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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
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
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
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,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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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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En este año contamos con más de 400 trabajos en diferentes modalidades de presentación (Carteles y Orales)
divididos en dos categorías: profesionales y estudiantiles. Agradecemos a todos su interés y estamos seguros
que su participación fortalece el aprendizaje y el establecimiento de vínculos de intercambio y colaboración
cuyo impacto es siempre positivo para el avance de la ciencia en México.
Queremos agradecer además el apoyo recibido por las diferentes instancias del Gobierno del Estado de
Yucatán y del Municipio de Mérida. Sus atenciones y facilidades aseguran mejores resultados de los trabajos
de nuestros congresos.
Agradecemos la confianza depositada en la Sociedad Química de México y refrendamos nuestro compromiso
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otras, que a nivel mundial promueven el desarrollo de la ciencia en benéfico de todos.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA DE ALIMENTOS
CONTENIDO DE COMPUESTOS ANTIOXIDANTES EN REBANADAS DESHIDRATAD AS
DE MANGO TOMMY ATKINS, PRETRATADAS CON EXTRACTO DE SUS SEMILLAS Y
SULFITOS.

Analleli Jimenez Durán y Raúl Salas Coronado. Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). Carretera
Acatlima km. 2.5, Huajuapan de León Oaxaca, 69000 México. Instalaciones de los laboratorios de Ciencias
Químico-Biológicas, UTM, México. sweete_7@hotmail.com.
Resumen
Se utilizaron pretratamientos a base de Na2S205 al 0.5% (PT1), extracto de semilla de mango con un contenido
en fenoles totales de 230.00 ± 0.08 mg de EAG/100 g de mf, 1.44% (p/v) (PT2), y la mezcla de estos (PT3).
Las rebanadas de mango se deshidrataron a 60ºC y 1.2 m/s. El contenido de vitamina C, fenoles totales y
carotenos totales en las rebanadas deshidratadas fue de 32.15-96.52 mg EAA/100 g de ms, 88.22-368.00 mg de
EAG/100 g de ms y 7.06-10.27 mg β-caroteno/100 g de ms, respectivamente. El pretratamiento PT3 favoreció
el mayor contenido de antioxidantes.
Introducción
El mango (Mangifera indica L.) es considerado el rey de los frutos tropicales debido a su producción alta y
aceptación entre los consumidores por sus propiedades organolépticas. También, se ha demostrado que el
mango tiene funciones fisiológicas, tales como antioxidantes, antinflamatorias, anticancerígenas, antivirales,
antidiabéticas, entre otras (Sahu et al., 2007). Las propiedades antioxidantes son atribuidas a los carotenoides,
vitamina C y polifenoles (Chen et al., 2007). El fruto de mango es altamente perecedero, consecuentemente se
requieren de métodos de conservación de la pulpa de mango y uno de los métodos más usados es el deshidratado
(Sagar & Suresh., 2010). Entre los procesos de deshidratado se encuentra el secado en charolas; sin embargo,
éste proceso presenta una desventaja importante, la pérdida de compuestos antioxantes en el producto, debido
a que éstos compuestos son altamente sensibles a las condiciones de secado. Por lo tanto, es importante utilizar
pretratamientos para reducir la pérdida de dichos compuestos y conservar las propiedades fisicoquímicas en el
producto deshidratado. Estos pretratamientos consisten en el uso de soluciones salinas, ácidos y extractos
antioxidantes y antimicrobianos (Chen et al., 2007). En el presente proyecto se utilizó un extracto de semilla de
mango al 1.44% y Na2S2O5 al 0.5%, así como también la combinación de éstos, con la finalidad de obtener
rebanadas de mango deshidratadas minimizando la pérdida de sus constituyentes antioxidantes. También se
cuantificó el contenido de sulfitos retenidos en el producto final.
Materiales y métodos
Obtención y preparación del mango. El mango Tommy Atkins se obtuvo en el mercado Zaragoza de la ciudad
de Huajuapan de León, Oaxaca. Los frutos se seleccionaron en función de su tamaño y color. A partir de éstos
se obtuvieron rebanadas de 3.4 ± 0.2 mm de grosor. Estas rebanadas se pretrataron con soluciones de Na2S2O5
al 0.5% (PT1), extracto metanólico asistido por ultrasonido de semilla de mango al 1.44% (PT2) o la mezcla
de extracto/Na2S2O5 (PT3), por inmersión durante 3 min.
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Obtención de la curva de secado. Las rebanadas de mango (pretratadas y control) se deshidrataron a una
temperatura de 60°C, velocidad de aire de 1.2 m•s-1 y con rotación de charolas a 20 rpm. La pérdida de humedad
se determinó en una balanza analítica, realizando mediciones de masa cada 15 min, hasta que se obtuvo un
contenido de humedad final aproximadamente del 15% en el producto. Las curvas de secado se obtuvieron al
graficar MRt vs t, el valor de MRt se calculó con la ecuación siguiente:
𝑀𝑅𝑡 =

𝑊𝑡 − 𝑊𝑠
𝑊𝑠

Donde: MRt = Razón de humedad al tiempo t (kg de agua/ kg de masa seca).Wt = Peso del sólido húmedo (kg
totales de muestra). Ws = Peso de masa seca (kg de masa seca).
Cuantificación de fenoles totales (Julián-Loaeza et al., 2011). Se colocaron por triplicado 40 µL de extracto
o del estándar en una microplaca con 40 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu 0.1 M. Se dejó en reposo por 3 min
en el lector de microplacas, y se agitó por 15 s a baja velocidad. Se adicionaron 40 µL de Na2CO3 al 0.5 % y se
dejó reposar por 30 min a 40ºC. Pasado este tiempo se agitó 1 min en el lector de microplacas. La absorbencia
se leyó a 750 nm.
Cuantificación de vitamina C (Julián-Loaeza et al., 2011). Se pesaron 2.5 g de ácido metafosfórico y se
disolvieron en 250 mL de agua destilada. Posteriormente se midió la absorbencia del (DCIP) (40 µL de agua
destilada + 40 µL de buffer de acetato + 40 µL de DCIP) a 515 nm. Esta lectura se definió como L1 (DCIP).
Por otra parte se midió la absorbencia de los extractos (SLP) y estándares (STD), a partir de una solución
compuesta de 40 µL de extracto o del estándar, 40 µL de buffer de acetato y 40 µL de DCIP. Las absorbencias
de los blancos del estándar (BLK STD) y del extracto (BLK SLP), se obtuvieron a partir de una solución de 40
µL del estándar de 1 ppm o extracto, 40 µL de buffer de acetato y 40 µL de agua destilada. Finalmente, la
absorbencia del blanco del DCIP (BLK DCIP) se obtuvo a partir de una solución de 4 µL de buffer de acetato
y 80 µL de agua destilada. La cuantificación de vitamina C en los extractos de mango se determinó a partir de
la diferencia de L1 (DCIP) = DCIP - BLK DCIP menos L2 (SLP) = SLP - BLK SLP.
Cuantificación de carotenos totales (Wrostald et al., 2005). Se pesó 1 g de mango fresco (0.3 g de mango
deshidratado) y se molió en un mortero con 2 mL de agua (3 mL para el mango deshidratado). Se colocaron en
frascos ámbar, agregándoles 4 mL (6 mL para el mango deshidratado) de etanol al 95 % respectivamente y se
agitaron en vortex por 4 min. Se filtraron al vacío en papel filtro #1 de 55 mm de diámetro, los filtrados se
lavaron dos veces hasta que se observaron cristalinos. Posteriormente, el filtrado se separó con 10 mL de
hexano. Después, se retiró la fase etanólica, mientras que la fase hexánica se aforó en un matraz de 10 mL.
Finalmente, se leyó la absorbencia de ésta solución en un espectrofotómetro de UV/Vis (Perkin-Elmer Lambda
35) a 450 nm. Para la cuantificación de los carotenos, se utilizó la absortividad molar del -caroteno ( = 139
mM-1•cm-1).
Cuantificación de sulfitos (Meiping et al., 2006). Se prepararon soluciones de EDTA (Ácido
etilendiaminotetracético) 0.1 mM, BufferTris (Tris[hidroximetil]-aminometano) a pH = 8, una solución stock
de sulfitos de 1000 ppm para la curva de calibración y fortificación, así como una solución de DTNB [5,5’ditiobis-(2 nitrobenzoico)] 3 x 10-4 M. Se pesaron 0.02 g de muestra previamente molida en mortero, se agregó
1 mL de EDTA, y se mezclaron en un vortex por 2 min. Posteriormente, la mezcla se sonicó por 15 min y se
centrifugó por 5 min a 10,000 rpm. La reacción colorimétrica se realizó en una microplaca la cual consistió de
60 µL del extracto o del estándar y 60 µL de la solución de DTNB. El blanco (BLK) de la muestra (SLP) o
estándar (STD) se preparó a partir de 60 µL de la muestra o estándar y 60 µL de solución de Tris. Mientras que
un control negativo (CTLN) se preparó con 60 µL de DTNB y 60 µL de EDTA. Posteriormente las soluciones,
se llevaron a 25 °C durante 5 min, después se agitaron por 30 s y se determinó la absorbancia (Abs) a 405 nm
en un lector de microplacas Biotek ELX-808.
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Discusión de resultados
En general todos los deshidratados requirieron tiempos de secado de 105 min. En la Figura 1 se observa el
comportamiento del secado de mango con diferentes pretratamientos.

Razón de humedad (kg de
H2O/kg sólido seco)

8
7

Control

6

100% extracto

5
4
3
2
1
0
0

50

Tiempo (min)

100

150

Figura 1. Curvas de secado para el mango deshidratado a 60°C y 1.2 m•s -1.
El período de velocidad decreciente se caracteriza por una rápida disminución de la velocidad de secado y es el
único período observado para los cuatro distintos deshidratados realizados en el presente estudio, Figura 1.
Cabe señalar que el mecanismo de transporte de agua predominante en estos deshidratados es la difusión. Un
análisis de varianza (p<0.05) mostró que la velocidad de secado no se afecta por el uso de los pretratamientos.
El contenido de los compuestos antioxidantes y sulfitos en mango fresco y rebanadas de mango deshidratadas
bajo diferentes pretratamientos, se presentan en la Tabla 1, donde de manera general se observa que el
pretratamiento PT3 presentó el mayor contenido de compuestos antioxidantes en las rebanadas deshidratadas.
Incluso, estas rebanadas presentaron una fortificación en compuestos fenólicos debido a su migración desde la
solución de extracto de semilla de mango hacia las rebanadas, con un valor cuatro veces mayor (368.00 ± 11.84
mg EAG/100 g de ms) a las rebanadas control (88.22 ± 4.61 mg EAG/100 g de ms) y dos veces mayor (172.72
mg EAG/100 g de ms) a las rebanadas de mango fresco. En el caso de la vitamina C y los carotenos, se produjo
una retención en los pretratamientos PT3, estos valores fueron superiores a los reportados por Hymavathi &
Khader (2005), en el proceso de obtención de polvos de mango deshidratado usando sulfitos y secado al vacío.
Esta retención se puede atribuir a efectos sinérgicos entre los compuestos fenólicos y los sulfitos, así como
también por el aumento de los sulfitos en la mezcla como se ve en la Tabla 1. Respecto a la concentración de
sulfitos en las rebanadas deshidratadas pretratadas PT1 y PT3, presentaron un contenido de sulfitos muy
similares a los reportados por Isaac, et al. (2006).
Tabla 1. Contenido de principios bioactivos y sulfitos en rebanadas de mango.
Tratamientos

Fenoles totales (mg
EAG/100 g de ms)

Vitamina
C
(mg
EAA/100 g de ms )

Carotenos totales (mg
de β-caroteno/100 g de
ms)

Sulfitos (mg de
𝑺𝑶𝟐−
𝟑 /Kg de ms )

Mango fresco

195.28 ± 5.48b

135.59 ± 3.40d

25.54 ± 0.81d

---

Control

88.22 ± 4.61a

32.34 ± 1.58a

7.06 ± 0.21a

---

PT1

89.82 ± 4.97a

59.24 ± 2.97b

7.49 ± 0.37b

820.1 ± 11.5a

PT2

346.96 ± 19.69c

32.15 ± 1.21a

6.99 ± 0.33a

---

PT3

368.00 ± 11.84d

96.52 ± 5.09e

10.27 ± 0.23c

900.3 ± 44.0b

EAG = Equivalentes de ácido gálico; EAA = Equivalentes de ácido ascórbico.
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Conclusiones
El pretratamiento con Na2S2O5 al 0.5%/extracto de semilla de mango al 1.44% (p/v) (PT3) mostró las mejores
retenciones de vitamina C, carotenos y fenoles. El pretratamiento consistente de extracto al 100% (PT2)
fortifica con fenoles a las rebanadas de mango deshidratadas.
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EVALUACIÓN NUTRICION AL DE ZACATE MOMBASA (PANICUM MAXIMUM) EN
PERIODO DE SEQUÍA
Camacho- Morfín Deneb, Morfín-Loyden L. Rodríguez P. H. y Osnaya G. F.
Dpto. de Ciencias Pecuarias. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Campo 4. Universidad Nacional
Autónoma de México. Cuautitlán Izcalli, México. C.P. 54500. morfinde@yahoo.com
Resumen
Con objeto de estudiar el valor nutritivo del zacate Mombasa se recolectaron muestras en Tuxpan, Ver., en
época de sequía; las muestras se secaron a 60 ºC y se molieron. Se determinó: humedad total (HT), proteína
cruda (PC), cenizas (C), extracto etéreo (EE), según los métodos de la AOAC (1999); así como, fibra detergente
neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), lignina (L) y digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS).
La PC fue de 5% a 8 %, C de 8% a 11%, EE 2% a 5%, FDN de 70% a 79%, FDA de 43% a 49%, L de 5% a
8%. DIVMS de 35% a 53%. Se concluye que presenta bajo valor nutricional. Se agradece el apoyo del proyecto
PAPIIT IT219111.
Introducción
La introducción de nuevas especies y variedades de pastos tropicales, es una forma obtener una mejor
producción de forraje de buena calidad todo el año y con un menor costo de producción (Ramírez et al., 2010).
Los pastos tropicales presentan gran capacidad para producir materia seca, lo que los hace ideales para
suministrar proteína, energía, minerales, vitaminas y fibra al ganado; sin embargo, la calidad y cantidad de los
forrajes depende de diferentes factores, como los climáticos, edáficos y de la especie entre otros (Minson, 1990).
Una manera eficaz de mejorar la producción animal y la productividad es la selección y introducción de pastos
nuevos con un alto potencial de rendimiento de forraje y de calidad, adaptado y persistente en los más diversos
climas, suelos y condiciones de manejo (Ortega et al., 2011). El crecimiento y productividad de los forrajes se
ve afectada por las fluctuaciones estaciónales, que van a repercutir en la disponibilidad y la calidad del mismo.
Entre los pastos que se han introducido al país se encuentra el zacate Mombasa (Panicum máximum Jacq) como
alternativa para incrementar la productividad de las praderas tropicales (Ramírez et al., 2010); sin embargo, no
hay suficiente información en cuanto a su composición química y su digestibilidad. De ahí que el objetivo de
la presente investigación fue estudiar el valor nutricional de una pradera de zacate guinea variedad Mombasa
(Panicum máximum) en el periodo de sequía en Tuxpan, Veracruz.
Materiales y métodos
Se recolectaron muestras de Panicum maximum variedad Mombasa en una pradera establecida desde 2007,
localizada en la zona norte del Estado de Veracruz, en el municipio de Tuxpan de Rodríguez Cano, ubicado
entre los paralelos 21° 06’ y 21° 35’ de latitud norte y los meridianos 97° 19’ y 97° 43’ de longitud oeste; altitud
entre 10 y 300 m. El clima es cálido subhúmedo, con temperatura media anual entre 24 y 26 ºC. Lluvias en
verano con precipitación promedio entre los 1200-1500 mm (INEGI, 2010).
Las muestras se obtuvieron de un rancho representativo de la región, cuya superficie fue dividida en 15
parcelas. Durante el periodo de estudio no se utilizan fertilizantes y el agua de riego fue de temporal. Las
parcelas se manejaron mediante un sistema de pastoreo rotacional. El muestreo se realizó por cuadruplicado
entre noviembre de 2011 a mayo de 2012 (época de sequía), con un diseño completamente al azar. La edad en
cada muestreo fue de 29 días. Las muestras se transportaron en refrigeración al laboratorio de Bromatología de
la FES-Cuautitlán UNAM. Cada submuestra se pesó y secó a 60 ºC, Hasta peso constante, posteriormente se
molieron por separado.
A cada muestra se le determinó humedad total, proteína cruda, cenizas, extracto etéreo, según los métodos de
la AOAC (1999). Además se les determinó fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y
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lignina (L) según los métodos de Van Soest et. al., (1991). Así mismo, se determinó la digestibilidad in vitro
de la materia seca (DIVMS) y de la materia orgánica (DIVMO) con la técnica de Tilley y Terry (1963). A los
resultados obtenidos de las determinaciones se les aplicó un análisis de varianza con un diseño completamente
al azar, las medias se compararon con la prueba de Tukey (Daniel, 2004).
Cuadro 1 Composición química en época de sequía (noviembre a mayo) de una pradera de zacate Mombasa
cultivada en Tuxpan, Veracruz, cortado a los 29 días de crecimiento. En base seca.

Mes

% P.C

%C

% E. E

% E.L.N.

Noviembre

6.5 b

8.1 d

2.7 c

3.5 b

13.4 a

1.5 d

7.0 a

9.2 d

3.6 b

4.9 b

12.8 ab

4.4 ab

2.3 c

Diciembre
Enero

8.2 a
6.8 b

Febrero

6.3 b

Marzo

7.4 a

11.9 abc

2.7 c

4.6 b

Abril

8.1 a

11.3 bc

4.4 ab

4.3 b

Mayo

4.9 c

4.8 a

6.0 a

11.1 c

PC Proteína cruda, C Cenizas, E. E Extracto etéreo, E.L.N Extracto libre de nitrógeno
Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05).

