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La soya (Glycine max) es usada como una de las principales fuentes de proteína en la alimentación de ganado porcino y se 

administra en forma de pasta de soya (harina), pero se desconoce los efectos de los componentes antinutricios de dicha pasta. 

Se analizó una pasta de soya comercial, caracterizando factores nutricionales como lectinas, ácido fítico, inhibidores de proteasa 

y se extrajo la proteína de dicha soya para ser administrada en el estudio in vivo por lo que se logró describir el contenido de 

dichos factores antinutricionales y sus efectos sobre la digestión a partir de su consumo en un modelo animal. 

1.- Introducción 

La soya es una leguminosa reconocida entre los cultivos por ser una fuente importante de proteína y aceite vegetal, por esta 

razón algunos autores la clasifican como oleaginosa (Infoagro,2011 ; Ávila Medina M., 2011), se cultiva principalmente para 

la producción de semillas y su transformación en harina (Comité Nacional sistema-producto, 2010), por su alto aporte proteico 

resulta más barato su consumo a comparación de la proteína animal (leche, huevo, carne).La principal desventaja para la 

utilización del grano de soya en su estado natural en la implementación de dietas para animales es la presencia de factores 

antinutricionales tales como inhibidores de proteasa, lecitinas, bociogenos, cianógenos, saponinas, taninos, alérgenos, 

oligosacáridos, etc. (Garzón Albarracín V., 2010). Sin embargo, el calentamiento destruye los factores antinutricios cuando la 

soya alcanza una temperatura interna de 144°C durante 45 minutos y un sobrecalentamiento puede destruir la calidad proteica 

y los aminoácidos (Hutjens M., 2003). Este estudio pretende evaluar una soya comercial utilizada en la elaboración de dietas 

para animales (cerdos), determinando su contenido en factores antinutricios así como evaluando su efecto al ser administrada 

en un modelo in vivo. 

La concentración proteica de la soya es la mayor de todas las leguminosas (Messina M., 2003). La proteína de la soya, tiene un 

perfil de aminoácidos y digestibilidad adecuados, un PDCAAS igual a 1, una puntuación semejante a la del huevo o la leche, 

lo cual establece que la proteína de soya contiene todos los aminoácidos esenciales. La principal desventaja para la utilización 

del grano de soya en su estado natural en la implementación de dietas es la presencia de factores antinutricionales tales como 

algunos inhibidores de proteasa, lecitinas, bociogenos, cianógenos, saponinas, taninos, alérgenos, oligosacáridos, etc. Estudios 

realizados por la Asociación Americana de Soya (ASA)  e investigadores como Waaijenberg 1985, Noland 1985, Buitrago, 

Portela y Eusse 1992, han demostrado como el grano integral de soya para ser utilizado en dietas para animales debe ser 

sometido a un proceso térmico el cual  destruya las factores antinutricionales presentes en el grano recién cultivado y permite 

aprovechar al máximo su potencial de energía y proteína (Garzón Albarracín V., 2010).El calentamiento destruye los factores 

antinutricios cuando la soya alcanza una temperatura interna de 144°C durante 45 minutos, un sobrecalentamiento puede 

destruir la calidad proteica y los aminoácidos (Hutjens M., 2003). 

2.- Materiales y métodos 

2.1 Obtención de la fracción por precipitación secuencial: De acuerdo a resultados previos con otras semillas, se sabe que 

la mayor actividad aglutinante se recupera al precipitar secuencialmente al 40% y al 70%, por lo que se optó por caracterizar 
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dicha fracción (P-70). Brevemente, se sometió a una precipitación secuencial con sulfato de amonio, primero al 40% en 

agitación constante durante 1 h a 4° C, posteriormente se centrifugo la muestra a 3,200 Gs y se recuperó el sobrenadante, 

seguido de una precipitación al 70% con sulfato de amonio en agitación constante a 4° C por 1 h, para posteriormente ser 

centrifugado a 39,200 Gs y recuperar el pelet. La proteína obtenida se dializó con una membrana (Spectra/Por membrana 

tubular de microporos de 3.5 kD). Las muestras se liofilizaron y almacenaron para su posterior utilización a -20 °C 

2.2 Cuantificación de proteína: La proteína se cuantifico con la metodología de Bradford (1976) en microplaca, se llevó a 

cabo una curva patrón de proteína, empleando albumina sérica de bovino (ASB) que permitió determinar la cantidad de proteína 

en función de las absorbancias que presenta a 595 nm. 

2.3 Determinación de la actividad aglutinante: La determinación de la actividad aglutinante se realizó mediante el método 

descrito por Jaffé (1980), en el cual se realizan diluciones dobles seriadas en placas de 96 pozos, se colocaron 100 μL de PBS 

como control negativo, después en los pozos inferiores se agregó por triplicado, 100 μL de la fracción FCL a una concentración 

de 1mg/mL (previamente se determinó la concentración de proteína por Bradford 1976), se realizó lo mismo para cada dilución 

de extracto crudo. Posteriormente se agregaron 50 μL de PBS en el resto de placa y se realizaron diluciones seriadas 

comenzando en el primer pozo y pasando a los siguientes. A cada pozo se le agregaron 50 μL de eritrocitos humanos tipo A+ al 

2%, los cuales habían sido previamente fijados con glutaraldehído (Turner y Liener, 1975) y se incubó a 37º C durante 2 h. La 

placa se leyó en un microscopio invertido y la actividad aglutinante se determinó utilizando una escala arbitraria y apreciativa. 

La actividad específica se cuantificó mediante la ecuación (Jaffé, 1980):  𝐴𝐸 =  
2𝑛

𝑚𝑔
    donde: AE representa actividad específica 

aglutinante (U/mg) expresada en unidades por mg de proteína inicial, “n” es la última dilución con aglutinación apreciable al 

microscopio, mientras que “mg” es la cantidad de proteína presente en la muestra. 

2.4 Determinación de ácido fítico: Para la determinación de ácido fítico se pesó 0.5 g de 14 muestras de harinas de soya 

molidas con una malla 0.5 mm (muestras ya desgrasadas) en tubos para centrífuga de polipropileno de 25 ml, se adicionaron 

10 ml de HCl 3.5% los cuales se  agitaron en vortex por 5 seg, posterior se agitaron las muestras a 220 rpm durante 1 h, luego 

se centrifugó a 5000 rpm/20m min a 10°C. Se extrajo el sobrenadante cuidadosamente con una pipeta y se colocó en un nuevo 

tubo  para centrífuga de polipropileno de 25 ml, conteniendo 1 g de NaCl, que se agitó en vortex por 5 seg, luego se agitó a 

350 rpm/20 min., se colocaron los tubos a -20°C/20 min (o a 4°C/60 min), 1 ml del sobrenadante claro se diluyó 25 veces en 

un tubo Falcon de 50 ml (1ml + 24 ml agua desionizada), se agitó en vortex por 5 seg, a 3 ml de esta solución diluida se adició 

1 ml del reactivo de Wade, se agitó en vortex por 5 seg. , se centrifugó  a 5000 rpm/10 min a 10°C., se tomo  el sobrenadante 

de la superficie y leyó a 500 nm contra un blanco de agua desionizada, Se extrapolaron las absorbancias con la curva estándar 

para obtener los mg de fitato/ ml. Posteriormente se convirtieron a gramos  considerando el peso de la muestra y las diluciones._: 

mg fitato de sodio/g muestra =
μg fitato de sodio × 25 ×10

g muestra ×3×1000
, donde: 25= Dilución de la muestra, 10= ml de HCl iniciales, 3=ml de 

solución diluida de muestra en la reacción, 1000=conversión de μg a mg de fitato de sodio 

2.5 Perfil electroforético (SDS PAGE): La separación electroforética se realizó en geles de poliacrilamida del 10% de 15 

pozos, con un grosor de 0.75, se fueron corridos con  120 V de voltaje constante durante 120 min. Como marcadores de peso 

molecular se emplearon:____ La detección de la diferentes cadenas de proteínas se llevó a cabo por medio de tinción con azul 

de Coomassie, y PASS (Periodic acid-Shift staining) para la identificación de glicoproteínas en gel, utilizando el reactivo de 

Schiff (Sigma, cat. No S5133-1L).  

La tinción de azul de Coomassie se realizó del siguiente modo: tras fijar y teñir las proteínas con una solución de metanol 40% 

(v/v), ácido acético 10% (v/v) y azul brillante de Coomassie R250 0,1 % (p/v) (Fluka, Steinheim, Alemania) en agua durante, 

aproximadamente, media hora; se eliminó el exceso de colorante con una solución de metanol 30% (v/v) y ácido acético 10% 

(v/v) (García-Segura y col., 1996). 

2.6 Zimograma de inhibición usando gel SDS PAGE al 10%: En el gel de poliacrilamida SDS PAGE 10% cargado y corrido 

a 120 V de voltaje constante durante 120 min, se le hizo un lavado durante 15 minutos con agua destilada para evitar la 

inactivación de la enzima, previamente se pesó 50 mg  de la enzima Tripsina porcina la cual se diluyó en 50 mL de agua 

tridestilada, conservándose en refrigeración hasta su uso, en el cual se vertió sobre el gel y se incubó a una temperatura de 37°C 
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durante 50 minutos, posteriormente se lavó con agua destilada y se le realizó la tinción de Coomassie previamente descrita. 

Los geles fueron escaneados para su posterior análisis.  

2.7 Estudio in vivo, condiciones y administración de la dosis: Se utilizaron 24 ratas macho Sprague Dawley de 3 semanas 

de edad codificadas del 501 al 524, se les dió una semana de adaptación al bioterio de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, posteriormente se formaron  aleatoriamente 2 grupos, uno tratamiento (Tx) formado 

aleatoriamente de 18 ratas y un grupo control de 6 ratas. Los animales se mantuvieron en las condiciones del bioterio a 26°C, 

con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad con alimentación y agua ad libitum. En todo momento se observaron los 

lineamientos de la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) para el uso de animales de laboratorio bajo las 

consideraciones éticas correspondientes. 

La dosis de soya P-70 para la administración del grupo tratamiento se determinó mediante el consumo representativo en la 

alimentación porcina de 0.17g por Kg de peso, administrada por vía intragástrica, al grupo control se le administró solución 

salina.  Cada uno de los animales se pesó y medió cada semana, se pesó de igual manera el alimento cada tercer día y llegando 

a las 8 semanas de administración del tratamiento se dió un periodo de descanso de 2 semanas. Las ratas fueron sacrificadas 

por grupos a las 6 semanas, 8 semanas  y 14  semanas. El sacrificio se llevó a cabo por el método de decapitación con ayuda 

de una guillotina de 4 cuchillas, se obtendrá sangre recolectada en 2 tubos, uno  con Bhs y otro tubo para las Qcs.. Se realizó 

una disección obteniendo los órganos corazón, ambos riñones, intestino delgado y grueso, páncreas, bazo, timo e hígado, los 

órganos serán medidos, pesados y fijados en formalina al 10% para conservar y realizar su posterior análisis. 

3.- Análisis estadístico: Los resultados se analizaron con ayuda del programa Satistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 21.0 IBM. Se realizaron pruebas t de student para muestras independientes con un nivel de significancia de 0.05 para 

comparar controles contra los tratamientos. 

4.- Resultados hasta el momento 

4.1 Determinación de la extracción de proteína: En base a las diluciones realizadas con la pasta de soya P-70, 1:500 referidos 

a 100 g de harina desgrasada en 500 mL de agua desionizada, 1:750 referidos a 100g de harina desgrasada en 750 mL de agua 

desionizada y 1:1000 referidos a 100g de haría en 1000mL de agua desionizada, se pudo observar que la dilución de 1:500 de 

P-70 dio como resultado el mayor rendimiento con 0.002 mg proteína/gramos de  pasta de soya, a diferencia de las 

concentraciones de 1:750, 1:1000 de P-70, que solo dieron como resultado 0.0010 y 0.0014  mg proteína/gramos de  pasta de 

soya, respectivamente  

4.2 Determinación de la actividad aglutinante: De acuerdo a los resultaos obtenidos se puede afirmar la presencia de lectinas 

en la pasta de soya comercial utilizada para el experimento por los resultados positivos en cuanto actividad aglutinante. En base 

a las diluciones realizadas con la pasta de soya de extracto crudo en las diluciones 1:500, 1:750 y 1:1000, se pudo observar que 

la dilución 1:750 presenta más actividad aglutinante con 27,929.6 Unidades Aglutinantes por gramo de pasta de soya, a 

diferencia de  1:500 y 1:1000 que presentaron 13,363.2 y 27,724.8 UA por gramo de pasta de soya respectivamente. De acuerdo 

al proceso de purificación de la pasta de soya para la extracción de las proteínas de interés la actividad aglutinante cambia 

durante el proceso de precipitación.  

4.3 Determinación de Ácido fítico: El análisis de la muestras de pasta de soya comercial usada para la alimentación animal 

en el estudio in vivo mostró la presencia de ácido fítico en cantidades de 41.6 mg de fitato de sodio/ gramos de muestra, 

representando un 4.1% 

4.4 Perfil electroforético (SDS PAGE)  
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En la figura 1. Se observa en los diversos pozos, tratamientos. (MP) Marcador de 

peso molecular, (1) muestra tratada con dilución 1:500 extracto crudo, (2) muestra 

tratada con dilución 1:500  P-40, (3) muestra tratada con dilución 1:500 P-70, (4) 

muestra tratada con dilución 1:750 Extracto Crudo; (5) muestra tratada con dilución 

1:750 P-40, (6) muestra tratada con dilución 1:750 P -70, (7) muestra tratada con 

dilución 1:1000  Extracto Crudo,  (8) muestra tratada con dilución 1:1000 P-40, (9) 

muestra tratada con dilución 1:1000 P-70 (figura No. 6). 

4.5 Zimograma de inhibición usando gel SDS PAGE al 10% 

En la figura 2. Se observa el Zimograma de inhibición con  50 minutos  de 

incubación en Tripsina bovina  (MP) Marcador de peso molecular, (1) muestra 

tratada con dilución 1:500 extracto crudo, (2) muestra tratada con dilución 1:500  

P-40, (3) muestra tratada con dilución 1:500 P-70, (4) muestra tratada con dilución 

1:750 Extracto Crudo; (5) muestra tratada con dilución 1:750 P-40, (6) muestra 

tratada con dilución 1:750 P -70, (7) muestra tratada con dilución 1:1000  Extracto 

Crudo,  (8) muestra tratada con dilución 1:1000 P-40, (9) muestra tratada con 

dilución 1:1000 P-70 

5.- Conclusión: La presencia de factores antinutricios que se ha mostrado hasta el 

momento muestran, de acuerdo a la literatura, afirman la relación entre el efecto en el crecimiento y desarrollo del estudio in 

vivo, cuyos resultados próximamente serán resultados reportados. Este estudio contribuye a la información y análisis de uno de 

los principales alimentos que actualmente se usan en nutrición animal con el objetivo de generar nuevos conocimientos para 

ayudar a hacer eficiente la producción animal al despertar el interés en la búsqueda de nuevos métodos para la obtención de la 

pasta de soya y la disminución de sus factores nutricios de manera eficiente. 
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Figura 1. Perfil electroforético de la fracción de la 

pasta de soya en SDS PAGE 

Figura 2. Zimograma de inhibición 
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RESUMEN 

 Debido a que la producción mundial de residuos agroindustriales se ha incrementado, es necesario la búsqueda de 

procesos para aprovechar estos recursos. Entre estos procesos se encuentre la Fermentación en Estado Solido (FES), el cual se 

ha empleado debido a que favorece la obtención de diferentes metabolitos de interés industrial, como las enzimas. El uso de 

mezclas de residuos y subproductos agroindustriales como soportes de fermentación puede incrementar la productividad del 

proceso. Con el objetivo de evaluar el efecto sinérgico en de las mezclas de pulpa de café-sorgo para producción de amilasas, 

se llevaron a cabo cinéticas de fermentación con el hongo Rhyzopus oryzae (MUCL 28168) bajo condiciones controladas, 

midiendo a intervalos de 24 h la producción de esta enzima. Se encontró la mayor producción de amilasas fue 26.103 g—1 a las 

48 horas en la mezcla 25% pulpa 75% sorgo.   

INTRODUCCIÓN  

 El consumo mundial de productos alimenticios se ha duplicado hasta alcanzar 1,900 millones de toneladas anuales 

(FAO 2002), lo cual genera una creciente demanda de alimentos y por lo tanto una alta producción de subproductos y residuos. 

Dentro de estos residuos se encuentran los agroindustriales, de los cuales en México se producen 75.73 millones de toneladas. 

Entre estos subproductos se destacan la pulpa de café y el sorgo (Saval, 2012). Estos contienen cantidades importantes de 

almidón, celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina, entre otras, haciéndolos atractivos para su aprovechamiento en la producción 

de metabolitos de interés. Uno de los metabolitos producidos a través de residuos son las enzimas, cuyo mercado ha estado en 

constante crecimiento pudiendo agregar un valor comercial a estos residuos agroindustriales. (Saval, 2012). 

 Una alternativa de producción de enzimas es la FES lo cual convierte a los residuos en sustratos con una aplicación 

biotecnológica de impacto en la industria alimentaria, química e incluso médica (Saval, 2012). La FES ha sido definida como 

el bioproceso realizado en ausencia o casi ausencia de agua libre; sin embargo, el sustrato debe poseer suficiente humedad para 

apoyar el crecimiento y la actividad metabólica del microorganismo. El potencial de la FES es proporcionar al microorganismo 

cultivado un ambiente muy similar a donde suelen existir. Aparentemente esto es el principal factor de por qué los 

microorganismos funcionan bien y dan mayores rendimientos en productos en la FES (Thomas, Larroche, & Pandey, 2013), 

sin embargo en los últimos años se ha encontrado que el uso de sistemas heterogéneos (mezclas de productos) como soportes 

puede incrementar también los rendimientos (Pagés Díaz, Pereda Reyes, Lundin, & Sárvári Horváth, 2011). El objetivo de este 

trabajo fue obtener amilasas mediante FES utilizando mezclas de pulpa de café-sorgo por medio con Rhizopus oryzae (MUCL 

28168). 

METODOLOGÍA 

Para la producción de enzimas, se evaluaron 5 mezclas sorgo-pulpa de café como sustrato para la FES con Rhizopus 

oryzae (MUCL 28168). Inicialmente, se determinó la humedad adecuada de cada mezcla, cuantificando la capacidad máxima 

de absorción de agua (CAA) mediante el método descrito por (Anderson, Conway, Pfeifer, & Griffin, 1969) y el punto crítico 

de humedad (PCH) el cual se calculó utilizado una termobalanza colocando 0.65 g de muestra a una temperatura de 60°C, hasta 

peso constante; De acuerdo a los resultados se estableció un punto máximo y mínimo de humedad para cada mezcla. 

Posteriormente se evalúo el crecimiento radial del microorganismo sobre el soporte humedecido, a los rangos establecidos, 

inoculando el centro de una caja con una suspensión de esporas de 1x106 esporas/g y midiendo el radio de crecimiento cada 12 

h. La capacidad de invasión se expresó en mm/h. Las mediciones se realizaron por triplicado. Para el análisis estadístico se 

utilizó un diseño uni-factorial con un nivel de significancia de 0.05, utilizando el software Minitab©, teniendo en cuenta como 

variable respuesta la capacidad de invasión.  Después de obtener la humedad adecuada del sistema se calculó la cantidad de 
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agua que iba a contener cada mezcla, por medio de un balance de masa-agua. Las fermentaciones se llevaron a cabo en bandejas 

de malla metálica de 8cm de largo, 4cm de ancho y 4 cm de alto en un sistema con una humedad relativa de 90%. El tamaño 

de partícula utilizado para la pulpa de café y el sorgo fue de 1 mm. Los sustratos fueron humedecidos con agua destilada, 

inoculados con 1x106 esporas/g e incubados a 30°C. Para la cuantificación de amilasas se tomaron muestras a las  0, 12, 24, 

48,72 y 96 h. Para la extracción de amilasas se utilizó 1 g de sustrato fermentado y se adicionó 10 mL de agua destilada. La 

mezcla de extracción se incubó en un agitador orbital a 180 rpm a 28ºC durante 30 min y posteriormente se filtró usando capas 

de gasa. El filtrado se utilizó para medir la actividad enzimática amilolítica, siguiendo la metodología descrita por (Fernández 

Nuñez et al., 2017). La actividad enzimática amilolítica (AAE) fue definida como µmol de glucosa liberado por gramo de 

sustrato fresco por minuto   Para la evaluación de la producción de amilasas en mezclas, se utilizó un diseño simplex centroide 

evaluando cada componente (pulpa de café y sorgo) en cuatro niveles: 1(100%), ¼(25%), ½(50%), ¾(75%), y como variable 

respuesta la actividad enzimática amilolítica.  

RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 El análisis estadístico ANOVA de las velocidades de crecimiento mostró que no hay diferencia significativa entre la 

humedad alta y baja en cada mezcla (tabla 1),  por lo que se optó por utilizar una humedad intermedia para todas las mezclas. 

Tabla 1. Análisis estadístico de las  vel.  de crecimiento de Rhyzopus oryzae en pulpa de café y sorgo. 

Muestra Humedad alta( µ± SD) Humedad baja (µ± SD) 

Pulpa 100%-Sorgo 0% 0.56± 0.08a 0.41±0.15a 

Pulpa 75%-Sorgo 25% 0.65±0.08a 0.46±0.16a 

Pulpa 50%-Sorgo 50% 1.11±0.41a 0.81±0.31a 

Pulpa 25%-Sorgo 75% 0.91±0.41a 0.27±0.05a 

Pulpa 0%-Sorgo 100% 1.55±0.03a 1.04±0.27b 

Se reporta la media y la desviación estándar. Las medias de la misma columna con diferente letra son significativamente diferentes (p<0.05).   

