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Contenido de ácidos grasos y vitaminas, y situación actual del
rotulado nutricional de las margarinas de mayor comercialización
en Bogotá, Colombia
Lorena Andrea Bolívar Cabra1, Yenny Carolina Barbosa G.2,
Alexandra Mondragón Serna2, Olga Lucía Mora G.3

por esto que se decidió analizar la información correspondiente al perfil de ácidos grasos, el contenido de vitaminas
A y E, y la situación actual del rotulado nutricional de las
margarinas de mayor comercialización en Bogotá, Colombia, según la regulación local vigente. Para esto se realizó
un muestreo no probabilístico a juicio de expertos donde se
tuvo en cuenta el conteo de caras de las margarinas disponibles en supermercados de grandes superficies y tiendas
de barrio en tres ciudades del país, en localidades cuya estratificación económica fuera heterogénea. La recolección
de las muestras se realizó quincenalmente, tanto en tiendas
de barrio como en grandes superficies. Las muestras fueron
reenvasadas en recipientes codificados y enviadas al laboratorio, para obtener análisis de ácidos grasos y contenido
de vitamina A, Vitamina E y carotenos. Para cada producto
se estimó el valor medio de las diferentes variables que
representan la composición de las grasas y de vitaminas.
Se encontró que el perfil de ácidos grasos para las margarinas de mayor comercialización en Bogotá, Colombia
está representado en su mayoría por ácido palmítico, oléico y linoléico. El 90% de las margarinas analizadas aporta menos de 0.5g por porción de ácidos grasos trans. Las
margarinas comercializadas en pequeñas superficies no
declaran información que cubra con la totalidad de los
requisitos establecidos en la Resolución 0288 de 2008. De
las veinte margarinas comercializadas en grandes superficies que fueron analizadas se encontró que sólo 8 (40%)
cumplen con la totalidad de la declaración de los nutrientes de carácter obligatorio. Todos los productos analizados
contienen vitamina E y A en mayor o menor proporción, y el
82% de estos contiene tocotrienol en la forma α-β-γ. Es de
destacar que, no se detectó la presencia de β-carotenos en
ninguna de las margarinas analizadas.
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Resumen
Las principales fuentes de lípidos dietarios son las grasas y
los aceites, los cuales le otorgan la textura y en general algunas de las propiedades sensoriales y nutricionales a los
alimentos, en la actualidad, la industria alimentaria somete
los aceites vegetales a procesos como la hidrogenación con
el fin de mejorar la estabilidad, aumentar la vida útil y
obtener productos como las margarinas. Si estas margarinas son elaboradas mediante hidrogenación parcial, es
posible que contengan ácidos grasos trans, cuyo consumo
ha sido asociado con efectos deletéreos sobre la salud cardiovascular. En Colombia es escasa la información sobre el
contenido de ácidos grasos y vitaminas en margarinas. Es
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Introducción
La alimentación y la nutrición son dos procesos realizados
a diario y constantemente por todos los seres vivos; sin
embargo, en ocasiones no se es consciente del por qué y
del para qué debemos alimentarnos y nutrirnos. La razón
es muy sencilla: los alimentos son vehículos transportadores de nutrientes, los cuales se deben ingerir para lograr
un crecimiento, desarrollo y mantenimiento saludable de
células, tejidos y órganos del cuerpo. Entre los nutrientes
suministrados por los alimentos se destacan los carbohidratos, las proteínas y los lípidos (1).

Las principales fuentes de lípidos dietarios son las grasas
y los aceites, los cuales le otorgan la textura y en general
las propiedades sensoriales y nutricionales a los alimentos;
sin embargo, hay que tener en cuenta que los hábitos de
consumo representan la base de la prevención y el control
de varios factores de riesgo de enfermedad cardiovascular
de origen isquémico, hipertensión arterial, diabetes mellitus,
hipercolesterolemia y obesidad. Es así como diferentes estudios clínicos y epidemiológicos han documentado que el alto
consumo de ácidos grasos saturados y trans, es el principal
responsable de la hipercolesterolemia y a su vez del aumento de la morbimortalidad cardiovascular de origen isquémico (1-3). Adicionalmente, la industria alimentaria somete los
aceites vegetales a procesos como la hidrogenación con el
fin de mejorar la estabilidad, aumentar la vida útil y obtener
productos como las margarinas, las cuales son utilizadas principalmente como sustitutos de la mantequilla (4). Si las margarinas son elaboradas mediante hidrogenación parcial es
probable que contengan ácidos grasos trans, cuyo consumo
se ha asociado con efectos deletéreos sobre el perfil lipídico,
inflamación sistémica y disfunción endotelial (3).