Resultados
En el cuadro 1 se presentan los resultados de la composición química obtenida en cada muestreo; destaca que
los valores de proteína cruda durante el periodo sequía se encontraron por debajo de 8 %; además, el intervalo
de variación entre muestreos es amplio. Sin embargo, a excepción de los muestreos de diciembre y febrero, el
resto de los valores son estadísticamente similares. Por otro lado, se observa que los porcentajes de cenizas
estuvieron por debajo del 13 %, el valor más bajo se encontró en noviembre que al igual que el de enero fue
estadísticamente diferente. En cuanto a extracto etéreo los resultados fueron estadísticamente similares y por
debajo del 5%, excepto en el mes de diciembre que presentó el porcentaje más bajo.
En el cuadro 2 se presentan las fracciones de Van Soest, resalta que la fibra detergente ácida, en donde se
encontraron valores menores al 49%, destaca que no se observan diferencias significativas entre meses, excepto
en febrero. Respecto a la fibra detergente neutra, se encontraron valores menores al 79%, solo en noviembre
hubo diferencias significativas en este concepto. Para lignina se observa que los porcentajes son menores al 8%,
mostrando los valores más altos en el mes de noviembre y diciembre.
En el cuadro 3 se observan los resultados para la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y materia
orgánica (DIVMO), en la primero se aprecia entre 35% al 53%, los valores más bajos, correspondieron a los
meses de noviembre y febrero. En cuanto a digestibilidad in vitro de la materia orgánica el valor más alto se
encontró en marzo, alrededor del 50%. Sobresalen los meses de noviembre y febrero por los porcentajes
menores al 40 %.
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Cuadro 2. Fracciones de Van Soest de una pradera de Mombasa cultivada en Tuxpan, Veracruz. En época de
sequía (noviembre a mayo), cortado a los 29 días de crecimiento

Mes

% F.D.A.

% F.D.N.

% LIGNINA

% Hemicelulosa

Noviembre

46.4 ab

79.35 a

8.12 a

32.93 b

Diciembre

45.43 bc

69.86 b

7.22 ab

25.98 b

Enero

44.88 bc

75.48 ab

6.35 bc

32.97 a

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

48.91 a
45.30 bc
43.26 c
44.44 bc

75.26 ab

5.34 c

28.73 a

73.52 bc

5.13 c

28.23 a

72.01 bc

6.74 b

32.54 a

73.13 bc

6.78 b

28.63 a

F.D.A Fibra detergente acido, F.D.N Fibra detergente neutro,
Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05).

Discusión
Las características nutricionales de los forrajes varían en dependencia de la especie, época del año, las
condiciones de crecimiento, las condiciones físico-ambientales y agronómicas en las que se desarrolla la planta
(Minson, 1990; León et al., 2012). Las variaciones en la composición química del zacate Mombasa podrían
atribuirse a las condiciones climáticas de la zona y al fotoperiodo (el cual afecta la fotosíntesis de las plantas)
(Minson, 1990), las cuales ejercen un efecto marcado en el valor nutritivo de Panicum maximum vc. Mombasa
(Verdecia et al., 2012).
El bajo contenido de proteína encontrado en el mes de mayo se puede atribuir al fotoperiodo, esto es que en la
época de invierno se reducen las horas luz afectando a la planta que va a reducir su crecimiento; sin embargo,
en primavera al aumentar las horas de luz y la temperatura, la planta crece en forma exponencial y también
envejece, lo cual se traduce en que la proteína cruda va a disminuir al aumentar la temperatura (Verdecia et al.,
2002).
Los valores para la FDA y FDN encontrados son altos en comparación con otros autores (Ortega et al., 2011),
quienes reportan valores de FDA y FDN de 40% y 65% respectivamente, aunque estos son valores aceptables
para gramíneas tropicales (Ortega et al., 2011). El porcentaje de digestibilidad fue bajo en comparación con
otros autores (Verdecia et al., 2009; Ortega et al., 2011); quienes observaron que la disminución de la
digestibilidad tanto para la materia seca como para la orgánica va en relación con el aumento de la edad, ya que
puede estar influenciada por el crecimiento de la planta, lo que trae consigo un engrosamiento de la pared
celular, fundamentalmente de la pared primaria, lo que reduce el espacio intercelular donde se encuentran los
nutrientes (Verdecia et al., 2009).

Conclusión
El valor nutricional del pasto Mombasa fue bajo en general, pero de acuerdo a los intervalos que se obtienen
para forrajes tropicales.
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Cuadro 3. Digestibilidad in vitro de una pradera de Mombasa cultivada en Tuxpan, Veracruz. Cortado a los 29
días de crecimiento. En época de sequía.
Mes

DIVMS %

DIVMO %

Noviembre

35.03d

31.03d

Diciembre

48.49b

44.08b

Enero

45.59bc

44.87b

Febrero

35.36d

38.45c

Marzo

53.26ª

51.43 a

Abril

44.11c

43.37b

Mayo

45.77bc

43.35b

DIVMO: Digestibilidad in vitro de la materia orgánica. DIVMS: Digestibilidad in vitro de la materia seca.
Letras diferentes dentro de columnas son estadísticamente diferentes (p<0.05).
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RESUMEN
En nuestro país, la leche que más se consume es la de origen bovino, la pasteurización son procesos térmicos
utilizados con el objetivo de eliminar los microorganismos patógenos que pueden estar presentes después de la
colección inicial de la leche ayudando a minimizar el riesgo de enfermedades. A pesar de que la temperatura
puede desnaturalizar algunas proteínas de la leche, dicho efecto no interviene en el contenido nutrimental. Con
el objetivo de comprobar si esto es cierto se analizaron diferentes marcas de leches consideraron que en los
envases cuentan con una numeración del 1 al 5 que indican las veces de reciclaje. Por lo que se realizaron
diversas pruebas entre las cuales se encuentran la de prueba de alcohol la cual permite la detección rápida y
cualitativa de la termo estabilidad, pruebas indirectas para la determinación de contenido microbiano por
medio de la utilización de placas y el uso de azul de metileno , así también se realizaron pruebas de metales
por A.A.

INTRODUCCIÓN
La leche cruda o leche bronca no sería apta para su comercialización y consumo sin ser sometida a ciertos
procesos industriales que aseguraran que la carga microbiológica está dentro de unos límites seguros.66 Por
eso, una leche con garantías de salubridad debe haber sido ordeñada con métodos modernos e higiénicos de
succión en los cuales no hay contacto físico con la leche. La leche envasada en cajas de cartón, que se consigue,
por ejemplo, en el es leche UHT (ultra heat treated), es decir, leche tratada a temperaturas ultra altas. Conocida
como de larga duración o ultrapasteurizada, es una leche cuya temperatura se ha elevado hasta los 132° C y
luego ha sido empacada en cajas estériles de cartón. Esta "ultraleche" puede conservarse durante meses sin
siquiera necesitar refrigeración. Mejora mucho el negocio industrial, pero decae más la salud de nuestros hijos.
Larga vida de la leche, pero corta vida del hombre.
La verdad es que la leche es un líquido precioso y delicado, y no es posible elevar su temperatura por encima
de la temperatura de la sangre sin alterar sus propiedades nutritivas.
Leche ultrapasteurizada es pura leche fresca natural, con todas sus proteínas y vitaminas. Trabajada bajo el
proceso de alta temperatura 145° C por 3 segundos, lo que asegura su total calidad, sabor y valor nutritivo. Para
los que piensan que todo lo explicado sobre pasteurización es muy interesante y bonito pero exagerado ya que
es una locura consumir una leche que podría ser causa de brucelosis, tifoidea u otras epidemias, sépanse los
siguientes datos provenientes del eminente nutricionista Herbert M. Shelton. Las publicaciones oficiales del
Servicio de Salud Pública de Estados Unidos señalaron que durante veintidós años se han reportado 37 956
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casos de distintas enfermedades originadas por la leche y los subproductos lácteos, tanto pasteurizados como
no pasteurizados.
METODOLOGÍA
Se trabajaron diversas leches de caja con diferente número de reciclaje (1-5) las cuales se les fue asignado un
número del 1 al 12, cabe mencionar que solo se analizaron 6 marcas diferentes y que de cada una se analizaron
dos muestras una con el número de reciclaje 1 o 2 mientras que de su contraparte se analizó el extremo más
cercano a 5 en número de reciclaje o en su caso en número 5
Determinación de la Acidez Titulable
La acidez titulable corresponde al número de mililitros (ml) de solución 0,1N de NaOH, necesarios para
neutralizar 100ml de muestra. El grado de acidez corresponde a la suma de todas las sustancias de reacción
ácida contenidas en la leche. Se toma un volumen de 10ml de muestra (leche) en un matraz se agrega 0,5ml de
fenolftaleína y se titula con NaOH hasta el primer vire del indicador (color rosa pálido).

Figura 1 Analisis de la muestras de leche para determinar acidez
Prueba de alcohol
La prueba de alcohol en las leches permite determinar la presencia de la temoestablilidad. La realización del
método ayuda a la formación de coágulos de caseína la cual por definición de la norma mexicana NOM-155SCFI-2012 son un conjunto de polipéptidos sintetizados en la glándula mamaría de la vaca. Para esto se tomaron
12 tubos de ensaye se colocaron 5 ml de muestra de leche y se agregaron 5 ml de alcohol etílico se agito y se
observaron características del producto final.
Figura 2 Prueba de alcohol
para
determinar
termoestabilidad

Prueba de reducción de
azul de metileno
La prueba de reducción de azul de metileno muestran de manera cualitativa el conteo indirecto de
microorganismos presentes muestra que no presenten evidencia no presentaran un cambio de color (azul a
blanco) indicando que la muestra esta libres de presencia de bacterias. Se tomaron 12 tubos de ensaye y se
agregaron 10 ml de la muestra y 1 ml de azul de metileno, se agitaron y se dejó reposar por 10min,
posteriormente se realizaron las lecturas correspondientes. Las cuales al ser teñidas nos muestran de manera
cualitativa la presencia de algunas bacterias

Figura 3 Prueba azul metileno para presencia de microorganismos

19

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Alimentos

Vertido en placa
Un método confirmatorio más confiable tal es el caso del vertido placa para la determinación de presencia de
colonias formadoras de bacterias. Se realizaron 2 agares selectivos para crecimiento bacteriano y un agar
selectivo para crecimiento micótico, posteriormente se vertió en placa el agar correspondiente con una alícuota
significativa de la muestra y se mezcló, incubando las muestras para crecimiento microbiano en la estufa a 37
°C por 24 horas, las placas restantes se dejaron afuera de la misma para observar crecimiento micótico. Se
procedió a hacer las lecturas correspondientes haciendo uso de la cuenta colonias

Figura 3 Vertido en placa presencia de colonias

Absorción atómica
Con ayuda de este método se determina la presencia de mátales pesados en las muestras Se tomaron 100 ml de
muestra se evaporaron en un horno a 90°C por 24 horas posteriormente se carbonizo la muestra hasta destruir
toda la materia orgánica seguida de la calcinación a 450°C en una mufla por un periodo de 3 horas. En seguida
se realizó digestión vía humedad agregando para la determinación de metales pesados, la norma mexicana los
límites para la cantidad presente de plomo es debe ser 0.1 mg/kg como parámetro máximo.

Figura 4 Análisis por A.A a las
muestras
RESULTADOS

Pruebas

No. de
reciclaj
e

Leche

Termoestabilid
ad

Titulació
n

Reducción

Vertido en placa

Absorción Atómica

Alcohol (ml)

NaOH
(ml)

Azul
(ml)

A.C.
E

A.
R.
B

A.
P.D
.

Pb
mg/l

Cd

Mlo

mg/l

Cu
mg/l

Zn
mg/l

1

3

+

2.1

+

-

-

-

0.402

0

0.25
2

1.09
7

2

1

+

2

+

-

-

-

0.217

0

0.07
0

1.46
0

3

5

+

2

-

-

-

-

0.202

0

0.07
7

1.35
0

4

1

+

1.9

+

+ 98
UFC

-

-

0.172

0

0.07
2

1.31
5

5

1

-

1.6

-

-

-

-

0.207

0

0.08
5

1.07
7
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6

5

-

1.1

+

-

-

-

0.172

0

0.04
7

0.08
9

7

1

-

2.1

-

-

-

-

0.152

0

0.04
7

0.08
3

8

2

+

2.1

+

-

-

-

0.195

0

0.07
5

1.17
5

9

1

+

2

+

-

-

-

0.155

0

0.05
2

0.81
2

10

4

+

2.1

+

-

-

-

0.195

0

0.06
5

1.20
5

11

5

+

1.5

-

-

-

-

0.202

0

0.13
5

1.05
5

12

1

-

1.5

-

-

-

-

0.187

0

0.09
2

1.17
2

(+)=presencia
de coagulo

Estable

(+)=presenc
ia
de
bacterias

(+)= Presencia de
bacterias 25 UFC

0.1mg/
l

0.2mg/
l

Referenci
a

1.2 - 2.1
ml

Tabla 2 Resultado de los diferentes análisis hechos a las muestras de leche

CONCLUSIONES
Se puede concluir en el estudio realizado a las 12 muestras de leches no todas cumplen con los parámetros de
calidad que rigen las normas oficiales mexicanas ya que podemos observar que en la muestra 4 en el análisis
de vertido en placa se encontraron 98 UFC, también se pudo observar que en la prueba del alcohol que 8
muestras dan positiva que forman coagulo lo cual muestra que no son termoestables por lo no son aceptadas
bajo las normas, en el análisis de absorción atómica todas las pruebas rebasan el límite establecido de plomo lo
que da pauta a un segundo estudio para determinar el por qué contiene este metal que causa daño a la salud.
BIBLIOGRAFÍA
1.

A. G. Evans, 1990 “Perspectiva on the development of high-toughness ceramics”, J. Am. Ceram. Soc.,
Vol. 73, 2, pp. 187-206.

2.

T. Kreis, 1996. “Speckle Metrology,” in Holographic Interferometry (Akademie Verlag Inc., New
York, NY, Chapter 4, pp. 125-149.

3.

Varnam y Sutherland, 1994. Milk and Milk Products Technology -Chemistry and Microbiology.
Chapman and Hall, NY.

4.

Hori, T. 1985. Objective measurements of the porcess of curd formation duringrennet treatment of
milks by hot wire method. J. Food Sci.

21

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Alimentos
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Resumen
En el presente estudio analizamos la concentración de fenoles del pulque y su capacidad antioxidante (CA) por
medio del ensayo con el agente oxidativo 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). Los resultados muestran un valor
de fenoles de 0.206 mg de equivalentes de ácido gálico/g de muestra y una CA con respecto al trolox (derivado
sintético de la vit-E) 42 veces menor, lo cual indica que los beneficios del pulque no son un reflejo exclusivo
de su CA, sino del efecto sinérgico con otros constituyentes como los prebióticos y probióticos presentes en
esta bebida tradicional.
Introducción
El producto fermentado de la savia del Agave pulquero, comúnmente conocido como pulque, ha sido objeto de
estudio desde la década de los 50’s, dichos trabajos se han enfocado, principalmente, en análisis microbiológico
y bromatológico, dejando de lado el análisis de metabolitos secundarios como fenoles y la capacidad
antioxidante. Se han reportado diferentes complejos nutricionales, como vitaminas, aminoácidos esenciales,
riboflavina, también se le considera un alimento funcional ya que posee una importante cantidad de prebióticos
como la inulina y probióticos por la carga bacteriana benéfica para la digestión. Popularmente goza de buena
reputación nutricional, así como de ser un alimento-medicina por su efectividad para curar enfermedades
gastrointestinales (Códice de la Cruz, 1552).
Por otro lado el estrés oxidativo está asociado con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas como
cancer (Ames et al.1995), enfermedades cardiovasculares (Díaz et al.1997) y degeneración neuronal como en
el Alzheimer (Christen, 2000) y Parkinson (Lang et al.1998), así como en el proceso de envejecimiento (Ames
et al. 1993). Las especies reactivas de oxígeno (ERO) producidas por el metabolismo propio de la célula y la
interacción con el medio ambiente, pueden reaccionar con proteínas, lípidos de membrana y ADN entre otras.
Debido a esto los organismos hemos desarrollado sistemas para su eliminación, sin embargo, estos no son 100%
efectivos, de ahí la importancia de enfocar el estudio en alimentos con potencial antioxidante.
Los antioxidantes son compuestos que tienen la capacidad de oxidarse o reducirse, según se requiera, lo cual
les permite reaccionar con radicales libres. La presencia de antioxidantes en los alimentos incluye a la vitamina
E (tocoferol), vitamina C (ácido ascórbico), flavonoides, licopeno, ácidos fenolicos, polifenoles y glutatión. La
principal función de los antioxidantes es prevenir el daño producido por los radicales libres o las ERO.
La capacidad antioxidante total (CAT) de los alimentos en la dieta se ha correlacionado con un incremento en
la concentración de antioxidantes específicos (ej. carotenos tocoferoles, vitamina C y glutatión, entre otros).
Algunas investigaciones han logrado establecer relación entre la CAT y la incidencia de cancer gástrico, por lo
que se recomienda incrementar la cantidad de comida rica en antioxidantes. La CAT se puede determinar por
diferentes métodos como, ORAC (por sus siglas en ingles de oxygen radical absorbance capacity) y DPPH,
entre otros.
El agua miel de maguey y pulque son bebidas prehispánica que se han conservado hasta nuestros días, diversos
estudios han demostrado que estas bebidas son ricas en diferentes compuestos, entre los que se encuentran
ácido ascorbico, tiamina, riboflavina biotina, aminoácidos esenciales y hierro (Harriet, 2004).
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En el presente trabajo se busca revalorar al pulque como una bebida con cualidades nutracéuticas, gracias a su
capacidad antioxidante y contenido de fenoles.
Análisis y discusión de resultados
En el presente estudio utilizamos un ensayo de alto rendimiento para calcular la capacidad de
eliminacion de radicales en una muestra de pulque a diferentes concentraciones, mediante el uso de un lector
de microplacas Synergy 2 marca Biotek. La concentración de fenoles se obtuvo a partir de la curva estandar de
ácido gálico utilizando la fórmula de regresión lineal generada y sustituyendo las absorbancias obtenidas de
las muestras de pulque. Los datos calculados para el pulque arrojan un valor de fenoles promedio de 0.216 mg
de equivalentes de ácido gálico (EAG)/g de muestra (tabla 1). Al comparar este resultado con los valores de
fenoles de otros alimentos líquidos, con una alta capacidad antioxidante, como por ejemplo el jugo de limón,
que contiene 1.8 mg de EAG/g (Xianli, W. et.al. 2004), el pulque presenta un contenido de fenoles relativamente
bajo.
Tabla 1. Concentración de EAG encontrados en diferentes muestras de pulque. Como la muestra de pulque que
se utilizó para el ensayo se concentró 5 veces, el valor promedio de EAG se divide entre este factor, dando
como resultado una concentración de 0.219 mg de EAG/g de muestra.
Concentración de muestra por pozo 750nm
en la microplaca

Equivalentes de A. gálico (EAG) en
g/g de muestra

2 mg

0.2486

1080

1.325 mg

0.1953

1147

1 mg

0.1573

1072
Promedio=1099.6

Relacionando la concentración de fenoles con la capacidad antioxidante, encontramos que con respecto al
trolox, el pulque tiene una menor capacidad antioxidante. La CI50 (cantidad de muestra capaz de inhibir el 50%
de DPPH) del trolox es equivalente a 0.9179 µg, lo cual significa que se requieren cuarenta y dos veces más
muestra de pulque para poder degradar el 50% del DPPH en el ensayo. Nuestros datos indican que aunque el
pulque si presenta actividad antioxidante esta es baja comparada contra el trolox (Tabla 2).