 Los resultados de la AAE en función del tiempo para cada mezcla, se presentan en la gráfica 1. Es evidente que la 

AAE fue aumentando con el transcurso de tiempo, hasta las 96h.  

Grafica 1.- Actividad enzimática amilolítica en cada mezcla. 

 

 

 

 

Tabla 2. Mayor Actividad Amilolítica detectada en cada mezcla. 
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Mayor Actividad 

Amilolítica registrada 
22.974 22.348 

22.035 26.103 21.722 

Desviación estándar 1.77 0.88 0.44 0.88 0.88 

  

 A las 12 horas solo se observó AAE en la muestra que contenía 100% sorgo (21.096 g—1), esto debido posiblemente 

a que el contenido de almidón en este cereal (49% a 78%) (Kaufman, Wilson, Bean, Xu, & Shi, 2017) hace que el 

microrganismo acelere la producción de amilasas para lograr el aprovechamiento del sustrato. Sin embargo, la mayor AAE 

(26.103 g—1) fue a las 48 horas en la mezcla 25% pulpa 75% sorgo debido posiblemente a que en las mezclas no se degrada 

rápidamente el almidón disponible, pues el microorganismo se enfoca en formar sistemas para el mayor aprovechamiento de 

su sustrato (Rodr & Animal, 2015).  La mayor actividad en la mezcla puede deberse a que en sistemas heterogéneos se presentan 

efectos sinérgicos (Pagés Díaz et al., 2011).  Estos efectos se han atribuido a que, en las mezclas las poblaciones microbianas 

en dichos sistemas se consumen primero las fuentes de más fácil fermentación y se desarrollan a gran velocidad. Sin embargo, 

van quedando otros azucares más complejos, como el almidón y la celulosa, que necesitan de la acción previa de sistemas 

enzimáticos que degraden dichas macromoléculas en sus azúcares simples, para ser utilizados posteriormente por los 

microorganismos (Rodr & Animal, 2015). De esta forma, las mezclas proporcionan elementos necesarios para que se 

desarrollen complejos enzimáticos, incrementando la actividad amilolítica.  

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la producción de amilasas, desde el punto de vista biotecnológico son interesantes, ya que los 

sistemas heterogéneos pueden favorecer los efectos sinérgicos en un sistema de fermentación, incrementado los rendimientos. 

Se propone que la mezcla sorgo-pulpa de café proporcionan un soporte efectivo para el desarrollo de R. oryzae, y la producción 

de amilasas.  
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Resumen 

El ion nitrito se ha empleado como conservador alimentario especialmente en carnes curadas. Es añadido en ocasiones junto 

con el nitrato. Este trabajo presenta un método alternativo, basado en la formación de un compuesto color rojo característico 

formado entre el ion cobalto (II) y el nitrógeno de iones como nitrito (NO-
2) y nitrato (NO-

3) de las sales empleadas en el 

proceso de elaboración de embutidos. Este es un método no indicativo de estabilidad, pero muy favorable para la cuantificación 

rápida y fiable del principio activo nitrogenado del producto en proceso. 

Introducción 

En este trabajo se presenta un método que pretende ser innovador, basándose en la formación de un complejo rojo celeste- agua 

entre cobalto (II) y la parte nitrogenada, que en este caso serían los iones nitrito y nitrato agregados como conservadores en 

carnes y embutidos, los cuales son cuantificados por espectroscopia visible, en el que se espera sea suficientemente exacto y 

barato, y desde luego, apto para cuantificaciones inmediatas de monitoreo en el control del proceso, principalmente para 

empresas que no disponen de grandes recursos. 

El Co (II) forma compuestos de coordinación con diferentes ligantes, mayoritariamente en estructuras octaédricas o tetraédricas 

con una diferencia en la estabilidad entre estas tan pequeña que incluso existe un equilibrio para el agua como ligante:  

[𝐶𝑜(𝐻2𝑂)6]+2 ⇌ [𝐶𝑜(𝐻2𝑂)4]+2 

El color de estos compuestos cambia con la coordinación (y el tipo de disolvente); los compuestos octaédricos son de 

color rosado y los complejos tetraédricos son de color azul, estos cambios en las estructuras moleculares pueden 

observarse en espectroscopia visible y por ende a simple vista. 

 De acuerdo a la norma NOM-213-SA1-2002 el contenido de nitritos es de 156 ppm en un Kg de carne, en 100 g de carne 

equivalen a 15.6 ppm o bien a 0.7176 mol/l, y de la norma NMX-F-097-S-1978. Determinación de nitritos en embutidos, cuyo 

fundamento se basa que el método de prueba genere una reacción colorida entre los nitritos y el colorante con grupo funcional 

azo a un pH entre 2.0 y 2.5, por la copulación del ácido sulfanílico diazoado con clorhidrato de naftilamina; donde se observa 

la utilización de reactivos y métodos que resultan ser sofisticados y costosos, por lo cual se propone una determinación química 

alternativa en la que solo sea necesario el uso de un espectrofotómetro UV- Visible y una sal como el CoCl2. 

METODOLOGÍA 

Digestión de la muestra 

Se cortan 100g de los diferentes embutidos en trozos pequeños y se agregan en diferentes vasos de precipitados con 200 ml de 

agua aproximadamente. Esto con el fin de que no flocule demasiado. Posteriormente se pesan 0.03g de Acetato de Mercurio y 

se adicionan a los vasos de precipitados, con la finalidad de desproteinizar la muestra. Se calienta con agitación, empezando a 

ebullir se deja por 8 minutos. Después se deja reposar por un día, se filtra y se pasa a un embudo de separación. 

Preparación de la curva de comparación 

Se realiza una curva de calibración con diferentes soluciones patrón de nitrito de sodio a 0.0025M, 0.005M, 0.0075M y 0.01M. 

También se prepara la solución del cromóforo correspondiente al CoCl2.6H2O a una concentración 1M. Posteriormente se toma 

1 ml de cada una de las soluciones preparadas de nitrito de sodio y a cada una se le agrega 0.2 ml de la solución del cromóforo. 

Enseguida se procede a realizar la lectura en el equipo. 

Método de análisis 

Una vez hecha la separación de fase de las muestras se toman alícuotas de aproximadamente 1 ml, se agrega 0.2 ml de 

CoCl2.6H2O 1M dónde se observa un cambio de coloración que va de rosa a naranja que indica la presencia de nitritos o de 
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algún compuesto nitrado, si no presenta coloración indica que no hay presencia. Se continúa con la medición de la absorbancia 

máxima de cada muestra para conocer la cantidad de nitritos a una longitud de onda de 520 nm. 

Para determinar las concentraciones de nitritos de sodio que contiene cada una de las muestras se toma en cuenta la ecuación 

que se obtiene de la curva de comparación, tomando en cuenta la siguiente ecuación. 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Dónde: 

𝑦 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Discusión de resultados 

Se aplicó la ecuación: y= 4.44X – 0.088 con la cual se lograron obtener las concentraciones de cada una de las muestras 

analizadas, sustituyendo en y el valor de las absorbancias promedio de cada una de las muestras de embutidos. 

MUESTRAS CONCENTRACION 

MOLAR 

ABSORBANCIA 

(520 nm) 

1 0,006981982 0,039 

2 0,006756757 0,038 

3 0,002252252 0,018 

4 0,004279279 0,027 

5  0,00518018 0,031 

Tabla 1.- Concentración de nitritos en las muestras. 

Conclusión 

El método espectrofotométrico usado resultó adecuado para la determinación de micro y semimicro cantidades de nitritos, 

donde se comprobó la sensibilidad del método, por lo que es viable, desarrollar el mismo procedimiento para aplicar por 

ejemplo en colorimetría de campo. 

La ventaja del método descrito es: la utilización de menos reactivos y de fácil acceso por lo que se podría abaratar el costo del 

método, ya que aunque es utilizado el método espectrofotométrico para el análisis de nitritos el usar el CoCl2.6H2O como 

cromóforo nos ahorra tiempo de trabajo. 

El método usado demuestra la existencia de nitritos en diferentes tipos de embutidos. 
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Resumen 

Actualmente se han realizado varias investigaciones centradas en productos naturales de origen vegetal como son hortalizas, 

flores, tallos y frutos para la realización de suplementos que contengan ingredientes funcionales para el tratamiento y 

prevención de enfermedades (Havlíková L, 2014). En el presente trabajo se tomaron muestras de pasto de cebada de la variedad 

esmeralda en: fresco, seco y liofilizado con la finalidad de comparar el contenido de Fenoles Totales (FT), Flavonoides (FL), 

Taninos (TA) y Capacidad Antioxidante (CA). Se encontró que el liofilizado contiene menor cantidad de FT y TA, así como 

menor CA en relación con las otras muestras, sin embargo, presentó mayor contenido de FL. El presente estudio sugiere que 

las diferentes presentaciones del pasto de cebada pueden ser consideradas para estudios relacionados con procesos oxidativos 

como el caso de algunas enfermedades crónicas no transmisibles, esto por el contenido de polifenoles presentes en todos los 

casos. 

Introducción 

La cebada presenta propiedades benéficas en la reducción del riesgo para la salud de varias enfermedades, tales como obesidad, 

diabetes tipo 2, aterosclerosis, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades crónicas como el cáncer de colon y 

estrés oxidativo (Lahouar L y col, 2014) (Earnest D, 2012). El grano de cebada contiene una amplia gama de antioxidantes 

fenólicos, sin embargo, el pasto de la cebada ha sido poco estudiado en relación a la semilla y su posible uso como nutracéutico 

con enfoque a enfermedades relacionadas con procesos oxidativos. 

Exposición 

Los cereales son considerados como fuente abundante de compuestos bioactivos, como los polifenoles (Yoon-Mi Lee et al, 

2015). La cebada (Hordeum vulgare L.) presenta propiedades benéficas en la reducción al riesgo de enfermedades, 

enfermedades crónicas como el cáncer y estrés oxidativo, entre otras (Lahouar L y col, 2014) (Earnest D, 2012). El grano de 

cebada contiene una amplia gama de antioxidantes entre los cuales se encuentran ácidos fenólicos (benzoico y derivados del 

ácido cinámico), proantocianidinas, chinones, flavonoles, chalconas, flavonas, flavanonas, y compuestos amino fenólicos 

(Goupy P y col, 1999).  

Se ha investigado que los antioxidantes fenólicos se presentan en las formas libre y unida a los granos de cebada ubicados 

principalmente en la cáscara y la capa de aleurona (Cerka R, 2017). Estudios realizados en nuestro laboratorio han demostrado 

que un liofilizado de pasto de cebada presenta un efecto antiproliferativo (Razo J, 2015), sin embargo, se desconoce los posibles 

compuestos involucrados en dicho efecto. Por ello es importante realizar estudios ya que el pasto es parte importante en el 

cultivo de la cebada de la variedad esmeralda (Hordeum vulgare) y que actualmente solo es utilizado como forraje para ganado, 

pudiendo ser aprovechado para efectos de prevención y tratamiento de las patologías como el caso de cáncer que hoy en día 

presenta altos índices de mortalidad. 

Materiales y métodos 
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Se utilizó semilla de pasto de cebada (Hordeum vulgare) de la variedad Esmeralda, proporcionada por 

INIFAP, Celaya. La semilla fue sembrada en campo abierto. Se cortó el pasto al alcanzar una altura 

de 20 a 30 cm. Se utilizó pasto fresco, seco y liofilizado como muestras (Figura 1). El pasto fresco fue 

procesado de manera inmediata a su corte. Para la obtención del pasto seco fue tratado en horno a 

temperatura de 45ºC por 24 horas, molido (THOMAS-Wiley Model 4, U.S.A) y tamizó en malla de 

0.1mm. Para la muestra lioflizada, el pasto fresco fue congelado con nitrógeno líquido de manera 

directa y posteriormente fue introducido en la liofilizadora (LABCONCO 2.5 litros -50ºC).  

Figura 1. Pasto de Cebada 

 

Para la obtención del extracto se pesó 200 mg de pasto de cebada liofilizado, 1 g de pasto fresco y 1 g de pasto deshidratado, 

se colocó en un tubo de 50 ml envuelto en papel aluminio, con 10 ml de metanol en agitación por 24 hrs a 20-24ºC, se centrifugo 

la muestra a 8000 rpm por 15 min, se obtuvo el sobrenante. 

El contenido de fenoles totales fue determinado usando el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteu (Singleton y col., 

1999). La cuantificación de taninos se realizó de acuerdo al método de la vainillina adaptado para el uso de microplaca, descrito 

por Feregrino-Pérez y col. (2008). La cuantificación de los flavonoides se realizó mediante el método de Liu y col. (2002). La 

capacidad antioxidante se determinó por la técnica de ABTS (2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazol-6-ácido sulfónico) adaptado por 

Van Den Berg y col. (1999) y por el método DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidracilo) que se realizó de acuerdo a la técnica 

propuesta por Fukomoto y Mazza (2000). 

Resultados y discusión 

La cuantificación de fenoles totales en las muestras frescas, secas y liofilizadas del pasto de cebada arrojaron como resultados 

2.6, 2.44 y 0.41 mg equiv. Ácido gálico/gr de muestra respectivamente (figura 2A), mostrando que la muestra liofilizada 

presenta la menor cantidad (p<0.05), sin embargo, la cantidad de flavonoides es mayor significativamente en la muestra 

liofilizada con 12.11 μg equiv. Rutina/gr muestra que en la muestra fresca y seca con 2.68 y 2.63 respectivamente (figura 2B). 

Los flavonoides representan compuestos antioxidantes debido a su capacidad de donar hidrógenos y estabilizar radicales libres 

(Cotelle N, 2011). Los taninos en las muestras fresca, seca y liofilizada presentan 2.73, 2.89 y 0.06 de mg equiv. (+) catequina/gr 

de muestra respectivamente (figura 2C), presentando diferencia significativa (p<0.05).  

 

 

Figura 2. Gráficos del contenido de fenoles totales en mg equiv. Ácido gálico/gr muestra (A), Flavonoides en ug equiv. 

Rutina/gr muestra (B), Taninos en mg equiv. (+) catequina/gr muestra (C). 

En las pruebas de capacidad antioxidante, se puede observar que las muestras Frescas y Secas, tanto por ABTS y DPPH, 

presentan la mayor capacidad que el liofilizado (Cuadro 1.), sin embargo, los trabajos realizados por Razo en el 2015, han 

demostrado que el liofilizado presenta capacidad anti proliferativa en una línea celular de cáncer de mama y que su efecto 

podría estar relacionado a la presencia en conjunto de los diferentes polifenoles. 

 

 

Cuadro 1. Capacidad Antioxidante del Pasto de Cebada Fresca, Seca y Liofilizada. 
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DPPH: 2,2-difenil-1- picrilhidracilo; ABTS: 2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazol-6-ácido sulfónico) 

● Significancia p<0.05 

 

Conclusión 

En el análisis del presente trabajo, se observó que el liofilizado del pasto de cebada de la variedad esmeralda, contiene menor 

cantidad de Fenoles Totales y Taninos, así como menor Capacidad Antioxidante en relación con las muestras frescas y secas, 

sin embargo, presentó mayor contenido de Flavonoides. A pesar de las diferencias de los contenidos de los compuestos 

evaluados, todos ellos presentan polifenoles y capacidad antioxidante que pueden ser utilizados en diferentes pruebas 

relacionadas con procesos oxidativos, como puede ser diabetes, cáncer u otras enfermedades crónicas. 
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Resumen 

La chía fue una semilla muy consumida por los Mayas y Aztecas; ellos la utilizaban tostada y molida para la preparación de 

bebidas o para conservarla. Por eso, hoy en día el tostado de la semilla puede ser una opción  para mejorar su molienda y 

aumentar su consumo, pues este grano tiene una alta calidad nutrimental, pero las altas temperaturas podrían afectar esta 

cualidad. Por esto, se planteó estudiar si la chía disminuye su calidad nutrimental al ser sometida a un tratamiento térmico 

(tostado); realizando el tostado de la semilla a diferentes tiempos y evaluando su composición química proximal, digestibilidad 

in vitro, triptófano y  factores antinutrimentales. Los resultados mostraron que a mayor tiempo de tostado disminuye su 

contenido de proteína, grasa y fibra; aumenta su digestibilidad y disminuye el triptófano y sus factores antinutrimentales.  

Extenso  

Introducción 

La chía (Salvia hispánica L.) es una especie que pertenece a la familia de la labiatae, donde también se encuentran algunas 

plantas aromáticas como la menta, el tomillo, el romero y el orégano. Es una semilla nativa del sur de México. El uso de la 

semilla se remonta a la época de los Mayas y los Aztecas, quienes empleaban la semilla como alimento, medicina, ofrenda a 

los dioses y materia prima para producir un aceite que era empleado como base en pinturas decorativas y ungüentos cosméticos 

(Fernández, 2010). 

Con la llegada de los españoles, las tradiciones de los nativos fueron suprimidas y la mayor parte de su agricultura intensiva y 

su sistema de comercialización destruidos. Muchos cultivos que habían tenido preponderancia en las dietas precolombinas 

fueron prohibidos por los españoles debido a su estrecha asociación con los cultos religiosos, siendo reemplazados por otros 

cultivos (trigo, cebada, arroz) demandados por los conquistadores (Guiotto, 2014). 

En la actualidad la semilla de chía es considerada un alimento con alto valor nutritivo. La ciencia actual explica porque las 

antiguas civilizaciones consideraban a la chía un componente básico en su dieta. La chía es una buena fuente de omega 3 y de 

antioxidantes. De esta forma, los antioxidantes de la semilla de chía eliminan la necesidad de utilizar antioxidantes artificiales, 

dándole una enorme ventaja sobre otras fuentes de ácidos grasos omega 3, y permiten almacenarlas por años, sin que se deteriore 

ni enrancie el sabor o el olor (Guiotto, 2014). Todo esto ha hecho que la chía sea utilizada en diferentes procesos, con 

tratamientos previos como son: hidratadas en agua fría, hidratadas en agua caliente, tostadas y molidas (harina) (Silva, 2015) 

La harina tostada es el subproductos de la chía más utilizado, antiguamente era usado para la elaboración de una popular bebida 

nutritiva denominada “Chía fresca” (agua, limón, chía) costumbre que, con variantes, persiste hoy en Centroamérica y se 

denomina “Agua Fresca de Chía” (Ayerza y Coates, 2006). Los indios (así los llamaban), preparaban con la semilla de chía, 

tostada en una patena o en un comalli, como ellos le llamaban, una especie de harina que se guardaba para el uso aun después 

de algunos años. Luego que estaba hecha polvo o molida, le mezclaban agua, y la agitaban hasta que se obtenía de una densidad 

agradable al paladar (Urbina, 1987).  

Por otro lado, se sabe que el tratamiento térmico puede mejorar la calidad nutrimental de algunos granos como el amaranto 

(Jiménez-Vera et al; 2014) o disminuirla como en el caso del frijol (Martínez-Manrique et al; 2005), por lo que, aunque el 

tostado de la chía puede tener ciertas ventajas, como se ha mencionado antes, no se sabe el efecto del tratamiento térmico sobre 
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su calidad nutrimental. Por eso, se ha planteado en este trabajo, evaluar el efecto del tostado sobre la calidad nutrimental del 

grano de chía 

Metodología 

Para este trabajo se utilizó chía del estado de Puebla, México, cosecha 2015. La cual fue sometida a un tratamiento térmico 

(170° C) por diferentes tiempos (0, 5, 7.5, 10, 12.5 y 15 minutos). Las muestras tostadas  se molieron con un molino de cuchillas 

con una malla #40 USA serie Tyler. La harina se sometió a un Análisis Químico Proximal (AOAC, 2005), determinándose 

Humedad (925.09B), Grasa (920.35), Proteínas (991.20), Cenizas (923.03), Fibra (985.29) y Carbohidratos por diferencia. 

También se evaluó su Digestibilidad (Hsu et al, 1977) contenido de Triptófano (Rama et al, 1974) y de factores 

antinutrimentales Taninos (ISO 9648, 1988,) y Ácido Fítico (Haug et al., 1983). 

Discusión y resultados 

En la tabla 1 podemos observar que la humedad disminuye, a partir de los 5 minutos de tratamiento térmico (tostado), hasta 

casi cero, como era de esperarse. Las proteínas disminuyen ligeramente y las cenizas no se modifican. La fibra disminuyó a 

partir de los 5 minutos de tostado pero se mantuvo sin diferencia estadísticamente significativa (P<0.05). Sin embargo, el 

cambio más drástico se observó en la grasa, pues disminuyó casi en un 70% a partir de los 5 minutos de tostado, eso podría 

deberse a que dicho tratamiento reblandece el mesocarpio y daña los cuerpos lipídicos que se encuentran en los cotiledones del 

embrión perdiéndose el aceite (Di Sapio et al, 2012), porque incluso los granos tostados se sienten grasosos.  

