fabricación de margarinas, por su consistencia semisólida a temperatura ambiente, 

lo que disminuye la necesidad de hidrogenar el aceite. Aceites con baja 

instauración (por ejemplo alto oleico)  requieren menor grado de hidrogenación. 

 Como consecuencia de la hidrogenación parcial se producen isómeros trans de 

ácidos grasos cuyo consumo suele ser asociado con la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares en humanos. Por otra parte, los ácidos grasos saturados, a 

excepción del esteárico (Velasco y Fernández-Martínez 2001), incrementan los 

niveles de colesterol, mientras que el ácido oleico lo disminuyen. Los ácidos 

linoleico y linolénico son esenciales, por lo que deben ser incorporados al 

organismo mediante el alimento.  

 La estabilidad del aceite depende de la composición acídica. El oxígeno 

molecular se combina con las dobles ligaduras en los enlaces de los ácidos 

insaturados, provocando el enranciamiento y deterioro de la calidad del aceite. 

Debido a la ausencia o menor número de dobles ligaduras, los aceites con ácidos 

saturados o monoinsaturados presentan mayor estabilidad que los aceites con 

ácidos poliinsaturados. (FANUS, 2000). 
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2.9 NORMAS Y ETIQUETADO NUTRICIONAL  

El rotulado nutricional es la información sobre el aporte energético (calórico) y 

contenido de nutrientes que aparece en la etiqueta de los alimentos. Tiene por 

objeto suministrar a los consumidores información sobre algunos de los nutrientes 

contenidos en el alimento que se consideran de importancia nutricional. 

Saber utilizar esta información le permitirá al consumidor comparar alimentos en 

forma consciente, posibilitando la elección adecuada de aquellos alimentos que 

contribuyan a una alimentación saludable 

La información sobre el contenido de las materias alimenticias debe estar a la 

disposición de los consumidores. Hacer una lista con los ingredientes es una 

forma de identificar los alimentos consumidos, y otra forma consiste en marcarlos 

con una etiqueta que explique el contenido de nutrientes del producto. Se ha 

prestado una atención considerable al etiquetado de los productos con su 

composición lipídica debido a la demanda de los consumidores y a la cantidad de 

países que en la actualidad recomiendan que la población modifique su consumo 

de grasas. Aunque la conveniencia de esta estrategia y la capacidad de utilizar 

dicha información puede variar según los países, el estado sanitario de las 

personas, los objetivos de la sanidad pública, y los patrones alimenticios de los 

distintos grupos de población dentro de un mismo país, es de esperar que un 

aumento de la disponibilidad del etiquetado nutricional en los productos 

alimenticios mejore la salud pública. (FAO/OMS, 1993). 

2.9.1Características de la etiqueta de los alimentos. Las etiquetas de los 

alimentos describen su contenido en nutrientes, y van dirigidas al consumidor. Por 

tanto, la terminología empleada debe tener sentido y ser comprensible para el 

público en general. Probablemente, un formato simple y normalizado ayudaría a 

las personas a utilizar las etiquetas de los alimentos y a comparar alimentos. La 

información sobre nutrición proporcionada debe elegirse basándose en su 

coherencia con las recomendaciones dietéticas. La selección de los nutrientes 

específicos o de los componentes de los alimentos que vayan a figurar en la lista 

debe tener en cuenta el espacio de la etiqueta, la capacidad analítica para medir un 
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componente alimentario particular dentro de la matriz de los alimentos, y los 

costos relativos de dichos análisis. (FAO/OMS, 1993). 

• Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión del Codex Alimentarius 

(CAC) se estableció para ejecutar el Programa Conjunto FAO/OMS de 

Normas Alimentarías. Las Directrices sobre el Etiquetado Nutricional 

elaboradas por el Codex se basan en el principio de que ningún alimento 

debe describirse o presentarse de forma falsa, o que induzca a error o a 

engaño (Comisión del Codex Alimentarius, 1992). Las directrices 

contienen disposiciones para realizar declaraciones voluntarias de 

nutrientes, el cálculo y la presentación de la información sobre los 

nutrientes. Las Directrices sobre Declaraciones de Propiedades de los 

Alimentos establecen los principios generales que se deben seguir y deja a 

las normativas nacionales la tarea de definir las declaraciones de 

propiedades específicas. (FAO/OMS, 1993). 

2.9.2 LEGISLACION SOBRE ETIQUETADO NUTRICIONAL  

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL RESOLUCION 0288 /2008 

Reglamento técnico sobre requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que 

deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano. 

El Decreto 1112 de 1996, crea el Sistema Nacional de Información sobre Medidas 

de Normas y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad y dicta normas 

para armonizar la expedición de reglamentos técnicos:  

La información nutricional que contengan los empaques de los alimentos es un 

elemento de apoyo a las políticas de nutrición del país y por lo tanto, se hace 

necesario establecer los requisitos en materia de rotulado nutricional como medida 

de protección al consumidor. 

Estos son algunos artículos a destacar de la resolución como medida obligatoria 

que deben cumplir las empresas productoras de aceites y su comercialización para 

brindar una mejor información al consumidor, teniendo en cuenta definiciones y 

puntos clave de la información que debe reportarse. 
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• Articulo 1 : La presente resolución tiene por objeto establecer el 

reglamento técnico a través del cual se señalan condiciones y 

requisitos que debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los 

alimentos envasados, empacados nacionales e importados para 

consumo humano que se comercialicen en el territorio nacional. 

• DEFINICIONES DECLARADAS EN LA RESOLUCION 

• Declaración de propiedades de salud. Cualquier representación que 

declare, sugiera o implique que existe una relación entre un alimento o 

un constituyente de dicho alimento, y la salud. 

• Grasa total. Sumatoria de Grasa Saturada, Grasa Monoinsaturada, 

Grasa Poliinsaturada (incluídas las Grasas Trans). 

• Grasas o lípidos: Sustancias insolubles en agua y solubles en 

solventes orgánicos, constituidas especialmente por esteres de los 

ácidos grasos. Este término incluye triglicéridos, fosfolípidos, 

glucolípidos, ceras y esteroles. 

• Ácidos grasos esenciales: Ácidos grasos que requiere y no puede 

sintetizar el organismo humano, por lo que deben ser suministrados en 

la dieta. Los ácidos grasos esenciales son linoléico y α-linolénico. 

• Kilocaloría. Cantidad de energía necesaria para aumentar en un grado 

centígrado (14,5°C - 15,5°C) la temperatura de un litro de agua. 1 

Kcal. = 4,186 Kj. 

• Nutriente: Constituyente de un alimento que aporta energía, es 

necesaria para el crecimiento, el desarrollo y mantenimiento de la vida, 

o cuya carencia hará que se produzcan cambios químicos y fisiológicos 

característicos. 
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• Porcentaje de Valor Diario (%VD)  El aporte que hace al valor de 

referencia un determinado nutriente presente en un alimento, 

expresado en porcentaje. 

• Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) o Valor de referencia. 

Nivel de ingesta diario de nutrientes recomendado para mantener la 

salud de la mayoría de las personas sanas de diferentes grupos de edad 

y estado fisiológico, utilizado para fines de rotulado nutricional. 

• Vitaminas. Sustancias orgánicas esenciales en cantidades muy 

pequeñas para el funcionamiento de las células vivas. 

• Artículo 8°. Nutrientes que han de declararse. 

• Valor energético: Calorías totales, Calorías de Grasa 

• Las cantidades de proteína, grasa total, grasa saturada, grasa trans, 

colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietaria y azúcares 

• Las cantidades de vitamina A, vitamina C, hierro y calcio 

• Las cantidades de vitaminas y minerales diferentes a las mencionadas 

anteriormente , cuando han sido  adicionadas al alimento 

• Las cantidades de otros nutrientes, acerca de los cuales se haga una 

declaración de propiedad nutricionales o de salud. 

• La información nutricional que se brinde debe ser fidedigna y no debe 

inducir a error a los consumidores. Al mismo tiempo, la 

reglamentación del etiquetado debe incentivar a los fabricantes a 

elaborar productos que mejoren la salud pública y a ayudar a los 

consumidores a seguir las recomendaciones respecto a la alimentación. 

(FAO/OMS, 1993). 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El aceite de palma es el aceite de mayor consumo en Colombia y en el mundo; sin 

embargo, ni la comunidad médica ni la población en general son consumidores 

“conscientes” de esta importante materia prima para la industria nacional de 

grasas y aceites comestibles. En efecto, estudios realizados por CENIPALMA y 

FEDEPALMA han mostrado que existe un alto nivel de desinformación acerca de 

las grasas dietarías de mayor consumo en Colombia (aceites, margarinas y otras 

fuentes), incluyendo el aceite de palma. Si bien la industria de grasas y aceites 

ofrece diferentes materias primas y productos terminados cuyos ingredientes 

incluyen aceites vegetales, puros y mezclados, con diferentes atributos, 

incluyendo aquellas libres de ácidos grasos trans, la información relacionada con 

su composición, puntualmente perfil de ácidos grasos y vitaminas liposolubles, no 

es de conocimiento público. 

Por otra parte, algunos proyectos de iniciativa estatal, como la actualización de la 

Tabla de Composición de Alimentos Colombianos, requieren de información 

correspondiente a las características de aceites colombianos, como los aceites de 

palma y palmiste y sus fracciones.  

Finalmente, se acerca el periodo de aplicación de la Resolución 0288, mediante la 

cual el Ministerio de Protección Social  establece el reglamento técnico para el 

etiquetado nutricional de alimentos envasados destinados al consumo humano. Al 

respecto, valio la pena conocer cuál es la situación actual de algunos de los aceites 

más comercializados en supermercados de grandes  superficies de tres ciudades de 

Colombia.  

3.2 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aceites vegetales como se menciono anteriormente se obtienen de semillas 

que brindan características especificas en su composición, lo cual cobra vital 

importancia su información nutricional como productos fuente de ácidos grasos 

esenciales e intervención en procesos metabólicos entre otras funciones, 
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necesarios en la ingesta diaria.  Su conocimiento por medio de un estudio de 

análisis del perfil lipidico y vitamina E teniendo en cuenta que se han elegido los 

productos mas comercializados de tres grandes ciudades del país, entendiendo que 

son los  mas consumidos dentro de la  población, facilita  identificar dicho 

consumo como beneficia directamente al consumidor, mediante un reporte tanto 

cuantitativo como cualitativo.  

Conociendo que algunos consumidores desconocen la importancia de la 

información nutricional presente en la etiqueta como criterio de compra, en 

contraste a esta situación existen consumidores que su criterio de compra y 

selección de los productos es su salud y la información reportada. Por esto se 

desea educar y concientizar  que dicha información nutricional es indispensable 

para  promover estilos de vida saludables fundamentados en la buena salud y la 

calidad de la alimentación. 

Las industrias de alimentos en su constante desarrollo, producción e innovación 

de productos, resaltan e informan atributos alusivos a los mismos como estrategias 

de mercado que llevan en un primer  momento a cautivar la atención del 

consumidor para que en este surja la necesidad de adquirirlo ya que esta siendo 

informado de propiedades benéficas para si mismo .  

 El cumplimiento de dicha información tras la verificación de su composición 

(alusión benéfica de nutrientes vs soporte cuantitativo en el recuadro nutricional 

de la etiqueta) es de vital importancia para analizar las implicaciones directas que 

recaen sobre los consumidores de los productos alimenticios de mayor 

comercialización en este caso priorizando el consumo de aceites vegetales como 

uno de los artículos de primera necesidad en la canasta básica de alimentos 

independiente de la región geográfica, la cultura y los hábitos alimentarios. 

Sin embargo conociendo la necesidad de los aceites vegetales en el consumo 

diario en los hogares por sus diferentes usos culinarios, cabe destacar que siendo 

de origen vegetal dichos productos cuentan con diferencias en su contenido de 

ácidos grasos por lo cual los hacen tener propiedades especificas que llevan a 

diferenciarlos en sus características y posteriores usos, un ejemplo de estos son los 
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conocidos acido graso mirístico, laurico y esteárico relacionados con una 

influencia nociva para la salud por ser ácidos grasos aterogenicos. Como se 

presento  anteriormente en la ENSIN la enfermedad cardiovascular es  la primera 

causa de muerte que afecta a nuestra población por lo cual el exceso presentado en 

dicha encuesta representa un factor de riesgo potencial para desarrollarla. 

El conocer dicho perfil lipidico y vitamina E de los aceites vegetales brindo la 

información necesaria para identificar y conocer dichos productos como influyen 

en la salud de la población ya que es un articulo de primera necesidad y es 

importante verificar el cumplimiento de la información reportada para adquirir 

dichos beneficios y tener un control en el consumo de grasas no solo el obtenido 

por los aceites sino por los otros alimentos que incluimos en la dieta diariamente. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO  GENERAL: 

• Analizar el perfil de ácidos grasos y el contenido de vitamina E de los 

aceites vegetales más comercializados en supermercados de grandes 

superficies de Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

• Analizar la situación actual del rotulado ó etiquetado nutricional de los 

diferentes aceites más comercializados en supermercados de grandes 

Superficies de Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

5. MATERIALES Y METODOS   

     5.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El análisis del perfil de ácidos grasos y vitamina E de los aceites vegetales de 

mayor comercialización en “Grandes  Superficies” de Bogotá, Medellín y 

Barranquilla, se realizó por medio de un estudio de tipo descriptivo, en donde a 

partir de un muestreo de aceites vegetales, se estableció el valor de variables 

como: marcas de mayor comercialización de aceites vegetales, perfil de ácidos 

grasos y contenido de vitamina E.  También se realizó una evaluación de la 
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situación actual en cuanto al cumplimiento de las normas para el etiquetado 

nutricional en los aceites vegetales. 

5.1.1 POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Para la obtención de la muestra de los aceites  se utilizo un criterio de muestreo 

de juicio, con él que se obtuvo una muestra que representara la composición de 

las grasas más consumidas dentro de las producidas y comercializadas en el país.  

La composición de los aceites depende del clima en el lugar de distribución, por 

ello los aceites fueron muestreados y caracterizados independientemente en cada 

uno de esos entornos: clima cálido, medio o templado y clima frío.  

