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RESUMEN
Los alimentos de origen marino se caracterizan en general por su alto contenido en ácidos eicosapentaenoico (EPA) y 
docosahexaenoico (DHA), dos ácidos grasos poliinsaturados de la familia n-3 con funciones esenciales en el organismo 
humano. En Chile, las conservas de pescado, entre ellas el atún enlatado, son una de las formas principales de consumo 
de alimentos del mar. En este trabajo se analizaron los perfiles de ácidos grasos y se estimaron varios índices de calidad 
nutricional de distintas conservas de lomos de atún en agua y en aceite vegetal disponibles en supermercados de Santiago 
de Chile. Las cantidades de EPA+DHA encontradas oscilaron entre 184 y 310 mg/100 g y entre 110 y 336 mg/100 g en 
las conservas de atún en agua y en aceite, respectivamente. El ácido graso más abundante en las conservas de atún en 
agua fue el DHA, mientras que en las conservas en aceite fue el ácido linoleico, perteneciente a la familia n-6. Los índices 
de calidad lipídica del pescado (FLQ) y aterogénico (IA) fueron más altos en las conservas de atún en agua que en las de 
atún en aceite, mientras que la relación ácidos grasos hipocolesterolémicos/hipercolesterolémicos (HH) presentó valores 
mayores en el atún enlatado en aceite. El índice trombogénico (IT) fue en general más alto en las conservas de atún en aceite.
Palabras clave: Ácidos grasos poliinsaturados; Ácidos grasos Omega-3; Conservas de atún; Índices nutricionales; Medio 
de cobertura; Perfil de ácidos grasos.
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INTRODUCCIÓN
Los ácidos grasos eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3) y 

docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3) pertenecen a la familia 
de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 o n-3 (AGPI n-3) 
y son nutrientes clave para el organismo humano. Ambos 
ácidos grasos están implicados en numerosas funciones 
fisiológicas, como por ejemplo la formación de membranas 
celulares, regulación de la expresión génica, modulación de 
procesos inflamatorios y autoinmunes, reducción del riesgo 
cardiovascular y trastornos depresivos y neurológicos1,2,3,4. 
Además, se consideran antiobesogénicos, antihipertensivos, 
y contribuyen a la reducción de los efectos negativos 
asociados al hígado graso y el estrés oxidativo5,6,7.

La síntesis endógena de EPA y DHA a partir de su 
precursor metabólico, el ácido alfa-linolénico (ALA, 18:3 
n-3), es limitada debido a la reducida actividad de la enzima 
Δ6-desaturasa, implicada en la ruta metabólica de los AGPI 
n-3. Por ello, se aconseja aportar EPA y DHA directamente 
a través de la dieta para cumplir con las recomendaciones 
de consumo diario de EPA+DHA: 100-250 mg en individuos 
menores de 10 años, 250-500 mg en la población adulta y 
300 mg (de los cuales al menos 200 mg deben ser DHA) para 
mujeres embarazadas8,9. Un mayor consumo de alimentos 
ricos en AGPI n-3 podría contribuir a equilibrar la relación 
de ingesta de AGPI n-6/n-3, que actualmente se sitúa en 
Chile y otros países occidentales en 25/1, mientras que la 
recomendación es alcanzar una proporción de 5/110. Una 
ingesta excesiva de AGPI n-6 podría traer como consecuencia 
un estado proinflamatorio crónico que contribuya a una 
mayor prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.

En las guías alimentarias chilenas se recomienda consumir 
pescado dos veces por semana para mantener una buena 
salud cardiovascular, debido a que el pescado graso de 
aguas marinas es la principal fuente dietaria de EPA y DHA. 
En Chile, el acceso al pescado fresco por una parte de la 
población es limitado debido a su alto costo, por lo que su 
consumo es menos frecuente de lo recomendado por las 
guías alimentarias, siendo en cambio las conservas una de 
las maneras principales de consumir pescado en el país11.

Existen índices para evaluar la calidad nutricional de la 
fracción lipídica de los alimentos en base a sus perfiles de 
ácidos grasos. Entre los más usados se encuentran el índice 
aterogénico (IA), el índice trombogénico (IT) y la relación entre 
ácidos grasos hipocolesterolémicos e hipercolesterolémicos 
(HH), que son frecuentemente utilizados para estimar los 
efectos de la composición lipídica de un alimento sobre 
la salud cardiovascular12. 

En Chile existe poca información detallada sobre la 
composición de ácidos grasos en conservas de pescado. 
Recientemente se ha publicado un estudio de la Organización 
de Consumidores y Usuarios de Chile donde se presentan, 
entre otros, datos relativos a la cantidad de algunos grupos 
de ácidos grasos en conservas de atún al agua (https://
www.odecu.cl/wp-content/uploads/2020/02/Estudio-Atun-
Informe-Final-2021.pdf), aunque es importante recabar 
evidencia adicional respecto al contenido de ácidos grasos 
(especialmente aquellos de mayor interés nutricional) en 
conservas de atún al agua y al aceite que permitan una mayor 
caracterización de la fracción lipídica de estos alimentos.

El objetivo de este estudio fue identificar y cuantificar 
los ácidos grasos presentes en lomos de atún en conserva 
(en agua y en aceite) de varias marcas disponibles en 
supermercados de Santiago de Chile, así como estimar los 
índices nutricionales IA, IT, HH y el índice de calidad lipídica 
del pescado (FLQ) basados en el perfil de ácidos grasos 
identificados y discutir sus implicancias en nutrición y salud.