Tabla 1. Análisis Químico proximal de chía control y chía sometida a tratamiento térmico (tostado) 

TIEMPO 

(minutos) 

HUMEDAD 

% 

PROTEÍNA 

% 

CENIZA 

% 

GRASA 

% 

FIBRA 

% 

CHO´S 

% 

0 7.83 ± 0.07a* 21.54 ± 0.47a 3.55 ± 0.09a 32.14 ± 0.5 a 32.85 ± 0.83a 2.09a 

5 0.66 ± 0.03b 19.91 ± 0.57ab 3.83 ± 0.05ab 8.74 ± 0.19b 27.03 ± 0.1b 40.03b 

7.5 0.48 ± 0.48c 19.21 ± 0.04ab 4.25 ± 0.12 b 9.04 ± 0.13b 30.4 ± 0.7ab 36.62b 

10 0.23 ± 0.01d 18.31 ± 0.03b 3.79 ± 0.12ab 10-52 ± 0.43c 28.38 ± 0.51b 38.77b 

12.5 0.24 ± 0.01d 18.19 ± 0.04b 3.79 ± 0.01ab 10.78 ± 0.08c 26.61 ± 0.5b 40.39b 

15 0.26 ± 0.02d 17.4 ± 0.03b 3.78 ± 0.01ab 10.83 ± 0.08c 29.97 ± 0.15b 37.76b 

*Diferentes letras indican diferencia estadísticamente significativa P≤ 0.05 

 

La digestibilidad (tabla 2) aumentó en relación directa al tiempo de tratamiento térmico, pero a los 15 minutos disminuyó, esto 

se explica porque el tostado favorece la hidrólisis de proteína y mejora su digestibilidad, pero a los 15 minutos es muy drástico 

este tratamiento y dañó a las proteína presentes en la chía, pues también disminuyó considerablemente la concentración de 

triptófano en este tiempo de tostado (tabla 2), además de considerar que la molécula de triptófano es termosensible (Cortés, 

2011) por lo que posiblemente el tratamiento térmico la está dañando. 

Tabla 2. Porcentaje de Digestibilidad in vitro y contenido de Triptófano en la chía tostada a diferentes tiempos 

TIEMPO 

(minutos) 

DIGESTIBILIDAD 

in vitro 

TRIPTÓFANO 

g aa/g proteína 

0 80.28 ± 0.4 a* 1.81 ± 0.07 a 

5 81.78 ± 1.02 b 1.23 ± 0.07 b 
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*Diferentes letras indican diferencia estadísticamente significativa P≤ 0.05 

Las pruebas de calidad antinutrimental (tabla 3)  indican que existe un efecto positivo del tostado sobre estos compuestos, pues 

en los dos casos disminuyó su contenido en relación directa al tiempo de tostado, aunque en los taninos hubo un mayor efecto 

pues disminuyeron aproximadamente en un 40% con respecto al tiempo cero de tostado, mientras que el ácido fítico solo 

disminuyó un 30%. 

Tabla 3. Contenido de Taninos y Ácido Fítico presentes en la chía tostada a diferentes tiempos. 

TIEMPO 

(minutos) 

TANINOS 

% 

ACIDO FITICO 

% 

0 0.4 ± 0.03 a* 1.15 ± 0.04 a 

5 0.34 ± 0.02 b 0.94 ± 0.06 b 

7.5 0.33 ± 0.01 b 0.91 ± 0.12 b 

10 0.3 ± 0.02 b 0.89 ± 0.08 b 

12.5 0.25 ±0.01c 0.82 ± 0.09 b 

15 0.23 ± 0.0007 c 0.85 ± 0.07 b 

                     *Diferentes letras indican diferencia estadísticamente significativa P≤ 0.05 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que el tratamiento térmico (tostado) de los granos de chía afectó negativamente su contenido de grasa y 

triptófano; pero también tuvo un efecto positivo pues mejoró su digestibilidad y disminuyó su contenido de compuestos 

antinutrimentales. 
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Resumen 

La presencia de residuos de sulfamidas en los productos de la colmena (miel y cera) acarrea severos daños a la sociedad, pues 

implica afectaciones a la salud humana y a las propias abejas, al tiempo que deriva problemas de comercialización y pérdida 

de empleos de muchos apicultores. Por ello, nos interesamos en la identificación y cuantificación de sulfapiridina, sulfisoxazol, 

sulfadimetoxina, sulfametoxipiridazina, sulfacloropiridazina, sulfatiazol y sulfamerazina en diferentes muestras de miel 

empleando el HPLC.  

 

Introducción  

La miel mexicana es ampliamente conocida por su alta calidad, sin embargo, debido al uso inadecuado de algunos 

medicamentos como antibióticos, sulfamidas y otros, utilizados para el control de algunas enfermedades de las abejas, es 

posible que se contamine dando lugar a problemas de calidad que limitan su comercialización internacional, lo que provoca un 

rechazo a embarques de miel. Las normas internacionales de calidad cada vez son más exigentes con relación a la concentración 

residual de estos compuestos en la miel de alta calidad. 1 Además, si se considera que el consumo de la miel se sustenta en gran 

parte en la confianza que el consumidor percibe sobre su origen natural e inocuidad, es necesario entonces investigar la posible 

presencia de residuos en miel, para así asegurar su calidad y propiciar un mayor consumo de este excelente alimento.  Es por 

ello que se requiere una adecuada identificación de sulfas presentes en la miel, asi como prevenir el uso indiscriminado de éstas 

y evitar con ello su contaminación. La presencia de residuos de antibióticos y quimioterapéuticos en alimentos puede provocar 

hipersensibilización en los consumidores, causando en algunos casos reacciones alérgicas, trastornos gastrointestinales y 

erupciones en la piel, entre otros (Grimalt y Romaguera, 1980). Es por este motivo que FAO/OMS recomienda establecer 

“límites máximos residuales (LMR)” para asegurar la salud de la población (FAO/OMS, 1994). La Unión Europea según la 

Regulación EU 2377/90 limita el uso de cada antibiótico en apicultura (Beckh, 2001). Las sulfamidas son antimicrobianos de 

amplio espectro, sus propiedades antibacterianas se deben a que son capaces de inhibir la producción del ácido fólico, necesario 

para la síntesis de ADN, impidiendo la reproducción de las células bacterianas.5 El gran problema de los residuos de sulfamidas 

en miel radica en que los apicultores nacionales, no saben cuándo ni cuanto aplicar a sus colmenas y menos aún la clase de 

sulfamida que utiliza. Se han publicado internacionalmente diversos trabajos científicos relacionados con el contenido de 

residuos de productos químicos en la miel y otros alimentos.6Una de las herramientas que ha resultado más adecuada para 

efectuar estas determinaciones es la Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC)], por ser de las más versátiles para 

la separación y análisis de compuestos por su sensibilidad, especificidad y relación costo/beneficio. 

Objetivo general: Determinar la presencia de sulfamidas en diferentes muestras de miel de abeja mexicana. Objetivo 

particulares: 1.Establecer cuales de las muestras de miel analizadas son aptas para su comercialización por cumplir las normas 

mexicanas y/o internacionales. 3 2. Determinar cuantitativamente por Cromatografía Líquida de Alto Resolución (HPLC) las 

sulfamidas presentes en cada miel.  

Procedimiento Experimental  

1. Se prepararon soluciones de estándares de algunas sulfamidas (sulfapiridina, sulfisoxazol, sulfadimetoxina, 

sulfametoxipiridazina, sulfacloropiridazina, sulfatiazol y sulfamerazina). En un matraz aforado de 10 mL se pesaron 5 mg de 

cada estándar y se llevó al aforo con acetonitrilo (ACN). 

2. A partir de estas soluciones se construyeron curvas de calibración tomando en cuenta que los tiempos de retención tuvieran 

una separación considerable; se tomaron alícuotas de 5 mL de cada una de las soluciones preparadas en el punto 1, se mezclaron 
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en un matraz aforado de 10 mL de dos estándares a la vez, como sigue: 1ª curva sulfapiridina y sulfisoxazol; 2ª sulfadimetoxina 

y sulfametoxipiridazina; 3ª curva sulfacloropiridazina  y sulfatizaol; 4ª curva sulfamerazina,  

3. De cada mezcla anteriormente preparada, en un matraz aforado de 5 mL se tomaron alícuotas de 0.5 mL, 1.0 mL, 1.5 mL, 

2.0 mL y 2.5 mL, y se llevaron al aforo con ACN y posteriormente se analizaron por Cromatografía de Líquidos de Alta 

Resolución (HPLC). 

4. Se recolectaron muestras de miel de diferentes estados del País y se procedió a la extracción de las sulfamidas Las mieles 

que en este proyecto se estudian provienen de municipios de los estados de Chihuahua, Michoacán, Zacatecas (61), Tamaulipas 

(13,92), Puebla (17,95,97), Veracruz (37,38,76), Morelos, Colima, Guanajuato(22,71), Aguascalientes (59,86,87), San Luis 

Potosí (32,62,63,64,68), Coahuila (35,36), Sonora, Jalisco, Durango y Chihuahua (90,91). (el número entre paréntesis 

corresponde al número de muestra). 

5. Se preparó una solución de 100 mL de ACN y se adicionó 0.1 mL de ácido trifluoro acético (TFA). 

6. Se pesaron 10g de cada muestra y se adicionaron 13 mL de la mezcla de ACN + TFA. 

7. Y se procedió a la extracción de las sulfamidas por agitación con ultrasonido por 15 min. 

8. Se filtró para separar el disolvente de la miel, se midió el volumen obtenido y se aforó a 10 mL con ACN. 

9. Posteriormente se analizaron por HPLC, inyectando alícuotas  de10 µL. 

Condiciones del Cromatógrafo de Líquidos marca Varian, bomba 9012, detector UV-Vis 9050 

Flujo de 0.5 mL/min 

Fase estacionaria: columna ZORBAX (Agilent) Eclipse XDB-C18, con un diámetro interno de 5 µm y de 4.6x250 mm, a una 

longitud de onda λ=254 nm. 

Fase móvil: Acetonitrilo (ACN) H2O + TFA al 0.1% 

Condiciones del Ultrasonic Processor (Marca Cole Parmer, Modelo CPX 130: 

130 Watts, Voltaje 120 Volts, 50/60 Hz, Frecuencia 20 kHz) programado por 15 min y Amplitud de 30% 

Resultados  

 Sulfonamidas encontradas (ppm*) 

# Mues-

tra 
Sulfapi-ridina Sulfiso-xazol Sulfadime-toxina 

Sulfameto-

xipiridazina 
Sulfacloro-piridazina Sulfa-tiazol Sulfame-razina 

13 0.0400 0.0135 0.0420  0.0200 0.0058  

17      0.0229 0.0172 

22      0.0990  

32      0.0162  

35      0.0150  

36      0.0350  

37   0.0130     

38   0.0100     

59   0.0138     

61   0.0151     

62   0.0135     

63   0.0145     

64   0.0128     

68   0.0125     
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71   0.0100     

87   0.0162     

90    0.0110    

91 0.0300    0.0150   

 Sulfonamidas encontradas (ppm*) 

# Mues-

tra 
Sulfapi-ridina Sulfiso-xazol Sulfadime-toxina 

Sulfameto-

xipiridazina 
Sulfacloro-piridazina Sulfa-tiazol Sulfame-razina 

92   0.0130     

95   0.0140     

97      0.0065  

*Límites permitidos. Unión Europea 0.01-0.02 ppm. Diario Oficial de la Federación 0.100 ppm. 

 

Conclusiones 

1. De acuerdo a los límites permitidos por la Unión Europea, las sulfamidas, así como sus combinaciones deben de estar entre 

0.01- 0.02 ppm.2 De tal forma, que algunas muestras no entran en el rango y por consecuencia si se quisieran comercializar en 

el mercado internacional serían rechazadas.  

2. Las muestras que están al límite de la normatividad Europea, deben tener un seguimiento, para mejorar la producción. 

3. Aquellas muestras que serían rechazadas buscan otros mercados y en sus siguientes producciones se deben emplear acciones 

correctivas para que su producto sea aceptado.  

4. En cuanto a la normatividad mexicana, el Diario Oficial de la Federación menciona que las sulfamidas, así como sus 

combinaciones, no deben exceder de 0.100 ppm, por lo tanto, todas las muestras de miel pueden ser consumidas nacionalmente 

sin riesgo a sanción.  

5. Esta metodología de extracción así como la identificación y cuantificación por HPLC ha sido útil, ya que se pueden 

caracterizar  hasta 5 sulfamidas diferentes en una misma muestra de miel.  

6. Continuará el análisis de más muestras de miel, pues disponemos de una amplia colección de mieles de otros estados de la 

República y aquí nos limitamos a las muestras mencionadas. 
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Resumen 

El reino Fungi tiene alrededor de 1.5 millones de especies de las cuales solo el 5% han sido descritas y nuestro país tiene una 

gran diversidad de estos recursos; sin embargo, de aquellos hongos comestibles silvestres, se tiene  información etnobotánica, 

pero falta una mejor caracterización química en particular en el género Amanita, que cuenta con especies comestibles, pero las 

hay venenosas. Se realizó el análisis proximal, la determinación de fibra dietética total, digestibilidad in vitro y la determinación 

de factores tóxicos naturales. Los resultados indican que estos hongos son fuente de proteína de adecuada disponibilidad y un 

contenido significativo de grasa (>10%). Referente a los factores tóxicos, solo los inhibidores de tripsina  mostraron 

concentraciones arriba del límite máximo permitido (> 10 UTI/mg), incluso en los hongos cocidos. 

Introducción 

Los hongos comestibles silvestres (HCS) son organismos macroscópicos que básicamente perteneces a los Basidiomicetos y 

tienen importancia fundamental a nivel ecológico, en particular la simbiosis con plantas superiores formando micorrizas. 

Ciertos hongos no solo representan una fuente de alimento, sino que forman parte de la riqueza cultural de las comunidades 

que los utilizan; así los HCS son recolectados para autoconsumo o comercialización en más de 110 países del mundo. México 

se distingue por su biodiversidad y el consumo de HCS es parte del acervo cultural, principalmente en la población rural, donde 

su tradición etnomicológica se ha practicado desde tiempo prehispánico. Se estima que en México se recolectan cerca de 300 

especies de HCS, lo que significa una importante contribución a la dieta de comunidades rurales y actualmente de zonas 

suburbanas de bajos recursos; sin embargo, alrededor del 46% son especies micorrizógenicas, lo que dificulta su cultivo y la 

única forma de obtención es en época de lluvia, en donde se realiza su recolección por personas con experiencia en esta actividad 

(1-3). 

Sin duda alguna el maíz es la base de la alimentación de nuestra población; sin embargo, aparte de la triada maíz, frijol y 

calabaza, hay otros alimentos en la dieta de los rarámuris, que la complementan como son los HCS. En especial hay dos hongos 

de mucha estima en estas comunidades indígenas que son: Morochike (Amanita caesarea) y Sojachi (Amainta rubescens).  El 

género Amanita contiene alrededor 500 especies, que incluye especies comestibles, pero también hay alucinógenas y 

venenosas, estimándose entre 30 a 38% de especies tóxicas o el caso particular de A. citrica y A. rubescens, que son tóxicas si 

se consumen en crudo, pero comestibles después de cocerse (1, 4). 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene el propósito de caracterizar bromatológicamente a los hongos Morochike y Sojachi tanto 

en forma cruda como cocida, así como la complementación de la fracción proteínica y la fibra de estos hongos; además,  detectar 

y determinar los siguientes factores tóxicos: inhibidores de tripsina, lectinas y saponinas en los hongos crudos como cocidos. 

Material y métodos 

El material biológico fue recolectado en la sierra Tarahumara de Chihuahua por personal del Instituto de Biología. Debido al 

alto contenido de agua, el material se deshidrato lo más pronto posible en estufas de circulación forzada a una temperatura de 

52 ± 2 °C por 18 a 24 hrs. Una vez seco el material se molió en un molino de laboratorio hasta un tamaño de partícula de 0.5 

mm de Ǿ y así obtener la respectivas harinas. Se guardo una parte de hongos secos, que más tarde se re-hidrataron para 

someterlos a un proceso de cocción que consistió en envolverlos en papel aluminio y calentarlos en una placa eléctrica a 94 °C 

por 15 minutos, éste material también se acondicionó hasta obtener la harina. A las harinas, se les realizó el análisis proximal 
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tanto a los hongos crudos como cocidos, de acuerdo a los métodos establecidos en la AOAC con ligeras modificaciones (5, 6); 

además se complementó el anterior análisis, con la determinación digestibilidad proteína in vitro y de Fibra Dietética Total 

(FDT) (5, 7). 

Con respeto a los factores tóxicos naturales, se determinó el contenido de inhibidores de tripsina de acuerdo al método de 

Kakade et al., donde se establece que el límite máximo permitido (LMP), es de 10 UTI/mg muestra (8); en tanto que la 

determinación de lectinas se realizó por un método semicuantitativo de microtitulación del efecto hemaglutinante de estas 

glicoproteínas (9); mientras que la cuantificación de saponinas se realizó por un método in vitro, donde se aprovecha el efecto 

hemolítico de estos glucósidos (10). Cada uno de los parámetros analíticos se hizo mínimo por triplicado, por lo cual se realizó 

el análisis estadístico con el apoyo del software Statgraphics ver. 5.1, con la finalidad de observar si hay diferencia significativa 

estadística (DSE), entre los hongos crudos y cocidos (11). 

Resultados y discusión 

Los dos hongos recolectados mostraron una humedad original alta (>90%), lo que concuerda con lo reportado en la bibliografía 

y es indicativo que el material biológico estuvo fresco (1, 3). Los resultados del análisis proximal de las harinas se presentan 

en la Tabla 1 y para que la comparación estadística sea equitativa y la humedad no interfiera, se reportan los resultados en base 

seca o sea 100% de sólidos totales (BS). 

Tabla 1. Análisis proximal de los hongos crudos y cocidos en BSa 

COMPONENTE (%) MUESTRAS CRUDAS MUESTRAS COCIDAS 

(g/100 g de muestra)  A. caesarea    A. rubescens A. caesarea  A. rubescens 

Proteína 27.73 ± 0.54A 38.12 ± 0.40B 28.32 ± 0.93A 37.99 ± 0.18B 

Grasa  14.74 ± 0.49A 13.17 ± 0.47B 13.27 ± 0.93B 11.27 ± 0.52C 

Cenizas 12.95 ± 0.15A 13.22 ± 0.02B 12.52 ± 0.12A 13.10 ± 0.27B 

Fibra cruda 7.68 ± 0.67A 6.95 ± 0.56B 5.48 ± 0.31C 6.54 ± 0.35B 

Hidratos de carbono digeriblesb 36.90 28.54 40.41 30.64 

a
Se presenta el valor promedio ± desviación estándar; n ≥ 3 (CV ≤ 5%) y letra diferente dentro de las filas indica DSE 

b
Calculados por diferencia según el esquema Weende6 

De la Tabla 1 se observa que para proteína y cenizas en ambos hongos no presentó diferencia entre las muestras crudas y 

cocidas, lo mismo para la fibra cruda en el caso de A. rubescens; en tanto la concentración de grasa disminuyó en ambas 

muestra cocidas; mientras que para  A. caesarea, el proceso de cocción si afecto la concentración de fibra cruda, ya que se 

presentó un disminución de este parámetro bromatológico. 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la complementación bromatológica de la fracción proteínica y la fibra cruda, donde 

se observa que para el caso de A. caesarea el proceso de cocción no afecto la digestibilidad proteínica; sin embargo, en el caso 

de A. rubescens la cocción si mejoró la disponibilidad de la proteína. Referente a la FDT como era de esperar, el valor es mayor 

que la fibra cruda y la FDT es más representativa del material no digerible de un alimento, que incluye la presencia de ciertos 

nutracéuticos, observándose de la Tabla 2 que en ambos hongos la FDT disminuyó con el cocimiento y este efecto fue mayor 

para A. caesarea (6). Con respecto a los factores tóxicos  determinados, en la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos, 

donde se observa que para inhibidores de tripsina, en A. rubescens se presentó una disminución por la cocción, pero en todas 

las muestra el contenido de este factor, está arriba del LMP (8). Para el caso de lectina y saponinas, como las determinaciones 

son semicuantitativas, las repeticiones dieron el mismo resultado, por lo cual no hay variación en el valor, pero se puede 

observar que el cocimiento no afecto a las saponinas pero si a las lectinas; y sobre estas últimas en mayor grado para A. 

rubescens; no obstante en ambos hongos los niveles encontrados son relativamente bajos (9, 10). 
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Tabla 2. Complementación bromatológica de proteína y fibra cruda en los hongosa 

COMPONENTE (%) MUESTRAS CRUDAS MUESTRAS COCIDAS 

  A. caesarea    A. rubescens A. caesarea  A. rubescens 

Digestibilidad proteica in vitro 61.88 ± 0.57A 59.62 ± 0.35B 62.48 ± 0.81A 63.22 ± 0.73C 

Fibra Dietética Total (FDT) 30.68 ± 1.97A 28.55 ± 1.41A 18.69 ± 0.62B 21.99 ± 1.05C 

a
Se presenta el valor promedio ± desviación estándar; n ≥ 3 (CV ≤ 5%) y letra diferente dentro de las filas indica DSE 

Tabla 3. Factores tóxicos naturales en los hongosa 

FACTOR TÓXICO MUESTRAS CRUDAS MUESTRAS COCIDAS 

  A. caesarea  A. rubescens A. caesarea  A. rubescens 

Inhibidores de tripsina (UTI/mg)8 10.44 ± 2.80A 16.87 ± 3.39B 10.05 ± 3.85A 11.42 ± 0.28A 

Lectinas (UHG/g)9  0.90 0.90 0.1 0.03 

Saponinas (%)10 0.10 0.10 0.10 0.10 

aSe presenta el valor promedio ± desviación estándar; n ≥ 3 (CV ≤ 5%) y letra diferente dentro de las filas indica DSE 

Conclusiones 

Las dos especies de hongos son fuente de proteína y grasa, la primera de adecuada disponibilidad, no obstante la presencia de 

inhibidores de tripsina arriba del LMP (8).  Referente a la grasa, el contenido en ambos hongos sobresale, ya que el rango de 

este nutriente reportado en los hongos es de 0.5 a 2% (1, 3). Con respecto a la Fibra y en particular a la FDT la cual algunos 

autores la consideran como nutracéutico, estos hongos son buena fuente, aunque con la cocción se disminuye el contenido de 

FDT (6). Con respecto a los factores tóxicos naturales analizados, sólo fue relevante el nivel de inhibidores de tripsina, y se 

recomendaría otro proceso de cocción; sin embargo, hay que hacer notar que todos los parámetros analíticos están reportados 

en los hongos en forma de harina y su concentración dependerá de la forma como se preparen. 
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Resumen 

Las plumas de pollos son altas en proteína de baja digestibilidad. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue evaluar tratamientos 

para hidrolizar plumas con una proteasa fungal. Se recolectaron plumas y se distribuyeron mediante un arreglo factorial 2x5, 

el primer factor fue el momento de tratamiento térmico, previo o posterior a la incubación enzimática; y el segundo factor los 

niveles de proteasa fungal (Testigo, 0, 0.005, 0.05 y 0.2%), al testigo no se le dio ningún tratamiento. Se determinó extracto 

etéreo, ceniza, proteína y digestibilidad en pepsina (DP). Para DP, con el tratamiento térmico previo fue de 13, 25, 28, 22, 25 

% respectivamente; para tratamiento térmico posterior: 13, 15, 23, 19 y 17%. Se concluye que el tratamiento térmico previo y 

la concentración de 0.005 % de proteasa fungal incrementaron la digestibilidad en pepsina. 