trolox [µM]

% de DDPHdegradado CI50

2.5

13.090.907

5

17.580.113

7.5

24.010.217

17.5

46.010.730

25

58.130.714

50

83.710.933

0.9179µg

µg de muestra de pulque
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1.6

110.003

3.2

120.109

4.8

140.302

8

150.107

9.6

200.099

12.8

220.114

16

290.402

38.68 µg

Tabla 2. % de DPPH degradado y CI50 de trolox y pulque.
Metodología
Material biológico.- El pulque se colectó de la región de Españita Tlaxcala, producido a partir de agua miel de
Agave atrovirens variedad manso.
Procesamiento de las muestras.- 1.5 L de pulque se concentraron en un rotavapor marca BUCHI Switzerland
R a una temperatura promedio de 38 oC y 25 milibares de presión, hasta obtener 300 mL. El material se congeló
hasta su precesamiento. La extracción de antioxidantes se realizó en dos etapas. En la primera etapa, una
muestra de 8 g de pulque se diluyó con 20 ml de etanol al 30 %, se ajustó a pH 3 y se dejó reposar durante 2
horas a 30 oC. Posteriormente se sonicó durante 15 minutos y se centrifugó a 4500 rpm por 10 minutos, se
recuperó el sobrenadante y al precipitado se le realizó la segunda extracción con 20 ml de acetona al 70 %,
repitiéndose el mismo procedimiento empleado con el etanol, posteriormente los dos sobrenadantes se
mezclaron y se aforaron a 50 ml con acetona al 50%.
Análisis de fenoles.- La cuantificación de fenoles se realizó por le método de Folin-Ciocalteu (Singleton et al.
1999). Para calcular la cantidad de fenoles en la muestra de pulque se realizó una curva estandar de ácido gálico
a diferentes concentraciones (19, 58, 97, 136, 175 y 214 g/mL), la absorbancia de las muestras se leyó a 715
nm en un equipo lector de microplacas Synergy 2 marca Biotek. Los resultados se expresaron en microgramos
de equivalentes de ácido gálico (EAG) por g de muestra.
Actividad antioxidante.- La capacidad antioxidante del pulque se determinó mediante el ensayo con el radical
DPPH (Zhihong C., et al. 2006) midiendo el descenso de la absorbancia a 515 nm de DPPH provocado por la
muestra de pulque. Se preparó una solución stock de DPPH a 35 mM en acetona, a partir de la cual se realizó
una solución 0.208 mM, que fue utilizada para el ensayo de antioxidación con el pulque, El medio de análisis
consistió de 100L de muestra de antioxidante y 100L de DPPH, por lo que la concentración final en el pozo
del DPPH fue de 0.104 mM. La absorbancia de cada mezcla de reacción se midió contra la absorbancia del
blanco (200L de acetona al 50%) y la absorbancia del control (100L de acetona al 50% + 100L de DPPH
0.208mM).De forma paralela se realizó una curva estandar de trolox (derivado sintético de la vitamina E),
preparado en acetona al 50% a concentraciones de 2.5, 5, 7.5, 17.5, 22.5, 25 y 50 M.
El porcentaje de DPPH. consumido se calculó de acuerdo con la siguiente ecuación:
%𝐷𝑃𝑃𝐻. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = (1 −

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
) × 100
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
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Donde A representa la absorbancia de diferentes concentraciones de antioxidante, el blanco y el control
medidas a 515 nm en un tiempo determinado.
Conclusión
La variación en el contenido de antioxidantes en los alimentos depende de diferentes factores como son la
genética propia de la especie, los factores ambientales, la geografia y el estado nutricional del suelo, asi como
la interacción con bacterias benéficas y patógenas, todo esto influye en el contenido de metabolitos secundarios
producidos por la planta, entre los que se encuentran los antioxidantes.
En el caso del pulque las concentraciones de compuestos fenólicos indican que presenta actividad antioxidante.
Al comparar las CI50 del trolox y pulque encontramos una relación de 1 a 42, respectivamente, de capacidad
para degradar el 50% del agente oxidante. Es importante mencionar que los beneficios que aporta el pulque no
son sólo reflejo de su capacidad antioxidante, sino también del efecto sinérgico con otros de sus constituyentes
como los prebióticos, probióticos y otros metabolitos secundarios presentes en esta bebida tradicional.
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Resumen
Grandes cantidades de residuos de café han recibido considerable atención debido a que contienen grandes
cantidades de compuestos fenólicos como el ácido clorogénico (CGA), el cual es importante por sus efectos
antioxidantes en la salud. En este estudio, se optimizaron metodologías para la obtención de extractos
enriquecidos con polifenoles y CGA, los cuales se evaluaron en polifenoles totales, CGA y contenido de cafeína
y la actividad antioxidante se determinó empleando un lector de microplacas Synergy 2.
carretera México-Texcoco, Chapingo, México, 56230, México. pozasrocio@yahoo.com.
Introducción
El café es una de las bebidas más populares en el mundo, y es resultado de un largo y complejo proceso
tecnológico. Durante la cadena del proceso para la obtención del café se generan una gran cantidad de residuos.
Estos residuos se dividen en dos tipos: los que se generan durante el proceso de producción que son más del
cincuenta por ciento, y el segundo producto es obtenido después del proceso de producción de la bebida que es
llamado café gastado (Cruz, 2012). En México la producción de café durante el periodo 2011-2012 fue de
1285.8 miles de toneladas (SAGARPA, 2013), las cuales son es ocupadas en su mayoría en la producción de la
bebida. Generando de esta manera una gran cantidad de desperdicios provenientes del café. Sin embargo, se
han realizado numerosos intentos para reciclar los residuos de café, usando estos residuos en la producción de
biogás, alimento para ganado, producción de hongos. Recientemente se ha reportado que contiene componentes
bioactivos importantes como lo es los polifenoles en especial el ácido clorogénico. Estos compuestos contienen
actividad antioxidante. (Cruz, 2014). El ácido ascórbico, los α-tocoferoles y los compuestos fenólicos los cuales
se presentan en la naturaleza en vegetales, frutas, granos y legumbres poseen la habilidad de reducir el daño
oxidativo asociado a muchas enfermedades como son el cáncer, arteriosclerosis, artritis, diabetes, daño
cardiovascular entre otras enfermedades. (Lee, 2004). El potencial de todos estos compuestos presentes en la
naturaleza además de ser ricas fuentes de antioxidantes, también se han hecho estudios usándolos en la
prevención de la rancidez en aceites comestibles.
Metodología
Se partió de una muestra de residuos de café del Starbucks ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de
México. Se realizó la limpieza y secado a temperatura ambiente de los residuos del grano de café.
Extracción de antioxidantes
La extracción de los antioxidantes de la materia desengrasada se llevó a cabo con un gramo de muestra
aproximadamente. Se realizaron 2 extracciones para obtener una mayor concentración de polifenoles (Razali
2012). La primera extracción se realizó con 20 mL de metanol al 80% y se ajustó a pH=3. Se usó un equipo
Vortex de agitación vigorosa por 10 minutos, a continuación se agito por una hora a temperatura ambiente y
se sonificó por 15 minutos. La muestra se filtró y al residuo se le realizó una segunda extracción con 20 mL de
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acetona al 80%, realizando los mismos pasos que en la primera extracción. Ambos sobrenadantes se juntaron y
aforaron a 50 mL con acetona al 80%.
Cuantificación de polifenoles
Una muestra de 25 µL de extracto se colocó en una microplaca de 96 pozos junto con el ácido clorogénico que
se usó como referencia y un blanco de reacción. Para llevar a cabo la reacción se colocaron 30 µL de solución
de carbonato de sodio al 20%, 20 µL de reactivo de Folin-Cicalteu y 125 µL de agua destilada. La mezcla
anterior se agito y se dejó reposar por espacio de 40 minutos, terminando el tiempo de reposo se midió la
absorbancia a 725 nm. Esta prueba se realizó en un lector de microplacas marca: BioTek, modelo Synergy 2
con dispensadores automáticos.
Determinación de la actividad antioxidante con DPPH
La actividad antioxidante se realizó de acuerdo al método descrito por Brand-Williams, 1995 y Cheng, 2006.
En una microplaca de 96 pozos se adicionaron 100 µL del extracto, 100 µL de disoluciones del reactivo de
referencia que fue el TROLOX, un control y un blanco de reactivos para realizar la prueba. El dispensador
automático suministro 100 µL del reactivo de DPPH a cada pozo. Se midió la absorbancia cada minuto durante
30 minutos a 515 nm.
Resultados y discusión
Cuantificación de fenoles
Haciendo uso de la ecuación de la curva patrón que se
muestra en la figura 1, se calculó la concentración de
polifenoles en el extracto de café expresado en equivalentes
de ácido clorogénico (EAC). Para realizar el cálculo se
ocuparon los valores que se muestran en la tabla 1. La
concentración que se obtuvo de polifenoles es de 0.59 mg
EAC/g de café.

Tabla 1. Resultados de la concentración
obtenida de polifenoles expresados como
equivalentes de ácido clorogénico (EAC)
Concentración del extracto de café
(g/mL)
1.78
Absorbancia de la muestra a 725
nm
0.1583
Factor de dilución

01:50

Concentración de fenoles (mg
EAC/g café)
0.59

Absorbancia a 725 nm

Curva patrón de ácido clorogenico
(mg/mL)
1

y = 23,838x + 0,0217
R² = 0,991

0,5
0
0

0,01
0,02
0,03
Concentración de ácido clorogenico
(mg/mL)

Figura 1. Curva patrón correspondiente a los niveles de ácido clorogénico
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Determinación de actividad antioxidante con DPPH
Como se muestran en las figuras 2 y 3, el comportamiento que tiene el trolox que se usó como referencia como
el extracto de café muestra un comportamiento lineal con respecto al porcentaje de DPPH degradado.
La concentración para degradar el 50% de DPPH (EC50) y el área bajo la curva al 50% de degradación de
DPPH (ABC50) del trolox se calculó usando las ecuaciones de regresión lineal presentes en la figura 2. El valor
de EC50 es de 26.28 μM y el ABC50 es de 837.98 para el TROLOX
El valor del área bajo la curva al 50% de degradación de DPPH (ABC50) y el EC50 del extracto de café se
obtuvo usando las ecuaciones que se encuentran en la figura 3 para cada caso.
Los valores de ABC50 y EC50 para el extracto son de 676.10 y 10.98 mg/mL respectivamente.
Usando los resultados que se muestran en la tabla 2, se realizó el cálculo del valor del ensayo de alto rendimiento
para evaluar la capacidad de radicales libres (RDSC) obteniendo un valor de 0.59 µmol Equivalente de Trolox/g
de muestra de café.

Tabla 2. Resultados de la actividad antioxidante del extracto de residuos de café y
TROLOX

26.28 µM

10.98 mg/mL

ABC50

837.98

676.10

Prueba de DPPH con Trolox

Área bajo la curva
(ABC)

2000

100

1500

80

1000

60
40

500

20

Área bajo la curva (ABC)

0
0,00
2000

120

10,00 Concentración
20,00
30,00
40,00
de Trolox
(µM) 50,00

Prueba de DPPH con el extracto de café

0
60,00
100
80

1500

60
1000
40
500
0
0,000

20

10,000Concentración
20,000 de 30,000
café (mg/mL40,000

0
50,000

ABC
% de DPPH
degradado
Lineal (ABC)
DPPH y = 1.8942x + 0.2149
R² = 0.9955
ABC y = 30.432x + 38.135
R² = 0.9931
ABC

% de DPPH degradado

EC50

% de DPPH degradado

Extracto

% de DPPH
degradado
Lineal (ABC)
DPPH y = 1.3022x + 35.703
R² = 0.9583
ABC y = 22.851x + 425.22
R² = 0.9909
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Figura 2. Porcentaje de radical DPPH degradado y
área bajo la curva (ABC) con respecto a la
concentración de TROLOX

Figura 3. Porcentaje de radical DPPH degradado y
área bajo la curva (ABC) con respecto a la
concentración del extracto de residuo de café.

Conclusiones.
En este estudio se concluye que hay presencia de fenoles en el los residuos de café, obteniendo un valor de 0.59
mg de equivalentes de ácido clorogénico por gramo de muestra. Estos fenoles presentes en las muestras
analizadas presentan una actividad antioxidante significativa de 0.59 µmol Equivalente de Trolox/g de muestra
de café. Estos valores nos indican que a pesar de haber sufrido un tratamiento térmico en la obtención de la
bebida de café, este residuo presenta actividad antioxidante que puede ser usada para diferentes fines como
pueden ser el uso en la industria farmacéutica o la industria alimentaria.

Bibliografía
Brand-Williams W.; Berset, C.E. (1995), LWT, 28, 25-30.
Cheng Z., Moore J., Yu L., (2006), J. Agric. Food Chem., 54, 7429-7436.
Cruz, R., Cardoso M, Fernades L, Oliveira M (2012), J. Agric. Food Chem., 60, 7777-7784
Cruz R., Ferreira A., Gomes T., Mendes E., (2014) Food Chemistry, 145, 95-101.
Lee J, Koo N. (2004), Food science and food safety, 3, 21-33
Razali N., Mat-Junit S., Faizah A., Subramaniam S. (2012). Food chemistry, 131, 441-448.

29

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Alimentos
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RESUMEN
El amaranto es un cultivo antiguo de México, resistente a cambios climáticos y sequías. Se dice que el grano
de amaranto en buenas condiciones puede durar almacenado por años, sin perder su calidad agronómica. Pero
en estudios previos en el grupo de trabajo se encontró que un almacenamiento inadecuado provocó su deterioro
y disminuyó su calidad nutrimental. El amaranto normalmente es sometido a tratamiento térmico para
consumirse, pero no se sabe si esto podría revertir los efectos negativos del deterioro. En este trabajo se evaluó
el efecto del tratamiento térmico o reventado del grano de amaranto deteriorado sobre su calidad nutrimental.
Se emplearon semillas con diferentes días de almacenamiento (9, 18, 17, 36, 45 y 56) a condiciones inadecuadas
75% de HR y 40º C de temperatura. Estos granos se sometieron a un tratamiento térmico de 180ºC por 45
segundos, el amaranto reventado se molió y a la harina obtenida se le evaluó su composición química, el
contenido de factores antinutrimentales y su calidad nutrimental mediante digestibilidad in vitro y contenido de
triptófano. Los resultados mostraron que el tratamiento térmico del amaranto deteriorado no tuvo efecto sobre
su composición química; pero sí disminuyó el contenido de factores antinutrimentales y la calidad de su proteína
sufrió pérdidas de triptófano aunque su digestibilidad in vitro mejoró.

INTRODUCCIÓN.
El amaranto es considerado un alimento con excelente valor nutrimental, ya que posee un alto contenido de
proteína y un adecuado balance de aminoácidos esenciales, alto contenido de fibra y minerales así como lípidos
con ácidos grasos insaturados como el linoleico (Morales et al., 2009). Sin embargo, cuando los granos son
almacenadas en condiciones inadecuadas (temperaturas mayores a 25°C, humedades relativas mayores a 65%
y tiempos de almacenamiento prolongado) se deterioran a causa de este mal almacenamiento (Bressani, 1989).
Esto ocurre con el amaranto, pues en estudios previos del grupo de trabajo se evaluó el efecto del deterioro
sobre la calidad nutrimental del amaranto crudo y se encontró una disminución de su digestibilidad in vitro y
triptófano, así como un aumento en su contenido de factores antinutrimentales disminuyendo su calidad
nutrimental (Salazar et al., 2013). Por otra parte, el grano de amaranto comúnmente es sometido a un
tratamiento térmico que lo revienta como una palomita y así entero o molido se usa para elaborar otros productos
alimenticios. Este tratamiento térmico podría mejorar la calidad nutrimental del amaranto deteriorado, pues se
sabe que los factores antinutrimentales encontrados en este grano tienen cierta sensibilidad al calentamiento
(Valle y Lucas, 2000) pero no se sabe si este tratamiento térmico sería suficiente para eliminarlos. Es por eso
que en el presente trabajo se planteó como objetivo general el evaluar el efecto del tratamiento térmico al que
es sometido el amaranto para su reventado sobre la calidad nutrimental del grano deteriorado.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
Los resultados del Análisis Químico Proximal (tabla 1) al que fue sometido el amaranto reventado, tanto control
como deteriorado, muestran que no hubo diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) entre los
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porcentajes de proteínas, grasa, cenizas y humedad con el tiempo de deterioro. Solo se encontró una disminución
estadísticamente significativa (P≤0.05) en el contenido de fibra con el tiempo de deterioro. Al someter a
tratamiento térmico el grano y reventar, se rompe el pericarpio que es la fuente principal de fibra (Tavitas et al.,
2011) y esto es más fácil en el grano deteriorado, porque probablemente hubo actividad enzimática que degradó
la pared celular, la cual fue provocada por el aumento en la humedad del grano durante el deterioro (Bressani,
1989).