MATERIALES Y MÉTODOS
Reactivos y solventes

Salvo indicación expresa, los reactivos y solventes 
utilizados en este trabajo fueron proporcionados por Merck 
(Darmstadt, Alemania). 

Muestras
Se seleccionaron 6 marcas comerciales de lomos de 

atún en conserva (3 marcas blancas y 3 marcas Líder) y 
de cada una se adquirieron en distintos supermercados 
ubicados en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, 3 

ABSTRACT
Foods from marine origin are known to have a high content of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid 
(DHA), two polyunsaturated fatty acids from the n-3 family with essential roles in the human organism. Canned fish, inclu-
ding tuna, is one of the main formats to consume marine foods in Chile. In this work, samples of canned tuna in water and 
in oil available in supermarkets of Santiago de Chile were analysed to elucidate their fatty acid composition and to estimate 
several indexes of nutritional quality related to the lipid fraction of such foods. The amounts of EPA+DHA ranged between 
184 and 310 mg/100 g and between 110 and 336 mg/100 g for canned tuna in water and oil, respectively. DHA was the 
most abundant fatty acid in canned tuna in water, whereas linolenic acid (an n-6 fatty acid) was found to be the most 
abundant in canned tuna in oil. The Fish Lipid Quality (FLQ) and atherogenic index (AI) reached higher values in canned 
tuna in water than in canned tuna in oil, whereas the ratio hypocholesterolemic/hypercholesterolemic fatty acids (HH) was 
higher in canned tuna in oil. The thrombogenic index (TI) was generally higher for canned tuna in oil.
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latas de conservas en agua y 3 latas de conservas en aceite 
vegetal, incluyendo en total 36 latas en el análisis (Figura 1). 
El origen de los productos fue diverso (Colombia, Ecuador, 
Tailandia, China o España). A cada marca se le asignó una 
letra (A a F) con subíndices “ag” o “ac” para las conservas 
en agua o aceite respectivamente.

Extracción de la fracción lipídica
Tras abrir y escurrir las 3 latas de cada marca (en agua 

por un lado y en aceite por otro), el contenido de las 3 latas 
se mezcló por medios mecánicos en un recipiente de vidrio 
e inmediatamente se tomaron tres alícuotas representativas 
(5 g en el caso del atún conservado en aceite vegetal y 10 
g en el caso del atún conservado en agua). La extracción 
de la fracción lipídica ser realizó de forma independiente 
para cada alícuota en botellas de vidrio Duran-Schott de 
250 mL según lo descrito previamente13. A cada alícuota 
se añadieron 100 µL de una disolución de 50 mg/mL de 
estándar interno (EI) (metil tricosanoato, éster metílico del 
ácido C23:0) en n-hexano. Posteriormente, se añadió una 
mezcla de cloroformo:metanol (2:1 v/v) en proporción 20:1 
(volumen de solvente/masa de muestra), y el contenido de 
la botella fue sonicado por ultrasonidos en un baño de agua 
durante 10 minutos. A continuación, la mezcla fue sometida 
a agitación magnética (250 rpm) en el frasco cerrado y en 
atmósfera inerte de nitrógeno por 30 minutos a temperatura 
ambiente. El contenido del frasco fue posteriormente filtrado 
con ayuda de una bomba de vacío, se recuperó el filtrado y 
se le adicionó una solución acuosa de cloruro sódico al 0,9% 
(25 ó 50 mL de solución en el caso de extractos procedentes 
de muestras de atún en aceite o en agua, respectivamente) 
en un embudo de decantación. Tras agitar manualmente el 
contenido del embudo durante 1 minuto se dejaron separar 
las dos fases y la fase inferior se filtró a través de sulfato 
de magnesio anhidro para finalmente evaporar el solvente 
en un evaporador rotatorio a vacío (40 °C, 120 rpm). Los 
lípidos resultantes se recuperaron del matraz con 2 mL de 
cloroformo y se mantuvieron a -20 ºC en atmósfera inerte 
hasta su análisis durante un periodo máximo de 3 días. 

