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Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
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El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
BIOTECNOLOGÍA
PRODUCCIÓN DE LIGNIN A Y XILANO A PARTIR DE OLOTE DE MAÍZ
Héctor Toribio Cuaya1, Lorena Pedraza Segura2, Rubén Vásquez Medrano3
1,2,3
1

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

hectortk@hotmail.com

2

lorena.pedraza@ibero.mx

3

ruben.vasquez@ibero.mx

RESUMEN
Se presenta un proceso para la producción de lignina y xilano usando olote de maíz tratado termoquímicamente,
así como su caracterización mediante espectrometría infrarroja. Para determinar el efecto de las condiciones de
operación del proceso sobre la recuperación de lignina y xilano, se realizó un diseño experimental PlackettBurman. Como resultado del diseño se determinó que con un proceso ácido o un alcalino catalizado con
peróxido se obtienen altos rendimientos de ambos compuestos. De acuerdo al análisis de FT-IR, la lignina
obtenida es un polímero formado por unidades fenólicas unidas por enlaces éter, además de contener grupos de
ácido carboxílico. El xilano obtenido está formado por un esqueleto de unidades de xilosa unidas por enlace
glucosídico y ramificaciones de arabinosa así como también al grupo acetilo, lo que limita su afinidad con el
agua.
INTRODUCCIÓN
El uso indiscriminado combustibles fósiles ha originado un aumento considerable en la contaminación
ambiental debido a la generación de gases tóxicos, gases de invernadero y derrames de hidrocarburos. Por esta
razón, los recursos renovables, como es el caso de los biocombustibles, son una excelente alternativa tanto para
la obtención de combustibles como para la producción de materias primas de alto valor comercial. Los
biocombustibles de primera generación tienen la desventaja de que provienen de cultivos alimenticios como la
caña de azúcar, maíz y semillas de cártamo y girasol.
Por otro lado, los biocombustibles de segunda generación se obtienen a partir de residuos lignocelulósicos que
generalmente se desechan, como es el caso del olote de maíz. Para que los residuos lignocelulósicos sean
económicamente rentables, es necesario no sólo obtener combustibles, sino también productos químicos de alto
valor comercial, entre los cuales se pueden citar: biomateriales, azucares fermentables, aditivos orgánicos y
nutracéuticos [1, 2, 3].
Durante la producción de combustibles, específicamente en los pretratamientos, se generan subproductos como
la lignina y el xilano. En el caso de la lignina, ésta es considerada una fuente potencial para la manufactura de
diferentes productos químicos. Dentro de los usos potenciales se tienen: la elaboración de resinas
funcionalizadas en procesos de tratamiento de aguas [4], como parte de mezclas con resinas sintéticas para
producir materiales biodegradables [5], para la producción de carbón activado [6], aerogeles [7], fibras de
carbono [8] y adhesivos y aglutinantes [9]. Por otro lado, el xilano ha sido usado en la formulación de materiales
termoplásticos y como revestimiento para fibras [3, 10].
MATERIALES Y MÉTODOS
Para seleccionar las variables de operación más importantes que llevaran a la mayor recuperación de lignina y
xilano, se realizó un diseño experimental Plackett-Burman (Tabla 1). Las variables de mayor impacto fueron:
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1) la concentración de sosa, 2) la concentración de peróxido de hidrógeno, 3) la temperatura de reacción, 4) el
tiempo de residencia y 5) el porcentaje de la carga de sólidos.

Tabla 1. Diseño experimental Plackett-Burman.

Como materia prima se utilizó olote de maíz proveniente del estado de Puebla. Dicho olote presentó una
composición en peso de 38 % de celulosa, 32 % de hemicelulosa, 22 % de lignina.
Primeramente, al olote se le aplicó un tratamiento termoquímico, donde se incubó con una solución de ácido
sulfúrico por 8 horas; posteriormente, se calentó la mezcla hasta alcanzar una presión absoluta de 48.1 pulgadas
de Hg. El producto de la reacción (olote tratado termoquímicamente, OTQ) fue secado y se le determinó la
composición de celulosa, hemicelulosa y lignina. Posteriormente se realizaron los tratamientos en medio básico
y ácido, dependiendo del experimento, usando peróxido de hidrógeno como catalizador. Al concluir el
tratamiento, el material fue filtrado y secado. Los licores se ajustaron a pH ácido y bajo estas condiciones
precipitó la lignina; el xilano fue separado con alcohol. La caracterización de la lignina y el xilano se llevó a
cabo con el análisis de los espectros de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR) de cada producto
recuperado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
RECUPERACIÓN DE LIGNINA Y XILANO
La composición promedio del olote tratado termoquímicamente (OTQ) se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Composición de celulosa, hemicelulosa y lignina.

COMPONENTE CELULOSA HEMICELULOSA LIGNINA
% en peso

47

28

17

Con el proceso ácido o básico catalizado con peróxido de hidrógeno se obtuvieron porcentajes de recuperación
de lignina desde 43% hasta el 72%, dependiendo de las condiciones del experimento; mientras que la
recuperación de xilano fluctuó entre el 13% y el 48%. Las variables que tienen mayor efecto sobre el proceso
son la acidez del medio, la carga de catalizador y la temperatura. En medio de reacción ácido se obtiene sólo
xilano a diferencia del medio alcalino donde se recuperan ambos productos.
CARACTERIZACIÓN POR FT-IR DE LA LIGNINA Y XILANO
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La caracterización de los grupos funcionales característicos de los xilanos y la lignina recuperados se determinó
utilizando los espectros de FTIR en la región de 400 a 4000 cm-1, cada espectro colectó en 32 barridos con una
resolución de 4 cm-1. En la figura 1 y 2 se muestran los espectros de los productos con mayor rendimiento en
la recuperación.

Figura 1. Espectros de FT-IR del xilano.

Figura 2. Espectro de FT-IR de lignina.

