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INTRODUCCION
ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS
FUENTES DE ACIDOS GRASOS
PROCESOS PARA LA CONCENTRACION DE 

ACIDOS GRASOS POLIINSATURADOS.
INSTITUCIONES QUE VIENEN TRABAJANDO 

CON OLEAGINOSAS – ACIDOS GRASOS DE LA 
FAMILIA OMEGA 6-OMEGA 3.

CONCLUSION.



Según la FDA (Food and Drug 
Administration) , existen 50 nutrientes 
esenciales para la salud: luz, oxigeno, agua, 
20 minerales, 13 vitaminas, proteínas (8 
aminoácidos en adultos y 10 en niños) 
carbohidratos y 2 ácidos grasos esenciales 
(el acido linoleico y el alfalinolenico).



Introducción:
Omegas 3,6 y 9

Se sabe que los lípidos:

  Cumplen funciones energéticas y de reserva 

metabólica   forman la estructura básica de algunas 

hormonas y de las sales biliares.

  Algunos lípidos, además, tienen el carácter de 

esenciales debido a que no pueden ser sintetizados 

por el Cuerpo Humano, a partir de estructuras 

precursoras, por lo que es necesario 

proporcionarlos con la ingesta de los Alimentos.



Hay muchos tipos de grasas que, el 

cuerpo humano necesita, unos tipos 

específicos de grasas para mantener 

las membranas de las células en el 

punto adecuado de fluidez.



Dentro de la gran diversidad 

estructural que caracteriza a los 

lípidos, los ácidos grasos son, 

quizás, las estructuras de mayor 

relevancia.



Los ácidos grasos se dividen, según su 

fluidez, en dos grandes grupos según 

sus características estructurales:

  Ácidos grasos saturados (AGS) que 

son sólidos a temperatura ambiente.

  Ácidos grasos insaturados (AGI), 

que son líquidos a temperatura 

ambiente.

 

 



Estos últimos, dependiendo del grado 

de insaturación que posean se pueden 

clasificar en:

  Ácidos grasos monoinsaturados 

(AGMI), que son líquidos a temperatura 

ambiente y turbios en un frigorífico.

  Ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI), que se mantienen líquidos en 

un frigorífico.



Cuantos mas dobles enlaces tenga un 

ácido graso más insaturado (más fluido).

Ahora bien, dependiendo de la posición 

del doble enlace, contabilizando desde 

el carbono extremo al grupo funcional 

carboxílico, los AGMI y los AGPI 

pueden clasificarse en tres series 

principales:



Ácidos grasos monoinsaturados 

Omega-9 (que tienen el primer doble 

enlace en el carbono 9).

  Ácidos grasos Poliinsaturados 

Omega-6 (que tienen el primer doble 

enlace en el carbono 6).

  Ácidos grasos Poliinsaturados 

Omega-3 (que tienen el primer doble 

enlace en el carbono 3).

 

 
 



La Figura 1 muestra las Familias y Estructura de 
los ácidos grasos Omega 9, Omega 6 y Omega 3



Buenas fuentes de ácidos grasos omega-3:

Alimento
(1 cucharada, 14 gr)

Omega-6 (gr) Omega-3 (gr)
Relación 

Omega-6  en  
Omega-3

Calorías

Aceite de canola 3,1 1,5 1  en   0,49 123

Semillas de chia 0,4 0,45 1  en  1,25 57

Aceite de hígado 
de bacalao

0,9 2,7 1  en  3     123

Aceite de lino 1,8 7,5 1  en  4,2  120
Arenque 

(Atlántico) 0,6 1,8 1  en  3    203

Salmón (chinook) 0,6 1,5 1  en  2,5 231

Trucha (de lago) 1,4 2 1  en  1,4 150
Atún (albacora) 0,3 1,5 1  en  5    128



Buenas fuentes de ácidos grasos omega-6:

Alimento
(1 cucharada, 14 gr) Omega-6 (gr) Omega-3 (gr)