Determinación del perfil de ácidos grasos 
de la fracción lipídica

Se emplearon 30 mg de la fracción lipídica extraída 
de cada alícuota de muestras de atún en conserva para 
la determinación del perfil de ácidos grasos. Se realizó 
la derivatización de los lípidos hasta ésteres metílicos de 
ácidos grasos (EMAG) según lo descrito previamente13. 
Brevemente, a los 30 mg de lípidos extraídos en cada caso 
se añadieron 2 mL de mezcla metilante (metanol:cloruro de 
acetilo 20:1 v/v) y 1 mL de n-hexano calidad cromatográfica 
en un tubo de vidrio termorresistente con tapa. Tras tapar 
los tubos, la mezcla se sometió a calentamiento (100 ºC, 
30 min) en un bloque térmico. Seguidamente se dejaron 
enfriar los tubos y se añadió 1 mL de agua destilada. Tras 
agitar vigorosamente con un vórtex (1 min), el contenido de 
los tubos se centrifugó y se retiró la fase superior hexánica 
(conteniendo los EMAG) para el análisis cromatográfico. 
Para obtener los perfiles de ácidos grasos se empleó un 
cromatógrafo de gases con detector de ionización de 
llama Agilent 6890N con autoinyector 7683 B (Agilent 
Technologies, Santa Clara, CA, Estados Unidos) con una 
temperatura inicial del horno de 140 ºC que se mantuvo 
constante durante 5 minutos tras la inyección. Luego se 
incrementó la temperatura en 4 °C/min hasta los 190 °C, 
en 1 °C/min hasta los 220 °C y a 4 °C/min hasta los 240 
°C, manteniéndose esta temperatura durante 5 minutos. 
Se utilizó nitrógeno como gas portador con una relación 
de split de 1:100. La temperatura del inyector y el detector 
fue de 270 y 260 °C respectivamente. Se empleó una 
columna capilar Supelco SP-2560 (100 m x 25 mm x 0, 2 
µm). Los EMAG se identificaron en función de su tiempo 
de retención en base a la comparación con estándares 
analíticos (37 component FAME mix y PUFA Mix nº 3, de 
Supelco, Sigma-Aldrich). Para calcular la concentración 
de cada ácido graso en las muestras se usó la siguiente 
fórmula: CAG= (MEI x AAG x RRFAG)/(1,04 x MM x AEI), donde 
CAG corresponde a la concentración de cada AG expresado 
en mg/g de muestra; MEI es la masa del estándar interno; 
AAG es el área bajo la curva del AG en el cromatograma; 

Figura 1: Esquema de selección de muestras para análisis.
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RRFAG es el factor de retención relativo para cada AG; 1,04 
corresponde al factor de correlación entre AG y EMAG; 
MM es la masa de la muestra y AEI es el área bajo la curva 
del EI en el cromatograma.

Cálculo de índices nutricionales
Los índices aterogénico (IA) y trombogénico (IT), 

la relación entre ácidos grasos hipocolesterolémicos e 
hipercolesterolémicos (HH) y el índice de calidad lipídica 
del pescado (FLQ) se calcularon según fórmulas reportadas 
previamente12,14:
IA = [C12:0 + (4 x C14:0) + C16:0] / (ΣAGPI + ΣAGMI)
IT = (C14:0 + C16:0 + C18:0) / [(0,5 x Σ AGMI) + (0,5 x Σ 
AGPI n-6) + (3 x Σ AGPI n-3) + (n-3/n-6)]
HH = (cis C18:1+ Σ AGPI) / (C12:0+C14:0+C16:0)
FLQ = 100 x (C20:5 n-3 + C22:6 n-3) / ΣAG totales

Análisis estadístico
Para llevar a cabo el análisis estadístico de la composición 

de ácidos grasos, se utilizó el Software Stata/ IC 15, 
considerando un nivel de significancia de α = 0,05. Se realizó 
la prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de los 
datos y posteriormente el análisis de homocedasticidad a 
través del test de Bartlett. De acuerdo a estos resultados se 
realizó la prueba paramétrica de ANOVA a un factor, con 
la comparación posterior de las diferencias intergrupales 
según la prueba de Bonferroni. 

RESULTADOS
Contenido de ácidos grasos en conservas 

de lomos de atún en aceite
El contenido de ácidos grasos totales en las muestras 

de atún en aceite se encontró entre 4,48 g/100 g (muestra 
Eac) y 15,4 g/100 g (muestra Dac), siendo significativamente 
menor y mayor respectivamente que los contenidos de 
ácidos grasos totales en el resto de muestras analizadas 
(5,42-8,73 g/100 g) (Tabla 1).

Dentro del grupo de los ácidos grasos saturados (AGS), 
el más abundante fue el ácido palmítico (16:0) en todos 
los casos, encontrándose en cantidades entre los 568 y los 
1.108 mg/100 g para las muestras Eac y Dac respectivamente. 
Respecto al grupo de los ácidos grasos monoinsaturados 
(AGMI), el ácido oleico (18:1 n-9) fue el mayoritario en 
todas las muestras, encontrándose entre los 1.125 (muestra 
Eac) y los 4.275 mg/100 g (muestra Dac). En cuanto a los 
AGPI, el ácido linoleico (18:2 n-6) fue el más abundante 
en todos los casos, seguido del DHA que se encontró en 
el rango entre 110 y 288 mg/100 g para las muestras Bac y 
Aac respectivamente. El EPA se encontró en mucha menor 
proporción que el DHA, mientras que no se encontró este 
AGPI en la muestra Bac. De entre las conservas de lomos 
de atún en aceite analizadas en este trabajo, la cantidad 
de EPA+DHA significativamente más alta correspondió a 
la muestra Aac (336 mg/100 g), mientras que la muestra Bac 
presentó el valor significativamente más bajo (110 mg/100 

g). El contenido de EPA+DHA en el resto de muestras (Cac 
a Fac) estuvo entre 161 y 222 mg/100 g). Respecto a la 
relación AGPI n-6/n-3, la muestra Dac presentó un valor 
(56,1) más alto que el resto de muestras, seguida de Bac 
(21,7), mientras que el resto de muestras mostraron valores 
(10,4-12,7) similares entre sí (Tabla 1). La alta proporción de 
AGPI n-6 es debida a la contribución del ácido linoleico, 
que en todos los casos fue el ácido graso más abundante 
de entre todos los analizados en las muestras.