De acuerdo al análisis de FT-IR, la lignina obtenida es un polímero formado por unidades fenólicas unidas por
enlaces tipo éter, además de contener grupos de ácido carboxílico. El xilano producido está formado por un
esqueleto de unidades de xilosa unidas por enlaces tipo glucosídico y ramificaciones de arabinosa; además
contiene al grupo acetilo como ramificación, lo que limita su afinidad con el agua.
CONCLUSIONES
Se determinó que, de acuerdo a las concentraciones de peróxido de hidrógeno, el tratamiento ácido o alcalino
es muy efectivo y se pueden obtener lignina y xilano con rendimientos mayores al 72%. De acuerdo al análisis
de FT-IR, la lignina es un polímero formado por unidades fenólicas unidas por enlaces tipo éter además de tener
grupos de ácido carboxílico. Los xilanos recuperados en condiciones alcalinas y ácidas están formados por un
esqueleto de unidades de xilosa unidas por enlaces tipo glicosídico y ramificaciones de arabinosa, con un
rendimiento máximo de 48%.
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Resumen
Los compuestos de cromo son altamente tóxicos para el medio ambiente y la salud humana. Debido a la
constante interacción de los microorganismos a las especies iónicas del cromo, éstos han desarrollado
mecanismos de resistencia que pueden ser empleados como alternativas viables para la recuperación de éste y
otros metales pesados. El propósito del presente trabajo fue explorar la distribución y diversidad genes
involucrados en la resistencia y bioremoción de cromo mediante herramientas bioinformáticas.
Introducción
El elemento cromo (Cr) se encuentra de manera natural o antropomórfica en el medio ambiente. Los efectos
que ocasionan en los organismos que están presentes en los ecosistemas dependen directamente de su estado de
oxidación. Sus formas más estables suelen ser cromo trivalente Cr(III) y cromo hexavalente Cr(VI), los cuales
presentan diferentes características químicas y físicas. El Cr(III), es adsorbido fácilmente en suelos y es
relativamente inmóvil en sistemas acuáticos debido a su baja solubilidad. Esta especie no es tóxico en bajas
concentraciones y se considera más bien esencial para algunas funciones biológicas (Zahoor et al., 2009). En
cambio, el Cr(VI) es altamente tóxico. Suele encontrarse comúnmente en forma de cromato (CrO 42-), puede
introducirse fácilmente en las células bacterianas a través del sistema de transporte de sulfatos, generando
especies reactivas de oxígeno (ERO), las cuales causan estrés oxidativo (Rocchetta et al., 2012; Bachate et al.,
2013). Se ha demostrado que en grandes concentraciones en el ambiente, el cromo puede inducir alergias,
irritaciones, eczema, perforaciones nasales y cáncer pulmonar en los seres humanos, mientras que en las
comunidades microbianas altera su estructura, reduciendo el crecimiento y las actividades enzimáticas
relacionadas (Focardi et al., 2013).
La constante interacción de los microorganismos con iones pertenecientes al Cr(VI), ha inducido a que diversas
especies microbianas desarrollen mecanismos de resistencia. Los elementos genéticos que codifican las
proteínas involucradas en los mecanismos de resistencia a metales, se encuentran generalmente localizados en
el cromosoma bacteriano y/o en elementos móviles como plásmidos o transposones. Se ha demostrado que
dentro de las células microbianas, el Cr(VI) puede ser reducido a Cr(III) por sistemas reductores, donde son
involucradas enzimas del tipo reductasa. El gen yieF de Escherichia coli codifica una enzima reductasa soluble
que actúa sobre una gran variedad de sustratos, incluyendo Cr(VI) (Ackerley et al 2004). La función de la
proteína YieF es transferir de manera simultánea tres electrones a Cr(VI) para producir Cr(III), así como un
electrón para la generación de una menor cantidad de ERO (Ackerley et al 2004). Por otro lado, la reducción
extracelular de Cr(VI), en el caso de bacterias, se debe a la producción y excreción de moléculas reductoras,
como el ión ferroso Fe2+ y H2S, así como también a la producción de exopolisacáridos (EPS). En este proceso
se involucra el gen mucD como el detectado en Pseudomonas aeruginosa, el cual codifica una serín-proteasa
involucrada en la regulación transcripcional de los genes que codifican la biosíntesis de alginato, el cual, tiene
la función de quelar el Cr(VI) en el exterior de la célula (Kilik et al 2010).
Dentro de los sistemas de transporte e incorporación se involucra el sistema de transporte de membrana ChrA,
el cual ha sido demostrado en la bacteria Cupriavidus metallidurans CH34, ya que este microorganismo
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presenta el gen chrA, cuya función es codificar la proteína de membrana ChrA, encargada de expulsar el ión
cromato del citoplasma al exterior de la célula, en un proceso quimiosmótico dependiente de la cadena
respiratoria (Marrero-Coto et al 2010).
Objetivo
Dados los altos niveles de contaminación que se presentan en Monterrey y otras entidades federativas de México
donde los metales pesados llegan a alterar los ecosistemas y fuentes de suministros de agua potable, es
conveniente generar estrategias novedosas que involucren microorganismos resistentes a Cr(VI) y que puedan
ser utilizados para la bioremoción y recuperación de estos metales de alto valor industrial. Por ende se pretende
explorar la distribución y diversidad de genes involucrados en el metabolismo del Cr(VI) presentes en bacterias,
a fin de generar procesos viables para la recuperación de cromo de sitios y fuentes contaminadas.
Materiales y métodos
Selección de secuencias aminoacídicas involucradas en la resistencia a cromo hexavalente biológicamente
activas
Las secuencias aminoacídicas de enzimas involucradas en la la resistencia a Cr(VI) empleadas en este trabajo
como referencia, fueron tomadas de enzimas descritas en la literatura que presentaban actividad biológica
referente a estos procesos. Las enzimas estudiadas fueron: ChrA (GI: 56550646; Cupriavidus metallidurans
CH34), YieF (GI: 388479524; Escherichia coli) y MucD (GI: 12963467; Pseudomonas aeruginosa).
Búsqueda bioinformática de enzimas homólogas presentes en el dominio Bacteria
La distribución de los genes estudiados en el dominio Bacteria fue realizado mediante un estudio bioinformático
de homología, alineando múltiples secuencias a través del software Basic Local Alignment Seach Tool
(BLAST). Los parámetros de búsqueda fueron los siguientes: a) algoritmo: blastp (protein-protein BLAST), b)
base de datos: Refseq – protein, c) valor esperado (E): 1 x 10 -99, d) matriz: Blosum62, e) costos de extensión:
existencia: 1, Elongación: 14.
Construcción de árboles filogenéticos para el estudio evolutivo de las proteinas estudiadas
A manera de establecer las distintas relaciones y agrupaciones evolutivas existentes entre las distintas
secuencias homologas encontradas en el estudio bioinformático, éstas fueron sometidas a un análisis
filogenético, donde los arboles fueron construidos mediante el uso del software Mega 6, basándose en el método
estadístico de Neighbor-Joining. Sólo se incluyen las secuencias bacterianas que llevan el dominio conservado
de cada clase de genes de resistencia a cromo, por tanto, se excluyen los genomas de plantas, hongos y animales,
desde el inicio de la búsqueda. Para validar y comparar los resultados de BLAST, se incluyó el gen que codifica
la proteína Recombinasa A (GI:408795401) de Escherichia coli. La Recombinasa A se empleó como control
negativo ya que se considera omnipresente en los organismos vivos y es necesaria para la recombinación
genética.
Resultados y discusión
En base al estudio bioinformático efectuado, se realza que los genes involucrados en los diversos mecanismos
de resistencia a cromo, están ampliamente distribuidos en diversos filos bacterianos, en su mayoría, aquellos
pertenecientes al grupo bacteriano de Proteobacterias, específicamente las clases beta (β) y gamma (γ).
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Figura 1. Distribución de la proteína ChrA en diversos filos
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Conclusiones
En el análisis realizado se observa la distribución del gen chrA encargado del eflujo de iones cromato al exterior
de la célula en Betaproteobacterias, y de los genes yieF y mucD, que reducen Cr(VI) a Cr(III) y producen
exopolisacáridos, respectivamente, en Gammaproteobacterias. Destacando la importancia del estudio de la
microbiota de los ecosistemas altamente contaminados con cromo por su gran potencial de uso en procesos de
biorremediación.
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Resumen
En este estudio se presenta una propuesta innovadora para evaluar la calidad de un medio de cultivo el cual
debe cumplir con un perfil que: a) permita el crecimiento de bacterias sulfato-reductoras, b) logre dispersar
adecuadamente el éter de decabromodifenilo, c) permita una formación bifásica eficaz para la extracción de
sustrato, d) se adapte a flujos ascendentes y e) acceda a toma eficiente de muestras.

I. Introducción
El éter de decabromodifenilo (decaBDE, por sus siglas en inglés) es en realidad el nombre de una mezcla de
isómeros que contiene aproximadamente una concentración de 77.4-98% del decaBDE y en concentraciones
menores el nonaBDE
(0.3-21.8%) y el octaBDE (0-0.04%) (ECHA 2012 a, USEPA 2008). El decaBDE
tiene por fórmula molecular C12Br10O, con un peso molecular 959.15 g/mol; se encuentra con número de
registro en el Beilstein 2188438 y número de registro CAS 1163-19-5. El decaBDE es un retardante de flama
que se utiliza para inhibir la ignición de los materiales, disminuyendo así la velocidad de propagación de las
llamas. El coeficiente de partición octanol-agua (log Kow) para el decaBDE reportado en la literatura es alto y
varía desde 6.27 a 12.11. (Dinn et al. 2012, Tian et al. 2012, USEPA 2011, Kelly et al. 2007, Environment
Canada 2006). Se ha calculado que el factor de bioconcentración (BCF) alcanza un valor menor de 3000 (CITI
1992). Pero la baja solubilidad en agua del decaBDE (<0.1 μg/L a 25º C) motiva que se especule que el valor
tenga un alto grado de incertidumbre, tanto en las evaluaciones realizadas por la Agencia Europea de
Compuestos Químicos (ECHA por sus siglas en inglés) como en las realizadas por Environment Canada (EC
2007, ECHA 2012 a, Environment Canada 2010 a). A pesar de que el decaBDE se ha incluido en la lista de
contaminantes orgánicos persistentes por parte de la Convención de Estocolmo, su persistencia en el ambiente
origina que, a través de su movilidad, se haga presente en partículas de polvo doméstico en casas-habitación
(Frederiksen et al., 2008). Los éteres polibromados de difenilo (PBDEs por sus siglas en inglés), que es la
familia de compuestos a la cual pertenece el decaBDE, se han encontrado en sangre de jóvenes nicaragüenses
(Athanasiasou et al., 2008), así como también en tejido adiposo (Covaci et al., 2008) y en leche materna (Wang
et al., 2008). En México, un estudio reportó concentraciones de PBDEs en sangre en niveles de 21.5 a 37.5 ng
g-1 de lípidos en la Ciudad de San Luis Potosí, mientras que los niveles en leche materna de mujeres en una
zona rural de La Huasteca, estuvieron en 0.8-5.4 ng g-1 de lípidos (Lopez et al., 2006). Otro estudio en México
demostró que, en un monitoreo de PBDEs, en plasma de poblaciones infantiles de seis comunidades, se
encontraron niveles de PBDEs en todos los infantes a concentraciones de 0 a 43.4 ng g-1 de lípidos. Los niveles
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reportados en infantes de la zona de Cd. Juárez, Chihuahua resultaron el doble de los niveles encontrados en
infantes de la zona rural de El Refugio, S.L.P., o en Milpillas, S.L.P., y de 4 a 5 veces más altos que los niveles
encontrados en las zona urbanas de la Cd. de San Luis Potosí, S.L.P., o de Chihuahua, Chih., o de San Juan
Tilapa, Edo. de Mex. (Pérez-Maldonado et al., 2009). En un estudio agua-suelo, en el que se evaluó la
degradación de decaBDE como única fuente de carbono, a una concentración inicial de 430 decaBDE mg kg 1
de suelo, las constantes de degradación alcanzaron valores que fluctuaron entre 0.0121 y 0.0134 d -1, en
presencia de irradiación de luz ultravioleta UVA de 365 nm (Hsi-Ling et al, 2013). También se ha reportado
que la adición de donadores de electrones como el lactato, acetato o piruvato logran incrementar las velocidades
de deshalogenación de los anillos aromáticos en 72.7%, 59.1% y 40.9%, respectivamente (Huang et al., 2014).
Los autores reportaron en ese estudio que, bacterias sulfato-reductoras pudieran actuar sobre el lactato para
producir piruvato mas dos electrones, particularmente, porque la adición de aceptores de electrones como el
nitrato, sulfato, o el bicarbonato, incrementaron la velocidad de deshalogenación en 13.6%, 36.4% y 27.3%,
respectivamente.

