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EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LÍPIDOS Y DAÑO OXIDATIVO EN
HDL Y LDL EN NEONATOS DE MUJERES CON PREECLAMPSIA
ASOCIACIÓN DEL SNP rs1800620 DEL GEN DE TNF-ALFA CON
FORMAS GRAVES DE DENGUE
Detección del gen mecA en aislamientos de Staphylococcus aureus
obtenidos de pacientes pediátricos
DETERMINACIÓN DE SEROTIPOS, GRUPOS FILOGENÉTICOS Y
FACTORES DE VIRULENCIA DE CEPAS DE Escherichia coli
AISLADAS DE GANADO LECHERO
Efecto de la tortilla de maíz azul en ratas Wistar sometidas a pruebas
de ansiedad
EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
POLIFENOLES DE Padina sp PARA EVALUAR SU EFECTO EN
RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO.
LA VARIANTE GENÉTICA SNPs rs662799 C ASOCIADO CON
DISLIPIDEMIA ESTÁ PRESENTE EN PACIENTES MEXICANOS
INFECTADOS CON VIH, QUE CURSAN CON
HIPERTRIGLICERIDEMIA Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO
ANTIRETROVIRAL
EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
POLIFENOLES DE Caulerpa sp PARA EVALUAR SU EFECTO EN
RATAS CON SÍNDROME METABÓLICO.
RESPUESTA DE LESIONES PREMALIGNAS DEL CÉRVIX
UTERINO E INFECCIÓN POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO A
LOS TRES MESES DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA
FOTODINÁMICA EN MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXPLORACIÓN ETNOBOTÁNICA Y ANÁLISIS FITOQUÍMICO
PRELIMINAR DE Melilotus Indica (L.)
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BMS184BAN20151231
BMS190QGU20151231
BMS192CYN20151231
BMS193LIC20151231
BMS197VAL20151231

BMS198LUM20151231
BMS202SAM20151231
BMS207ECI20151231
BMS210PEQ20151231
BMS211PAN20151231

BMS218CEL20151231
BMS222MAR20151231
BMS223ROS20151231
BMS241INT20160102
BMS242NEK20160107
BMS253PEQ20160114
BMS254BER20160114
BMS261FLO20160118
BMS263MAR20160118
BMS264JAG20160118
BMS265NEI20160118
BMS266CHA20160118
BMS275XAR20160119
BMS281MAR20160120
BMS283LBS20160120

Síntesis de un nuevo lípido catiónico derivado de moléculas propias
de la célula
Síntesis de Imidas de 2-acetil-4-amino resorcinol y su evaluación
como antioxidantes
Comparative study of Non-tuberculous mycobacteria and M.
tuberculosis during human macrophages infection
DÍMEROS-HIDROXILADOS, SÍNTESIS Y ESTUDIO IN SILICO CON
MIOLOPEROXIDASA
CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN
BACTERIAS GRAM NEGATIVAS AISLADAS DE CASOS DE SEPSIS
NEONATAL
IDENTIFICACIÓN DE EPÍTOPOS DE LA PROTEÍNA DE
SUPERFICIE DEL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA PARA EL DISEÑO
DE PÉPTIDOS VACUNALES
Latent Mycobacterium tuberculosis: stardardization of its reactivation
inside THP-1 cells
CATIONIC LIPOSOMES CHARACTERIZATION USED FOR GENE
TRANSFER
INFLUENCIA DE LA INHIBICIÓN DE LA ENDOCITOSIS DE LA
ALBÚMINA SOBRE LOS EFECTOS TÓXICOS DEL BETA AMILOIDE
OMPC-CD154 INHIBE LA PROLIFERACIÓN EN LÍNEAS
CELULARES DE LINFOMA NO HODGKIN MEDIANTE UN
MECANISMO DEPENDIENTE DE MAPK P38
“PHOTOSTABILITY OF MAB ANTI ALPHA-GAL FOR
CONSERVATION AND USE AS DIAGNOSTIC AGENT OF HUMAN
PAPILLOMAVIRUS INFECTED CELLS”
IDENTIFICACIÓN DE CNVs EN NIÑOS CON CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS AISLADAS DE TIPO NO CIANÓTICA
Establecimiento de la biopelícula y análisis de la expresión diferencial
de proteínas en de Aureobasidium sp. y Fusarium sp.
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE EXOSOMAS PARA SU
USO COMO BIOMARCADORES DE DIAGNÓSTICO EN
RETINOBLASTOMA
Análisis metaproteómico de la superficie ocular
POSIBLE CORRELACIÓN ENTRE LAS CONVULSIONES, LOS
NIVELES DE ÓXIDO NÍTRICO Y LA ACTIVIDAD DE LA
GLUTAMATO DESHIDROGENASA DE CEREBRO DE RATÓN
PROTEÍNA NO ESTRUCTURAL 2 (nsP2), BLANCO TERAPÉUTICO
POTENCIAL CONTRA EL VIRUS DEL CHIKUNGUNYA
CYTOTOXIC ACTIVITY OF A NEW ORNITHINE DECARBOXYLASE
INHIBITOR IN A CANCER CERVICAL CELL LINE AGAINST DFMO
Cytotoxic effect of two enzyme inhibitors: 3-bromopyruvate and N-δchloroacetyl-L-ornithine in cancer cell lines
Antitumoralactitity of 2-amino-6 -[(2-chloroacetyl) amino] hexanoic acid
in human cell lines of prostate cancer
COMBINED ACTION OF TWO ENZYME INHIBITORS ON
NEOPLASTIC BREAST CELL LINESCOMBINED ACTION OF TWO
ENZYME INHIBITORS ON NEOPLASTIC BREAST CELL LINES
N-δ-CHLOROACETYL-L-ORNITHINE AS CHEMOPREVENTIVE
AGENT IN ASCITIC TUMORS IN BALB/c MICE
EFECTO DEL CONSUMO DE GARBANZO SOBRE LA
PROLIFERACIÓN EN UN MODELO DE CÁNCER DE COLON EN
RATÓN.
Anticancer activity of N-epsilon-cloroacetyl-L-Lysine in ascites tumors
induced in BALB/c mice
ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA FELICIDAD EN EL TRABAJO
DOCENTE EN EL IPN
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BMS375SEM20160214
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BMS361FEL20160208
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BMS386KAR20160217
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BMS384IMP20160216
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CIA119ELI20151220
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COMPARATIVO DE NIVELES DE ADIPOCINAS ENTRE PACIENTES
BIOMEDICINA Y SALUD
CON CÁNCER DE MAMA Y PACIENTES CON OBESIDAD
(+) HEPP AND (-) HEPP PROTECT AGAINST SEIZURES INDUCED
BIOMEDICINA Y SALUD
BY CONVULSANT DRUGS ACTING AT GABAERGIC SYSTEM
Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la comunidad estudiantil del
BIOMEDICINA Y SALUD
Instituto Tecnológico de Acapulco.
NIVELES DE VITAMINA D Y ÁCIDO ÚRICO Y SU RELACIÓN CON
BIOMEDICINA Y SALUD
LA PRESENCIA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON
EFECTO DEL RESVERATROL SOBRE LA CALIDAD ESPERMÁTICA
BIOMEDICINA Y SALUD
DE RATONES DIABÉTICOS
ANTAGONISM OF TWO STRAINS OF STREPTOMYCES AGAINST
BIOMEDICINA Y SALUD
DIFFERENT YEASTS OF THE GENUS CANDIDA
EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA SPIRULINA (ARTHROSPIRA)
BIOMEDICINA Y SALUD
MAXIMA EN RATON
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO DEL SÍNDROME
BIOMEDICINA Y SALUD
METABÓLICO EN JÓVENES-ADULTOS MEXICANOS.
METAÁNALISIS DE LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN Y
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA EN DIFERENTES
BIOMEDICINA Y SALUD
ESTADIOS
Metaanálisis de los métodos de detección y diagnóstico de cáncer de
BIOMEDICINA Y SALUD
mama en diferentes estadios
DETERMINACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD Y CARCINOGÉNESIS
DEL CONJUGADO DE NANOPARTÍCULAS DE ORO Y
BIOMEDICINA Y SALUD
PROTOPORFIRINA IX (npAu-PpIX)
MODIFICACIÓN DE MARCADORES DE RIESGO METABÓLICOS Y
CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON SOBREPESO Y
BIOMEDICINA Y SALUD
OBESIDAD POSTERIOR A 6 MESES DE TERAPIA COGNITIVOCONDUCTUAL
ARREGLO DE COMPLEJOS Y SUPERCOMPLEJOS CON
BIOMEDICINA Y SALUD
MITOCONDRIOPATÍA EN CULTIVO PRIMARIO DE FIBROBLASTOS
Fluoro-HEPP derivatives protect against seizures induced by
BIOMEDICINA Y SALUD
pentylenetetrazol and 4- aminopyridine
Cell death induced by photodynamic therapy with NpAu-PpIX
BIOMEDICINA Y SALUD
conjugated in C33A cell line
OPTIMIZACIÓN DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA MEDIANTE EL
USO DE NANOPARTÍCULAS DE ALA (np-ALA) EN CÉLULAS DE
BIOMEDICINA Y SALUD
CARCINOMA CERVICOUTERINO
EFECTO DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA EN CÉLULAS
BIOMEDICINA Y SALUD
TRONCALES DE ADENOCARCINOMA DE MAMA
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL CALIDAD E INOCUIDAD
PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERMELADA DE NOPAL
ALIMENTARIA
Evaluacion de la calidad sanitaria en los productos del programa de
CALIDAD E INOCUIDAD
cuaresma 2015 en el estado de Durango.
ALIMENTARIA
CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y PREVALENCIA DE PATÓGENOS
CALIDAD E INOCUIDAD
EN LECHE SIN PASTEURIZAR
ALIMENTARIA
EFECTO DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN SOBRE EL
CALIDAD E INOCUIDAD
DESARROLLO FÚNGICO EN LA MEMBRANA CUTICULAR DE
ALIMENTARIA
Agave salmiana
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELÍCULAS BIOPOLIMÉRICAS
CALIDAD E INOCUIDAD
CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA POR BACTERIOCINAS Y
ALIMENTARIA
EDTA
ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS VEGETALES EN
CALIDAD E INOCUIDAD
QUESOS FRESCOS
ALIMENTARIA
INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO DE BRUCELLA SPP. POR
CALIDAD E INOCUIDAD
BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR BACTERIAS ÁCIDO
ALIMENTARIA
LÁCTICAS AISLADAS DE QUESOS MEXICANOS
Recuento de hongos filamentosos y levaduras en jugos de frutas
CALIDAD E INOCUIDAD
pasteurizados.
ALIMENTARIA
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CIA276CLA20160119
CIA285LBS20160120
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CAL18BBA20151211

CAL19BBA20151211
CAL21APE20151212
CAL25MAR20151213
CAL26AGA20151213
CAL29LUI20151214
CAL44RAM20151215
CAL45RAM20151215
CAL102PZA20151216

