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Resumen  

Se obtuvieron extractos de ajo a partir de métodos alternativos, arrastre por vapor e hidrodestilación, a partir de 
dos diferentes estados de materia prima (fresco y deshidratado). Se realizó un estudio comparativo de la calidad 
de dichos extractos en términos de su capacidad antioxidante y parámetros fisicoquímicos como el color, la 
densidad, viscosidad e índice de refracción. El análisis de los resultados muestra que los máximos porcentajes 
de actividad antioxidante se obtuvieron al adicionar 100 μL de los extractos, AV-S, HD-F AV-F y HD-S, con 
valores  de 40.48, 38.45, 36.54 y 35.93% respectivamente, seguidos por las muestras AV-S al incorporar 50 y 
75 μL con 11.57 y 10.24%, respectivamente. El color de la muestra AV-S concuerda con lo descrito en la hoja 
de datos técnicos Kalsec, para aceite de ajo. La muestra HD-F presentó un IR de 1.00, y así como la viscosidad 
más alta (0.1023cp). 
 
Palabras clave: Extracto de Ajo, arrastre de vapor, hidrodestilación 

Abstract 

Garlic extracts were obtained from alternative methods, steam dragging and hydrodistillation, from two different 
raw material states (fresh and dehydrated). A comparative study of the quality of such extracts in terms of 
antioxidant capacity and physicochemical parameters such as color, density, viscosity and refractive index was 
performed. The analysis of the results shows that the maximum percentages of antioxidant activity were 
obtained by adding 100 μL of the extracts, AV-S, HD-F AV-F and HD-S, with values of 40.48, 38.45, 36.54 and 
35.93% respectively, followed by the AV-S samples when incorporating 50 and 75 μL with 11.57 and 10.24%, 
respectively. The color of the AV-S shows consistent with reports in the technical data sheet Kalsec, for garlic oil. 
The HD-F sample presented an IR of 1.00, as well as the highest viscosity (0.1023cp). 
 
Key words: Garlic extract, vapor dragging, hydrodistillation. 

Introducción  

En los últimos años, los consumidores han mostrado mayor interés y preocupación por reducir el consumo de 
aceites de origen vegetal de mala calidad, ya que generalmente contienen trazas de solventes orgánicos, los 
cuales son utilizados durante su extracción e incremento en su rendimiento; lo que puede repercutir en la salud 
de quien lo consume. El aceite de ajo ofrece importantes beneficios para la salud, puesto que proporciona 
protección contra las enfermedades cardiovasculares, reduciendo los niveles de lípidos en sangre; además de 
su efecto antiséptico, antiinflamatorio, bactericida, antiviral, antifúngico y antiparasitario intestinal. Estudios in 
vitro han indicado que el extracto de ajo, incluso a bajas concentraciones, es un potente inhibidor de 
Helycobacter pylori [Ramírez y col, 2016]. El ajo (Allium Sativum) tiene distintos componentes, entre ellos, se 
encuentran el agua, los carbohidratos como la fructosa, las vitaminas como la A, C y complejo B, los minerales 
tales como potasio, fósforo, magnesio, sodio, hierro y calcio. Además posee un alto contenido de compuestos 
fenólicos, así como compuestos azufrados, predominando la S-alil-cisteína y la alicina, siendo éste último el 
componente el responsable de proporcionarle al ajo su capacidad antioxidante [López, 2007; Rahman y col. 
2012]. 
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En este trabajo se proponen dos métodos alternativos para la obtención del extracto de ajo, libre de solventes 
orgánicos, tales como la destilación por arrastre de vapor y la hidrodestilación. Ambos métodos fueron aplicados 
tanto en ajo en fresco como previamente deshidratado, realizando un estudio comparativo de la calidad del 
extracto obtenido en términos de su capacidad antioxidante, y propiedades fisicoquímicas como la densidad, la 
viscosidad y el índice de refracción 

Metodología  

Materia prima y su acondicionamiento 

El ajo utilizado como materia prima es obtenido del Ejido Rinconada, ubicado en el estado de Nuevo León. La 
materia prima se almacenó en un cuarto frio controlando la humedad para evitar el deterioro por flora 
microbiana. Posteriormente se seleccionan los bulbos que se encuentren en perfecto estado (sin daños físicos) 
y se procedió a limpiar y eliminar la cascara exterior de los bulbos seleccionados. El material vegetal utilizado 
en fresco, después de ser limpiado y desdentado manualmente, se le realizó un corte de polo a polo a cada uno 
de los dientes utilizando un cuchillo de acero inoxidable y se colocó en un matraz de destilación de tres bocas 
para posteriormente ser sometido a la extracción de su aceite. Por otro lado, el material vegetal deshidratado, 
adicional al procedimiento de limpieza y reducción de tamaño, se secó en una estufa de convección modelo 
Sincé 1889 Yamato a una temperatura de 70 °C durante 24 horas. 
 