Dada la confidencialidad de las estadísticas de consumo estas no estuvieron 

disponibles para la investigación, por eso los productos nacionales de mayor 

consumo fueron identificados por los integrantes del equipo de investigación a 

partir de una evaluación en el terreno: Para ello se tomaron tres de las principales 

ciudades (Bogotá, Medellín y Barranquilla), en representación de cada una de las 

diferentes zonas climáticas; en estas ciudades, se visitaron almacenes de cadena 

(Grandes Superficies), se identificaron los diferentes aceites comercializados y se 

cuantificó su presencia contando las caras en los anaqueles. Los resultados de esta 

evaluación se presentan en el Anexo I. Teniendo en cuenta esta información como 

base se procedió a analizar los aceites más comercializados en cada uno de los 

entornos y se escogieron los más representados lo cual conllevó a la siguiente 

distribución de aceites por ciudad: 

• Bogotá: 7 aceites (4 productos puros: 2 fuentes de girasol, 1 girasol alto 

oleico, 1 canola y 3 mezclas) 

• Barranquilla: 9 aceites (4 productos puros:  2 fuentes de girasol, 1 girasol 

alto oleico, 1 canola y 5 mezclas) 

• Medellín: 9 aceites (4 productos puros: 2 girasol, 1 girasol alto oleico, 1 

canola y 5 mezclas). 
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La información de base y la selección final de los 10 productos se presenta en el  

ver (Anexo 2) 

     5.1.2 VARIABLES DE ESTUDIO 

• Variable independiente: el clima (lugar de distribución de los aceites ya  

que condiciona la composición de la mezcla vegetal.) 

• Variables dependientes: 

• Marcas de mayor consumo 

• Perfil de ácidos grasos 

• Contenido de vitamina E 

• Etiquetado nutricional 

5.2 METODOLOGIA 

Las determinaciones de perfil de ácidos grasos y vitamina E se realizaron en 

laboratorios certificados, que son centros de referencia para Colombia en la 

determinación de dichos nutrientes. A continuación se enuncia la metodología que 

se utilizo.  

Perfil de ácidos grasos:  

Se realizo en el laboratorio de cromatografía de la (Universidad Industrial de 

Santander-UIS). Este análisis se realizo utilizando una técnica estandarizada 

mediante la cual se midió la concentración de metil esteres de los ácidos grasos 

(FAME´s) mediante análisis cromatográfico con cromatógrafo de gas.  

Para la obtención de FAME´s se realizo una transesterificación con metanol, 

catalizada con Trifloruro de Boro en solución metanólica al 20% (Merck-

Shuchardt), obteniendo glicerol y esteres de metilo de los ácidos grasos 

(FAMES´s). Posteriormente se realizo una extracción de FAME´s con hexano 
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Para el análisis cromatografico se utilizo un cromatógrafo de gases H.P. 5890A 

Series II, equipado con un inyector split/splitless (250°C, relación split 1:40) y un 

detector de ionización en llama (FID); columna capilar de silice fundida DB-Wax 

(60 m, 0.25 mm. d.i.) recubierta con fase estacionaria de polietilenglicol de 0,25 

mm de espesor. La temperatura del horno se programo desde 100°C (5 min) hasta 

136°C (1 min) a velocidad de 2°C/min y desde 136°C hasta 250°C (25 min) a 7 

°C/min. Como gas de arrastre se utilizo helio (99.99% AGA Fano S.A.) con 

presión de entrada a la columna de 200 kPa (velocidad lineal de 37 cm s-1). Los 

flujos de aire e hidrógeno para el FID fueron 300 y 30 ml min-1 respectivamente. 

Como gas auxiliar se utilizo nitrógeno, con una velocidad de flujo de 30 ml min-1. 

Se utilizaron patrones certificados FAME´s GLC-10, GLC-50, GLC-70, GLC-80 

y GLC-100 (Sigma chemical Co.). Los datos obtenidos en el análisis se 

procesaron a través del sistema de datos: HP Chemstation Rev.A.06.03. 

Vitamina E:  

Se realizo en el laboratorio de caracterización de aceites de Cenipalma. El análisis 

se realizo en un equipo de HPLC con detector de fluorescencia y columna con 

fase reversa RP18E Cromolit de 10 cm de longitud y 4.6 mm d.i. 

El procedimiento de preparación de las muestras para ser inyectadas al HPLC 

consta de los siguientes pasos: 1) solubilización de 30 mg de la muestra (aceites) 

con cloroformo hasta lograr un volumen de 1 ml. 2) alícuota de 20 ml extracción 

líquido-líquido con hexano, 3) evaporación del hexano y 4) reconstrucción del 

extracto con etanol. La lectura se hizo utilizando patrones certificados para 

tocoferoles y tocotrienoles de Calbiochem.  

 

 

 

5.3 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 
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Se tomaron 4 muestras de cada aceite en cada Ciudad (Bogotá, Barranquilla y 

Medellín) siempre teniendo en cuenta muestrear en almacenes de grandes 

superficies para cumplir con los objetivos del trabajo. Cada muestreo se realizó en 

una localidad diferente para estar seguros de cubrir los diversos estratos 

socioeconómicos de cada ciudad.  Para organizar la recogida de la información se 

utilizo un formato que se indica en el Anexo 3. El trabajo de campo se planifico 

entre los meses de septiembre y octubre, sin embargo, debido a la baja rotación de 

algunos productos lo cual limitó la variabilidad en el número de lotes, dicho 

trabajo de campo se extendió hasta la primera semana de noviembre. 

Debido al inconveniente ya explicado anteriormente fue imposible cumplir con la 

meta de 5 muestras de cada producto por ciudad, la cual se había determinado 

basándose en los estándares que se utilizan internacionalmente para este tipo de 

evaluación. Razón por la cual, el presente trabajo solo muestra el análisis de 

cuatro muestreos.  

Para la recolección de las muestras se siguieron los siguientes pasos: 

1. Iniciando en el mes de septiembre y siguiendo un patrón de muestreo de 

cada 10 - 15 días teniendo en cuenta la variabilidad de los lotes por cada 

ciudad, se compraron los aceites vegetales en su presentación más pequeña 

disponible. Una vez centralizados los aceites en Bogotá, se procedió a la 

codificación de cada uno para mantener la confidencialidad de la 

información y al re-envasado de cada producto para su posterior envío al 

laboratorio que haría las determinaciones. Inicialmente se pretendió 

realizar el muestreo el mismo día en las tres ciudades, sin embargo, dados 

los inconvenientes en la repetición de lotes entre ciudades, se modificó 

esta planeación haciéndola escalonada, así: primero se realizaba la 

compraba en Bogotá y se anotaban los lotes, esta información se enviaba a 

Medellín quien cotejaba los lotes ya comprados y realizaba el proceso 

(compra y registro de lotes). Finalmente la información consolidada de 

Bogotá y Medellín, se enviaba a Barranquilla para realizar el proceso. Para 

el proceso de recolección de los lotes comprados se diseño un formato ver 

(Anexo 3). 
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2. El re-envasado de los aceites se realizó en el laboratorio Química de 

alimentos de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Se tomaron 3  

alícuotas por producto (30 ml), las cuales se envasaron en frascos color 

ámbar.  Las tres alícuotas se utilizaron así: una se envió a la Universidad 

Industrial de Santander para la determinación del perfil de ácidos grasos, 

otra al  laboratorio de Cenipalma en Bogotá para determinación de 

vitamina E  y finalmente, la tercera se guardo en Cenipalma como contra- 

muestra. Es importante resaltar que cada muestra se codifico teniendo en 

cuenta la marca comercial, semana y ciudad de compra; de esta forma se 

mantenía la confidencialidad. Ejemplo LLBZ. (aceite LL, comprado en la 

ciudad de Bogota del muestreo semana 1).  

3. Una vez realizados los análisis de ácidos grasos y vitamina E, cada 

laboratorio envío el reporte de los análisis directamente a Cenipalma. Sin 

embargo, aun cuando se planificó que cada laboratorio enviaría los 

resultados de cada muestreo en 7-10 días, la realidad fue que la 

información de los cuatro muestreos solo se recibió al finalizar la 

investigación. 

4. Las etiquetas de los aceites se retiraron del producto respectivo y se 

guardaron debidamente codificadas, teniendo en cuenta la marca 

comercial, semana de compra y ciudad como se indico anteriormente para 

luego ser evaluadas utilizando lista de chequeo que se desarrollo siguiendo 

los parámetros establecidos en la legislación correspondiente a la 

resolución 0288 del 2008. ver (Anexo 4). 

 

 

 

5.4 ANALISIS DE LA INFORMACION 
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Mediante la resolución 0288 se evaluó para cada etiqueta de los aceites incluidos 

en la investigación el cumplimiento de cada uno de los aspectos que aplican para 

este grupo de alimentos. 

 Dentro del análisis estadístico para los reportes del laboratorio la descripción del 

contenido de ácidos grasos de los diferentes aceites se realizó utilizando el valor 

medio como medida de tendencia central en representación de un valor típico del 

contenido del aceite o producto y los valores mínimo y máximo observados como 

representantes de la variabilidad del contenido de los diferentes lotes de 

producción. Dado que no se realizo un muestreo sistemático donde todas las 

muestras de aceites cumplieran con las replicas esperadas (4), no se considero 

calcular la desviación estadandar. 

 Los resultados de esta descripción fueron sistematizados en cuadros con la 

información del contenido de los aceites involucrados en la investigación, sus 

marcas comerciales y la ciudad de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION  
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Inicialmente en el diseño de la investigación se pretendía realizar una 

comparación entre los nutrientes reportados de forma cuantitativa en la etiqueta 

del producto con sus respectivas determinaciones en nutrientes por el laboratorio 

de la UIS, como de Cenipalma, dada la confidencialidad de la industria no se 

permitió realizar dicha comparación por tal motivo esta información está bajo 

criterio de confidencialidad con Cenipalma quien estuvo al mando del proyecto y 

de entrega de información para el presente trabajo. Por tal motivo los resultados y 

evaluaciones tanto de etiquetado como de nutrientes se harán de forma 

independiente, sin involucrar marcas o referencias comerciales. 

 6.1 Etiquetado Nutricional 

La información nutricional reportada en la etiqueta de los aceites del grupo de 

mezclas y puros fue evaluada mediante la resolución 0288 del 2008, la cual brinda 

las exigencias que deberá contemplar la industria de alimentos en etiquetado 

nutricional para informar al consumidor del contenido y beneficios de los 

nutrientes constituyentes. Así mismo para una mejor comprensión de los 

resultados en cuanto a la evaluación y análisis de la información nutricional 

presentada en los aceites es necesario conocer algunos conceptos dentro de las 

categorías de declaraciones, como:  

Declaraciones nutricionales. Las que afirman, sugieren o dan a entender que un 

alimento contiene propiedades nutricionales especificas por razón de su aporte 

energético (valor calórico) o por los nutrientes u otras sustancias que incluye o no 

incluye (por ejemplo, “bajo en calorías, bajo en grasas saturadas, bajo en sal o 

azúcar” o “rico en vitaminas, fibra o proteínas”). 

Declaraciones de propiedades saludables: Aquellas que dan a entender que hay 

una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus 

componentes y la salud. La publicidad esta llena de ejemplos de este tipo de 

declaraciones que se refieren a alimentos que,  por contener un determinado 

ingrediente, son buenos para las defensas del organismo o nos ayudan a reforzar 

nuestra salud o a reducir el colesterol. (Eufic) 
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Para evitar confusiones a la hora de leer una etiqueta nutricional la nueva 

reglamentación es contundente: exige al fabricante que garantice que las 

sustancias sobre las que efectúa la declaración tengan un efecto nutricional o 

fisiológico beneficioso. Con el fin de garantizar la veracidad de las declaraciones, 

dicha sustancia debe estar incluida en el producto final en cantidades suficientes, o 

bien, estar ausente o presente en las cantidades adecuadas como para que se cause 

el efecto beneficioso declarado.  

El consumidor elige  productos por percibir en ellos una ventaja  nutricional, 

fisiológica o en cualquier otro aspecto de la salud respecto a productos similares. 

Pero muchos de ellos no cuentan con un consenso científico suficiente que 

sustente los mensajes publicitarios ni el marketing que los envuelve. 

La presentación adecuada de los nutrientes y en general de todas las 

especificaciones que debe contener la información nutricional permite que  dicha 

información sea eficaz e imprescindible de dotar al consumidor de los 

conocimientos mínimos sobre términos nutricionales. La información que debe 

recibir el consumidor debe ser no sólo rigurosa sino también comprensible. Una 

investigación llevada a cabo por el Consejo Europeo de Información sobre 

Alimentación (Eufic) revela que la mayoría de consumidores ya son capaces de 

comprender cierta información más «científica» sobre los aspectos nutricionales 

de las etiquetas, y que la que más valoran es la que hace referencia al aporte 

calórico. (Martha Chavarrias, 2006). 

A continuación se presentaran los resultados encontrados tanto para el grupo de 

aceites puros como para mezclas de todos aquellos aspectos contenidos en la 

información nutricional de las etiquetas de dichos productos. 

6.1.1 ACEITES PUROS 

Será el proveniente de una sola especie vegetal. Para los efectos de su obtención 

industrial, podrá admitirse la presencia de otro aceite hasta un máximo de un 5 %. 

(Resolución del Ministerio de Salud de Colombia, número 19304 de 1985). 
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A. Especificaciones Generales para la Información Nutricional 

Teniendo en cuenta que para las especificaciones generales en la información 

nutricional se identifico un rango de cumplimiento de los aceites puros entre un 

100% y un 25%, dichos criterios se especifican de forma más detallada en el ver  

(Anexo 5). 

Cumplimiento del 100%: 

• La información nutricional incluye las cifras y las unidades 

correspondientes a cada nutriente declarado. 

• La información nutricional aparece en idioma español 

• El tipo de letra de la Información Nutricional es Arial o Helvética 

• Se utilizan las abreviaturas permitidas 

• El título de la Tabla de Información Nutricional aparece como 

“Información Nutricional” o “Datos de Nutrición”. 

• Declaración tamaño de la porción 

• Información sobre energía seguido de cantidad por porción 

• El título % de Valor Diario esta declarado como: “Valor Diario”, “% del 

Valor Diario” seguida por un asterisco, y está colocado al lado derecho de 

los nombres y las cantidades de los nutrientes. 

• Columna para nutrientes y cantidad de nutrientes en g y mg  

• Debajo de la declaración de vitaminas y minerales aparece una declaración 

de los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 

calorías. 

• Utilización de formato para agrupar la información nutricional. 

Cumplimiento del 75%: 
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• La información sobre vitaminas y minerales esta separada de la 

información de los demás nutrientes. 

• La declaración de grasa saturada, trans, monoinsaturada y poliinsaturada 

aparece en este orden después de grasa total. 

• La información nutricional aparece agrupada en un recuadro, en un lugar 

visible, con caracteres legibles y en color contrastante. 

Cumplimiento del 25%: 

• Negrilla de los títulos diferenciales. 

Es importante analizar que el cumplimiento del 25% del grupo de aceites puros  

para un criterio como el anterior es muy bajo ya que deberá resaltarse siempre en 

la información nutricional los títulos diferenciales (cantidad por porción, 

porcentaje del valor diario, calorías y grasa total)  ya que brindan en una primera 

instancia en la lectura de la etiqueta una idea rápida y fácil de identificar  

contenido y representatividad de dichos nutrientes en el ingesta diaria  

B. Presentación del Contenido de Energía  y Nutrientes 

Se entiende el  término energía como  el aporte calórico de un alimento y el 

término nutriente como el constituyente de todo alimento  aportando dicha energía 

para el mantenimiento de la vida. 