Relación
Omega-6 en 

Omega-3
Calorías

Aceite de maíz 7,9 0,1 79  en  1 120

Aceite de semillas 
de algodón

7 0,03 233  en  1  120

Condimentos para 
ensaladas italianas

(hechas con aceite de 
soja)

3,5 0,45 7,8  en  1  100

Margarina 3,5 0,14 25  en  1 100

Mayonesa 7,2 0,4 18  en  1 100

Aceite de palma 1,24 0,03 41  en  1 120

Aceite de maní 4,3 trazas 430  en  1  120

Aceite de azafrán 10,1 0,05 202  en  1  120

Manteca (soja y 
aceite de semillas de 

algodón)
3,1 0,2 15,5  en  1   113

Aceite de soja 7,2 1 7,2  en  1 120



Cuadro 1. Composición de EPA, DHA y colesterol en 100 gr 
de porción comestible de algunas especies marinas.

Especie EPA (mg) DHA (mg) EPA + DHA (mg) Colesterol (mg)

Atún 1070 2280 3350 0

Salmón 700 2140 2840 35

Anguila 1015 1450 2465 140

Caballa 690 1300 1990 70

Sardina 660 930 1590 140

Sardina en aceite 100 1240 1340 0

Anchoa 210 290 500 55

Trucha 150 335 485 0

Langostino 215 150 365 65

Langosta 170 80 250 65

Calamar 100 140 240 140

Lenguado 35 160 195 50

Merluza 60 110 170 0

Bacalao 35 55 90 45

Cangrejo de río 60 10 70 160

Ostra 40 10 50 125



Cuadro 2. Composición de ácidos grasos de algunos 
aceites de pescado disponibles comercialmente.

Acidos 
grasos

Anchoveta 
peruana

Pilchard  
Sud-

Africa
Menhaden 

(USA)

Islandia

Herring Capelina

14:00 7.5 7.8 10.5 8.3 7.0

16:00 17.5 15.3 21.5 14.1 12.8

16:01 9.0 8.5 14.2 8.0 10.5

18:00 4.0 3.7 3.4 1.7 1.1

18:01 11.6 9.3 10.3 15.8 15.3

20:01 1.6 2.5 1.2 9.5 16.4

20:5n-3 17.0 19.3 15.1 9.2 7.3

22:01 1.2 3.1 0.1 16.0 18.4

22:6n-3 8.8 6.5 6.5 7.3 4.1



Como se puede observar, el mayor 

porcentaje de EPA y DHA se encuentra 

en el aceite de anchoveta peruana y de 

pilchard o sardina de Sud-Africa, en 

ambos casos es de 25.8%. Se sabe que 

los peces de mares fríos y profundos son 

los que tienen el mayor contenido de 

ácidos Omega 3 y 6.



Cuadro 3. Pescados que contienen 
Omega 3
Pez Característica principal

Salmón 
Sardinas 
Atún albacora 
Caballa 

Carne de color oscuro con altas 
cantidades de Omega 3

Arenque 
Pez espada 
Róbalo 
Halibur del atlántico 
Atún de aleta amarilla 
Camarones 
Y otros mariscos

Cantidades intermedias de Omega 3

Carpa 
Perca 
Halibur del Pacifico 
Eglefino 
Bacalao 
Lucio

Cantidades menores de omega 3



Ácidos grasos esenciales

La esencialidad está dada porque los mamíferos 

carecen de las enzimas necesarias para insertar dobles 

enlaces mas allá del carbono 9.

Los ac. grasos de cadenas mas largas son sintetizados 

a partir de los ac. grasos esenciales por desaturación 

y/o elongación alternantes.





Los Ácidos grasos Omega 3
Son poliinsaturados y presentan su primer doble enlace 

en el carbono 3, considerados esenciales porque el 
cuerpo no puede producirlos. Por lo tanto, deben 
incorporarse a través de los alimentos



Los Ácidos grasos Omega 3

ALA: acido alfa linolenico C18:3n-3 de 
configuración cis. 