Por otra parte, la evaluación de los factores antinutrimentales (tabla 2) indica que la concentración de ácido
fítico en amaranto reventado no varió significativamente (P≤0.05) con el deterioro, pero el tratamiento térmico
sí disminuyó su contenido sobre todo a partir de los 36 días de deterioro en donde disminuyó entre 20 y 35 %
con respecto al amaranto sin tratamiento térmico (Salazar et al., 2013). Por otra parte, los taninos disminuyeron
su concentración en el grano reventado en función al tiempo de deterioro y también hubo una considerable
disminución de 32 a 69 % de estos compuestos provocada por el tratamiento térmico (Salazar et al., 2013). Por
último, también se observó una disminución en los inhibidores de tripsina conforme pasó el tiempo de deterioro,
llegando incluso a no detectarse estos compuestos a partir de los 36 días de deterioro, mientras que el efecto
del tratamiento térmico fue muy claro, pues al reventar el grano los

MUESTRAS

HUMEDA

PROTEÍNA

GRASA

CENIZAS

FIBRA

CHOS

2.03±0.08 a

14.76±0.007 a

5.65±0.09 a

2.84±0.19 a

7.74±0.06 a

66.98 a

cv=4.09

cv=0.04

cv=1.64

cv=6.79

cv=0.82

3.5±0.05 b

15.16±0.56 b

5.57±0.29 a

2.69±0.1 a

5.95±0.06 b

cv=14

cv=3.73

cv=5.22

cv=3.79

cv=1.06

3.4±0.23 bc

13.94 b

5.25±0.1 a

2.78±0.08 a

5.6±0.14 b

cv=2.12

cv=3.05

cv=2.52

(días de det.)
Control (0)

9

18

cv=6.81
27

36

45

56

3.2±0.05 bc

12.7±0.58 a

5.78±0.1 a

2.67±0.09 a

5.73±0.04 bd

cv=1.76

cv=4.61

cv=2.45

cv=3.66

cv=0.74

2.96±0.24 cd

12.28±0.01 a

5.83±0.04 a

2.76±0.1 a

5.07±0.14 cd

cv=8.43

cv=0.11

cv=0.7

cv=3.9

cv=2.78

2.67±0.02 d

12.29±0.007 a

5.72±0.17 a

2.74±0.12 a

5.69±0.02 bd

cv=1.05

cv=0.05

cv=3.03

cv=4.6

cv=0.37

2.3±0.02 a

13.52±0.54 a

5.29±0.17 a

2.62±0.20 a

5.05±0.07 cd

cv=1.22

cv=4.39

cv=3.24

cv=8.0

cv=1.4

*Diferentes letras entre columnas indican
diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05)

67.13 a

69.03 a

69.92 a

71.1 a

70.89 a

71.22 a

CAMBIA

inhibidores de tripsina disminuyeron de 40 a 92% hasta los 27 días de deterioro, pero a partir de los 36 días no
se detectaron en las muestras analizadas (Salazar et al., 2013). Esto indica que los factores antinutrimentales
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fueron sensibles al calor y sobre todo los inhibidores de tripsina y por lo tanto el reventado del grano deteriorado
puede mejorar su calidad nutrimental.
TABLA 2. Factores antinutrimentales de amaranto control y
deteriorado
MUESTRA

CONTR

9

18

27

36

45

56

TANINOS

0.23±0.01

0.18±0.006 b

0.21±0.002

0.16±0.003 b

0.16±0.005

0.12±0.002

0.092±0.0007c

b

c

cv=3.4

cv=2.19

0.79±0.03 ac

0.97±0.03 b

0.93±0.02 a

0.87±0.03 a

cv=4.8

cv=3.6

cv=2.26

cv=4.04

0.475±0.06

0.234±0.008

ND

ND

ND

b

b

cv=13.7

cv=3.57

a

a

cv=3.4
cv=5.1
AC.
FÍTICO

0.82±0.03

0.73±0.007 ac

a

0.93±0.007

cv=0.76

a

cv=0.9
cv=4.2

INHIB.
TRIPSINA

cv=2.1
cv=1.35

1.21±0.01

cv=0.7
1.16±0.04 a

a

cv=3.87
cv=1.25

*Diferentes letras entre columnas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05)

Los resultados del contenido de triptófano (tabla 3) muestran que los valores van disminuyendo conforme pasa
el tiempo de deterioro con respecto al control y existe diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05),
mientras que con el tratamiento térmico disminuyó aproximadamente un 50% de triptófano con respecto al
grano sin reventar (Salazar et al., 2013), lo que indica que el deterioro y el tratamiento térmico afectan la
concentración de triptófano.

Tabla 3. Contenido de triptófano y porcentaje de digestibilidad in vitro de la proteína de amaranto control y
deteriorado reventados.
Muestra

Control

9

18

27

36

45

56

Digestibilidad

87.63±0.49 a

87.37±0.35 a

92.85±0.34 a

93.86±0.95 a

92.85±0.15 a

90.48±0.31 a

88.08±0.16 a

cv= 0.56

cv=0.4

cv=0.37

cv=1.01

cv=0.16

cv=0.35

cv=0.18

1.41±0.12a

1.24±0.04b

0.78±0.04c

1.17±0.01b

0.86±0.03cd

0.925±0.012d

0.84±0.02cd

cv=9.0

cv=3.79

cv=5.54

cv=1.29

cv=3.8

cv=1.38

cv=3.01

Triptófano

*Diferentes letras entre columnas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05)

La digestibilidad (tabla 3) no fue afectada por el deterioro, pero el tratamiento térmico sí la aumentó entre 10 y
15 % sobre todo a partir del amaranto con 36 días de deterioro, teniéndose una digestibilidad muy buena (Valle
y Lucas, 2000)
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MATERIALES Y MÉTODOS
En el presente trabajo se usó la especie Amaranthus hypochondriacus variedad Tulyehualco cosecha 2011. El
amaranto fue sometido a un deterioro almacenándolo a temperaturas de 40°C y una HR de 75% durante
diferentes tiempos (9, 18, 27, 36, 45 y 56 días). Para reventar el amaranto se utilizó una olla de aluminio con
tapadera, a una temperatura de 180° C durante 45 segundos, moviendo constantemente y se dejó enfriar. Se
molió en un molino de cuchillas para obtener una harina integral con una malla #40 USA. Para el Análisis
Químico Proximal, se aplicaron los métodos oficiales de la AOAC (2002). Los compuestos antinutrimentales
que se evaluaron fueron Ácido Fítico (Haug y Lantzsch, 1983); Taninos (Deshpande y Cheryan, 1987) y los
Inhibidores de Tripsina (Smith et al., 1980). También se determinó Triptófano (Rama et al, 1974) y
digestibilidad in vitro (Hsu et al., 1977).
CONCLUSIONES
El tratamiento térmico del amaranto deteriorado no afectó su composición química, solo disminuyó la cantidad
de fibra. Los factores antinutrimentales que aumentaron por el deterioro del amaranto fueron disminuidos
considerablemente con el tratamiento térmico. La digestibilidad del amaranto fue mejorada por el reventado
del grano, mientras que el triptófano fue afectado negativamente por este tratamiento térmico. Por lo tanto, se
puede concluir que el tratamiento térmico del amaranto deteriorado sí mejoró su calidad nutrimental.
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Resumen
Dos nuevas piranoantocianinas derivadas de la delfinidina 3-sambubiósido 1 y la cianidina 3-sambubiósido 2
fueron sintetizadas a través de la reacción de antocianinas extraídas de cálices de jamaica con 4-vinilfenol. Estos
nuevos pigmentos muestran un desplazamiento hipsocrómico con respecto a sus antocianinas de partida,
presentando una absorción máxima alrededor de 500 nm.
Introducción
El color del vino siempre se ha considerado como uno de los primeros atributos sensoriales que percibe el
consumidor. Las características cromáticas del vino dependen de la concentración absoluta y relativa de las
antocianinas presentes. Son éstas las responsables del color rojo púrpura de los vinos jóvenes aunque son
progresivamente desplazadas por pigmentos más estables. Dentro de estos pigmentos más estables, el grupo
más importante son las piranoantocianinas, formadas por la reacción entre las antocianinas y moléculas
pequeñas.1 Su importancia reside en que las piranoantocianinas impactan de manera significativa en el color,
pues tienen desplazamientos hipsocrómicos2 y batocrómicos3 respecto a sus contrapartes antociánicas.
En 1996, Fulcrand et al.,4 presentaron una estructura con un anillo de pirano adicional entre el C-4 y el grupo
hidroxilo de C-5 de un centro de malvidina y un fragmento fenólico y demostraron que esos compuestos eran
el resultado de la reacción entre la malvidina 3-glucósido y el vinilfenol. A esta familia de piranoantocianinas
se les denominó hidroxifenil-piranoantocianinas o pinotinas,5 su formación se lleva a cabo debido a que en los
vinos, tanto los ácidos hidroxicinámicos como los 4-vinilfenoles pueden reaccionar con antocianinas libres.
Posteriormente, también se les encontró en otros tipos de vinos 6 y en algunos jugos de frutas.7
En cuanto a las características de las pinotinas, éstas presentan una menor polaridad y un desplazamiento
hipsocrómico respecto a las antocianinas originales,4 además de una mayor estabilidad ante ciertos factores
como el pH.8 Sin embargo, aislar y determinar tales pigmentos es difícil debido a que la concentración de éstos
en los vinos es mucho menor que la concentración de las antocianinas originales. Por lo anterior, han sido
sintetizados en soluciones modelo para poder ser caracterizados.9 En el presente trabajo se sintetizaron dos
nuevas hidroxifenil-piranoantocianinas que no se encuentran en el vino y son producto de la reacción de las
antocianinas presentes en la jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) con el 4-vinilfenol.
Materiales y Métodos
Extracción de antocianinas 1 y 2. El extracto de antocianinas fue obtenido por medio de la maceración
metanólica de los cálices de flor de jamaica (previamente molidos) durante 2 h (40 g/200 mL) a temperatura
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ambiente y con agitación. Transcurrido este tiempo, la muestra fue filtrada al vacío, se eliminó el metanol y el
extracto fue adsorbido en Amberlita XAD-7 (64 g) por agitación durante 1 h. La resina adsorbida fue empacada
en una columna (3.2 x 45 cm) y se eluyó progresivamente con agua ácida (0.01% HCl), hexano, acetato de etilo
y metanol ácido. La solución de metanol se recuperó y se destiló al vacío, se redisolvió en aguay se liofilizó,
obteniéndose mayoritariamente la mezcla de la delfinidina 3-sambubiósido 1 y la cianidina 3-sambubiósido 2.
Preparación de piranoantocianinas. Se colocaron 15 mg de la mezcla de antocianinas disuelta en 4 mL de una
solución de HCl 0.001 M en un matraz protegido de la luz y provisto de un agitador magnético. A la mezcla se
le añadieron 100 mL de 4- vinilfenol y se mantuvo en agitación durante 24 h a temperatura ambiente.
Posteriormente, se filtró y purificó a través de una columna de Sephadex LH-20 de 9.0 x 1.2 cm, con un sistema
20:80 (metanol ácido 0.01% HCl:agua).
Perfil cromatográfico de los compuestos. La pureza de las mezclas se verificó por HPLC en una columna C18
de fase reversa (LiChroCART®) de 25 x 0.4 cm de longitud y 5 μm de tamaño de partícula en un equipo HPLC
(Waters, Modelo 600, Estados Unidos) con un detector Waters 996. El volumen de las muestras inyectadas fue
de 20 μL. Las separaciones se desarrollaron a temperatura ambiente y con gradiente de concentración utilizando
acetonitrilo y una solución de ácido fórmico al 4.5% en agua a un flujo de 1.5 mL/min. De 0–25 min, se utilizó
una proporción 9:91 (CH3CN:H2O, HCOOH); de 26-55 min, 5:95 (CH3CN:H2O, HCOOH); 55-65 min, 100%
de acetonitrilo y de 65-70 min, 9:91 (CH3CN:H2O, HCOOH). La detección se llevó a cabo a 520 nm para las
antocianinas y a 480 nm para las piranoantocianinas.
Resultados y discusión
Se realizó la extracción y purificación de la delfinidina 3-sambubiósido 1 y la cianidina 3-sambubiósido 2,
presentes en cálices de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.). A partir de esta mezcla de antocianinas se sintetizaron
dos nuevas piranoantocianinas 3 y 4mediante la reacción del 4-vinilfenol (Esquema 1).

Esquema 1. Reacción de la delfinidina 3-sambubiósido 1 y la cianidina 3-sambubiósido 2 con el 4-vinilfenol
Los productos de la reacción se confirman por espectrometría de masas. Se observa el ion [M] + ubicado en m/z
699.1 para el aducto vinilpirano 3 y en m/z 715.1 para el aducto vinilpirano 4, esto concuerda con el peso
molecular para la estructura propuesta. Las pinotinas comparten el patrón característico de rompimiento de las
antocianinas, por lo que también se observa el ion [M-132] para la piranoantocianina 4 en m/z 583 debido a la
pérdida de la xilosa y el ion [M-294] en m/z 495.2 para 3 y en m/z 421.3 para 4 causado por la pérdida de la
unidad del sambubiósido.
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Las nuevas piranoantocianinas formadas tienen características que difieren de sus antocianinas de partida. Es
interesante notar que el patrón de sustitución del anillo B no es un factor determinante en la longitud máxima
de absorción, pues ambas piranoantocianinas absorben alrededor de 500 nm (Tabla 1). Por lo que se observa
un desplazamiento hipsocrómico de 21 nm para la pinotina 3 y 17 nm para la pinotina 4, y por tanto el color
que presentan es más naranja. Cabe mencionar que el espectro de absorción muestra un hombro alrededor de
400 nm, se piensa que esto puede deberse a la sustitución presente en C4.10 Por otro lado, como era de esperarse,
las pinotinas tienen una menor polaridad que las antocianinas originales; esto se observa en el cromatograma
de HPLC debido a que es mayor su tiempo de retención.
Tabla 1. Tiempos de retención y longitudes máximas de absorción de las antocianinas y piranoantocianinas

Delfinidina 3-sambubiósido 1
Cianidina 3-sambubiósido 2
Aducto delfinidina-3-sambubiósido-4-vinilfenol 3
Aducto cianidina-3-sambubiósido-4-vinilfenol 4
Conclusiones

tR (min)
12
18
39
40

max

524
518
503
501

Se sintetizaron dos nuevas piranoantocianinas a partir de la delfinidina 3-sambubiósido 1 y la cianidina 3sambubiósido 2 extraídas de cálices de jamaica con 4-vinilfenol. Estos nuevos pigmentos muestran
características polares y cromáticas diferentes a las antocianinas de partida.
La familia de las pinotinas tiene el potencial de convertirse en pigmentos importantes en alimentos de mediana
y baja acidez, debido a que pueden ser sintetizadas con rapidez, en comparación con otras familias de
piranoantocianinas, y además presentan mayor estabilidad en comparación con las antocianinas.
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RESUMEN
En este trabajo se purificó a las proteínas que participan en la isomerización del ácido linoleico en Lactobacillus
plantarum. En el primer paso de la reacción actúa una hidratasa de 62.4 kDa que produce ácido 10-hidroxi-12cis-octadecenóico a partir de ácido linoleico. En el segundo paso actúa la enolasa (48.1 kDa) que, en un
mecanismo aún no elucidado, realiza la deshidratación e isomerización del ácido 10-hidroxi-12-cisoctadecenóico produciendo ácido ruménico, que es el isómero bioactivo 9-cis-11-trans del ácido linoleico.
INTRODUCCIÓN
El ácido linoleico conjugado (ALC) comprende una familia de isómeros geométricos y posicionales del ácido
linoleico (AL) (ácido 9-cis-12-cis-octadecadienóico) que han demostrado tener efectos fisiológicos en humanos
como la reducción de carcinogénesis y de ateroesclerosis, así como efectos benéficos en la composición de
grasa corporal. Debido a la demanda creciente de los isómeros bioactivos del ALC para usos medicinales y
nutricionales, se requiere desarrollar un proceso selectivo y seguro de producción industrial. En el ámbito
biotecnológico, se conoce que las ácido linoleico isomerasas (ALI) catalizan la isomerización del ácido
linoleico generando algún isómero bioactivo del ALC. A la fecha se sabe que algunas bacterias lácticas, como
Lactobacillus plantarum, producen 9-cis-11-trans-ALC como producto principal a partir de ácido linoleico; sin
embargo, el mecanismo de isomerización enzimática es mucho más complejo que en otras bacterias, ya que
intervienen varias proteínas que catalizan la bioconversión 2 pasos: el primero es catalizado por la fracción de
proteínas asociadas a la membrana plasmática del microorganismo y consiste en la hidratación del C10 del AL
en donde se produce ácido 10-hidroxi-12-cis-octadecenóico (10-HOE) el cuál sufre posteriormente una
deshidratación / isomerización en un paso concertado formándose finalmente 9-cis-11-trans-ALC (bioactivo)
como producto principal y 9-trans-11-trans-ALC (no bioactivo) en concentraciones traza. Este último paso es
catalizado por la fracción de proteínas solubles en conjunción con la fracción de proteínas asociadas a la
membrana plasmática. Hasta la fecha no se conoce el papel que desarrolla cada fracción ni mecanismo por el
cuál llevan a cabo esta deshidratación/isomerización concertada.
El estudio de enzimas que conjugan el dieno del AL es el primer paso en el desarrollo de procesos comerciales
de producción selectiva de isómeros bioactivos del ALC por biotransformación y Lactobacillus plantarum
representa una interesante fuente enzimática ya que tiene una alta producción de biomasa (10-40 g/L) además
de ser un microorganismo inocuo, fácilmente cultivable y ampliamente utilizado en la industria alimentaria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Actividad de ácido linoleico isomerasa (ALI)
Un aspecto importante del proyecto fue establecer los parámetros
para identificar la actividad de ALI.
1.1. Actividad de ALI en la fracción proteica membranal
La actividad de ALI está dada por la identificación y cuantificación
de 10-HOE (Fig. 1),
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Fig. 1. Hidratación del AL catalizada por la fracción proteica membranal de Lactobacillus plantarum.

Las pruebas de actividad se llevaron a cabo bajo las siguientes condiciones: 100 μL de extracto proteico, 4900
μL de amortiguador de fosfatos de potasio 20 mM pH 6.5, 1 mM de FAD y 19.8 μg de AL (sustrato)
emulsificado previamente con 0.25% (w/v) Tween 80. Se incubaron a 30°C durante 24 horas en agitación orbital
(200 rpm).
1.2. Actividad de ALI en la fracción proteica soluble
La fracción soluble cataliza concertadamente y en conjunción con la fracción membranal, la
deshidratación/isomerización de 10-HOE produciendo finalmente 9-cis-11-trans-ALC (Fig. 2).

Fig. 2. Deshidratación de 10-HOE catalizada por las fracciones proteicas soluble y membranal de Lactobacillus plantarum.

Debido a esto, en las pruebas de actividad se colocaron conjuntamente una alícuota del a fracción membranal
así como de la fracción soluble, determinando la aparición del producto final. Las condiciones usadas fueron:
100 μL de extracto proteico membranal, 400 μL de los diferentes extractos proteicos solubles, 4500 μL de
amortiguador de fosfatos de potasio 20 mM pH 6.5 y 19.8 μg de AL (sustrato) emulsificado previamente con
0.25% (w/v) Tween 80. Se incubaron a 30°C durante 24 horas en agitación orbital (200 rpm).
Los ácidos grasos producidos fueron extraídos con hexano y derivatizados (1% H 2SO4 en metanol (v/v), 35°C
por 30 min) para evitar la trans-isomerización de los dienos conjugados (Luna, 2008)), obteniendo los ésteres
metílicos que fueron analizados y cuantificados por cromatografía de gases, identificando los ácidos grasos con
base en su tiempo de retención comparado con los estándares correspondientes.
2. Purificación de la proteína membranal (hidratasa)
Debido a la naturaleza hidrofóbica de esta proteína, se utilizó octil-β-D-tioglucopiranósido (OTGP) para
extraer, solubilizar y estabilizarla utilizando concentraciones crecientes de OTGP: 4 mM, 6 mM y 9 mM. La
semipurificación de esta proteína se logró mediante una cromatografía de intercambio aniónico (Columna BIO
IEX-WAX en un sistema HPLC, fujo: 0.5mL/min, gradiente lineal de 0.05–1.0 M de NaCl en amortiguador de
fosfatos de potasio 20 mM, pH 6.5).
El análisis electroforético (Fig. 3), reveló que en la fracción C (activa, que eluyó entre 0.66 y 0.78 M de NaCl)
se encuentran 3 bandas entre 45 y 66 kDa, que son consistentes con lo reportado recientemente (Yang, 2013)
en donde se establece que la masa molecular de la hidratasa de Lactobacillus plantarum ST-III es de 62.7 kDa.