Los lípidos, nutrientes sobre los cuales se centra el estudio,
son todas aquellas sustancias insolubles en agua y solubles
en disolventes orgánicos como cloroformo, hexano, éter de
petróleo, vitaminas y carotenoides. Los lípidos provienen de
tejidos animales o vegetales los cuales son ingeridos como
alimentos, razón por la cual también son definidos como
lípidos alimentarios ó lípidos complejos, denominados así
por ser parte estructural de las membranas biológicas y
modular así mismo la funcionalidad de las mismas, y hacer
parte de los sistemas de transporte de diversos nutrientes,
como vitaminas y hormonas. Dichos lípidos son grupos de
compuestos constituidos por carbono, hidrógeno, oxigeno,
fosforo y nitrógeno los cuales a su vez integran cadenas
hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas (2).

Por otra parte, las cifras reportadas por la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2005 (ENSIN),
indican que la dieta usual de los colombianos no se caracteriza por un exceso en la ingesta usual de grasa total, pero que
se observa que la población ingiere más del 10% del Valor
Calórico Total (VCT) de grasa saturada y a su vez menos
del 10% proviene de grasa monoinsaturada. Así mismo, los
resultados muestran que el exceso de peso es un problema
relevante en la población colombiana, dado que el 46% de
la población adulta presenta sobrepeso u obesidad (5). A
pesar de lo anteriormente citado, si bien en Colombia está
documentado que los aceites de palma y soya son los de
mayor consumo (6), no se cuenta con información cuantitativa
acerca de las características físico-químicas y nutricionales
de los aceites y margarinas líderes en el mercado, con el fin
de conocer el estado del rotulado nutricional en la industria
colombiana de grasas comestibles.

Materiales y métodos
Dado que no se realizaron encuestas o estudios de consumo de aceites y grasas, se trabajó con base en criterio de expertos, los cuales señalan que los productos más
comercializados pueden dar una idea de aquellos más
consumidos, por lo cual se optó por realizar un conteo de
caras de las margarinas disponibles en supermercados

de cadena a los cuales llamaremos supermercados de
grandes superficies y tiendas de barrio que llamaremos
pequeñas superficies, de tres ciudades que representan
las diferentes zonas climáticas del país, (fría, cálida y
templada) para determinar si existen diferencias en las
características de un mismo producto dependiendo de la
2
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temperatura ambiente a la cual se vende o comercializa.
Para tal efecto, se seleccionaron las ciudades de Bogotá,
Barranquilla y Medellín, en representación de cada una
de las diferentes zonas climáticas del país. Así mismo, se
identificaron las localidades cuya estratificación económica fuera heterogénea (estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6) en cada
una de las ciudades mencionadas anteriormente. Posteriormente, se seleccionaron al azar tres grandes superficies y tres tiendas de barrio de cada una de estas localidades, en las cuales se identificó la sección del almacén
designado para la exhibición de margarinas y se cuantificó la presencia de cada una de las margarinas, contando las caras ubicadas en primera fila en los anaqueles o
naves del supermercado (conteo de caras). Tomando esta
información como base, se identificaron las 17 marcas de
margarinas de mayor participación porcentual que en el
momento del conteo de caras eran las más comercializadas en cada uno de los entornos y se decidió incluir en el
muestreo 4 marcas propias de margarinas de grandes
superficies. Adicionalmente, para el muestreo de tiendas
solo se consideraron 2 marcas identificadas como las de
mayor comercialización en estos puntos de venta, las cuales también son comercializadas en grandes superficies.
Dado que en el primer muestreo se encontró que una de
las margarinas de marcas propias fue descontinuada, en
total se incluyeron 22 códigos de margarinas.