Por lo anterior, se hace necesario que se desarrollen nuevos y más eficientes métodos de degradación biológica
que logren darle un tratamiento eficaz a los sistemas agua-suelo que se encuentran contaminados con el decaBDE. La mayoría de los estudios reportados en la literatura citan sistemas de lote, por lo que, en la presente
investigación se aborda el perfil de condiciones de un medio de cultivo sulfato-reductor para implementarse en
un reactor de flujo continuo ascendente.
El objetivo de este estudio fue determinar un medio de cultivo viable para el crecimiento de bacterias sulfato
reductoras en presencia de un contaminante ambiental, el BDE-209.
II. Materiales y métodos
II.I Reactivos
El BDE-209 de 98% de pureza se obtuvo de Sigma Aldrich (St. Louis, MO). Se preparó una dispersión de 100
mg de BDE-209 en 20 ml de agua destilada, de esta dispersión se tomó 5 ml para agregar a las placas Petri que
contenían medio de cultivo Postgate en las cuales se estudió el efecto del BDE-209 en el crecimiento bacteriano.
II.II Microorganismos
Se tomó un volumen de 5 ml del puerto de mayor cercanía a la mitad de la altura (puerto No. 5) de un reactor
biológico de flujo continuo ascendente, que contiene bacterias en condiciones sulfato-reductoras, constituido
por ocho puertos de muestreo, incluyendo el influente y efluente. A partir de este volumen se tomaron alícuotas
de 50 µl con las que se inocularon las placas Petri que se utilizaron para hacer las pruebas de crecimiento de las
bacterias sulfato-reductoras. Las placas se inocularon mediante picadura en agar.
II.III Medios de cultivo
Se utilizó el medio de cultivo Postgate C, que contiene lo siguiente (g/L): Lactato de sodio, 5 ml; NH 4Cl, 1 g;
Extracto de levadura, 1 g; CaCl2, 0.06 g; FeSO4-7H2O, 0.004 g; Citrato de Sodio, 0.3 g; Na2SO4, 4.5 g; KH2PO4,
0.5g; MgSO4-7H2O, 2g; Na2HPO4, 2g; Agar, 22g. Como control se utilizó Agar bacteriológico 22g/L y ambos
medios se esterilizaron a 120° C por 15 minutos. La cantidad de medio de cultivo adicionada en las placas Petri
fue de 10 ml.
II.IV Preparación de placas
Para determinar el crecimiento de las bacterias se preparó distintos tipos de placas: a) Medio Postgate + inóculo
de bacteria, b) Medio Postgate sin inóculo de bacteria, c) Medio Postgate + inóculo de bacteria+ BDE-209, d)
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Medio Postgate + BDE-209 sin inóculo de bacteria, e) Agar bacteriológico + inóculo de bacteria. Todas las
placas fueron incubadas a 30° C tomando lectura a 24, 48 y 72 horas.
III. Resultados y discusión
Los resultados del crecimiento bacteriano en las placas cultivadas se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1.- Crecimiento bacteriano en las distintas condiciones de medio de cultivo a diferentes tiempos.
Agar+bacteria

PG
sin
bacteria

PG+bacteria

PG+bacteria+S

PG+S

Crecimiento en 24
horas.

-

-

++++

+

-

Crecimiento en 48
horas

-

-

++++

++

-

Crecimiento en 72
horas

-

-

++++

++

-

*PG = Medio Postgate. *S = Sustrato (BDE-209). *(++++) = Crecimiento profuso. *(++) = Crecimiento regular.
*(+) = Crecimiento mínimo. *(-) = Sin crecimiento.
En las placas inoculadas con bacteria que contenían medio Postgate se observó un crecimiento profuso en
ausencia de BDE-209 a las 24 horas, mientras que las placas que contenían medio Postgate en presencia de
BDE-209 se observó un crecimiento menor. Después de 48 y 72 horas, las placas inoculadas que contenían
medio de cultivo Postgate, en presencia y ausencia de BDE-209, mostraron un crecimiento bacteriano
significativo, siendo más profuso en aquellas donde el BDE-209 estuvo ausente. Se ha reportado que el BDE209 es capaz de reducir el crecimiento de los microorganismos en los primeros días de incubación, aunque no
llega a inhibir el crecimiento de éstos por completo después de 120 días (Liu et al, 2011), por lo que el efecto
posiblemente sea pasajero, aunque la velocidad de crecimiento depende también del tipo de microorganismo y
de las condiciones de cultivo. Los resultados mostraron una diferencia significativa en el crecimiento de las
bacterias sulfato-reductoras en el medio de cultivo Postgate en presencia o en ausencia de BDE-209. Se registró
un mayor crecimiento en ausencia de BDE-209, lo cual sugiere que este sustrato pudo haber causado alguna
inhibición en el crecimiento bacteriano. En las placas inoculadas que sólo contenían agar bacteriológico en
ausencia de medio de cultivo no se observó crecimiento de colonias bacterianas; de igual manera, en las placas
control no inoculadas que contenían medio de cultivo Postgate tampoco se observó crecimiento bacteriano en
presencia o en ausencia de BDE-209, incluso después de 72 horas, demostrando así que los controles positivos
y negativos se realizaron exitosamente.
IV. Conclusión: Las bacterias sulfato reductoras son capaces de crecer en medio de cultivo Postgate en
presencia de BDE-209. Aunque su crecimiento se ve afectado por la presencia de este contaminante, el cultivo
muestra capacidad de adaptación y de seguir un crecimiento normal después de un determinado período de
tiempo.
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Areli Flores Morales1, Manuel Jiménez Estrada2 Ma. Mercedes Águila Mendoza1.
floresafm@hotmail.com, manuelj@servidor.unam.mx
1

Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Km 7.5 Carretera Federal San Martín Texmelucan-Tlaxcala,
C.P. 90122. Tlaxcala.
2

Instituto de Química, UNAM. Circuito exterior, Ciudad Universitaria, C.P. 45010. Delegación Coyoacán,
México, D.F.
floresafm@hotmail.com
Resumen
Las fibras naturales están asociadas a otros componentes que impiden la accesibilidad de reactantes para
modificar las propiedades de los constituyentes lignocelulósicos, afectan rendimiento en la reacción de
esterificación, el grado de polimerización, la capacidad de absorción de agua y la termoresistencia. Los
tratamientos químicos realizados no son 100% eficaces, pero si apoyan a mejorar el rendimiento en el proceso
de reacción.