EPA:acido eicosapentaenoico C20:n5 
configuración cis. 

DHA: acido docosahexaenoico  C:22 n-6 
de configuración cis. 

PRESENTAN SU PRIMER DOBLE ENLACE 
EN EL TERCER CARBONO DESDE LA COLA 
DEL ACIDO GRASO.



Entre las principales funciones del 
acido linolenico se encuentran:

La formación de las membranas

Celulares.

La formación de las hormonas.

El correcto funcionamiento del

sistema inmunológico.

El funcionamiento de las

neuronas y transmisiones químicas.



Previene la formación de 

coágulos en las arterias

Rebaja los triglicéridos

Disminuye el colesterol

Ayuda al desarrollo cerebral y 

trae menores problemas de 

visión del feto.



Los Ácidos grasos Omega 6

Son poliinsaturados y presentan su primer doble enlace 
en el carbono 6, esencial para la salud porque el cuerpo 
humano no puede producirlos, deben incorporarse a 
través de los alimentos, tales como las carnes rojas y de 
aves, los huevos, las frutas secas y los aceites vegetales. 

Su primer enlace doble se 
presenta en el 6to carbono



Funciones de los omega 6:

La mayoría se incorporan a la dieta a 

través de los aceites vegetales; por 

ejemplo, el ácido linoleico. Un 

excesivo consumo de este ácido puede 

producir inflamación y causar 

enfermedades coronarias, cáncer, 

asma, artritis y depresión.



Fuentes de los omega 6:
Semilla de algodón 

girasol, aceite de soja, 
maíz, cártamo, girasol, 
maní. 

Aceite de maní, carnes 
rojas, huevos, productos 
lácteos. 



EQUILIBRIO OMEGA 3 Y 6

• El consumo de estos ácidos sin un 
correcto equilibrio y de ácidos 
grasos omega-6 en forma excesiva 
produce inflamación y puede 
contribuir al desarrollo de 
enfermedades; por ejemplo, de 
índole coronaria, cáncer y artritis. 

• En una dieta saludable la proporción 
de ácidos omega-6 debería ser 
aproximadamente dos a cuatro veces 
mayor que la de omega-3.



EQUILIBRIO OMEGA 3 Y 6

Los mamíferos no pueden convertir internamente los 
ácidos grasos omega-3 y omega-6, los cuales 
pertenecen a dos familias distintas y separadas.

Asimismo, su metabolismo requiere de las mismas 
enzimas, lo que resulta en una competencia entre las 
dos familias.

El exceso de una familia de ácidos grasos puede 
interferir con el metabolismo de la otra, reduciendo su 
incorporación a los tejidos y alterando sus efectos 
biológicos.



En general, la dieta típica es alta en ácidos grasos 

omega-6 y baja en ácidos grasos omega-3.

Resulta en una relación promedio n-6/n-3 de cerca de 

9:1. En los países desarrollados la relación n-6/n-3 

puede llegar hasta 17:1.



Es preocupante el alto contenido de ácidos grasos 

omega-6 en la dieta, ya que dichos ácidos pueden 

interferir en la conversión de ALA en EPA y DHA.

Las personas que consumen grandes cantidades de 

carne, papas, comida rápida y alimentos fritos vegetales 

ricos en omega-6, tienen una relación n-6/n-3, por 

encima del promedio.





Lamentablemente , el hombre moderno consume una 
extravagante relacion de 20 a 1, y en algunos casos de 
40 a 1.  Es decir, nuestro cuerpo esta abrumado de 
grasas omega 6.

Proporcion 4:1 Proporcion 20:1 Proporcion 40:1
0

10

20

30

40

50
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Los Ácidos grasos Omega 9

Son  monoinsaturados  y  presentan  su  doble  enlace  en  el 

carbono  9.  A  diferencia  de  los  omegas  3  y  6  no  son 

considerados esenciales porque el cuerpo lo puede producir.