Foto: Colección Fotográfica Fedepalma

marcas de margarinas seleccionadas como las más comercializadas en grandes superficies y 2 en tiendas de barrio.
Con el propósito de garantizar que se muestrearan lotes
diferentes, los productos se fueron rotando de localidad,
es decir, el primer muestreo se tomó en Suba, el segundo
muestreo en Engativa, el tercer muestreo en Usaquén, el
cuarto en Fontibón y el quinto en Chapinero.
El muestreo por punto de venta se realizó como se describe
a continuación:

A continuación se describen las actividades realizadas durante el horizonte del proyecto:

• Tiendas de Barrio
Quincenalmente se tomó una muestra de cada una de
las 2 margarinas seleccionadas, rotando de localidad y en diferentes puntos de venta dentro de la localidad correspondiente, con el fin de garantizar que
se muestrearan lotes diferentes y que se cubrieran diferentes estratos socioeconómicos. En total el número
de muestras tomadas fue de 10.

Muestreo
Se realizó un muestreo no probabilístico en el cual se tomaron muestras únicamente en Bogotá, pues a juicio de expertos se utiliza la misma formulación para todo el país, ya que
sus características no se ven influenciadas significativamente por la temperatura de comercialización. Las localidades en las cuales se realizó el muestreo fueron Chapinero,
Usaquén, Suba, Engativa y Fontibón, ya que cumplen con
el criterio de estratificación mencionado anteriormente. La
cantidad de muestras tomadas (5) para representar cada
producto, se decidió tomando como referencia las cantidades consideradas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para la elaboración de su Tabla de Composición
de Alimentos (7) , el criterio de los investigadores para
lograr una representación aceptable de la variabilidad de
la composición de las grasas y los costos totales de la investigación, que debían mantenerse dentro de los estándares
asumidos por la entidad financiadora.

• Grandes superficies
Quincenalmente se tomó una muestra de cada una de
las 17 marcas de margarinas seleccionadas como las
más comercializadas y de las 3 correspondientes a
marcas propias, teniendo presente tomar muestras de
lotes diferentes, para un total de 20 productos que
se muestrearon en las cinco localidades. En total el
número de muestras tomadas fue de 100.

Toma de muestras y contramuestras
Una vez comprada las muestras de cada una de las 22
margarinas seleccionadas, fueron trasladadas al Laboratorio de Investigación de Química de Alimentos de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se obtuvieron 4 muestras
de 30 g cada una, las cuales se reenvasaron y reenviaron

La toma de muestra en cuanto a frecuencia se realizó quincenalmente tomando una muestra de cada una de las 20
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al laboratorio donde fueron analizadas, así: el recipiente
número uno para el análisis de ácidos grasos, el recipiente
número dos para el análisis de vitamina E y carotenos, el
recipiente número tres para el análisis de vitamina A, y el
recipiente número cuatro como contramuestra con el fin de
tener un soporte en el caso de que la muestra analizada
presentara algún problema. Cada uno de estos recipientes
fue rotulado con los códigos asignados a cada producto.

Tabulación de la información reportada
en el etiquetado nutricional

Foto: Colección Fotográfica Fedepalma

mación de los requisitos que se espera deberá cumplir la
industria de alimentos en Colombia para hacer declaraciones de nutrientes, propiedades nutricionales y de salud.

Durante el tiempo de análisis de laboratorio de cada una
de las muestras, se tabuló la información reportada en la
etiqueta nutricional de las diferentes margarinas seleccionadas. Para esta actividad se diligenció el formato en el
cual se señalaban los contenidos declarados en cada una
de las etiquetas nutricionales.

Análisis estadístico
Para cada producto se estimó el valor medio de las diferentes variables que representan la composición de ácidos
grasos, vitaminas A, E y carotenos, estimación que se acompañó con su correspondiente desviación estándar y del
valor mínimo y máximo reportado, por lo tanto estos dos
últimos datos se tuvieron en cuenta para analizar el rango
de variación de los 5 lotes analizados.

Análisis del reporte de ácidos grasos
y de vitaminas
Los resultados reportados por cada uno de los laboratorios
fueron analizados, según las características fisicoquímicas
del producto.