Extracción por arrastre de vapor (AV) 

Para este método se realizó la extracción tanto con material fresco como deshidratado, utilizando la cantidad de 
100gr pesados en una balanza analítica Ohaus marca Pioneer. Se utilizó un matraz Erlenmeyer de 1 L con 
agua en ebullición como fuente generadora del vapor de arrastre. Mientras que el matraz de destilación de tres 
bocas conteniendo el material vegetal a analizar, se colocó en una parrilla de calentamiento tipo nido para a una 
temperatura de 100 ± 2°C para evitar la condensación del vapor de agua. El extracto gaseoso obtenido se 
condensó posteriormente a través de un refrigerante de serpentín, recolectando el extracto acuoso para 
someterlo a una segunda destilación simple con la finalidad de concentrarlo y eliminar la mayor cantidad de 
trazas de agua, para su posterior caracterización. 

Extracción por hidrodestilación (HD) 

En este método se introdujeron 100 gr de la materia vegetal (tanto para el ajo en fresco como para el 
deshidratado) en un matraz de destilación colocando un volumen de 500ml de agua destilada. El matraz se 
colocó en una parrilla de calentamiento a una temperatura de 100 ± 2°C. El vapor generado se condensó en un 
refrigerante de serpentín recolectándolo en un vaso de precipitados para someterlo a una segunda destilación 
simple, eliminando la mayor cantidad de agua y posteriormente caracterizarlo. 
 
Eliminación de trazas de agua 

Es necesario llevar los extractos de aceite de ajo a un segundo proceso de destilación simple, obtenidos por los 
dos métodos tanto con el ajo fresco como el deshidratado, con la finalidad de retirar una gran cantidad de trazas 
de agua aún presentes en el aceite. La temperatura del extracto agua con el material dentro del matraz se 
mantuvo a una temperatura de 100 ± 2°C y posteriormente, cuando se condensó al pasar por el refrigerante de 
serpentín, el extracto se colocó en un embudo de separación, dejándolo en reposo y poder identificar el anillo 
de aceite suspendidos en la parte superficial del embudo. Finalmente el agua restante en la parte inferior del 
anillo se drenó, recolectando el aceite con ayuda de una micro pipeta. 

Caracterización fisicoquímica del extracto  

Actividad antioxidante.- La determinación de capacidad antioxidante del aceite de ajo se realizó por el método 
DPPH (1,1-difenil-2-pricrilhidrazil), este compuesto es un radical estable que presenta una intensa coloración 
violeta y que absorbe radiación a 517 nm, de forma que su concentración se puede encontrar mediante 
métodos espectrofotométricos [Betancort, 2006]. El análisis se realizó durante 45 minutos tomando lectura cada 
30 segundos. En el estudio se puede determinar la concentración inicial de DPPH y la concentración, una vez 
que se ha agregado el posible antioxidante a distintas concentraciones de 50, 70 y 75 µl de aceite de ajo 
obtenido por HD y AV en fresco y seco, de forma que una disminución de la absorción de radiación se traduce 
en una disminución de la concentración de DPPH debida a la donación de electrones de la especie antioxidante, 
lo que da como resultado un cambio de color púrpura menos intenso esta determinación de realizó en un 
espectrofotómetro digital de la marca Biobase. 
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Determinación de color.- Se analizaron 12 muestras de aceite de ajo, es decir una muestra por triplicado para 
cada método de extracción y con cada estado de materia prima (fresca y seca). El aceite se mantuvo en 
almacenamiento y se colocaron en placas de vidrio de aglutinación, colocando cantidades pequeñas de aceite 
en la concavidad de la placa para evitar el desperdicio de la muestra. Se identificaron y se mantuvieron 
protegidas de la luz y a una temperatura de 25 °C, hasta el momento de realizar los análisis. Una vez calibrado 
el instrumento, la muestra filtrada y atemperada la medición del color se efectuó mediante el colorímetro de la 
marca Konica Minolta obteniendo los factores L, a* y b*. Para el análisis de datos se utilizaron el software Corel 
Draw X7 (Corel Corporation). 
 