38

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química de Alimentos

Fig. 3. SDS-PAGE al 8%. Tinción con plata. Fracciones obtenidas del intercambio
aniónico del extracto membranal > 50 kDa

3. Purificación de la proteína soluble o hidrofílica
A partir de la fracción proteica soluble, se realizó la purificación de la proteína hidrofílica involucrada en la
producción de 9-cis-11-trans-ALC a partir de AL. Los pasos de purificación optimizados consistieron en una
precipitación con (NH4)2SO4 seguida de dos cromatografías de intercambio aniónico.
El rendimiento en la purificación de esta proteína se calculó como 0.15% (se obtuvo en total 4.15 mg de
proteína/L de cultivo con una actividad específica de 2.38 nmol de 9-cis-11-trans-ALC por min).
3.1. Determinación de la secuencia de aminoácidos y construcción de un modelo estructural
Se obtuvo la secuencia de aminoácidos por digestión enzimática con tripsina y la posterior identificación de los
fragmentos peptídicos por espectrometría de masas. La secuencia obtenida se muestra en la Fig. 4. Se determinó
que la proteína consta de 442 aminoácidos y tiene una masa de 48059.9 Da.

Fig. 4. Secuencia de la proteína hidrofílica obtenida por digestión enzimática con tripsina.

De acuerdo al análisis de secuencia usando el servidor BLAST, la proteína hidrofílica se clasificó dentro de la
familia de las enolasas, arrojando una identidad del 100% con la α-enolasa (Accseso: WP_00361047.1) de
Lactobacillus plantarum. Se construyó un modelo de la estructura terciaria de (Fig. 5) utilizando el servidor ITASSER. Las enolasas de Lactobacillus, han demostrado ser proteínas multifuncionales: además de realizar la
conversión de 2-fosfoglicerol a 2-fosfoenolpiruvato en la glucólisis, se ha demostrado que unen plasminógeno
humano (Vastano, 2013). En este trabajo, se ha identificado además que esta proteína está involucrada en la
producción del isómero bioactivo 9-cis-11-trans-ALC; debido a eso, se buscó identificar un sitio de unión a al
producto de la reacción de bioisomerización (9-cis-11-trans-ALC), así que se realizó una predicción de
cavidades hidrofóbicas utilizando los servidores POCKET FINDER y CASTp. Al utilizar el servidor HEX
PROTEIN DOCKING, basado tanto en la topología como las superficies electrostáticas, se obtuvo que el 9cis-11-trans-ALC pudo ser acoplado en la cavidad hidrofóbica (Fig. 5) cuyo volumen calculado es 397 Å 3.
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Fig. 5. Estructura terciaria de α-enolasa (C-Score = 0.85,
RMSD = 5.7±3.6 Å, Precisión estimada del modelo = 0.83 ± 0.08). Predicción y acoplamiento del sitio de unión a 9-cis-11trans-ALC.

CONCLUSIONES
En el estudio del sistema enzimático que conjuga el dieno del AL produciendo el isómero bioactivo 9-cis-11trans-ALC en Lactobacillus plantarum, se ha identificado que la α-enolasa, una proteína hidrofílica y
multifuncional, está involucrada en la deshidratación/isomerización de 10-HOE para obtener el producto final,
ya que en ausencia de ella no hay producción de 9-cis-11-trans-ALC. Se purificó con un rendimiento de 0.15%.
Dado que la α-enolasa es una proteína cuya función principal es la conversión reversible de 2-fosfoglicerol a 2fosfoenolpiruvato, resultó interesante identificar el posible sitio de unión a 9-cis-11-trans-ALC, el cuál se
localiza en una cavidad hidrofóbica de 397 Å3. El análisis del modelo estructural de la proteína reveló que los
aminoácidos involucrados en la unión a este sustrato no están comprometidos en el sitio activo glucolítico ni
con el sitio de unión a plasminógeno.
Por otro lado, se logró hasta el momento la semi-purificación de la proteína de membrana (hidratasa) que, a
partir de AL, forma 10-HOE durante el primer paso de la isomerización del AL. Esta proteína fue extraída de
la membrana plasmática de Lactobacillus plantarum mediante OTGP, el cuál permitió solubilizar y mantener
activa a la hidratasa.
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Resumen
Se llevó a cabo la determinación de V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Tl y Pb en 15 muestras de tés comerciales con
diferente grado de fermentación/oxidación y en sus respectivas infusiones, mediante espectrometría de masas
con ionización en plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Asimismo, para observar posibles asociaciones
con la fracción soluble de metales/metaloides, se determinaron compuestos fenólicos en extractos de los tés,
utilizando cromatografía de líquidos en fase inversa con detección por espectrometría de masas (HPLC – ESIITMS).
Introducción
Diferentes tipos de tés elaborados de los brotes y hojas de la planta Camellia Sinensis son bebidas muy
populares en todo el mundo. La planta es cultivada principalmente en Asia, pero con el tiempo las plantaciones
se han extendido a África, Oceanía, y América del Sur. Dependiendo del tratamiento que se aplique a las hojas
cosechadas, se obtienen cuatro principales variedades del té: verde, blanco, rojo y negro. Este último es el más
procesado (mediante oxidación por tiempo prolongado) y también el de mayor consumo. Por su parte, el té
verde se obtiene al tratar las hojas frescas con el vapor de agua a temperatura elevada con el fin de evitar la
oxidación enzimática. El grado de oxidación (también llamado fermentación) es un parámetro muy importante
ya que determina la composición de los compuestos fenólicos en el producto final. En particular, se conoce que
las catequinas presentes originalmente en la planta, se oxidan y polimerizan durante la fermentación de las
hojas. Estos cambios afectan las propiedades organolépticas de las infusiones de tal manera que el té verde es
poco aromático, de sabor amargo y la infusión obtenida es verdosa, mientras que el té negro es más aromático,
de sabor astringente y su infusión es de color rojizo. Gracias a las propiedades antioxidantes de los compuestos
fenólicos, las infusiones de tés (especialmente té verde) han sido utilizadas ampliamente en la medicina popular.
La presencia de micronutrientes tales como manganeso, cobre o cobalto es otro efecto benéfico relacionado con
el consumo de tés; sin embargo la planta C. Sinensis puede también captar y acumular elevadas cantidades de
elementos no esenciales por ejemplo, Pb, As, Cd, Hg, Al o Ni, naturalmente presentes en el medio ambiente o
emitidos como consecuencia de diversas actividades del hombre [1]. Cabe señalar que la extracción de un
elemento a la infusión depende de las formas fisicoquímicas en las que este está presente en las hojas
procesadas, donde los compuestos fenólicos juegan un importante papel.
Teniendo en cuenta el impacto de diferentes elementos y sus especies en la salud del hombre y el hecho de que
el té es una de las bebidas de mayor consumo a nivel mundial, es importante determinar las concentraciones
totales de los elementos tóxicos y esenciales tanto en los productos secos como en las infusiones [2]. Es de
esperar que la composición y las propiedades de los compuestos fenólicos presentes en los diferentes tipos de
tés podrían afectar la biodisponibilidad de los metales/metaloides, estrictamente relacionada con su extracción
a la infusión [3].
En el presente trabajo se llevó a cabo la determinación de metales/metaloides en diferentes variedades de tés y
en sus respectivas infusiones; en las mismas muestras se llevó a cabo el análisis del perfil fenólico con el fin de
evaluar posible efecto de estos compuestos en la extracción de elementos a las infusiones de tés.
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Discusión de resultados
Los resultados de la determinación de los nueve elementos en los diferentes tipos de tés se presentan de manera
resumida en Tabla 1. Cabe resaltar que la estandarización interna ayudó a controlar los posibles errores que se
cometen durante el pretratamiento de muestra, relacionados con la medición de volúmenes, la transferencia nocuantitativa de muestra entre recipientes, inestabilidad del plasma, etc. En Tabla 1, de manera general se observa
que existen diferencias entre las concentraciones de los metales, dependiendo del procesamiento que reciben
las hojas durante elaboración de los tés. Las más altas concentraciones de V, Co, Cu, Zn fueron encontradas en
los tés rojos, indicando posible contaminación durante el proceso industrial (al menos en los productos
analizados en este trabajo). Por otra parte las concentraciones más bajas de Mn y Ni se encuentran en los tés
verdes, rojos y negros así como Co y Cu en los tés verdes, blancos y negros. Para otros elementos, en su
mayoría tóxicos (Cd,Tl, Pb, Zn), sus concentraciones en tés negros fueron las más bajas entre todos tipos de
tés. En cuanto a la solubilidad de los elementos en las infusiones, se observa una disminución en el porciento
de la solubilización de Co, Ni, Cu, Zn y un aumento de este parámetro para Cd y Pb en los tés que son más
procesados respecto a los tés verdes y blancos. Los resultados sugieren cambios de la especiación química de
al menos algunos metales pesados en los tés elaborados respeecto a los de las hojas de la planta, debido al efecto
que tiene el proceso de la fermentación y oxidación sobre el perfil de los potenciales agentes acomplejantes
presentes inicialmente en la planta. Parece importante que, los resultados de nuestros análisis revelaron
relativamente altas concentraciones de Pb, Ni y Tl que son elementos altamente tóxicos.
Tabla 1. Resultados de determinación de metales/metaloides en hojas de tés comerciales (promedio ±DE, µg/kg
o * mg/kg con base en tres réplicas independientes) y porcentaje de fracción soluble (%, promedio de tres
réplicas)
Tés verdes
Tés blancos
Tés rojos
Tés negros
P ± DE
P ± DE
P ± DE
P ± DE
%
%
%
%
V
404 ± 47
0
301 ± 22
0
853 ± 136
0
190 ± 6
0
Mn* 1465 ± 332
21
2155 ± 214
15
1184 ± 186
16
1815 ± 42
23
Co
356± 56
50
316 ± 72
74
402 ± 75
20
369 ± 51
34
Ni*
7.9 ± 0.3
49
9.6 ± 0.4
30
8.3 ± 0.9
16
7.4 ± 1.0
30
Cu*
19.8 ± 0.7
32
18.6 ± 4.0
32
33.7 ± 3.8
3.2
18.4 ± 1.5
28
Zn*
40.5 ± 4.7
13
42.9 ± 6.5
22
61.6 ± 6.4
8.1
33.4 ± 4.6
7.3
Cd
152 ± 12
25
104 ± 20
63
129 ± 17
20
65 ± 24
54
Tl
150 ± 7
53
185 ± 14
33
98 ± 10
23
86 ± 10
51
Pb
3535 ± 181
1.3
3282 ± 26
16
1898 ± 678
2.5
763 ± 58
8.1
Para comprender mejor el efecto del procesamiento de las hojas sobre la solubilidad de los elementos en los
diferentes tipos de tés, se llevó a cabo el análisis de compuestos fenólicos en los extractos de las hojas de tés,
utilizando cromatografía de líquidos acoplada mediante ionización por electronebulización con detector de
masas equipado con trapa iónica como filtro de masas (HPLC – ESI-ITMS). De manera de ejemplo, en la Figura
1 se presentan los resultados obtenidos para epicatequina, cuyas concentraciones fueron significativamente más
altas en los tés verdes y blancos, respecto a los rojos y negros, confirmando la degradación de este compuesto
durante el procesamiento de las hojas.
Figura 1. Concentración de epicatequina en extractos de 15 diferentes tés..
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Finalmente, el análisis de componentes principales reveló que el contenido de compuestos tales como
catequinas y epicatequinas, prevalentes en tés poco procesados fue directamente asociado con la solubilidad de
algunos elementos en las infusiones. Por otro lado, en el modelo PCA se observó la asociación del ácido gálico,
en los tés altamente procesados, con variables de solubilidad de elementos en estos tés.
Materiales y Métodos
Se analizaron 15 muestras de té procesado, adquiridas en diferentes puntos de la ciudad, diversificadas en
cuanto al grado de oxidación en verde, blanco, rojo y negro.
La cuantificación de las concentraciones totales de los elementos elementos traza: V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd,
Tl, Pb se realizó en las infusiones y en hojas, mediante ICP-MS (modelo 7500ce, Agilent Technologies). Para
preparar las infusiones, se siguió el procedimiento típico; a 0.5 g de hojas de té se agregaron 50 mL de agua
hirviendo, se reposaron las mezclas por 5 min, se enfriaron, filtraron y finalmente fueron acidificadas con 100
μL de HNO3. Para el análisis por ICP-MS, de cada solución se tomó una alícuota de 500 μL, se le agregó
200 μL de la mezcla de estándares internos ( In, Y, Bi y Rh (10 μg L-1), Li (50 μg L-1) y Sc (25 μg L-1) y se
agregó agua desionizada para lograr la dilución 10:1. Para el análisis de los elementos en las hojas, se pesaron
20 mg de biomasa para su digestión ácida en sistema de digestión por microondas: se agregaron 1.5 mL de
HNO3, 250 μL de H2O desionizada y 250 μL de la mezcla de estándares internos empleada en las infusiones
(condiciones térmicas; 180 °C; 10 min). Los parámetros de operación del ICP-MS se describen a continuación:
potencia del plasma 1500 W; flujo gas nebulizador 0.89 mL min-1 ; flujo gas make-up 0.20 mL min-1;
nebulizador concéntrico Meinhard ®; temperatura de cámara de rociado 2 °C y 100 ms como tiempo de
integración de las señales.
Para la cuantificación de los fenólicos libres y unidos a glicósidos en hoja se llevó a cabo la extracción con dos
porciones de metanol en agua, al 70% y 90% respectivamente, agregando como estándar interno el ácido oanísico en una concentración de 13.1 μg mL-1. Se utilizó la columna Luna C18 (2.0 x150 mm, 3μm), dos fases
móviles (A - formiato de amonio 10 mM + 0.2% v/v ácido fórmico, pH 2.9; B – acetonitrilo + 0.2% v/v ácido
fórmico) y el programa de gradiente (0 - 1 min 15% B; 1 – 6 min 50% B; 6 – 8 min 60% B; 8 – 11 min 60%
B; 11 – 13 min 90% B; 14 – 17 min 15% B ) con un flujo total en la columna de 0.25 mL min-1. El volúmen de
inyección fue de 1 μL, temperatura 35 °C. El espetrómetro de masas fue AmaZon SL (Bruker Daltonics). Los
espectros de masas fueron adquiridos en el intervalo de m/z 70 – 400 y la cuantificación se llevó a cabo con
base en los cromatogramas extraídos de iones (IEC) de la curva de calibración.
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Conclusión
Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que la fermentación/oxidación de las hojas de C. sinensis
influye sobre la concentración de elementos en la infusión y también afecta la composición de los compuestos
fenólicos en los tés comerciales. El análisis multivariante por el método de componentes principales reveló que
el contenido de catequinas y epicatequinas, prevalentes en los tés poco procesados fue directamente asociado
con la solubilidad de algunos elementos en las infusiones. Por otro lado, en el modelo PCA se observó la
asociación del ácido gálico en los tés altamente procesados y la asociación de este compuesto con variables de
solubilidad de los elementos en estos tés.
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OBTENCIÓN DE LECHE DESLACTOSADA
1

María Teresa Favela Torres , Alicia Mireya Ramírez Schoettlin1, Laura Esther Olguín Martínez1, 1 Escuela Nacional de Ciencias
Biolgógicas I.P.N ttfavela@yahoo.com.mx,leolguin@hotmail.com,confiteriaars@hotmail.com

RESUMEN
Algunas personas no pueden ingerir leche debido a que son intolerantes a la lactosa, lo cual se presenta cuando
el intestino delgado no produce suficiente enzima lactasa, con el objeto de ofrecer leche acondicionada como
materia prima en la elaboración de diferentes productos lácteos, se obtuvo y evaluó, leche deslactosada, a partir
de diferentes concentraciones de enzima
INTRODUCCION
Cuando el intestino delgado no produce suficiente enzima lactasa, las personas se vuelven intolerantes a la
lactosa, es por ello que no pueden consumir productos elaborados a base de leche entera, los doctores restringen
el consumo de estos productos que producen serios problemas gastrointestinales, lo que origina que tengan una
alimentación estrictamente rigurosa.
La lactosa es un disacárido que se encuentra en la leche, está formada por galactosa y glucosa. La lactasa es la
enzima que descompone la lactosa

OBJETIVO:
Obtener leche deslactosada por vía enzimática, con el propósito de ser utilizada en la elaboración de
diferentes productos lacteos
MATERIALES Y METODOS
Materia prima: Leche Bronca, Solución enzimática (Lactozym 3000 L HP G) (Enzima: β-galactosidasa)
Materiales: Pipetas 1ml, 10 ml., matraces erlenmeyer 500 ml, 1000 ml., baño maría con temperatura controlada
(T =37ºC), cronómetro, tubos de ensaye, micropipetas 1ml, 5ml., termómetro, Filtros para microjeringa,
Microjeringa
Equipos: HPLC (Columna de intercambio iónico, Marca Prenomenex, Modelo resex), Potenciómetro, Cámara
de refrigeración (Planta Piloto de Lácteos), centrífuga, balanza analítica.
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Métodos: Determinación de lactosa (Cromatografía de alta resolución para líquidos HPLC), Determinación de
acidez (Acidez titulable), pH (Potenciómetro)

EXPOSICION

Preparación de la leche deslactosada (Proceso de hidrólisis enzimática)
Se utilizó leche semidescremada con un contenido aproximado de 15 g de grasa/L, pH 6.3-6.7
Concentración de sustrato (Lactosa) = 49 g/valores requeridos para llevar a cabo el proceso de hidrólisis
enzimática, se adicióno la enzima β-galactosidasa y se evaluo a diferentes concentraciones, iniciando con 1.07
L de solución enzimática por cada litro de leche, la cual se incubo en baño maría por una hora en un rango de
temperaturas entre 35º-40ºC, temperatura óptima para la actividad de la enzima, se agito cada 2 minutos para
que la dispersión de la enzima en la leche fuera homogénea, se tomaron alícuotas de 10 ml cada 15 minutos
para la determinación de lactosa.
Al término de la etapa anterior llevo a cabo un enfriamiento para inactivar la enzima, disminuyendo la
temperatura hasta 4-6ºC. La leche fría se envaso en recipientes de plástico con una capacidad de 1000 ml.
La leche se almaceno en refrigeración a una temperatura de 4ºC
Determinación de lactosa estabilización del equipo HPLC: Para iniciar la determinación de lactosa se
estabilizo el equipo con una solución de H2SO4 0.5 mN desgasificado para eliminar las partículas de aire que
se puedan encontrar presente en la columna de intercambio iónico, se ajusta la temperatura a 35ºC, y el flujo a
0.4 o 0.5 l/min según las pruebas a realizar.