La determinación del perfil de ácidos grasos por margarina
analizada, se llevó a cabo mediante Cromatografía de Gases, procedimiento el cual fue ejecutado en el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Industrial de Santander. La determinación de vitaminas A,
E y carotenos se llevó a cabo mediante Cromatografía Líquida el cual fue ejecutado en el Laboratorio de Caracterización
de Aceites del Centro de investigación en Aceite de Palma.

Análisis del rotulado nutricional
Se valoró el cumplimiento de la Resolución 0288 de 2008,
donde se establecen los requisitos de rotulado y etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados
para consumo humano (8). Dado que esta Resolución no
se encuentra en vigencia, el análisis realizado es una esti-

Resultados y discusión
Al evaluar la situación actual de rotulado nutricional de
las margarinas de mayor comercialización en Colombia,
a la luz de la resolución 0288 de 2008, se encontró lo
siguiente para cada uno de los nutrientes de declaración
obligatoria:

En relación a los grupos de grandes y pequeñas superficies
conformados para el análisis de la información relacionado con la declaración de los nutrientes de carácter obligatorio se encontró que:
• El esparcible y la margarina a base de canola cumplen
con la declaración del 96.2% de los nutrientes de declaración obligatoria.
• Las margarinas de mesa y culinarias cumplen con la declaración del 85.7% de los nutrientes de declaración
obligatoria.
• Los esparcibles cumplen con la declaración del 81.25%
de los nutrientes de declaración obligatoria.
• Los esparcibles bajos en grasa-light cumplen con la de-

• El 95% de las margarinas analizadas declaran calorías totales por porción, calorías aportadas a partir de
grasa, contenido de grasa total, contenido de proteína,
carbohidratos, sodio y vitamina A.
• El 75% de las margarinas analizadas declaran el contenido de grasa saturada y colesterol.
• El 65% de las margarinas analizadas declaran el contenido de ácidos grasos trans.
4
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claración del 74.3% de los nutrientes de declaración
obligatoria.

Esparcibles
30
25

Para analizar con detalle el perfil de ácidos grasos, vitaminas A, E y carotenos para las margarinas de mayor comercialización en Bogotá-Colombia se establecieron cuatro
grupos así:
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Se evaluaron ocho esparcibles para mesa y/o para untar,
adquiridos en grandes superficies, de los cuales uno pertenece a marca propia, y todos son de fabricación nacional.
En cuanto a la materia prima utilizada para obtener estos esparcibles se encontró que son a base de mezclas de
aceites vegetales y/o hidrogenados y/o refinados y/o interesterificados de palma, soya, girasol y palmiste.
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Ácidos Grasos

Figura 1: Perfil de ácidos grasos para esparcibles.

Se encontró que el contenido de ácidos grasos saturados es
inferior al de ácidos insaturados, el contenido de ácidos grasos saturados esta dado principalmente por acido palmítico
y los ácidos grasos insaturados están representados por el
ácido oleico que es un acido graso moinsaturado y por el
ácido linoléico acido graso poliinsaturado, estos dos últimos
ejercen un efecto protector sobre la salud cardiovascular.

Los promedios de reportes de laboratorio para cada uno
de los esparcibles tal como se aprecia en la Figura 1, indican que el perfil medio de ácidos grasos para 100 g de
estos esparcibles está representado en su mayoría por ácido linoléico (27.8%), seguido por el ácido oléico (26.2%)
y ácido palmítico (23.6%); sin embargo en la distribución
total se encontró que la participación de los ácidos grasos
saturados, insaturados y trans es de 42%, 56% y 1% respectivamente. Lo cual quiere decir que el contenido de ácidos grasos trans es adecuado, teniendo en cuenta que los
ocho esparcibles analizados utilizan los descriptores “libre
de trans” o “libre de grasas trans” o “libre de ácidos grasos
trans” los cuales se permiten según la resolución 0288 en
alimentos formulados especialmente y que por tanto deben
contener menos de 5g de este nutriente en 100g.