Contenido de ácidos grasos en conservas 
de lomos de atún en agua

Las conservas de atún en agua analizadas mostraron 
un contenido de ácidos grasos totales entre 462 mg/100 
g (muestra Dag) y 967 mg/100 g (muestra Cag) (Tabla 2). 
Los ácidos palmítico (102-201 mg/100 g), oleico (50,5-118 
mg/100 g) y DHA (162-268 mg/100 g) fueron los ácidos 
grasos más abundantes en los grupos de AGS, AGMI y 
AGPI respectivamente. Los contenidos de EPA (15,3-41,5 
mg/100 g) fueron menores que los de DHA en todos los 
casos. De hecho, el ácido graso más abundante en todas 
las muestras analizadas de conservas de lomos de atún 
en agua fue el DHA. La muestra Cag mostró un contenido 
en EPA+DHA significativamente mayor que el resto de 
muestras analizadas (310 mg/100 g), seguido por Aag 
(254 mg/100 g), mientras que en el resto de conservas 
se encontraron cantidades de EPA+DHA similares entre 
sí (184-203 mg/100 g) (Tabla 2). Respecto a la relación 
AGPI n-6/n-3, se encontraron valores entre 0,143 y 0,174, 
indicando una mayor presencia de AGPI n-3 que de AGPI 
n-6 en todas las muestras analizadas.

Índices de calidad nutricional
Los valores de los índices IA, IT, HH y FLQ calculados 

en base a los perfiles de ácidos grasos encontrados en las 
muestras de conservas de lomos de atún en aceite y en 
agua se muestran en la tabla 3. En las conservas en aceite, 
el índice FLQ presentó valores más elevados en las muestras 
Eac (4,01), Fac (3,88), Aac (3,85) y Cac (3,80), mientras que 
valores más reducidos de este índice se encontraron en 
las muestras Bac (1,61) y Dac (1,04). Los valores del índice 
FLQ fueron mucho mayores en el caso de las conservas 
en agua, correspondiendo el mayor valor a la muestra Dag 
(39,88), seguido por Eag (39,47) y Fag (35,99), mientras que los 
menores valores entre las conservas al agua se encontraron 
en las muestras Cag (31,87), Aag (33,31) y Bag (34,42).

Los valores del índice HH fueron más altos aunque 
también más dispersos entre sí en el caso de las muestras 
de atún en aceite (5,26-12,13) con respecto a las muestras 
de atún en agua (2,04-2,83). Una tendencia inversa se 
observó para el caso del IA, cuyos valores fueron mayores 
en las conservas de atún en agua (0,34-0,59) que en las 
de aceite (0,09-0,19). Se encontraron valores similares 
para el IT entre muestras de atún en agua (0,23-0,32) y 
en aceite (0,24-0,38).
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Tabla 1. Contenido de ácidos grasos (mg/100 g alimento) en conservas de lomos de atún al aceite. Valores expresados como 
valor medio ± desviación estándar (n= 3).

AGS: Ácidos grasos saturados; AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados, AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados; ND: No detectado. *Datos sin 
distribución normal. § Valores adimensionales. En cada fila, los valores que comparten los mismos superíndices no presentan diferencias 
significativas (α<0,05).