Acondicionamiento de las muestras:
La leche deslactosada se centrifugo para eliminar los sólidos totales de la leche, posteriormente se diluyo 1:10
y se filtró para poder eliminar las partículas suspendidas que no fueron eliminadas con la centrifugación, esto
se realizó para asegurar un buen funcionamiento de la columna y evitar que se tape por las partículas
suspendidas en las muestras de leche.
Inyección de las muestras en la columna de intercambio iónico:
Se inyecto solución estándar de lactosa con la microjeringa para verificar el tiempo de retención y el área
proporcional de los azúcares de importancia que se van a determinar en las muestras de la leche deslactosada,
posteriormente se inyectaron cada 20 minutos muestras para asegurar que los datos no varien en las mediciones
de cada muestra, de forma automática el equipo HPLC imprime los cromatogramas de las muestras.
Cálculos
Azúcar = (A muestra)(Dilución)(Azúcar Utilizado)
A estándar AU
RESULTADOS:
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En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de los cromatogramas del estándar
Azúcar estándar

Tiempo de retención (min)

Área de la muestra

Lactosa
Glucosa

13.917
16.030

1165962
1109458

Galactosa

17.243

1071281

Tabla 1. Tiempo de retención y área bajo la curva de los azúcares estándar
con flujo de 0.4 l/min.
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de los cromatogramas de muestras de la leche
semidescremada con 1.07l/L de solución enzimática
Tiempo (min)
0

15

30

45

Azucar

Tiempo de
retención (min)

Área

Concentración de
azúcar g/L

Lactosa
Glucosa

13.930
15.570

1164180
44248

49.92
1.99

Galactosa

0.000

0

0.00

Lactosa
Glucosa

13.910
15.556

1123631
49800

48.18
2.24

Galactosa

17.197

8878

0.41

Lactosa
Glucosa

13.896
15.537

1186667
52551

50.88
2.37

Galactosa

17.203

11240

0.52

Lactosa
Glucosa

13.910
15.556

1182653
52578

50.71
2.37

Galactosa

17.203

11705

0.54

Tabla 2. Tiempo de retención, área bajo la curva y concentración de azúcar presente en las muestras tomadas
en diferentes tiempos de la leche semidescremada
En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de los cromatogramas en muestra de la leche
semidescremada con
0.5 ml de solución enzimática/500 ml leche
Tiempo (min)
60

Azucar

Tiempo de
retención (min)

Área

Concentración de
azúcar g/L

Lactosa
Glucosa

13.983
15.990

158514
626207

6.8
28.22

Galactosa

17.190

547708

25.56

Tabla 3. Tiempo de retención, área bajo la curva y concentración de azúcar presente en la muestra de la leche
semidescremada con 0.5 ml de enzima
CONCLUSIONES
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El porcentaje de lactosa hidrolizada al final del proceso de hidrólisis enzimática durante una hora fue de 91.74%,
utilizando 0.5 ml de solución enzimática por cada 500 ml de leche.
Se pueden elaborar productos sin o bajas concentraciones de lactosa para lograr una diversidad de alimentos
que puedan consumir aquellas personas que no tienen acceso a los componentes nutricionales de la leche.
Se puede controlar la concentración de lactosa en la leche, dependiendo del gusto del consumidor.
Bibliografía:
Charley Helen, Tecnología de Alimentos “Procesos químicos y físicos en la preparación de alimentos”, Ed.
Limusa, , México, 2007
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BEBIDA ELABORADA A P ARTIR DE CAFÉ ORGÁNI CO
María Teresa Favela Torres1, Alicia Mireya Ramírez Schoettlin1, Laura Esther Olguín Martínez1, 1 Escuela
Nacional
de
Ciencias
Biolgógicas
I.P.N
ttfavela@yahoo.com.mx,leolguin@hotmail.com,confiteriaars@hotmail.com
RESUMEN:
Al aprovechar una tecnología en la elaboración de productos que incluyan café orgánico, podrán conservarse
las bondades de la naturaleza orgánica, con el consiguiente incremento de su valor comercial e innovándose el
desarrollo de nuevos productos, se evaluaron bebidas con tres variedades de café orgánico, con el objeto de
seleccionar cual sería utilizada en la elaboración de la bebida adicionada con crema. El producto obtenido
contiene 13.07 ºGL y 17 º Bx., se homogeneizo a 150 Kg/cm2 a 50º y tuvo una aceptación del 87%.
INTRODUCCION:
Durante la última década, la agricultura orgánica o ecológica ha demostrado ser una de las alternativas más
promisorias para el campo mexicano.
Esta agricultura cumple con los objetivos de la sustentabilidad,. permite el rescate del conocimiento indígena y
de las prácticas tradicionales.. La importancia de la agricultura orgánica de México radica enlos sectores más
pobres del ámbito rural.,
Alrededor del 50% de los productores orgánicos de México pertenecen a algún grupo indígena, entre los grupos
étnicos se encuentran: mixtecos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, zapotecos, tlapanecos, tojolabales,
chontales, totonacos, amusgos, mayas, tepehuas, tzotziles, nahuas, otomies, tarahumaras y tzetzales, entre otros.
El cafeto crece mejor y da más rendimiento en suelos fértiles, profundos (más de 50 centímetros), bien drenados
y con buena retención de humedad, en la elaboración del café, se recomienda tomar en cuenta los siguientes
puntos:
-El hervido provoca un sabor amargo, así que nunca se hierve el café. deberá prepararse entre 90ºC y 96ºC.
-No se deberá calentar después de su elaboración.. Siempre se deberá preparar fresco y solo lo que vaya a
consumir. El café retiene su mejor sabor a 86ºC.
-Usar agua fría y fresca. el agua representa el 98% de cada vaso; se puede considerar el uso de filtros de agua
o agua embotellada si el agua normal tiene un sabor particular.
-No utilizar nuevamente el café molido utilizado,. lo que queda son los componentes amargos y placenteros del
café.
OBJETIVO:
Aplicar la tecnología en la elaboración de a partir de café orgánico y café convencional.
Evaluar sensorialmente diferentes extracciones de café.
Evaluar sensorialmente el licor elaborado a partir de crema y café orgánico
MATERIALES Y METODOS:
Materia prima: Agua potable, alcohol 96º GL, azúcar , café orgánico, café tradicional, caseinato de sodio, citrato
de sodio, crema orgánica. Material del laboratorio::matraces erlenmeyer 1000 mL,y 500 mL, embudos, de
separación, papel filtro poro grueso, envases de vidrio, Equipo:alcoholímetro, refractómetro, autoclave ,
molino de grano,s homogeneizador SOAVI B & FIGLI tipo x/68No. 1170343 grad. 0-315 Kg/cm2.
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EXPOSICIÓN:
DESTUFADO

Elaboración de licor

ALCOHOL 96º GL

ENVASADO Y
MADURACION

EXTRACCION DEL CAFE

ADQUISICION DE LA
MATERIA PRIMA
MACERACION

PREPARACION DEL JARABE

INCORPORACION
DE INGREDIENTES

Elaboración de una bebida de café a base de crema

1
1

2

Agua + café

2

Caseínato de
sodio

Azúcar

Base de crema
Homogeneizar,
2
a 150 Kg/cm
50ºC
Enfriar
Filtrar

3

Citrato Trisódico

Crema

4
Etanol

5
Base homogeneizada

Envasar

Bebida de crema

6

RESULTADOS:
Se elaboraron licores a partir de cuatro diferentes tipos de café, todos ellos de origen orgánico, con el objeto
de definir cuál era el de mayor aceptación, para poder ser utilizado en la elaboración de la bebida alcohólica
adicionada con crema de origen orgánico.
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Se aplicaron pruebas sensoriales, midiendo tres atributos; sabor, color, aspecto, los resultados obtenidos por
40 jueces, fueron evaluados estadísticamente, indicando que no existía diferencia significativa entre los
diferentes tipos de café.
Se utilizó el café orgánico molido para elaborar la bebida alcohólica adicionada con crema orgánica y se evaluó
mediante pruebas de sensoriales, obteniéndose una aceptación del 87%

EVALUACIÓN DE SABOR

EVALUACION DE COLOR
721 CAFÉ ORGANICO EN GRANO

721 CAFÉ ORGANICO EN GRANO
558 CAFÉ ORGANICO MOLIDO

558 CAFÉ ORGANICO MOLIDO

22%
26%

826 CAFÉ CONVENCIONAL
MOLIDO

23%

826 CAFÉ CONVENCIONAL
MOLIDO

25%

294 EXTRACCION UTILIZANDO
CALOR

294 EXTRACCION UTILIZANDO
CALOR

27%

24%

25%

28%

EVALUACION DE LA APARIENCIA
721 CAFÉ ORGANICO EN GRANO
558 CAFÉ ORGANICO MOLIDO

23%
27%

rechazaron
13%

aceptaron
87%

826 CAFÉ CONVENCIONAL MOLIDO
294 EXTRACCION UTILIZANDO CALOR

23%
27%

CONCLUSIÓN:
La bebida de café con crema que tuvo la mayor aceptación por los jueces fue la adicionado con extracción de
café orgánico en agua y por separado la adición de etanol al 96 ºGL previamente destufado.
La mezcla fue homogeneizada a 150 Kg/cm2 y una temperatura de 50º C, posteriormente se adicionó el etanol
a 30º C y se envasó. La bebida alcohólica adicionada con crema obtenido contiene 13.07 ºGL y 17 º Bx.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE METALES PESADOS EN LECHE BRONCA EN LA ZONA
DE TLAXCO, TLAXCALA.
Baltazar Herrera Carmona1, Elizabeth López Sánchez1, Juana Silva López1, 2, Carlos Santacruz Olmos1, Juventino Montiel
Hernández1, Roberto Carlos Cruz Becerril1.
1
Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Calzada Apizaquito s/n Apizaco Tlaxcala,
2
Centro de Investigación en Genética y Ambiente, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlax. juanasilva@live.com.mx

Resumen.
En este trabajo se muestran resultados de tres establos en Tlaxco, Tlaxcala, donde se tomaron muestras de la
leche de enero a marzo del 2014 con la finalidad de realizar un análisis cuantitativo vía Inducción de Plasma
Acoplado ICP para Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe en mg/Kg. En función de los resultados obtenidos bajo las normas
NOM-184-SSA1-2002, NOM-131-SSA1-2012, NOM-091-SSA1-1994, NOM-117-SSA1-1994, NOM-086SSA-1994, NOM- 185-SSA1-2002 y FAO/OM, podemos concluir que la calidad de la leche bronca se
encuentra dentro de los límites permisibles para el consumo humano.
Introducción.
Durante algunas décadas el uso y manejo de materiales poco apropiados durante el ordeño, manipulación,
almacenamiento y transporte de la leche, no se ha controlado de manera eficiente, así como la contaminación
de los alimentos y aguas que ingiere el ganado bovino, provocan contaminaciones con metales pesados en la
leche que produce (1,2). En la actualidad es vital realizar estudios de manera periódica con la finalidad de verificar
los metales contaminantes en la leche bronca tales como mercurio, plomo, cadmio y el arsénico como altamente
tóxicos, en tanto que el cobre como tóxicos cuando se consume en grandes cantidades. Finalmente, el hierro,
esencial en la nutrición humana y catalizador de la oxidación de las grasas (3,4), por tal motivo nos dimos a la
tarea de realizar dicho análisis encontrando que los seis metales se encontraron bajo los límites permitidos de
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud,
FAO/OMS. El objetivo de éste trabajo fue realizar un estudio comparativo de la concentración en mg/kg para
Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe presentes en leche bronca de tres establos de Tlaxco, Tlaxcala estudiados en el 2010
y comparar los resultados obtenidos en el 2014 bajo Normas Oficiales Mexicanos.
Exposición
La presencia de metales pesados en alimentos y particularmente en productos lácteos, constituye un tema de
actualidad debido a la contaminación de la cadena trófica involucrada y a los daños que ocasionan a la salud
pública (5). Los metales pesados son de gran interés para los científicos debido a que la presencia de estos en el
ambiente tiene efectos negativos sobre la salud del hombre, de los animales y de los cultivos agrícolas (6, 7, 8).
Los metales pesados están en los alimentos y provienen de diversas fuentes, las más importantes son: el suelo
contaminado en el que se producen los alimentos para el hombre y los animales; los lodos residuales, los
fertilizantes químicos y plaguicidas empleados en agricultura, el uso de materiales durante el ordeño,
almacenamiento y transporte de la leche, así como la contaminación por metales pesados de los alimentos y el
agua que ingieren los bovinos afectan la calidad de la leche (9,10).
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Discusión de resultados (incluir tablas, gráficas y fórmulas)
En las muestras de leche bronca se detectó la presencia de los metales: Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe en mg/Kg, en
concentraciones dentro de los límites bajo las norma NOM-184-SSA1-2002, NOM-131-SSA1-2012, NOM091-SSA1-1994, NOM-117-SSA1-1994, NOM-086-SSA-1994, NOM- 185-SSA1-2002 y FAO/OMS.
Teniendo que las variaciones en el primer bimestre del 2014 comparadas con el mismo bimestre del 2010 son
mínimas debiéndose a algunos factores tales como el agua de bebida del animal, los forrajes y/o el alimento
balanceado, además de la técnica y/o el método de análisis de los metales. En la (Tabla 1) se muestra la
concentración promedio de los metales analizados en cada establo estudiado. En función a los resultados
obtenidos podemos concluir que la calidad de la leche bronca se encuentra bajo las condiciones necesarias para
el consumo humano después de cuatro años de diferencia para el análisis vía ICP para los elementos Hg, Pb,
Cd, As, Cu y Fe en mg/Kg.

(Tabla.1) Resultados de Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe en mg/kg para los tres establos en estudio.
Elemento

NOM

Límite máximo
mg/kg
0.05
0,05

NOM-184-SSA1-2002
Mercurio
NOM-131-SSA1-2012
Hg
Plomo
NOM-184-SSA1-2002
0.1
Pb
NOM-131-SSA1-2012
0,02*
Cadmio
NOM-184-SSA1-2002
0.05
Cd
NOM-131-SSA1-2012
Arsénico
NOM-184-SSA1-2002
0.2
As
NOM-131-SSA1-2012
0.1
Cubre
NOM-131-SSA1-2012
0.3
Cu
Fierro
NOM-131-SSA1-2012
0.45
Fe
Cromo
NOM-131-SSA1-2012
1.5
Cr
* Límite establecido para producto listo para ser consumido

Resultado año (2010)
mg/kg
0.02

Resultado año (2014)
mg/kg
0.03

0.07

0.08

0.0082

0.009

0.026

0.030

0.0863

0.09

0.0049

0.050

0.0001

0.0009

Al realizar el análisis de varianza con respecto a la concentración entre establos no se encontró diferencia (P=
0.05); por lo cual podemos inferir que los establos presentaron estadísticamente la misma concentración para
cada uno de estos metales.
Material y Métodos
Se analizaron 567 muestras de tres establos productores de leche en bovino del municipio de Tlaxco, Tlaxcala,
durante el primer bimestre del 2014. Se tomaron muestras representativas de la leche bronca bajo las mismas
condiciones de trabajo del 2010 con la finalidad de minimizar errores humanos. El muestreo fue realizado
siguiendo un diseño completamente aleatorizado, donde a cada establo se le analizó en siete semanas del 5 de
enero al 22 de febrero del 2014, por cada semana se analizaron nueve muestras dando 63, con sus triplicados
dan 189 por establo, si estudiamos tres establos tenemos 567 muestras en todo el trabajo de análisis, estas
muestras fueron depositadas en recipientes de polipropileno de 110mL previamente esterilizados, las muestras
fueron mantenidas en refrigeración hasta el momento de su análisis, cabe mencionar que en ninguna parte de la
colecta se utilizaron instrumentos metálicos, esto fue con la finalidad de no alterar los resultados tanto en la
toma de muestra como en el cálculo de la misma. Lo novedoso para nosotros fue desde la toma de muestra que
se presentó de manera constante, el manejo de las muestras y la técnica de árbol que se propuso para el diagrama
del análisis de las mismas.
El procedimiento seguido para analizar los metales Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe fue el de digestión ácida en placa,
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ya que es una técnica que nos permite cuantificar los elementos deseados en nuestro proyecto de investigación.
Se llevaron a digestión ácida 0.5 gramos de la muestra de la leche bronca y una llamada blanca, en presencia
de los ácidos clorhídrico y nítrico (HCL y HNO 3) con la finalidad de eliminar toda la materia orgánica que en
nuestras muestras se encuentra presente y así cuantificar los metales en estudio para las concentraciones en
mg/Kg. Se corrieron las muestras en un equipo de Inducción de Plasma Acoplado ICP, previamente calibrado
para los elementos Hg, Pb, Cd, As, Cu y Fe, y los límites permisibles de detección, el equipo de trabajo fue un
modelo OPTIMA 3000 XL, PERKIN ELMER.
Conclusiones
1.- En las 567 muestras analizadas se detectó la presencia de los metales pesados y minerales estudiados en
concentraciones dentro de los límites bajo las normas NOM-184-SSA1-2002, NOM-131-SSA1-2012, NOM091-SSA1-1994, NOM-117-SSA1-1994, NOM-086-SSA-1994, NOM- 185-SSA1-2002.
2.- Al realizar el análisis de varianza con respecto a la concentración entre establos no se encontró diferencia
(P= 0.05); por lo cual podemos inferir que los establos presentaron estadísticamente la misma concentración
para cada uno de estos metale.
3.-Por otra parte se ha reportado que el contenido de minerales en la leche de bovino puede estar influido por
factores tan variados como el agua de bebida del animal, los forrajes y/o el alimento balanceado, y la época del
año además de factores como la técnica y/o el método de análisis de los metales.
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CROMATOGRAFÍA DE G ASES.
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Resumen
Se determino por cromatografía de gases el contenido de acrilamida en extractos (Soxhlet) de café tostado a
diferentes temperaturas (180, 200, 220, 240, 260 ºC), proveniente de la Sierra de Atoyac de Álvarez, Guerrero,
México.
Introducción
La acrilamida es un producto químico intermedio (un monómero) empleado en la síntesis de poliacrilamidas.
Se presenta como un polvo blanco cristalino. Es soluble en agua, etanol, metanol, dimetil éter y acetona; no
es soluble en heptano ni benceno. Se polimeriza rápidamente al alcanzar el punto de fusión o al ser expuesto
a la luz UV.
Investigaciones recientes han puesto de manifiesto valores elevados de acrilamida principalmente en aquellos
alimentos que incorporan almidón en su composición y que han sido sometidos a un tratamiento térmico
a
altas temperaturas. La formación de acrilamida se debe principalmente a la reacción de Maillard que se
produce a altas temperaturas y en la cual reaccionan entre sí el aminoácido asparagina y los azúcares reductores.
La acrilamida ha sido también encontrada en el café y probablemente es debido al proceso de tostado del grano
y a su composición. Al ser la acrilamida soluble en agua, está se disuelve en la infusión de café. Los niveles de
acrilamida en la infusión de café no son tan elevados como en otros alimentos. La Agencia para la Alimentación
Noruega ha llevado a cabo un estudio en el cual ha establecido una ingesta diaria de acrilamida en la población,
y a partir de estos datos su Comité Científico ha estimado a su vez, el riesgo de padecer cáncer a consecuencia
de la acrilamida ingerida a través de la alimentación. Según estos datos, la media diaria de consumo de
acrilamida sería de 38 μg por día en hombres y de 29 μg por día en mujeres. Esto equivale a un consumo
de 0.49 y 0.46 μg por kg de peso corporal respectivamente.
La acrilamida es un genotóxico carcinógeno para el que no es posible determinar un nivel de exposición seguro,
Se debe asumir que existe algún riesgo, aunque sea pequeño, incluso a niveles de exposición muy bajos.
Experimentación
a) Equipo
Cromatógrafo de gases con detector FID modelo Auto System XL de marca Perkin Elmer, equipo Soxhlet
de la marca pyrex, mufla de marca desconocida, Maquina para moler café de la marca Gridmaster, una balanza
granataría, una bomba de circulación de agua y parrilla de calentamiento.
b) Material
Espátula, matraces volumétrico de 10 y 25 mililitros, pipetas volumétricas de 1,2 y 5 mililitros, mangueras
para contener el agua del refrigerante, mangueras, frascos color ámbar, papel filtro, algodón, pinzas de tres
dedos, soporte universal, papel aluminio, pizeta, y viales para introducirlos al cromatógrafo.
c) Reactivos
Solución de acrilamida al 53.3 % y alcohol etílico absoluto.
d) Molido del café
Se molió en una pequeña maquina de molienda para capacidad de 100 gramos, durante un tiempo de 15
minutos, la marca de la maquina es Grindmaster.
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e)