Para el grupo de esparcibles se encontró que los valores de
vitamina E oscilan entre 2.3mg y 39.9 mg por cada 100g
de producto, sin embargo sólo el 60% de estos esparcibles
aportan tocotrienoles, este último en mayor proporción,
lo cual es importante para la salud humana por su efecto
antioxidante. El aporte de vitamina E es representativo, teniendo en cuenta que del total de los productos analizados
de este grupo, el 60% de los esparcibles aportan en promedio de 16% al valor diario de referencia.

Esparcibles Light
Se evaluaron cinco esparcibles bajos en grasa - light para
mesa y/o para untar, adquiridos en grandes superficies,
de los cuales todos son de fabricación nacional y ninguno
pertenece a marca propia.
En cuanto a la materia prima utilizada para obtener estos esparcibles se encontró que son a base de mezclas de
aceites vegetales y/o hidrogenados y/o refinados y/o interesterificados de canola, palma, soya, girasol y palmiste.
Los promedios de reportes de laboratorio para cada uno
de los esparcibles tal como se aprecia en la Figura 2, indican que el perfil medio de ácidos grasos para 100g de
estos esparcibles está representado en su mayoría por linoléico (29.2%), seguido por el ácido oleico (26.7%) y ácido
palmítico (22.5%); sin embargo en la distribución total se
encontró que la participación de los ácidos grasos saturaFoto: Colección Fotográfica Fedepalma
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dos, insaturados y trans es de 40%, 58% y 1% respectivamente. Lo cual quiere decir que el contenido de ácidos
grasos trans es adecuado. De acuerdo con lo permitido en
la resolución 0288 en alimentos formulados especialmente y que por tanto deben contener menos de 5g de este
nutriente en 100g para poder utilizar descriptores como
“libre de trans” encontrado en los cinco esparcibles.

y ácido linoléico (12%); sin embargo en la distribución total
se encontró que la participación de los ácidos grasos saturados, insaturados y trans es de 51,3%, 45% y 1.1% respectivamente. Lo cual quiere decir que el contenido de ácidos
grasos trans es adecuado a la luz de la resolución 0288.
Se observa que el contenido de ácidos grasos saturados
es similar al de ácidos grasos insaturados relación de 1:1
aproximadamente, lo cual es favorable para la estabilidad de las margarinas dado que de esta manera no se
oxida o enrancia con facilidad.

Al igual que en los esparcibles se observa que el contenido
de ácidos grasos saturados es inferior al de ácidos grasos
insaturados.
Esparcibles light
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Figura 2: Perfil de ácidos grasos para esparcibles Light.
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Figura 3: Perfil de ácidos grasos para margarinas de mesa y culinarias.

Para este grupo de esparcibles Light se encontró que los
valores de vitamina E oscilan entre 3.8mg y 34 mg por
cada 100g de producto, es de destacar que el 80% de
estos esparcibles aportan tocotrienoles. El aporte de vitamina E es representativo, teniendo en cuenta que el 80%
de los esparcibles light aportan un 17% al valor diario de
referencia de esta vitamina.

El grupo de margarinas de mesa y cocina mostró que los
valores de vitamina E oscilan entre 3.6mg y 38.1 mg por
cada 100g de producto, es de destacar que el 90% de
estas margarinas aportan tocotrienoles. El aporte de vitamina E es representativo, teniendo en cuenta que el 90%
de las margarinas aportan un 15% al valor diario de referencia de esta vitamina.

Margarinas de mesa y culinarias

Margarina y esparcible a base de canola

Se evaluaron siete margarinas de mesa y culinarias, adquiridas en grandes superficies, de las cuales uno pertenece a
marca propia, y todas son de fabricación nacional.

Se evaluó una margarina de mesa y un esparcible a base
de canola, adquiridas en grandes superficies, de los cuales
uno pertenece a marca propia.

En cuanto a la materia prima utilizada para obtener estas margarinas se encontró que son a base de mezclas
de aceites vegetales y/o parcialmente hidrogenados y/o
refinados e interesterificados de algodón, palma, soya,
canola y palmiste.

Los promedios de reportes de laboratorio para cada uno
de ellos tal como se aprecia en la figura 4, indican que el
perfil medio de ácidos grasos para 100g de estos esparcibles está representado en su mayoría por oléico (42.1%),
seguido por el ácido linoléico (16%) y ácido palmítico
(13.5%); sin embargo en la distribución total se encontró
que la participación de los ácidos grasos saturados, insaturados y trans es de 24.4%, 63.4,3% y 5.7% respectivamente. Lo cual quiere decir que el contenido de ácidos grasos trans supera el valor permitido por la Resolución 0288.