Su primer enlace doble se 
presenta en el 9no 
carbono



Funciones de omega 9:

Se  ha  comprobado  que  aumentan  el  nivel  de 

colesterol  HDL  ("bueno")  y  disminuyen  el  nivel  de 

colesterol  LDL  ("malo");  por  lo  tanto,  facilitan  la 

eliminación  de  la  acumulación  de  placas  en  las 

paredes  arteriales,  que  pueden  ser  la  causa  de  un 

ataque cardíaco o accidente cardiovascular.



Fuentes de omega 9:

Aceite de canola, girasol y almendras. AO: acido oleico. 

Contienen importantes niveles de ácidos grasos omega-9.

Los aceites provenientes de estas fuentes han surgido como una 

alternativa más saludable y altamente funcional a los aceites de 

cocina parcialmente hidrogenados, que a menudo tienen un alto 

contenido de grasas trans y saturadas no saludables.



Efectos positivos que el consumo continuado de EPA y 
DHA (omega-3) producen en la salud humana

Ayudan a prevenir y disminuir el riesgo 

cardiovascular al mejorar el perfil lipídico (reduce la 

concentración de triglicéridos en sangre), previenen la 

aparición de arritmias y la muerte súbita y reducen la 

presión arterial. Además producen vasodilatación y 

son antitrombóticos.



Ayudan a prevenir algunos tipos de cáncer; 

entre ellos el de mama, próstata y colon. Y en 

personas ya afectadas, mejora la respuesta del 

sistema inmune contra la enfermedad y reduce el 

riesgo de metástasis. 



Posee efectos beneficiosos 

en enfermedades 

antiinflamatorias como la 

artritis reumatoide, neumonía 

bacteriana, inflamación 

intestinal y enfermedades de 

la piel (eczema y psoriasis).



Diferentes tecnologías están siendo 

industrialmente aplicadas en la 

innovación en cuanto a la 

producción y concentración de 

acidos grasos omega -3.



Procesos para la concentración de ácidos 
grasos poliinsaturados



Fraccionamiento con FSC
Alimento y 

autor
Proceso Condiciones del 

proceso
Resultados

Aceite de 
pescado
• Espinosa et al. 
(2002)

Fraccionamiento 
con FSC

Fraccionamiento con 
CO2-SC basado en una 
ecuación de estado 
utilizando un sistema 
de alta presión a 
contracorriente con 3 
columnas.

EPA con 60.46 mol
% de pureza y 
rendimiento 98.18% 
y DHA con 80.09 
mol% y 80.34% de 
rendimiento.

Aceite de 
pescado (sardina, 
anchoa y caballa)
• Gironi y 
Maschietti (2006)

Fraccionamiento 
con FSC

Proceso de 
fraccionamiento 
semicontinuo con 
CO2-SC en una etapa. 
Densidad del solvente: 
570-595 Kg/m3; T°:  
50°C y P: 16.7 MPa

Obtención de aceite 
refinado con 95 % 
de recuperación de 
EE-EPA y EE-
DHA.





Cromatografía con FSC
Alimento y autor Proceso Condiciones del proceso Resultados

Aceite de atún
• Alkio et al. (2000)

Cromatografía 
FSC

CO2-SC como fase móvil (13.5 
g/mina 65 °C con presión de 145 bar 
y octadecil silano como fase 
estacionaria.

Obtención simultánea de 
0.85 g/(kg fase 
estacionaria-h) de  EE-
DHA  con 90% de pureza 
y 0.23 g/(kg fase 
estacionaria-h)  EE-EPA  
con 50% de pureza.

Aceite de pescado
• Pettinello et al. 
(2000)

Cromatografía 
FSC

CO2-SC como fase móvil (13.5 
g/min) y silica gel como fase 
estacionaria utilizando una columna 
de 25 mm x 200 mm a 70 °C con 
presión entre 180 a 220 bar 

Obtención de EPA con 
90% de pureza (49% de 
recuperación).