Ácidos grasos Muestras

 Aac Bac Cac Dac Eac Fac

14:0 22,7±0,799a 6,08±0,882b 13,3±0,306c 12,9±0,067c 4,94±0,449b 13,5±3,64c

15:0 6,08±0,151a ND 4,58±0,389b 4,28±1,21b 2,09±0,548c 4,07±1,02b

16:0 778±3,19a 852±204b 787±5,70a 1.108±13,2c 568±59,9d 759±78,4a

17:0 9,14±0,765a 0,300±0,110b 7,72±0,34a 7,65±0,388a 4,90±0,300c 6,24±1,65a

18:0 374 ± 3,49a 279± 66,8a 257±2,22a 617±7,43b 187±20,5d 271±29,4a

20:0 17,8±0,283a 20,4±5,67a 18,4±0,033a 30,9±0,542b 13,4±1,82c 19,6±3,78a

22:0* 51,3±0,184a 20,2±0,300b 23,0±0,319b 10,3±1,03c 16,4±1,95d 22,2±2,24b

24:0 19,6±0,570a 14,0±0,840b 28,7±0,416c 15,0±1,08b 6,64±0,373d 7,91±0,695d

Σ AGS 1.279±4,90a 1.192±215a 1.140±6,17a 1.806±15,3b 803±63,4c 1.103±83,9a

16:1 n-7 28,3±0,776a 8,15±2,54b 20,1±0,522c 24,0±0,194ad 7,62±0,080b 16,8±2,61cd

18:1 n-9 2.587±24,3a 1.760±499b 1.392±10,2c 4.275±51,0d 1.125±135c 1.352±153c

18:1 n-7* 86,4±0,409a 112±29,2b 97,9±0,690c 126±2,18d 43,1±9,84e 52,4±7,70e

20:1 n-9* 14,2±3,49a 312±11,2b 258±0,866c 17,9±1,42a 202±26,4c 236,0±22,3c

24:1 n-9 7,61±0,170a ND ND ND 4,50±1,09a 4,93±0,150a

Σ AGMI 2.723±24,6a 2.192±500a 1.768±10,3a 4.443±51,0b 1.382±138a 1.662±155a

18:2 n-6 4.363 ±42,1a 2.951±465b 2.682±17,0b 9.017±113c 2.078±265b 2.398±271b

20:4 n-6* 23,7±0,673a ND 28,3±0,106a 14,2±1,62d 19,6±1,59a 24,4±0,175a

18:3 n-3 ND 26,5±7,51a 12,8±0,095b ND 18,4±1,00b 5,98±0,469c

20:5 n-3 (EPA) 48,4±0,554a ND 8,80±0,385b 31,8±2,34c 15,8±1,91d 28,1±1,07e

22:5 n-3 7,84±0,216a ND ND ND 2,98±0,010b 6,39±0,557c

22:6 n-3 (DHA) 288 ±2,41a 110±5,64b 213±2,28c 129±0,321d 164±5,00e 192±12,5c

EPA + DHA 336±2,47a 110±5,64b 222±2,31c 161±2,36d 180±5,35d 220±12,5c

Σ AGPI 4.731±42,2ab 3.088±465ab 2.945±17,1ab 9.192±113c 2.299±265a 2.655±271a

Σ AGPI n-6* 4.387±42,1a 2.951±465b 2.710±17,0b 9.031±113c 2.098±265b 2.422±271b

Σ AGPI n-3 344±2,48a 137±9,38b 235±2,31c 161±2,36d 201±5,44c 232±12,5c

Relación AGPI n-6/n-3*§ 12,7 21,7 11,5 56,1 10,4 10,4

SUMA AG totales 8.733±43,1aa 6.472±513a 5.853±18,7a 15.441±114b 4.484±273c 5.420±284a
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Tabla 2. Contenido de ácidos grasos (mg/100 g alimento) en conservas de lomos de atún al agua. Valores expresados como 
valor medio ± desviación estándar (n= 3).

AGS: ácidos grasos saturados; AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados, AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados; ND: No detectado. *Datos sin distribución 
normal. § Valores adimensionales. En cada fila, los valores que comparten los mismos superíndices no presentan diferencias significativas (α<0,05).

Ácidos grasos

 Aag Bag Cag Dag Eag Fag

14:0* 21,9±1,22a 6,36±2,02b 13,8±0,270c 3,21±0,030bd 1,25±0,122bde 5,88±0,848df

15:0 4,53±1,01a 2,97±0,740b 5,46±0,050a 1,81±0,012d 1,05±0,089c 2,85±0,495b

16:0 185±7,66a 147±18,7b 201±0,308a 110±0,201c 102±0,421c 135±3,05c

17:0 5,98±0,360a 4,07±1,33ab 7,42±0,320c 2,68±0,620bd 2,69±0,097ab 4,21±0,411ab

18:0* 75,1±2,45a 53,2±4,99b 80,4±0,040a 50,2±0,210bc 46,3±0,892cd 53,6±1,74bcd

20:0* 1,75±0,195a ND 39,7±2,92b ND 9,24±1,04c 3,99±0,509d

22:0* 1,04±0,060a ND ND ND 0,189±0,268b ND

24:0* 1,58±0,018a 1,23±0,440a 2,43±0,098a ND 0,954±0,001a 0,420±0,595a

Σ AGS 297±8,19a 215±19,5b 350±3,0c 168±0,706b 164±1,51b 206±3,76b

16:1 n-7 17,6±3,94a 10,2±2,84b 16,4±0,560a 7,02±0,180b 3,36±0,172c 8,54±1,29b

18:1 n-9* 118±5,93a 80,0±10,6b 112±0,137a 56,7±0,013c 50,5±0,041c 73,9±1,14c

18:1 n-7* 14,7±0,910a 9,84±1,82b 15,4±0,041a 8,93±0,010bc 6,08±0,096c 6,62±0,181c

20:1 n-9* 2,96±0,228a 0,850±0,087b 38,6±2,58c 1,60±0,322ab 12,0±1,15d 12,3±0,265d

24:1 n-9 5,98±0,011a 3,05±0,511b 5,17±0,402a 3,32±0,094b 3,78±0,099b 3,85±0,251b

Σ AGMI 159±6,32a 104±10,9b 188±2,72a 77,6±0,541c 75,7±1,23c 105±1,66b

18:2 n-6* 12,0±0,890a 5,84±1,39b 26,2±1,24c 6,38±0,012b 10,2±0,597a 10,4±0,272a

20:4 n-6* 25,4±0,701a 24,2±1,60a 34,1±0,040b 22,4±0,219a 21,2±0,125a 26,4±0,323a

18:3 n-3* 2,30±0,207a 1,33±0,530a 53,7±3,87b 0,980±0,467a 11,0±1,67c 6,40±1,18a

20:5 n-3 35,7±1,80a 24,5±3,32b 41,5±0,096a 21,2±0,142b 15,3±0,302c 22,6±0,195b

22:5 n-3* 6,24±0,338a 2,04±0,511b 5,10±0,023a 2,30±0,002b 2,57±0,117b 2,20±0,100b

22:6 n-3* 218±8,72a 162±20,0b 268±0,132c 163±0,127b 173±1,80b 180±0,668ab

EPA + DHA 254±8,90a 187±20,3b 310±0,163c 184±0,191b 188±1,83b 203±0,696b

Σ AGPI 300±8,99a 220±20,4b 429±4,03c 216±0,561b 233±2,60b 248±1,50ab

Σ AGPI n-6* 37,4±1,18a 30,0±1,99b 60,3±1,11c 28,8±0,245b 31,4±0,783b 36,8±0,613a

Σ AGPI n-3 262±8,92a 190±20,3b 368±1,97c 187±0,709b 202±2,24b 211±1,29ab

Relación AGPI n-6/n-3§ 0,143 0,158 0,164 0,154 0,155 0,174

SUMA AG totales 756±13,7a 539±30,3b 967±5,71c 462±1,05bd 473±3,25be 559±4,38bf
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Tabla 3. Índices de calidad nutricional calculados en conservas de lomos de atún en aceite y en agua. 