(Resolución 0288, 2008). 

Para la presentación del contenido de energía y nutrientes evaluado en los aceites 

puros, se observo que los criterios que se mencionaran a continuación fueron del 

cumplimiento entre un 100% y un 75%   de lo estipulado en la resolución, para 

una información mas detallada de los descriptivos evaluados para este ítem ver 

(Anexo 6). 

 

Cumplimiento del 100%: 
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• Declaración de nutrientes por porción del alimento 

• El valor energético esta expresado en algunos de estos términos: 

kilocalorías (Kcal.), energía, valor energético, contenido energético, 

calorías. 

• La declaración de “calorías totales” esta expresada en incrementos de 5 

Kcal., dentro del intervalo de 5 Kcal. a 50 Kcal., y en incrementos de 10 

Kcal. para valores mayores a 50 Kcal. 

• La información sobre la cantidad de grasa total, esta expresada en gramos 

por porción del alimento, en porcentaje del valor de referencia (%VD). 

• la cantidad de grasa saturada, esta expresada en gramos por porción del 

alimento, en porcentaje del valor de referencia (%VD). 

• La declaración del porcentaje de Valor Diario (%VD) para cada nutriente 

se expresa con el número entero más cercano a la unidad. 

• La cantidad de colesterol total esta expresada en miligramos por porción. 

Los  criterios anteriormente mencionados cumplieron en un 100% los criterios 

establecidos en la resolución 0288 permitiendo que el consumidor tenga una idea 

clara del contenido energético del alimento, que cantidad debe representar su 

porción como consumo habitual, que tipo de grasas le aporta dicho producto y así 

hacerlo parte de una alimentación consciente y balanceada diariamente. 

C. Declaración Obligatoria de Nutrientes 

Para la declaración obligatoria de nutrientes se encontró que el 100% de los 

aceites puros hace declaración de Calorías totales, grasa total, grasa saturada, 

grasa trans y colesterol y el 50% especifica y declara calorías de grasa y vitamina 

A.  

A un cuando no se conoce la razón por la cual el 50% de los aceites puros no 

reporta la diferenciación entre Calorías totales de Calorías de grasa, es de suponer 
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que teniendo en cuenta que este alimento es una grasa, el fabricante supone que el 

total de energía proviene de este nutriente y por lo tanto no amerita diferenciar. 

Sin embargo  es importante recalcar que el ministerio de la protección social 

mediante la resolución 0288 del 2008 para evaluar dichos productos exige 

nombrar tanto Calorías totales como Calorías de grasa en el rotulado. En cuanto a 

la vitamina A es un nutriente de carácter obligatorio que solo tuvo un 

cumplimiento del 50%  comentando que el alimento no es una fuente 

significativa. Ver (Figura 4) 

 

Figura 4. DECLARACION OBLIGATORIA DE NUTRIENTES 

D. Declaraciones en Propiedades Nutricionales en Cantidad y Tipo de 

Ácidos Grasos 

Uno de los aspectos que exige la resolución en cuanto la declaración de 

propiedades nutricionales es que tanto su alusión frontal en la etiqueta debe 

respaldarse en el recuadro de la información nutricional especificando tipo y 

cantidad de ácidos grasos.  

Los aceites puros en un 100% declaran contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados, el 50% declara cantidad de ácidos grasos monoinsaturados en la 

información numérica nutricional mas no en la parte frontal de la etiqueta y el 

75% de estos aceites especifican tipo de omega 3,6 o 9.  Ver (Figura 5). 
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Figura 5. DECLARACIONES PROPIEDADES NUTRICIONALES EN 

CANTIDAD Y TIPO DE ACIDOS GRASOS. 

E. Declaraciones de Propiedades Nutricionales 

La declaración de propiedades nutricionales es muy importante a la hora de 

evaluar las etiquetas de los productos ya que es uno de los criterios de compra 

preferido por los consumidores quienes buscan algún beneficio en la salud, por lo 

cual la industria tiene una gran responsabilidad en brindar dicha información en 

forma clara y soportada en el recuadro de la información cuantitativa. Para dichos 

descriptivos exigidos por la resolución el cumplimiento analizado e identificado 

corresponde a: 

• El 100% de los aceites puros declara y soporta en la información numérica 

cero colesteroles, libres de grasas trans. 

• El 75% de los aceites puros declara y soporta en la información numérica 

contenido de ácidos grasos como omegas 3,6 o 9. 

• El 25% de los aceites puros no hace alusión frontal en la etiqueta de 

contenido de omegas pero si reporta contenido numérico en el recuadro 

nutricional. Ver (Figura 6) 
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   Figura 6. DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES 

F. Análisis cualitativo de nutrientes y energía de la versión Light y 

versión normal de los aceites puros 

Dentro del grupo de aceites puros es importante destacar que del 100% el 25% es 

correspondiente a un descriptivo light.   

Para declaración de propiedades comparativas se entiende  que se alude a 

comparar los niveles de nutrientes y/o el valor energético, para este caso se 

observo que el contenido energético es igual a una versión normal dentro del 

grupo de aceites por tanto el descriptivo Light no cumple para dicha versión., se 

permite el termino “Light” si el alimento se ha modificado y cumple los siguientes 

requisitos: 

• Calorías: si el 50 % o más de las calorías totales provienen de la grasa, la 

grasa debe ser reducida por lo menos en un 50% por porción declarada en 

la etiqueta, comparado con el alimento de referencia. 

• Si el 50% o menos de las calorías del alimento provienen de la grasa 

• El contenido de grasa total es reducido en 50% o más por porción 

declarada en la etiqueta, comparado al alimento de referencia, o Las 
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calorías deben ser reducidas al menos un 33% por porción declarada en la 

etiqueta, comparado con Alimento de referencia. (Resolución 0288 del 

2008). 

 La declaración que alude la versión light en contener 30% menos de grasa 

saturada no cumple con su comparativo de la versión normal ya que tienen igual 

contenido, el aporte identificado en la comparación de ambas versiones recae en el 

contenido cuantitativo presentado en la información nutricional de grasa 

monoinsaturada y poliinsaturada. Ver (Tabla 5) 

Tabla 5. COMPARACION CUALITATIVA VERSION LIGHT Y VERSION    

NORMAL DE LOS ACEITES PUROS. 

Contenido/ información 

nutricional 

Versión Light 

VL 

Versión 

Normal 

VN 

Observación 

Tamaño de la porción igual igual 10ml/1cda 

Calorías igual igual  

Calorías de grasa igual igual  

Grasa total igual igual  

Grasa saturada 

 

igual igual  VL:30%menos de 

grasa saturada 

Ácidos grasos trans ---------- ---------  

Grasa monoinsaturada Alto contenido Bajo contenido  

Grasa poliinsaturada Bajo contenido Alto contenido  

G. Rangos de cumplimiento de la resolución por Aceites puros 
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En forma general, teniendo en cuenta todos los criterios de la resolución 0288 del 

2008 se puede concluir que del 100% de los aceites puros cumplieron así: ver 

(Figura 7) 

• Dos de los aceites de este grupo (50%) cumplen con el 95% de lo 

estipulado por la  resolución. 

• Uno de los aceites (25%) cumple con el 86% de lo estipulado por la 

resolución. 

• Uno de los aceites (25%) cumple con el 84.2% de lo estipulado por la 

resolución. 

 

FIGURA 7. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  ACEITES PUROS 

PARA LA RESOLUCION 0288 DEL 2008. 

6.1.2 MEZCLAS VEGETALES 

Es la constituida por la mezcla de dos o más aceites comestibles puros. En los 

rótulos se especificarán en orden decreciente los porcentajes de los distintos tipos 

de aceites que integran la mezcla. No se declararán aquellos que entran en la 

mezcla en una proporción inferior del 5 % del total (Resolución del Ministerio de 

Salud de Colombia, número 19304 de 1985). 
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Es importante aclarar que dentro de la clasificación mezclas vegetales, uno de los 

productos no reportaba etiquetado nutricional por lo cual como se observa a 

continuación el máximo puntaje de cumplimiento es del 86% que corresponde al 

total de los 5 productos restantes.  

A. Especificaciones Generales para la Información Nutricional 

Teniendo en cuenta que para los descriptivos y criterios evaluados para este ítem 

en especificaciones generales el rango de cumplimiento es entre el 86%, y el 57% 

de lo estipulado por la resolución  se presentara a continuación de forma breve 

dichos criterios. Para una información mas detallada ver criterios del  (Anexo 5). 

Cumplimiento del 86%:  

• La información nutricional aparece en un recuadro visible, legible 

• Se utilizan las abreviaturas permitidas 

• El título cantidad por porción se declara como: “cantidad por porción” o 

“cantidad por ración”, seguido de “porciones por envase”. 

• La información sobre vitaminas y minerales esta separada de la 

información de los demás nutrientes. 

• El nombre de cada nutriente, excepto para vitaminas y minerales, aparece 

en una columna seguida inmediatamente por la cantidad en peso del 

nutriente. 

• El título % de Valor Diario esta declarado como: “Valor Diario”, “% del 

Valor Diario”, “Porcentaje del Valor Diario” o “% VD”, seguida por un 

asterisco, y está colocado al lado derecho de los nombres y las cantidades 

de los nutrientes   

• Tipo de letra establecido 

• Formato de presentación para la información nutricional 
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• Idioma español 

Cumplimiento del 71.4%:  

• El título de la Tabla de Información Nutricional aparece como 

“Información Nutricional” o “Datos de Nutrición. 

• Tamaño de la porción  

• La declaración de grasa saturada, trans, monoinsaturada y poliinsaturada 

aparece en este orden luego de grasa total. 

Cumplimiento del 57%:  

• Títulos diferenciales en negrilla 

B. Presentación del Contenido de Energía  y Nutrientes  

Es importante resaltar que dicha presentación de nutrientes y energía debe hacerse 

por porción del alimento, entendido como una “porción” o el “tamaño de una 

porción” como la cantidad de un alimento normalmente consumida en una 

ocasión, deberá declararse en la etiqueta y se expresa usando medidas caseras 

comunes. Referencia para este caso 10 ml. (Resolución 0288, 2008). 

Para la presentación del contenido de energía y nutrientes evaluado en las mezclas 

vegetales, se observo que los criterios cumplieron entre el 86% como máximo  y 

con un mínimo del 57%  de la resolución, para una información mas detallada de 

los descriptivos evaluados para este ítem ver (Anexo 6).  

Cumplimiento del 86%: 

• La declaración de los nutrientes se encuentra por porción del alimento. 

• El valor energético esta expresado con alguno de los siguientes términos: 

kilocalorías (Kcal.), energía, valor energético, contenido energético, 

calorías. 
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• La declaración de “calorías totales” esta expresada en incrementos de 

rangos establecidos. 

• La información sobre la cantidad de grasa total, esta expresada en gramos 

por porción del alimento. 

• La declaración del porcentaje de Valor Diario (%VD) para cada nutriente 

se expresa con el número entero más cercano a la unidad. 

• La cantidad de colesterol total esta expresada en miligramos por porción 

del alimento y en porcentaje del valor diario (%VD). 

Cumplimiento del 71.4%: 

• La información sobre la cantidad de grasa saturada, esta expresada en 

gramos por porción del alimento. (no hay reporte numérico). 

Cumplimiento del 57%: 

• La declaración de “Calorías de grasa” expresa el contenido calórico en 

incrementos estipulados. 

C. Declaración Obligatoria de Nutrientes 

Para la declaración obligatoria de nutrientes  se observo que las mezclas de aceites 

presentan un cumplimiento de la resolución 0288 del 2008 así: 

• 71.4% para Calorías totales 

• 57.1% para Calorías de grasa  ya que no se especificaron estos dos aportes 

diferenciados dentro del recuadro nutricional de forma cuantitativa. 

• El 86% de las mezclas vegetales cumplió con declarar grasa total  

• 57% cumplió con especificar grasa saturada y grasa trans  

• 86% cumplió con la declaración alusiva y cuantitativa para colesterol  
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• la adición de otras vitaminas cumplió con el 57%  de los reportes. Ver 

(Figura 8). 

 

  Figura 8. DECLARACION OBLIGATORIA DE NUTRIENTES 

D. Declaraciones en Propiedades Nutricionales en Cantidad y Tipo de 

Ácidos Grasos.  

Para la declaración de propiedades nutricionales respecto a cantidad y tipo de 

ácidos grasos se observo que 43% declaran contenido de ácidos grasos MUFA y 

57% para PUFA de los cuales del total que reportan dicho nutriente el 28.6% 

cumple con especificar el tipo de omega tanto en la frase alusiva como en el 

soporte de la información nutricional dentro del recuadro.  Es importante resaltar 

que aunque no hay un valor recomendado para la ingesta de omega 3 los aportes 

están dados entre 0.22g y 0.3 g por porción del alimento (10ml) lo cual puede ser 

un aporte significativo en un consumo regular dentro de una alimentación 

balanceada.  Ver (Figura 9) 
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  Figura 9. DECLARACION PROPIEDADES NUTRICIONALES PARA      

CANTIDAD Y TIPO DE ACIDOS GRASOS. 

E. Declaraciones de Propiedades Nutricionales 

En las descripciones de las declaraciones de propiedades nutricionales es 

importante resaltar que las frases alusivas que se mencionan en la parte frontal de 

la etiqueta cuentan con un soporte cuantitativo en el recuadro de la información 

nutricional para asegurar y afirmar dichas propiedades. Dentro de las cuales están: 

• Cero colesterol que representa un cumplimiento en declaración y soporte 

cuantitativo del 86%. 

• 57%  de las mezclas vegetales cumplen con la declaración alusiva y 

numérica de grasa trans, y vitamina E.  

Para el caso del contenido de omega 3,6 o 9 se observo que el 57% de los aceites 

para el grupo de mezclas el 28.5% especifica y soporta dicho nutriente en el 

recuadro de la información nutricional. Ver (Figura 10) 
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Figura 10. DECLARACIONES Y SOPORTE DE PROPIEDADES 

NUTRICIONALES. 

F. Rangos de cumplimiento de la resolución por Mezclas vegetales 

En forma general, teniendo en cuenta todos los criterios de la resolución 0288 del 

2008 se puede concluir que del 100% de las mezclas vegetales cumplieron así: 

(Figura 11). 

• Dos de los aceites de este grupo (28.6%) cumplen entre el rango del 70-

89%  de lo estipulado por la  resolución. 