Aceite de pescado
• Snoey-Elich 
(2001)

Cromatografía 
FSC

CO2-SC como fase móvil a 100-150 
bar; T° 40-60 °C y un flujo de 4000 a 
7000 kg/h en columna industrial de 
50-60 cm x 260-280 cm llena con 
óxido de silicona porosa impregnada 
con 3-aminopropil-trietioxilano 
como fase estacionaria.

Obtención de Omega 3 
con 90%; EPA con 95% y 
DHA con 80% de 
concentración.

Alimento y autor



Métodos Enzimáticos
Alimento y 

autor
Proceso Condiciones del proceso Resultados

Aceite de 
pescado
• Le Goffic et 
al. (2000) 

Esterificación y 
transesterificació
n enzimática

Tratamiento enzimático 
seguido de destilación 
molecular (temperaturas 
mayores a 100 °C)

Obtención de dos 
tipos de 
fracciones:
-  Con alto 
contenido de DHA 
(más del 90%) y 
pobre en EPA 
(<5%) 
- Con alto EPA (> 
50%) y pobre en 
DHA (< 2%)

Aceite de 
salmón
• Linder et al. 
(2002)

Hidrólisis 
enzimática

Reacción catalizada por 
Novozyme seguido de 
filtración en membrana. 

Retentado con 
43.3% de PUFA.



Alimento y autor Proceso Condiciones del proceso Resultados

Aceite de sardina
• Gamez-Meza et 
al. (2003)

Hidrólisis 
enzimática y 
complejación con 
úrea

Hidrólisis con lipasas de P. 
fluorescens y P. cepacia 
inmovilizadas. Los AGL 
recuperados se complejaron 
con úrea en solución 
acuosa de etanol seguido de 
refrigeración (5°C x 8h), 
centrifugación a 6000 g x 
20’; recuperación del 
sobrenadante y separación 
del solvente.

La lipasa de 
Pseudomona cepacia 
inmovilizada en 
cerámica 
químicamente 
modificada con 10% 
de proteína fue la 
más efectiva para 
obtener omega 3 
con 86.58% de 
pureza y 78% de 
rendimiento.

Aceite de arenque
• Lin et al. (2006)

Reacción 
enzimática en 
FSC

Transesterificación 
enzimática con una lipasa 
1.3 específica (de Mucor 
michei) inmovilizada en 
CO2-SC. Tiempo del 
proceso: 5 horas; T°: 323 K 
y 103.4 bar; seguido de 
inclusión de úrea.

Concentración de n-3 
PUFA al 80% 
conteniendo 29.4% 
EPA  y 41.8% de 
DHA.



INSTITUCIONES QUE VIENEN 
TRABAJANDO CON 

OLEAGINOSAS

ENFOQUE PRINCIPAL EN LOS 
ACIDOS GRASOS DE LA FAMILIA     
                           Omega – 6 y Omega – 3



CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PLANTAS DE BASF DEL 
CENTRO AGRÍCOLA DE BASF, Limburgerhof, Alemania

 Viene  investigando  la  producción  de  ácidos  grasos  saludables  en  el 
aceite de Canola (Brassica napus).

 Se encuentra desarrollando tres productos como son: 

• Ácido Araquidónico (ARA)
• Ácido eicosapentanoico omega 3 (EPA)
• Mezcla de EPA y ácido Docosahexaenoico (DHA) 

 Se  encuentran  identificando,  caracterizando  genes  de  organismos 
como algas, hongos y musgos y transfiriéndolos a la canola a través de 
transformación genética. 



ORGANIZACIÓN DE LA COMMONWEALTH SOBRE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INDUSTRIAL (CSIRO), 

Camberra, Australia  

 Viene trabajando con plantas de Canola (Brassica napus) y algodón 
(Gossypium hirsutum) desarrolladas  para  producir  aceites  que 
contengan EPA y DHA.

 Se  encuentran  identificando,  caracterizando  genes  de  organismos 
como algas, hongos y musgos y transfiriéndolos a la canola a través de 
transformación genética. 