CAL65GER20151215

CAL74E.B20151215

CAL82ALI20151215

EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO Y MOLECULAR
CALIDAD E INOCUIDAD
DE Brucella spp. EN MUESTRAS DE SUERO HUMANO EN UN
ALIMENTARIA
MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS
CALIDAD E INOCUIDAD
COMESTIBLES FORMULADAS CON MEZCLAS DE AISLADO Y
ALIMENTARIA
CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO LÁCTEO
DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y CAPACIDAD
CALIDAD E INOCUIDAD
ANTIOXIDANTE MEDIANTE ESPECTROSCOPIA MID-FTIR Y
ALIMENTARIA
QUIMIOMETRÍA EN VINO TINTO CABERNET SAUVIGNON
LIDERAZGO DURANTE LA FORMACIÓN DE UN INGENIERO
CALIDAD E INOCUIDAD
BIOQUÍMICO.
ALIMENTARIA
El Queso de Poro como un Alimento Tradicional y el Cumplimiento de CALIDAD E INOCUIDAD
la Regulación Sanitaria
ALIMENTARIA
Distribución de la contaminación de micotoxinas (aflatoxinas y
CALIDAD E INOCUIDAD
fumonisinas) en tortillas de la Ciudad de Veracruz
ALIMENTARIA
PROPIEDADES FUNCIONALES DE MEZCLAS DE RESIDUOS
CIENCIA DE LOS
AGROINDUSTRIALES DE PIÑA CON HARINA DE MAÍZ Y MAÍZ
ALIMENTOS
NIXTAMALIZADO
SPRAY DRYING ENCAPSULATION OF PHENOLIC COMPOUNDS
OF PURPLE CACTUS PEAR PEEL (Opuntia ficus indica) USING
CIENCIA DE LOS
ARABIC GUM AND MALTODEXTRIN AS ENCAPSULATING
ALIMENTOS
AGENTS
APLICATION OF DIAMOND ATR AND MID INFRARED
SPECTROSCOPY FOR THE IDENTIFICATION AND
CIENCIA DE LOS
QUANTIFICATION OF COFFEE HUSK AS ADULTERANT IN
ALIMENTOS
ROASTED AND GROUND COFFEE (Coffea arabica L.)
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE
CIENCIA DE LOS
COMPUESTOS FENOLICOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL
ALIMENTOS
DURAMEN DE DALBERGIA CONGESTIFLORA
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE BETALAÍNAS
CIENCIA DE LOS
A PARTIR DEL FRUTO DE STENOCEREUS PRUINOSUS
ALIMENTOS
VARIEDAD AMARILLA
Capsaicinoids tolerance of Leuconostoc citreum, isolated from
CIENCIA DE LOS
jalapeño pepper (Capsicum annuum L.) fermentation
ALIMENTOS
Cambios debidos a la germinación en el contenido de compuestos
CIENCIA DE LOS
fenólicos y en la actividad antioxidante de la semilla, la leche y la
ALIMENTOS
okara de soya.
CIENCIA DE LOS
Gelatina simbiótica a base de Aguamiel con Bacillus coagulans
ALIMENTOS
ENCAPSULATION OF GRAPE SEED PHENOLIC COMPOUNDS IN CIENCIA DE LOS
A SPOUTED BED DRYER WITH INERT SOLIDS
ALIMENTOS
STRUCTURED DIGLYCERIDES PRODUCTION VIA
CIENCIA DE LOS
PHOSPHOLIPASE A1 – CATALYSED GLYCEROLYSIS
ALIMENTOS
EFFECT OF THE THERMAL PROCESSING ON BIOACTIVE
CIENCIA DE LOS
COMPOUNDS FROM QUINTONIL (Amaranthus hybridus)
ALIMENTOS
CARACTERIZACIÓN PARCIAL DEL ALMIDÓN DE MANZANA
CIENCIA DE LOS
´GOLDEN SMOOTHEE´ CULTIVADA EN CUAUHTÉMOC,
ALIMENTOS
CHIHUAHUA
EVALUACIÓN CITOTÓXICA Y GENOTÓXICA DE AISLADOS DE
CIENCIA DE LOS
PROTEÍNA DE DOS VARIEDADES DE FRIJOL AYOCOTE
ALIMENTOS
(Phaseolus coccineus L.)
DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES MAS ADECUADAS
PARA LA EXTRACCIÓN DE ANTOCIANINAS Y COMPUESTOS
CIENCIA DE LOS
FENÓLICOS DE BEGONIAS (BEGONIA X THUBERHYBRIDA)
ALIMENTOS
COMESTIBLES.
CHARACTERIZATION OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF
CIENCIA DE LOS
CALENDULA OFFICINALIS DETERMINING THE PROPORTION OF
ALIMENTOS
ITS MAIN COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY
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BMS272VER20160119

CARACTERIZACIÓN NUTRIMENTAL DEL CHAPULÍN
BRACHYSTOLA MAGNA (GIRARD) COMO FACTIBLE INSECTO
COMESTIBLE
CARACTERIZACIÓN DEL CONTENIDO DE QUITINA Y QUITOSANO
DEL CHAPULÍN (Brachystola magna Girard)
Análisis de textura y evaluación sensorial de pan a base de chia
(Salvia hispanica L.)
CARACTERIZACION QUIMICA DE EXTRACTOS DE CHILE
HABANERO (Capsicum chinense) OBTENIDOS POR DIFERENTES
METODOS DE EXTRACCION
ALMIDÓN RESISTENTE A LA COCCIÓN EN HARINA
ESTERIFICADA DE PLÁTANO.
TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA FOLIAR DE CULTIVOS
MEXICANOS EN PROTEINA
Determinación de la actividad antioxidante y fenoles totales del
mucílago de nopal (O. robusta)
HIDROLIZADOS DE FASEOLINA (GLOBULINA-1) DEL FRIJOL C.V.
BAYO AZTECA CON CAPACIDAD DE INHIBIR LA DPP-IV
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FUNCIONAL DE
MESOCARPIO DE COCO (Cocos nucifera L.) PROVENIENTE DE
NAYARIT MÉXICO
CAPACIDAD ANTIHIPERTENSIVA Y ANTIOXIDANTE DE LOS
HIDROLIZADOS ENZIMÁTICOS OBTENIDOS DE LAS PROTEÍNAS
DE LA FRACCIÓN VEGETAL DEL AMARANTO (FVA) EN
CONDICIONES SIMULADAS DE DIGESTIÓN GASTROINTESTINAL.
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE CORAZÓN DE PIÑA (Ananas
comosus) DESHIDRATADO EN LA MICROESTRUCTURA DE
GALLETAS
EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE CORAZÓN DE PIÑA (Ananas
comosus) DESHIDRATADO EN GALLETAS SOBRE EL CONTENIDO
DE ALMIDÓN E ÍNDICE GLUCÉMICO
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL ALMIDÓN RESISTENTE
TIPO 4 OBTENIDO A PARTIR DE ALMIDÓN DE PLÁTANO
ENTRECRUZADO
Efecto de la germinación sobre la composición proximal y el perfil
electroforético de la semilla, la leche y la okara de soya
EVALUACIÓN IN SILICO DEL POTENCIAL DE ACTIVIDAD
BIOLOGICA DE LAS PROTEINAS DEL FRIJOL (P. vulgaris)
HIDROLIZADOS PROTEÍNICOS A PARTIR DE FRIJOL BAYO
(Phaseolus vulgaris L.): ACTIVIDAD ANTIHIPERTENSIVA Y
ANTIOXIDANTE.
PELÍCULA COMESTIBLE A BASE DE LACTOSUERO APLICADA A
FRUTOS ENTEROS Y A RODAJAS DE MANZANA (GOLDEN
DELICIOUS) PARA EXTENDER LA VIDA DE ANAQUEL
Evaluación de las propiedades tecnofuncionales de fracciones
proteicas de Inga paterno
SOLUBILIDAD DE VAINILLINA Y ÁCIDO VAINÍLLICO EN DIÓXIDO
DE CARBONO SUPERCRÍTICO
CARACTERIZACIÓN DE FRACCIONES LIPÍDICA, FIBROSA Y
PROTEICA DE CHÍA (SALVIA HISPANICA L.).
MODIFICACIÓN DE ALMIDÓN DE PAPA (SOLANUM TUBEROSUM)
EMPLEANDO UN MÉTODO FÍSICO PARA LA FORMULACION DE
PELÍCULAS COMESTIBLES
DISMINUCIÓN DE GLUCOSA SÉRICA Y ESTRÉS OXIDATIVO EN
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 TRAS LA INGESTA DE
ALIMENTOS CON STEVIA

CAL273MAR20160119

Determinación de taurina y cafeína en bebidas energéticas

CAL280LAR20160120

ANÁLISIS DE METABOLITOS PRIMARIOS PRODUCIDOS EN LA
FERMENTACIÓN DE CAPSICUM ANNUUM L. EN SALMUERA
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CAL310JOE20160128

CAL322PAM20160130

CAL326LCO20160131

CAL328JUL20160131

CAL329JUL20160131

CAL335DEL20160131

CAL337DTE20160131

CAL342VAL20160201

CAL344LCO20160201
CAL366ROD20160211
CAL370FAT20160211
CAL371SIL20160212

CAL379JUA20160215

CAL381MA.20160216
CAL389CAS20160217
CAL391SAN20160219
CAL392IBQ20160219

FORMACIÓN DE UNA EMULSIÓN MEDIANTE UN MÉTODO
COMBINADO DE BAJA Y ALTA ENERGÍA ELABORADA CON
HIDROLIZADOS DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE EXTRACTOS DE VAINILLA
OBTENIDOS POR ETAPAS MÚLTIPLES DURANTE EL
AÑEJAMIENTO
Violet cabagge (Brassica oleracea var. capitata f. rubra) and roselle
(Hibiscus sabdariffa L.) as indicators of different pH and temperature
ESTUDIO REOLÓGICO, TÉRMICO Y ESTRUCTURAL DE UNA
MEZCLA DE MACROMOLÉCULAS UTILIZADAS EN LA
FORMULACIÓN DE UN ALIMENTO BALANCEADO PARA
MASCOTAS.
FORMULACIÓN DE NUGGETS DE SOYA ADICIONADOS CON
POLLO (SOYNUG) COMO ALTERNATIVA DE VENTA DEL NUGGET
TRADICIONAL (FAST FOOD) COMPROBANDO MEDIANTE
ANÁLISIS SU ALTA INOCUIDAD Y CALIDAD NUTRICIONAL EN
ACAPULCO GRO; MÉXICO.
EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS EN ALGUNAS PROPIEDADES
BIOACTIVAS DE PROTEÍNAS DE CANOLA (Brassica napus) CON
LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE RESIDUOS DE FRUTOS
TROPICALES PRODUCIDOS EN BRASIL / NUTRITIONAL
COMPOSITION OF TROPICAL FRUIT WASTE PRODUCED IN
BRAZIL
PERFIL DE LOS ÁCIDOS GRASOS DEL ACEITE DE AGUACATE
(Persea americana Mill.) FRESCO Y CONDIMENTADO / FATTY
ACID PROFILE OF FRESH AND FLAVORED AVOCADO (Persea
americana Mill.) OIL
EVALUACIÓN DE CEPAS PROBIÓTICAS COMERCIALES
SIMULADAS BAJO CONDICIONES GASTROINTESTINALES IN
VITRO
OPTIMIZACIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN DE
COMPUESTOS FENÓLICOS EN ORUJO DE UVAS Vitis vinífera
Cabernet Sauvignon PROCEDENTES DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
ESTUDIO COMPARATIVO POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS
DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES DE EXTRACTOS DE CACAO
(Theobroma cacao L.), CAFÉ (Coffea arabica L.) Y CACHICHÍN
(Oecopetalum mexicanum).
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL APROVECHAMIENTO DE LA
HARINA DE LA SEMILLA DE TUNA (Opuntia ficus-indica) COMO
FUENTE DE INGREDIENTE ALIMENTARIO
SECADOR DE GABINETE PARA DESHIDRATACION DE CARNE A
PARTIR DE UNA FUENTE COMBUSTIBLE (CARBON)
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LA Stevia
rebaudiana Bertoni CULTIVADA EN MÉXICO
EFECTO DE LA VELOCIDAD DE HOMOGENIZACIÓN Y
COMPOSICIÓN EN EMULSIONES A BASE DE AISLADO DE
PROTEÍNA DE SOYA Y MALTODEXTRINA
INTRINSIC VISCOSITY AND SHEAR RHEOLOGY OF
POLYELECTROLYTE COMPLEXES OF MESQUITE GUMCHITOSAN AND GUM ARABIC-CHITOSAN USING TO
ENCAPSULATE ANTHOCYANINS
USO DE LA CHÍA (Salvia hispanica L) COMO AGENTE
GELIFICANTE EN LA ELABORACIÓN DE ALIIMENTOS
ENCAPSULACIÓN DE LACTOBACILLUS PLANTARUM CON
DEXTRAN
La dimensión fractal como parámetro de clasificación de palomitas de
maíz
PROTECCIÓN DE VITAMINAS LIPOSOLUBLES MEDIANTE
EMULSIFICACIÓN Y ENCAPSULACIÓN
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CAL393JUL20160219