I. Introducción
El interés de modificar químicamente las fibras naturales de agave para la obtención de materiales compuestos
es con la finalidad de mejorar sus propiedades mecánicas. Además son fuentes renovables y biodegradables
(Satyanarayana et al., 1990). Estos materiales son modificados por procesos químicos, enzimáticos, térmicos y
fotoquímicos. La matriz polimérica formada entre celulosa-lignina-hemiclulosa presenta dificultad para
reaccionar por agentes químicos o biológicos por la presencia de otros componentes que interfieren en la
reacción y disminuyen el rendimiento. Los pretratamientos de materiales lignocelulósicos pueden ser: físicos,
químicos, físico-químicos y biológicos. Los físicos incluyen procesos de reducción de tamaño mecánico y
ultrasonido, mientras que los químicos incluyen, deslignificación por medio de ácidos diluidos y/o
concentrados, alcalinos, oxidación con peróxidos y organosolventes (solvente orgánico o acuoso mezclado con
un ácido orgánico catalítico). Los fisicoquímicos son combinaciones entre métodos físicos y químicos, es decir,
soluciones con reactivos químicos bajo condiciones de operación extrema como presiones y temperaturas
elevadas. Los biológicos son fáciles de integrarse en un bio-proceso (FitzPatrick et al., 2010). Un tratamiento
para fibras naturales de plantas maderables y no maderables o de hoja suave es la fibrilación mecánica utilizando
procesos como homogenización a altas presiones criomolienda y la molienda (Stelte y Sanadi, 2009). La
molienda de fibras de agave con nitrógeno líquido permite obtener un material más uniforme, con mayor
superficie de contacto, fácil para la extracción de compuestos asociados a las fibras, (carbohidratos, materiales
extractibles y proteínas) que permite exista una mejor exposición del material lignocelulósico. La reacción de
esterificación al residuo de agave se realiza con un ácido graso y una base como catalizador permitiendo la
obtención del biopolímero con características hidrófobas y termoresistentes (Tronc E., y col., 2007). El objetivo
del presente trabajo fue evaluar los tratamientos físicos y químicos a las fibras de agave que permitan obtener
un mejor rendimiento en la modificación química, a través de una reacción de esterificación (cloruro de octanílo
e estearato de potasio) para verificar cambios en el material lignocelulosico que presente características de
heterogeneidad termoplástica, esta modificación se evaluó por espectroscopia de infrarrojo (IR), rendimiento,
grado de polimerización y un test de hidrofobisidad visual.
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II. Discusión de resultados
El residuo de agave está compuesto de fibras y una delgada capa como pared celular, ambas compuestas por
compuestos primarios y una estructura lignocelulosica, esta comprende una matriz polimérica compleja de
celulosa, lignina y hemicelulosa. Un primer tratamiento al material lignocelusosico es eliminar componentes
extractibles, taninos, proteínas y azucares libres, para disponer del material lignocelulósico. El segundo
tratamiento es químico alcalino y acido al residuo de maguey que también permite la eliminación del material
péptico, gomas y oligosacáridos (Cuadro 1). Estos tratamientos permiten un mejor acceso al material
lignocelulósico. La celulosa es el componente principal que participa en la reacción de esterificación, en donde
el ácido octanoíco reacciona con los grupos –OH de la celulosa, debido a que la hemicelulosa/lignina forman
una matriz amorfa que impide aparentemente la difusión del reactante (Matuana et al., 2001). El residuo de
agave no tratado al final de la reacción de esterificación, presentó una coloración obscura, el espectro de IR no
presenta disminución de los grupos hidroxilo (OH), ni la presencia de grupos carboxilo (CHCO) del éster de
celulosa (figura 1a). Sin embargo, la reacción de esterificación para la muestra pre tratada del residuo de agave
al final de esta, el producto presentó una coloración menos oscura, se verificaron cambios con la disminución
de los grupos hidroxilo (OH), en 3450 cm-1 y la presencia de grupos carboxilo (CHCO) entre 1750 -1740 cm-1,
en el espectro de IR (figura 1b). Con un grado de polimerización (36 %), rendimiento del 70%, un ángulo de
contacto de 81°, la prueba de hidrofobisidad visual, muestra una importante diferencia entre el material antes y
después de la modificación química. Antes de la modificación es hidrofílica totalmente y después de la reacción
es hidrofóbica. Las propiedades mecánicas no cambiaron al tacto se rompe con facilidad.
Cuadro 1. Características químicas
del residuo de Agave (materia seca)
Componentes

(%/100 g)1

(%/100 g)2

Celulosa

44.0 ± 0.6

47.3 ± 0.8

Lignina

7.5 ± 0.5

9.8 ± 1.0

Hemicelulosa

9.1 ± 1.0

10.1 ± 0.3

Pectinas

20.0 ± 0.5

21.5 ± 0.2

Nitrógeno total

2.3 ± 0.3

2.7 ± 0.2

Azucares libres

5.0 ± 0.2

5.5 ± 0.5

Cenizas

1.6 ± 0.2

2.0 ± 0.2

Grasas

0.7 ± 0.1

0.2 ± 0.1

Humedad

10.8± 0.1

a

b Fig. 2 Espectro de infrarrojo (a) Muestra sin modificar y
(b) Material modificado químicamente por esterificación

Saponinas

1.3 ± 0.01

1. Material sin tratar, 2. Material pretratado
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Un tercer experimento fue realizar los pretratamientos para eliminar componentes y de reducir la fracción de
fibras a polvo, a fin de mejorar la superficie de contacto de los reactivos durante la reacción de esterificación,
el rendimiento fue de 78% (2 g), un grado de polimerización de 75%, ángulo de contacto de 100°, la muestra
es hidrofoba. Se observa la disminución de los grupos OH (3450 cm-1), la banda característica para el grupo
éster de acetilo (C-O-C) a 1731 cm-1, el carbonilo de aldehído asociados a la hemicelulosa y lignina. Los picos
a 2920 y 2822 cm-1 son de grupos metileno (C-H), indican la presencia de cadenas alquílicas por la reacción
del ácido octanoíco y el anhídrido sobre la celulosa, estos son observados en 1140, 1050 y 878 cm -1, también
de grupos C-O, asociados a la glucopiranosa de celulosa (Kontturi et al., 2003).
Para ambas muestras tratadas, se asume que los reactantes no penetraron completamente al interior del material
lignocelulósico, por lo tanto, se practicó un experimento colocando el material pretratado en condiciones de
reacción con la adición de reactantes, sin la presencia del catalizador, al final del tiempo de reacción, se observó
una disminución en rendimiento de 10 a 7.9 gr, se supone que existe una fracción de material lignocelulosico
que se solubiliza con el ácido y otra que queda intacta (cuadro 2), tal vez, aun, haya hidrolisis de azucares,
también se cree, que la parte del complejo hemicelulosa/lignina impide que exista un buen contacto de los
reactantes (ácido octanoíco), e interfiera con la disponibilidad de los grupos OH de la celulosa (Vaca et al 2007).
Posiblemente existan cambios estructurales en la matriz polimérica que impiden la disponibilidad de grupos
OH en la reacción, por lo tanto, es necesario evaluar el comportamiento del material para poder obtener un
mejor rendimiento en la modificación.

Cuadro 2. Evaluación del material lignocelulósico antes (1) y después (2) de exponer a los reactantes

1.

Componentes

1

Celulosa

4.4

4.9

Hemicelulosa 0.7

0.5

Lignina

1.2

(% materia seca)

0.8

2

(% materia seca)

Muestra tratada 2. Muestra después de ser expuesta al proceso de reacción (C 8H15OCl).

III. Materiales y Métodos.
La modificación química de las fibras fue realizada a través de una reacción de esterificación utilizando un
sistema ácido octanoíco/anhídrido acético (Vaca-García y col., 1998). Se hace reaccionar 3.5 mL de anhídrido
acético y 16.5 mL de ácido del octanoíco por 1.0 h a 90 °C para formar un compuesto mixto (anhídrido acético
CH3-OCOCO-(CH2)6-CH3). Se agregan 2 gr del residuo de Agave pretratado. La reacción se continua por 3
hrs. a 135 °C en agitación mecánica. Al termino de la reacción, la muestra se lava (acetona). El rendimiento de
la reacción se calcula en función de la diferencia de la cantidad de muestra inicial y final.
Los espectros de infrarrojo (IR) fueron obtenidos con la ayuda de un espectrofotómetro de infrarrojo FT-IR
Bruker tensor 27. Las muestras solidas fueron analizadas utilizando la técnica de pastilla en KBr. La prueba de
hidrofobicidad, se realiza colocando la muestra en agua, con aceite.
Los pretratamientos: Una molienda con nitrógeno líquido, una extracción con solventes (hexano, cloroformo
etanol y agua), hidrolisis acuosa a reflujo, hidrolisis alcalina (NaOH; 5%) seguida de una hidrolisis acida (HCL;
2N) y una extracción con oxalato de amonio 2%, pH 3.5, para extraer materiales extractibles, azucares libres,
hemicelulosa, halocelulosa ypectinas.
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IV. Conclusiones
Se observó que la eficiencia de esterificación del residuo de fibra de Agave salmiana Otto ex Salm., se ve
afectada por el tamaño de partícula del material, de la presencia de taninos, extractibles, azucares libres y
pectinas. No obstante, puede ser modificada a través de una reacción de esterificación utilizando el sistema
(ácido octanoíco/anhídrido acético.). La modificación química se confirmó con un análisis de IR, donde se nota
una disminución de la banda del grupo hidroxilo en 3500 y 3400 cm-1 y la aparición del grupo éster entre 1700
y 1500 cm-1. La prueba de hidrofobicidad y ángulo de gota comprueba la modificación química del residuo.
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE ESEN CIAL DE TOMILLO (THYMUS
VULGARIS L.)
López Ambrocio Rosa Mireya1& Lucero del Mar Ruiz Posadas2
Botánica. Campus Montecillo. Colegio de Postgraduados. 56230. Carretera México-Texcoco, Km 36.5,
Montecillo, Texcoco, Estado de México. mireya.lopez@colpos.mx1 lucpo@colpos.mx2