 Proyecta comenzar la producción comercial en el año 2015.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y AGROALIMENTOS DE 
CANADÁ, Morden, Manitoba, Canadá  

 Han  logrado  incrementar  el  contenido  de  aceites  de  lino  (linum 
usitatissium) hasta un 50% en base seca y el contenido de ácido α – 
linolénico hasta un 59 – 60%.

 Los consumidores se beneficiarán con un aceite más saludable y con 
una  mayor  cantidad  de  ácido  α  –  linolénico  en  las  semillas  y/o  la 
semilla molida.

 Se  busca  que  el  aceite  y  la  semilla  de  lino  sean  utilizados  en  una 
mayor cantidad de productos alimenticios. 



ARCADIA BIOSCIENCES, Davis, Illinois, EE.UU 

 Producen  aceite  de  cártamo  (Carthamus tinctorius) con  alto 
contenido de GLA (ácido gamma linoleico).

 
 Las plantas de cártamo GLA de Arcadia producen de entre dos a cuatro 

veces  superiores  que  las  fuentes  tradicionales,  con  rendimientos  de 
aceite GLA superiores al 40%.

 El aceite de cártamo de alto GLA se utilizará como un  reemplazo del 
aceite de borraja en suplementos alimentarios, alimentos terapéuticos y 
cosméticos. 



UNIVERSIDAD DE GUELPH, Ontario, Canadá 

 Desarrolla distintos perfiles oleicos en la soya, como por ejemplo: bajo 
linolénico  (~2.5%),  alto  linoleico  (aproximadamente  70%),  bajo 
palmítico (aproximadamente 3%), alto esteárico (19%).

 
 Beneficios: Cero contenido de ácidos grasos  trans para  los alimentos 

elaborados  con  variedades  con  bajo  tenor  de  ácido  linolénico  y  un 
aceite  más  saludable  con  un  menor  contenido  de  ácidos  grasos 
saturados para las variedades con bajo tenor de ácido palmítico.

 Su comercialización se viene dando en este momento. 



EL PROMISORIO FUTURO DE 
LA SEMILLA DE CHÍA (Salvia 

hispánica L.) 



 La semilla de la Salvia hispánica L., generalmente conocida como chía, 
es un alimento tradicional en América central y América del Sur.

  
 La semilla  contiene entre 25 a 40% de aceite,  el  60% de este aceite 

está  compuesto  de  ácido  α  –  linolénico  (ω-3,  18:3)  y  20    de  la 
composición restante está compuesto por ácido linoléico (ω-6, 18:2).

 Se han identificado mucho ingredientes activos en las semillas de chía, 
incluyendo ácidos grasos y compuestos  fenólicos con beneficios para 
la salud. 



Estructura de los Compuestos Activos identificados en la 
Salvia hispánica L. 

Compuesto activo Actividad

Ácido graso α – linolénico (ALA,  ω-3 
18:3)

Esencial  para  los  seres  humanos, 
reduce  el  nivel  de  triglicéridos  y  de 
colesterol en el plasma sanguíneo. 

Ácido graso linoléico (LA,  ω-6 18:2) Ácido  graso  esencial,  tiene  ciertas 
propiedades  que  son  inversas  a  ALA, 
por  lo  cual es  importante para  la  salud 
el mantener una proporción balanceada 
de ALA y LA.  

Mirecitina (flavonoide y ácido fenólico)

Quercetina (flavonoide y ácido fenólico) Actividad  antiinflamatoria, 
anticancerígena y antitrombótica.

Kaempferol (flavonoide y ácido fenólico)

Ácido cafeico (flavonoide y ácido 
fenólico)



 CONCLUSION

 Los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente omega 3, son esenciales en la 

nutrición humana ya que previenen varias enfermedades.

 El pescado es la fuente tradicional para obtener aceite omega 3.

 Fuentes alternativas se han propuesto, como plantas transgénicas para producir 

omega 3.

 Fraccionamiento de fluido supercrítico, cromatografía de fluido supercrítico, los  

métodos enzimáticos  y genéticos ha demostrado ser tecnologías buenas para la 

producir y concentrar  omega 3.
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