CAL394KAP20160307
FER6SUM20151127
FER10WES20151210
FER15JZU20151210
FER16ING20151211
FER17ING20151211
FER24JCG20151212
FER37MTA20151214
FER38MTC20151214
FER39JZU20151214
FER42FER20151214
FER43JUL20151214
FER73MED20151215
FER81MAR20151215

FER83MAP20151215

FER84MAP20151215
FER364EGA20160210
FER91ERI20151215
FER93MAP20151215
FER97MIK20151216
FER122JI.20151221
FER125SAN20151222
FER143NOR20151228

FER146LIB20151229

EFECTO DEL ROTOR-ESTATOR EN LA ESTABILIDAD DE
EMULSIONES ACEITE EN AGUA (O/W) USANDO GOMA ARÁBIGA
COMO MATERIAL DE PARED
EFECTO DEL MÉTODO DE MARCHITAMIETO DE VAINAS DE
VAINILLA (Vanilla planifolia Andrews) EN LA EVOLUCIÓN DE
COMPUESTOS AROMÁTICOS DURANTE EL BENEFICIO
PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UNA β-1,3-GLUCANASA
DEL HONGO TERMÓFILO Thielavia terrestris CO3BAG1
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LIPASAS EN LEVADURAS
NO-CONVENCIONALES, UTILIZANDO ACEITE DE AGUACATE
COMO INDUCTOR
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO PARA
Beauveria bassiana EN CULTIVO SUMERGIDO
SELECCIÓN DE COMPONENTES DEL CALDO DE CULTIVO DE
Metarhizium anisopliae.
OPTIMIZACIÓN DEL MEDIO DE FERMENTACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN DE Metarhizium anisopliae.
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DEL TRANSPORTE DE XILOSA
EN LEVADURAS NO-CONVENCIONALES
Identificación del hongo termotolerante Lichtheimia ramosa H71D y
purificación de una endoxilanasa de 64 kDa
ACEITE DE AGUACATE COMO SUSTRATO INDUCTOR PARA LA
PRODUCCIÓN DE LIPASAS POR Kluyveromyces marxianus
CULTIVO DEL HONGO ENTOMOPATÓGENO Beauveria bassiana
EN BIORREACTOR DE 7 L
OBTENCIÓN DE XILITOL A PARTIR DE OLOTE DE MAÍZ POR
FERMENTACIÓN CON Candida tropicalis Y Candida kefyr.
Elaboración de kimchi
OBTENCIÒN DE UNA FRACCION XILANOLÌTICA DE Fusarium
solani (KP137443)
ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE XILANASAS Y CELULASAS
EXTRACELULARES POR ASPERGILLUS SP. CON BAGAZO DE
AGAVE
UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE
RESPUESTA PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE
ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA FERMENTADA DE CARAMBOLA
(Averrhoa carambolo L.)
FUNCTIONAL PREBIOTIC AFLANADO YOGURT: OPTIMIZATION
CONDITIONS
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LIPASAS EMPLEANDO
SURFACTANTES NO IÓNICOS
FERMENTACIÓN DE MUCÍLAGO DE CAFÉ PROVENIENTE DE
AGUAS MIELES DE LA INDUSTRIA CAFETALERA
YOGURT PREBIÓTICO-PROBIÓTICO UTILIZANDO INULINA Y FOS
DE AGAVE
PRODUCCION DE ACIDO CÍTRICO A PARTIR DEL LIRIO
ACUÁTICO
Cálculo de rendimientos teóricos máximos de 1,3-propanodiol en
procesos fermentativos mediante un modelo de caja negra
PRODUCCION DE LA AMILASA DE ASPERGILLUS NIGER ITV-O1
CON DIFERENTES FUENTES DE NITROGENO
Production of the entomopathogenic nematode, Steinernema
colombiense, in submerged culture
ESTUDIO DEL EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO DEL MEDIO DE
CULTIVO CON NUTRIENTES SOBRE EL CRECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE ETANOL DE LA LEVADURA AUTÓCTONA Pichia
kudriavzevii ITV-S42
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OPTIMIZATION OF AGITATION, AERATION AND TWEEN-80
CONCENTRACIÓN ON LACTOBACILLUS PLANTARUM CULTURE
FOR USE AS A PROBIOTIC
IDENTIFICACIÓN Y PURIFICACIÓN DE CIANOFICINA PRODUCIDA
POR ARTHROSPIRA MAXIMA
PRODUCCIÓN DE ENZIMAS POR FERMENTACIÓN SÓLIDA EN
MESOCARPIO DE COCO CON Trametes polyzona
XYLITOL PRODUCTION BY FED-BATCH CULTURE FROM
HYDROLYZED SWEET SORGHUM (Sorghum bicolor (L.) Moench)
BAGASSE WITH Candida tropicalis IEC5-ITV
PRODUCCIÓN DE CELULOSA POR GLUCONACETOBACTER
ENTANII A PARTIR DE DIFERENTES FUENTES DE CARBONO
PRODUCCIÓN DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS MEDIANTE
FERMENTACIÓN SÓLIDA DE PENCAS DE NOPAL
PRODUCCIÓN DE ETANOL EN CULTIVO CONTINUO Y LOTE POR
Scheffersomyces stipitis ACL 2-1 DR INMOVILIZADA EN
SARMIENTO DE VID
PRODUCCIÓN DE FITOPROTEASAS EN BIORREACTOR DE
TANQUE AGITADO
ELABORACIÓN DEL LICOR DE MARACUYA
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CROMATOGRAFÍA EN LECHO EMPACADO FIJO:
INGENIERIA DE
MODELAMIENTO, SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
PROCESOS
DESARROLLO DEL MODELO DE RESISTENCIAS PARA LA
INGENIERIA DE
FILTRACIÓN TANGENCIAL DE CALDOS DE MICROALGAS
PROCESOS
INGENIERIA DE
CARACTERIZACIÓN CINÉTICA DE AMIJ33 Y SU CAPACIDAD
HIDROLÍTICA DE ALMIDÓN NATIVO
PROCESOS
CALCULO DE LA ENERGÍA REQUERIDA PARA OPERAR UN
INGENIERIA DE
HORNO DE MANUFACTURA DE DISPOSITIVOS DE
PROCESOS
ENFRIAMIENTO PASIVO.
SECADO POR ASPERSIÓN DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE
INGENIERIA DE
CHILE HABANERO (Capsicum chinense)
PROCESOS
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
INGENIERIA DE
POLIHIDROXIALCANOATOS(PHA´s)SINTETIZADOS POR
PROCESOS
ARTHROSPIRA MAXIMA
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EXTRACION DE
INGENIERIA DE
OLIGOSACARIDOS EN AGAVACEAS POR METODOS MECANICOS
PROCESOS
Y ENZIMATICOS
Biolixiviación de manganeso en un jal minero, mejorando la
INGENIERIA DE
transferencia de sustratos gaseosos con la adición de aceite de silicón
PROCESOS
como vector.
CONTROL ESTADÍSTICO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE INGENIERIA DE
AGUA
PROCESOS
PREPARACIÓN DE CARBENOS MESOIÓNICOS (MICs)
DERIVADOS DE 1,2,3-TRIAZOLES FUNCIONALIZADOS CON
INGENIERIA DE
GRUPOS HIDROXILO Y SUS COMPLEJOS DE PALADIO TIPO
PROCESOS
PEPPSI
SECADO POR ASPERSIÓN EN CICLO CERRADO DEL EXTRACTO INGENIERIA DE
ETANOLICO DE VAINILLA
PROCESOS
PREPARATION AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF CROSSINGENIERIA DE
LINKED ENZYME AGREGGATES OF RECOMBINANT THERMOPROCESOS
ALKALI-STABLE LIPASE FROM Geobacillus thermoleovorans CCR11
Effect of crosslinking agent on the encapsulation efficiency of
bergamot essential oil by the combined technique complex
NUEVAS TECNOLOGIAS
coacervation-spray drying
BIOSENSORES BASADOS EN LACASA INMOVILIZADA EN
NUEVAS TECNOLOGIAS
TRAZOS IÓNICOS
PELÍCULAS DE ALMIDÓN DE PAPA ELABORADAS POR
EXTRUSIÓN CON NANOCARGAS DE MONTMORILLONITA DE
NUEVAS TECNOLOGIAS
SODIO MODIFICADA
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MÉTODO NO INVASIVO PARA EVALUAR LA MADUREZ DE
MANZANA Y CORRELACIÓN CON SUS PROPIEDADES
NANOMECÁNICAS
ESTUDIO DE REPETIBILILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD EN LA
CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS UTILIZANDO EL PROGRAMA
ESTADÍSTICO MINITAB.
FORMACIÓN DE AGREGADOS PROTEICOS MEDIANTE CAMBIOS
DE pH Y FUERZA IÓNICA Y SU EFECTO EN EL TAPONAMIENTO
DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN
APLICACIÓN DEL ULTRASONIDO DE POTENCIA COMO
TECNOLOGÍA EMERGENTE PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS
POTENCIALES Y FLORA MICROBIANA DE CARNE DE POLLO
APLICACIÓN DEL ULTRASONIDO DE POTENCIA COMO
TECNOLOGÍA EMERGENTE PARA EL CONTROL DE PATÓGENOS
POTENCIALES Y FLORA MICROBIANA DE CARNE DE POLLO
EFECTO DE LA ESPERMINA EN LA RESPUESTA AL ESTRÉS POR
LIMITACIÓN DE NITRÓGENO EN Castilleja tenuiflora Benth.
Incremento de verbascósido e isoverbascósido en respuesta a estrés
por limitación de nitrógeno en plántulas de Castilleja tenuiflora Benth.
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LA SEMILLA
DE PAPAYO (Cárica papaya L.)
CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE LAS PELÍCULAS
BIODEGRADABLES ELABORADAS A PARTIR DE ALMIDÓN DE
JINICUIL (Inga edulis) Y MANGO (Mangifera indica).
PECTINS FROM PRICKLY PEAR (Opuntia albicarpa S.): CHEMICAL
AND RHEOLOGICAL CHARACTERIZATION
SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES EN
PLANTAS DE INTERÉS MEDICINAL: ÁRNICA Y EPAZOTE
Optimización del proceso de extracción de compuestos bioactivos a
partir de Larrea tridentata
PROPIEDADES ANTIOXIDANTES DE EXTRACTOS DE FRUTAS Y
HIERBAS TROPICALES
Actividad antioxidante de extractos acuosos de Stevia rebaudiana
Bertoni, obtenidos por diferentes métodos
Variations in bioactive compounds and antiradical scavenging activity
of Moringa oleifera leave extracts: influence of climate conditions and
soil nutrients
SECADO POR ASPERSIÓN DE EXTRACTOS DE Moringa Oleifera:
EFECTO SOBRE LA HUMEDAD, ACTIVIDAD DE AGUA Y
RENDIMIENTO
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD MICROBICIDA DE EXTRACTOS
OBTENIDOS DE Citrus reticulata
IDENTIFICACION DE BACTERIAS ACIDO LACTICAS
PRODUCTORAS DE SURFACTANTES
DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA DEL EXTRACTO
CETÓNICO Y COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA SEMILLA DEL
FRESNO( Fraxinus excelsior L.)
EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA DEL EFECTO SEDANTE DE
Agastache mexicana ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp.
xolocotziana
ACCIÓN ANTIMICROBIANA DE LAS CÁSCARAS DE Punica
granatum SOBRE BACTÉRIAS MULTIDROGA- RESISTENTES /
ANTIMICROBIAL ACTION OF Punica granatum PEELS AGAINST
MULTIDRUG-RESISTANT BACTERIA
CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE DE MANZANA CHINA PRUNUS PERSICA VAR.
PLATICARPIA
INFLUENCE OF THE DEGREE OF MATURATION AND
MICROWAVES TREATMENT ON THE EXTRACTION OF
STERCULIC ACID
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AISLAMIENTO, CARACTERIZACIÓN MICROBIOLOGICA Y
TECNOLOGIA AMBIENTAL
MOLECULAR DE CEPAS RESISTENTES A METALES PESADOS
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA METÁLICA EN
TECNOLOGIA AMBIENTAL
LA CEPA Pseudomonas stutzeri LRO
USO DE UN CONSORCIO CELULOSÍCO EN LA OBTENCIÓN DE
AZUCARES FERMENTABLES PARA LA PRODUCCIÓN DE
TECNOLOGIA AMBIENTAL
COMBUSTIBLES