Introducción 

Las plumas de pollos son un subproducto de la matanza de aves que representa entre 4-7% del peso vivo del animal. Pese a 

que tienen diferentes usos como: abono, en almohadas, adornos, alimentación animal, entre otros. Generalmente se desechan, 

pese a ser un subproducto con alto contenido de proteína. Sin embargo, dicha proteína está formada por queratina, cuya 

digestibilidad es baja; por ello, la pluma se debe hidrolizar para su uso en la alimentación animal. Las alternativas para ello, 

son el uso de enzimas proteolíticas, hidrólisis químicas y tratamientos térmicos, o bien la combinación de lo anterior. Por lo 

anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar tratamientos para hidrolizar plumas de pollos, con el uso de una proteasa fungal.   

Materiales y métodos 

Se colectaron plumas de pollo de un rastro ubicado en Teoloyucan, Edo. de México. Las plumas se llevaron al laboratorio de 

Bromatología, de la FES-C UNAM campo 4. Se pesaron en 36 bolsas para autoclave,  0.250 kg por bolsa, las cuales se 

dividieron en dos lotes. Se planearon cuatro niveles de enzima: 0, 0.005, 0.05 y 0.2 %, y un testigo donde solo se secaron las 

plumas. Se pesaron en forma independiente las cantidades de enzima para cada tratamiento, el cual se disolvió en forma 

independiente en 1 Litro de agua destilada a  30 ºC. 

Se separaron cuatro bolsas, cuyo contenido se secó a 60 oC, durante 48 h (Morfin, 2016), el cual sirvió de testigo. El primer 

lote consistió en 16 bolsas, que se introdujeron en una autoclave ALL AMERICAN® a 120 ºC (1.2 kg/cm2 de presión) durante 

20 minutos. Posteriormente las bolsas se distribuyeron al azar en cuatro tratamientos, con cuatro repeticiones correspondientes 

al nivel de enzima. A cada tratamiento se les agregó la solución correspondiente de la proteasa fungal, las bolsas se introdujeron  

en un baño María GRANT®, a 45ºC, donde permanecieron 1 h. Después, el contenido de cada bolsa se colocó por separado, en 

una charola, para secarse 48 horas a 60ºC, las plumas tratadas secas, se molieron en un molino WILLEY a 1mm y se envasaron. 

El segundo lote de bolsas con plumas se distribuyeron al azar en cuatro concentraciones de enzima con cuatro repeticiones, a 

cada serie de cuatro bolsas se les agregó la solución correspondiente de la proteasa fungal. Las bolsas se introdujeron en un 

baño María a 45ºC, donde permanecieron 1 h. Las bolsas se colocaron en un autoclave a 120ºC (1.2kg/cm2 de presión) durante 

20 minutos. Posteriormente, los contenidos de las bolsas se secaron y molieron tal como se indicó para el primer lote. A las 

plumas tratadas de cada lote y nivel de enzima se les determinó extracto etéreo (EE), ceniza (C), proteína (PC) y digestibilidad 

en pepsina (DP) conforme al A.O.A.C (2012). Los datos obtenidos para cada determinación fueron sometidos a un análisis de 

varianza, con un diseño factorial  2x5, el primer factor fue el tratamiento térmico (previo o posterior) y el segundo los niveles 

de la enzima  Las diferencias entre medias fueron analizadas con la pruebas de Tukey. 

Resultados y discusión 

El Cuadro 1 muestra los resultados obtenidos de análisis químico de las harinas de plumas tratadas ya sea con tratamiento 

térmico previo o posterior a la incubación. Resalta que no se encontraron diferencias significativas en la composición química 

ni por el momento del tratamiento térmico ni entre las diferentes concentraciones de enzimas.  
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Cuadro 1. Composición de las harinas de plumas tratadas. En base seca.  

Enzima             Fracciones 

 Proteína cruda Extracto etéreo Cenizas  

% % % %  

Sin proceso  86   ± 0,3a 4,76±0,07 a 6,3±0,28a  

0 85,7±0,43a 4,51±0,28 a 6,4±0,43a  

   0,005 85,2±0,38a 4,34±0,82a 6,18±0,15a  

  0,05 85,4±0,46a 4,67±0,20a 6,25±0,08a  

               0,2 85,6±0,46a 4,21±0,34ª 6,36±0,32a  

Letras diferentes por columnas denotan diferencias significativas  p<0.05 

El cuadro 2 muestra los datos de la digestibilidad de las harinas de pluma, se observa que hubo diferencias significativas entre 

los tratamientos térmicos ya sea previo o posterior a la incubación con la proteasa fungal. Resalta que con 0.005% de enzima 

hubo mayor digestibilidad independientemente del momento del tratamiento térmico. Sin embargo el aumento de digestibilidad 

fue mayor en el tratamiento térmico previo a la incubación.  

Asimismo, se encontró que en el caso de la digestibilidad hay interacción entre el tratamiento y concentración de enzima, 

debido a que con la incubación posterior las plumas al ser tratadas con autoclave, se podrían haber desdoblado los puentes 

disulfuro, permitiendo que la enzima actuara más fácilmente.    

La composición química de la harina de pluma no cambió con los tratamientos lo cual coincide con Hanley (2007). Aunque 

los resultados obtenidos difieren a los de dicho autor, la tendencia es similar. Los valores de PC coincidieron con los de Kim 

et al. (2002). En cuanto a extracto etéreo y cenizas, los resultados obtenidos son menores a los que mencionan los autores 

anteriores, lo cual se puede atribuir al tipo de estirpe de pollo que se utilizó en los experimentos. 

La incubación con enzima posterior al tratamiento térmico incrementó la digestibilidad casi el doble, en contraste con la 

incubación previa al tratamiento térmico. El incremento de la digestibilidad por el tratamiento térmico antes de la incubación, 

sin la adición de enzima, se podría explicar porque se pudieron haber roto los  puentes disulfuro (González y Bauza, 2010). El 

valor de las digestibilidades, en ambos casos, fue menor que los resultados obtenidos por Lasthaw et al. (1994), lo cual se 

pueden atribuir a que las temperaturas utilizadas (150-160 oC) fueron mayores a las utilizadas en este trabajo, y por otro lado, 

a que el tiempo utilizado fue mayor. Papadopulus (1986) encontró que a esas temperaturas, se podrían destruir  aminoácidos, 

como la lisina, cisteína y metionina.  En cuanto al efecto de las concentraciones de enzima, existen evidencias de que el 

tratamiento con enzima a la concentración de 0.005 %, incrementaba la digestibilidad debido a que la enzima tiene mas facilidad 

de unirse al sustrato, ya sea con incubación previa o posterior al tratamiento térmico, sin embargo, ese incremento es menor al 

obtenido por Papadopulus (1986), esto podría deberse al tipo de enzima que se utilizó. 

Cuadro 2.  Digestibilidades en pepsina 0.02%, en los tratamientos térmicos previo y posterior a la incubación con diferentes 

niveles de proteasa fungal. En base seca. 

Enzima Tratamiento térmico 

 Previo Posterior 

% % % 

sin proceso 13,2±0,15d 13,3±0,10d 

0 24.6±3,16b 15,5±0,36c 

0.005 27,8±3,50a 23,2±3,10a 

0.05 22,3±2,67c 18,7±0,67b 

0.2 24,6±2,97b 17±0,98bc 

 

Conclusiones 

La composición química en cuanto a extracto etéreo, cenizas y proteína no cambio por efecto del tratamiento térmico ni por 

los diferentes niveles de enzima.   

La digestibilidad se incrementó con la concentración de 0.005%, ya sea si se da un tratamiento térmico a la  harina de pluma 

previo o posterior a la incubación con enzima, sin embargo los valores obtenidos fueron menores al 30 %. 
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RESUMEN 

El café es una de las mercancías más comercializadas en el mundo, y genera una gran cantidad de residuos o subproductos 

durante el procesamiento hasta la obtención de la bebida. La cáscara, pulpa y piel comprenden casi el 45% de la cereza del 

café, y son los principales subproductos de esta industria, dicho desperdicio  representa un problema ambiental, estudios 

demuestran que los residuos del café generan el 60% de la contaminación del agua en las zonas cafetaleras. Siendo ese el 

principal objetivo de este proyecto aprovechar este subproducto secundario (cereza del café) derivado del proceso de la bebida 

del café y explotar sus propiedades nutricionales y antioxidantes para lograr la obtención de un alimento funcional 

presentándolo como una botana crujiente con una cubierta de sustituto de cacao, ofreciendo  un producto con un elevado 

contenido nutricional y funcional y que sea aceptado por las personas de diversas edades de la población, aprovechando de esta 

manera el aporte de proteínas, fibra y antioxidantes que este subproducto contiene. 

EXTENSO 

El café es un producto de origen vegetal que, como tal, presenta una serie de componentes similares a otros encontrados en 

frutas y verduras, en el cacao o en el té. Contiene vitaminas, minerales y cientos de compuestos diferentes que pueden tener 

efectos diversos sobre el organismo humano. El aprovechamiento de los residuos y subproductos del café siguen resultando de 

gran interés, debido a que constituyen una posible fuente de recursos renovables y de materia prima para industrias de alimentos, 

químico farmacéuticos de amplia y variada magnitud. Los alimentos enriquecidos con compuestos antioxidantes o alimentos 

funcionales, cada día cobran mayor importancia debido al papel que desempeñan en la salud humana, puesto que previenen y 

eliminan aquellas sustancias potencialmente nocivas (radicales libres) generadoras de desórdenes y enfermedades en el ser 

humano. 

MATERIALES Y METODOS 

En este proyecto se trabajó con la pulpa de café ya en estado maduro proveniente de la ciudad de Morelia Mich. La 

caracterización del fruto se realizó para estandarizar el estudio del café, se lavó y se separó la pulpa manualmente quedando 

libre del pergamino y grano, posteriormente se procedió a la deshidratación solar. Después se llevó a un tostado en estufa. Los 

análisis llevados a cabo fueron; Análisis proximal de acuerdo a la metodología establecida en el  AOAC, así como también la 

cuantificación de fibra dietética por método de Prosky y col. (1998) utilizando un kit enzimático (α-amilasa, proteasa y 

amiloglucosidasa), la rendimiento de actividad antioxidante por el método de DPPH utilizando el reactivo (1,1-difenil-2-picril-

hidrazilo) y ABT´S (2,2-Azinobis-(3-etibenzotiazolin-6-sulfonico al 7mM y persulfato de potasio al 2.45 mM.). Y 

cuantificación de fenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu. Es importante destacar que los análisis se hicieron tanto en 

la pulpa fresca, pulpa deshidratada y en el producto ya terminado, es decir, la pulpa con la cubierta del sustituto de cacao. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

La composición de la cereza o pulpa de café tanto en fresca, cereza deshidratada y cereza con cubierta de cacao se muestran en 

la tabla 1, 2 y 3 respectivamente, resultados del análisis bromatológico,  en donde se puede apreciar que el proceso de 

deshidratación solar logra que los componentes tales como proteína y contenido de fibra se concentren, que son nutrientes de 

relevancia, estos componentes se ven modificados por el contenido de humedad que la cereza en estado fresco presenta el cual 

corresponde a un 66%, sin embargo con respecto a los componentes de la cereza deshidratada con la cubierta  estos también se 
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ven modificados como es el caso de la lípidos totales lo cual se le atribuye a la cubierta de cacao contemplando también la 

cantidad de azúcar que esta también proporciona. Se puede observar que el contenido de fibra solo se ve modificado en cuanto 

a la cereza en estado fresco y en estado deshidratado, pues esta se mantiene en la pulpa con cubierta, el cual es favorable por 

que se logra conservar el contenido de fibra en el producto ya terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos estudios se han centrado en determinar la capacidad antioxidante de varios residuos agroindustriales de los cuales se 

ha obtenido excelentes resultados para su aprovechamiento, para la extracción de estos compuestos se utilizaron tres diferentes 

solventes; metanol-agua, acetona- agua y solo agua, para poder evaluar así también en que medio se extraen mejor estos 

compuestos, los cuales se evaluaron por los métodos DPPH Y ABTS y como se puede observar en la tabla 4, el mejor solvente 

para extraer estos compuestos antioxidantes  fue la mezcla de solventes (metanol-agua) tanto para la cantidad de compuestos 

Ración   100gr 

Cantidad  por 

ración 

Contenido 

energético 

 

Kcal               

(Kj) 

131*              

555 

 

  %IDR 

Grasa total 3 gr 4.61 

Proteína 1 gr 1.3 

Carbohidratos 

totales de los cuales: 

Fibra insoluble 

Fibra soluble 

25 gr 

 

 

2 gr 

1 gr 

8.33 

Ración   100gr 

Cantidad  por ración   

Contenido energético              

 

 Kcal               

(KJ) 

215*              

947 

 

  %IDR 

Grasa total 3 gr 4.61 

Proteína 7 gr 9.33 

Carbohidratos totales 

de los cuales: 

Fibra insoluble 

Fibra soluble    

42 gr 

 

27gr 

3gr 

 

14.00 

Ración   100gr 

Cantidad  por ración   

Contenido energético              

 

 Kcal               (KJ) 

  274*              1162 

 

  %IDR 

Grasa total 10 gr 15.38 

Proteína 6 gr 6.66 

Carbohidratos totales de los cuales : 

 

Fibra insoluble 

Fibra soluble 

Azucares 

 

41 gr 

 

27 gr 

3 gr 

10 gr 

13.66 

Tabla 1. Análisis Bromatológico 

en cereza de café fresca 

 

Tabla 2. Análisis Bromatológico en 

cereza de café deshidratada 

 

Tabla 3. Análisis Bromatológico en  cereza de café con cubierta de sustituto de cacao 
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antioxidantes extraídos (expresados en equivalentes trolox) como para el porcentaje de inhibición, difiriendo en cuanto al 

porcentaje de inhibición que presenta la pulpa con la cubierta como se puede observar este se ve aumentado con el solvente 

acetona-agua, por el método DPPH, pues se debe a que los compuestos que aporta la cubierta son más afines a este solvente. 

 

Tabla 4. Cuantificación de capacidad antioxidante 

 Solvente 

utilizado 

Concentración de 

µmolET/gr Método 

DPPH 

% de 

inhibición 

DPPH 

Concentración de 

µmolET/gr Método 

ABTS 

% de 

inhibición 

ABTS 

 

Pulpa fresca 

Agua 80.79 µmolET/gr 4.48% 3.05 µmolET/gr 6.42% 

Metanol-agua 744.81 µmolET/gr 72.40% 2.3 µmolET/gr 12.18% 

Acetona-agua 721.16 µmolET/gr 68.48% ------------------- 17.23% 

 

Pulpa 

deshidratada 

Agua 858.58 µmolET/gr 51.04% 15.05 µmolET/gr 41.53% 

Metanol-agua 898.81 µmolET/gr 80.48% 18.31 µmolET/gr 64.56% 

Acetona-agua 803.20 µmolET/gr 53.69% ---------------- 23.45% 

 

Pulpa con 

cubierta de 

sustituto cacao 

Agua 607.53 µmolET/gr 52.16% 5.35 µmolET/gr 4.22% 

Metanol-agua 861.17 µmolET/gr 71.33% 28.23µmolET/gr 29.69% 

Acetona-agua 826. 13 µmolET/gr 77.40% ------------------ 8.68% 

En la Tabla 5, se observa que la actividad antioxidante para fenoles totales utilizando como estándar acido gálico, el valor más 

representativo fue el obtenido con la mezcla de solventes (metanol-agua)  puesto que en este proceso es el principal solvente 

que presenta una alta polaridad y por ende una mayor capacidad de extracción de compuestos antioxidantes como es el caso de 

los compuestos fenólicos, el menos reactivo en esta Tabla fue el representado por el solvente  de agua. 

Tabla 5. Compuestos Fenólicos 

Solvente utilizado Polifenoles totales (mg EAG/100 ml de extracto) 

Acetona- Agua 11.388 mg EAG/100 ml extracto 

Metanol- Agua 24.487 mg EAG/100 ml extracto 

Agua 5.912 mg EAG/100 ml extracto 

CONCLUSIÓN 

Con base a las determinaciones realizadas, se logró crear una botana con cubierta de sustituto de cacao elaborada con la cereza 

deshidratada del fruto de café, variedad Coffea arábica, con el fin de poder utilizarlo como una alternativa que nos permita 

usar este principal subproducto de desecho que aun contiene propiedades nutricionales considerables como lo es la capacidad 

antioxidante en comparación con cualquier fruta rica en antioxidantes, además  del contenido de proteína, lípidos y fibra por 

mencionar algunos nutrientes, reiterando nuevamente que hay una mejor concentración de estos nutrientes cuando la cereza 

está en estado deshidratado que cuando se encuentra en estado fresco. Por lo cual se puede decir que esta propuesta puede ser 

considerada como una botana saludable, potencialmente como un alimento funcional, un snack nutritivo e innovador y con 

características sensoriales adecuadas. 
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Resumen 

Los objetivos de este trabajo fueron determinar las propiedades nutricionales y el potencial nutracéutico de la pulpa de 

Renealmia alpinia. El análisis proximal se llevó a cabo mediante los métodos de la AOAC. El potencial nutracéutico se evaluó 

cuantificando fenoles, flavonoides y carotenoides totales, así como las propiedades antioxidantes de la pulpa antes y después 

de ser sometida a ebullición a diferentes tiempos. La pulpa contiene un alto porcentaje de lípidos (42.06%) entre los que se 

encuentran los carotenoides (0.22 %). Asimismo, su contenido proteico (24%) sugiere la importancia de esta especie como 

complemento alimenticio. El tratamiento térmico a los 30 minutos, provocó que la pulpa perdiera un 57.61% del contenido 

fenólico, 26 % de carotenoides y más de la mitad de su capacidad antioxidante. 

 Palabras clave: antioxidantes, frutos silvestres, carotenoides, Zingiberaceae. 

Introducción 

El género Renealmia L.f. (Alpinioideae, Zingiberaceae) se distribuye en la regiones neo-tropicales de Africa y América, consta 

de aproximadamente 75 especies, de las cuales 60 se encuentran el trópico Americano (Särkinen et al., 2007). Las especies 

Renealmia cernua, R. mexicana, R. occidentalis y R. alpinia se localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla 

(Maas, 1977). A la fecha, no se han descrito estudios de las propiedades nutricionales y nutracéuticas del X`quijit 

Exposición 

En Ecatlán, municipio de Puebla, México, los frutos comestibles silvestres de R. alpinia, conocidos con el nombre totonaco de 

X`quijit, son utilizados para la preparación de un platillo tradicional, consistente en una especie de sopa muy apreciada por los 

indígenas totonacos. El proceso de preparación de dicho platillo consiste en moler la pulpa, hervir y sazonar (Macía, 2003). El 

color amarillo intenso de la pulpa comestible de esta especie, sugiere la 

presencia de un alto contenido de carotenoides y por lo tanto su 

potencial nutracéutico. En este trabajo se presentan los resultados de las 

propiedades nutricionales de la pulpa de R. alpinia y su potencial 

nutracéutico después de ser procesada para su consumo.   

Resultados y discusión 

El análisis proximal la pulpa de X`quijit demuestra que contiene un alto 

porcentaje de lípidos totales (42.06 %), entre los que se encuentran los 

carotenoides que representan un 0.22%. También se observa que en la pulpa 

contiene un porcentaje considerable de proteína cruda. 