Resumen. En este trabajo se evaluará la actividad antimicrobiana del aceite esencial de tomillo en el
crecimiento de bacterias patógenas presentes en lugares de habito común (baño, comedor, perillas de puertas).
Se utilizará aceite esencial de plantas de tomillo inoculadas con hongos micorrízicos arbusculares, bacterias
solubilizadoras de fosfato y el testigo; para evaluar la actividad antibacteriana se utilizará la técnica de difusión
en agar. La extracción del aceite esencial se realizará por destilación con arrastre de vapor de agua; la
composición química se analizará en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas
Introducción. Las plantas aromáticas medicinales (PMA) se caracterizan por poseer propiedades medicinales,
olores y sabores particulares, los cuales son el resultado de la presencia de aceites esenciales (Lubbe et al,
2011). Actualmente ha incrementado el interese en las PAM debido a la actividad biológica y a la capacidad
antioxidante que poseen sus aceites esenciales, los cuales tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria
farmacéutica, cosmética, agroalimentaría, agrícola, avícola y ganadera. También son ampliamente usados en
aromaterapia y /o como productos alternativos de la salud. Aproximadamente el 90 % de la producción mundial
de aceite esencial es consumida por las industrias agroalimentaria y cosmética (Amad et al., 2011; Guerrero,
2012; Juárez-Rosete et al., 2013).
Thymus vulgaris L. es una planta de la familia Lamiaceae, posee cualidades aromáticas medicinales y
alimenticias, comúnmente es conocido como tomillo, se comercializan principalmente por sus hojas como
condimento y herboristería (Torrente, 1985) y por la extracción de su aceite esencial, la cual está compuesta
principalmente por timol y carvacrol, también puede contener terpinenos, p-cimeno, linalol, borneol y esterés
acéticos (Rota, 2008). Actualmente se conocen diversas propiedades del aceite esencial, como su acción
expectorante, antiespasmódica, antiséptica y antioxidante; sin embargo existe muy poca información acerca de
su mecanismo de acción y su efecto biocida en diferentes grupos de organismos.
Respecto a los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y las PAM la mayoría de los trabajos se han enfocado
en el incremento de la biomasa y en el intercambio de nutrientes; sin embargo, existen pocas investigaciones
que reportan la relación que existe entre los HMA y la producción de metabolitos secundarios, las cuales
demuestran que los HMA influye en la producción de principios activos y en el metabolismo secundario de las
PAM. Por lo anteriormente expuesto se plantea evaluar la actividad antimicrobiana, el rendimiento y
composición del aceite esencial de plantas de tomillo (Thymus vulgaris L.) inoculadas con hongos micorrízicos
arbusculares.
Materiales y métodos. Se compraron plántulas en CONAPLOR, Cuautla, Morelos de Thymus vulgaris L., se
encuentra 1 km al este del Ingenio Azucarero Casasano, N 18° 50' 57.28'' W 98° 58' 09.75'', 1330 msnm. La
primer parte se llevó a cabo en un invernadero que se encuentra a 400 metros al este del edificio de Botánica,
N 19° 27' 44.70 W 98° 54' 30.77'', 2242 msnm. Se establecieron 5 tratamientos incluyendo al testigo: 1) inóculo
del consorcio de HMA ZAC19*, 2) inóculo del consorcio de HMA Cedro*, 3) inóculo del consorcio de HMA
ZAC19 con inóculo del consorcio de HMA Cedro*, 4) cepa de Psenibacillus polymixa (P61) (*cepas de
referencia del Área de Microbiología) y 5) testigo. Los 6 tratamientos se establecieron en el campo experimental
Montecillo lote 8b con ocho repeticiones cada uno en un diseño experimental de bloques.
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Para el tratamiento 1 y 2 los esquejes se inocularon con 10 g del inóculo correspondiente de HMA, en el
tratamiento 3 se aplicarón 5 g de cada inóculo, aplicando directamente sobre el sistema radical (Alarcón et al.,
2004). Para evaluar la colonización micorrízica se colectaron raíces de las plantas de cada tratamiento y se
utilizó el método de tinción azul de tripano Phillips y Hayman (1970) el cual consiste en colocar las raíces en
KOH al10% bajo 10 Libras de presión por 10 minutos, enjuagar, H 2O2 por 10 minutos, enjuagar, HCl al 10%
por 10 minutos, se retira y las raíces se cubren con azul de tripano. El porcentaje de colonización se calculó
evaluando microscópicamente la morfología interna de la simbiosis, colocando 25 fragmentos de 1 cm de
longitud en porta objetos adicionando gotas de lactoglicerol, se realizaron dos laminillas por tratamiento. Se
efectuaron tres pasajes equidistantes por laminilla para registrar el número de segmentos con hifas, vesículas y
arbúsculos.
Para el tratamiento 3 la cepa de Psenibacillus polymixa (P61) se propago en caldo nutritivo (Merck)
previamente esterilizado a 121 L por 18 minutos. Se colocaron en una incubadora con agitación rotatoria
(Thermo Scientific Max Q200) a 180 rpm durante 3 días hasta obtener una concentración de 56.3 X 10 -8 células
mL-1. Para extraer el caldo nutritivo la solución se centrifugó tres veces a 7000 rpm durante 15 minutos. Se
aplicaron 5mL-1 de la solución directamente sobre el sistema radical.
La cosecha se realizará al inicio de la floración (80 días después del trasplante), cortando las plantas a unos
pocos centímetros del suelo, para permitir el rebrote y la posibilidad de realizar un segundo corte a principios
de otoño (Doeleman, 1989). La extracción de aceites esenciales se realizará por destilación con arrastre de vapor
de agua, la composición química se analizará por cromatografía en capa fina y en un cromatógrafo de gases
acoplado a un espectrómetro de masas. Los componentes del aceite se identificarán comparando su espectro de
masas con la base de datos del espectrómetro, los estándares que se utilizarán será carvacrol y timol.
Para evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial de tomillo con la ayuda de un isotopo se realizarán
frotis de las perillas de los baños y lavabos del Colegio de Postgraduados, Montecillo, así como de las mesas
del comedor; cada isotopo se colocara en frascos con agua destilada previamente esterilizada a 121 Libras de
presión por 18 minutos, se realizarán diluciones hasta 10 -8 , se colocaran 100 microlitros de cada dilución en
agar solido (Merck) estableciendo tres repeticiones por dilución. Posteriormente cada colonia que se forme se
separaran y se cultivará en caldo nutritivo (Merck). Las muestran se llevarán a analizar al área de Biología
Molecular del Colegio de Postgraduados para identificar dichas bacterias. Para llevar a cabo le bioensayo se
utilizará la técnica por difusión en agar (Rota et al., 2008). Se realizar 3 repeticiones por tratamiento, se
colocarán discos de papel de filtro (Whatman N º 1,6 mm de diámetro) que contengan 15 mL de cada aceite
esencial en la superficie de placas de agar sembradas previamente con 10 microlitos de solución de cada batería
obtenida. Las placas se incubaran durante la noche a temperatura ambiente y se medirá en milímetros el
diámetro de la zona resultante de la inhibición. Se utilizará ampicilina como control.
Resultados. Cuadro 1. Especies y géneros de hongos micorrízicos arbusculares, porcentajes de colonización
micorrízica arbuscular presente en Thymus vulgaris L.
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Tratamiento

Especies de HMA

Inoculo ZAC19

Glomus diaphanum,
claroideum

Inoculo de Cedro

Scutellospora sp., Scutellospora cerradensis, Glomus sp.,
Claroideglomus etunicatu, Acaulospora sp., Entrophospora
infrequens

55.99

Consorcio
ZAC19
Cedro

Glomus diaphanum, Glomus albidum, Claroideglomus
claroideum, Scutellospora sp., Scutellospora cerradensis,
Glomus sp., Claroideglomus etunicatu, Acaulospora sp.,
Entrophospora infrequens