TAM49ELS20151215

Use of coloidal chitin for fluorine removal

TECNOLOGIA AMBIENTAL

TAM51LUP20151215

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA IPN-TD STRESS
RESPONSE DURING MTBE BIODEGRADATION ENHANCED
BIOFILM FORMATION.
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TAM52ELS20151215

Use of keratinaceous waste for reactive orange 16 adsorption.
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TAM69ELS20151215
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TAM121MIS20151221
TAM127IBQ20151223
TAM153CLE20151230
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CAL244SMI20160108
TAM212RIC20151231
TAM215SIL20151231
TAM217DAS20151231
TAM226NOA20151231

TAM250MPJ20160114

MUCILAGE OPUNTIA FICUS-INDICA AS A DECOLORIZING OF
METHYL RED
BIODEGRADATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS BY
BIOSTIMULATION AND BIOAUMENTATION
INFLUENCIA DE LA FUENTE DE NITRÓGENO Y SURFACTANTES
EN LA DEGRADACIÓN DE PETRÓLEO DE HIDROCARBUROS EN
SUELOS CONTAMINADOS
ISOLATION AND EVALUATION OF MICROBIAL COMMUNITIES
ABLE TO DEGRADE THE FUNGICIDE CARBENDAZIM
BIOLOGICAL EVALUATION OF A PACKED-BED RECTANGULAR
AIRLIFT REACTOR. BIODEGRADATION OF THE HERBICIDE
PROPANIL
SELECTION AND EVALUATION OF MICROBIAL COMMUNITIES
CAPABLES TO DEGRADE TEBUCONAZOLE FUNGICIDE
EVALUACIÓN DE DIFERENTES BIOSORBENTES PARA LA
REMOCIÓN DE NITRATOS A PARTIR DE SOLUCIONES ACUOSAS
KINETIC STUDY OF THE AEROBIC DEGRADATION OF TRIAZINE
HERBICIDES.
Comparación de sistema cerrado y abierto de un proceso Organosolv
asistido con microondas para la extracción de fracciones
lignocelulosicas de bagazo de Agave angustifolia Haw.
CONTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN HIDRODINÁMICA DE UN
REACTOR AERÓBICO DE LECHO EMPACADO PARA LA
DEGRADACIÓN DE PESTICIDAS
OPERACIÓN DE UNA BIOBARRERA CON DISPOSITIVOS AIRLIFT
PARA LA BIODEGRADACIÓN DE DIURÓN
“BIOENRIQUECIMIENTO DE UN REACTOR EMPACADO DE
CANALES MÚLTIPLES PARA DEGRADAR UNA MEZCLA
COMERCIAL DE ATRAZINA Y S-METOLACLOR”
Fishes as pollution indicators: A Geochemical approach
Caracterización y arranque de un reactor piloto de ascenso de aire
con tubo venturi para el tratamiento de aguas residuales domésticas
DEGRADACIÓN DEL INSECTICIDA CLORPIRIFOS POR UNA
COMUNIDAD MICROBIANA PROVENIENTE DE SUELO TRATADO
CON AGROQUÍMICOS
Aislamiento de microorganismo halófilo celulolítico para uso a nivel
industrial.
DEGRADACIÓN DE LA ANILAZINA EN UN REACTOR DE
BIOPELICULA POR UNA COMUNIDAD MICROBIANA
INMOVILIZADA EN FRAGMENTOS DE ROCA VOLCÁNICA
HISTORY OF CHANGES IN TROPICAL CLIMATE AND ITS
VARIABILITY: AN EXAMPLE FROM MEXICAN SYSTEM IN
RELATION TO ENVIRONMENTAL MODIFICATIONS
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AN OVERVIEW OF TRACE METALS (AIR, WATER AND SOIL):
TECNOLOGIA AMBIENTAL
REMEDIATION USING ENVIRONMENTAL TECHNIQUES
BIODEGRADATION OF THE HERBICIDE NICOSULFURON IN A
TECNOLOGIA AMBIENTAL
HYBRID MULTIPLE STAGE PACKED BED COLUMN
“IN SILICO” CHARACTERIZATION OF 3-PHYTASES A AND B FROM
TECNOLOGIA AMBIENTAL
Aspergillus niger
STABILITY AND KINETIC PROPERTIES OF RECOMBINANT
TECNOLOGIA AMBIENTAL
LACCASES POXA 1B AND GLLCC1
VARIABILITY OF A MICROBIAL COMMUNITY THAT DEGRADES
AMETRYN AND AMETRYN IN MIXTURE WITH ATRAZINE, USING TECNOLOGIA AMBIENTAL
DIFFERENT CROPPING SYSTEMS
REMOCIÓN DE PIRENO EN AGUA RESIDUAL EMPLEANDO UYNA
COMUNIDAD MICROBIANA, AISLADA DE SUELO DE CAFETALES TECNOLOGIA AMBIENTAL
DE CÓRDOBA, VERACRUZ
TRATAMIENTO DE VINAZAS MEDIANTE LOS PROCESOS
TECNOLOGIA AMBIENTAL
FENTON Y BIOLÓGICO.
REMOCIÓN DE FLUORANTENO EN AGUA RESIDUAL SINTÉTICA
TECNOLOGIA AMBIENTAL
APLICANDO EL PROCESO DE OXIDACIÓN FENTON
Biolixiviación de manganeso en un sistema inundado.
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE BIOSORCIÓN DE
BIOMATERIALES PARA LA REMOCIÓN DE FOSFATOS A PARTIR
DE SOLUCIONES ACUOSAS
FITORREMEDIACIÓN DEL AGUA DE LA LAGUNA DE TRES
PALOS, ACAPULCO GRO. MÉXICO, EMPLEANDO LAS ESPECIES
DE PLANTAS ACUÁTICAS LEMNA MINOR Y EICHHORNIA
CRASSIPES PARA LA EXTRACCIÓN DEL ION COBRE II
EFFECT OF EXCRETED PHENOLIC COMPOUNDS BY
SUBMERGED MYRIOPHYLLUM AQUATICUM SHOOTS ON
LACTUCA SATIVA SEEDLINGS RESPONSE
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA UASB OPERADO EN LOTE PARA
LA PRODUCCIÓN DE SULFURO DE HIDRÓGENO
COPPER TOLERANCE OF RHIZOBACTERIA ISOLATED FROM
Coffea arabica CROPS TREATED WITH FUNGICIDES
CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LACTOSUERO Y
HARINA DE MALANGA (C. esculenta) PARA LA ELABORACIÓN DE
BEBIDAS
EFECTO DEL SECADO DE JACA (Artocarpus heterophyllus Lam.)
COMO MÉTODO DE CONSERVACIÓN
PRESERVATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS OF GARAMBULLO
(Myrtillocactus geometrizans) EXTRACTS BY
MICROENCAPSULATION WITH DOUBLE EMULSIONS (W/O/W)
DRIED IN A FLUIDISED SPOUTED BED DRYER WITH A BED OF
INERT SOLIDS.
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y COMPUESTOS FENÓLICOS DEL
ESCAPO FLORAL DE Agave salmiana
DESARROLLO DE UNA GALLETA CON PREBIÓTICOS REDUCIDA
EN AZÚCAR
CAMBIOS VISCOELÁSTICOS EN LA MASA PANADERA POR LA
ADICIÓN DE HARINA INTEGRAL
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HIDRÓLISIS ALCALINA DE EXOCARPIO DE COCO
ALIMENTOS
TECNOLOGIA DE
DESHIDRATACIÓN CON MICROONDAS DE EXOCARPIO DE
COCO
ALIMENTOS
Características de una pasta precocida elaborada con sémola y harina TECNOLOGIA DE
de nopal
ALIMENTOS
ELABORACIÓN DE UN DULCE TÍPICO DE AMARANTO,
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INTRODUCCIÓN

Para el establecimiento de plantaciones
comerciales

actualmente

se

produce

En la región sureste del estado de

planta por germinación de semillas

Durango el mezcal se ha producido

mantenidas en invernadero y vivero,

tradicionalmente mediante la extracción

obteniendo planta de buena calidad, sin

de la materia prima (piña) de las

embargo, se desconoce las condiciones de

poblaciones naturales de agave mezcalero

manejo en las cuales se debe realizar el

(Agave durangensis Gentry). En los

trasplante y se ha realizado copiando de

últimos 12 años se han realizado diversos

manera parcial la metodología utilizada

intentos

en otros estados.

para

establecer

plantaciones

comerciales que abastezcan de materia

En el establecimiento de plantaciones de

prima a la industria mezcalera, sin

agave

embargo, el desarrollo del cultivo ha

diferentes técnicas de producción y

presentado una serie de problemas para

prácticas tradicionales que han sido

incrementar la superficie por falta de un

adaptadas a cada especie. Una de estas

paquete

prácticas es el manejo de la planta previo

tecnológico

acorde

a

las

en

características fisiológicas y fenológicas

al trasplante.

de

En

la

planta

y

las

condiciones

Agave

nuestro

país

tequilana

se

utilizan

Weber

la

climatológicas de la región. El Agave

metodología para la preparación las

mezcalero que crece en poblaciones

plantas está basada en la experiencia

silvestres se reproduce principalmente por

generada por más de 200 años y

semilla ya que presenta un 94% de

recomiendan la selección de los hijuelos

germinación (Orea, 2006), en cambio

en base a que provengan de una

produce una cantidad mínima de vástagos

plantación comercial o de viveros, las

(hijuelos).

plantas que procedan de una madre joven
(de 2 a 4 años) preferentemente de primer
arranque, libre de plagas y enfermedades,
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

buena estructura de cabeza y foliar, buen

Nobel, 1998. Menciona que ciertos

tamaño de cabeza (naranja de 9 a 10 cm o

agaves y cactos, bajo las condiciones

toronja de 10 a 12 cm de diámetro), buen

adecuadas, pueden producir más biomasa

peso, vigoroso y con un color azul intenso

que esencialmente todas las plantas

(INEGI, 2012). Posteriormente se realiza

cultivadas, las cuales durante miles de

la poda (barbeo de semilla), que consiste

años han sido cuidadosamente mejoradas

en cortar varias hojas basales para darle

para incrementar su productividad. La

forma a la cabeza y pueda enterrarse bien.

productividad

También se corta el rizoma y las raíces al

acumulativos de los diferentes factores

ras de la cabeza o dejando un “tacón” o

que influyen sobre el crecimiento. Según

pedazo (de 3 a 4 cm) del rizoma.