IA: Índice Aterogénico; IT: Índice Trombogénico; HH: Relación ácidos grasos Hipocolesterolémicos/Hipercolesterolémicos; FLQ: Fish 
Lipid Quality (Calidad Lipídica del Pescado). Resultados calculados en base a los valores medios de las tablas 1 y 2.

DISCUSIÓN
Todas las muestras adquiridas para este estudio son 

de importación, una característica usual en productos de 
este tipo presentes en el mercado chileno, ya que según el 
Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura (2020), en Chile 
no se produce ni se exporta atún (https://www.subpesca.cl/
portal/618/articles-108912_documento.pdf). Las muestras 
procedían de Colombia (A), Tailandia (B y E), China (C), España 
(D) y Ecuador (F), según la información proporcionada en 
los respectivos envases. De entre las conservas de lomos 
de atún al agua, sólo dos de ellas (C y D) especificaban su 
contenido de AGS, AGMI y AGPI (100, 100 y 100 mg/100 
g respectivamente para la marca C y 200, 200, 100 mg/100 
g respectivamente para la marca D), y sólo la marca D 
declaraba la cantidad de AGPI n-3 (90 mg/100 g). Los datos 
obtenidos en este estudio arrojan valores superiores a los 
declarados en los envases en ambos casos, ya que para 
la marca C en agua los contenidos de AGS, AGMI y AGPI 
fueron 3,50, 1,88 y 4,29 veces superiores respectivamente. 
En el caso de la marca D, los valores de AGS, AGMI y AGPI 
encontrados fueron 0,84, 0,39 y 2,16 veces los declarados 
en la etiqueta del producto. La cantidad de AGPI n-3 
encontrados en la muestra D (187 mg/100 g) fue el doble 
de lo declarado en el envase.

En el estudio publicado por la Organización de 
Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) mencionado 
anteriormente se analizó el contenido de varios grupos 
de ácidos grasos en distintas marcas de conservas de 
atún al agua. Los valores de AGS, AGMI y AGPI totales 
reportados en ese estudio son similares a los encontrados 
en el presente trabajo, con excepción de las muestras Aag 
y Cag donde los valores fueron superiores a los reportados 
en las marcas analizadas en el estudio de ODECU. Ambas 
muestras además contenían cantidades de ácidos grasos 
totales significativamente mayores que el resto de muestras 
analizadas en este trabajo.

Los valores de AGPI n-3 totales en las muestras Aag 

y Cag también fueron superiores a todos los encontrados 
en el estudio de ODECU (149-242 mg/100 g) mientras 
que el resto se mantuvieron en ese rango. Existen varios 
AGPI n-3 que pueden encontrarse en pescados. Si bien 
EPA y DHA suelen ser los mayoritarios, también pueden 
encontrarse ALA (18:3 n-3) y DPA (22:5 n-3) entre otros, 
aunque en cantidades menores. Sin embargo, el informe 
publicado por ODECU no detalla la composición individual 
de AGPI n-3, lo que es un dato relevante ya que EPA y 
DHA presentan algunas funciones diferenciadas en el 
organismo. Los datos del presente trabajo muestran que el 
DHA es un ácido graso mucho más abundante que el EPA 
en todas las muestras analizadas en conservas de lomos 
de atún al agua. Este hecho es de interés ya que el DHA es 
especialmente relevante para el correcto mantenimiento del 
sistema nervioso central y el sistema visual, contribuyendo 
a prevenir patologías degenerativas cuando se consume 
en cantidad suficiente1. Esta tendencia ha sido reportada 
en estudios previos de caracterización del perfil de ácidos 
grasos en conservas de atún al agua15,16,17.

Entre las conservas de lomos de atún en aceite, cuatro 
marcas (A, B, C y D) declaran en su etiqueta nutricional las 
cantidades de AGS, AGMI y AGPI. La marca B es, según 
esta información, la que aporta una menor cantidad de AGS, 
AGMI y AGPI (1, 1,3 y 2,8 g/100 g respectivamente) y la D 
la que aporta una mayor cantidad (1,9, 5,3 y 8,6 g/100 g 
respectivamente). Los resultados encontrados en el presente 
estudio son muy similares a los reportados en las etiquetas 
de ambas marcas (Bac y Dac) para AGS, mientras que para 
AGMI los valores encontrados son superiores en el caso de 
la muestra Bac (2,19 g/100 g) e inferior en la muestra Dac (4,44 
g/100 g). En cuanto al contenido de AGPI, se encontraron 
valores superiores en ambos casos que los declarados en la 
etiqueta del producto. En todos los casos, los contenidos de 
AGPI son sensiblemente superiores a los de AGMI y AGS. 