48.035

de
con

Colonización
micorrízica (%)
Glomus

albidum,

Claroideglomus

50.3

Conclusiones.
Hasta el momento los resultados demuestran que sí se establece una simbiosis entre los HMA y las raíces de
las plantas de tomillo; por lo tanto, es importante conocer la fisiología de esta simbiosis, evaluar si el
rendimiento y composición del aceite esencial es modificado significativamente.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue diseñar un proceso eficiente para la producción de pigmentos
naturales presentes en bacterias nativas del noreste de México, en concentraciones suficientes para evaluar su
posible capacidad anticancerígena. Pruebas bioquímicas realizadas en los cultivos obtenidos sugirieron la
presencia de bacterias del género Serratia, conocidas ampliamente por su capacidad para producir compuestos
tripirrólicos pertenecientes a la familia de la prodigiosinas bacterianas.
Introducción
Actualmente, las sustancias en el mercado capaces de contener la proliferación de microorganismos patógenos,
no cumplen con los requerimientos emergentes causados por las nuevas especies denominadas “súper
resistentes”. Esto ha llevado a la búsqueda de nuevos productos con actividad antimicrobiana, actividad que
comienza a considerarse como de primer orden de importancia para el país y el mundo. El gran reto para la
materia prima a emplear para en este tipo de formulaciones es de que no sean de carácter tóxico o dañino para
el medio ambiente, por lo que su fácil obtención mediante procesos sustentables es también un tema de interés
dentro del círculo científico de nuestra comunidad.
Las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, son en la actualidad, una de las principales causas de
muerte a nivel nacional e internacional. Es por esto que la búsqueda exhaustiva de una cura o un tratamiento
efectivo, sin efectos adversos, es de gran importancia para la sociedad moderna.
Los productos naturales obtenidos a partir de organismos vivos han sido siempre un campo importante de
investigación, que sin embargo, presenta un gran auge en la actualidad. A pesar de esto, los intentos para obtener
los resultados deseados en tratamientos efectivos en la lucha contra el cáncer, no han sido concluidos y la
interrogante continúa abierta para su investigación. Aprovechando esta oportunidad, la presente investigación
busca explotar los metabolitos secundarios generados por microorganismos a fin de encontrar solución a una
de las necesidades nacionales más importantes, el cáncer. Bacterias del genero Serratia, pertenecen a la familia
Enterobacteriaceae y se caracterizan por la amplia producción de enzimas, como lipasas, DNAsas y gelatinasas.
Además, crea durante su metabolismo un pigmento rojo denominado prodigiosina 1, el cual se genera como
producto intra y extracelular. Pruebas realizadas en laboratorios han determinado que esta molécula tiene
importantes propiedades anti-fúngicas y posee una importante actividad anti-proliferativa.
La producción de pigmentos por bacterias, además de su potencial uso en la industria farmacéutica, es también
de gran importancia para la investigación debido a la gran variedad de aplicaciones industriales, entre ellas la
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formulación de productos alimenticios y textiles. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los
procedimientos para su producción, extracción y purificación no son muy eficientes y es necesario optimizarlos
para el mejor rendimiento.
Objetivo
Diseñar un proceso metodológico para la producción de pigmentos naturales de coloración roja, a partir de un
cultivo de bacterias nativas aisladas del noreste de México.
Materiales y Métodos
Aislamiento y caracterización de bacterias nativas del noreste de México
Muestras ambientales fueron recolectadas a lo largo de distintos sitios ubicados en la sub-cuenca hidrológica
San Juan, que forma parte del territorio del Estado de Nuevo León, México. Estas muestras fueron sometidas
a un análisis y aislamiento microbiológico mediante la técnica de estría cruzada. El aislamiento de bacterias
con pigmentación roja se realizó de manera visual y se confirmó la pureza del cultivo mediante una
visualización con tinción de Gram. Posteriormente se llevaron a cabo pruebas bioquímicas para la
caracterización de las bacterias aisladas. Todos los cultivos de aislamiento y caracterización fueron incubados
en Caldo Nutritivo a 28°C por 24 horas a 120 rpm en una incubadora con agitador SHELAB 1575. Las bacterias
pigmentadas obtenidas en este trabajo fueron almacenadas en glicerol 50% para su almacenamiento para
posterior uso.
Extracción de grasas de cacahuate y ajonjolí para la preparación de medio de producción
A fin de ser empleados como fuente de carbono y nutrientes para las bacterias pigmentadas, se realizaron
extracciones de cacahuate y ajonjolí, usando como solvente de extracción el éter de petróleo. El solvente fue
usado en una relación 1:2 con respecto al producto macerado de cacahuate o ajonjolí. La mezcla se mantuvo en
agitación por 1 hora y se dejó en reposo por 12 horas. Las partículas de mayor tamaño fueron filtradas con un
papel filtro Whatman #2, y se procedió a eliminar el solvente por medio de un rota-vapor R-215 a fin de reducir
consumibles y el impacto ambiental de este proyecto. Los aceites extraídos fueron almacenados a -4°C para su
posterior uso.
Preparación de los medios de cultivo e incubación
Los medios de cultivo empleados en este trabajo contuvieron las siguientes formulaciones: 1) medio de cultivo
Luria-Bertani [extracto de levadura, 5g/L; peptona, 10g/L; cloruro de sodio, 5g/L] suplementado con 1% de
cacahuate molido, 2) medio de cultivo Luria-Bertani suplementado con 1 % de ajonjolí, 3) medio de cultivo
Luria-Bertani suplementado con 1% de grasa de cacahuate, 4) medio de cultivo Luria-Bertani suplementado
con 1% de grasa de ajonjolí, 5) agua destilada complementada con cacahuate molido en al 1%, 6) agua destilada
complementada con ajonjolí al 1%, 7) agua destilada complementada con grasa de cacahuate al 1% y 8) agua
destilada complementada con grasa de ajonjolí al 1%.
Los medios compuestos fueron sometidos a un proceso de esterilización húmeda empleando condiciones de 15
lb/in2 y 121°C por 15 minutos. Una vez estériles, los medios fueron inoculados empleando cultivos frescos de
bacterias pigmentadas mediante una asada de 10uL. Posteriormente, estos fueron incubados a 28°C y en
agitación a 150 rpm durante 48 horas.
Extracción de pigmentos extracelular e intracelular
El sobrenadante de los medios de cultivo que presentó coloración después de la fase de experimentación fue
separado de la biomasa, siendo centrifugado por 15 minutos a 4,000 rpm empleando una centrífuga refrigerada
Thermoelectron CENTRACC3-F. El sobrenadante separado fue sometido a pruebas de extracción con solventes
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orgánicos para su aislamiento y purificación, empleando compuestos como el hexano, alcohol isoamilico, éter
de petróleo.
La biomasa centrifugada fue sometida a una extracción de colorante intracelular mediante el uso de etanol
acidificado con HCl 1M en relación 24:1. Las células fueron lisadas mecánicamente y centrifugadas a 13,000
rpm por 5 minutos en una Microcentrífuga Eppendorf 5415D para separar el pigmento intracelular de la materia
celular.
Purificación y análisis de los pigmentos por cromatografía de capa fina
Una pequeña alícuota de de 2 µl de los pigmentos obtenidos fueron sometidos a una cromatografía en capa fina
(Baker-flex de sílica gel IB-F 7.5 x 2.5 cm) para su purificación. Las siguientes relaciones de solventes fueron
empleadas para su evaluación: Éter de petróleo/Acetona 7:3; Cloroformo/Metanol 8:2; Metanol/Acetato de
etilo/Cloroformo 6:3:1.
Resultados y discusión
Durante el aislamiento bacteriano inicial realizado en el laboratorio, se detectaron cuatro cultivos que
presentaban pigmentación roja, a diferencia de las 45 bacterias adicionales que no presentaban ninguna
coloración. Pruebas bioquímicas realizadas en estos cultivos, sugirieron que estas bacterias pigmentadas
pertenecían al género Serratia. De 4 bacterias pigmentadas que fueron aisladas a partir de las muestras
ambientales, la cepa denominada 11BusE mostró la mejor relación entre crecimiento bacteriano y pigmentación
en los distintos medios compuestos evaluados en este trabajo. De éstos, se encontró que el aceite de cacahuate
mejora de manera importante la producción de los pigmentos reportados. En cambio, el cacahuate molido,
aunque bien mejora la producción, también afecta de manera negativa en los procedimientos posteriores
relacionados a la extracción y purificación de los pigmentos. En base a esto, la bacteria 11BusE fue seleccionada
para realizar estudios posteriores, la cual fue sometida a un análisis de comparación para evaluar la producción
de pigmentos rojos usando cacahuate como única fuente de carbono o complementado con medio Luria-Bertani.
Los resultados indicaron que el medio Luria-Bertani no es necesario para mejorar la producción de pigmentos,
sino que al contrario, impactaron de manera negativa en la producción de estos metabolitos secundarios.
Concluidos los tiempos de experimentación, se detectaron la presencia de sustancias pigmentadas tanto en la
fase intracelular como extracelular del cultivo. Por ende, se aislaron ambas fases y se realizaron procesos de
extracción para la recuperación de ambos colorantes. Para la extracción del colorante extracelular, el
sobrenadante fue mezclado con alcohol isoamílico, dado que éste fue capaz de remover los lípidos y aceites del
cacahuate remanentes en el medio de producción. Por otra parte, la biomasa centrifugada fue utilizada para la
extracción del colorante intracelular, donde el solvente empleado fue el etanol acídico (HCl 1M en relación
24:1). Esta extracción fue apoyada por agitación mecánica para fomentar la lisis celular y la extracción de los
pigmentos. Al final del proceso, todo el componente pigmentado fue removido del remanente celular. Una vez
obtenidos los distintos pigmentos bacterianos y separados la mayoría de los componentes celulares y
nutricionales, se prosiguió con la purificación de los pigmentos mediante el uso de cromatografía en capa fina.
Para esto, se realizaron ensayos en mezcla de solventes seleccionados, dando mejor resolución, la mezcla de
éter de petróleo y acetona 7:3. Los compuestos pigmentados presentaron distintos tiempos de retención y fueron
recuperados de la fase estacionaria para su posterior caracterización, la cual se realizará mediante un estudio de
espectrometría de masas. Dado que las bacterias del género Serratia son ampliamente conocidas por la
generación de compuestos pigmentados pertenecientes a la familia de las prodigiosinas, los compuestos aislados
en este estudio serán comparados con una muestra estándar de prodigiosina comercial marca Sigma-Aldrich.
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados, el proceso propuesto es útil para la producción, extracción y purificación de
pequeñas cantidades de compuestos pigmentados generados en las bacterias estudiadas, lo cual cumple con el
objetivo de este trabajo. Los compuestos obtenidos serán empleados para realizar ensayos en células humanas
en cultivo para probar su capacidad anticancerígena. A pesar del éxito de este trabajo, se puede decir que este
proceso a escalas industriales resultaría costoso por lo que se tendría que buscar una optimización que cumpla
con la demanda del mercado.
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Resumen
México es uno de los principales países latinoamericanos productores de envases plásticos PET. Esto ha
generado como consecuencia un grave problema ambiental relacionado a la acumulación de los envases
desechados. Por lo anterior, se propone en el presente trabajo una búsqueda de genes y enzimas involucradas
en la producción y acumulación de polihidroxialcanoatos, a fin de generar conocimientos que sirvan para la
producción de biopolímeros de características fisicoquímicas similares al PET y puedan sustituirlo como
materia prima para la fabricación de envases de un solo uso.
Introducción
En el año 2012, la generación diaria de RSU en México se estimó en cerca de 103 mil toneladas. A pesar de
que el volumen nacional de generación de RSU es relativamente bajo en comparación con otros países, en
nuestro país los sistemas municipales de recolección son insuficientes y deficientes. Esto ha ocasionado que
México tenga un grave problema relacionado a la generación y acumulación de los envases de tereftalato de
polietileno (PET) desechados. Por lo anterior, la búsqueda para la producción de bioplásticos derivados de
polihidroxialcanoatos (PHA) como sustituyente de los polímeros derivados del petróleo resulta de gran interés
industrial y ambiental, sabiendo que la ventaja principal de estos biopolímeros es que pueden degradarse hasta
un 80% en solo siete semanas, sin requerir condiciones de composta.
Los PHAs son biopolímeros sintetizados por microorganismos como un material de reserva de carbono y
