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Oxidative stability of oil-in-water food emulsions
The oxidation of lipids is one of the main causes of its deterioration, influencing its nutritional and 
organoleptic quality. It especially influences oil-in-water food emulsions -such as mayonnaise-, which 
reduces their useful life. Synthetic additives are limited, which prompts the investigation of suitable 
solutions for the industry, analyzing the effect of antioxidants of natural origin

La oxidación de los lípidos es una de las causas principales de su deterioro, 
afectando en su calidad nutricional y organoléptica. Influye especialmente 
en las emulsiones alimentarias de aceite en agua -como la mayonesa-, lo que 
reduce su vida útil. Los aditivos sintéticos están limitados, lo que impulsa la 
investigación de soluciones aptas para la industria, analizando el efecto de 
antioxidantes de origen natural

La fabricación de emulsiones se 
conoce desde la antigüedad, pero 
su estudio científico se remonta a 
principios del siglo XX. Su uso en 
el campo alimentario ha tenido 

un crecimiento exponencial en los últimos 
años al aumentar las investigaciones en 
texturas y sabores. 

Una emulsión es una dispersión coloidal 
de dos líquidos inmiscibles; uno de ellos se 
dispersa en el otro en forma de microgoti-
tas, permaneciendo estables gracias a que 
las interfaces se recubren  de tensioactivos. 
La naturaleza de la fase dispersa (también 
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llamada discontinua o interna) y la de la 
fase continua (también llamada externa o 
dispersante) nos permiten definir dos tipos 
de emulsiones: 

- Emulsiones de aceite en agua donde 
la fase dispersa es lipófila y la fase continua 
es hidrófila.

- Emulsiones de agua en aceite donde la 
fase dispersa es hidrófila y la fase continua 
es lipófila.

Las emulsiones pueden oxidarse y/o 
perder este estado de emulsión en escalas de 
tiempo muy diferentes: desde unos pocos 
minutos hasta varios meses. Los factores 

que afectan pueden ser desde la variación 
de temperatura, a la luz, el contacto con 
oxígeno, etc. 

Por ello, el principal papel del que diseña 
la fórmula de la emulsión es conseguir retrasar 
esta destrucción tanto como sea posible. Esta 
oxidación provoca alteraciones cualitativas y 
nutricionales como, por ejemplo, la rancidez.

Los hidroperóxidos son los principales 
productos de oxidación primaria genera-
dos al inicio de la peroxidación lipídica. 
Además, su inestabilidad provoca su des-
composición en los llamados compuestos 
de oxidación secundaria, dando lugar a la 

aparición de moléculas con olores y sabores 
desagradables, como pueden ser algunos 
aldehídos (hexanal, heptanal, malondialde-
hído, entre otros).

La oxidación de lípidos en emulsiones
Los lípidos, en el seno de las emulsiones, 

tienen una gran superficie de contacto con 
la fase acuosa continua, lo que acelera la 
formación de especies reactivas al oxígeno, 
iniciadoras de la reacción en cadena y, por 
tanto, también aumenta la velocidad de 
descomposición de los ácidos grasos insatu-
rados. Esta oxidación de lípidos es uno de 
los principales problemas en los procesos de 
conservación, procesado y transformación 
del producto inicial en el final, la emulsión. 
Para minimizar o, incluso, evitar este proble-
ma normalmente se agregan antioxidantes 
sintéticos directamente a los productos. 
Por ejemplo, el butilato de hidroxitolueno 
(BHT) y el butilato de hidroxianisol (BHA) 
se han utilizado como antioxidantes en los 
alimentos desde 1954 y son muy 
frecuentes en la actualidad. Si 
bien en las cantidades aprobadas 
legalmente son seguros, existe una 
cierta preocupación por el posible 
efecto sumativo al ser utilizados 
en diferentes alimentos.

Así, los estudios de toxicidad 
crónica atribuyen una cierta acti-
vidad generadora de tumores al 
BHT si se ingiere concentraciones 
elevadas. Sin embargo, todavía no 
existe un impedimento legal que 

impida su uso, aunque sí que existe una 
demanda social con menos compuestos con 
"números E" en las etiquetas de los alimentos. 
Por este mótivo, se siguen explorando nuevas 
alternativas, viables, que permitan prevenir la 
oxidación de los lípidos en emulsiones, ya que 
ello lleva, como mínimo, a un deterioro de la 
calidad del producto final e, incluso, puede 
entrañar un riesgo para el consumidor. 

Una solución alternativa
La adición de antioxidantes naturales 

derivados de vegetales (frutas, verduras, 
cereales, flores, especias y hierbas medicinales 
tradicionales, entre otros) son una alternati-
va para evitar el deterioro de los productos 
en emulsión. Estos antioxidantes naturales 
de materiales vegetales son principalmen-
te polifenoles (ácidos fenólicos, flavonoides, 
antocianinas, lignanos, estilbenos...), carote-
noides (xantofilas, carotenos...) y vitaminas 
(vitamina E y C, principalmente). A todos 
estos compuestos se les suele asociar una 

amplia gama de efectos biológicos, como 
propiedades antiinflamatorias, antibacteria-
nas, antivirales, antienvejecimiento y anti-
cancerígenas, entre otras.

Precisamente por el hecho de que pue-
den tener efectos positivos sobre la salud del 
consumidor, la adición directa de extractos 
con antioxidantes naturales a los produc-
tos en emulsión es un campo en auge. La 
evaluación de la actividad antioxidante de 
las plantas frente a la oxidación de lípidos 
y su capacidad para prolongar la vida útil 
de los productos emulsionados, se puede 
determinar analizando la oxidación prima-
ria a través de la formación de hidrope-
róxidos y la oxidación secundaria mediante 
la determinación de la concentración de 
Malondialdehido (MDA), entre otras posi-
bilidades; los dos citados se consideran bue-
nos marcadores del estado oxidativo.