• Dos de los aceites (28.6%) cumple entre el rango del 90-95% de la 

resolución 

• Dos de los aceites (28.6%) cumple entre el rango del 96-99% de la 

resolución 

• Uno de los aceites (14.3%) cumple con el 0% de lo estipulado por la 

resolución 
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Figura 11. PORCENTAJE DE LOS RANGOS DE CUMPLIMIENTO PARA LA 

RESOLUCION 0288 POR MEZCLAS VEGETALES. 

Como se ha visto en los resultados evaluados con base en la resolución 0288 del 

2008 son diferentes los criterios y especificaciones que deben tenerse en cuenta 

para brindar la mejor información al consumidor que garantice veracidad y 

confiabilidad del producto. 

El reto de los comunicadores, es decir la industria de aceites, es pasar de un 

método científico a un modelo práctico que permita a los consumidores aplicar 

algunos de los principios a su vida diaria. Se necesita un trabajo educativo para 

que la etiqueta se convierta en una herramienta útil para los consumidores, sobre 

todo a la hora de motivarlos para leer la información. Incidir en la educación 

nutricional forma parte de las principales acciones, y aquí es donde reside el gran 

reto para la industria de alimentos, profesionales de la salud y todas las partes 

implicadas en la cadena alimentaria. 

6.2 CARCTERISTICAS CUALITATIVAS DURANTE MUESTREOS 

Cabe resaltar que durante los meses de muestreo (septiembre, octubre y 

noviembre) no se identificaron grandes cambios de color de los aceites. Los 

cambios se dieron para el 25% (un producto) de los aceites puros y un 34% (dos 
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productos) para mezclas pertenecientes al clima caliente como lo es la ciudad de 

Barranquilla. Ver (Tabla 6). 

El característico color amarillo rojizo de la mayor parte de los aceites se debe a la 

presencia de diversos pigmentos carotenoides (constituidos por cadenas 

hidrocarburos altamente insaturados). Los carotenoides son fácilmente absorbidos 

por las tierras decolorantes y por el carbón activo (Bailey, 1979). Entre los 

diferentes comportamientos del cambio de color se encuentra:  

• La hidrogenación de un aceite disminuye la instauración de sus pigmentos 

carotenoides lo suficiente para reducir el color. 

• Blanqueamiento de los productos a altas temperaturas como en la 

desodorización con vapor.  (Golumbic, 1942).  

• Dependiendo de la fuente vegetal se encuentran variaciones en el color 

como: Algodón color pardo rojizo oscuro, Cacahuete color amarillo ligero, 

Palma color rojo anaranjado, Girasol color ambarino (amarillo pálido), 

Sésamo color amarillo pálido, Maíz color ámbar rojizo oscuro, Colza color 

amarillo oscuro ámbar y Soya color ambarino 

Teniendo en cuenta que se analizaron 10 aceites (4 puros y 6 mezclas) era de 

esperarse que el color no fuera igual en todos. Sin embargo, si se esperaría que 

mantuvieran el mismo color durante los diferentes muestreos de una misma 

ciudad.  

En cuanto a las mezclas, se observa en dos de ellas (C y EC) colores más oscuros 

en clima caliente que en climas templados o fríos, lo cual nos lleva a pensar que 

se utilizan diferentes ingredientes o distribución de los mismos dependiendo del 

clima en el cual se comercializará el producto.   
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Tabla 6. CARACTERISTICAS CUALITATIVAS (COLOR)  

*B: Bogota   M: Medellín Q. Barranquilla 

Aceite Muestreo 1 

*B-Q-M 

Muestreo 2 

*B-Q-M 

Muestreo 3 

*B-Q-M 

Muestreo 4 

*B-Q-M 

ACEITES PUROS 

A 

Amarillo claro Amarillo claro 

Amarillo oscuro 
para Q vs. 

Amarillo claro 
para B-M. 

Amarillo claro 

B Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo 

N 

 
Amarillo muy 

claro 
Amarillo muy 

claro 
Amarillo muy 

claro 
Amarillo muy 

claro 

O Amarillo claro Amarillo claro Amarillo claro Amarillo claro 

MEZCLAS DE ACEITES 

C 

Amarillo Amarillo Amarillo 

Amarillo oscuro 
para Q vs 

amarillo claro 
para M. 

D Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo 

E Amarillo oscuro Amarillo oscuro Amarillo oscuro Amarillo oscuro 

EC 

Amarillo Amarillo 

Amarillo claro 
para B vs 

Amarillo oscuro 
Q 

Amarillo 

F Amarillo oscuro 

 

Amarillo 

oscuro 

Amarillo 

oscuro 

Amarillo 

oscuro 

G Amarillo oscuro Amarillo oscuro Amarillo oscuro Amarillo oscuro 
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6.3 PERFIL DE ACIDOS GRASOS 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos en las determinaciones de 

perfil de ácidos grasos de los aceites analizados.  Los resultados se presentan en 

forma de media y valores mínimos y máximos por producto. Para cada aceite se 

analizaron 21 ácidos grasos en cada muestra.  

 

Teniendo en cuenta el total de aceites muestreados en las tres ciudades (25: 9 para 

Barranquilla y Medellín  y 7 para Bogotá) y el total de muestreos (4), se esperaba 

tener un total de 100 muestras.  Sin embargo, dados los problemas de baja 

rotación de algunos productos en las diversas ciudades solo se obtuvieron 89 

muestras. A continuación se presentaran los motivos por los cuales NO  se 

cumplió con lo planificado. 

 

• Errores de codificación: 

Aceites Puros: para el muestreo # 1 se presentaron errores en la codificación de 2 

aceites, por tal motivo se descartaron las muestras de los productos A y O en las 

tres ciudades. Este error se subsano a partir del segundo muestreo.  

Mezcla de aceites: para el muestreo # 1 se presentaron errores en la codificación 

de 3 productos, por tal motivo se descartaron las muestras de los productos: D en 

Medellín y Barranquilla, E en Bogotá y Medellín y   G en las tres ciudades 

 

• Faltantes en ciudades por baja rotación de lotes: 

Mezcla de aceites: Aun cuando el aceite E se planificó para Bogotá y Medellín, 

solo se consiguió en Bogotá en el primer muestreo por lo cual se retiró de esta 

ciudad y solo se dejó para Medellín.  

El aceite F no se compro durante el muestreo # 3 en Medellín puesto que no se 

encontró lote diferente a los previamente muestreados. 

El aceite G no se compro durante el muestreo # 4 en Barranquilla puesto que no se 

encontró lote diferente a los previamente muestreados.  

 



 97

Por los motivos anteriores el # de replicas para cada producto no fue de cuatro 

como era lo esperado, las replicas utilizadas para el análisis estadístico varían 

entre 1 y 4.  

 

 Determinaciones de ácidos grasos en las muestras de aceites  

Es importante destacar que los ácidos grasos que no aparecen reportados, tenían 

como valor CERO en los diferentes aceites y muestreos. 

 

1.  Ácido Caprílico (C8:0) 

No existió presencia de este ácido graso en ninguna de las marcas analizadas.  

 

2. Ácido Cáprico (C10:0) 

   No existió presencia de este ácido graso en ninguna de las marcas analizadas 

 

3. Ácido Láurico (C12:0) 

En los aceites puros no existió presencia de este ácido graso. En las mezclas 

de aceite se observa que solo en la ciudad de Barranquilla los productos C, D 

y EC tuvieron presencia de este ácido graso, reportando valores de 0.13% a 

0.2%. 

 

Tabla N°7: Determinación Ácido Láurico (C12:0) 

C2:Laurico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Mezcla 
D 

Barranquilla
3 0,10 0,20 0,13 

C 4 0,01 0,02 0,02 
EC 4 0,20 0,20 0,20 

 

4. Ácido Mirístico (C14:0) 

En los aceites puros no existió presencia de este ácido graso. En cuanto a las 

mezclas se observa que: 

• En Bogotá 2 de los productos analizados presentaron este ácido graso, con 

valores de media de 0.18% y 0.26%. 
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• En Barranquilla los cuatro aceites analizados presentaron este ácido graso, 

con valores de media entre 0.3% a 0.55%. 

• En Medellín cuatro de los cinco productos analizados presentaron este 

ácido graso, con valores de media entre 0.2% a 0.3%. ver (Tabla N°8) 

 

Tabla N°8: Determinación Ácido Mirístico (C14:0) 

C3:Miristico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Mezcla 

G Bogotá 3 0,20 0,30 0,26 
EC 4 0,10 0,20 0,18 
E 

Medellín 

3 0,30 0,30 0,30 
G 3 0,10 0,30 0,23 
D 3 0,20 0,30 0,27 
C 4 0,10 0,40 0,20 
G 

Barranquilla 

2 0,30 0,30 0,30 
D 3 0,40 0,40 0,40 
C 4 0,40 0,60 0,48 

EC 4 0,50 0,60 0,55 
 

5. Ácido Pentadecanoico (C15:0) 

      No se reportó presencia de éste ácido graso para ningún aceite. 

 

6. Ácido Palmítico (C16:0) 

A diferencia de los ácidos grasos anteriormente reportados, el ácido palmítico 

se encuentra presente tanto en los aceites puros como en las mezclas de las 

tres ciudades, así:  

Como se observa en los aceites puros no existe mucha variabilidad en el 

contenido de este ácido graso entre las ciudades. 

En cuanto a las mezclas, se observa que en algunos aceites existe gran 

variabilidad entre las ciudades, así: 

• El aceite EC analizado en Bogotá y Barranquilla varia su media de 14.75% 

a 26.05% 

• El aceite D analizado en Medellín y Barranquilla varia su media de 

18.37% a 25.13%. 
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• El aceite C analizado en Medellín y Barranquilla varia su media de 

14.85% a 23.03%. 

Por otro lado los aceites F y G analizados en las tres ciudades no presentaron 

una variabilidad notable entre las ciudades. Ver (Tabla N°9) 

 

Tabla N°9: Determinación Ácido Palmítico (C16:0) 

C5:Palmitico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogotá 

4 3,90 4,20 4,05 
A 3 5,40 5,60 5,50 
O 4 4,20 4,60 4,40 
B 4 5,50 5,70 5,55 
N 

Medellín 

4 3,80 4,10 3,95 
A 3 5,40 5,70 5,53 
O 4 4,40 5,30 4,68 
B 4 5,20 5,70 5,45 
N 

Barranquilla 

4 4,00 4,10 4,05 
A 3 5,20 5,70 5,47 
O 4 4,10 5,10 4,53 
B 4 5,40 5,60 5,48 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3 13,50 17,00 15,73 
F 4 23,00 10,70 10,50 

EC 4 12,40 16,10 14,75 
E 

Medellín 

3 17,50 17,90 17,77 
G 3 13,20 16,90 15,63 
D 3 18,00 19,00 18,37 
C 4 11,30 20,20 14,85 
F 3 10,20 10,70 10,40 
G 

Barranquilla 

2 16,50 17,40 16,95 
D 3 24,50 25,50 25,13 
C 4 20,70 25,30 23,03 
F 4 10,00 10,80 10,28 

EC 4 24,30 30,40 26,05 
 

 

7. Acido Palmitoleico (C16:1) 

Solo en el aceite puro O se observa presencia de éste ácido graso. Llama la 

atención que no existe variabilidad entre las ciudades, con una media de 0.2%. 

Ver (Tabla N°10). 
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Tabla N°10: Determinación Acido Palmitoleico (C16:1) 

C6:Palmitoleico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 
O Bogota 4 0,20 0,20 0,20 
O Medellín 4 0,20 0,20 0,20 
O Barranquilla 4 0,20 0,20 0,20 

 

8. Ácido Heptadecanoico (C17:0) 

No existió presencia de este ácido graso en ninguna de las marcas analizadas.  

 

9. Ácido Esteárico (C18:0) 

Se identifico la presencia de este ácido graso en todos los aceites analizados. 

Como se observa en la Tabla N°11, en los aceites puros no existe mucha 

variabilidad en el contenido de este ácido graso entre las ciudades. Sin 

embargo, si existe variabilidad entre los diferentes productos presentándose 

valores entre 1.98% y 4.5% para los aceites puros O y B respectivamente.  

 

En cuanto a las mezclas, se observa un comportamiento similar a los puros, 

poca variabilidad de un mismo producto entre las diferentes ciudades pero 

variabilidad entre los productos. Sin embargo, es importante resaltar que los 

valores reportados para este ácido graso en las mezclas de aceite son en 

general mayores a los de los aceites puros.Ver (Tabla N°11). 

 

Tabla N°11: Determinación Ácido Esteárico (C18:0) 

C8:Estearico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
replica mínimo máximo media 

Puro 

N 

Bogotá 

4,00 2,60 2,80 2,73 
A 3,00 4,40 4,50 4,43 
O 4,00 1,80 2,10 1,98 
B 4,00 4,30 4,50 4,45 
N 

Medellín 

4,00 2,60 3,00 2,78 
A 3,00 4,40 4,50 4,47 
O 4,00 1,80 2,20 2,03 
B 4,00 4,10 4,50 4,38 
N Barranquilla 4,00 2,60 2,80 2,70 
A 3,00 4,40 4,50 4,47 
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O 4,00 1,80 2,10 1,98 
B 4,00 4,40 4,60 4,50 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3,00 4,10 4,10 4,10 
F 4,00 2,80 4,10 3,73 

EC 4,00 3,10 4,20 3,58 
E 

Medellín 

3,00 4,10 4,20 4,17 
G 3,00 4,10 4,20 4,13 
D 3,00 3,40 4,20 3,67 
C 4,00 3,90 4,20 4,08 
F 3,00 2,80 4,30 3,73 
G 

Barranquilla 

2,00 4,10 4,10 4,10 
D 3,00 4,00 4,10 4,07 
C 4,00 3,90 4,20 4,05 
F 4,00 2,80 4,20 3,48 

EC 4,00 4,10 4,30 4,20 
 

 

10. Ácido Elaídico (C18:1n9t) 

No existió presencia de este ácido graso en ninguna de las marcas analizadas.  

 

11. Ácido Oleico (C18:1n9c) 

La presencia de acido oleico en aceites tipo puros presentó gran  variabilidad 

entre productos, siendo así que los aceites A y B presentaron valores 

alrededor del 20% mientras que el aceite N presentó valores por encima del 

70%.  Cabe destacar que por el contario, los valores reportados entre ciudades 

para cada producto fue muy estable, tanto así que la variabilidad máxima se 

presento en el aceite N que reporto medias de 75.08% en Bogotá y 78.55% en 

Barranquilla. Así mismo, es importante anotar que todos los aceites, excepto 

el N, presentaron los valores más bajos en la ciudad de Barranquilla. 