Determinación de viscosidad ().- Se determinó la viscosidad relativa del aceite utilizando un viscosímetro de 
tubo capilar tipo Canon Fenske para fluidos Newtonianos según las normas ASTM D 445 y ASTM D 2515 en 
función del tipo de ácido graso y la gama de temperatura de trabajo a 25 °C, y utilizando como líquido de 
referencia el agua. 
 

Determinación de la densidad ().- Para la determinación de la densidad del aceite se utilizó un picnómetro con 
un volumen calibrado a 25.068cm

3
. Se registró el peso del picnómetro vacío y el del picnómetro lleno con el 

aceite en estudio y por diferencia se obtuvo la masa del aceite, éste valor al ser dividido entre el volumen del 

picnómetro permitió conocer la densidad del aceite ( = masa / volumen). 

Determinación del índice de refracción (IR).- Para esta determinación se utilizó el refractómetro digital marca 
Atago. Las muestras de aceite se atemperaron a 25 °C. El aparato digital se calibró primeramente con agua 
destilada a una temperatura de 25 °C y, una vez calibrado, se colocaron unas gotas del aceite sobre el área de 
muestreo del equipo. Las mediciones son desplegadas en manera digital de la pantalla. Para los cálculos se 
aplicó un factor de corrección de 0.000385 para aceites a temperaturas menores a 40°C [Paucar-Menacho y 
col., 2015]. 

Análisis estadístico 
Los parámetros fisicoquímicos de cada muestra de extracto de ajo fueron evaluados por triplicado. Los 
resultados experimentales fueron analizados con el software PAST mediante el cálculo de medias y desviación 
estándar. Además se aplicó la prueba de ANOVA de dos vías, realizando la prueba de Tukey para determinar 
las posibles diferencias significativas entre los valores de cada parámetro en los diferentes tratamientos 
considerando el efecto de la interacción entre el método de extracción (arrastre de vapor e hidrodestilación) y la 
condición de la muestra (fresca y deshidratada). Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas 
al nivel p<0.05 

Resultados y discusión 

Efecto en el color y el índice de refracción 

Para llevar a cabo la comparación del color de los extractos de ajo obtenidos mediante la interacción método de 
extracción y condiciones de la muestra, se utilizó el espacio de color CIE L*, a*, b* (también llamado CIELAB), 
en donde a* y b* son coordenadas de cromaticidad; el primero representa tonalidades que van del verde 
(valores negativos) al rojo (positivos), mientras que el segundo representa tonos azules para los valores 
negativos y amarillos para los positivos. Para ambos parámetros, el cero equivale al gris. A través de la 
coordenada L se representa la luminosidad: 100 es el blanco, 50 el gris y 0 el negro [Martínez-Herrera, 2016]. 
 
Los valores promedio de las coordenadas L*, a* y b* de cada uno de los tratamientos, así como su tonalidad en 
el espacio de color CIELAB se muestran en la Tabla 1. De acuerdo a estos resultados, el método de extracción 
por arrastre de vapor a partir de muestra de ajo deshidratada, podría ser el más adecuado para la obtención del 
extracto de ajo, ya que cumple con lo establecido en la hoja de datos técnicos Kalsec ® [2016], el cual indica 
que la apariencia del aceite de ajo puro oscila entre amarillo luminoso a un rojo- anaranjado. Cabe mencionar 
que aunque la materia prima utilizada para este estudio fue adquirida en el mismo sitio geográfico, la 
recolección de la misma se realizó a diferentes temporadas a lo largo de seis meses, y de acuerdo a lo 
reportado por Tous y Aroca [1992], entre los factores que afectan al color del aceite de ajo se encuentran: la 
variedad y el grado de madurez del ajo, la zona de producción, el proceso de elaboración y la conservación del 
aceite. Lo anterior pudo haber influido en este parámetro, el cual es puramente cualitativo, por lo que en este 
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trabajo fue necesario la determinación de otras propiedades fisicoquímicos que permitieran dilucidar la calidad 
de los extractos obtenidos. 

Tabla 1. Coordenadas CIE L*, a* y b* de los extractos de ajo obtenidos mediante los métodos de destilación por 
arrastre de vapor (AV) e hidrodestilación (HD) a partir de muestra de ajo fresco (F) y deshidratado (S). 