Tueste del café

Se pesaron 5 muestras de café pilado de 70 gramos cada una y introdujeron a un recipiente de acero
inoxidable para posteriormente meterlo a la mufla a diferente tiempo y temperaturas como se muestra en
la tabla 1, abriendo la puerta de la mufla cada 5 minutos por 5 segundos para observar el color característico
del café tostado y proceder a sacarlo de la mufla
Tabla 1. Temperatura de tostado del café.
Muestras
1
2
3
4
5

Temperatura
ºC
180
200
220
240
260

Tiempo
(min)
95
60
40
30
20

f) Preparación y cuantificación del estándar
Se preparo una solución madre de 200 ppm, para de ahí partir a las siete soluciones que van a conformar la
curva de calibración con las concentraciones siguientes 2.5, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm. Se leyeron en forma
automática en el cromatógrafo de gases con detector FID, como gas acarreador se utilizo helio a 10 psi, una
columna capilar db wax con una longitud de 30 metros, con el split abierto y la temperatura del inyector fue de
200 ºC y la del detector fue de 210 ºC
Con el método descrito a continuación: Una temperatura inicial de 100 ºC, se mantuvo durante 6 minutos,
después aumento en intervalos de 10ºC/min hasta 160 ºC, se mantuvo por 2 minutos, por último se
aumento en intervalos de 5ºC/min hasta llegar a 220 ºC y se mantuvo por 2 minutos.
g) Extracción de la acrilamida
Para extraer la acrilamida del café se utilizó el equipo Soxhlet, donde se pesaron 5 muestras de 10 gramas
tostadas a diferentes temperaturas (anteriormente descritas) estas muestras fueron introducidas al cartucho
del equipo, que fue realizado con papel filtro y, algodón como base y tapa, se ocuparon 210 mililitros de
alcohol etílico absoluto, realizando 3 ciclos cada extracción durando 6 horas cada una de las extracciones.
h) Cuantificación de la acrilamida en el café
Se leyó 1 mL de cada una de las 5 extracciones en forma automática en el cromatógrafo de gases, y se utilizó
el mismo método para leer los estándares.
Resultados y discusiones
Tabla 2. Reporte de los picos. Curva de calibración
No.
1
2
3
4
5
6
7

Concentración
2.5.5
5
10
20
30
40
50

tr
14.846
14.751
14.706
16.684
14.662
14.646
14.641

Área
2344.86
4801.94
9615.12
15557.12
24216.84
28819.41
33375.86

Tabla 3. Reporte de los picos. Muestras
Temperatura de
tostado ºC

tr

Área

180

14.702

6620.86

200

14.752

10296.19

220

14.769

11179.88

240

14.654

12920.65

260

14.924

13446.47
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Temperatura
de
tostado ºC
180
200
220
240
260

Concentración
(ppm)
5.64
12.4
12.7
16.3
17.8

Concentración por
taza * (g)
5.92
13.02
13.33
17.11
18.06

Tabla 4. Concentración de la acrilamida en café en función de la
temperatura.*1 taza= 5 g de café tostado y molido
Figura 1. Concentración de acrilamida respecto al
incremento de la temperatura en el proceso de tostado del
café.

Suponiendo un consumo de una taza al día, las diferentes concentraciones de acrilamida obtenidas de acuerdo
con la temperatura del proceso de tostado estan por debajo de la media diaria de consumo que sería de 38 μg
por día en hombres y de 29 μg por día en mujeres. De acuerdo con la bibliografía referenciada y los datos
obtenidos, el café es uno de los alimentos con menor contenido de acrilamida en comparación de otros que
contienen almidón como uno de sus componentes, ya que este grano cuenta con muy poca concentración de
azucares reductores, es por esto que encontramos muy baja concentración del toxico en el café.
Como se puede observar en la Tabla 4, la concentración de acrilamida en extracto etanólico de café tostado,
depende directamente de la temperatura de tostado. Visiblemente, una menor temperatura de tostado asegura
una menor concentración de acrilamida, por lo cual se recomienda tostar el café a temperaturas inferiores a 220
°C, preferentemente 180 °C, para así asegurar el consumo de varias tazas sin acercarse al límite recomendado
de acrilamida ingerida por día.
Conclusiones
La concentración de acrilamida aumenta a la vez que lo hace la temperatura del proceso de tostado del café
sin seguir una tendencia lineal, sino más bien sigmoidea.
Con los datos obtenidos la temperatura ideal para el proceso de tostado del café es 180 °C, ya que los resultados
obtenidos estan por debajo del intervalo del consumo permitido de concentración de acrilamida para el ser
humano por día, y permite el consumo de varias tazas sin acercarse al límite recomendado.
La temperatura en el proceso de tostado es determinante en la concentración de acrilamida en el café.
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RESUMEN
En este estudio se aumentó la estabilidad de las salsas con la adición de GX, GG en dos tamaños de partícula.
Las suspensiones presentaron un comportamiento adelgazantes a la cizalla. Se realizó un análisis estadístico
encontrándose diferencias significativas en el índice de consistencia, observándose una mayor influencia por la
adición de GG, y un efecto sinérgico en las mezcla, por lo tanto se incrementó la estabilidad y la adhesividad y
se disminuyó la untabilidad de las suspensiones formadas con el menor tamaño de partícula.
INTRODUCCIÓN
Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por un sólido insoluble que se dispersa en un medio
líquido dispersante (Badui, 2006). Se caracterizan por tener un tamaño de partícula de entre 1nm a 1μm, lo que
permite observarlas a simple vista (Castellan, 1987). La suspensión se forma cuando las partículas insolubles
se encuentran dispersas en una fase continua; su fenómeno de inestabilidad es la sedimentación, por lo que es
necesario tener un tamaño de partícula pequeño homogéneo para que no se sedimenten y se mantenga dispersas,
e incrementar la viscosidad de la fase continua a partir de un agente espesante como los polisacáridos.
(Fennema, 1985). Los polisacáridos se utilizan para espesar y/o gelificar soluciones acuosas, y para modificar
y/o controlar las propiedades de flujo y textura de los alimentos líquidos. El presente proyecto se enfocó al
estudio de la propiedad espesante de dos polisacáridos (goma xantana y goma guar) en una suspensión, salsa
dulce de frutos rojos reducida en azúcar por la sustitución de un edulcorante natural (estevia).
MATERIALES
Se emplearon frutos rojos frescos (fresa, frambuesa y zarzamora) adquiridos en la central de abastos del Distrito
Federal; se molieron para la obtención de la pulpa, se tamizó para obtener dos tamaños de partícula que
cumplieran con la malla 10 (1.65 mm) y malla 20 (0.83 mm) de tamices de serie Tyler a dos concentraciones
de goma xantana y guar (0.5 y 0.25 %) y se almacenaron a 15 ºC.
MÉTODOS
Las propiedades de flujo se evaluaron en un viscosímetro de cilindros concéntricos HAAKE VT-550, con una
geometría MV-3, con muestras a una temperatura de 25 ºC.
Las propiedades adhesivas se evaluaron en un texturómetro Lloyd con una geometría cilíndrica de plástico de
1 in y una celda de carga 0.5, de 500 N, las muestras se almacenaron en vasos de precipitados de 100 mL para
la prueba, el cilíndro penetró el 20% de la muestra. Se obtuvieron valores de adhesividad (kgf·mm) y untabilidad
(1/kgf) con el software del equipo.
La estabilidad se evaluó en una centrifuga Damon IEC HN-SII con una velocidad de 4900 r.p.m y un tiempo
de centrifugación de 15 minutos. Se obtuvieron los mililitros separados de la fase dispersa de las muestras; se
realizó el tratamiento de los resultados en porcentaje para un mejor análisis de estabilidad.

RESULTADOS
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En la Figura 1 se muestra la variación del esfuerzo de cizalla en función de la velocidad de cizalla, de las salsas
de frutos rojos elaboradas, a las diferentes concentraciones de goma xantana, goma guar (0.25%- 0.5%) y sus
mezclas a diferentes tamaños de partícula. Las salsas dulces de frutos rojos presentaron un comportamiento
característico de fluidos adelgazantes a la cizalla. En el cuadro 1, se muestran los parámetros reológicos (índice
de consistencia (k) e índice de comportamiento al flujo(n), de todas las formulaciones. En donde se observa un
incremento del valor del índice de consistencia al aumentar la concentración de goma guar y xantana a ambas
concentraciones (0.25%, 0.5%). Se encontraron diferencias significativas en el índice de consistencia, por efecto
de las dos variables, observándose una mayor influencia por la adición de la goma guar a la máxima
concentración 0.5%, en ambos tamaños de partícula. En mezcla se observa un incremento en el índice de
consistencia en ambos tamaños de partícula, así como un efecto sinérgico de ambas macromoléculas.
10G-0.5%

Esfuerzo [Pa]

Figura 1. Curva de ascenso
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Cuadro 1. Parámetros n y K (Pa∙s)n obtenidos en las pruebas reológicas
Tamaño de partícula
Formulación

1.65mm(malla 10)

0.83mm(malla 20)

K (Pa∙s)n

n

K (Pa∙s)n

n

Tradicional

5.6547

0.4057

5.0978

0.4119

Xantana 0.5%

4.3221

0.4098

4.9457

0.3936

Xantana 0.25%

1.486

0.5392

2.2286

0.4332

Guar 0.5%

8.1376

0.3677

7.9209

0.3527

Guar 0.25%

2.2538

0.4779

2.3778

0.4547

7.8548

0.3514

11.5613

0.3179

4.953

0.3932

2.6256

0.4284

Guar/Xantana
0.3% -0.3 %
Guar/Xantana
0.15%-0.15 %

En el cuadro 2 se observa un aumento en la adhesividad y una disminución en la untabilidad al aumentar la
concentración de goma xantana así como en las mezclas goma xantana-guar en ambos tamaños de partícula.
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Cuadro 2. Parámetros Texturales adhesividad y untabilidad
Tamaño de partícula
Formulación

1.65mm(malla 10)

0.83mm(malla 20)

Adhesividad
(kgf∙mm)

Untabilidad
(1/kgf)

Adhesividad
(kgf∙mm)

Untabilidad
(1/kgf)

Tradicional

0.1872

225.15

0.0632

199.75

Xantana 0.5%

0.0819

148.45

0.136

224.05

Xantana 0.25%

0.0369

115.335

0.0466

330.45

Guar 0.5%

0.0815

125.25

0.097

200.75

Guar 0.25%

0.1013

302.49

0.2913

94.94

0.2188

79.17

0.2322

102.925

0.1491

109.45

0.0528

301.9

Guar/Xantana
0.3%- 0%.3
Guar/Xantana
0.15%- 0.15%

En la Figura 2 se representa la estabilidad de las salsas dulces elaboradas, donde se observa que la formulación
que presenta mayor estabilidad fue la que contenía goma xantana, también se observa que al aumentar la
concentración de ambos polisacáridos se aumenta la estabilidad así también al disminuir el tamaño de partícula,
debido al aumento de la viscosidad en la fase contínua.

CONCLUSIONES
Se puede concluir que en el tipo de polisacárido solo y en mezclas, la concentración empleada y el tamaño de
partícula de la suspensión, tuvieron un efecto significativo en las propiedades reológicas, texturales y de
estabilidad de la salsa, la mezcla de goma guar y xantana fue la que desarrolló mejor sus propiedades como
agente espesante, ya que las formulaciones con esta mezcla mostraron mejores características reológicas y
texturales gracias a que se presenta un sinergismo entre ellas, este fenómeno se da cuando los hidroxilos de la
goma guar interactuar con las hélices de la goma xantana, por ello se potencializó el efectos como agentes
espesantes de los polisacáridos, estos polisacáridos por lo general, a mayor concentración, mayor viscosidad le
confieren al sistema, ya que sus estructuras ramificadas permiten atrapan mayor cantidad de agua (Bao, 2011).
Con respecto los parámetros texturales, se puede decir que a mayor concentración y mayor tamaño de partícula,
la salsa es más adhesiva y por lo tanto, menos untable, siendo la goma xantana quien tiene mayor efecto.
En cuanto a su aplicación en la rama de los alimentos, el uso de estas gomas aporta las propiedades reológicas,
texturales y de estabilidad necesarias para hacer de la salsa dulce de frutos rojos reducida en azúcar un producto
ideal para utilizar en cualquier tipo de repostería, ya sea como cubierta de pay, relleno de crepas, panes o
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pasteles. Su uso no solo se limita a estos productos, incluso se puede utilizar para acompañar ensaladas dulces,
helados o galletas, o como base para atoles o yogurth.
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EVALUACIÓN NUTRITIVA PROTEÍNICA-ENERGÉTICA DE TRES C EPAS DE HOJAS
DE MORINGA (MORINGA OLEÍFERA) CON POTENCIAL USO ALIMENTICIO QUE SE
CULTIVAN EN EL PAÍS.
Bernardo Lucas Florentino1*, Daniel Alejandro Pablo Hernández1 , Jesús Antonio Beaz Rivera1 y Mark Earl Olson Zunica2. 1 Depto. de
Alimentos y Biotecnología, Facultad de Química e 2 Instituto de Biología de la UNAM, Cd. Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.,
MEXICO *berlucas@unam.mx.

Un recurso vegetal que ha cobrado interés debido a sus atribuciones nutrimentales es el árbol de moringa
(Moringa oleífera), En el presente trabajo se realizó la evaluación proteínico-energética in vivo de las hojas
del árbol de moringa cultivado en tres regiones del país, obteniendo parámetros biológicos de Relación Neta
Proteica (NPR) y Relación de Eficiencia Proteica (PER); aunado a parámetros de balance de nitrógeno y
energético como son: digestibilidad in vivo (Da) y energía digerible (ED), con los cuales se pudo establecer la
calidad nutritiva que este recurso vegetal puede ofrecer.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El hambre y en consecuencia la desnutrición son problemas que continúan debido a la baja
accesibilidad de alimentos de buena calidad nutritiva, generando desnutrición proteínico-energética, en un
porcentaje significativo de la población que afecta principalmente al sector de bajos recursos económicos y en
especial a la población rural infantil. Una solución a corto plazo es promover el consumo de alimentos de
origen vegetal y la búsqueda de nuevas alternativas de recursos naturales poco conocidos, que tengan una buena
calidad nutritiva; así como su difusión de las ventajas en el consumo de las mismas (1,2).
El árbol de la especie vegetal conocida como moringa (Moringa oleifera), el cual pertenece a la familia
Moringacea, ha recibido mucha atención en los últimos años (para esta finalidad); tiene gran potencial de
desarrollo en las regiones del trópico seco de América tropical y en consecuencia en México debido a que crece
sumamente rápido, tolera calor y es muy resistente a la sequía (3,4). Así se describe que las hojas son
comestibles y ricas en proteína, con un perfil de aminoácidos esenciales al parecer muy balanceado; además,
se indica que es fuente de vitamina A y C, así como de antioxidantes efectivos (3). Este árbol recientemente ha
sido propugnado como una alternativa para su utilización en las regiones en vías de desarrollo, en donde la
desnutrición es un asunto de preocupación.
Este trabajo de investigación tiene como objetivo la evaluación proteínico-energética in vivo de tres
cepas de hojas de moringa previamente analizadas en un estudio intitulado “Composición bromatológica,
potencial nutritivo y contenido de factores tóxicos, entre las hojas de diferentes cepas de moringa (Moringa
oleífera) que se cultivan en el país” en donde se confirmo el alto contenido de proteína (>20%), un contenido
de grasa arriba del 5% y digestibilidad in vitro mayor del 70%, aunado a un alto contenido de calcio, hierro y
vitamina C y bajos niveles de los factores tóxicos naturales analizados (5). Pero, como un alimento es un
agregado químico muy complejo, donde existen interacciones entre los distintos componentes que lo integran,
hace que sea indispensable evaluar la calidad nutritiva con ensayos biológicos, utilizando protocolos ya
establecidos para tal finalidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Con la participación del Dr. Mark Olson del Instituto de Biología de la UNAM, quien es experto en la
planta en cuestión, se concertó la reunión con los productores de las cepas más prometedoras de hojas de
moringa del país, los cuales nos proporcionaron como mínimo 3kg de hojas en forma seca, que se sometieron
a una molienda fina con un tamaño de partícula de 0.5mm de diámetro en un molino de cuchillas. Con la harina
de las hojas de moringa, se realizó el análisis proximal de acuerdo al esquema Weende, con los métodos
establecidos por la AOAC con ligeras modificaciones (6), con el objetivo de caracterizar los lotes de hojas de
moringa para la elaboración de dietas isoproeicas e isocalóricas con respecto a una dieta de referencia (aislado
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de caseína) que son necesarios para realizar el ensayo biológico.
Se obtuvo el perfil de aminoácidos en base al contenido de proteína en las muestras y se realizó su
cuantificación mediante cromatografía líquida de alta resolución (CLAR), previa hidrólisis ácida de la proteína,
con excepción del triptófano el cuál se cuantificó por espectrofotometría, previa hidrólisis enzimática. Con esta
información se calculó la Calificación Química (CQ) considerando todos los aminoácidos indispensables (79).
Se realizó el ensayo biológico de acuerdo al método establecido por la AOAC, en donde se utilizaron
ratas macho de la cepa Wistar recién destetadas con un peso de 20 a 25g, las cuales se distribuyeron en lotes de
diez animales por dieta de acuerdo al método de “culebra japonesa”, colocándose los animales en forma
individual en una jaula de acero inoxidable, donde se les proporcionó agua y la dieta respectiva ad libitum
durante 28 días de experimentación, llevándose un control de alimento consumido y peso corporal cada tercer
día, permitiendo en estos días que los animales convivieran juntos por aproximadamente una hora
(enriquecimiento ambiental). En la última semana de experimentación, se recolectaron las heces, para poder
obtener los índices biológicos de balance de nitrógeno y energético (9). Del ensayo biológico se obtuvieron los
parámetros de eficiencia proteica como fueron: Relación Neta Proteica (RNP), Relación de Eficiencia
Proteínica (REP), además de los parámetros de balance de nitrógeno y energético como Digestibilidad aparente
in vivo (Da) y el porcentaje de Energía Digerible (ED) respectivamente, para los cuales fue necesario determinar
la concentración de nitrógeno y contenido energético en la heces de cada uno de los animales de
experimentación, así como de las dietas respectivas (6, 9).
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
De acuerdo al análisis proximal se corroboró el alto contenido de proteína cruda (>20%) y grasa cruda
(>6%) para las tres muestras; logrando caracterizar satisfactoriamente cada lote de hojas de moringa.
Al realizar el perfil de aminoácidos y cálculo de calificación química (CQ) (Tabla 1), donde se puede
observar que no obstante que las hojas de moringa satisfacen las necesidades de la mayoría de los aminoácidos
indispensables, se nota que hay una marcada deficiencia de algunos de ellos y precisamente la CQ nos indica
el aminoácido limitante de la proteína, que para la muestra de Puebla fue el total de azufrados (CQ= 26.8),
incluso fue el más bajo de los tres; mientras que para las cepas de Oaxaca y Michoacán, el aminoácido limitante
corresponde a la valina.
Tabla 1- Determinación de CQ