                                                    Cuadro 1. Análisis proximal de pulpa 

de R. alpinia 

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de las propiedades antioxidantes de la pulpa de R. alpinia sin tratamiento térmico y 

después de ser sometida a 10, 20 y 30 minutos a ebullición. El contenido fenólico de la pulpa sin procesar es superior al 

reportado para los frutos de uchuva (57.9 ± 0.29 mg EAG 100 g-1) (Rockenbach et al., 2008) y para el de algunos frutos 

amarillos como Durio zibethinus, Artocarpus altilis (jaca), mangos shuixian y Hainan  (79.15 ± 3.05, 60.96 ± 3.69, 37.03 ± 

2.06 y 35.02 ± 1.43 mg EAG 100 g-1, respectivamente) (Fu et al., 2011). Por otro lado, el tratamiento térmico provocó la 

Parámetro  Porcentaje 

Humedad   8.62 

Materia seca  91.38 

Cenizas   5.66 

Proteína cruda  22.37 

Extracto etéreo  42.06 

Fibra cruda   5.84 

Extracto libre de nitrógeno  15.46 
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disminución del contenido fenólico total mostrando diferencias estadísticamente significativas; a los 30 minutos la 

concentración disminuyó a un 42.38%. Con respecto a los flavonoides totales, su concentración decreció hasta un 30.4%, sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas a los 20 y 30 minutos, lo que podría indicar que esa fracción de flavonoides 

es termoestable. El efecto del tratamiento térmico sobre el contenido de carotenoides en pulpa de X`quijit se muestra en el 

Cuadro 2. A los 30 minutos de exposición se pierde un 26% de carotenoides. Los carotenoides son una de los principales clases 

de micronutrientes de alimentos en la dieta humana (Maiani et al., 2009), debido a que son precursores de la vitamina A, 

antioxidantes y filtros de luz (Editorial, 2013). Una dieta rica en carotenoides esta correlacionada a una disminución en el riesgo 

de diversos desordenes degenerativos, incluyendo varios tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y oftalmológicas 

(Mayne, 1996). Los carotenoides son fácilmente isomerizados por el calor, los ácidos y la luz, sufriendo cambios principalmente 

en las posiciones  9, 13 y 15 (Mendoza-Corvis, Arteaga & Pérez, 2016). La formación de isómeros cis de carotenoides es 

generalmente indeseable, ya que puede disminuir sus efectos benéficos (Schieber & Carle, 2005). 

Los ensayos para evaluar la capacidad antioxidante de la pulpa muestran la misma tendencia cuando la pulpa se somete a los 

diferentes tiempos de tratamiento térmico, después de 20 y 30 min a ebullición, los valores de capacidad antioxidante no 

muestran diferencias significativas. La pérdida de capacidad antioxidante está relacionada con la pérdida de los compuestos 

fenólicos y los carotenoides. 

Cuadro 2 Valor nutracéutico de la pulpa de R. alpinia sometida a tratamiento térmico después de 10, 20 y 30 minutos a 

ebullición 

 

Tiempo 

(min) 

CFT 

(mg EAG g-1) 

FT 

(mg EC g-1) 

CT 

(mg E βC g-1) 

Capacidad antioxidante 

(µmol ET g-1) 

 ABTS DPPH FRAP 

0 4.86 a ± 0.29 0.46a ± 0.03 2.16 a ± 0.01 13.56 a ± 0.88 12.25 a ± 0.84 14.74 a ± 0.62 

10 2.64 b ± 0.17 0.26b ± 0.02 1.72 b ± 0.02 10.62 b ± 0.28  5.81 b ± 0.53  7.74 b ± 0.70 

20 2.37 c ± 0.16 0.16c ± 0.01 1.65c ± 0.02  5.64 c ± 0.22  4.16 c ± 0.10  5.01 c ± 0.26 

30 2.06 d ± 0.12 0.14c ± 0.01 1.60 c ± 0.01  5.44 c ± 0.45  4.08 c ± 0.33  4.53 c ± 0.28 

Valores con la misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales con base en la prueba de Tukey (p ≤ 0.05) ± 

desviación estándar 

Materiales y métodos 

Los frutos de Renealmia alpinia fueron colectados en noviembre de 2016, en  Ecatlán, del municipio de Jonotla, Puebla. El 

análisis proximal de la  pulpa, previamente liofilizada, se llevó a cabo por  los métodos de la AOAC. Se determinaron humedad 

total, materia seca total, cenizas, proteína cruda, extracto etéreo y fibra cruda. 

La pulpa de X`quijit (50 g) fue mezclada con agua destilada (250 mL) y se llevó a ebullición, después de 10 minutos, la mezcla 

se retiró de la fuente de calentamiento. Este procedimiento se aplicó a otras dos muestras que se sometieron a 20 y 30 minutos 

de ebullición. Al final la pulpa se dejó enfriar y se liofilizó.  

Los extractos polares de la pulpa,  previamente liofilizada y desengrasada, se obtuvieron por el método de (Hernández-

Rodríguez et al., 2016). Una muestra (1g) se mezcló con 10 mL de metanol/agua (4:1, v/v), el pH se ajustó a 3.0 con ácido 

clorhídrico HCl al 10 %, Después, la mezcla fue sometida a los siguientes tratamientos: agitación en vortex (5 min, 3000 rpm), 

sonicación (15 min) agitación en incubadora (30 °C, 30 min) y centrifugación (1277 x g, 15 min). Los sobrenadantes se aforaron 

a 10 mL con el disolvente de extracción y se conservarán a -21 °C. A partir de estos extractos se cuantificaran fenoles y 

flavonoides totales y la capacidad antioxidante.  

El contenido fenólico total (CFT) fue determinado por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton & Rossi, 1965) adaptado a 

microplacas. Los resultados fueron expresados como miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra en base 

seca (mg EAG g−1 bs). Los  flavonoides totales (FT) se determinaron de acuerdo con el método de Kubola & Siriamornpun 

(2011) adaptado a microplacas. Los resultados fueron expresados como miligramos equivalentes de catequina por gramo de 

muestra en base seca (mg EC g−1 bs). Los carotenoides totales fueron determinados de acuerdo con Camargo, Xavier, Alves, 

Flach, & Ruffo (2015). La capacidad antioxidante fue evaluada por los ensayos ABTS (Re et al., 1999), DPPH (Cheng, Moore, 
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& Yu, 2006) y FRAP (Benzie & Strain, 1996). Estos métodos fueron adaptados a microplacas, lo resultados se expresaron 

como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca (μmol ET g−1 bs). 

Los experimentos fueron conducidos de acuerdo a un diseño completamente al azar donde los tratamientos fueron los diferentes 

tiempos de calentamiento a ebullición. Las muestras fueron analizadas por triplicado y se hizo un análisis de varianza y 

comparación de medias de tratamientos aplicando la prueba de Tukey 

Conclusiones 

El platillo tradicional consumido en la Sierra Norte de Puebla es una fuente rica en nutrientes como proteínas y lípidos ricos en 

carotenoides. El tratamiento térmico para procesar la pulpa de X´quijit para su consumo, afecta sus propiedades antioxidantes 

sin embargo los carotenoides todavía se conservan en una buena proporción.  
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Resumen El ultrasonido ha atraído interés en la ingeniería de los alimentos debido a sus efectos prometedores en la 

conservación. Éste se puede aplicar para desarrollar procesos dirigidos a mejorar la calidad y seguridad. El objetivo de este 

trabajo fue explorar los efectos del ultrasonido (US) de alta intensidad en el perfil de color, modificaciones en la mioglobina 

superficial, así como en la fuerza de corte. Se efectúo en el músculo Longissimus thoracis de carne de cerdo cortada en placas 

sonicadas a 40 kHz por 5, 10 y 15 min. Los resultados se analizaron en Minitab 16.0.1. El tratamiento con US provoca cambios 

importantes en la química de la mioglobina superficial y de las proteínas miofibrilares, reflejándose en los parámetros 

analizados como la fuerza de corte, donde ésta se incrementa en función al tiempo de sonicación. 

Introducción 

La carne por su contenido nutrimental y su elevado valor de actividad de agua (Aw) está considerada dentro del grupo de los 

alimentos altamente perecederos. La naturaleza y composición de microorganismos viables asociados con riesgos para la salud 

de los consumidores y el impacto económico asociado a la industria de la carne varía con la naturaleza de las condiciones de 

los animales, almacenamiento y manipulación3. El tratamiento térmico es el procedimiento más ampliamente utilizado para la 

inactivación microbiana de la carne, sin embargo, el calor provoca efectos secundarios no deseados en sus propiedades 

sensoriales, nutrimentales y funcionales8. Esta limitación ha promovido el desarrollo de métodos alternativos para la 

conservación. El ultrasonido (US) es probablemente el método más versátil y simple de utilizar, ofreciendo ventajas en términos 

de productividad, rendimiento y selectividad, ya que se obtienen mejores tiempos de proceso, mejora la calidad en la mayoría 

de los casos, reduce riesgos químicos y físicos y se considera ambientalmente amigable5,10. Todo lo anterior afecta de manera 

significativa la intensidad del color superficial y la textura1,12. 

Materiales y Métodos 

Se utilizó carne de cerdo (Longissimus thoracis) 48 h post mortem provenientes de machos castrados de 6 meses de edad, con 

un peso aproximado de 100 kg, sacrificados en condiciones homogéneas en un rastro municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado 

de México. La carne fue cortada en placas de 3x2x3 cm con un peso aproximado de 10 g para cada una. Las muestras fueron 

colocadas individualmente en envases tipo pouché de Sealed Air Cryovac®, de material laminado el cual actuó como barrera 

de oxígeno para posteriormente ser envasadas a vacío. Las muestras de carne fueron inmersas en un baño ultrasónico marca 

Cole-Parmer con frecuencia de 40 kHz. Se garantizó el paso homogéneo de las ondas ultrasónicas utilizando como medio de 

propagación agua destilada a 5±1 ºC. Cada una de las muestras fue sometida a tratamiento de US durante 5, 10 y 15 min4,9. 

Para la evaluación de los parámetros de perfil de color, se llevó a cabo la metodología descrita por la AMSA (2012), con un 

espectrofotómetro de reflectancia CM600d (Konica Minolta, Japón) con iluminante acoplado tipo A, apertura de 8 mm y ángulo 

de 10°. El software utilizado fue el Spectra Magic NX, del cual se obtuvieron los valores tri-estímulo (L*, a* y b*) de acuerdo 

al sistema CIE. Los fenómenos de reflectancia y absorbancia fueron evaluados en un intervalo de longitud de onda de los 400 

a los 700 nm. A partir de los datos obtenidos se realizaron las determinaciones para obtener los cambios totales en el color 

(∆E*). La cuantificación de las fracciones de mioglobina en la superficie de las muestras cárnicas se llevó a cabo de acuerdo a 

la metodología descrita por Tang, et al., (2004). Para el análisis de fuerza de corte, se utilizó la técnica descrita por la AMSA 

(2012) utilizando un texturómetro CT3 (Brookfield, USA) con hoja de cizalla, velocidad de 1 mm/s y carga de 0.125 kgf. 

Discusión y resultados 
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El tratamiento US resulta en cambios microestructurales, en particular por el incremento en la distancia entre las fibras 

musculares y la ruptura celular. También aumenta el potencial para la extracción de las proteínas miofibrilares, la permeabilidad 

y puede promover la migración de sustancias como la mioglobina en la solución y, en consecuencia, el cambio de color de la 

carne2. En la figura 1a se tienen los valores promedio de los parámetros tri-estímulo de la carne con y sin tratamiento por US, 

donde se aprecia que existen cambios entre ambas muestras. Según Lindahl et al. (2001), el contenido de pigmento y las 

fracciones de MMb y OMb son los factores más importantes para la variación en el valor L*.  Se sabe que la luminosidad tiende 

a bajar cuando la solubilidad de las proteínas sarcoplásmicas se incrementa, así como la capacidad de retención de agua (CRA). 

Por otro lado, después que la superficie de la carne ha sido expuesta al aire, los cambios en color empiezan a aparecer en un 

proceso llamado blooming u oxigenación, durante el cual el oxígeno atmosférico se une a la mioglobina causando el cambio 

de un color rojo-púrpura (DMb) al color rojo (OMb) brillante deseado en la carne, por lo que la carne fresca sin tratamiento 

ultrasónico presenta el mayor valor para ésta forma de mioglobina (Tabla 1). La coordenada de luminosidad (L*) se incrementa 

a los 5 min de tratamiento, lo que indica que existen líquidos exudados, que conducen a un ensanchamiento de los huecos inter-

miofibrilares6, generando cambios del ángulo de reflexión de la luz en la superficie de la carne (figura 1b), donde se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas. El contenido de pigmento y la forma de la mioglobina son los factores más 

importantes para la variación en el valor del parámetro a*, que varían ante todo con la fracción MMb; para el tratamiento con 

US, el proceso de oxidación generada por la cavitación parece ser responsable de este cambio. Esto es porque la cavitación da 

lugar a una serie de efectos físicos y químicos durante el tratamiento con ultrasonido, como la generación de radicales libres, 

como OH• y H•2, que afecta a la forma de la mioglobina. Una capacidad oxidativa superior significa una mayor capacidad de 

consumo de oxígeno, lo que resultaría en una menor formación de la OMb. Se sabe que una capa de OMb se forma en la 

superficie de la carne, por debajo se encuentra una capa de MMb y más profundamente se encuentra como DMb. El espesor de 

la capa de OMb, y por lo tanto la distancia desde la superficie hasta la capa 

MMb, depende de la penetración de oxígeno, que podría ser promovido 

por el US, ya que aumenta la velocidad de consumo de oxígeno y el pH, 

es decir, se reduce la MMb acumulada para generar más DMb, como se 

observa en la tabla 1. Las formas de la mioglobina, fracciones de DMb y 

OMb, son los factores más importantes para la variación en el valor b*, y 

no el contenido de pigmento, lo que refleja la estructura de la carne7 por 

su reflectancia interna. 

Así mismo, en la figura 1b, se tiene que en el intervalo 

de longitud de onda de 500 a 600 nm, existen cambios 

ligeramente importantes en la pendiente de las 

muestras sin y con US, donde es indicativo de mayor o 

menor presencia de alguna de las formas químicas de 

la mioglobina, y lo cual corrobora los efectos redox del 

procesamiento sobre la carne. 

Figura 1. (a) Parámetros de perfil de color en sistema CIE (L*, a* y 

b*) de las muestras de carne sin y con US. (b) Espectros de 

reflectancia de las muestras con y sin US. 

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes de cada una de las formas químicas en las que se puede encontrar la mioglobina de 

la superficie de la carne. El cálculo del diferencial de color (∆E*) es muy importante 

ya que, si el color de una muestra no cumple con el estándar, la satisfacción del 

consumidor se ve comprometida y la cantidad de trabajo y costos aumenta. De 

acuerdo a la AMSA (2012) si su valor es superior a 1, son diferencias perceptibles, 

sin embargo, si son valores inferiores a 1 no son percibidos por el ojo humano, así 

mismo, la norma ISO 12647-2 indica que a los valores inferiores a 5 son diferencias 

poco perceptibles y aceptables. A los 5 min de US el valor de ∆E* es de 

2.7340±0.5632, a los 10 min es de 2.2595±0.7218 y a los 15 min de tratamiento su 
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valor es de 2.0580±0.3329, es decir, entre más tiempo se exponga la carne al US, son menores las diferencias en la apreciación 

del color, en comparación a la carne sin tratamiento.  

 En la figura 2 se tiene que el US afecta significativamente la fuerza de corte en la carne, ya que autores como Mañas (2005) 

reportan que para muestras US por periodos largos existe un efecto de tenderización de la carne, debilitando las fibras 

musculares y generando menor resistencia al corte entre más tiempo se exponga a este tratamiento, siendo que a los 15 min de 

exposición, la fuerza para cortar la carne es inferior, indicando que existen modificaciones importantes en las proteínas 

responsables de la terneza en la carne. 

Figura 2. Análisis de fuerza de corte de las muestras con y sin US. 

Conclusiones 

El US tiene efectos importantes en la superficie de la carne, tales como, la liberación de agua que genera un efecto de aumento 

en la reflexión de la luz. El color y las cantidades relativas de DMb, OMb y MMb en la carne dependen de la disponibilidad de 

oxígeno, la velocidad de auto-oxidación de la mioglobina y la capacidad reductora de la MMb. La generación de radicales 

libres por efectos de la cavitación ultrasónica modifica la dinámica redox de la mioglobina superficial. La apreciación en las 

diferencias de color entre las muestras disminuye de los 5 a los 15 min de exposición al US, indicando que entre más tiempo 

se procese la carne, menores son las percepciones en la diferencia de color por parte de los consumidores. 
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El objetivo de este trabajo fue determinar las propiedades nutricionales y el valor nutracéutico de los cuerpos fructíferos de tres 

especies de hongos comestibles silvestres (Lactarius indigo, Hypomyces lactiflorum y Ramaria flava). El análisis proximal se 

determinó de acuerdo con los métodos de la AOAC y el valor nutracéutico se evaluó cuantificando el contenido fenólico total 

y la capacidad antioxidante por los ensayos ABTS y FRAP. En las tres especies estudiadas, el contenido proteico se encuentra 

en el intervalo de 20-24%, además, contienen porcentajes altos de fibra cruda (7-16%). Los cuerpos fructíferos de R. flava 

presentaron el mayor contenido fenólico (4.40mg GAE/g), lo cual estuvo acorde con su capacidad antioxidante (23.65 

µmolTrolox/g). Estos hongos podrían ser un complemento alimenticio con beneficios para la salud.  

Introducción 

Los hongos comestiles se consumen en muchos países del mundo, no sólo por su textura y sabor, sino también por sus 

características químicas y medicinales (Tomoda et al., 1986). De acuerdo con diversos estudios, los hongos comestibles 

silvestres son importantes desde un punto de vista nutricional debido a su alto contenido proteínico y bajo contenido en grasas 

(Longvah y Deosthale, 1998; Diéz, V. A. y Álvarez, 2001; Agahar-Murugkar y  Subbulakshmi, 2005). En México, desde la 

época prehispánica, han sido un alimento alternativo para diversas comunidades. Son una fuente de proteínas (21.7-23.9%, en 

base seca) con un balance adecuado de vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, C, D2, D3, niacina, pro-vitamina D2) minerales (Fe, K, 

P,Cu, Se, Ca, Mg, Mn, Zn) y fibra dietética (43.3 g/100g) (Martínez-Carrera et al., 2010). El consumo de frutas, vegetales, 

vinos tintos y jugos, proporciona protección contra diversas enfermedades, incluyendo el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares. Los antioxidantes contenidos en este tipo de alimentos eliminan los radicales libres, 

responsables del daño oxidativo de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos (Halliwell y Gutteridge, 1984; Chang y 

Hayes, 1978). Los compuestos fenólicos presentes en frutas y vegetales  son los principales compuestos bioactivos que se han 

asociado con la inhibición de la aterosclerosis y el cáncer. La bioactividad de los compuestos fenólicos puede estar relacionada 

con su capacidad para quelar metales, inhibir la lipoxigenasa y eliminar los radicales libres (Mallavadhani et al., 2006; Carmen 

y Xin, 2004; John, 2005). Los antioxidantes presentes en los hongos comestible son de gran interés como posibles agentes 

protectores para ayudar al cuerpo humano a reducir el daño oxidativo sin ninguna interferencia (Adams y Wermuth, 1999). 

Ahora son reconocidos como alimentos funcionales y como fuente de componentes fisiológicamente beneficiosos (Wasser y 

Weis, 1999). Se ha que los hongos acumulan una variedad de metabolitos secundarios incluyendo compuestos fenólicos, 

polipéptidos, terpenos, esteroides, etc., además, los fenólicos de hongos son excelentes antioxidantes (Li et al., 2005). 

Exposición  

En el municipio de Zacapoaxtla, localizado en la de Sierra de Puebla, las condiciones climáticas propician el desarrollo de una 

gran diversidad cuerpos fructíferos de hongos silvestres. En este trabajo se estudiaron las propiedades nutricionales y el valor 

nutracéutico de tres especies de hongos comestibles silvestres: Lactarius indigo, Hypomyces lactiflorum y Ramaria flava. De 

acuerdo con los resultados, el contenido de proteína cruda en estas especies es comparable con otros hongos comerciales como 

el champiñón (Agaricus bisporus) (24.43 %), además contienen un alto porcentaje de minerales, carbohidratos y fibra cruda. 

El contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante de las tres especies es elevado en comparación con el hongo Setas 

(7.47 µmol Trolox/ g muestra). Por lo tanto, se concluye que las tres especies estudiadas son una fuente de componentes 

bioactivos benéficos para la salud. 

mailto:Karen.espsan@gmail.com
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Resultados y discusión 

En el Cuadro 1 muestran los resultados del análisis proximal de las tres especies en estudio. Como se observa no hay diferencias 

estadísticas significativas en el porcentaje de humedad entre las tres especies, además el contenido de humedad es consistente 

con lo descrito para otros hongos (Jaworska et al., 2015). El porcentaje de cenizas en Ramaria flava mostró diferencia 

significativa comparado con H. lactiflorum y L. indigo, teniendo el menor contenido (7.7%). Una variable importante en los 

hongos es el contenido de proteína cruda, H. lactiflorum presentó una diferencia significativa, con el menor porcentaje de 

proteína (20.20%), pero superior a lo descrito para hongos comerciales (Jaworska et al., 2015). Los cuerpos fructíferos de R. 

flava, mostraron diferencia significativa con el menor contenido de grasa. En la Figura 1 se comparan el contenido fenólico 

total de las tres especies estudiadas con los hongos Seta y los Champiñones. El contenido de fenoles totales de H. lactiflorun y 

L. indigo son estadísticamente iguales y al compararlos con R. flava, son estadísticamente significativos, sin embargo, al 

comparar las tres especies con hongos comerciales como Setas, contienen un alto contenido de Fenoles Totales. Respecto a la 

capacidad antioxidante, las tres especies son estadísticamente diferentes y comparándolos con los hongos Setas, tienen mayor 

capacidad antioxidante. 