Valenzuela-Zapata, 2003 los factores

El plan Rector del Sistema Producto

ambientales de mayor influencia sobre la

Maguey mezcal del Estado de Zacatecas

productividad de Agave tequilero son la

(2012)

Agave

humedad, la temperatura y la radiación

Salmiana subespecie crasispina una vez

fotosintéticamente activa. Para el agave

arrancados los hijuelos, estos deberán

mezcalero del sureste de Durango, en

limpiarse y cortar en la base de la planta

virtud de las diferencias morfológicas de

las hojas secas, dejando solamente de 3 a

las plantas es necesario conocer la

5 pencas cerca de la base del cogollo o

respuesta a diferentes niveles de poda de

roseta central.

hojas que permita obtener el mayor

El plan rector del sistema producto agave-

desarrollo

mezcal del estado de Tamaulipas (2013)

establecimiento de las plantas de agave

menciona que en los hijuelos de Agave

mezcalero en plantaciones comerciales

menciona

que

para

de

refleja

la

los

planta

americana, Agave aspérrima y Agave
lophanta se cortan las pencas de la base
dejándolo secar en el campo por algunos
días
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durante

el
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OBJETIVOS

triturado y libre de terrones y evitar la

Determinar la respuesta a diferentes

ruptura

niveles de poda de hoja en plantas de

formaron utilizando una cultivadora con

agave mezcalero durante el trasplante en

rejas y sobre éstas, un tablón para que la

el

cama quedara lo más uniforme posible.

establecimiento

de

plantaciones

del

plástico,

las

camas

se

Se construyeron camas de 1.20 metros de

comerciales.

ancho y 20 m de largo, la distancia entre
camas fue de 0.8 m. Se formaron dos
camas en las que establecieron cada uno

MATERIALES Y MÉTODOS

de los tratamientos con sus respectivas
La presente investigación se realizó en las

repeticiones.

instalaciones del CIIDIR IPN unidad

Se utilizó un diseño experimental de

Durango. El experimento se estableció en

bloques al azar, con un arreglo factorial

junio de 2014. Como material vegetativo

AxB

se utilizó plantas de maguey mezcalero

(Montgomery,

obtenidas a partir de la germinación de

experimental quedó integrada por 16

semilla, desarrolladas bajo condiciones de

plantas con 0.30 m entre filas e hileras,

invernadero

entre

durante

10

meses

y

(2X3)

cada

con

3

2004.).

unidad

repeticiones
La

unidad

experimental

la

mantenidas en vivero con acolchado

distancia fue de 0.60 m. Los tratamientos

plástico y riego por goteo durante 14

se determinaron considerando el factor

meses. El experimento se estableció en un

poda de raíz (con poda o sin poda) y tres

vivero con camas que contenían un

niveles de poda de hoja (dejando 3, 5 y 7

sistema de acolchado plástico y riego por

hojas cerca de la base del cogollo o roseta

goteo (cintilla).

central), el testigo se estableció con

La formación de las camas se realizó en

plantas de 10 hojas. El experimento

forma manual mediante un barbecho y

quedo integrado por tres bloques y cada

dos rastras para dejar al suelo lo más

bloque por 8 tratamientos incluyendo el

testigo. La aplicación de los riegos se
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realizó una vez por semana durante dos
horas.
Las variables evaluadas fueron: número
de hojas, altura de planta, dosel de la
planta, largo y ancho de la hoja. Para la
interpretación de los datos se utilizó un
análisis de varianza y prueba de medias
por el método de Tukey con α≤0.05
utilizando el algoritmo SAS (2004).

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

en el tratamiento de poda a 7 hojas con
28.99 cm y el valor más bajo en el

La respuesta en campo de las variables en

tratamiento de poda a 3 hojas con valor

estudio: número de hojas (NH), altura de

de 23.61 cm. En las variables AP y LH

planta (AP), dosel de la planta (DP),

coinciden en el mejor tratamiento (poda a

longitud de la hoja (LH) y ancho medio

7 hojas con poda de raíz) y en el valor

de la hoja (AMH) de agave mezcalero, a

más bajo (poda a 3 hojas sin poda de

la poda de raíz y diferentes niveles de

raíz), como se observa en la figura 1.

hoja durante el trasplante se muestran en

Para la variable NH el valor más alto

el Cuadro 1

corresponde al tratamiento testigo (10) y

Se observa que las variables AP, NH y

el más bajo corresponde al tratamiento

LH,

diferencias

con poda a 3 hojas por lo que conforme

estadísticamente significativas entre los

aumenta el nivel de poda disminuye el

tratamientos aplicados.

número de hojas de la planta.

Para la variable AP el mejor tratamiento

Por lo que respecta a las variables DP y

fue con poda a 7 hojas y poda de raíz con

AMH,

valor de 26.75 cm. El valor mínimo de la

estadísticamente diferentes, posiblemente

variable AP fue de 19.92 cm para el

a causa de que la planta presenta un alto

tratamiento de poda a 3 hojas y sin poda

desarrollo en su etapa inicial y su

de raíz. En los tratamientos con poda a 5,

respuesta se encuentran influenciada en

7

gran medida por la variabilidad genética

presentan

y

10(testigo)

hojas

no

existen

los

tratamientos

no

fueron

diferencias significativas, sin embargo, el

de la planta

tratamiento testigo presenta la menor AP.

La planta presenta mayor respuesta a la

En lo que respecta a la variable LH

poda de hojas que a la poda de raíz. Para

presenta un comportamiento similar a la

las variables AP, DP, LH y AMH el valor

variable

diferentes

más alto coincide en el tratamiento de

tratamientos obteniéndose el mayor valor

poda a 7 hojas. Por el contrario, los más

AP

para

los

valores más bajos en todas las variables
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medidas coincidieron en el tratamiento de
poda a 3 hojas. Como menciona Nobel,
1998

y

Valenzuela,

2003,

la

Tabla I: Respuesta en campo de las
plantas de agave mezcalero a la poda de
raíz y hojas durante el trasplante.
Ancho
medio
de hoja
(cm)

Número
de
hojas

Dosel
de
planta
(cm)

Longitud
de hoja
(cm)

26.75A

14.25BAC

36.18A

28.99A

8.96A

5

26.10A

11.42DC

35.87A

28.05BA

8.71A

Sin poda

7

24.92BA

13.42BC

35.62A

27.86BA

8.95A

por lo que al realizarse una poda severa

Con poda

5

24.79BA

11.92DC

35.08A

28.29BA

8.83A

(poda a 3 hojas) disminuye el área foliar y

Sin poda

10

23.96BAC

16.92A

35.75A

25.71BA

8.86A

Con poda

10

23.13BAC

15.83BA

35.59A

26.92BA

8.23A

Con poda

3

20.92BC

9.58D

32.29A

25.08BA

7.93A

Sin poda

3

19.92C

9.67D

33.44A

23.61B

8.25A

productividad de los Agaves depende de

Raíz

No.
Hojas
sin
podar

Con poda

7

Sin poda

la humedad, la temperatura y la radiación
fotosintética

activa

que

actúa

directamente sobre la superficie foliar,

en la misma relación la productividad del
agave.

Altura
de
planta
(cm)

DMS
4.076
3.2362
8.2589 5.3412
1.6329
*Medias con la misma letra no son estadísticamente diferentes. α≤0.05

Figura 1: Respuesta al nivel de poda de
plantas de agave mezcalero en altura de
planta y longitud de hoja
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CONCLUSIONES
• El mejor tratamiento fue de poda a
7 hojas con poda de raíz.
• El tratamiento de poda a 3 hojas
presenta los valores más bajos.
• La poda de raíz presenta una
respuesta influenciada por el nivel
de poda de hojas, sin embargo se
recomienda para efectos prácticos
de manejo.
• se recomienda la poda de las
plantas durante el trasplante a un
nivel de 7 hojas y la poda de raíz

5. SAS Institute. 2004. SAS® 9.1 SQL
Procedure User´s Guide. Cary, NC,
USA.
6. SAGARPA. 2012. Plan Rector
Comité Estatal Sistema Producto
Maguey mezcal del Estado de
Zacatecas.
7. SAGARPA. 2013. Plan Rector
Comité Estatal Sistema Producto
Maguey mezcal del Estado de
Tamaulipas.
8. Valenzuela Zapata A. G., 2003, “El
Agave tequilero, Cultivo e industria
de México”. Ediciones Mundi-Prensa.
México
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ANALISIS DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DEL PROCESAMIENTO DEL
CACAO

Emmanuel, Flores Huicocheaa; Rodolfo, Rendón Villalobosa; María
de la Luz, Sánchez Mundob.

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES

a

Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.

Carretera Yautepec-Jojutla km 6, Col. San Isidro. Yautepec, Morelos. México.
62730.
b

Instituto Tecnológico Superior de las Choapas. Carretera Las Choapas-Centro de

Nanchita km 6, Col. J. Mario Rosado, Las Choapas, Veracruz. México.

CORREO ELECTRÓNICO
efloreshu@outlook.com, efloresh@ipn.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN

carnosa, oblonga a ovada, amarilla o

Existen muchas hipótesis sobre el

purpúrea, de 15 a 30 cm de largo por

origen del cacao; en el 2002 se

7 a 10 cm de grueso, puntiaguda y con

encontró que el cacao se originó en la

camellones longitudinales, Figura 1;

cuenca alta de Rio Amazonas, entre

cada mazorca contiene en general

las riveras altas de los ríos Napo,

entre 30 y 40 semillas dispuestas en

Caquetá y Putumayo, más tarde se

placentación axial e incrustadas en

introdujo a Centroamérica, aunque

una masa de pulpa desarrollada de las

este

capas externas de la testa (CONABIO,

sea

considerado

por

los

historiadores como el primer centro de

2014).

domesticación y cultivo (Lim, 2012). El
cacao es una planta que se desarrolla
bajo

sombra,

se

le

considera

umbrófila, y es por esta razón que las
especies que le hacen sombra deben
de ser capaces de proporcionarle
entre 25 a un 30% de sombra, cedro,

Figura 1. Fruto de cacao.

laurel, cenízaro, cítricos, aguacates,
zapote y palmas son las especies más
comunes utilizadas en los cacaotales
(Hernández Melo, Olguin Trinidad, &

fruto,

una

países en el mundo, aunque la
producción se concentra mayormente
en las zonas tropicales. De acuerdo a

Quiroz Ortega, 2012).
El

El cacao es producido por numerosos

baya

grande

comúnmente denominada "mazorca",

datos recabados de FAOSTAT (2014)
el cultivo del cacao predomina en el
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continente Africano, seguido por Asia,

estado de Tabasco el cual es la

América y Oceanía, Figura 2. La

entidad

variedad

participación a nivel nacional, tan sólo

forastera

aproximadamente

el

producción.

En

el

producción

de

representa
90%

de

mundo

cacao

que

tiene

una

mayor

la

en el periodo de 1989-1993 su

la

producción

fue

de

69.97%,

proviene

siguiéndole los estados de Chiapas

principalmente de los países de Costa

(29.76%), Oaxaca (0.27%) y Guerrero

de Marfil, Ghana e Indonesia, los

(0.01%,), (SAGARPA, 1994).

cuales cuentan con tierras de bosques

En el procesamiento industrial del

húmedos tropicales (Batista, 2009).

cacao se obtienen desechos en cada
una de las etapas para la fabricación
de los derivados del cacao: la cáscara
de la mazorca se obtiene cuando se
extraen los granos de cacao en los
campos productores y la cascarilla se
obtiene durante el procesamiento
industrial del grano de cacao. La

Figura 2. Producción mundial de
cacao.

cáscara de la mazorca corresponde al
90% del peso del fruto (Yépez G &
Villegas A, 2012); siendo este el

En México, el cultivo del cacao esta
esparcido en toda la zona templada y
caliente del país, la producción de
cacao proviene principalmente del

principal desecho en la producción de
cacao, Figura 3. Las cáscaras de
cacao representan un grave problema
para los cultivador, ya que al ser usado
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como

abono

sin

compostar,

se

importante

componente
agrícolas

los

convierten en una fuente significativa

residuos

de enfermedades causada por varias

agroindustriales

especies del género Phytophthora

constituyendo una buena fuente de

conocido como la mazorca negra

recursos renovables y energía (Baena

(Jaimes S & Aranzazu, 2010; Sriwati et

& Garcia Cardona, 2012).

en

y

de

desechos
el

mundo,

al., 2015). En el 2012 México genero
747

mil

toneladas

lignocelulósicos

de

residuos

provenientes

del

procesamiento de la mazorca del
cacao, ver Figura 4 (FAOSTAT, 2014).