Aminoácido

OAXACA

PUEBLA

MICHOACANa

Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Azufrados
(Metionina y Cisteína)
Aromáticos
(Fenilalanina y Tirosina)
Treonina
Triptofáno
Valina

>100
>100
>100
>100
>100

>100
>100
>100
>100
26.80

>100
>100
>100
>100
>100

>100

>100

>100

>100
71.82
42.57

>100
80.00
>100

>100
58.18
34.29

a

Trazas de prolina

De los parámetros biológicos de NPR y PER (Tabla 2), se obtienen valores muy bajos para las tres
muestras en comparación al control (caseína), lo anterior es reflejo en parte de las CQ relativamente bajas, en
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particular de la cepa de Puebla, que se manifestó por un deficiente incremento de peso e indujeron perdida de
éste en los animales de experimentación alimentados con las dietas de moringa; otro factor que pudo haber
afectado la respuesta biológica fue el bajo consumo de alimento a lo largo del ensayo, lo anterior puede ser
debido al sabor astringente que la moringa posee.
Tabla 2- Parámetros Biológicos

Muestra analizada

NPR

PER

%Da

%ED

Control (caseína)

4.16

3.40

92.59

97.36

Moringa Oaxaca

0.44

0.05

96.23

91.94

Moringa Puebla

-0.77

N.D.

N.D.

N.D.

Moringa
Michoacán

-0.13

-0.84

95.54

91.09

N.D. no determinado

No obstante se obtuvieron valores aceptables para los parámetros de digestibilidad in vivo y para
energía digerible (ED) similares a la referencia, lo cual indica la buena disponibilidad energética que la moringa
puede ofrecer.
CONCLUSIONES
 Las cepas de hojas de moringa analizadas son deficientes en los aminoácidos esenciales: valina
(Oaxaca y Michoacán), y total de azufrados (Puebla).
 En general las cepas de moringa analizadas no poseen un buen valor biológico, en particular la cepa
de Puebla con una pobre CQ (26.8).
 Las hojas de moringa como única fuente de proteína, no sería recomendable, pero conociendo su
deficiencia en algunos aminoácidos indispensables, se puede proponer complementación con otras
fuentes de proteína y realizar su evaluación.
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LIPOSOMAS COMO VEHICU LOS PARA -TOCOFEROL ADICIONADO A UNA BEBIDA
DE COCO
Donaji Sierra-Zurita1, Eleazar Aguirre-Mandujano2, Juan Carlos Cuevas-Bernardino3, Landy Hernández-Rodríguez2
1 Departamento de Ingeniería Agroindustrial, Universidad Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco,
México.
2 Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, Km 38.5 Carretera México-Texcoco, 56230 Texcoco, México.
3 Universidad Autónoma Metropolitana-Ixtapalapa, San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, Iztapalapa, 09340, México.D.F.
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RESUMEN
Se elaboraron liposomas como medio de encapsulación de -tocoferol, con protección biopolimérica de
caseinato de sodio (Cs)-pectina cítrica (Pc), e incorporados en una bebida a base de coco (con 3.6, 6.9 y 10%
(v/v) de liposomas). Las formulaciones fueron elaboradas a pH (4.0, 5.0 y 5.5), relaciones de Cs:Pc (1:1, 2:1,
3:1 y 4:1). El tratamiento con Cs:Pc=3:1 y pH=5 presentó una eficiencia de encapsulación (88.6%) y un
comportamiento de flujo pseudoplástico. Los diametros (d3,2) estuvieron entre 1.18 -1.62 m, y no variaron
durante los 21 días de medición, reflejando baja floculación y alta estabilidad. La aceptabilidad global de la
bebida con 6.9% fue la más aceptada, similar a la bebida control.
INTRODUCCIÓN
Las vitaminas son micronutrientes esenciales que contribuyen al crecimiento normal y el mantenimiento de la
salud. Algunos estudios demuestran que el papel de algunas vitaminas y antioxidantes pueden proteger el cuerpo
contra los radicales libres y prevenirlo de las enfermedades degenerativas (Díaz, et al., 2011). Un ejemplo de
estas vitaminas es la vitamina E, la cual se refiere a un grupo de vitaminas solubles en aceites y se utilizan
ampliamente como ingredientes funcionales en los alimentos, en la industria farmacéutica y preparaciones
cosméticas. Una de las funciones biológicas importantes de la vitamina E es actuar como un antioxidante, pero
otros beneficios que aporta son los relacionados con la prevención de enfermedades degenerativas (diabetes y
cáncer) y cardiovasculares. Por lo anterior existe interés en aprovechar esta vitamina en la fortificación de
alimentos procesados y bebidas, como es el caso de la bebida de coco (Sebastián, et al., 2013).
Sin embargo, la vitamina E es una molécula lipofílica altamente inestable, ya que se oxida lentamente por el
oxígeno atmosférico a través de una reacción catalizada por la luz y el calor en presencia de metales tales como
plata y hierro. Una de las alternativas de protección del α-tocoferol es la microencapsulación, ayudándole a
minimizar el deterioro por los factores ambientales, convirtiéndose en una posible alternativa para su transporte,
almacenamiento y aprovechamiento en procesos industriales. La encapsulación del α-tocoferol también ha
demostrado que mejorara su estabilidad fisicoquímica durante el almacenamiento, así como su actividad
biológica después de su consumo (Quin, 2012). Dentro de los métodos de encapsulación de ingredientes
funcionales se encuentra el uso de liposomas a base de fosfolípidos, los cuales funcionan como sistemas de
transporte de la vitamina E para ser adicionada en alimentos (Yang y McClements, 2013). Sin embargo, los
fosfolípidos del liposoma son suceptibles al deterioro, por lo que deben protegerse con recubrimientos
biopolímericos tales como proteínas y polisacáridos, solos o mezclados.
En el presente trabajo se desarrollaron y caracterizaron liposomas de α-tocoferol a base de lecitina de soya,
protegidos mediante una mezcla biopolimérica de proteína (caseinato de sodio)-polisacárido (pectina cítrica),
permitiendo la obtención de un producto estable y con posibilidades de incorporarlo en una bebida funcional a
base de coco.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se prepararon 12 variaciones de liposomas, mezclando 2 g de lecitina de soya, 0.1 g de α-tocoferol y 10 mL
de etanol, y calentandolas a 60 °C durante 10 min. Los liposomas formados fueron recubiertos con mezclas de
biopolímeros de caseinato de sodio:pectina cítrica (Cs:Pc) en relaciones 1:1, 2:1, 3:1 y 4:1, lo que corresponde
a una concentración total de biopolimeros en 0.02 %, 0.03 %, 0.04 % y 0.05 % (p/p), respectivamente. A partir
de mediciones de potencial Zeta se seleccionaron valores de pH de 4.0,5.0 y 5.5. En el primer valor se genera
una alta interacción electrostática lo que facilita la formanción de complejos electrostáticos de Cs:Pc, mientras
que en los otros dos valores no se forman complejos. Se aplicó un ciclo de sonicación en los liposomas, durante
6 min, en un sonicador (Ultrasonic processor, Model VCX 130PB. Newtown, CT, EUA), con una amplitud de
40% a 20 kHz. Se determinó la eficiencia de microencapsulación (%EE), a partir del α-tocoferol total agregado
(TT) y el no encapsulado (TL), este último se midió espectrofotometricamente a 295 nm. El %EE se calculó
meediante la siguiente expresión:
TT −T L

% 𝐸𝐸 =

TT

𝑥 100

Debido a que con el tiempo pueden presentarse los siguientes fenómenos: inestabilidad de las partículas, cambio
en su carga superficial, presentarse floculación y aumentar su tamaño, se midieron el potencial Zeta (en un
Zetasizer nano-ZS90 Malvern Inc., Worcestershire, RU), la morfología (en un microscopio óptico Olympus
BX53 (Olympus Corp., Tokio, Japón), la viscosidad aparente y el diametro medio superficial (d3,2) a los 1, 3, 7,
14 y 21 días. Se prepararon bebidas mezclando agua de coco con 10% (p/v) de pulpa de coco y se endulzaron
con leche condensada. A cada bebida se le adicionaron liposomas de α-tocoferol (2.5, 5.0 y 7.5% (p/v),
respectivamente) y se sujetaron a una prueba de aceptabilidad global, usando una bebida sin adición de
liposomas como control.

RESULTADOS
Los liposomas presentaron un comportamiento diferenciado en el diametro medio superficial ( d3, 2 ). L2:1,4 y
L4:1,4 presentaron un comportamiento bimodal, mientras L1:1,4 y L3:1,4 tuvieron un comportamiento unimodal
(Figura 1). Todos los valores de d3,2 fueron cercanos a 1.5 m. Aquellos tratamientos con menor valor de ζ
(L1:1,4 y L3:1,4) presentaron cargas negativas superficiales más altas, con menor floculación y menor crecimiento
de partículas (Cuadro 1), mientras que los que presentaron carga negativa superficiales menores (L2:1,4 y L4:1,4)
pudieron posiblemente presentar floculación y crecimiento de partículas, lo cual explica la forma bimodal de
sus gráficas.
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A pH=4.0 los liposomas presentaron valores de ζ de -22.22 a -29.6 mV al día 1 de su medición, siendo el
tratamiento L4:1,4 el que presentó el menor valor (-22.2 mV) y el L1:1,4 el mayor (-29.6 mV), este valor indica
que a medida que se incrementó la relación de Cs:PC, se disminuye la carga negativa superficial. Al
incrementar el pH a 5.0 los liposomas presentan valores de ζ en un intervalo de -28.3 a -48.0 mV, en este caso
L4:1,5 presentó el menor valor de potencial Zeta (-28.3 mV) y el mayor L1:1,5 (-48.0 mV). Se presentó un
incremento en los valores de ζ con respecto a los tratamientos elaborados a pH=4.0, lo anterior posiblemente se
debe a que en pH=5.0 o mayores los grupos carboxilos del caseinato de sodio están disociados como iones
carboxilatos aniónicos (-COO-) y esto contribuye a la carga negativa original del liposoma incrementándola.
Los valores de λ (tiempos de relajación) estuvieron relacionados con el contenido total de polímeros y con la
relación de caseinato de sodio-pectina cítrica (Cuadro 2). El tratamiento L4:1,5 presentó el mayor valor de λ,
mientras que el menor fue para L2:1,4, (Cuadro 2). Bajos valores de λ han sido asociados con menores tiempos
de recuperación de la estructura de las emulsiones dobles, donde los enlaces que mantienen la estructura fueron
sometidos a deformación y estiramiento (Murillo et al., 2011). Todos los valores de n fueron menores a 1
mostrando un comportamiento pseudoplástico, con adelgazamiento al corte o “shear thinning”.
Cuadro 1. Valores de potencial Zeta y diámetro medio superficial de liposomas (valores medios ± SD).
Tratamiento
d3, 2 (día 1)
d3, 2 (día 21)
 (día 1)
 (día 21)
(m)
(m)
(mV)
(mV)
L1:1,4
-29.6 ± 1.74bcde
-29.9 ± 1.23cde
1.42 ± 0.00cdef
1.44 ± 0.01bcd
L2:1,4

-28.0 ± 2.02cde

-27.4 ± 1.08de

1.29 ± 0.06abcd

1.35 ± 0.04abcd

L3:1,4

-25.6 ± 1.76def

-20.8 ± 5.73e

1.47 ± 0.11efg

1.51 ± 0.11e

L4:1,4

-22.2 ±

0.23ef

5.35de

0.11g

1.69 ± 0.12f

L1:1,5

-48.0 ± 0.57a

-27.2 ±

-46.1 ± 0.12ab

bcd

-35 ± 0.99

cd

1.62 ±

1.40 ± 0.01bcde

1.20 ± 0.03a

L2:1,5

-32.4 ± 3.60

L3:1,5

-33.0 ± 1.72bc

-34.6 ± 2.10cd

1.19 ± 0.01ab

1.25 ± 0.01ab

L4:1,5

-28.3 ±

1.56f

0.74cde

0.06cde

1.47 ± 0.06de

L1:1,5.5

-53.6 ± 2.00a

-52.8 ± 2.73a

1.41 ± 0.01cde

1.36 ± 0.00abcd

L2:1,5.5

-36.6 ±

0.40b

0.45bc

0.03abc

1.26 ± 0.02ab

L3:1,5.5

-35.7 ± 0.80b

-38.2 ± 2.57bc

1.50 ± 0.07fg

1.47 ± 0.05de

L4:1,5.5

-32.3 ± 0.63bcd

-31.4 ± 0.54cd

1.35 ± 0.02abcde

1.30 ± 0.02abc

-29.2 ±
-38.9 ±

1.18 ± 0.01

1.35 ± 0.01abcd

a

1.41 ±
1.28 ±

Letras diferentes en la misma columna indican diferencia significativa (P < 0.05).

El modelo que mejor ajustó los datos experimentales de viscosidad aparente en función de la tasa de corte, fue
el de Carreau (R2  0.92), representado por la ecuación 2 (Rao, 2007).
𝜂=

η0 −η∞
(1+((λγ̇ ))2 )n

+ η∞

donde: η∞ viscosidad a tasa de corte infinita; η0 viscosidad a tasa de corte cero; λ tiempo de relajación, γ̇ tasa
de corte, n índice de comportamiento de flujo.
Se pudo observar que tanto el pH como la relación de biopolímeros afectó los parámetros reológicos de los
liposomas. Los tiempos de relajación (λ) están relacionados directamente con la ruptura y el tiempo de
recuperación de los enlaces del sistema, el tratamiento que presentó el valor más alto de λ fue el tratamiento
L4:1,5 con la mayor relación de biopolímeros, mientras que el tratamiento que menor λ presentó fue L2:1,4 con
menor relación de biopolímeros, (cuadro 2). Bajos valores de λ han sido relacionados con menores tiempos de
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recuperación de la estructura de las emulsiones dobles (Murillo et al., 2011) al ser sometidos sus enlaces
estructurales a deformación y estiramiento. Los valores de n de todos los tratamientos fueron menores a 1
mostrando un comportamiento pseudoplástico, con adelgazamiento al corte.
Cuadro 2. Parámetros reológicos de liposomas del modelo de Carreau
Código de las
λ
n
microcápsulas
(s)
(adimensional)
L2:1,4
214.06
0.28
L3:1,5

271.16

0.39

L4:1,5

1056.12

0.24

Los resultados obtenidos de las pruebas de aceptabilidad global de las bebidas de coco adicionadas con
liposomas, mostraron diferencia significativa. Las bebidas que presentaron una aceptabilidad mayor fueron el
control y la adicionada con 7% de liposmas del L3:1,5.
CONCLUSIONES
El uso de mezclas biopoliméricas caseinato de sodio-pectina cítrica resultó ser una buena alternativa para
proteger a los liposomas, los cuales fueron estables en los 21 días en que fueron evaluados.
Hubo pequeños cambios en el d3,2, lo que indicó que los liposomas no presentaron floculación importante. El
tratamiento L3:1,5 fue uno de los que presentó menores cambios d 3,2, por lo que fue el más estable.
Los liposomas elaborados presentaron % EE superiores al 85 %, siendo L3:1,5 el que tuvo mayor (% EE=88.56
%).
El comportamiento de flujo de las liposomas fue predominantemente pseudoplástico y los datos experimentales
se ajustaron a Carreau (R2 = 0.92 a 0.99). Los tiempos de relajación (λ) más alto los presentó el tratamiento
L4:1,5 siendo el más estructurado. Los valores del parámetro n estuvieron en un intervalo de 0.24 a 0.39,
indicando un comportamiento de adelgazamiento al corte o “shear thinning”.
Los liposomas de α–tocoferol adicionados a la bebida de coco (L3:1,5) en 6.9 % (v/v) y la bebida control,
presentaron la aceptabilidad global mas alta.
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