Índice Conservas en aceite Conservas en agua

 A B C D E F A B C D E F

IA 0,12 0,16 0,18 0,09 0,16 0,19 0,59 0,53 0,44 0,43 0,34 0,44

IT 0,26 0,38 0,36 0,24 0,32 0,38 0,32 0,32 0,24 0,26 0,23 0,27

HH 9,25 6,17 5,54 12,13 6,05 5,26 2,12 2,04 2,43 2,35 2,83 2,36

FLQ 3,85 1,61 3,80 1,04 4,01 3,88 33,31 34,42 31,87 39,88 39,47 35,99



595

Análisis del contenido de ácidos grasos y estimación de índices de calidad nutricional en conservas de atún

Esto coincide con lo reportado previamente15 y se explica por 
el alto contenido de aceite vegetal que queda impregnando 
el alimento aún escurrido, ya que los aceites vegetales más 
usados para elaborar conservas de atún (girasol y soya) son 
ricos en ácido linoleico, un AGPI n-6. De las 6 marcas de 
lomos de atún en aceite seleccionadas en este trabajo, Aac 
y Dac emplean aceite de girasol (maravilla) como medio de 
cobertura (según su etiquetado), mientras que el resto (Bac, 
Cac, Eac y Fac) contienen aceite de soya. De hecho, el ácido 
linoleico es el más abundante entre todos los AGPI (entre el 
86 y el 98% del total de AGPI) en las conservas de atún en 
aceite, a diferencia de las muestras de atún al agua donde 
el AGPI más abundante es el DHA. El alto contenido en 
ácido oleico (el segundo ácido graso más abundante tras el 
linoleico) también es debido al aporte de los aceites vegetales 
(girasol o soya) usados en la elaboración de la conserva18. 

En cuanto al contenido de AGPI n-3, sólo la marca Dac 

lo declara en su etiquetado (380 mg/100 g). Sin embargo, la 
cantidad encontrada en este estudio fue menor (161 mg/100 
g). Una posible causa para esta diferencia puede ser que 
el periodo de tiempo desde la elaboración y envasado del 
alimento hasta su adquisición en el supermercado para este 
estudio fuera largo, lo que podría propiciar una degradación 
parcial de los AGPI n-3, muy sensibles a condiciones 
ambientales como la temperatura17. 

Atendiendo a los requerimientos de EPA y DHA a través 
de la dieta (para adultos se recomienda una ingesta diaria 
de entre 250 y 500 mg EPA+DHA), la marca A en aceite 
(Aac) supone el mayor aporte (336 mg EPA+DHA/100 g) 
seguida por la marca C al agua (Cag) (310 mg/100 g). El menor 
aporte fue de 110 mg EPA+DHA/100 g, correspondiente a la 
marca B en aceite. A pesar de que Aac aporta una cantidad 
ligeramente superior que Cag, el contenido lipídico de ésta 
última es mucho menor (contiene un 88,9% menos de 
ácidos grasos totales), por lo que el aporte calórico será 
más reducido, lo que es favorable desde un punto de vista 
nutricional.

Las cantidades de EPA y DHA encontradas en las 
conservas de atún en agua analizadas en este estudio son 
similares a lo reportado en trabajos previos16,17. Sin embargo, 
en el caso de las conservas de atún en aceite, los valores 
de DHA encontrados en este trabajo son superiores a los 
datos mostrados en estudios anteriores16. Realizando una 
comparación con un trabajo recientemente publicado de 
composición de ácidos grasos en pescados crudos consumidos 
en Chile14, las conservas de atún analizadas en este estudio 
contienen cantidades similares de EPA+DHA que la corvina 
(Cilus gilberti), la merluza (Merlucius gayi gayi) y la cojinoba 
del norte (Seriolella violacea), aunque menos cantidad que 
especies como rollizo (Pinguipes chilensis) (507 mg/100 g), 
caballa (Scomber japonicus) (1.371 mg/100 g), palometa 
(Seriola lalandi) (916 mg/100 g) o jurel (Trachurus murphyi) 
(787 mg/100 g). 

A pesar del aporte de AGPI n-3 del atún en conserva, 
el atún es un pescado susceptible de poder contener niveles 
elevados de metales pesados tales como plomo, cromo, 

cadmio, arsénico o mercurio19,20. Aunque en el presente 
estudio no se analizaron los niveles de metales pesados 
en las conservas de atún, un estudio reciente sí determinó 
la concentración de estos metales en conservas de atún en 
agua a la venta en Chile, y en todos los casos los niveles 
encontrados fueron inferiores a los límites establecidos 
por la normativa a nivel nacional (https://www.odecu.
cl/wp-content/uploads/2020/02/Estudio-Atun-Informe-
Final-2021.pdf).

Desde el punto de vista nutricional y de la prevención 
de la salud, además de considerar el perfil de ácidos grasos 
en un alimento, existen varios índices para estimar la calidad 
de los lípidos contenidos en dicho alimento. En productos de 
origen marino, algunos de los más empleados son el índice 
aterogénico (IA), el índice trombogénico (IT), la relación 
ácidos grasos hipocolesterolémicos/hipercolesterolémicos 
(HH) y el índice de calidad lipídica del pescado (FLQ por 
sus siglas en inglés), entre otros.

En general, se consideran aceptables valores del IA 
inferiores a 1,521. Valores reducidos del IA (<1) indican 
una buena calidad nutricional de la fracción lipídica del 
alimento, ya que la proporción de ácidos grasos insaturados 
(considerados anti-aterogénicos) es mayor que la de ácidos 
grasos saturados (considerados pro-aterogénicos)12,22. En las 
muestras estudiadas, todos los valores del IA fueron inferiores 
a 1,0, siendo menores en las conservas en aceite que en 
los productos en agua debido a los elevados contenidos 
de ácidos oleico y linoleico (ácidos grasos insaturados). 
Este hecho coincide con lo observado previamente, donde 
los pescados (crudos o en conserva) en general presentan 
valores de IA<1, lo que evidencia su calidad nutricional12,22. 
Las conservas de atún en aceite presentaron valores del IA 
similares a los encontrados en atún crudo22.