Figura 4. Producción anual de granos
y cáscara de cacao.
OBJETIVOS
Medir los componentes lignocelósicos
Figura 3. Cáscaras de cacao en los

principales

de

cacaotales.

procesamiento

los

residuos

del

MATERIALES Y MÉTODOS
los

La cáscara de cacao se obtuvo de la

estudios relacionados para este tipo

empresa Frutas y Frutos de México

de residuos y su posible utilización,

S.A de C.V ubicada en el municipio de

debido a que estos representan un

Comalcalco, Tabasco. La cáscara se

Actualmente

han

aumentado
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limpió a mano para quitar material

valor

ajeno a la cáscara, posteriormente las

Vriesmann et al. (2011), otros autores

cáscaras fueron cortadas en trozos

han reportado valores de hasta 17%

pequeños y colocadas a la luz del sol

de humedad en harina de cáscara de

para

cacao

remover

una

parte

de

la

reportado

previamente

(Pouomogne,

por

Takam,

&

humedad. La cáscara fue sometida a

Pouemegne, 1997).

secado en una estufa a 55 °C por 24

El sistema de extracción etanol-

horas.

benceno

Se utilizó la metodología de AOAC

componentes de bajo peso molecular

para medir el contenido de humedad

y polifenoles. Los resultados de los

(Horwitz

Se

extraíbles en etanol fueron 6.54 ±

TAPPI

0.55%. Vriesmann (2011) reportó que

(Technical Association of the Pulp and

el contenido de extraíbles de cáscaras

Paper

determinar

de cacao del 19.2%, los valores son

extraíbles (alcohol-benceno), lignina,

mayores a los reportados por este

&

utilizaron

Latimer,
las

Industry)

2005).

normas

para

𝛼 −celulosa.

permite

remover

El

trabajo, sin embargo, es necesario

contenido de polifenoles totales se

tener en cuenta que el proceso de

determinó por el método colorimétrico

extracción

de Folin-Cicalteau (Singleton & Rossi,

autores fuero por un periodo de 15

1965).

horas

RESULTADOS-DISCUSION

cáscara:alcohol fue de 1:30, toda la

El contenido de humedad del polvo de

mezcla estuvo a 60 °C, el proceso de

cáscara de cacao se midió, se obtuvo

extracción de este trabajo fue a través

holocelulosa

y

y

empleado

usando

por

una

estos

relación

un valor de 10.92 ± 0.80, mayor al
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de un sistema de extracción con un

cascara de naranja (Müller-Maatsch

Soxhlet.

et al., 2016).

Los extraíbles de la cáscara de cacao

CONCLUSIONES

obtenidos

etanol-benceno

El contenido de lignina y celulosa es

tuvieron un valor de 10.99 ± 0.88 %,

similar al encontrado para bagazo de

no hay reportes en la literatura para

caña, este residuo lignocelulósico podría

hacer una comparación, el nivel más

ser utilizado como fuente de celulosa y

con

alto del contenido de extraíbles al
etanol-benceno

se

debe

a

que

además de los carbohidratos de bajo
peso molecular se extraen sales o
polifenoles

lignina. El contenido de pectina es mayor
al presente en las cáscaras de naranja, la
fuente usual de obtención de pectina.

(TAPPI-T-20a-cm-97,

2007).
El contenido de lignina Klason fue de
31.50 ± 0.86%, el contenido de lignina
es similar al reportado para bagazo de
caña (Brienzo et al., 2016)

el

contenido de 𝛼- celulosa medido fue
19.88 ± 0.47 %, hemicelulosa 16.64 ±
1.98%. La concentración de pectina
midió fue de 4.8 ± 0.84%, al parecer
este

contenido

es

superior

al

reportado para la fuente más usual de
obtención de pectina, es decir, para la
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INTRODUCCIÓN

inducida por la bacteria Pectobacterium

La lechuga (Lactuca sativa L.) tiene su

carotovorum. Esta enfermedad ataca

origen en la cuenca del Mediterráneo, en

hortalizas carnosas y de hojas suculentas.

la costa meridional. La lechuga que se

Se caracteriza por la presencia de

consume actualmente, es producto de

lesiones

hibridaciones entre especies y de un

ablandamiento de los tejidos vegetales,

proceso evolutivo a partir de la Lactuca

estas lesiones aguanosas son producidas

serriola (Córdova, 2000). La lechuga es la

en conjunto con hongos principalmente

hortaliza

la

los del género Fusarium spp (Alberto,

preparación de ensaladas. Su consumo

2013) y posiblemente algunas otras

está favorecido por el aumento de la

bacterias

población y por la promoción por

también producen pudriciones en los

médicos y dietistas que ven en esta

manzanos y perales (Evans et al., 2008).

más

utilizada

para

putrefactas

del

que

género

provoca

Erwinia,

que

hortaliza un producto ideal para la
alimentación humana (Sánchez, 2008).

También

se

producen

En México, la lechuga es una de las

pérdidas que ocurren por daños físicos

hortalizas con mayor demanda debido a

favorecidos por el mal manejo del

que es considerada un vegetal rico en

producto desde el campo hasta el

vitaminas y minerales. Su producción ha

consumidor

crecido significativamente durante los

creciente demanda en el consumo de la

últimos años. Sin embargo, es una

lechuga, incentiva la necesidad

hortaliza que se marchita y contamina

estudiar tratamientos que por un lado

rápidamente después de la cosecha.

estén enfocados a prolongar la vida post-

La enfermedad post-cosecha más común

cosecha de la lechuga, ya que las

que se desarrolla en la lechuga, se

mayores pérdidas en la producción

conoce como pudrición blanda y es

hortofrutícola

final.

importantes

Finalmente,

ocurren

durante
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etapa (Holdsworth, 1988). Y que por otro

OBJETIVOS

lado, ayuden a mantener la calidad en la

GENERAL

apariencia general de la lechuga, ya que



Determinar

el

efecto

de

la

la valoración o apreciación sensorial

aplicación de materiales híbridos

implica la aceptación y/o rechazo de los

como tratamiento post-cosecha

alimentos, por parte del consumidor final

en lechuga (Lactuca sativa L.)

(Brody, 1996). Además, para evitar

infectada con pudrición blanda.

brotes de toxiinfecciones alimentarias,
procesos como el lavado e higienización
del producto son necesarios pero no

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

siempre es posible llevarlos a cabo


(Carvajal, 2000).

Evaluar

los

parámetros

sensoriales: color (pardeamiento),
Por lo anteriormente expuesto, se

aroma,

propone como tratamiento post-cosecha,

apariencia de la lechuga.

ensuavecimiento

y

la aplicación de materiales híbridos a
partir de la asociación de una matriz



Evaluar los cambios físicos en la

inorgánica ZnAl-NO3 con una molécula

lechuga

orgánica

enfermedad:

biológicamente

particularmente

aniones

activa,
de

ácido

inducidos

por

pudrición

la
y

exudados acuosos.

nalidíxico, antibiótico con acción biocida
contra la bacteria fitopatógena gram (-)
Pectobacterium

carotovorum,

provoca pudrición blanda en lechuga.

que



Determinar

mediante

la

apariencia y textura la vida de
anaquel de la lechuga.
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MATERIALES Y MÉTODOS

durante 15 min, se dejaron secar a

Material Biológico

temperatura

Se utilizó una cepa de la bacteria

Posteriormente, los trozos de lechuga

fitopatógena

“protegida” se infectaron con 100 µL de

carotovorum,

Pectobacterium
proporcionada

por

la

ambiente

por

24

h.

inóculo bacteriano y se observaron los

Unidad Profesional Interdisciplinaria de

síntomas de

Biotecnología (UPIBI-IPN). Se utilizaron

intervalos: 0, 1, 2 y 3 d. Como control

hojas de lechuga de cabeza arrepollada

negativo, se utilizaron 4 trozos de

de la variedad Romana, adquirida en el

lechuga sin tratamiento de protección ni

mercado de abasto local, sin lesiones ni

infección inducida. Como control positivo

infecciones aparentes. Se eliminaron por

4 trozos de lechuga se infectaron con 100

arrastre con agua fría (4°C), los residuos

µL

de tierra y basura. Las hojas de lechuga

carotovorum (1x108 UFC). Durante el

se desinfectaron por inmersión (15 min)

análisis se mantuvo evidencia fotográfica.

en una solución de cloro y cloruro de

Parámetros sensoriales

benzalconio al 5% (v/v). Y las hojas se

Se evaluaron los siguientes parámetros

cortaron manualmente (8-10 cm).

sensoriales:

de

la

inóculo

enfermedad en 4

de

color

o

Pectobacterium

pardeamiento,

aroma, ensuavecimiento y finalmente el
DESARROLLO EXPERIMENTAL

aspecto general.

Tratamiento post-cosecha

Cambios físicos

Para determinar el efecto protector

Se

como

pardeamiento y exudados acuosos.

tratamiento

post-cosecha,

se

tomó

en

cuenta

la

pudrición,

utilizó una suspensión del material

Vida de anaquel

híbrido en agua estéril y libre de CO2

Se evaluó mediante la observación de la

(0.075 mg mL-1 p/v). En esta suspensión,

apariencia general y cambios en la

se sumergieron 4 trozos de lechuga

textura (destrucción del tejido).
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ANÁLISIS DE DATOS

mayores daños al aumentar el intervalo

Los parámetros sensoriales se evaluaron

de tiempo. Para este tratamiento, desde

mediante la siguiente escala: 10 puntos

el día 1 del análisis, se observó el

la destrucción total del tejido, 5 daño

oscurecimiento

importante, 2 correspondió a daño leve o

(pardeamiento). En el día 2 se observó la

mínimo y 0 para ausencia de daño. Todo

aparición de exudados que favorecieron

esto con respecto a 4 intervalos de 0, 1,

el crecimiento bacteriano y por ende

2 y 3 días. Los datos se analizaron

destrucción total del tejido observado

mediante un ANDEVA de una sola vía y la

hasta el día 3.

del

tejido

prueba de Duncan (p≤0.05) utilizando el
paquete estadístico SAS® vs

9 (SAS

Institute Inc., Cary, NC, USA, 2002).

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Efecto protector
En la Figura 1 se observan los cambios
que físicos y sensoriales que sufrieron los
trozos de lechuga analizado. Como se
puede observar, en el control negativo
(CNEG) o lechuga sin infectar no se
determinaron cambios significativos. En
CNEG,

se

mantuvo

la

apariencia

saludable y el color verde brillante
característico de esta hortaliza. Sin
embargo, en la lechuga infectada (CPOS)
se

observaron

significativamente

Figura 1.- Efecto del material híbrido como
tratamiento post-cosecha en lechuga protegida
(PROT) en 0, 1, 2 y 3 días de observación.
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Al utilizar el material híbrido como

disminución de peso y de textura, por

tratamiento post-cosecha, en la muestra

ende una significativa disminución en la

protegida (PROT), se determinó una

calidad sensorial. Además en CPOS se

ralentización

como

generaron cambios indeseables en el

y

color, observándose oscurecimiento de la

una

lechuga, a diferencia de CNEG y PROT,

apariencia saludable similar a la de la

que si bien se observaron cambios en el

lechuga sin infección. Esto debido a la

color, estos se suscitaron en zonas

acción biocida ejercida por el material

relativamente pequeñas.

de

procesos

deshidratación,

suavecimiento

oscurecimiento,

manteniendo

híbrido lo que provocó una disminución
de la carga microbiana prolongando el

Cambios físicos

tiempo de vida útil.

Como se observa en la figura 1, en CNEG
no se desarrollaron pudrición ni cambios

También la aplicación de material híbrido

físicos importantes, este resultado es de

como

esperarse debido a que CNEG, fue

tratamiento

post-cosecha,

se

observó firmeza en el tejido asociado al

representada

por

lechuga

sin

mantenimiento de la humedad en las

contaminar. En contraste con CPOS en la

hojas de lechuga.

que a partir del día 1 (1 d) se observaron
daños en el tejido y zonas con pudrición

Parámetros sensoriales:

blanda. Sin embargo, en la muestra

Se evaluaron los parámetros sensoriales

protegida (PROT) los cambios físicos

de los trozos de lechuga y se determinó

inducidos

que la enfermedad de pudrición blanda

ralentizaron.

por

la

enfermedad

en lechuga produce una rápida perdida
de agua, lo que implica arrugamiento del
tejido generando un aspecto envejecido,
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Vida de anaquel

CONCLUSIONES

Como se observa en la figura 2, el
aspecto o las zonas contaminadas de la

El aspecto de la lechuga protegida

lechuga protegida no sufrieron deterioro

mostró

importantes, manteniendo la textura, el

aceptables, se mantuvo el color verde

color y olor propio de un alimento

brillante, aroma característico, textura

saludable, sin riesgo de rechazo por el

firme y sin ensuavecimiento del tejido.

parámetros

sensoriales

consumidor.
El tratamiento post-cosecha utilizando
materiales híbridos inhibió el detrimento
de los cambios físicos evitando los
procesos de pudrición, pardeamiento y la
presencia de exudados acuosos.