Cuadro 1. Composición proximal de los hongos silvestres comestibles (g/100g de materia seca) 

Componente Hypomyces 

lactiflorum 

Ramaria flava 

 

Lactarius indigo 

 

Humedad total 90.54a 89.64a 90.56a 

Cenizas 15.06a  7.77b 12.93a 

Proteína cruda 20.27b 24.02a 23.29a 

Lípidos totales 2.67a  1.20b  3.19a 

Fibra cruda 12.08b  7.58c 14.64a 

Carbohidratos 

totales 

49.92b 59.43a 45.95c 

Valores con letras iguales dentro de cada fila son estadísticamente iguales (HSD de Tukey, p≤0.05). 
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                                                       Materiales y Métodos 

Los cuerpos fructíferos de Hypomyces lactiflorum, Ramaria flava y Lactarius indigo fueron colectadas en el Municipio de 

Zacapoaxtla, Estado Puebla, México, en Julio de 2016. Para su conservación, fueron liofilizados y congelados  hasta su uso. 

La composición proximal de los hongos previamente liofilizados fue determinada de acuerdo con los métodos de la AOAC 

(1975). La proteína cruda (N x 6.25) fue estimada por el método Kjeldahl, la grasa cruda se determinó por extracción con dietil 

éter en un aparato Soxhlet y el contenido de cenizas se determinó por incineración a 550 ºC. Los fenoles totales fueron 

cuantificados por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton and Rossi, 1965) adaptado a microplacas. La capacidad antioxidante 

Figura 2. Capacidad 

antioxidante por ABTS y 

FRAP 

Figura 1. Contenido 

de Fenoles Totales 
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fue determinada por los ensayos FRAP (poder antioxidante reductor del hierro) y ABTS  (Benzie & Strain, 1996; Pellegrini et 

al. 1999) adaptados a microplacas. Las determinaciones se hicieron por triplicado y los resultados se expresaron en base seca. 

Para comparar el contenido de nutrientes entre las especies estudiadas se estableció un diseño completamente al azar y se 

utilizó, como estadístico de análisis, la prueba de medias de Tukey. Se consideraron diferencias significativas cuando P≤0.05. 

Conclusión. El contenido de proteína reportado para los hongos comestibles silvestres estudiados fue mayor que el encontrado 

en los hongos comerciales. Sobre la base de los resultados globales, las tres especies contienen adecuada composición química 

y nutricional, con un alto contenido de proteína y bajo porcentaje en grasas. Así como son una fuente importante de compuestos 

bioactivos benéficos para la salud humana y la prevención de enfermedades. 
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Composición química del aceite esencial de canela (Cinnamomun zeylanicum y Canelón). 
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la composición química existente en el aceite esencial (AE) de dos especies 

de canela (Cinamomun zeylanicum y Canelón). Los aceites esenciales (AEs) fueron caracterizados por medio de un sistema de 

Cromatografía de gases/Espectrometría de masas (GC-MS), se evaluó la capacidad antioxidante por DPPH y se analizaron los 

AEs por espectroscopia infrarroja (FT-IR), obteniendo de en el rango de 1500 a 1760 𝑐𝑚−1 las vibraciones de los grupos 

aldehído y en el rango de 3000 a 3600 𝑐𝑚−1 las vibraciones atribuidas a los grupos hidroxilo. Se determinó que el componente 

mayoritario es el Cinnamaldehído, obteniéndose una concentración del 47.4% y 37.6 % para el Canelón y el Cinnamomun 

zeylanicum respectivamente. Los AEs de las dos especies no presentaron captación de radicales libres DPPH por lo que se 

considera que no tienen aplicaciones antioxidantes.  

Introducción 

Recientes investigaciones científicas indican que la especia conocida como canela (Cinnamomum zeylanicum) posee 

propiedades antimicrobianas, lo cual justifica su adición como conservadores en los alimentos procesados; así mismo y de 

manera complementaria, el sabor de estas especias puede contribuir a las características sensoriales de sabor y olor en los 

alimentos a los cuales se apliquen Burt, (2004). En el presente trabajo se desarrolla una metodología de manera estructurada 

de cómo obtener con mayor eficiencia el AE de canela de dos especies que son Cinnamomun zeylanicum y Canelón, para poder 

cuantificar los componentes presentes en ambas muestras y corroborar la presencia de agentes antimicrobianos. 

Discusión y resultados 

Análisis de los AEs de canela por espectroscopia infrarroja (FT-IR). En la Figura 1 se presentan los espectros de infrarrojo 

para el AE de canela obtenido para las dos especies de estudio (Cinnamomun zeylanicum y Canelón). Para ambas especies se 

observan dos rangos, el primero donde el número de onda oscila entre 1500 y 1760 cm-1 donde las bandas son características 

de grupos aldehídos, y el segundo entre 3000 a 3600 cm-1 una banda ancha que corresponde a las vibraciones de los grupos 

hidroxilicos. Gende et al., (2008) realizaron el análisis por FT-IR del AE de canela (Cinnamomun zeylanicum) mostrando un 

comportamiento similar con número de onda entre 1690 cm-1 y 1760 cm-1 correspondiente a los aldehídos.  
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Figura 1. Espectro de infrarrojo de los AEs de canela: (a) (Canelón), (b) (Cinnamomun 

zeylanicum) 
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Evaluación de la capacidad antioxidante del AEC. En la Figura 2, se observa que para ambas los resultados obtenidos del % 

DPPH muestran un comportamiento oscilante, cuando la concentración desciende, representa un comportamiento de oxidación, 

sin embargo, al ascender representa un comportamiento antioxidante. Finalmente, para ambas muestras se obtiene un 

comportamiento predominantemente oxidante. Silva-Espinoza, (2013) obtuvieron un % de inhibición para el método por DPPH 

de manera descendente con respecto a la concentración, lo que corresponde al comportamiento de una actividad oxidante. 

Sin embargo, a partir del análisis por FTIR obtenidos por Gende et al (2008), donde ellos demuestran que entre los rangos de 

1690 y 1760 cm-1 se encuentra el componente cinnamaldehido el cual proporciona una capacidad antimicrobiana, condiciones 

similares obtenidas en esta investigación.  

.  

 

Cromatografía de gases/ Espectrometría de masas (GC-MS) del AEC. Los componentes principales determinados en los AEs 

de la canela son: especie Cinnamomun Zeylanicum: Cinnamaldehído con 37.6%, 2-Propenal, 3-phhhenyl con 36.1%, 

Benzylidenemalonaldehyde con 6.64%. Especie Canelón: Cinnamaldehído con 47.4%, 2-Propenal, 3-phhhenyl con 35.5%, 

Benzylidenemalonaldehyde con 8.34%. A partir de estos componentes se puede definir que la característica principal de ambos 

AEs es la capacidad antimicrobiana otorgada por el cinnamaldehído, pero con una concentración mayor de 47.4% 

encontrándose en el AE de la especia Canelón. 

Materiales  

Canela tipo Cinnamomum zeylanincum, procedente de Sri Lanka y canela tipo “Canelón” procedente de la región de Veracruz, 

México.  

Métodos  

Extracción del AE de canela por hidrodestilación. Se prepararon muestras de 30 g de canela, en trozos de aproximadamente 1 

cm, con 300 mL de agua destilada, las cuales se colocaron en un baño ultrasónico por 60 min a 30 °C. Posteriormente se 

colocaron a hidrodestilar a condiciones de extracción (temperatura de ebullición de 95°C, agitación de 300 rpm) Pérez y Noria 

(2015). 

Análisis del AEC por espectroscopia infrarroja (FT-IR). Los grupos funcionales presentes en el AEC se identificaron mediante 

un espectro de infrarrojo con trasformada de Fourier acoplado a un detector de reflectancia total atenuada (FTIR-ATR Perkin 

Elmer Spectrum 100). Se empleó 1 mL de AEC, midiéndolo en un rango de (4000-600 cm-1) con 40 scans y corregido con una 

línea base en modo de transmitancia. 

Evaluación de la capacidad antioxidante del AEC. Se prepararon disoluciones de cada tipo de AE de canela de 0.5, 1, 2.5, 5 y 

10 mg/ml en metanol. En viales de plástico se mezclaron 2475 μL de una solución 0.1 Mm de DPPH y 25 μL de cada disolución 

de aceite esencial de canela. Las muestras se agitaron con la ayuda del equipo Vortex Genie por 30 s, posteriormente se 
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Figura 2. Porcentaje de inhibición de radicales libres para diferentes concentraciones de AEs 

de canela: (a) Cinnamomun zeylanicum, (b) Canelón 
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mantuvieron por 30 min en oscuridad. Transcurrida la reacción, se leyó la absorbancia en un espectrofotómetro ultravioleta-

visible Thermo Scientific Genesys 10S a una longitud de onda de 515 nm. 

Cromatografía de gases/ Espectrometría de masas (GC-MS) del AEC. Se empleó un espectrómetro de masas marca Agilent 

Mod. 5975C con detector de triple eje, acoplado con un sistema de cromatografía de gases marca Agilent Mod 7890ª. La 

muestra se preparó de acuerdo al método descrito por Acevedo et al (2013). 

Conclusiones 

El AE de canela para la especie Canelón procedente de la región de Veracruz, México presento un 47.4% de Cinnamaldehído 

superior al obtenido para la especie Cinnamomun zeylanicum de Sri Lanka. La presencia del Cinnamaldehído se valida con los 

resultados obtenidos por cromatografía de gases/ espectrometría de masas, así como también por FT-IR; este compuesto resulta 

importante debido a que le proporciona características antimicrobianas al AE.  
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RESUMEN 

Entre la enorme riqueza de México en plantas cactáceas destaca el nopal tunero, la pitaya y el xoconostle, las cuales han sido 

domesticadas hasta convertirse en cultivos especializados. Son plantas originarias de zonas áridas y semiáridas,  que al ser 

sometidas a condiciones de cultivo conservan la capacidad de crecer en lugares con poca lluvia y suelos infértiles. El fruto del 

xoconostle es único, se utiliza como hortaliza y condimento, a diferencia de los demás frutos de las cactáceas que se consumen 

como fruta fresca. Además, es un fruto poco perecedero por lo que puede colectarse prácticamente durante todo el año, sin 

embargo, el xoconostle ha bajado su popularidad con las nuevas generaciones. Con este proyecto, se espera que contribuya a 

promover su consumo y fomentar su producción, beneficiando a productores, industriales y consumidores. 

EXTENSO 

El interés del ser humano por los nopales data de miles de años. Su origen e historia están íntimamente 

relacionados con las antiguas civilizaciones mesoamericanas, en particular con la cultura azteca. Existen 

evidencias arqueológicas que permiten afirmar que fueron las poblaciones indígenas asentadas en las 

zonas semiáridas de Mesoamérica las que iniciaron su cultivo de modo formal. 

Es muy probable que ya en los muestrarios de plantas y animales llevados a España por Cristóbal Colón 

se incluyeran nopales y otras cactáceas como muestra de la exótica flora del nuevo mundo. Cuando Hernán 

Cortés llegó al Valle de México en 1519, no pudo menos que asombrarse ante los nopalli (término náhuatl 

que significa nopal) y las tunas (nochtli), sus atractivos y deliciosos frutos.  

En la región norte centro de México existen áreas importantes donde se colecta y consume xoconostle de plantas silvestres y 

de traspatios, pero en la última década en los estados de México, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y Guanajuato se está 

empezando a producir en pequeñas huertas especializadas, o como cultivo complementario en huertas de nopal tunero y de 

verdura, por el creciente interés de la industria por el fruto. En la medicina tradicional históricamente el xoconostle ha sido 

utilizado para el tratamiento de ciertas enfermedades; sin embargo, se requerían estudios para avalar sus propiedades 

medicinales y para conocer su composición nutrimental y nutracéutica.  

La taxonomía de los nopales es muy compleja por varias razones ya citadas. Sólo un intenso trabajo de 

campo puede permitir reconocer e identificar las especies, sus variedades y adaptaciones reflejadas en su 

fenotipo. Se conocen casi 300 especies del género Opuntia. Sin embargo, hay solo 10 o 12 especies hasta 

ahora utilizadas por el hombre, ya sea para producción de fruta y nopalitos para alimentación humana, 

forraje o cochinilla para obtención de colorante. Entre ellas se encuentran, como especies cultivadas para 

producción de fruta: Opuntia ficus-indica, O. amyclaea, O. xoconostle, O. megacantha y O. streptacantha. 

Como especies silvestres: Opuntia hyptiacantha, O. leucotricha y O. robusta. De las especies citadas, la 

más ampliamente cultivada en distintas partes del mundo es Opuntia ficus- indica; es más, en la cuenca 

del Mediterráneo es la única Opuntia que se cultiva y se emplea con diferentes propósitos. Los frutos de 

Opuntia xoconostle tienen un tamaño menor que los de O. ficus- indica; estos últimos, aunque presentan 

grandes variaciones pueden llegar, dependiendo del cultivar, de la carga del cladodio y de las condiciones 

ambientales, a los 250 g; se considera que un fruto comercial no debiera pesar menos de 120 g. 

Comparando los datos anteriores, se encuentra que el porcentaje de pulpa es mayor en O. xoconostle que 

mailto:mary2477@hotmail.com
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en O. ficus-indica; pero sin duda, donde existe una diferencia notable es en el contenido de sólidos 

solubles, que es mucho menor (cerca de 5 por ciento) y en la acidez, que es muy superior, al igual que en 

el contenido de ácido ascórbico (76,8 mg/100 g). Estas características hacen que el destino industrial 

difiera entre las especies; es así́ como O. xoconostle es considerada en México como una especia o 

condimento.  

Desafortunadamente el aprovechamiento de este fruto no es el deseado, ya que la mayoría de la población 

no lo explota de una forma que esta se vea beneficiada económicamente. Al conocer todos los beneficios 

químicos y nutrimentales del xoconostle se pretende que su consumo y producción mejore la economía 

de los habitantes y productores de los diferentes estados, elaborando diversos productos derivados del 

xoconostle, utilizando la corteza, pulpa y semillas. Esta acción en concreto, para el aprovechamiento 

integral del xoconostle es su utilización agroindustrial. 

MATERIALES Y METODOS 

Caracterización Alométrica 

El diámetro ecuatorial (DE) y diámetro longitudinal (DL) se midió según lo establecido en la Norma Mexicana NMX-FF-009-

1982. El resultado fue expresado en centímetros. La medición del peso se llevó a cabo por medio de una balanza analítica 

marca VELAL (3000 g), de manera individual a cada fruto. 

Determinación de Color  

Se utilizó un colorímetro de Reflectancia Hunter Lab Marca Color Flex® para obtener las coordenadas de color Luminosidad, 

a y b. Se utilizó un patrón de calibración blanco con las coordenadas L= 92.19, a= -1.31, b= 0.95. 10° del observador e 

iluminante D65. 

La medición se realizó al azar de tres frutos por grupo (n=9). Una medida objetiva de color se logra con tres sensaciones o 

atributos psicométricos que son: el tono, la luminosidad y la saturación. El tono o matiz, permite clasificar el color rojo +a, y 

–a que corresponden a verde, mientras que el valor de +b corresponde a los tonos amarillos y –b, azules, puede ser calculado a 

través del °Hue. 

Caracterización Fisicoquímica 

Análisis proximal del xoconostle se determinó de acuerdo a la metodología de AOAC. La fibra dietética se realizó usando la 

metodología enzimática de Prosky et al., 1998. El Análisis sensorial se determinó mediante la prueba hedónica usando 25 

panelistas inexpertos para obtener la condición de mayor aceptación   evaluando los parámetros color, olor, sabor textura. La 

deshidratación del xoconostle se determinó osmóticamente con deshidratación solar.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El peso y tamaño del fruto, son parámetros que nos permiten determinar el rendimiento y la calidad del fruto a través de los 

ciclos anuales de producción tomando en cuenta la densidad en la superficie cultivada (Padilla et al., 2010). En la Tabla 1, se 

especifican las medidas de los diámetros ecuatoriales (DE) y los longitudinales (DL) así como tamaño y  peso. 

Tabla 1. Características alométricas del xoconostle 

PESO Y TAMAÑO  

FRUTO 73.9825±2.4018 

CASCARA 11.0878±0.2298 

SEMILLA 7.2211±1.7094 

DL cm 53.1509±0.7865 

DE cm 43.6548±2,5811 

Los parámetros de color se observan en la Tabla 2 la luminosidad se encontró 40.39 en fresco y 23 en deshidratado.       

Tabla 2. Parámetros de color 
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FRUTO L b a Diferencia de color 

Fresco 40.39 7.26 10 42.24 

Deshidratado 23 6.6 4.55 25.22 

La humedad es un parámetro importante  para elegir cuál fue el producto con mayor aceptación. En la Tabla 3, podemos 

observar estos parámetros el producto con mayor aceptación fue el de 7h en deshidratación osmótica con 55 oBrix  con  

consistencia  más suave. 

Tabla 3. Humedad en fruto deshidratado 

Humedad % 

H5 10.8836±0,4212 

H7 11.5364±0.7191 

H21 8.4851±1,0093 

El análisis sensorial es un parámetro principal en el desarrollo de nuevos producto como es el xoconostle. Los parámetros a 

evaluar fueron color, olor, sabor y textura. En la Tabla 4, se observan los resultados obtenidos de acuerdo a la elección de los 

25 panelistas. 

Tabla 4. Análisis sensorial 

SENSORIAL COLOR OLOR SABOR TEXTURA 

H7 3.92±0.57 4.16±085 4.16±0.85 4.16±0.85 

H21 3.92±0.86 3.44±0.82 3.60±0.91 3.33±0.92 

H5 3,12±0.78 3.32±0.80 3.44±1.04 3.40±1.11 

  

Los resultados obtenidos  en el análisis proximal  del xoconostle  fresco y deshidratado se pueden observar en la Tabla 5. 

Tabla 5. Análisis proximal de fruto en estado fresco y deshidratado 

XOCONOSTLE Humedad Proteína Extracto 

etéreo 

Cenizas Fibra 

dietética 

Carbohidratos 

totales 

FRESCO 86.30±0.30 0.24±0.03 0.79±0.08 0.59±0.21 12.08±0.01 0.00 

DESHIDRATADO 11.53±0.71 0.37±0.07 0.38±0.11 1.25±0.03 12.26±0.01 

 

74.2 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados sensoriales, los resultados son favorables ya que tuvo aceptación por el público. En cuanto su 

composición nutrimental, la fibra dietética presentó mayor porcentaje en fruto deshidratado que en fresco, misma tendencia se 

ve reflejada en los otros componentes químicos. El xoconostle es un fruto milenario que antiguas generaciones lo han usado 

como condimento en la cocina y se ha venido perdiendo su uso a través de las nuevas generaciones. Este proyecto se enfoca en 

dar una presentación diferente y atractiva para su consumo como fruta deshidratada.    
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Resumen 

El objetivo fue evaluar la efectividad de la incorporación de nanocápsulas de aceite de romero en la conservación de pulpa de 

mango ataulfo a 2 °C, se determinaron compuestos bioactivos y propiedades fisicoquímicas. El mango en estado de madurez 

¾ se lavó, desinfecto y pulpeo, incorporándole 150 mg de aceite de romero nanoencapusulado por kg de pulpa, las nanocápsulas 

se soportaron en goma arábiga al 2 % y 0.1 % de ácido ascórbico, se envasaron y se almacenaron a 2 °C/25 días. El 

comportamiento fue comparado con un control sin tratamiento. El mango con nanocápsulas tuvo variaciones mínimas de pH 

(4.4-4,2), mantuvo por 10 días el ácido ascórbico (166 mg/100 g de pulpa) y los carotenos totales (6.6 mg/100 g de pulpa), el 

empleo de nanocápsulas logró mantener las características de la pulpa de mango por 25 días. 

Extenso   

Introducción 

El mango (Mangifera indica), es uno de los frutos tropicales más comercializados a nivel mundial, es un producto con un alto 

contenido de antioxidantes entre los que se encuentran los polifenoles principalmente ácido gálico y galotaninos a los que se 

les han atribuido propiedades antinflamatorias. (Pérez-Pulido et al., 2017). Sin embargo, las características y composición del 

mango hacen del puré un producto con una vida útil muy corta, haciendo del tratamiento térmico una alternativa que, si bien 

contribuye a disminuir el crecimiento microbiano, también contribuye a los cambios de color, sabor y textura del producto, 

razón por la que es necesario la búsqueda de alternativas para su conservación (Kaushik et al., 2014).  

Materiales y Métodos. 

Pulpa de mango 

Se adquirió un lote de 30 kg de mango Ataulfo en estado de madurez comercial, libre de daño mecánico y crecimiento 

microbiano, estos mangos fueron lavados y desinfectados empleando una solución de hipoclorito de sodio a 75 ppm, 

posteriormente el mango fue pelado y el mesocarpio de este fue sometido a reducción de tamaño empleando un sistema de 

aspas de 900 W, la pulpa así obtenida se pasó a través de una malla de 100 mesh con la finalidad de homogenizar el tamaño de 

partícula. 

Tratamiento y envasado. 

Las muestras control fueron envasadas sin ningún tratamiento en bolsas de polietileno de alta densidad, empleando una 

envasadora de campana (Multivac).   

Las nanocápsulas de aceite de romero con tamaño de partícula > 300 nm fueron obtenidas por el método de emulsificación-

difusión empleando poli--caprolactona como polímero pared (1 g/L) y una concentración de aceite de 1 g/L como fase dispersa 

de la emulsión primaria y alcohol polivinilco (1.5 %) como fase continua. Las nanocápsulas fueron soportadas en goma arábiga 

(2 %) y ácido ascórbico (0.1 %) para tener una concentración final de aceite de romero nanoencapsulado de 200 mg/L al 

momento de incorporarse a la pulpa de mango. Posteriormente, estas muestras fueron envasadas en polietileno de alta densidad 

considerando envases con un contenido de pulpa de 150 g de pulpa de fruta. 