COLOR 

MUESTRA L* a* b* TONO** 
 
 

AV-F 

 
 

99.6 

 
 

-0.5 

 
 

2.1 
 

 
 
 

AV-S 

 
 

93.55 

 
 

-5.14 

 
 

50.05 

 
 

 
 

HD-F 

 
 

89.76 

 
 

-2.6 

 
 

19.29 

 
 

 
 

HDS 

 
 

95.77 

 
 

-1.29 

 
 

8.52 

 
 

** Las diferentes tonalidades fueron obtenidas con el software COREL DRAW (versión 2018, USA) 

 

NIVEL       Valor estimado por 
mínimos cuadrados 

HDF A     1.01640 

HDS   B   0.72380 

AVS    C  0.14245 
AVF      D -0.01925 

NOTA: Letras diferentes, indican una diferencia estadística significativa (p = 0.019 < 0.05). 

 Se realizó la prueba t-student de una media, para un valor de  = 1.575 

Figura 1. Valores del índice de refracción del extracto de ajo obtenido por los métodos de arrastre de vapor (AV) e 
hidrodestilación (HD) a partir de ajo fresco (F) y deshidratado (S). 
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El índice de refracción (IR) es una propiedad utilizada para controlar la pureza y la calidad de los aceites tanto a 
nivel laboratorio como industrial. Se relaciona con su grado medio de insaturación, siendo también utilizado para 
observar el progreso de las reacciones de hidrogenación e isomerización; aumentando tanto con el incremento 
del grado de insaturación de los ácidos grasos así como con el del peso molecular de éstos [Karabulut y col., 
2003]. Los valores del IR para los extractos obtenidos en los diferentes tratamientos en este trabajo se 
muestran en la Figura 1. 
 
De acuerdo a los valores reportados en la hoja de datos técnicos Kalsec ® [2016], el índice de refracción para el 
aceite de ajo puro a 20°C debe oscilar entre 1.55 y 1.60, de tal manera que al realizar una prueba t-student de 
una media, se obtiene que los valores de IR muestran una diferencia significativa entre los diferentes 
tratamientos, presentando los extractos obtenidos por hidrodestilación, un valor más próximo al esperado, 
específicamente cuando la materia prima no había sido previamente deshidratada. 

Efecto en la densidad y viscosidad 

Respecto a las propiedades de densidad y viscosidad de los extractos, los resultados obtenidos se muestran en 
las Figuras 2 y 3, respectivamente. 

 

 

 

 

 

DENSIDAD* (gr/ml) 

AVF 0.1035 

AVS 0.0947 

HDF 0.1017 

HDS 0.1031 
* valor promedio 

 

 

Figura 2. Valores de densidad del extracto de ajo obtenido por los métodos de arrastre de vapor (AV) e 
hidrodestilación (HD) a partir de ajo fresco (F) y deshidratado (S). 

La Figura 2 indica que la densidad del extracto obtenido no se ve afectada por la naturaleza de la muestra 
(fresca o seca) cuando la extracción se lleva a cabo por hidrodestilación; mientras que por arrastre de vapor, 
esta propiedad es significativamente diferente cuando la materia vegetal en estudio se encuentra fresco o seco, 
siendo mayor cuando ésta no ha recibido tratamiento térmico previo. Por otro lado, cuando el ajo está fresco, la 
densidad del extracto no se ve modificada por el método de extracción. Caso contrario a lo que ocurre cuando 
el ajo es previamente deshidratado, siendo mayor cuando la extracción se realiza por hidrodestilación. 

Para el análisis de la viscosidad de los extractos, de la Figura 3 se puede deducir que el tratamiento térmico 
(deshidratación) de la muestra no afecta la viscosidad del aceite en un mismo método de extracción; sin 
embargo, la naturaleza del método si tiene influencia en esta propiedad. Los resultados muestran que el 
extracto obtenido por hidrodestilación es más viscoso respecto al obtenido por arrastre de vapor; lo anterior 
podría deberse al hecho que en este último método, el vapor no tiene un contacto tan prolongado con el 
material vegetal en estudio comparado con el de la hidrodestilación, en donde el proceso de ebullición 
constante podría extraer una mayor cantidad de compuestos volátiles y cuya presencia se ve reflejada en la 
viscosidad del aceite. 
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NIVEL   Valor estimado por 
mínimos cuadrados 

HD-F A  0.10233 

HD-S A  0.10147 

AV-S  B 0.08654 

AV-F  B 0.08508 
 

NOTA: Letras diferentes, indican una diferencia estadística significativa ( = 0.05) 

Figura 3. Valores de viscosidad del extracto de ajo obtenido por los métodos de arrastre de vapor (AV) e 
hidrodestilación (HD) a partir de ajo fresco (F) y deshidratado (S). 