El tratamiento post-cosecha utilizando
materiales híbridos ayudó a mantener la
vida de anaquel de las lechugas.

La protección de la lechuga utilizando
material híbrido como tratamiento postcosecha dio como resultado un producto
Figura 2.- c) Lechuga protegida con material
híbrido b) aumento de zona con daños físicos.

apto para consumo humano con buenas
características organolépticas.
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INTRODUCCIÓN
Una

cantidad

el
importante

de

medio

ambiente.

Por

esto,

es

los

necesario el desarrollo de alternativas

alimentos producidos en los países en

efectivas y menos nocivas para combatir

desarrollo se pierden después de la

las enfermedades inducidas por bacterias

cosecha. Las causas de estas pérdidas,

fitopatógenas y por ende las mermas en

que algunas estimaciones sitúan entre el

la

15 y hasta el 50% (Wilson y Lawrence,

Particularmente, la zanahoria (Daucus

1985), son diversas; figuran entre ellas, la

carota L.) es considerada un vegetal rico

recolección inadecuada, los daños físicos

en vitaminas y minerales. La demanda de

y las enfermedades producidas por

esta hortaliza, exige el estudio de

microorganismos.

tratamientos

Actualmente,

para

producción

de

con

la

alimentos.

finalidad

de

controlar las enfermedades post-cosecha

mantener su calidad durante la cosecha y

se utilizan agroquímicos como fungicidas,

el almacenamiento así como prolongar la

insecticidas y bactericidas agrícolas a

vida de anaquel.

partir de mezclas de antibióticos como

Por lo tanto, surge la necesidad de

tetraciclina,

desarrollar

estreptomicina

gentamicina

con

sulfato

de

y
cobre

técnicas

novedosas

que

ofrezcan ayudar a reducir y/o combatir

(CuSO4) (SAGARPA, 2007). Sin embargo,

las

existen reportes que demuestran el

bacterias fitopatógenas. Con este fin, se

desarrollo

propone la síntesis de materiales híbridos

de

resistencia

de

los

enfermedades

capaces

provoca no sólo daños económicos

biológicamente activas. Los materiales

ocasionados por las pérdidas de frutas y

híbridos consisten en la asociación de

hortalizas infectadas con enfermedades

hidróxidos dobles laminares (HDL), que

post-cosecha

son estructuras formadas por láminas de

también

provoca

efectos crónicos indeseables a la salud y

hidróxidos

liberar

por

patógenos contra estos compuestos,

sino

de

producidas

metálicos
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positivamente estabilizadas con aniones

con el ácido nalidíxico (NAD) como

en la región interlaminar. La presencia de

molécula biológicamente activa (MBA),

grupos hidroxilo en las superficies de sus

como

láminas y los aniones intercambiables los

zanahorias

hace compuestos ideales para preparar

blanda inducida por Pectobacterium

productos

carotovorum.

de

hibridación

funcionalización
con

o

tratamiento

post-cosecha

infectadas con

en

pudrición

moléculas

biológicamente activas, obteniendo así
materiales biológicamente compatibles,

OBJETIVOS

catalizadores,

GENERAL

remediación

materiales

para

ambiental, vectores de



El objetivo de este trabajo consistió

genes y vehículos farmacéuticos para

en evaluar la capacidad del material

diferentes

híbrido

principios

antibióticos,

activos

como

antiinflamatorios

y

como

tratamiento

post-

cosecha en zanahoria.

anticancerígenos (Andrade et al., 2013).
ESPECÍFICOS
Por esto, los materiales híbridos han



Evaluar

in

vitro

la

capacidad

atraído especial atención debido a sus

antibacteriana del material híbrido

propiedades como vehículos para la

contra la bacteria Pectobacterium

liberación de principios activos que

carotovorum.

ayudan a transportarlos al sitio de interés
controlando
anterior,

la

este

dosificación.
trabajo

tiene

Por

lo

como



Evaluar el comportamiento de los
síntomas de la enfermedad de la
pudrición

blanda

en

zanahorias

objetivo evaluar la capacidad del material

enfermas y protegidas con material

híbrido asociando un hidróxido doble

híbrido.

laminar o matriz inorgánica ZnAl-NO3
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MATERIALES Y MÉTODOS

suspensión bacteriana (1.5x108 UFC,

Material Biológico

escala nefelométrica). La suspensión se

Se

utilizó

la

bacteria

Pectobacterium

fitopatógena

aplicó con hisopo estéril sobre agar

carotovorum,

Müller

Hinton.

Los

sensidiscos

proporcionada por la Unidad Profesional

previamente impregnados se colocaron

Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI-

sobre los tapetes y se incubaron a 28±2

IPN). Se utilizaron zanahorias adquiridas

°C, durante 24 h. Se midieron los halos de

en el mercado de abasto local, sin

inhibición y se reportaron en mm.

lesiones

Efecto protector

ni

desinfectadas

infecciones

aparentes,

previamente

por

Se utilizaron 4 zanahorias sin infección

inmersión (15 min) en una solución de

como control negativo, como control

cloro y cloruro de benzalconio al 5%

positivo 4 zanahorias fueron infectadas

(v/v). Se realizó un corte horizontal en las

con 100 μL de inóculo estandarizado de

zanahorias, para favorecer la infección.

Pectobacterium

Actividad antibacteriana

UFC) partiendo del tallo e inoculando en

La prueba in vitro se realizó mediante la

línea recta, a lo largo de la superficie de

técnica de sensibilidad bacteriana (Bailey

la zanahoria (Figura 1). Para determinar

et al., 1991; Konemam et al., 2004). Se

el efecto protector del material híbrido,

utilizaron sensidiscos de 6 mm que

se utilizó una suspensión del sólido en

fueron impregnados con 0.025 mg μL-1

agua estéril y libre de CO2 (0.075 mg mL-

de los sólidos. Se utilizó como control

1

negativo el HDL (ZnAl-NO3) y como

sumergieron 4 zanahorias durante 15

positivo la sal de nalidíxico (NAD) y como

min, y se dejaron secar a temperatura

tratamiento de protección el material

ambiente por 24 h.

p/v).

En

carotovorum

esta

suspensión,

híbrido (ZnAl-NAD). Para realizar los
tapetes

bacterianos

se

utilizó

(1x108

una

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

se

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Posteriormente,

las

zanahorias

ANÁLISIS DE DATOS

“protegidas” se infectaron con 100 μL de

Los parámetros sensoriales se evaluaron

inóculo bacteriano y se observaron la

mediante la siguiente escala: 10 puntos

aparición de los síntomas característicos

la destrucción total del tejido, 5 daño

de la enfermedad en 5 intervalos: 0, 1, 2,

importante, 2 correspondió a daño leve o

3 y 4 d. Durante el análisis se mantuvo

mínimo y 0 para ausencia de daño. Todo

evidencia fotográfica.

esto con respecto a 4 intervalos de
tiempo a 0, 1, 2, 3 y 4 días. Los datos se
analizaron mediante un ANDEVA de una
sola vía y la prueba de Duncan (p≤0.05)
utilizando el paquete estadístico SAS® vs
9 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA,
2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad antibacteriana
Figura 1: Infección de zanahoria. 1)
inoculando a lo largo de la superficie de
la zanahoria, hasta 2).
Parámetros físicos y sensoriales
Se

registraron

los

parámetros

sensoriales, considerando el color (COL),
aroma (ARO), apariencia (APA), textura
(TEXT) y cambios físicos calificados como
grado de pudrición (PUD) y presencia de

En la Tabla 1 se presentan los resultados
al exponer los sólidos analizados (ZnAlNO3-,

NAD+

y

ZnAl-NAD)

contra

Pectobacterium carotovorum.
Se determinó que la matriz inorgánica
ZnAl-NO3
bactericida

no

presentó
contra

la

actividad
bacteria

fitopatógena. En contraste, con la sal de
nalidíxico (NAD+) y el material híbrido

(ZnAl-NAD) que provocaron halos de
exudados acuosos (EXU).
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35.5±0.5

y

30.25±0.5

mm,

Además de la dosis de antibiótico, otra

resultados

ventaja de la aplicación de los materiales

sugieren que la asociación de la matriz

híbridos radica en el tipo de antibiótico

ZnAl-NO3, con el antibiótico, le confiere

utilizado para su síntesis. Debido a que

funcionalización a dicha matriz.

no se ha reportado resistencia de

respectivamente.

Estos

fitopatógenos a antibióticos del tipo de
Otra ventaja está representada por la

las quinolonas, particularmente al ácido

cantidad de MBA, ya que se necesita

nalidíxico. A diferencia de lo reportado

menor concentración de antibiótico para

por Chacón et al (2011), quienes

la

híbrido

detectaron y aislaron una cepa resistente

comparada con la cantidad comúnmente

a la estreptomicina, realizando el primer

utilizada de antibióticos de amplio

reporte mediante técnicas moleculares

espectro como la oxitetraciclina y la

de

estreptomicina, que son aplicados de

Erwunia amylovora a la estreptomicina,

manera directa al suelo o los alimentos y

esto en la zona manzanera de Chihuahua,

que puede alcanzar hasta el 0.5%

México.

(Villalobos et al., 2005).

Efecto protector

síntesis

del

material

la

resistencia

del

fitopatógeno

En la Figura 2, se observa el desarrollo de
Tabla I: Halos de inhibición (mm) contra
Pectobacterium carotovorum.
SÓLIDO
Halos de inhibición (mm)
ZnAl-NO3
---------NAD+
35.5±0.5
ZnAl-NAD
32.5±0.5
*Media ± desviación estándar, n=4
ZnAl-NO3= Matriz inorgánica
NAD+ = Sal de nalidíxico
ZnAl-NAD= Material híbrido

la enfermedad a lo largo del tiempo (4 d).
En el control negativo o zanahoria sin
infectar, no se observó la aparición de
síntomas asociados a la pudrición blanda.
Sin embargo, en la zanahoria infectada
tomada

como

control

positivo,

se

observó la aparición significativamente
mayor de los síntomas, esto a partir del
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día 1. En este tratamiento, se observó un

general fue aceptable, manteniendo la

aumento significativo en la severidad de

calidad y vida de anaquel de las

los síntomas, esto al aumentar el

zanahorias protegidas.

intervalo de tiempo. Se observaron los
exudados

bacterianos

acuosos

Parámetros físicos y sensoriales

característicos de la enfermedad aunado

En la Figura 3, se presenta la evaluación

a aromas indeseables y destrucción de

de los parámetros físicos analizados, el

tejido (pérdida de textura).

color (COL), aroma (ARO), apariencia
(APA), textura, (TEXT), así como la
aparición de síntomas de pudrición
blanda que representa tanto la pudrición
(PUD)

de

presencia

las

zanahorias

de

exudados

como

la

acuosos

bacterianos (EXU).

Figura 2: Desarrollo de la pudrición blanda
en zanahoria.