En el grupo de investigación de la 
UPC se han realizado varios estudios sobre 
el efecto de los antioxidantes naturales 
extraídos de plantas aromáticas (romero 
y tomillo [1], Caesalpina decapetala [2]), 
piña [3], Artemissa annua [4], Anthyllis 
vulneraria [5], etc. previniendo la oxida-
ción de lípidos y el deterioro del aceite de 
la emulsión en almacenamiento a 30±1 °C.

Los resultados revelan que los extractos 
de las diferentes plantas tuvieron efectos 
similares (en la ralentización de la oxida-

ción de lípidos y en el retraso de 
la formación de subproductos de 
oxidación) a los aditivos sintéti-
cos, añadidos en concentracio-
nes similares. Este efecto sobre 
la estabilidad de las emulsiones 
posiblemente esté asociado a su 
riqueza en compuestos fenólicos, 
que tienen una fuerte actividad 
antioxidante, reaccionando con los 
hidroperóxidos e impidiendo la 
progresión de la reacción en cade-
na. De esta manera, la producción 
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FIGURA 1. ANTHYLLIS VULNERARIA FROM ZAGHOUAN TUNISIA
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FIGURA 2. VALORES DE PERÓXIDO (PV) A LO LARGO DEL TIEMPO DE EMULSIONES QUE 
CONTIENEN EXTRACTOS DE HOJAS Y FLORES DE A. VULNERARIA

E-CTR (muestra de emulsión de control), E-GA (muestra de emulsión de ácido gáli-
co), E-AVL (muestra de emulsión de hoja de A. vulneraria) y E-AVF (muestra de emul-

sión de flor de A. vulneraria)
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de los productos de oxidación secundaria, 
responsables del deterioro de la emulsión, se 
ve significativamente disminuida.

Las Figuras 2, 3 y 4 muestran el curso de 
la oxidación durante el tiempo de almacena-
miento, 28 días: (2) primaria, medida a través 
de la formación de hidroperóxidos; (3) los 
cambios de pH y (4) la formación de MDA 
(como producto característico de oxidación 
secundaria), en muestras de emulsiones de 
aceite de girasol (sin sus propios antioxidantes 
naturales) en agua, a las que se ha incorporado 
extractos de hojas y de flores de Anthyllis vul-
neraria (A. vulneraria) (Figura 1), una planta 
recolectada en Túnez.

Para garantizar la buena calidad de los 
productos consumibles que contienen grasas, 
el Codex Alimentarius indica el valor máxi-
mo de peróxido en 10 meq de hidroperóxido 
/ kg de aceite. Este valor se considera una 
medida de la oxidación permitida sin detec-
tarla por el olfato. En la Figura 2, que recoge 
la evolución de los hidroperóxidos en el tiem-
po, se observa que el extracto de A. vulneraria 
es más eficaz en retardar la oxidación que el 
antioxidante ácido gálico. Los extractos de 
flores (AVF) son los que mostraron mejores 
resultados.

Además, la emulsión con extracto de 
AVF es la única muestra que mantiene 
estable el pH (pH = 5) durante más de 
17 días, antes de bajar a 3,82 al final del 
tiempo de almacenamiento. La emulsión 
con ácido gálico se comporta de manera 
similar a la que contiene extracto de hojas. 
Su pH se comporta de manera similar a la 
E-AVL. es decir, permanece estable, cercano 
a 5,5 durante los 8 primeros días; a partir 
de ese momento disminuyen a 2,97 y 3,20, 
respectivamente, ácido gálico y AVL, res-
pectivamente.

de A. vulneraria retrasa significativamente la 
formación de MDA con valores mejores que 
los obtenidos para el ácido gálico (especial-
mente con el extracto de flores).

Resumiendo lo expuesto, cabe destacar 
que los resultados obtenidos con los extractos 
de A. vulneraria en la oxidación de lípidos 
en el seno de emulsiones permiten afirmar 
que son una alternativa competitiva de los 
antioxidantes sintéticos ya que tienen un 
efecto protector mayor.

Como conclusión, se puede afirmar que 
el extracto etanólico de A. vulneraria es un 
buen antioxidante natural en sistemas emul-
sionados y, por extrapolación, en productos 
ricos en grasas. Los protege del deterioro oxi-
dativo a la vez que mejora su valor nutricional 
y garantiza la seguridad del consumidor.q
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La degradación de hidroperóxidos para 
formar compuestos de oxidación secundaria, 
como aldehídos, se puede visualizar a través 
de la determinación de MDA, uno de los 
principales subproductos responsables de la 
rancidez y el sabor no deseado de las grasas 
oxidadas. La Figura 4 recoge la formación de 
MDA, a lo largo de las 4 semanas de alma-
cenamiento a 30º C. Cabe destacar que las 
emulsiones con extracto de hojas y de flores 

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DEL pH DE LAS EMULSIONES DURANTE EL ALMACENAMIENTO

FIGURA 4. VALORES DE MDA DE EMULSIONES QUE CONTIENEN EXTRACTOS DE HOJAS Y FLORES 
DE A. VULNERARIA DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Leyenda: E-GA (emulsión con ácido gálico), E-AVL (emulsión con extracto de hojas 
de A. vulneraria) y E-AVF (emulsión con extracto de flor de A. vulneraria)

E-GA (emulsión con ácido gálico), E-AVL (emulsión con extracto de hojas de A. vul-
neraria) y E-AVF (emulsión con extracto de flor de A. vulneraria)
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