A diferencia del caso anterior se pudo observar en los aceites tipo mezclas 

una gran variabilidad de los productos entre ciudades, siendo así que los 

aceites EC, D y C presentaron valores más altos en Barranquilla que en 

Bogotá o Medellín (EC: diferencia de media de 10.2% entre Barranquilla y 

Bogotá; D y C: diferencia de media de 7.56 % y 7.45% entre Medellín y 

Bogotá respectivamente) 
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Al observar los reportes por ciudad, se observa que en Bogotá y Medellín se 

presenta poca variabilidad, mientras que en Barranquilla se observan datos 

entre 21.98% y 37.13%.   

Ver (Tabla N°12) 

 

Tabla N°12: Determinación Ácido Oleico (C18:1n9c) 

C10:Oleico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogotá 

4,00 65,50 78,90 75,08 
A 3,00 22,30 23,20 22,83 
O 4,00 55,10 58,40 57,05 
B 4,00 23,00 25,30 23,85 
N 

Medellín 

4,00 73,70 79,80 77,63 
A 3,00 22,20 26,70 24,07 
O 4,00 53,70 58,40 56,50 
B 4,00 22,90 27,40 25,63 
N 

Barranquilla 

4,00 77,80 79,80 78,55 
A 3,00 22,20 23,10 22,73 
O 4,00 53,60 57,70 55,85 
B 4,00 22,70 24,20 23,48 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3,00 24,10 27,70 26,50 
F 4,00 22,00 22,40 22,20 

EC 4,00 23,20 26,10 25,00 
E 

Medellín 

3,00 27,80 28,10 27,97 
G 3,00 24,70 27,90 26,80 
D 3,00 29,40 29,80 29,57 
C 4,00 22,30 29,90 25,00 
F 3,00 21,80 22,60 22,10 
G

Barranquilla 

2,00 27,40 27,40 27,40
D 3,00 36,50 37,70 37,13 
C 4,00 30,30 33,90 32,45 
F 4,00 21,60 22,30 21,98 

EC 4,00 33,20 40,60 35,33 
 

12. Ácido Linoléico (C18:2n9c,12c) 

En los aceite puros se observa gran variabilidad entre productos  más no así 

entre ciudades.  Si se hace el análisis entre productos se observa que los 

productos N y O presentan valores entre 10 y 20%, mientras que los 

productos A y B presentan valores entre 59% y 61%. En cuanto al análisis 
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entre ciudades se observó que la  mayor variabilidad la reportó el aceite N 

con una diferencia de medias de 2.6%.  

 

En cuanto a las mezclas de aceites se observa que los aceites G y F se 

mantienen con poca variabilidad entre ciudades, siendo así que la diferencia 

de medias de estos productos entre ciudades fue de 1.4% y 0.75%, 

respectivamente. Por el contrario, los aceites EC, D y C si presentaron gran 

variabilidad entre ciudades, así: 

• El aceite EC analizado en Bogotá y Barranquilla varia su media de 44.80% 

a 25.63%.  

• El aceite D analizado en Medellín y Barranquilla varia su media de 

38.57% a  26.17%. 

• El aceite C analizado en Medellín y Barranquilla varia su media de 

44.88% a 31.53%. 

Al realizar el análisis por ciudad, se observa que en Bogotá la diferencia de 

medias entre los tres productos analizados fue de 10.73%, en Medellín 

12.67% y en Barranquilla 26.75%, lo cual permite decir existe mayor 

variabilidad entre productos en ciudades de clima cálido que en ciudades de 

clima frio. Ver (Tabla N°13). 

 

Tabla N°13: Determinación Ácido Linoléico (C18:2n9c,12c) 

C11:Linoleico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogotá 

4,00 9,70 19,50 12,68 
A 3,00 60,50 61,30 60,77 
O 4,00 19,30 20,10 19,80 
B 4,00 58,60 61,10 60,28 
N 

Medellín 

4,00 8,30 13,20 10,43 
A 3,00 58,30 61,30 59,53 
O 4,00 19,40 20,60 20,00 
B 4,00 55,40 61,30 59,63 
N 

Barranquilla 
4,00 9,50 10,50 10,08 

A 3,00 59,80 61,20 60,60 
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O 4,00 19,30 19,90 19,68 
B 4,00 60,10 62,20 60,95 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3,00 39,70 45,50 41,73 
F 4,00 51,60 53,00 52,45 

EC 4,00 43,30 48,30 44,80 
E 

Medellín 

3,00 38,80 39,20 39,03 
G 3,00 39,90 46,60 42,30 
D 3,00 37,60 39,50 38,57 
C 4,00 36,40 50,20 44,88 
F 3,00 50,60 52,40 51,70 
G 

Barranquilla 

2,00 40,40 41,40 40,90 
D 3,00 25,70 26,40 26,17 
C 4,00 28,60 34,70 31,53 
F 4,00 51,20 52,90 52,38 

EC 4,00 17,40 28,80 25,63 
 

13. Ácido g-Linolénico (C18:3n6) 

Al analizar los resultados se observa que los valores son bajos tanto para los 

aceites puros como para los de tipo mezcla. En cuanto a los puros, solo los 

aceites A y B tienen presencia de este ácido graso y cabe anotar que sus 

valores son aun más bajos en Barranquilla que en las otras dos ciudades. 

En cuanto a las mezclas de aceites solo se observo presencia en dos de ellos 

pero es importante recalcar que esta presencia no fue constante en todas las 

ciudades en que se analizaron dichos aceites. Siendo así que el aceite EC solo 

reporto valores en Bogotá y el G en Medellín. Ver  (Tabla N°14) 

 

Tabla N°14: Determinación Ácido g-Linolénico (C18:3n6) 

C21:g-Linolenico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replica Mínimo Máximo Media 

Puro 

A Bogotá 3,00 0,00 0,50 0,33 
B 4,00 0,00 0,60 0,28 
B Medellín 4,00 0,00 0,50 0,23 
A Barranquilla 3,00 0,00 0,60 0,20 
B 4,00 0,00 0,60 0,15 

Mezcla EC Bogotá 4,00 0,00 1,20 0,30 
G Medellín 3,00 0,00 0,40 0,13 
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14. Ácido Linolénico (C18:3n9,12,15c) 

Al observar los datos reportados para los aceites puros se observa que tres de 

ellos (N, A y B) reportan valores bajos (≤  0.5%), mientras que el aceite O 

presenta un mayor porcentaje de este ácido graso (entre 5.55 y 6.25%). Sin 

embargo, la variabilidad de los productos entre las ciudades es muy baja, 

siendo así que estas fluctúan entre 0.15 y 0.7%. 

 

Para el caso de los productos tipo mezclas también se evidencio que dos de 

los productos, G y F presentan poca variabilidad entre ciudades, diferencia de 

medias de 0.13 y 0.3% respectivamente. Los productos EC, D y C aun 

cuando presenta una variabilidad un poco más alta, no se puede decir que son 

significativamente diferentes entre ciudades (Diferencia de medias de 1.35, 

1.8 y 1.35% para los productos EC, D y C respectivamente).  

Al analizar productos por ciudad si se observa una gran diferencia, siendo así 

que en Bogotá la diferencia de medias es de 3.08%, en Medellín 2.35% y en 

Barranquilla 4.33%, lo cual permite concluir que nuevamente la ciudad de 

Barranquilla presenta mayor variabilidad en el aporte de éste acido graso. 

El aceite G no presento variabilidad significativa en sus medias. (Tabla 

N°15). 

 

   Tabla N°15: Determinación Ácido Linolénico (C18:3n9,12,15c) 

C12:Linolenico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogotá 

4,00 0,10 1,10 0,43 
A 3,00 0,20 1,10 0,50 
O 4,00 5,70 7,00 6,25 
B 4,00 0,10 0,60 0,30 
N 

Medellín 

4,00 0,00 0,20 0,08 
A 3,00 0,10 0,70 0,30 
O 4,00 5,00 8,10 6,13 
B 4,00 0,00 0,70 0,25 
N 

Barranquilla 
4,00 0,00 0,40 0,13 

A 3,00 0,10 0,70 0,30 
O 4,00 5,10 6,60 5,55 
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B 4,00 0,10 1,20 0,40 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3,00 3,60 4,30 3,93 
F 4,00 5,90 6,50 6,13 

EC 4,00 2,60 3,60 3,05 
E 

Medellín 

3,00 4,20 4,20 4,20 
G 3,00 3,70 4,20 3,90 
D 3,00 4,00 4,10 4,03 
C 4,00 2,70 4,80 3,48 
F 3,00 5,60 6,00 5,83 
G 

Barranquilla 

2,00 3,60 4,00 3,80 
D 3,00 2,20 2,30 2,23 
C 4,00 1,70 2,40 2,13 
F 4,00 5,80 6,40 6,03 

EC 4,00 0,80 2,30 1,70 
 

 

15. Ácido Araquídico (C20:0) 

Aun cuando en los aceites puros se reporta poca presencia de este ácido graso, 

vale la pena resalta que en los productos N, A y B de las tres ciudades se mantiene 

en un rango homogéneo (0.3 a 0.33%), sin embargo, el aceite O si presenta 

valores superiores (0.63 a 0.65%).  

En los aceites tipo mezcla los productos de las tres ciudades manejaron un rango 

de 0.30% a 0.40%, presentando poca variabilidad en dicho contenido de acido 

graso. Al analizar los productos por ciudad también se observa que dicha 

variabilidad es muy baja. (Tabla N°16). 

 

Tabla N°16: Determinación Ácido Araquídico (C20:0) 
C13:Araquidico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogotá 

4,00 0,30 0,40 0,33 
A 3,00 0,30 0,30 0,30 
O 4,00 0,60 0,70 0,65 
B 4,00 0,30 0,30 0,30 
N 

Medellín 

4,00 0,30 0,30 0,30 
A 3,00 0,30 0,30 0,30 
O 4,00 0,60 0,70 0,65 
B 4,00 0,30 0,30 0,30 
N Barranquilla 4,00 0,30 0,30 0,30 
A 3,00 0,30 0,30 0,30 
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O 4,00 0,60 0,70 0,63 
B 4,00 0,30 0,30 0,30 

Mezcla 

G 
Bogotá 

3,00 0,40 0,40 0,40 
F 4,00 0,30 0,40 0,33 

EC 4,00 0,03 0,40 0,35 
E 

Medellín 

3,00 0,30 0,40 0,37 
G 3,00 0,40 0,40 0,40 
D 3,00 0,30 0,30 0,30 
C 4,00 0,30 0,40 0,35 
F 3,00 0,30 0,40 0,37 
G 

Barranquilla 

2,00 0,40 0,40 0,40 
D 3,00 0,40 0,40 0,40 
C 4,00 0,30 0,40 0,38 
F 4,00 0,30 0,40 0,33 

EC 4,00 0,40 0,40 0,40 
 

 

16. Ácido Eicosenoico  (C20:1n9c) 

Para el tipo de aceite puro encontramos variabilidad entre los productos de una 

misma ciudad ya que los rangos de las medias son heterogéneos (Diferencia 

de medias de 0.75%, 0.93% y 0.98% Bogotá, Medellín y Barranquilla 

respectivamente). Al analizar los datos por ciudad se observa que:  

• El aceite O analizado varia su media entre  0.88% y 1.18%. 

• El aceite B varia su media de 0.13% a 0.20%. 

 

Para las mezclas se observo un rango homogéneo de valores promedios al 

analizar los datos por producto y por ciudad. (Tabla N°17) 

 

Tabla N°17: Determinación Ácido Eicosenoico (C20:1n9c) 
C14:Eicosenoico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogota 

4,00 0,30 0,40 0,33 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 0,00 1,30 0,88 
B 4,00 0,00 0,20 0,13 
N 

Medellín 

4,00 0,30 0,30 0,30 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 1,10 1,20 1,13 
B 4,00 0,20 0,20 0,20 
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N 

Barranquilla 

4,00 0,20 0,30 0,28 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 1,10 1,30 1,18 
B 4,00 0,20 0,20 0,20 

Mezcla 

G 
Bogota 

3,00 0,00 0,30 0,20 
F 4,00 0,20 0,30 0,25 

EC 4,00 0,20 0,30 0,23 
E 

Medellín 

3,00 0,20 0,20 0,20 
G 3,00 0,20 0,30 0,23 
D 3,00 0,00 0,20 0,13 
C 4,00 0,20 0,20 0,20 
F 3,00 0,20 0,30 0,27 
G 

Barranquilla 

2,00 0,20 0,30 0,25 
D 3,00 0,20 0,20 0,20 
C 4,00 0,20 0,30 0,23 
F 4,00 0,20 0,30 0,28 

EC 4,00 0,20 0,20 0,20 
 

17. Ácido Eicosadienoico (C20:2n6) 

Este ácido solo se encontró presente en Bogotá en el aceite tipo mezcla 

codificado con la letra G, sin embargo estos valores son bajos.  (Tabla N°18). 

 

Tabla N°18: Determinación Ácido Eicosadienoico (C20:2n6) 
 

C15:Eicosadienoico 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Mezcla G Bogota 3 0,00 0,40 0,13 
 

 

18. Ácido Behénico (C22:0) 

En cuanto a la presencia del acido Behénico en los aceites puros, se puede 

decir que tres de ellos tienen un comportamiento similar tanto si se comparan 

entre productos como entre ciudades, siendo así que los aceites N, A y B 

presentan valores medios entre 0.78% y 0.83%. Por el contrario el aceite O 

tiene un comportamiento diferente, ya que su media varía entre 0.38 y 0.43%. 

Sin embargo, esta diferencia no determinante si se compara el producto entre 

ciudades. 
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Para los aceites tipo mezclas se evidenciaron mayores variabilidades en los 

valores reportados así: 

• El aceite G analizado en Bogotá, Medellín y Barranquilla varia su 

media de  0.27%,  0.37% a 0.35%, con una diferencia de medias de 

0.1% 

• El aceite EC analizado en Bogotá y Barranquilla varia su media de 

0.38% a 0.18%, con una diferencia de medias de 0.28% 

• Los aceite D y C analizados en Medellín y Barranquilla varían su 

medias de 0.30% a 0.13% (diferencia de medias de 0.17%) y 0.33% a 

0.23% (diferencia de medias de 0.1%), respectivamente. 

Ver (Tabla N°19). 