energía, almacenada en forma de gránulos en el citoplasma a los cuales se les denomina carboxomas1. La
acumulación de PHA en las bacterias ocurre cuando existe en el medio de cultivo una limitación de un nutriente
esencial como N, P, Mg, O, K o S y en exceso de fuente de carbono2. La naturaleza propia del biopolímero, así
como la especificidad de la enzima involucrada en la polimerización y las rutas metabólicas implicadas en la
formación de dichos monómeros por parte de las bacterias productoras de PHA depende de la fuente de carbono
que se les suministra3. De esta manera, las propiedades mecánicas y físico-químicas de los PHA, tales como
rigidez, fragilidad, cristalinidad, elasticidad, entre otras, depende de la composición monomérica del
biopolímero4. Así, se pueden definir a los PHA como poliésteres lineales en los que la variabilidad de sus
propiedades reside en la longitud y naturaleza de la cadena lateral de cada monómero, además de la proporción
en que se encuentre cada tipo de monómero en el polímero final. Los polímeros de PHA pueden estar formados
por monómeros de igual naturaleza (homopolimeros), o por unidades monoméricas diferentes
(heteropolimeros)5. En función del número de carbonos que conforman la cadena lateral de los monómeros, los
PHAs se pueden clasificar en tres grupos: PHAs de cadena corta ( SCLPHA) con C ≤ 5, PHAs de cadena media
(MCLPHA) con 6 ≤ C ≤14, y PHAs de cadena larga (LCLPHA) con C ≥15. Es importante destacar que los PHAs
de cadena corta son poliésteres rígidos y quebradizos, con un alto grado de cristalinidad y con propiedades
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mecánicas y térmicas similares a las del polipropileno (PP), y los PHAs de cadena media presentan temperaturas
de fusión y de transición vítrea más baja, una cristalinidad limitada y una gran flexibilidad 6.
Dadas estas características fisicoquímicas, los PHAs son presentados como una excelente alternativa a los
plásticos derivados del petróleo, intentando así dar una solución práctica a un problema actual ocasionado por
el uso desmedido del plástico por parte de nuestra sociedad. De esta manera, el presente trabajo propone la
búsqueda in-silico del material genético y metabólico en microorganismos implicados en la producción de
PHAs que den al bioplástico propiedades que asemejen o sean equivalentes al PET. De esta manera, se abre
una línea de investigación que plantea el uso de aislamientos dirigidos a microorganismos con actividades
específicas de interés.
Objetivo
Investigar genes involucrados en el metabolismo de los polihidroxialcanoatos, las PHA sintasas clase III, esto
a través de herramientas bioinformáticas para seleccionar bacterias que cuenten con los mecanismos genéticos
y enzimáticos para la producción del biopolímero con propiedades fisicoquímicas similares a PET.
Materiales y Métodos
Selección de secuencias aminoacídicas involucradas en la producción y acumulación de PHA biológicamente
activas
Las secuencias aminoacídicas de enzimas involucradas en la producción y acumulación de PHA empleadas en
este trabajo como de referencia, fueron tomadas de enzimas descritas en la literatura que presentaban actividad
biológica referente a estos procesos. Las enzimas estudiadas fueron: poli(R)-hidroxialkanoato sintasa
(involucrada en la biosíntesis de polihidroxialcanoatos; YP_295561.1; Ralstonia eutropha JMP134; Antonio et
al., 2006), fasina (involucrada en la acumulación intracelular de polihidroxialcanoatos; YP_725885; Ralstonia
eutropha H16; Pötter et al., 2006).
Búsqueda bioinformática de enzimas homólogas presentes en el dominio Bacteria
La distribución de los genes estudiados en el dominio Bacteria fue realizado mediante un estudio bioinformático
de homología, alineando múltiples secuencias a través del software Basic Local Alignment Seach Tool
(BLAST). Los parámetros de búsqueda fueron los siguientes: a) algoritmo: blastp (protein-protein BLAST), b)
base de datos: Refseq – protein, c) valor esperado (E): 1 x 10 -99, d) matriz: Blosum62, e) costos de extensión:
existencia: 1, Elongación: 14.
Construcción de árboles filogenéticos para el estudio evolutivo de las enzimas estudiadas
A manera de establecer las distintas relaciones y agrupaciones evolutivas existentes entre las distintas
secuencias homologas encontradas en el estudio bioinformático, éstas fueron sometidas a un análisis
filogenético, donde los arboles fueron construidos mediante el uso del software Mega 6, basándose en el método
estadístico de Neighbor-Joining.
Resultados y discusión
A manera de realizar predicciones funcionales sobre los genes y enzimas involucrados en el metabolismo de
PHAs presentes a lo largo de los distintos filos pertenecientes al dominio Bacteria, se realizaron estudios
bioinformáticos tomando como base secuencias aminoacídicas pertenecientes a bacterias cuyas actividades
biológicas ya han sido reportadas, tales como Ralstonia eutropha JMP134 y H16. De esta manera, se determinó
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que cerca del 60% (868 de 1446) de las bacterias que han sido secuenciadas hasta la fecha, presentan enzimas
de alta homología con la denominada poli(R)-hidroxialkanoato sintasa o mejor conocida como PHA sintasa.
Las secuencias se encuentran distribuidas a lo largo de dos grandes clusters o agrupaciones principales, las
cuales denotan la existencia de diferencias significativas en las funciones llevadas a cabo por las enzimas. Esto
se puede confirmar gracias a la evidencia experimental encontrada en Pseudomonas aeruginosa PAO1, la cual
presenta dos PHA sintasas denominadas C1 y C2, y catalizan reacciones de polimeración distintas.
En contraste, la proteína denominada fasina, cuyas propiedades y funciones no han sido bien caracterizadas, se
presenta en una menor proporción con respecto a la PHA sintasa, estando presente solo en un % (de 1446) de
la población bacteriana secuenciada. Esta proteína ha sido vinculada recientemente a la acumulación de PHA
intracelular en bacterias productoras. En efecto, se demostró que esta proteína puede llegar a desempeñar un
papel muy importante en el mecanismo de la formación de carboxomas contenedores de PHA. De tal manera
que si esta proteína se encuentra sobre expresada, el carboxoma no llega a ser muy grande debido a un efecto
de competición entre las proteínas sintetizadas. Por el contrario, una sub-expresión conlleva a la formación de
grandes vacuolas que contienen el biopolímero. En contraste con los resultados encontrados con la PHA sintasa,
las secuencias homologas de la fasina se encuentran agrupadas en un solo cluster o agrupación, denotando una
función conservada a lo largo de la historia evolutiva de la proteína. Esto sugiere que la proteína fasina, a pesar
de su poco estudio, es de gran importancia para el dominio Bacteria.
Conclusiones
Las enzimas involucradas en el anabolismo de los biopolímeros denominados polihidroxialcanoatos, se
encuentran conservados en gran medida a lo largo de los distintos genomas bacterianos que han sido
secuenciados hasta el momento. Esto conlleva a la conclusión de que los PHA son de gran importancia para las
bacterias, lo cual es demostrado por el hecho de que estos biopolímeros son empleados por ellas como un
sistema de reserva de carbono cuando las condiciones nutricionales y ambientales no son de calidad óptima
para el correcto crecimiento y desarrollo bacteriano.
La existencia de múltiples agrupaciones de enzimas homologas a la poli(R)-hidroxialkanoato sintasa denota la
existencia de diversas funciones catalíticas que se pueden llevar a cabo por esta familia de proteínas, las cuales
pueden ser explotadas para la generación de sistemas controlados de reacción para la generación de
biopolímeros específicos de importancia industrial.
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Resumen
El presente estudio estuvo orientado a extraer el aceite de dos especies de pitahaya: Stenocereus Thurberi, esta
especie se cultiva principalmente en el centro del país, específicamente en el Estado de Puebla, mientras que la
Hylocereus Undatus es encuentra en la región sur-surestes en los Estados de Tabasco y Chiapas. Se empleó
como materia prima las correspondientes semillas de cada fruta, dándole un tratamiento de secado, seguido de
una molienda adecuada, así como una breve caracterización fisicoquímica.
Introducción
Varias especies de cactus son cada vez más importantes en todo el mundo como fuente de frutas, hortalizas y
forrajes. La familia de las cactáceas pertenece al orden Caryophyllales, compuesto por unos 130 géneros. Se
han descrito entre 1500-1800 especies en América.I
La mayoría de los frutos de cactus comercialmente cosechados son de la especie Opuntia ficus-indica
(popularmente „tuna), con cerca de 100.000 hectáreas cultivadas en el mundo, donde el 70 % se encuentra en
México II.
Desde 1980 se han realizado esfuerzos para cultivar cactus de los géneros Hylocereus y Selenicereus y cactáceas
columnares de los géneros Cereus y Stenocereus. Hylocereus Undatus es el cactus trepador más distribuido a
nivel mundial.
Los cactus trepadores del género Hylocereus son nativos de las regions tropicales de América del Norte, Central
y América del Sur y se conocen en América Latina con el nombre común de pitahaya o pitaya III La planta tiene
tallos alargados que trepan en árboles y rocas. Algunas especies dentro del género de Hylocereus han alcanzado
importancia económica a nivel mundial. Inclusive, se hace alusión a especies del género Stenocereus como
pitahaya IV.
Esta fruta ha ganado popularidad en Europa y Estados Unidos por su apariencia exótica e impresionante.
Además, el fruto se conoce por su riqueza en nutrientes y por sus beneficios para la salud, por lo que se ha
considerado un potencial alimento nutraceúticoV
Dado que la pitahaya tiene una gran cantidad de semillas, la caracterización del aceite que se obtiene de las
mismas es importante para definir alternativas de aprovechamiento; se han informado contenidos de aceite, de
295 g/kg para H. Polyrhizus, 320 g/kg para H. Undatus (Ariffin et al., 2009) en especies cultivadas en Malasia
y de 296 g/kg para pitahaya cultivada en Centroamérica VI. En ambas investigaciones encontraron que el aceite
tuvo alta cantidad de ácidos grasos insaturados; asimismo VII señalan que el aceite de H. Polyrhizus y de H.
Undatus posee cerca de 50 % de ácidos grasos esenciales.
Por lo anterior, se hace necesario desarrollar estudios químicos en las semillas de pitahaya ya que representan
una fuente potencial de aceite para uso alimentario, cosmético o farmacéutico.
Experimentación
1. Obtención y preparación de las muestras de semilla de las dos especies de pitahaya (Stenocereus
Thurberi, Hylocereus Undatus).
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Stenocereus Thurberi: se compraron 10 Kg de fruta madura en el municipio de Matamoros perteneciente al
estado de Puebla; durante el mes agosto del 2013.
Las semillas se separaron de su pulpa, con abundante agua y ayuda de un colador, se secaron bajo resguardo de
la luz del sol y húmeda, una vez seca la semilla se tamizo y se guardó en frascos de vidrios limpios y secos para
los análisis químicos que se describen a continuación.
Hylocereus Undatus: se compraron 10 kg de fruta madura en el mercado José María Pinosuarez en la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco; durante del mes de agosto del 2013.
Las semillas se separaron de su pulpa, con abundante agua y ayuda de un colador, se secaron bajo resguardo
de la luz del sol y húmeda, una vez seca la semilla se tamizo y se guardó en frascos de vidrios limpios y secos
para los análisis químicos que se describen a continuación.
2. Análisis Fisicoquímicos de la semilla de pitahaya (Stenocereus Thurberi, Hylocereus Undatus).
Los análisis efectuados fueron humedad, cenizas, extracto etéreo, estos parámetros fisicoquímicos nos
proporcionaron información básica para poder dar una descripción general de la muestra en cuestión. Cada
determinación se hizo por triplicado.
3. Caracterización por IR de los aceites obtenidos de la semilla de la pitahaya (Stenocereus Thurberi,
Hylocereus Undatus).
Se realizo un análisis cualitativo de las muestras de aceite obtenidas de las dos especies de pitahaya con la
técnica de espectroscopia de infrarrojo para poder identificar determinados grupos funcionales en ambas
muestras de aceite.
Resultados y discusión
Para el proceso de extracción se utilizó el método soxlhet, utilizando como disolvente hexano, el extracto
orgánico obtenido se llevó a sequedad con ayuda de un rotavapor. Con este procedimiento se obtuvo para el
caso de Stenocereus Thurberi 23.27g de aceite en 90 g de semilla seca y para Hylocereus Undatus 26.19g en
90g de semilla seca; lo que coincide con lo reportado en la literatura para ambas especies. Ambos aceites
obtenidos se caracterizaron por IR. Los resultados de los análisis fisicoquímicos de la semilla de la pitahaya
se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados de los análisis fisicoquímicos