Los promedios de reportes de laboratorio para cada uno
de los ácidos grasos más representativos se aprecian en la
figura 3, indican que el perfil medio de ácidos grasos para
100g de estos esparcibles está representado en su mayoría
por palmítico (35.8%), seguido por el ácido oléico (32.2%)
6
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Se observa que el contenido de ácidos grasos saturados
es inferior al de ácidos insaturados.

Margarina y esparcible de canola

45

42.1

40

Ambos productos aportan una cantidad significativa de
vitamina E, sin embargo solo una de ellas aporta tocotrienoles. El contenido de estos últimos, puede ser atribuido al
aceite de palma dado que es la principal fuente comercial
de tocotrienoles.
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El grupo de margarina y esparcible a base de canola mostró que los valores de vitamina E oscilan entre 10mg y 17
mg por cada 100g de producto, es de destacar que solo
uno de los dos productos, aporta tocotrienoles. El aporte de
vitamina E es de un 13.5% del valor diario de referencia
de esta vitamina.

Figura 4: Perfil de ácidos grasos para margarinas y esparcible a base
de canola

Conclusiones
Después de analizar los requerimientos de la Resolución
0288 de 2008, donde se establecen los requisitos de
rotulado y etiquetado nutricional que se estima deben
cumplir los alimentos envasados para consumo humano,
se encontró que:

pueden hacer declaraciones como “libre de trans” en su etiquetado nutricional, dado que estos valores son permitidos
a la luz de la resolución 0288 de 2008.
En cuanto al contenido de ácidos grasos trans, la margarina
de canola y los productos de marca propia, son fuente de
estos, cuyos contenidos varían entre 4.4g y 11.7 g/ 100g.
El perfil de vitaminas para las margarinas de mayor comercialización en Bogotá, Colombia es muy variable, dado
que 82% de las margarinas analizadas presentan un alto
contenido de vitamina E, y de estas el 83 % contienen tocotrienol. Contienen vitamina A y retinil palmitato. Este último
indicando que el total de las margarinas han sido adicionadas o enriquecidas con vitamina A sintética, en menor o
mayor proporción.

El 100% de las margarinas comercializadas en pequeñas
superficies no declaran información que cubra con la totalidad de los requisitos establecidos en la resolución 0288
de 2008 que aún no se encuentra en vigencia. Mientras
que para las veinte margarinas comercializadas en grandes superficies se encontró que sólo 8 de las 20 (40%)
margarinas analizadas cumplen con la totalidad de la declaración de los nutrientes de carácter obligatorio.
En relación al análisis de los reportes de laboratorio del
perfil de ácidos grasos, vitaminas A, E y carotenos se encontró que:
El perfil de ácidos grasos para las margarinas de mayor
comercialización en Bogotá Colombia está representado
en su mayoría por ácido palmítico, oléico y linoléico. Consecuente con la información reportada en el listado de ingredientes de los productos analizados, donde se enuncia
el aceite de palma, girasol, canola, algodón y soya como
las materias primas de mayor uso en la elaboración de
margarinas y esparcibles.
El 90% de las margarinas analizadas aporta menos de
0.5g por porción de ácidos grasos trans, razón por la cual
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Es de destacar que aunque se solicitó hacer prueba de isómeros carotenos mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) en todas y cada una de las margarinas, no se
detectaron β-carotenos en las margarinas analizadas.
El contenido de tocotrienoles, se atribuye al aceite de palma dado que es la principal fuente comercial de tocotrienoles y además es una de las principales materias primas
utilizadas para la elaboración de las margarinas.
Los productos comercializados tanto en grandes como en pequeñas superficies, no presentan mayor variabilidad en cuanto
al perfil de ácidos grasos entre estos productos, lo cual quiere
decir, que a pesar de que los productos son expendidos en
sitios diferentes, y se enfrentan a condiciones climatológicas y
de exhibición distintas, la formulación es la misma.
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