Tabla N°19: Determinación Ácido Behénico (C22:0) 
 

Tipo de aceite Producto Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogota 

4,00 0,70 0,80 0,78 
A 3,00 0,80 0,80 0,78 
O 4,00 0,30 0,40 0,38 
B 4,00 0,70 0,80 0,78 
N 

Medellín 

4,00 0,80 0,90 0,83 
A 3,00 0,70 0,80 0,77 
O 4,00 0,30 0,40 0,38 
B 4,00 0,70 0,80 0,75 
N 

Barranquilla 

4,00 0,70 0,80 0,78 
A 3,00 0,80 0,80 0,80 
O 4,00 0,30 0,60 0,43 
B 4,00 0,70 0,80 0,78 

Mezcla 

G 
Bogota 

3,00 0,00 0,40 0,27 
F 4,00 0,40 0,40 0,40 

EC 4,00 0,30 0,50 0,38 
E 

Medellín 

3,00 0,30 0,30 0,30 
G 3,00 0,30 0,40 0,37 
D 3,00 0,30 0,30 0,30 
C 4,00 0,30 0,40 0,33 
F 3,00 0,40 0,40 0,40 
G 

Barranquilla 

2,00 0,30 0,40 0,35 
D 3,00 0,00 0,20 0,13 
C 4,00 0,20 0,30 0,23 
F 4,00 0,30 0,40 0,38 

EC 4,00 0,10 0,20 0,18 
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19. Acido Erúcico (C22:1) 

No existió presencia de este ácido graso en ninguna de los aceites tipo mezcla 

que fueron analizados.  

En cuanto a los aceites puros, solo en el codificado con la letra A se encontró 

presencia de éste ácido graso. Sin embargo, es importante anotar que los 

valores son bajos y la variabilidad entre ciudades también. (Tabla N°20). 

 

Tabla N°20: Determinación Ácido Erúcico (C22:1) 

C20:Erucico 

Tipo de aceite   
Producto 

 
Ciudad 

Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro A 
Bogota 3,00 0,10 0,20 0,17 
Medellín 3,00 0,10 0,20 0,17 
Barranquilla 3,00 0,10 0,40 0,20 

 

20. Ácido Lignocérico (C24:0) 

En el caso de los aceites puros se encontró que los rangos de las medias de la 

ciudad de Bogota y Barranquilla son más homogéneos que los presentados en 

la ciudad de Medellín. Dentro de dichos valores se destaca la variabilidad de:  

 

• El aceite N analizado en Bogota, Medellín y Barranquilla varia su media 

de 0.23%,  0.33%, y 0.28%, con una diferencia de medias de 0.1% 

• El aceite O analizado en Bogota, Medellín y Barranquilla varia su media 

de 0.18%,  0.15%, y 0.20%, con una diferencia de medias de 0.05% 

Los aceites A y B no presentaron variabilidad de sus valores entre las 

distintas ciudades. Los aceites tipo mezcla no presentaron reporte de este 

ácido graso. (Tabla N°21) 
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Tabla N°21: Determinación Ácido Lignocérico (C24:0) 

C17:Lignocerico 

Tipo de aceite  Producto  Ciudad Información 
Replicas Mínimo Máximo Media 

Puro 

N 

Bogota 

4,00 0,00 0,30 0,23 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 0,10 0,20 0,18 
B 4,00 0,20 0,20 0,20 
N 

Medellín 

4,00 0,30 0,40 0,33 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 0,10 0,20 0,15 
B 4,00 0,20 0,20 0,20 
N 

Barranquilla

4,00 0,20 0,30 0,28 
A 3,00 0,20 0,20 0,20 
O 4,00 0,20 0,20 0,20 
B 4,00 0,20 0,20 0,20 

 

 

21. Ácido Nervónico (C24:1) 

No existió presencia de este ácido graso en ninguna de las marcas analizadas.  

Un aspecto a considerar es que cada replica representaba un lote diferente de un 

mismo producto, por lo cual era de esperarse que estas replicas reflejaran la 

variabilidad del producto teniendo en cuenta las modificaciones que se hicieran 

cada vez que se preparaba un aceite.  

Teniendo en cuenta lo anterior y como ya se había se mencionado, la composición 

de un aceite en su perfil lipídico entre muchos factores, depende del clima, por tal 

motivo era de esperarse que los valores obtenidos para algunos productos tipo 

puros o mezclas variaran de una ciudad a otra ya que como se explicó, las 

ciudades representaron diferentes climas. Así mismo, la variación en el  clima trae 

consigo la variación en  los suelos, y otros aspectos que podrían involucrarse en 

dicha composición. 

En términos generales, podemos decir que al analizar los aceites puros dentro de 

una misma ciudad se observaban diferencias debido a que no todos los aceites 

eran derivados del mismo tipo de semilla, sin embargo, cuando se compararon 

entre ciudades, la variabilidad de un mismo producto fue muy baja.  Lo anterior se 
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corrobora al analizar el etiquetado nutricional puesto que en el componente 

cuantitativo (reporte de macro y micronutrientes) no se reporta diferencia para un 

mismo producto en las diferentes ciudades.   

En cuanto a las mezclas de aceites se puede decir que en los ácidos grasos 

palmítico, oleico, linoleico y linolénico principalmente se presentan diferencias 

entre los productos por ciudad. Tanto el ácido palmítico como el ácido oleico va 

aumentando su presencia a medida que aumenta el clima, siendo así que presentan 

valores más altos en promedio en Barranquilla que en Medellín y Bogotá. Por el 

contrario los ácidos grasos linoleico y linolénico se presentan en mayor cantidad 

en los productos comercializados en clima frio.  

Uno de los principales factores que determinan la importancia de los aceites en el 

componente nutricional de un individuo es no solo el total de grasas sino el perfil 

lipídico de los productos, el cual está dado por el tipo de ácidos grasos que 

contienen.  Lo anterior se basa en las diferentes funciones que cumplen cada uno 

de los ácidos grasos en el metabolismo del ser humano, razón por la cual este es 

un tema que involucra  no solo a nutricionistas sino a todo los profesionales de la 

salud y actualmente podríamos decir que a los consumidores. Dentro de los acidos 

grasos que la comunidad científica ha centrado su investigación por la relación 

con presencia o disminución del riesgo cardiovascular encontramos:   

Saturados: Laurico, Miristico,  

     Insaturados: 

• Moliinsaturados: Palmitoleico, Oleico (ω−9) 

• Poliinsaturados: Linoleico(ω-6) , Linolenico(ω-3), γ-Linolenico 

          Ácidos grasos Trans 

El perfil de ácidos grasos presentes en un aceite esta dado por sus componentes, 

los en su mayoría se obtienen de semillas (girasol, soja, canola, maíz, lino, 

sésamo, etc.) o en tejidos de frutos (aceituna, coco, palma). Para considerarse 

según reglamentación “aceite puro” a aquel que no tiene más de un 5% de otra 
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fuente, es de esperarse que así sea un aceite considerado puro, puede tener 

afectado su perfil lipídico por el 5% proveniente de la otra fuente. En cuanto a los 

aceites considerados mezclas, el perfil lipídico puede variar tanto como sus 

componentes. 

A continuación se presentara el perfil lipidico más sobresaliente de los grupos de 

aceites puros y mezclas por ciudades.(Tabla N°22) 

Tabla N°22: Rangos promedio de ácidos grasos de aceites tipo puros y mezcla 

entre ciudades. 

 

Bogotá Medellín Barranquilla 

Ac. Grasos Puros Mezclas Puros Mezclas Puros Mezclas 

Laurico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2-0,13 

Miristico 0,00 0,18-0,26 0,00 0,20-0,30 0,00 0,30-0,55 

Palmitico 4,05-5,55 10,50-15,73 3,95-5,53 10,40-18,37 4,05-5,48 16,95-26 

Estearico 1,98-4,45 3,58-4,10 2,03-4,47 3,67-4,17 1,98-4,50 3,48-4,20 

Araquidico 0,30-0,65 0,33-0,40 0,30-0,65 0,35-0,40 0,30-0,63 0,33-0,40 

Behenico 0,38-0,78 0,27-0,40 0,38-0,83 0,30-0,40 0,43-0,80 0,18-0,38 

Lignocerico 0,18-0,23 0,00 0,15-0,33 0,00 0,20-0,28 0,00 

Eicosenoico 0,13-0,88 0,20-0,25 0,20-1,13 0,13-0,27 0,20-1,18 0,20-0,28 

α-linolenico 0,28-0,33 0,30 0,23 0,13 0,15-0,20 0,00 

Oleico 22,83-75,08 22,20-26,50 44,07-77,63 22,10-29,57 22,63-78,75 21,98-37,13 

Linoleico 12,68-60,77 40,63-52,45 10,43-59,63 38,57-51,7 10,08-60,95 31,50-52,40 

Linolenico 0,30-6,25 3,05-6,13 0,25-6,13 3,48-5,83 0,13-5,55 2,13-6,03 

Palmitoleico 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 
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Nota: ácidos grasos en negrilla son saturados 

Como se observo en la tabla anterior tanto los aceites puros como las mezclas 

reportan dentro de su perfil lipídico en su mayoría 4 ácidos grasos:  Palmitico, 

Oleico,  Linoleico y Linolenico. Sin embargo, la diferencia radica en el porcentaje 

de cada uno de ellos, siendo mas alto el Palmítico en mezclas que en puros; los 

otros tres ácidos grasos tienen una variabilidad tan grande que es imposible decir 

que es siempre más alto en un grupo que en el otro.  

Teniendo así dicha identificación entramos a hablar del beneficio nutricional que 

traería dicha composición en el consumo de la población dentro de una 

alimentación saludable.  

 El denominado “Estudio de los Siete Países” y otros estudios epidemiológicos 

han demostrado la existencia de una fuerte relación entre el consumo de grasa 

saturada, la presencia de niveles elevados de colesterol en plasma y la tasa de 

mortalidad cardiovascular. Aunque durante mucho tiempo la relación entre dieta y 

salud cardiovascular se centró en la proporción entre ácidos grasos saturados 

(AGS) y ácidos grasos poli-insaturados (AGP), dejando al margen los 

monoinsaturados (AGM), el citado estudio de los siete países y otros demostraron 

que un consumo elevado de AGM suponía también una reducción de la 

colesterolemia y una menor incidencia de ECV. (Nutriguia, 2008). 

Otras de las atribuciones que permiten la diferenciación entre el consumir cierto 

tipo de grasa con una mayor influencia en la alimentación de la población son las 

alteraciones del perfil lipidico ya que se ha demostrado que los ácidos grasos 

saturados – láurico y mirístico - elevan los niveles de colesterol y de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) en el suero. Los ácidos esteárico y palmítico 

tienen un efecto neutro sobre los niveles séricos de colesterol y de LDL. Por otro 

lado, el ácido linoleico, reduce moderadamente los niveles de colesterol y de LDL 

en el suero. El ácido oleico, presenta un comportamiento neutro respecto a las 

LDL, pero incrementa moderadamente el nivel de las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) lo cual es un beneficio cardioprotector. (FAO/OMS) 
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Como se observa en los resultados de los aceites de mayor comercialización en 

tres de las principales ciudades de Colombia, el perfil de ácidos grasos es 

compatible con efecto benéfico o neutro  sobre los niveles de colesterol 

plasmático, LDL y HDL, y por ende sobre el riesgo cardiovascular. 

Otro de los factores que la comunidad científica se ha estudiado con gran interés 

es el efecto de los ácidos grasos trans sobre el incremento del riesgo 

cardiovascular. Es importante resaltar que ninguno de los aceites estudiados 

mostro presencia de éste tipo de ácidos grasos lo cual era esperado puesto que 

estos productos no son sometidos a hidrogenación parcial. Es importante destacar 

que en mayo del 2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia presentada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para eliminar de los alimentos el 

contenido  de ácidos grasos trans a fin de prevenir algunas enfermedades. 

(NUTRAR). 

Finalmente, es importante tener en cuenta  las características de cada aceite y su 

uso en  la preparación de los alimentos. Dentro de las cualidades de cada aceite 

vegetal es importante destacar algunos usos dado sus principales constituyentes en 

ácidos grasos, por ejemplo, en usos culinarios no se recomienda realizar frituras  

con aceites con alto contenido de grasas insaturadas, especialmente ácidos 

linolénico debido a que estos son muy inestables a las altas temperaturas como las 

que ocurren durante los procesos de frituras. 

Los aceites sometidos al calor sufren deterioro conocido como “rancidez oxidativa 

de las grasas” debido a la oxidación de los ácidos grasos insaturados presentes en 

las moléculas de triglicéridos; este deterioro produce sabores y olores indeseables 

y una gran variedad de productos derivados de dicha reacción. El proceso 

oxidativo es una reacción en cadena, lo que significa que una vez que comienzan 

las reacciones de deterioro, éstas no se detienen. Por esta razón, no es conveniente 

mezclar aceites que toleran mejor el calor con aquellos no adecuados para frituras, 

como tampoco mezclar loa aceites ya oxidados con aceites frescos. (ODECU, 

2005).  
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Como se observa del análisis del perfil lipidico de los aceites, los aceites puros 

presentan mayor cantidad de ácidos grasos insaturados por lo cual no serían 

indicados para preparaciones fritas, mientras que los aceites considerados mezclas 

pueden llegar a ser más estables por contener mayor cantidad de ácido palmítico, 

lo cual los haría una mejor opción para las frituras.  

6.4 DETERMINACION DE VITAMINA E 

Dentro de la determinación de la vitamina E y sus diferentes isómeros es 

importante resaltar  que no todos los aceites fueron analizados debido no solo al 

costo del análisis sino también a que uno de los reactivos necesario para dichas 

determinaciones (metanol) tiene control de estupefacientes lo cual limita el 

número de muestras que se pueden procesar en un determinado tiempo.  Por lo 

anterior, solo se analizaron aquellos productos que en su etiquetado aludieran y/o 

declaran contenido de esta vitamina y en estos casos, solo se realizó una réplica 

por producto. A continuación se presentara lo encontrado para dicho nutriente.  

(Anexo 7) 

Siglas a utilizar en las figuras: 
T1: δ-tocotrienol,   T2: β−γ tocotrienol ,  
T3: α-tocotrienol,   T4: δ-tocoferol,  
T5: β−γ tocoferol,   T6: α-tocoferol,  
T7: total vitamina E. 

Dentro de los aceites puros se encontró que tres de los productos reportaban en su 

etiquetado vitamina E (N, O y B). Sin embargo, como se observa en la figura 12, 

en los aceites comercializados en Bogotá solo se reportó la presencia de β−γ 

tocoferol y α-tocoferol. Para el caso del α-tocoferol resalta el producto B en el 

cual se reporta un valor relativamente alto (567mg/kg de aceite). (Figura Nº 12) 
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Figura Nº 12: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN 

ACEITES PUROS EN BOGOTÁ. 

Al igual que en la ciudad de Bogotá, para la ciudad de Medellín no se reportan 

valores para δ-tocotrienol, β−γ tocotrienol, α-tocotrienol, δ-tocoferol. En el caso 

del β−γ tocoferol se destaca el producto O con un valor de 364mg/kg de aceite;  

para el isomero α-tocoferol se destaca el producto B con 542 mg/kg de aceite. 

(Figura Nº 13). 