Determinación de propiedades fisicoquímicas 

Se determinaron los cambios en el contenido de sólidos solubles y pH con la finalidad de establecer el efecto de los tratamientos. 
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Determinación de fenoles 

Se determinó empleando el método de Folin Ciocalteau (Li et al., 2008), con algunas modificaciones, la extracción de los 

fenoles se llevó a cabo tomando 5 g de muestra en 10 mL de metanol, se centrifugo y se tomaron 50 L de extracto, la 

determinación se hizo a 725 nm en un espectrofotómetro UV-Vis, correlacionando los resultados con la curva patrón de ácido 

gálico obtenida y expresando los resultados en mg equivalentes de ácido gálico/100 g de pulpa. 

Determinación de carotenoides totales. 

Se utilizó el método de absorbancias relativas con base en la extracción de los carotenoides con hexano-acetona-etanol (50-25-

25), la lectura de absorbancia se llevó a cabo a 450 nm, obteniéndose la concentración de carotenos contra curva patrón de β-

caroteno, los resultados se expresarón como los mg de β-caroteno/100 g de pulpa (Barba et. al., 2006). 

Determinación de ácido ascórbico 

El ácido ascórbico se cuantificó por el método de titulación del 2-6, diclorofeno indofenol de acuerdo con la metodología 

propuesta por Ranggana (1986). Los resultados obtenidos se expresaron como los mg de ácido ascórbico/100 g de pulpa. 

Análisis Estadístico 

Los resultados fueron comparados llevando a cabo un ANOVA de dos vías considerando como factores el tratamiento con 

nanocápsulas respecto al control y el tiempo de almacenamiento refrigerado. 

Análisis y discusión de resultados 

En relación al comportamiento fisicoquímico de las muestras, se observó que la adición de nanocápsulas de romero contribuyó 

a mantener prácticamente sin variación el contenido de sólidos solubles de la pulpa de mango con variación de entre 18 y 18.6 

°Bx, mostrando diferencia estadísticamente significativa respecto a la pulpa sin tratamiento la que mostró una disminución en 

°Bx  de 20 a 18.6, lo que se asocia al crecimiento microbiano, ya que el pH mostró una disminución de 4.5 a 4.2 , no mostrándose 

diferencia estadísticamente significativa en este comportamiento para las muestras con nanopartículas. Palafox-Carlos et al., 

(2012) reportaron sólidos solubles de entre 18.4 a 21.6 para mango ataulfo en estados de madurez 3 y 4, lo que coinciden con 

los reportados en este trabajo.  

La Figura 1 muestra los cambios asociados al tratamiento con nanocápsulas de 

aceite de romero respecto a la pulpa de mango control, observándose que la 

concentración se mantuvo sin diferencia estadísticamente significativa (p < 

0.05) durante 6 días iniciales al almacenamiento, sin embargo, durante todo el 

tiempo estas mostraron diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05) en 

relación con la adición de nanocápsulas de aceite de romero. Aunque es 

importante resaltar que la 

concentración de ácido ascórbico 

permaneció entre 197 y 110 

mg/100 g de pulpa y disminuyó en 

un 18 % su contenido de ácido 

ascórbico durante el 

almacenamiento cuando se 

emplean nanocápsulas, las 

muestras control perdieron 55 % del ácido ascórbico durante los primeros 10 días. 

De acuerdo con Robles-Sánchez et al. (2006) el ácido ascórbico va de 257 mg/100 

g de fruta al inicio del almacenamiento refrigerado de mango ataulfo fresco 

cortado con pérdida del 36 % a los 20 días, Kaushik et al., (2014), obtuvieron 

contenidos de ácido ascórbico de entre 120 y 180 mg de AA/100 g en pulpa de 

mango sometida a tratamiento por altas presiones hidrostáticas. La Figura 2, 

muestra los cambios en polifenoles totales, los que fueron desde los 65 a 32 mg EAG/100 g de pulpa, se ha reportado que el 

mango ataulfo tiene un alto contenido de compuestos fenólicos comparados con otras variedades (Mantey et al., 2009). Además, 

se observa que el empleo de aceite de romero contribuyó a mantener los polifenoles en pulpa de mango. Finalmente, la Figura 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25

m
g 

ác
id

o
 a

sc
ó

rb
ic

o
/1

0
0

 g
 d

e
 

fr
u

ta

Días de almacenamieto a 2 °C

Control

Ncs

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20 25

m
g

 E
A

G
/1

0
0

 g
 d

e
 p

u
lp

a

Dias de almacenamiento a 2 °C

Control Ncs

Figura 2. Cambios en compuestos fenólicos 

durante almacenamientod e pulpa de mango 

Figura 1. Cambios en ácido ascórbico en pulpa 

de mango 

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25

m
g

 d
e
 b

-c
a

r
te

n
o

/1
0
0
 g

 d
e
 

fr
u

ta

Días a 2 °C

Control

Figura 3. Cambios en carotenoides totales 

durante el almacenamiento 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química de Alimentos(QALI)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 48 

3, muestra los cambios en carotenoides totales expresados como los mg de β-caroteno por 100 g de pulpa, observándose que el 

empleo de aceite de romero nanoencapsulado contribuyó a evitar la degradación de este componente. 

Conclusiones 

El empleo de aceite de romero nanoencapsulado adicionado en una concentración de 150 mg/kg de pulpa contribuyó a mantener 

sus características fisicoquímicas con mínimas variaciones de pH y °Brix, además el aceite tiene efectos antioxidantes que 

contribuyó a disminuir la pérdida de compuestos bioactivos reflejándose en menores variaciones en ácido ascórbico y carotenos 

totales al menos durante los primeros 10 días, así como en menor pérdida de compuestos fenólicos. Siendo el empleo de 

sistemas nanoencapsulados cargados con antioxidantes contribuye al mantenimiento de la calidad de pulpa de mango. 
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Las emulsiones son sistemas dispersos importantes en alimentos, fármacos, cosméticos, entre otros. El tamaño de la gota y su 

distribución son los factores más importantes que afectan su estabilidad, reactividad química y comportamiento reológico. Por 

ello, se estudió el efecto de la concentración de lecitina de soya, Tween 20 y estearoil lactilato de sodio en emulsiones en gel 

de -carragenina, mediante microcalorimetría de barrido diferencial, reometría y microscopia de fluorescencia. El tamaño de 

la gota disminuyó con el aumento de la concentración de surfactante. Mientras menor es su peso molecular, más pequeñas 

fueron las gotas de aceite en la emulsión y su distribución menos dispersa. Diferentes surfactantes permitirán preparar 

emulsiones con diferentes características. 

Introducción 

Las emulsiones son sistemas dispersos importantes en alimentos, fármacos, cosméticos, principalmente. Una emulsión se forma 

homogeneizando una fase acuosa y una fase oleosa juntas en presencia de uno o más surfactantes. Esto conduce a la formación 

de gotas cubiertas por una capa interfacial formada por moléculas con actividad de superficie (Ogawa, Decker & McClements, 

2004). El tamaño de gota y su distribución son los factores más importantes que afectan su estabilidad, reactividad química y 

comportamiento reológico (Kobayashi, Nakajima & Mukataka, 2003). 

La distribución del tamaño de las gotas de una emulsión es el resultado del antagonismo entre la formación de la gota y la 

coalescencia de las gotas. Ambos procesos son promovidos por la agitación intensa de la mezcla aceite-agua dentro de la cámara 

donde se forma la emulsión. El resultado depende principalmente de cuatro factores: 1) condiciones hidrodinámicas en el 

dispositivo mezclador, 2) relación de viscosidad entre las fases, 3) fracción volumen de las fases: acuosa y oleosa, y 4) tipo y 

concentración del surfactante (Tcholakova, Denkov y Danner, 2004). 

Exposición 

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la concentración de estearoil lactilato de sodio (ELS), lecitina de soya y 

Tween 20 sobre el comportamiento viscoelástico y las transiciones térmicas de emulsiones en gel de -carragenina, para 

conocer cómo diferentes tipos de surfactantes afectan las características de la emulsión. Esto permitirá conocer mejor estos 

sistemas y contribuirá a facilitar la selección de los ingredientes en la formulación de nuevos productos. 

Materiales  

-carragenina grado alimenticio (Ingredients Solutions, USA). Cloruro de potasio grado analítico (Merck, Alemania), estearoil 

lactilato de sodio (Palsgaard, Dinamarca), Tween 20 (Hycel de México S.A. de C.V.), lecitina de soya (Archer Daniel Midland 

Co., USA), rojo Nilo (Sigma, USA), aceite de maíz (México) y agua desionizada. 

Métodos  

Microcalorimetría de barrido diferencial. Las temperaturas de transición de emulsiones en gel de -carragenina con 

diferentes surfactantes se determinaron en un microcalorímetro (DSC 7 Evo, SETARAM, Francia). Una muestra de 

aproximadamente 600 ± 10 mg se colocó en una celda Hastelloy C276 y se selló herméticamente. La misma masa de una 

disolución 11 mM de KCl se usó como referencia. Se hicieron tres ciclos de enfriamiento-calentamiento de 2-80-2 °C a una 

tasa de 1.2 °C/min.  

Reometría. Las emulsiones en gel de -carragenina con cada surfactante se examinaron mediante pruebas de cizalla oscilatoria 

de baja amplitud a 20 °C, que consistieron en barridos de deformación (6.28 rad/s) y barridos de frecuencia en un intervalo de 

0.1 a 100 rad/s en la zona de viscoelasticidad lineal en un reómetro (ARES-RFS-III, TA Instruments, USA). Se usaron placas 

paralelas estriadas (25 mm diámetro), con una separación entre placas de 3 ± 0.5 mm.  
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Microscopia de fluorescencia. Los ensayos se hicieron en un microscopio Olympus BX45 (Japón) con un sistema de 

fluorescencia reflejada con longitudes de onda de excitación entre 510-550 nm. El aceite se tiñó con una disolución de rojo 

Nilo 0.2 mg/mL en etanol. La longitud de onda de excitación-emisión del fluorocromo son 485 y 525 nm, respectivamente. 

Las imágenes de las emulsiones fueron capturadas y se determinó el diámetro de las gotas de aceite y su distribución de tamaños 

con el software Image-Pro® Plus (versión 4.5.1.22). 

Discusión y resultados 

La Figura 1 muestra una disminución de las entalpías de fusión (calentamiento) y gelificación (enfriamiento), 

independientemente del contenido de aceite de las emulsiones y del tipo y concentración de surfactantes. En las emulsiones 

con ELS las entalpías aumentaron para la concentración más grande de surfactante (0.5 %). Las entalpías de fusión y 

gelificación de las emulsiones con 50 % de aceite fueron menores que aquellas con 20 % debido a la presencia de una menor 

cantidad de -carragenina. Las temperaturas de fusión y gelificación de las emulsiones con lecitina y Tween 20 no cambiaron 

a pesar de la concentración de surfactante o de aceite. Sin embargo en las emulsiones con ELS, las temperaturas de transición 

disminuyeron con el aumento de la concentración de surfactante. 

En los espectros mecánicos de todas las emulsiones en gel (datos no mostrados) el módulo de almacenamiento, G’, fue mayor 

que el módulo de pérdida, G”, y ambos mostraron una baja dependencia con la frecuencia. Este es un comportamiento típico 

de los geles. El Tween 20 fue el que mostró un mayor incremento en G’ con respecto al control; gel de -carragenina con KCl 

sin surfactante, especialmente en las emulsiones 50:50. Esto puede deberse a la formación de puentes de hidrógeno entre los 

grupos hidroxilo del surfactante y la -carragenina. El resultado de tal interacción es un aumento de la estabilidad de la red 

tridimensional del polisacárido. Los geles con lecitina y ELS, mostraron un menor incremento en G’ con respecto al gel con 

Tween 20. Esto puede deberse a la presencia de cargas negativas en ambos surfactantes en el pH de las emulsiones, entre 6 y 

7, lo que ocasiona interacciones electrostáticas repulsivas y un impedimento estérico por efecto del volumen de los grupos 

cargados en ambos compuestos. 

En la Figura 2 se muestran las distribuciones de tamaño de gota de emulsiones preparadas con 20 % de aceite. Todas las 

emulsiones tuvieron distribuciones monomodales con sesgo positivo, es decir, con la presencia de una sola moda y la mayoría 

de los datos por arriba de la media aritmética. La distribución de ELS en las dos concentraciones y la de Tween 20 al 0.5 % 

tiene una distribución más estrecha con una mayor concentración cerca de la media. El resto de las distribuciones con las 

distintas condiciones mostraron distribuciones más planas con una menor concentración de datos cerca de la media. Al 

aumentar la concentración de surfactante de 0.1 a 0.5 % el tamaño de las gotas disminuyó 39, 45 y 62 % para lecitina, Tween 

20 y ELS respectivamente. Cuando la concentración de surfactante fue 0.1 % se observó la presencia de gotas con tamaños 

superiores a 100 m, mientras que para 0.5 % las gotas no superaron este valor. Entonces, mientras más pequeña es la 

concentración de surfactante, existe una mayor dispersión de tamaños. 
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Conclusiones 

El tipo y la concentración de surfactante son factores importantes para la preparación de emulsiones en gel. Mientras el 

surfactante es de menor peso molecular, más pequeñas son las gotas en la emulsión; ELS < Tween 20 < Lecitina. La presencia 

de gotas de aceite más pequeñas para concentraciones mayores de surfactante obstaculiza la formación de la red de -

carragenina debido a un impedimento estérico. Esto podría disminuir las entalpías. Este comportamiento es congruente con las 

pruebas reológicas.  
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Figura 1. Efecto de diferentes concentraciones de a)

ELS, b) Lecitina y c) Tween 20 sobre las entalpías
(izquierda) y las temperaturas de transición (derecha)

en calentamiento y enfriamiento de emulsiones en gel

con -carragenina,KCl y 20 o 50 % de aceite vegetal.

Figura 2. Comportamiento del tamaño de gota de emulsiones en gel con -carragenina,

KCl y a) 0.1 o b) 0.5 % de surfactante. Líneas negras: ELS, azules: Lecitina y rojas:

Tween 20.
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Resumen 

Moringa oleífera es un cultivo originario del norte de la India, que actualmente abunda en todo el trópico. Las semillas son 

buenas fuentes de grasas, proteínas y fibras crudas. Se han reportado 18 aminoácidos presentes, por lo que a la semilla, en 

contenido y calidad, la convierte en una excelente fuente proteica. La extracción de proteínas, se llevó a cabo en harina 

desgrasada, obtenida por criomolienda de las semillas, por medio de una lixiviación con éter de petróleo. Para la extracción 

asistida con ultrasonido (EAU), se utilizó un baño ultrasónico a 40 kHz. La cuantificación se llevó a cabo por el método de 

Bradford con un biofotómetro. Se obtuvo el rendimiento, así como micrografías por SEM de la harina extraída para observar 

la influencia de las ondas ultrasónicas.  

 

Extenso 

Introducción 

El árbol de Moringa oleífera es nativo de Asia y el norte de África, aunque ya ha sido introducido y naturalizado en algunas 

partes del mundo. Tradicionalmente, de la moringa se utilizan sus hojas, vainas, semillas, aceite, flores, raíces, ramas y corteza 

tanto para consumo alimenticio como para recuperar y mantener la salud debido a sus cualidades terapéuticas. Las semillas 

contienen polipéptidos que sirven como aglomerantes naturales para el tratamiento de agua, además, poseen poder 

antimicrobiano, fungicida y antioxidante1.  

Freire et al. (2015) reportaron que la proteína cruda extraída de la semilla de moringa, 

llamada Mo-CBP3, pertenece a la familia de las albuminas 2S (proteínas de reserva solubles en 

agua), que está compuesta por una cadena corta (~4.1 kDa) y una cadena larga (~ 8.1kDa) 

unidos por enlaces disulfuros, además es resistente a cambios temperatura y pH manteniendo 

su actividad fungicida en intervalos de 4.0 – 10.0.  

La extracción de proteínas se lleva a cabo por lixiviación, con un solvente selectivo que 

entra en contacto con los lípidos y las proteínas, solubilizándolas y extrayéndolas debido a un 

gradiente de concentración. En la industria alimentaria, el ultrasonido (US) representa 

una tecnología emergente y verde, pues se ha descubierto que su aplicación en procesos 

como la extracción de ciertos componentes de materiales vegetales y la inactivación de enzimas o microorganismos presentes 

en los alimentos, disminuye los tiempos de proceso así como los gastos de recursos energéticos y químicos. Se utilizan sonidos 

de alta frecuencia (>16 kHz), con el fin  de desprender el compuesto buscado del material vegetal. Las partículas sólidas y 

líquidas vibran y se aceleran ante la acción ultrasónica en el medio acuoso, a través de la generación y subsiguiente  colapso 

de burbujas de cavitación,  las cuales aparecen, crecen   y colapsan dentro del líquido.  Esto ocurre asimétricamente  cerca de 

las interfases y golpes sobre la superficie sólida;  como resultado se presenta la aceleración de la transferencia de masa y calor, 

de manera que interaccionan con el material alterando sus propiedades físicas y químicas y el efecto de cavitación favorece la 

liberación de los compuestos a extraer y mejora el trasporte de masa debido al rompimiento de la pared celular3,4. Así, el 

objetivo de este trabajo fue el de evaluar la extracción asistida por ultrasonido (EAU) de la proteína de semillas de moringa y 

su cuantificación. 

 

Materiales y Métodos 

Para la experimentación se emplearon semillas de Moringa oleífera originarias de Sinaloa, las cuales fueron descascarilladas 

manualmente, posteriormente se sumergieron 8 g durante un minuto en nitrógeno líquido y se molieron con una cuchilla de 

Figura 1. Estructura de 

Mo-CBP3 (RCSB Protein 

Data Bank) 
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impacto durante 20 segundos en un criomolino IKA A11 Basic. La harina resultante se sometió a un desengrasado por Soxhlet, 

de acuerdo a la NMX-F-089-S-1978; se tomaron 3 muestras de 20 g de harina con 200 mL de éter de petróleo al 37% (m/v) 

durante 2 horas a una temperatura de 45°C. Posteriormente se obtuvo el rendimiento. 

Se realizó un análisis granulométrico a la harina de moringa desengrasada; se colocaron 30 g de harina en una serie de tamices 

Tyler No.: 28, 35, 48, 65, 100, 150 y 200, y se agitó vigorosamente durante 10 minutos, para determinar el diámetro medio 

Sauter. 

La metodología empleada para la extracción de la proteína de moringa, es una adecuación al método presentado por Kwaambwa 

& Mikokera (2007)5; se agitaron durante 30 minutos 10 g de harina desengrasada con 100 mL de agua destilada a 30°C, luego 

se filtró y se vertió 1 mL del sobrenadante en 6 tubos y se agregaron 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6 g de sulfato de amonio, 

respectivamente, para precipitar la proteína. Después de 3 minutos se centrifugaron a 10 000 rpm por 10 minutos, se decantó 

descartando el líquido y se agregaron 0.8 mL de agua destilada al precipitado para solubilizar y 0.4 g de sulfato de amonio para 

la precipitación de las proteínas. Para la extracción con US, se tomaron 3 muestras de 20 g de harina desengrasada con 100 mL 

de agua destilada, y se sumergieron a baño de US a 40 kHz a 30°C durante 18 minutos4, obteniendo muestras a los 3, 6, 9, 12, 

15 y 18 minutos, respectivamente. Los extractos se reservaron en refrigeración a 7°C para inhibir el efecto de proteasas hasta 

su cuantificación 

Para cuantificar la proteína del extracto obtenido, se construyó una curva patrón con Albúmina Sérica Bovina (BSA), de BioRad 

#500-0206, de acuerdo al método de Bradford reportado por Gutiérrez (2014)6; se determinó la absorbancia a 595 nm en un 

Biofotómetro plus 6131 (Eppendorf, Alemania). 

Con el fin de observar el efecto del ultrasonido durante la extracción de proteínas, se realizó una microscopía electrónica de 

barrido (SEM) a las harinas residuales de las diferentes muestras. Para ello se colocó aproximadamente 0.5g de muestra en los 

porta muestra y se llevaron a un baño de oro dentro de un DENTON VACUUM modelo DESK V a 7 mA durante 300 segundos, 

posteriormente se introdujeron a un Analytical Scanning Electron Microscope JSM-6010LA (JEOL, EUA); las imágenes 

obtenidas se hicieron con una amplitud de 600X. 

Resultados y Discusión 

El diámetro medio Sauter de la harina desengrasada por Soxhlet fue de 5.82E-05 m. De acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente se obtuvo una harina de Moringa oleífera, cuyos rendimientos fueron: de cada 100 g de semilla entera el 27% 

correspondió a la cascarilla y el 73% restante a la semilla, de las cuales al desengrasar por Soxhlet se obtuvo el 18.45% de 

aceite, mientras que de proteínas se obtuvo el 0.67 y 1.98 % por extracción simple y extracción con US, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a su tejido origen (semillas) y por la alta cantidad de Mo-CBP3 (proteínas de reserva) las células que conforman la 

harina de moringa son parenquimáticas reservantes. En la harina de moringa desengrasada por Soxhlet (figura 3a) se observa 

la pared celular (PC) en forma de poros así como los cuerpos proteicos (CP) que se encuentran dentro de las células7. Presenta 

células rotas a lo largo de su superficie, esta lisis fue generada durante la ciomolienda.  
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Figura 3. Micrografía de harina de moringa a) desengrasada por Soxhlet, b) desengrasada por Soxhlet y con extracción 

simple de proteínas, c) desengrasada por Soxhlet y con extracción con US de proteínas. 