 

Efecto en la capacidad antioxidante 

La actividad antioxidante de los extractos obtenidos se presenta en la Figura 4, expresada como las medias del 
porciento de la actividad antioxidante, del análisis de varianza realizado (p<0.05%). De donde es posible 
apreciar que al adicionar 100 μL de cada uno de los extractos obtenidos (AV-S, HD-F AV-F y HD-S), se 
presentaron los máximos valores de actividad antioxidante (40.48, 38.45, 36.54 y 35.93% respectivamente), no 
manifestando diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Seguidos por aquellas obtenidas mediante 
arrastre por vapores en materia seca (AV-S) las cuales fueron agregadas en cantidades de 50 y 75 μL (11.57 y 
10.24 del porciento de la actividad antioxidante, respectivamente), no existiendo diferencias estadísticamente 
significativas entre los porcentajes. Finalmente las muestras AV-F HD-S y HD-F adicionadas al 75 y 50 μL, no 
mostraron actividad antioxidante significativa, encontrándose al mismo nivel de significancia. 

De los datos anteriores, se puede apreciar que el método de extracción que presentó la mejor actividad 
antioxidante, fue el de AV-S, ya que este tratamiento fue el único que evidenció actividad a menores 
concentraciones (75 y 50 μL), esto puede deberse a que como la muestra se encontraba en estado seco, el 
contenido de compuestos con actividad antioxidante, estaba mas concentrado, permitiendo así un arrastre más 
eficiente de los componentes de interés, y con menor presencia de humedad. 
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NIVEL    Valor estimado por 
mínimos cuadrados 

AV-S 100 A   40.4800 

HD-F 100 A   38.4550 

AV-F 100 A   36.5450 

HD-S 100 A   35.9350 

AV-S 50  B  11.3700 

AV-S 75  B  10.2400 

HD-S 50   C 3.1650 

AV-F 75   C 3.1650 

DH-F 75   C 2.6350 

HD-F 50   C -1.776e-15 

HD-S 75   C -2.442e-15 

AV-F 50   C -3.331e-15 

NOTA: Letras diferentes, indican una diferencia estadística significativa ( = 0.05) 

Figura 4. Porciento de actividad antioxidante del extracto de ajo obtenido por los métodos de arrastre de vapor (AV) 
e hidrodestilación (HD) a partir de ajo fresco (F) y deshidratado (S) en diferentes cantidades de axtracto 
(50, 75 y 100 μL). 

La actividad antioxidante presentada en este trabajo se encuentra dentro de los rangos reportados para otros 
aceites esenciales obtenidos de fuentes naturales, como el del orégano (41.88% de actividad antioxidante), 
obtenido mediante arrastre por vapores (Vargas-Negrete., 2009), por lo que los resultados obtenidos a partir de 
la fuente y los métodos propuestos en la presente investigación son favorables al concordar con los  del aceite 
esencial del orégano, que es reconocido como un buen aditivo natural [Lucera y col., 2014]. 

Trabajo a futuro  

La caracterización fisicoquímica realizada en los extractos de ajo, requiere ser complementada por técnicas 
cromatográficas, con la finalidad de cuantificar la presencia de la alicina, compuesto mayormente responsable 
de la capacidad antioxidante del aceite de ajo, entre otros beneficios ya antes mencionados. Así mismo, se 
sugiere la estimación de la vida útil del aceite a partir del índice de estabilidad oxidativa (OSI) de acuerdo a lo 
indicado por la AOCS [2013]. Otro parámetro que sería útil conocer es el Índice de Iodo (II), el cual es una 
propiedad química relaciona con el grado de insaturación, con el IR y la densidad [Benatmane y col., 2011], lo 
que se complementaría con la información obtenida en el presente trabajo. 
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Conclusiones  

Los métodos de extracción de hidrodestilación y arrastre por vapores, permitieron obtener extractos de aceite 
esencial de ajo, a partir de materia prima tanto en fresco como en seco. Los extractos de aceite esencial de ajo 
en seco, obtenidos por arrastre con vapor, presentaron la mejor actividad antioxidante al añadir a partir de 50 y 
hasta 100 μL de extracto, teniendo también que el parámetro de color de la muestra AV-S concuerda con lo 
establecido en la ficha técnica Kalsec, para Aceite Esencial de Ajo (AEA). Por lo que se pudiera establecer a 
este proceso y condición de la materia prima como el más adecuado; sin dejar de lado que en cuanto a los 
parámetros densidad y viscosidad las muestra HD-S, fueron las que mas se acercaron a los datos reportados 
por otros autores para AEA. 
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