Por su parte, el IT estima la capacidad trombogénica 
del conjunto de los lípidos presentes en el alimento a 
través del cociente entre los AGS y los AG insaturados. La 
diferencia con el IA es que en el cálculo del IT se da más 
peso a los AGPI n-3, que son los más reconocidos en el 
mantenimiento de la salud cardiovascular. Alimentos con 
valores reducidos del IT (<1,15) se consideran beneficiosos 
para la salud cardiovascular21. Todas las muestras analizadas 
en el presente trabajo presentaron valores del IT inferiores 
a 0,40, lo que los caracteriza como alimentos con baja 
capacidad trombogénica atendiendo a este índice. Los 
valores de IT del atún en conserva fueron similares a los 
reportados en pescados crudos de distintas especies12. 

El índice HH también se emplea para estimar el efecto 
de la composición de ácidos grasos de un alimento sobre el 
potencial de contribuir a aumentar el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, de manera más precisa que la relación AGPI/
AGS12. En este caso, cuanto mayor sea el valor del índice HH, 
mayor será el efecto protector del conjunto de sus ácidos 
grasos frente a patologías cardiovasculares. Las conservas 
de atún en aceite mostraron valores del índice HH más 
altos que las de atún en agua, lo que es esperable por el 
elevado aporte en ácido oleico y linoleico del aceite vegetal 
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empleado en la conserva, que incrementan el numerador 
de la fórmula de cálculo del índice HH. En pescado crudo, 
el índice HH es en general mayor a 1, reportándose valores 
en la literatura de hasta 4,812,14, aunque la tendencia más 
común encontrada en varias especies de pescado crudo es 
encontrar valores entre 1,5 y 3, en el mismo rango que los 
encontrados en las conservas de atún en agua analizadas 
en este trabajo. 

El índice de calidad lipídica del pescado (FLQ) se emplea 
para indicar la proporción de EPA+DHA sobre ácidos grasos 
totales en el alimento. Se han reportado valores entre 13 y 
36 en pescados crudos12. Un valor elevado del índice FLQ 
es deseable desde el punto de vista nutricional puesto que 
indica que la fracción lipídica del alimento contiene una 
elevada proporción de EPA y/o DHA. Los menores valores del 
índice FLQ en las conservas de atún en aceite comparadas 
con las conservas en agua analizadas en este estudio se 
deben al alto aporte de ácidos grasos propios del aceite 
vegetal empleado en la elaboración del alimento, como son 
el ácido palmítico (16:0), esteárico (18:0), oleico (18:1n-9) y 
linoleico (18:2n-6). Por lo tanto, desde un punto de vista de 
aporte relativo de EPA+DHA dietario, el consumo de atún en 
conserva en agua es preferible ya que contiene cantidades 
de EPA y DHA similares al atún en aceite, pero se reduce 
el aporte del resto de ácidos grasos (y por tanto, el aporte 
calórico por porción de alimento). La muestra Cag, a pesar 
de ser la que contiene mayor cantidad de EPA+DHA de 
entre las muestras al agua (310 mg/100 g), es la que tiene 
el menor índice FLQ por su mayor contenido también en 
AGS y AGMI. Los valores del índice FLQ de conservas de 
lomos de atún en agua se encuentran en el rango superior 
de los valores reportados en pescados crudos. En cambio, 
los del atún en aceite son bastante menores debido a la 
contribución del aceite usado para la elaboración de la 
conserva.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio han mostrado 

que las conservas de atún en agua y en aceite contienen 
entre 110 y 336 mg EPA+DHA/100 g de alimento escurrido, 
siendo las muestras A y C aquellas con el mayor contenido 
conjunto de estos dos AGPI n-3 independientemente de 
ser conservas en agua o en aceite. El consumo de 100 g 
de atún en conserva escurrido (aproximadamente 2 latas 
pequeñas) proporciona entre el 44 y el 134% de la cantidad 
diaria mínima recomendada de EPA+DHA (250 mg/día) 
según la marca consumida. El ácido graso mayoritario en 
las conservas en agua fue el DHA, mientras que en las 
conservas en aceite destacaron los ácidos oleico y linoleico 
debido al aporte del aceite vegetal usado en la preparación 
del alimento. A pesar de ser una fuente de EPA y DHA, 
el consumo de atún en conserva debería hacerse con 
moderación y alternándolo con otros alimentos ricos en 
ambos ácidos grasos para evitar la potencial acumulación 
en el organismo de metales pesados a consecuencia de 
una ingesta crónica excesiva. 

Desde el punto de vista nutricional, todos los índices de 
calidad de la fracción lipídica de las conservas analizadas 
fueron adecuados. IA y HH fueron más favorables para las 
conservas de atún en aceite, mientras que el índice FLQ lo 
fue para las conservas de atún en agua. Esto se debe a la 
fórmula de cálculo de dichos índices.

Financiamiento. Esta investigación no recibió ninguna 
subvención específica de agencias de financiamiento de los 
sectores público, comercial o sin fines de lucro.
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