 

Figura Nº 13: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN 

ACEITES PUROS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN 
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Los aceites puros comercializados en Barranquilla tienen un comportamiento 

similar a las otras dos ciudades. Para el isómero β−γ tocoferol resalta el producto 

O con un contenido de 167 mg/kg de aceite. Por otro lado, el producto N tuvo el 

mayor contenido tanto de α-tocoferol 567 mg/kg de aceite. (Figura Nº 14). 

 

Figura Nº 14: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN 

ACEITES PUROS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

En términos generales, se puede decir que los tres aceites puros que reportan 

vitamina E, solo contienen los isómeros α, β y γ tocoferoles.   

A diferencia que en los aceites puros en los cuales el comportamiento fue similar 

en las tres ciudades, en los aceites que son mezcla se observa una gran 

heterogeneidad entre los productos y ciudades. 

Como se observa en la figura 15, en el producto E se observa presencia de todos 

los isómeros de la vitamina, mientras que en el producto F solo se observa 

presencia de los isómeros de tocoferol. Sin embargo, los dos productos reportan 

una mayor cantidad de β−γ tocoferol. (Figura Nº 15) 
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Figura Nº 15: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN 

ACEITES MEZCLAS  DE LA CIUDAD DE BOGOTA. 

En la ciudad de Medellín se observa un comportamiento similar a Bogotá en los 

productos E y F. Por otro lado, el producto D, este se comporta de forma similar 

al E y el C al F. Al comparar los valores de cada isómero entre las ciudades de 

Bogotá y Medellín, se observa que los datos son levemente más altos en Medellín. 

(Figura Nº 16).  

 

Figura Nº 16: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN  

MEZCLAS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN 
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Para la ciudad de Barranquilla sobresale el contenido de β−γ tocoferol en el 

producto F con un valor de 977 mg/kg de aceite al igual que su contenido del total 

de la vitamina E con 1396 mg/kg de aceite, alejándose de los demás valores de los 

diferentes productos.  

Adicionalmente se puede resaltar el aumento de tocotrienoles en el producto C al 

compararlo con lo reportado para este producto en Medellín. 

 

Figura Nº 17: DETERMINACION DE ISOMEROS Y VITAMINA E EN  

MEZCLAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA 

De los anteriores resultados se puede decir que: 

• Los aceites puros solo presentan tocoferoles  

• Los productos pertenecientes a mezclas obtuvieron mayor participación en 

los diferentes isómeros.  Sin embargo se sigue destacando el aporte de los 

isómeros β−γ tocoferol. 

• Los aceites tipo mezcla comercializados en clima cálido (Barranquilla) 

tienen mayor aporte de tocotrienoles que los comercializados en clima frio 

(Bogotá). 
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Existen cuatro isómeros como se mencionaron en la revisión de literatura 

(α, β, γ, δ) de tocoferoles y tocotrienoles. En  estudios como el presentado en el 

foro de la alimentación, la nutrición y la salud acerca de la calidad de los aceites 

se resalta el α tocoferol como el de mayor actividad como vitamina E. Si bien 

parte de los tocoferoles se pierden durante el procesamiento, es posible 

recuperarlos, por lo que partir de altas concentraciones de tocoferoles en el aceite 

es de gran importancia. La concentración de tocoferoles dependerá principalmente 

de la cantidad de aceite por grano, por lo que las condiciones ambientales que 

afectan la síntesis de aceite afectarán la concentración de los tocoferoles en el 

aceite. 

La distribución de los tocoferoles en aceites vegetales es diferente a la de los 

tocotrienoles. Durante el procesado (desodorización, refinado) y almacenamiento 

de los aceites y a lo largo de la preparación de los alimentos, ocurren pérdidas 

considerables en el contenido de vitamina E que causan su desestabilización, 

siendo los procesos de fritura, asado o cocción a fuego lento aquellos en los que se 

producen las mayores pérdidas de esta vitamina, al existir un mayor contacto con 

el calor y el oxígeno (Mataix & Ochoa, 2002). 

Por otra parte se ha demostrado que los isómeros δ y γ tocoferol  son más estables 

frente al proceso oxidativo. Los tocoferoles se encuentran en mayor proporción en 

los alimentos por tal motivo se dice que poseen mayor funciona antioxidante que 

los tocotrienoles.  (Elmadfa & Wagner, 1997). 

Otros investigadores han realizado estudios similares sobre la estabilidad 

oxidativa de distintos tipos de aceites vegetales durante el aumento de la 

temperatura, concluyendo que ésta se encuentra directamente relacionada con el 

contenido inicial de tocoferol (Dessi et al., 2001; Marinova et al., 2001). 

Teniendo en cuenta lo observado en los análisis de vitamina E de los aceites puros 

y mezcla, podemos decir que los productos comercializados en las tres ciudades 

aun cuando pueden variar su contenido durante el almacenamiento, tienen un alto 

contenido de los isómeros β y γ tocoferol, lo cual le da una buena estabilidad al 

producto durante el almacenamiento y la cocción. 
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Finalmente, es importante recalcar que la composición en ácidos grasos y la 

concentración de tocotrienoles define en gran medida la calidad nutricional, 

industrial y culinaria de los aceites vegetales. Si bien los aceites son sometidos a 

distintos procesos en la industria en función de su destino final, la calidad de la 

materia prima proveniente del campo juega un rol importante en la calidad final 

del producto (Izquierdo, 2000). 

7. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación cumplió con el objetivo propuesto de 

analizar dichos aceites y sus diferentes composiciones en nutrientes de los cuales 

tienen una gran importancia médica como nutricional.  

•  los aceites vegetales representan un artículo de primera necesidad  en los 

hogares de la población colombiana dado a sus diferentes funciones como 

aporte de ácidos grasos esenciales dentro de la alimentación y nutrición y 

la utilidad que implican en los usos culinarios. 

• El cumplimiento de los requisitos establecidos en la versión vigente de la 

resolución 0288 del 2008 no fue de un 100% para los productos tipo puros 

y mezclas, ya que hay faltantes en los diversos criterios de cumplimiento 

que son exigidos en el etiquetado nutricional como alusiones cualitativas y 

cuantitativas, lo cual deberá cambiar para el año 2009 que empezara a 

regir con carácter obligatorio. 

• La composición de un aceite en su perfil lipídico entre muchos factores, 

depende del clima, por tal motivo era de esperarse que los valores 

obtenidos para algunos productos tipo puros o mezclas variaran de una 

ciudad a otra ya que como se explicó, las ciudades representaron diferentes 

climas. Es importante aclarar que los productos fueron comercializados en 

las diferentes ciudades más no producidos allí. 

• Los aceites puros dentro de una misma ciudad se observaban diferencias 

debido a que no todos los aceites eran derivados del mismo tipo de 
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semilla, sin embargo, cuando se compararon entre ciudades, la variabilidad 

de un mismo producto no fue significativo.  Lo anterior se corrobora al 

analizar el etiquetado nutricional puesto que en el componente cuantitativo 

(reporte de macro y micronutrientes) no se reporta diferencia para un 

mismo producto en las diferentes ciudades.   

• Uno de los principales factores que determinan la importancia de los 

aceites en el componente nutricional de un individuo es no solo el total de 

grasas sino el perfil lipídico de los productos, el cual está dado por el tipo 

de ácidos grasos y componentes minoritarios como pigmentos, vitaminas 

etc. 

 

• Tanto los aceites puros como las mezclas reportan dentro de su perfil 

lipídico en su mayoría 5 ácidos grasos: Palmitico, Estearico, Oleico,  

Linoleico y Linolenico. Sin embargo, la diferencia radica en el porcentaje 

de cada uno de ellos. 
 

• El lugar de distribución  (clima)  no influyo en la composición de ácidos 

grasos  de los aceites puros, a diferencia de las mezclas.  

 
•  El contenido de vitamina E de los aceites tipo puros estuvo dado por los 

tocoferoles, mientras que en las mezclas se observa presencia de los dos 

isómeros α, β,γ,δ tocoferol y tocotrienoles. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar seguimiento a la industria de aceites en el cumplimiento de las 

diferentes especificaciones para rotulado nutricional (resolución 0288-

2008), brindando información optima al consumidor. 

 Realizar campañas educativas al consumidor enfocadas a la lectura del 

rotulado nutricional, que permitan concientizar a la población de la 

elección de los productos. 

 Analizar el aporte de omega 3 y 6 de los aceites vegetales y su influencia 

sobre el perfil lipidico. 
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10. ANEXO 1 

A continuación se presentara un resumen de los datos recolectados durante la 
Visita de  Supermercados y cajas de compensación en las ciudades de Bogota, 

Medellín y  Barranquilla en estratos socioeconómicos heterogéneos  para ver que 

tipo de aceites   se ofrecen a los consumidores. 

 

ACEITES Bogotá Barranquilla Medellín Promedio 
          

A 8,2 2 22,1 10,7 
B 7,2 5,5 9,7 7,5 
C 0 2,3 20,2 7,5 
D 0 35,9 9,8 15,2 
E 0,35 0 16,9 5,7 
F 8 15,2 2,15 8,4 
G 11,4 14,1 6,6 10,7 
H 3,3 1,2 2,4 2,3 
I 0,6 0 1,15 0,6 
J 1,6 0 1,25 0,9 
K 5 0 1 2,0 
L 6,1 1,6 0 2,5 
M 1,4 0 0 0,5 
N 6,1 0 0 2,0 
O 1,6 0 10,1 3,9 
P 2,6 0 0 0,9 
Q 1,3 0 0 0,4 
R 6,7 0 0 2,2 
S 2,7 0 0 0,9 
T 4 0 0 1,3 
W 1,7 0 0 0,6 
y 2,7 0 0 0,9 

EC 11,4 6,3 0 5,9 
Z 0,6 0 0 0,2 

TX 2,8 0 0 0,9 

Nota: La selección de aceites se hizo teniendo en cuenta el valor porcentual  (%) 

de representatividad en las caras exhibidas en los anaqueles de los almacenes, 

teniendo en cuenta que dicha participación sea significativa en las tres ciudades. 
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CODIFICACION SEMANAS DE MUESTREOS 

Muestreo 1: Z, Muestreo 2: X, Muestro 3: Y, Muestreo 4: W 

 

 

 

ANEXO 2 

Selección de aceites de mayor consumo encontrados en las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Barranquilla, teniendo en cuenta el número de caras exhibidas en los 

almacenes donde represente un % considerable de participación para su selección. 

 

 

 GRANDES SUPERFICIES 
MARCA 
COMERCIAL Barranquilla Medellín Bogotá

A X X X 
B X X X 
C X X -- 
D X X -- 
E X X X 
F X X X 
G X X X 
N X X X 
O X X X 

EC X X X 
LL X X X 
TP X - - 
F X X X 
H X X X 
I X X X 
E - X - 
K - - - 
J - - - 
Z - - - 

HJ - - - 
W - - - 
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Nota: los resaltados son los 10 aceites seleccionados  

 

 
 
 
 

ANEXO 3 

 
CONTROL DEL MUESTREO PARA COMPRAS 

 
 
 

BARRANQUILLA 
 

MUESTREO 1 
Nº Lotes 

MUESTREO 
2 

Nº Lotes 

MUESTREO 3
Nº Lotes 

MUESTREO 4 
Nº Lotes 

 ACEITE  
 

721Y0631 
GS13A 

513B0750 
GS12A 
162-1 

GS14A 
751B0821 

GS16A 
106-2F 

 
715Y1360 

GS16A 
513B0819 

GS14A 
249-1 

GS08A 
751B0815 

GS19A 
256-2F 

 
721Y0650 

GS10A 
513B0710 

GS10A 
265-1 

GS11A 
751B0739 

GS18A 
225-2F 

 
715Y1377 

GS19A 
513B0825 

----- 
228-1 

GS10A 
751B0654 

GS08A 
218-2F 

A 
B 
C 
G 
F 
O 

EC 
N 
D 

 
 
 

MEDELLIN 
 

MUESTREO 1
Nº Lotes  

MUESTREO 2
Nº Lotes 

MUESTREO 3
Nº Lotes 

MUESTREO 4 
Nº Lotes 

 ACEITE  
L721Y0652 

GS14A 
L543B0831F 

GS11A 
08:05F 
107-1 

GS07A 
227-2FF 
GS19A 

L715Y1374 
GS15A 

L543B0751 
GS19A 
13:04F 

107-1 (comprar) 
GS11A 
168-2FF 
GS14A 

 
L721Y0640 

GS21A 
L6068B0836 

GS09A 
FG07:40F 

----- 
GS12A 
250-2FF 
GS00A 

L721Y0655 
GS01A 

L543Y0522 
GS22A 

FG:09:41F 
245-1 

GS09A 
244-2FF 
GS02A 

A 
B 
C 
G 
E 
F 
O 
D 
N 

 
 
 

BOGOTA 
 

MUESTREO 1
Nº Lotes  

MUESTREO 2
Nº Lotes 

MUESTREO 3
Nº Lotes 

MUESTREO 4 
Nº Lotes 

 ACEITE   721Y0653 721Y0651 
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A 
B 
G 
F 
O 

EC 
N 

715Y1343 
GS12A 
GS08A 
192-1 

GS19A 
766B0934 

GS10A 
 

715Y1357 
GS07A 
GS18A 
234-1 

GS18A          
766B0935 

GS09A 
 

GS17A 
GS13A 
186-1 

GS15A 
767Y0603 

GS06 

GS20A 
GS21A 
191-1 

GS20A 
766B0848 

GS15A 
 

IDENTIFICACION DE COLORES PARA LOTES 
 
Amarillo: lotes repetidos entre misma ciudad misma marca      Rojo: lotes repetidos 
diferente ciudad misma marca 
 
Verde: Muestras que no han llegado 
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ANEXO  4 
Lista de chequeo del etiquetado nutricional correspondiente a la Resolución 

0288 del 2008 del Ministerio de la Protección Social. / Hoja de respuestas 

Teniendo en cuenta los aspectos a evaluar se identificara como cumplimiento 

positivo con la letra (S) en mayúscula y como no cumplimiento con (N) 

mayúscula, (NE) corresponde al descriptivo no evaluado 

 

ITEM Aspectos a Evaluar 
 

Cumplimiento
 

 
Especificaciones de la tabla de información nutricional

1 ¿La información nutricional aparece agrupada, en un 
recuadro, legible y  en un lugar visible de la etiqueta? 

 

2 
La información nutricional incluye las cifras y las unidades 
correspondientes a cada nutriente declarado. Por ejemplo 
energía en Kcal., y grasa en gr.  

 

3 ¿La información nutricional  aparece en idioma español? 
Adicionalmente puede figurar en otro idioma. 

 

4 El tipo de letra es Arial o Helvética.  

5 
¿Se utilizan las abreviaturas permitidas? 

• Grasa total: Grasa 
• Grasa saturada: Grasa Sat

 

6 
El titulo de la tabla de información nutricional aparece 
como  “información Nutricional” o “Datos de Nutrición” y 
tiene un tamaño mínimo de 8 puntos. 