ESPECIE DE
PITAHAYA
Stenocereus
Thurberi
Hylocereus
Undatus

% DE
HUMEDAD

% DE
CENIZAS

CONTENIDO DE
EXTRACTO
ETÉREO

56.5 %

7%

23.27 gr

60.2 %

7.8 %

26.19

La determinación de cenizas y humedad mostro un porcentaje de 7 y 56.5 % para Stenocereus Thurberi y 7.8
y 60.2 % para Hylocereus Undatus ambos resultados son muy similares y se encuentran en los parámetros
normales.
La cantidad de aceite extraído de la semillas de ambas especies es 23.27 gr para Stenocereus Thurberi y 26 gr
para Hylocereus Undatus estos resultados son muy similares a los de la literatura consultada.
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Se tomo una muestra de cada aceite para realizar absorciones IR obteniendo ondas muy similares, identificando
algunos grupos funcionales como son: ácidos carboxílicos, alquenos y halogenuros de alquilo para las dos
muestras analizadas.
VALORES BASALES
(+/- 10 CM-1)

ALQUILOS ---------- 3020
VINILO TERMINAL--------- 1600-620
ÁCIDOS CARBOXILICOS -----1420-1200
ALQUENO TERMINAL ------ 1000- 909
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Conclusión
Los resultados obtenidos de porcentaje de cenizas y humedad para la semilla de ambas especies son muy
similares; aun teniendo diferencias Como el tipo de especie, región de procedencia y tamaño de semillas. La
cantidad de aceite obtenido para ambas especies de pitahaya es muy similar a la de la literatura consultada; la
semilla que contiene más aceite es la de la especie Hylocereus Undatus cultivada en el estado de Tabasco, la
consistencia de este aceite es más espesa y un poco más amarillo en comparación de la especie Stenocereus
Thurberi.
Con los aceites obtenidos se pretende seguir sus análisis y estudio de la composición química y saber si alguno
se podría utilizar en formulaciones alimenticias, cosméticas o farmacéuticas.
A partir de este estudio se estableció una metodología para la caracterización física química de las semillas de
pitahaya y a partir de ello una buena obtención de aceite de la semilla con el disolvente adecuado (hexano)
para la extracción.
En el análisis de IR se obtienen ondas muy similares, identificando algunos grupos funcionales como son:
ácidos carboxílicos, alquenos y halogenuros de alquilo para las dos muestras analizadas, con los grupos
funcionales adecuados nos indican que el aceite contiene ácidos grasos; estos compuestos tienen, en general,
una cadena hidrocarbonada larga, variable entre 12 y 26 átomos de carbono, en uno de cuyos extremos se
encuentra el grupo ácido o carboxilo.
De igual manera se supone que ocurran reacciones de hidrólisis lentas, catalizadas por enzimas, que dan lugar
a la formación de aldehídos y cetonas. El oxígeno del aire ataca a los dobles enlaces y, en un proceso progresivo,
termina por romper la cadena de carbonos produciendo compuestos de mal olor conocido comúnmente como
rancidez.
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