 

Al extraer la proteína por método simple (figura 3b), se observa como los CP han sido retirados de las células que se encontraban 

abiertas y de algunas que se encontraban dentro de células enteras; algunas células vacías son de forma y tamaño irregular 

(15.50 ± 4.94 μm); sin embargo, es posible apreciar células integras que aun preservan CP. Al emplear US para la extracción 

de proteínas (figura 3c), los CP prácticamente han desaparecido, sin embargo se observa que la pared celular formo canales 

elípticos de 16.04 ± 3.29 μm hacia el interior de la matriz; los micro jets generados por el choque de las ondas sobre la superficie 

del material de forma perpendicular van rompiendo la PC formando micro canales hacia el interior de la matriz. 

 

Conclusiones 

Hoy el ultrasonido de potencia se considera una prometedora tecnología para la industria de procesamiento de alimentos, ya 

que se producen cambios físicos y químicos tanto en el medio como la interfase y sobre la superficie sólida, que favorecen a la 

transferencia de materia.   

La aplicación del US durante el proceso de extracción proteínas efectivamente mejora el rendimiento, si ya se ha desengrasado 

la harina por Soxhlet. Aunque los rendimientos de proteínas son bajos, es importante aclarar que como todo tejido biológico, 

la semilla de Moringa oleífera contiene un aproximado de 33% proteína cruda, de la cual se desprenden proteínas solubles en 

agua, en soluciones salinas, soluciones acidas, etc. 

El empleo de US genera radicales libres H+ y –OH, por lo cual sería recomendable que a lo largo del proceso de extracción de 

proteínas de realice un registro de pH para llevar un control más completo. 

De igual manera se recomienda utilizar una cantidad mayor de solvente (agua) durante la extracción de proteínas para de esta 

manera aumentar posiblemente el rendimiento de la proteína. 

Agradecimientos: A la UNAM a través de los proyectos DGAPA PAPIIT IT 201417 y PIAPI 1620. 
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Caracterización fisicoquímica del aceite de mango criollo (Mangifera indica L.) 
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RESUMEN  

El mango (Mangifera indica L.) se cultiva desde tiempos remotos aprovechándose solo la pulpa y desechándose el resto. El 

objetivo de este proyecto fue la caracterización fisicoquímica del aceite de la semilla de mango originario del Istmo de 

Tehuantepec. Se determinó densidad relativa (NMX-F-075-1987), pH, índice de acidez (NMX-F-101-SCFI-2012),  índice de 

yodo (NMX-F-152-S-1981), índice de saponificación (NMX-F-174-S-1981), índice de refracción (NMX-F-074-S-1981) y 

perfil de ácidos grasos (cromatografía de gases). El aceite de mango criollo presenta un pH ácido (4.162 ± 0.0209) y es sólido 

a temperaturas por debajo de los 30°C. Presenta  acidez y contenido de ácidos insaturados comparables con otros aceites 

obtenidos de mango de otras variedades.  

Extenso  

Introducción 

El mango (Mangifera indica L.) se cultiva desde tiempos remotos (Mora y colaboradores, 2016). Sus aplicaciones son diversas 

aunque solo se ocupa la pulpa y se desecha el resto. Actualmente se están desarrollando investigaciones para obtener 

subproductos utilizando sus residuos; por ejemplo, de la cáscara se ha logrado obtener pectina, enzimas, azúcares y también se 

usa como alimento de ganado. Por otro lado, la semilla (almendra), se ha utilizado para la extracción de aceite, ya que se han 

encontrado aplicaciones en confitería debido a su rico contenido en ácidos grasos. Los ácidos grasos presentes en varias 

moléculas de lípidos constituyen la parte con mayor interés nutritivo, sus características funcionales y de textura contribuyen 

al sabor y a la aceptabilidad de muchos alimentos naturales y preparados (FAO, 1997). En este proyecto se realizó la 

caracterización fisicoquímica del aceite de la semilla de mango originario del Istmo de Tehuantepec. Se realizaron análisis 

físicos (densidad relativa, pH) y análisis químicos (índice de saponificación, índice de yodo, índice de refracción, índice de 

acidez y perfil de ácidos grasos) con la finalidad de determinar la calidad del aceite.  

Exposición  

Consiste en mostrar los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica del aceite de la semilla de mango criollo, dando 

a conocer la calidad que puede tener comparado con otras variedades de mango.  

Materiales y Métodos 

Materia prima: Se utilizó el aceite de semillas de mango criollo (Mangifera indica L.) procedente de la comunidad de San 

Pedro Tapanatepec, Juchitán, Oaxaca, extraído con hexano por el método soxhlet.  

Caracterización física. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Biopolímeros de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, de la siguiente manera: la densidad relativa se determinó de acuerdo a la 

NMX-F-075-1987, a 30 ± 0.2°C, con picnómetro Pyrex® de 10 ml. Se hicieron 4 repeticiones calculando promedio y 

desviación estándar.  El pH se determinó con potenciómetro de marca OAKTON pH 1000 series a 30 ± 0.2°C. Se realizaron 

10 repeticiones. 

Caracterización química. Se determinó índice de acidez, índice de yodo, índice de saponificación, índice de refracción y perfil 

de ácidos grasos. El índice de acidez se determinó siguiendo el procedimiento de la NMX-F-101-SCFI-2012, 7.05 ± 0.05g de 

aceite se titularon con NaOH 0.25 N a 30 ± 0.2°C. Se realizaron 4 repeticiones. El índice de yodo se determinó por el 

método Wijs (NMX-F-152-S-1981) para colores menores de 60 con exceso de 100%, la muestra se tituló con Na2O3S2  0.1N 

a 30 ± 0.2°C. Se realizaron 4 repeticiones. El Índice de saponificación se determinó de acuerdo a la NMX-F-174-S-1981, 1g 
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de aceite a 30 ± 0.2°C se tituló con HCl 0.5 N. Se realizaron 3 repeticiones. El Índice de refracción se determinó siguiendo el 

procedimiento de la NMX-F-074-S-1981 con refractómetro Fisher Scientific Abbé LR45302. se realizaron 4 repeticiones a 30 

± 0.2°C. Para la determinación de ácidos grasos se utilizó Cromatógrafo de Gases Scion 456 - GC con Detector de Ionización 

de Flama (FID), columna DB23 (5% fenil – metilpolisiloxano), de 30 metros, 0.25 mm de diámetro interior y una película de 

0.25 micras, temperatura del Inyector 250 °C, temperatura del Detector 350 °C, tiempo de retención 0, primera rampa de 

calentamiento 160-180 °C (3 °C por minuto y son 5 min), segunda rampa de calentamiento 180-220 °C (5 °C por minuto y son 

20.3 minuto), haciendo un total de 35 minutos por corrida. Se usó nitrógeno como gas de arrastre y para la flama hidrógeno y 

aire. 

Resultados y Discusión 

Caracterización física. El aceite presentó una densidad relativa (δ) de 0.91929 ±  0.0047 similar a la densidad del aceite de 

mango Tetenene (0.9110 ± 0.0001; Pírela 2014) y aceite de mango Pico de Loro (0.9105 ± 0.0004; Pírela 2014). El pH obtenido 

fue de 4.162 ± 0.0209 el cuál se puede comparar a los aceites comerciales, tales como canola (pH 4), cártamo (pH 3), coco (pH 

5) y girasol (pH 4), mostrando que los aceites presentan un pH ácido (Gaviña 2017).  

Caracterización química. El índice de acidez obtenido fue 2.1 ± 0.0000% (ácidos grasos libres con respecto al ácido oleico) 

y acidez 4.179 ± 0.000 mg NaOH/g. Pirela (2014) determinó que el índice de acidez para el aceite del mango Tetenene es 

1.2643 ± 0.1912% y para aceite de mango Pico de Loro 1.4882 ± 0.0405%. Por otro lado, Rojas y Burbano (2011) reporta 

valores de 1.44 ± 0.06%, aunque no especifica la variedad de mango utilizada. Todos son valores menores a los obtenidos en 

este trabajo; sin embargo, se sabe que la acidez de las grasas es muy variable (Pirela 2014). El índice de yodo (I) obtenido fue 

de 59.5453 ± 1.1057 cg𝐼2/g. Pascual y colaboradores (s.f) reportan para aceite de mango Manila, Ataúlfo, Haden, Kent y Keitt,  

32.84 ± 0.00, 25.20 ± 0.94, 34.39 ± 0.50, 31.51 ± 0.19 y 33.99 ± 0.46 cg𝐼2/g, respectivamente, que resultan ser más bajos 

respecto al obtenido en este trabajo; sin embargo, los resultados de Pirela (2014) para el aceite de mango Tetenene (57.7735 ± 

1.1915 cg𝐼2/g) y el aceite de mango Pico de Loro (60.8659 ± 2.1497 cg𝐼2/g) y el obtenido por Rojas y Burbano (2011) para el 

aceite de mango variedad no especificada (42.23 ± 1.34 cg𝐼2/g) son muy similares. Esto indica que el aceite de mango criollo 

presenta una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. El índice de saponificación (I. S) fue 175.8735  ± 0.1892 mg KOH/g, 

el cual se encuentra ligeramente por debajo de otros aceites de semilla de mango, como aceite de mango Tetenene (184.7549 

± 0.1066 mg KOH/g), mango Pico de Loro (181.5135 ± 2.2651 mg KOH/g), mango variedad no especificada (195.34 ± 

1.92 mg KOH/g), mango Manila (201.33 ± 0.35 mg KOH/g), mango Ataúlfo (200.28 ± 0.23 mg KOH/g), mango Haden 

(194.49 ± 0.38 mg KOH/g), mango Kent (196.53 ±0.06 mg KOH/g) y mango Keitt (182.96 ± 0.03 mg KOH/g) (Pirela 2014; 

Rojas y Burbano 2011; Pascual y colaboradores s.f.).  El índice de refracción para el aceite de mango criollo fue de 1.46525 ± 

0.0002, muy cercano a los obtenidos por Pirela (2014) para el aceite de mango Tetenene (1.4644 ± 0.0005) y el aceite de mango 

Pico de Loro (1.4640 ± 0.0004) y por Morales y Burbano (2011), quienes obtuvieron un índice de refracción de 1.467 ± 0.00 

para el aceite de mango variedad no especificada. En el perfil de ácidos grasos se encontró que el aceite de mango está 

compuesto en su mayoría por ácido oleico (57.566 %; ácido graso insaturado), seguido por el  ácido esteárico (19.969 %; Ácido 

graso saturado), como se observa en la Tabla 1. El ácido graso con menor porcentaje fue el ácido caprico (0.010%) y el 5.935% 

no se logró identificar debido a la falta de muestras de ácidos grasos. En la Tabla 2 se presenta una comparación del perfil de 

ácidos grasos del aceite de mango criollo con el aceite de mango Ataúlfo, aceite de mango Keitt (Pascual y Colaboradores, s.f) 

y manteca de cacao (NMX-F-343-SCFI-2007). Se puede observar que el ácido caprico sólo se presenta en el aceite de mango 

criollo con un porcentaje bajo (0.010%) y que el perfil de ácidos grasos es comparable con la manteca de cacao, siendo los 

ácidos predominantes el oleico y esteárico. 

 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Ácido graso  Número de 

carbonos  
Porcentaje % 

 2.71 Caprico C10:0 0.010  

7.26 Palmítico C16:0 11.157 

Tabla 1: Perfil de ácidos grasos del 

aceite de Mango Criollo. 

. 
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Conclusiones 

El aceite de mango criollo (Mangifera indica L.) presenta un pH ácido y es sólido a temperaturas por debajo de los 30°C. 

Presenta  acidez y contenido de ácidos insaturados comparables con otros aceites obtenidos de mango de otras variedades. El 

perfil de ácidos grasos se puede comparar al de la manteca de cacao, siendo los principales el ácido oleico y el ácido esteárico. 

Con estos resultados se puede decir que el aceite de mango criollo presenta buenas características para usarse como aditivo 

alimentario. 
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11.12 Esteárico  C18:0 19.969 

12.05 Oleico C18:1 57.566 

12.98 Linoleico C18:2 5.316 

14.32 Linolénico C18:3 0.320 

NI - - 5.935 

Ácido graso (%) 

Variedad Caprico Palmítico Esteárico Oleico Linoleico Linolénico NI 

Criollo 0.010 11.157 19.969 57.566 5.316 0.320 5.935 

Ataúlfo1 - 10.6 19.5 50.8 12.1 1.6 -  

Keitt1 - 8.3 22. 58.6 8 0.6 -  

Manteca de 

Cacao2 

- 25 - 27 31 – 37 31 – 35 2.8 – 4.0 0.1  - 

NI= Ácidos grasos no identificados. 

 

Tabla  2: Perfil de ácidos grasos del aceite de Mango Criollo, Ataúlfo¹, Keitt¹ y Manteca de Cacao².  

 

 

 

¹Pascual – Bustamante y Colaboradores, s.f 

²NMX-F-343-SCFI-2007 

NI = Ácidos grasos no identificados. 
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Efecto de sales y aplicación de ultrasonido como pretratamiento en el comportamiento de 

parámetros osmóticos y Aw en cortes de lomo de cerdo. 
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México. 
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Resumen: 

La conservación de la carne ha sido estudiada desde hace décadas, generando nuevas ideas tecnológicas para lograr este 

cometido, el ultrasonido (US) como pretratamiento en la deshidratación osmótica (DO), permite eficientar el proceso generando 

modificaciones importantes en la actividad de agua y parámetros osmóticos, favoreciendo la transferencia de materia entre el 

sistema carne-solución hipertónica. El uso de sales de cloruro (NaCl y CaCl2) permite una compatibilidad mayor, debido a la 

afinidad existente entre éstas y las principales proteínas miofibrilares encontradas en la carne de cerdo, siendo el CaCl2 el que 

genera mayores pérdidas de humedad (15%),  propiciando una disminución en actividad acuosa (84%) que puede traducirse en 

una alargue de la vida de anaquel, o como proceso previo a la congelación. 

Introducción  

Un método conservación muy empleado para la carne es la reducción del contenido de agua con tratamientos como el secado. 

La deshidratación osmótica  es un método de conservación empleado para el secado parcial de carne a fin de lograr estabilidad 

en el producto manteniendo sus características sensoriales. Por lo general, la DO no disminuye la actividad acuosa (Aw) del 

alimento para estabilizarlo totalmente, sino que sólo extiende su vida  útil. La pérdida de agua por DO puede ser 

aproximadamente del 50-60 % de su contenido inicial, existiendo la posibilidad de producir modificaciones significativas en 

el volumen, forma y estructura del alimento, así como variaciones apreciables en los valores de los coeficientes de difusión y 

de transferencia de materia1. La DO consiste en la remoción de una parte del agua contenida en los alimentos sólidos mediante 

su inmersión en soluciones hipertónicas, que poseen una mayor presión osmótica y menor Aw que el alimento en cuestión2. 

Las sales más utilizadas en la DO de carne de cerdo son el cloruro de sodio (NaCl), el cloruro de calcio (CaCl2) dada su 

capacidad de reducción de Aw y fijación de color y pH. El ion Cl- interactúa con las proteínas para aumentar las cargas eléctricas 

negativas, ocasionando un aumento en las propiedades de unión de agua 3.  

En el ultrasonido (US) aplicado en un medio líquido, la intensidad de las ondas puede generar el crecimiento y colapso de 

burbujas, fenómeno conocido como cavitación 4. Las implosiones asimétricas de las burbujas cerca de una superficie sólida 

generan microjets en la dirección de la superficie, gradientes de temperatura dentro del material 5 y fenómenos mecánicos, tales 

como el ''efecto esponja'' 6, que  pueden aumentar la cinética de transporte de materia, pero también implican debilitar la 

estructura física del sistema ocasionando cambios estructurales y, en consecuencia, cambios en las propiedades texturales. 

Autores como Floros & Liang 7, Haydock & Yeomans 8 así como Knorr et al 9, destacan que el uso de ultrasonido tiene un 

efecto en la transferencia de materia. Cárcel et al. 10 y  Ozuna et al. 11, estudiaron el efecto sobre el contenido de humedad, sin 

embargo no se ha establecido el efecto de la combinación de estos tratamientos sobre la Aw, que está íntimamente relacionado 

con la conservación de la carne, en este sentido, el objetico de este trabajo fue evaluar el efecto del uso de US como 

pretratamiento en la DO con NaCl y CaCl2 sobre parámetros osmóticos y Aw.  

Materiales 

Se utilizó carne fresca obtenida 48 h después de la matanza de cerdos raza Duroc-Jersey, macho castrado de 6 meses. Se 

utilizaron 3 lomos (Longissimus thoracis), con peso promedio de 3.7 kg, que era obtenida de un mismo proveedor. Se cortaron 

25 cubos de 1.5 cm, para cada tratamiento, la DO se realizó con NaCl y CaCl2 al 30 %, con relación 1:4 con respecto a masa 

de muestra/masa de solución. 

Métodos. 

mailto:melendez@unam.mx
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Para el control de la materia prima, se determinó el pH con un potenciómetro Hanna H199163, la humedad con la técnica de 

secado de estufa según la norma NOM-116-SSA1-1994,  la actividad de agua en Aqualab 4TE, las determinaciones se hicieron 

por triplicado en cada lomo. 

Se realizó el pretratamiento con ultrasonido a una frecuencia de 40 kHz y la DO con agitación  durante 180 min. Se tomó una 

muestra de carne tratada cada 10 min durante la primera hora y 15 min durante las dos siguientes. Las pruebas se realizaron 

por triplicado, los resultados fueron analizados con un análisis de varianza en 2 vías. 

Para la evaluación de los parámetros osmóticos se determinó el % de humedad, el % de cloruros y el peso de la muestra inicial 

en balanza analítica OHAUS  modelo Scout Pro  y a cada tiempo de la DO,  los solutos se obtuvieron mediante la 

homogenización de la muestra con agua bidestilada a 90 °C 12 en lectura directa a 25 °C  con Refractómetro para salinidad 

ATC-S/Mill-E en %. Por balance de materia se obtuvieron los valores de agua y cloruros en g.  

Se determinaron los siguientes parámetros: 

Teniendo 

las masas 

de agua 

inicial y 

puntual, se 

determinaron los siguientes parámetros. 

a) Pérdida de Agua (WL): Se determinó en términos porcentuales con la Ecuación 3. 

WL (%) = (𝑀𝑖−𝑀𝐷𝑂)MDO×100 (3) 

b) Reducción de Peso (WR): Determinado a partir de la diferencia de peso de la muestra antes y después de cada tiempo 

de tratamiento con la Ecuación 4. 

WR (%) = (𝑀𝑜−𝑀𝑡)𝑀𝑜×100 (4) 

c) Ganancia de Sólidos (SG): La ganancia de sólidos, o incorporación de sales con: 

SG (%) = 𝑊𝐿−𝑊𝑅 (5) 

Se realizaron 3 réplicas para cada tratamiento y se aplicó un ANOVA de dos vías para obtener los valores promedio con los 

que se realizaron los cálculos de los parámetros osmóticos.  

Discusión de resultados 

El valor promedio del pH fue de 5.31 mientras que el del % de humedad fue de 74.98% con coeficientes de variación inferiores 

al 1%. Valores similares fueron reportados por Meléndez, et al. (2011) y Moreno (2006), por lo que se determina que los 

resultados son confiables. 

a) Parámetros osmóticos. 

En la figura 1a y 1b se muestran los resultados correspondientes a la pérdida de agua (WL) y ganancia de solutos (SG). 

Se determinó que el uso de CaCl2 con US beneficia tanto en la perdida de agua (WL) como en la ganancia de solutos (SG) que 

provoca una reducción de humedad del 25% aproximadamente. La ganancia de solidos fue de 12%, esto debido a la fuerte 

interacción del compuesto CaCl2 con las proteínas de la carne, además de que dado su peso molecular y fuerza iónica, posee 

mayor afinidad con los grupos terminales de las proteínas presentes, ya que el ion Ca2+ interviene en procesos bioquímicos en 

el tejido de la carne, lo cual lo hace un compuesto más compatible con las estructuras de las proteínas, sobre todo con la actina. 

b) Aw 

En la figura 2 se presentan los resultados  de los tratamientos con las sales empleadas que provocaron una reducción en la Aw 

ya que los solutos empleados se caracterizan por su capacidad de reducción de agua disponible; en forma general, el CaCl2 

propicia mayor disminución de Aw que el NaCl (13.30±1.65 y 12.80±1.08, respectivamente).    

Mo y Mt masa de la muestra inicial y a cada tiempo t (g),  Xi y XiDO fracción de 

agua inicial y puntual (%) 
𝑀𝑜 𝑋𝑖 =𝑀𝑡 𝑋𝐷𝑂 (1) 

Mi masa inicial de agua (g), Xi fracción de agua inicial (%), MDO la masa de 

agua (g) a tiempo t,  XDO , fracción de agua (%) a tiempo t durante la DO. 
𝑀𝑖 = 𝑀𝐷𝑂 (2) 
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En lo que se refiere a la aplicación del US, hubo una reducción considerable de la Aw  (sin US 12.07±0.7 y 14.01±0.65), esto 

debido a la formación de microjets que genera una fuerza impulsora extra que permite mayor penetración de las sales en la 

carne. 
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Figura 2. Gráficos de la cinética de (a) pérdida de agua (WL)  y (b) ganancia de solutos (SG). 

 

En cuanto a la combinación de tratamientos,  el uso de CaCl2 con US 

provocó  un mayor efecto de reducción (14.50 % con respecto a la muestra 

control), seguido por el NaCl con US (13.56 %). 

 

Conclusiones 

Se determinó que el uso de CaCl2 con US favorece a la perdida de humedad 

ya que generó una reducción casi del 15%, teniendo mayores valores en los 

parámetros osmóticos y una reducción mayor en la Aw (84%).  
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