 

7 

El tamaño de la porción aparece como: “Tamaño de la 
porción” o “porción”  después del título de la etiqueta, con 
un tamaño mínimo de 5 puntos e incluye: 
a) El tamaño de la porción en medida casera y en unidades 
del sistema internacional 
b) El número de porciones por envase 

 

8 

¿La información de energía, valor energético o calorías  
está seguida del título “cantidad por porción”? 
 
¿Se diferencian las calorías totales y las calorías de grasa? 
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 Bajo el título calorías y calorías de grasa, ¿se reportan las 
calorías de grasa saturada? 

9 

El  % de Valor Diario aparece como: “Valor Diario”, “% 
del Valor Diario”, “Porcentaje del Valor Diario” o “% 
VD”, seguida por un asterisco, y esta colocado al lado 
derecho de los nombres y las cantidades de los nutrientes . 

 

10 
El nombre de cada nutriente, excepto para vitaminas y 
minerales, aparece en una columna y reporta los nutrientes, 
usando “g” para gramos o “mg” para miligramos. 

 

11 
Debajo de la declaración de vitaminas y minerales aparece 
la tabla de los valores de referencia para una dieta de 2000 
o 2500 calorías. 

 

12 
La declaración de grasa saturada, trans, monoinsaturada y 
poliinsaturada aparece en este orden e inmediatamente 
debajo de la declaración de grasa total. 

 

13 
¿Los títulos como “Información Nutricional “, “cantidad 
por porción”, “porcentaje del valor diario”, calorías y grasa 
total, aparecen en  negrilla? 

 

14 

¿La información nutricional de este producto tiene alguno 
de los siguientes formatos? 
a) Vertical estándar 
 b) Con declaración lateral 
 c) Con declaración dual 
 d) Simplificado 
 e) Tabular y lineal 

 

 
Declaraciones de Nutrientes 

 
1 

Aparece  la declaración de: calorías totales, calorías de 
grasa y la cantidad de grasa total, saturada, trans, colesterol. 

 

2 Se reporta la cantidad de vitamina A y la adición de otras 
vitaminas como la vitamina E 

 

3 

Menciona  propiedades nutricionales respecto a la cantidad 
y tipo de grasa indicando inmediatamente el contenido de 
grasa total, grasa monoinsaturada, poliinsaturada, trans y 
colesterol. 

 

4 

En caso de hacer declaraciones sobre el contenido de grasa 
total ¿se esta reportando la cantidad de grasa saturada? 
Si contiene menos de 0.5 g de grasa saturada no es 
necesario reportarla 

 

5 

En caso de hacer declaraciones sobre el tipo de ácidos 
grasos o el contenido de colesterol ¿se esta reportando la 
cantidad de colesterol? Si contiene menos de 2 mg de 
colesterol por porción no es necesario reportarlo  

 

6 

En caso de hacer declaraciones de propiedades 
nutricionales ¿Aparece el reporte de: calorías de grasa 
saturada, cantidad de ácidos grasos monoinsaturados o 
poliinsaturados? 

 

7 ¿La declaración de los nutrientes corresponde al tamaño de  
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la porción referido en el envase? ¿Adicionalmente se 
reportan los nutrientes en 100 ml? 

 
Presentación del contenido de energía y nutrientes 

1 ¿La declaración del contenido de nutrientes aparece  en 
forma numérica? 

 

2 
La energía aparece reportada en alguno de los siguientes 
términos: valor energético, contenido energético o  
Calorías.  

 

3 
La declaración de “calorías totales” esta en incrementos de 
5 Kcal., dentro del intervalo de 5 Kcal. a 50 Kcal., y en 
incrementos de 10 Kcal. para valores mayores a 50 kcal. 

 

4 

La declaración de “Calorías de grasa” expresa el contenido 
calórico en incrementos de 5 Kcal. en el intervalo de 5 
Kcal. a 50 Kcal., y, a partir de ahí, en incrementos de 10 
kcal. 

 

5 
 

 

La declaración de calorías de grasas saturadas, aparece 
debajo de la declaración de calorías de grasa, y se reporta 
en incrementos de 5 Kcal. dentro del intervalo de 5 Kcal. a 
50 Kcal., y en incrementos de 10 Kcal. para valores 
superiores a 50 kcal. 

 

 
6 

La información sobre las cantidades de grasa total y grasa 
saturada esta expresada  en gramos por porción  

 

7 

En caso de que la cantidad de grasa total y grasa saturada 
este expresada por 100g o 100 ml están expresadas con el 
número de gramos de grasa más cercano a la unidad en una 
porción del alimento para contenidos mayores a 3 g y en 
incrementos de 0,5 g para niveles menores a 3 g. 

 

8 

¿La declaración del porcentaje de Valor Diario (%VD) para 
grasa total y grasa saturada esta expresada con el número 
entero más cercano a la unidad? 
¿Este porcentaje esta calculado a partir de las cantidades 
declaradas en el etiquetado nutricional? 

 

9 
La declaración de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas 
y trans, esta expresada en gramos por porción del alimento 
Esta expresado opcionalmente  por 100 g o 100 ml. 

 

10 

En caso de declarar la cantidad de Grasa monoinsaturada y 
poliinsaturada expresada en 100 ml: Aparecen expresadas 
con el número de gramos más cercano a la unidad en una 
porción del alimento.  
En caso de que la cantidad sea menor a 1 g, la declaración 
aparece expresada como “Contiene menos de 1 g” o 
“Menos de 1 g” o “< 1 g”; y si es menor de 0,5 g, se 
expresa como “cero (0)”. 
 

 

 
Calculo de energía y nutrientes 
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1 
Se reporta las calorias aportadas por gramo de cada 
nutriente:  
Grasa 9 kcal/g.  

 

 
Declaración de propiedades nutricionales

1 ¿El alimento esta reportando algún tipo de propiedad 
nutricional? 

 

2 

En el caso de reportar como cualidad calificativos como 
“libre”, “bajo” y “ligero”, ¿se especifica cual es la 
modificación en comparación con otros alimentos del 
mismo tipo? 

 

3 
En el caso de reportar calificativos como: “Buena fuente 
de” o “alto en” de X nutriente, ¿Contiene por porción del 
10% al 19% del valor referencia? 

 

4 

En el caso de reportar calificativos como “libre” de X 
nutriente, por ejemplo, grasas trans o grasa saturada, 
¿Contiene por porción  menos de 0.5g de estas grasas y en 
el caso de colesterol menos de 2 mg? 

 

5 
En caso de reportar el termino “Light” ¿El contenido de 
grasa total es reducido en 50% o más por porción, 
comparado con el  alimento de referencia? 

 

 
A continuación se mostrara un ejemplo de lo que se desea  evaluar con la lista de 
chequeo.  
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 RESPUESTAS DE LOS PRODUCTOS EVALUADOS MEDIANTE LISTA 
DE CHEQUEO- ROTULADO NUTRICIONAL 

 
A continuación se presenta las respuestas de los respectivos criterios evaluados, 

teniendo en cuenta que cada criterio tiene un determinado número de ítems a 

evaluar. Como se indico anteriormente S: cumple,  N: no cumple, NE: no 

evaluado.  

 
 

ITEM Declaracion de Nutrientes 
 A B C D E F G anterior G nuevo O N EC 
1 S S S N S N S S S S S 
2 N N N N S S S S S S N 
3 S S S N S S S S S S S 
4 S S N N S S S S S S N 
5 S S S N S N S S S S N 
6 S S S N S S S S S S S 
7 N N S N S S S S S S S 
8 NE NE S N NE NE S S NE NE NE 
9 NE NE S N NE S S NE S S NE 
10 NE NE NE N NE S S NE S S NE 
11 S S S N NE S S NE S S NE 

Presentacion contenido de energia y nutrientes 
1 S S S N S S S S S S S 
2 S S S N S S S S S S S 
3 S S S N S N S S S S S 
4 S N N N S S S S S S N 
5 S S S N S S S S S S S 
6 S S N N S S S S S S N 
7 S S S N S S S S S S S 
8 S S S N S S S S S S S
9 NE NE NE N NE NE NE NE NE NE NE 

Declaracion propiedades nutricionales 
1 S S S N S S S S S S S 
2 S S S N S N S S S S NE 
3 S S S S NE N S S S NE NE 
4 NE NE S S NE S S S NE NE NE 
5 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
6 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
7 NE NE S NE NE NE NE NE NE NE NE 
8 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
9 S S S N S N S S S S NE 
10 S S NE N S S S NE S S S 
11 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
12 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Especificaciones generales 
1 S N S N S S S S S S N 
2 S S S N S S S S S S S 
3 S S S N S S S S S S S 



 143

4 S S S N S S S S S S S 
5 S S S N S S S S S S S 
6 S S S N S S S S S S S 
7 S S S N S N S S S S S 
8 S S S N S S S S S S S 
9 S S S N S S S S S S S 
10 S S S N S S S S S S S 
11 S S S N S S S S S S S 
12 N S S N S S S S S S N 
13 N S S N S S S S S S S 
14 S S S N S S S S S S S 
15 N N N N N N N N N N N 
16 S N N N N S S S N N S 
17 S S S N S S S S S S S 
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ANEXO 5 

 
ESPECIFICACIOS GENERALES PARA LA INFORMACION 

NUTRICIONAL 
 

CRITERIOS EVALUADOS 
La información nutricional incluye las cifras y las unidades correspondientes a 
cada nutriente declarado. Por ejemplo energía en Kcal., y grasa en gr 
La información nutricional aparece en idioma español. Adicionalmente puede 
figurar en otro idioma 
El tipo de letra de la Información Nutricional es Arial o Helvética 
En la información sobre energía, nutrientes y tamaño de las porciones se utilizan 
las abreviaturas permitidas 
El título de la Tabla de Información Nutricional aparece como “Información 
Nutricional” o “Datos de Nutrición”, en un tamaño mínimo de 8 puntos 
El tamaño de la porción se declara como: “Tamaño de la porción” o “porción/ 
Medidas caseras, unidades sistema internacional/ numero porciones. 
El título cantidad por porción se declara como: “cantidad por porción” o “cantidad 
por ración”, seguido de “porciones por envase”, en un tamaño mínimo de 5 puntos
La información sobre energía, valor energético o calorías se declara seguida del 
título “cantidad por porción”, en un tamaño mínimo de 5 puntos 
El título % de Valor Diario esta declarado como: “Valor Diario”, “% del Valor 
Diario”, “Porcentaje del Valor Diario” o “% VD”, seguida por un asterisco, y está 
colocado al lado derecho de los nombres y las cantidades de los nutrientes   
El nombre de cada nutriente, excepto para vitaminas y minerales, aparece en una 
columna seguida inmediatamente por la cantidad en peso del nutriente, usando 
“g” para gramos o “mg” para miligramos 
Debajo de la declaración de vitaminas y minerales aparece una declaración 
precedida por un asterisco que indique que los porcentajes de valores diarios están 
basados en una dieta de 2.000 calorías 
La Tabla de Información Nutricional presenta alguno de los tipos de formato 
La información sobre vitaminas y minerales esta separada de la información de 
los demás nutrientes con una línea y se presenta horizontalmente en una o dos 
líneas 
La declaración de grasa saturada, trans, monoinsaturada y poliinsaturada aparece 
en este orden inmediatamente debajo de la declaración de grasa total 
La información nutricional aparece agrupada en un recuadro, en un lugar visible, 
con caracteres legibles y en color contrastante 
Los títulos “Información Nutricional “, “cantidad por porción”, “porcentaje del 
valor diario” aparecer en negrilla distinguidos de los demás nutrientes 
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ANEXO 6 
 
 
 CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ENERGIA Y NUTRIENTES.  
 
CRITERIOS EVALUADOS 
 
Declaración de nutrientes por porción del alimento , entendiendo porción del 
alimento como la cantidad de un alimento normalmente consumida , que 
debe declararse en la etiqueta y se expresa usando medidas caseras comunes 
apropiadas para ese alimento, la referencia para este caso esta dada por 10 
ml. (Resolución 0288, 2008). 
El valor energético esta expresado en algunos de estos términos: kilocalorías 
(Kcal.), energía, valor energético, contenido energético, calorías 
La declaración de “calorías totales” esta expresada en incrementos de 5 Kcal., 
dentro del intervalo de 5 Kcal. a 50 Kcal., y en incrementos de 10 Kcal. para 
valores mayores a 50 Kcal. 
La información sobre la cantidad de grasa total, esta expresada en gramos por 
porción del alimento, en porcentaje del valor de referencia (%VD) y con el 
número de gramos de grasa más cercano a la unidad.    Entendido por Valor de 
referencia al  nivel de ingesta diario de nutrientes recomendado para 
mantener la salud de la mayoría de las personas sanas de diferentes grupos 
de edad y estado fisiológico, utilizado para fines de rotulado nutricional. 
(Resolución 0288, 2008). 
la cantidad de grasa saturada, esta expresada en gramos por porción del alimento, 
en porcentaje del valor de referencia (%VD). 
La declaración del porcentaje de Valor Diario (%VD) para cada nutriente se 
expresa con el número entero más cercano a la unidad. Este porcentaje esta 
calculado a partir de las cantidades declaradas en la tabla de Información 
Nutricional y los valores de referencia de la norma. 
La cantidad de colesterol total esta expresada en miligramos por porción del 
alimento y en porcentaje del valor diario (%VD). 
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ANEXO 7 
DETERMINACIONES  VITAMINA E 

 
  PRODUCTO *CIUDAD REPLICAS *T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

TIPO DE 
ACEITE                     

PURO 

N 
1 1 0 0 0 1 15 222 239
3 1 0 0 0 0 14 473 487
5 1 0 0 0 0 17 567 584

O 
1 1 0 0 0 13 534 293 839
3 1 0 0 0 13 364 197 572
5 1 0 0 0 5 167 98 270

B 
1 1 10 80 51 78 319 100 637
3 1 0 0 0 0 24 542 567
5 1 0 0 0 0 21 444 466

Mezcla 

E 1 1 29 207 98 193 649 143 1320
3 1 26 200 148 183 668 167 1391

D 3 1 15 159 80 179 542 130 1104
5 1 11 101 51 144 533 122 962

C 3 1 0 26 0 220 764 110 1120
5 1 41 281 212 87 315 111 1048

8 
1 1 0 0 0 145 755 101 1001
3 1 0 0 0 174 770 110 1054
5 1 0 0 0 246 977 173 1396

*Siendo T1: δ-tocotrienol, T2: β−γ tocotrienol , T3: α-tocotrienol, T4: δ-

tocoferol, T5: β−γ tocoferol, T6: α-tocoferol, T7: total vitamina E. 

* Ciudades: 1 Bogota, 3 Medellin, 5 Barranquilla. 
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