En la muestra protegida con material
híbrido, no se registraron cambios de
coloración,

aroma,

apariencia

ni

desarrollo de aromas indeseables, el
único atributo afectado fue la textura, al
disminuir la “crujibilidad” de la zanahoria

Figura 3: Evaluación de parámetros físicos y
sensoriales de las zanahorias.

protegida. Sin embargo, la apariencia
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Al

analizar

los

mencionados,

se

parámetros

desagradables y exudados bacterianos.

protección de las zanahorias utilizando

El material híbrido puede utilizarse como

material híbrido, inhibió los síntomas de

agente bactericida, para contrarrestar las

la enfermedad, además el color, aroma y

pérdidas post-cosecha de zanahoria.

apariencia

mantuvieron

El material híbrido puede utilizarse, como

consistentes con los atributos de la

agente bactericida alterno al uso de los

zanahoria sin infección (CNEG). En

antibióticos utilizados frecuentemente de

contraste con la zanahoria infectada

manera indiscriminada y que por ende

(CPOS) en la que se observó déficit en

han provocado resistencia bacteriana,

todos los parámetros evaluados.

como es el caso particular de la

se

que

enfermedad como la pudrición, olores

la

general

concluyó

arriba

estreptomicina.
CONCLUSIONES
Se sintetizó material híbrido, asociando la
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INTRODUCCIÓN

El humus es la fracción más o menos
estable de la materia orgánica del suelo,

Los ciclos biogeoquímicos están siendo

la que se obtiene después que se ha

afectados por la contaminación al medio

descompuesto la mayor parte de las

ambiente, al mismo tiempo la salud

sustancias

humana

la

agregadas al suelo. El humus está

contaminación de ríos y suelos, toda esta

compuesto por los restos posmortem de

contaminación es debida a la actividad

vegetales y animales que, depositados en

humana. En la Ciénega de Chapala los ríos

el suelo, son sometidos constantemente a

Lerma y Duero confluyen en el sitio

procesos

denominado Ibarra. En esta zona existen

transformación y síntesis.

descargas

municipales

Un ciclo biogeoquímico, término que

metales

deriva del griego bio, vida, geo, tierra y la

se

ve

de

conteniendo

afectada

aguas

patógenos,

por

y

pesticidas.

vegetales

de

o

animales

descomposición,

parte química se refiere al movimiento de
los

elementos,

principalmente

La materia orgánica es la fracción orgánica

de carbono y nitrógeno, en menor

del suelo que incluye residuos vegetales y

proporción

animales en diferentes estados de

elementos entre los seres vivos y el

descomposición, tejidos y células de

ambiente

organismos que viven en el suelo y

procesos: producción y descomposición.

sustancias producidas por los habitantes

En la biosfera, la materia es limitada de

del suelo. Esta fracción se determina en

manera que su reciclaje es un punto clave

general en suelos que pasan por un tamiz

en el mantenimiento de la vida en la

con malla de 2.0 mm.

Tierra; de otro modo, los nutrientes se

de

fósforo

mediante

una

y

serie

agotarían y la vida desaparecería.
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Se puede ver todavía con más claridad si

corriente

nos concentramos en los recorridos de

denominado como Maltaraña y La Palma,

tres elementos: carbono, fósforo y

se tomaron por triplicado muestras de

nitrógeno, y debido a que ocurren en

agua, sedimento y suelo, usando el

círculos,

modelo de muestreo al azar

se

conocen

como

ciclos

en

forma

de

drenes,

biogeoquímicos. Por estas razones es que
la alteración de los ciclos biogeoquímicos

Caracterización fisicoquímica

serían indicadores de la contaminación de

En la caracterización fisicoquímica del

los ecosistemas y por lo tanto mediante

suelo se determinó el pH de una

este estudio, se obtendrían evidencias de

suspensión de suelo:agua 1:2.5 (p/v)

que

(Thomas,

las

actividades

provocado

humanas

desequilibrio

en

han
los

ecosistemas como la Ciénega de Chapala.

1996).

Se

cuantificó

el

contenido de agua gravimétricamente
(Gardner,

1996).

La

capacidad

de

retención de agua (CRA) (Klute, 1996). Se
OBJETIVOS

determinó la conductividad eléctrica (CE)

Analizar la variación de los ciclos

del extracto saturado (Bower y Wilcox,

biogeoquímicos en suelos y sedimentos

1965) con base en la preparación de una

de la Ciénega de Chapala, Michoacana.

pasta saturada con agua destilada. La
capacidad de intercambio catiónico (CIC)

MATERIALES Y MÉTODOS

se realizó mediante la extracción con una

El lugar de muestreo fue en tres

solución de cloruro bárico (Sumner y

diferentes sitios de la Ciénega de Chapala

Miller, 1996). La

en Jiquilpan, Michoacán. En éstos sitios

carbono orgánico se determinó por el

denominados

método de Walkley-Black, basado en la

como

Ibarra

(donde

confluyen los ríos Lerma y Duero)

concentración

de

y

oxidación del carbono orgánico con

posteriormente donde continúa ésta

dicromato de potasio (K2Cr2O7) en medio
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ácido a una temperatura de 121°C y una
presión de 15 atm. El K2Cr2O7 residual se
tituló con sulfato ferroso amoniacal
(Nelson & Sommers, 1966). El nitrógeno
total se cuantificó por el método de
Kjeldahl (Bremner, 1996). El N mineral del
suelo

(NH4

+

y

NO3

-)

se

Tabla I. Textura de los suelos de la
Ciénega Michoacana.
Partículas
Sitio

La Palma

midió

colorimétricamente en extractos de K2SO4

Maltaraña

Textura

Arcilla

Limo

Arena

%

%

%

9.1 ±
6.9

57.3 ± 6.7

33.5 ±
1.4

Migajón

5.2
±1.7

53.5 ± 7.5

41.3 ±
7.5

Migajón

12.2 ±
8.8

59.2 ± 8.4

28.6 ±
12

Migajón

Limoso.

Limoso.

0.5 M usando suelo fresco (con humedad
de campo) en una relación de suelo:
solución extractante 1:4 (p/v) (Mulvaney,
1996).

Nitratos

Espectrofotométrico

(APHAAWWA-

fósforo soluble se realizó con la técnica
modificada de Olsen (Kuo, 1996). Se
determinó la distribución del tamaño de
partícula de acuerdo al método de (Gee &
Bauder, 1986).
los

tres

Limoso.

Se presenta la desviación estándar

Método

WPCF, 1989). La determinación del

En

Ibarra

RESULTADOS
La CRA mide la cantidad de agua que un
suelo puede retener en contra de la fuerza
de gravedad cuando se satura con agua y
se

le

deja

posteriormente

drenar

libremente, y fue similar en los sitios
Ibarra y la Palma con 100% de CRA.

sitios

predomina

principalmente la cantidad de limos, en
un intervalo de 53 a 59 %, seguido por la
cantidad de arenas y finalmente por
arcillas. Esto, según el triángulo de textura
de Bouyoucos, corresponde a una textura
franco limosa (Tabla 1).

Maltaraña tuvo un valor de casi la mitad,
esto debido a que tiene un mayor
porcentaje de arena, por lo tanto la
retención de agua es menor. Los valores
de pH en suelo fueron de 6.9. 7.6 y 7.9
para Maltaraña, Ibarra y La Palma

respectivamente. Todos los
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presentaron conductividad menor a 1

diferentes con respecto a los suelos fue la

dSm-1, por lo que fueron considerados

concentración de nitrógeno amoniacal

ligeramente salinos, de acuerdo a la

con 10 veces más con 400 a 600 mg/Kg.

Los sedimentos

Sin embargo la concentración de nitratos

resultaron moderamente salinos con

fue menor que en el caso de los suelos.

valores 10 veces mayor a los suelos.

Para los sitios de Maltaraña y la Palma los

NOM-021 (2000).

valores fueron 7 veces menores.
Tabla II. Caracterización fisicoquímica
de suelo de 3 sitios de la Ciénega de
Chapala, Michoacán.
Parámetros

Ibarra

Fósforo soluble
(mgKg-1)
pH
Nitrógeno total
(%)
NH4+ (mgKg-1)

5.88

Sitio de Muestreo
Maltaraña
La Palma
11.41

25.11

7.6
0.37

6.9
1.54

7.9
1.7

55.1

48.3

23.04

NO3-1 (mgKg-1)

7.77

21.4

34.2

Conductividad
mS/cm
Capacidad
de
Intercambio
Catiónico
(eq/100g)
CRA (g/100g)
Carbono
orgánico (%)

0.310

0.423

0.605

58.5

37.6

56.9

102.4
5.1

67.4
9.1

99.5
7.2

La cantidad de nitrógeno total es muy alta
de acuerdo a la NOM.021 (2000), lo cual
indica el uso de fertilizantes y también
debido a las excretas del ganado bovino y
equino.
En el caso de los sedimentos las
características

que

resultaron

Tabla II. Caracterización fisicoquímica
de sedimentos de 3 sitios de la Ciénega
de Chapala, Michoacán.

muy

Sitio de Muestreo
Maltaraña
La Palma

Parámetros

Ibarra

Fósforo soluble
(mgKg-1)
pH

0.0042

0.0042

0.022

7.25

7.4

6.9

Nitrógeno total
(%)
NH4+ (mgKg-1)

0.1505

0.1247

0.1505

444

568

600

NO3-1 (mgKg-1)

3.47

3.65

4.28

Conductividad
mS/cm
Capacidad
de
Intercambio
Catiónico
(eq/100g)
CRA (g/100g)
Carbono
orgánico (%)

3.16

3.43

8.65

53.7

56.4

42.2

73
4.9

93
5.2

87
5.7

La figura 1 muestra la producción de CO2
dentro del sistema luego de 56 días de
incubación usando suelo. Estos resultados
nos muestran el índice de respiración
bacteriana, se observa que al final del
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experimento, el primer sitio muestreado

NH4+/Kg.

(La Palma) presentó el máximo valor de C-

intermedios a estos dos sitios (Estos

CO2 producido con un valor de 154 ppm a

resultados no se muestran).

La

Palma

presentó

datos

los 56 días de incubación, mientras que el

265 ppm, por lo que estos resultados

100

sugieren

una

mayor

actividad

microbiológica en éste sitio.

mg C-CO2/Kg Suelo Seco

350.0

La Palma
Maltaraña
Ibarra

300.0
250.0

4
AMONIO
NITRATOS
NITRITO

80

3.5
3
2.5

60

2
1.5

40

1
20

0.5

0

mg N-NO2 / Kg Suelo Seco

120

mg N /Kg Suelo Seco

sitio Maltaraña presentó el máximo de

0
0

20

40 T (Dias) 60

200.0
150.0
100.0
50.0
0.0

0

20

40 T (dias) 60

Figura 2: Dinámica de Nitrógeno en
suelos del sitio Maltaraña de la Ciénega
de Chapala. (--Onitrógeno amoniacal
(N-NH4+), (--) nitritos (N-NO2-1) , (--)
nitrógeno como nitratos (N-NO3-1).

Figura 1: Dinámica de carbono en suelos
de la Ciénega de Chapala. (--La
Palma, (--)Maltaraña , (--) Ibarra.

DISCUSIÓN

Se encontró una alta actividad nitrificante

de acuerdo a la NOM.021 (2000), lo cual

en los suelos de Ibarra, encontrándose

indica el uso de fertilizantes y también

174 ppm N-NO31-, 2.5 mg N-NO21-/Kg y

debido a las excretas del ganado bovino y

250 mgN-NH4+/Kg.

equino.

Para el caso de Maltaraña que se puede

Los

observar en la figura 2, se presentaron 90

microbiana fueron los de Maltaraña, lo

ppm N-NO31-, 50 mg N-NO21-/Kg y 25 mgN-

cual no es extraño ya que también

La cantidad de nitrógeno total es muy alta

suelos

con

mayor
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resultaron

con

mayor

cantidad

de

La formación de nitratos no fue la

nutrientes amonio y carbono orgánico.

esperada

Aunque en todos los casos se presentó

además se obtuvo una alta concentración

actividad de nitritos, el sitio Maltaraña fue

de nitritos (50 ppm), por lo que se sugiere

dónde a los 7 días se obtuvo una

reducción de nitrógeno aeróbica y

concentración de 50 ppm de nitritos, por

presencia

lo que se sugiere la presencia de bacterias

desnitrificantes.

desnitrificantes en condiciones aerobias,

Los suelos de la Ciénega de Chapala son

ya que en suelos de bosque o agrícolas, la

suelos aptos para la agricultura gracias a

mayor

de

su textura franco limosa, sin problemas de

nitritos es de 2 ppm (Rodríguez y Col.

salinidad y sin problemas de acidez ni

2011).

un

alcalinidad por poseer un pH casi neutro

comportamiento parecido a los suelos del

con tendencia a ser ligeramente alcalino,

exlago de Texcoco, lo cual no es extraño

son suelos fértiles debido a que su

ya que estos suelos alguna vez fueron

capacidad de intercambio catiónico es

parte del sedimento de la Laguna de

alta y cuya capacidad de retención de

Chapala.

agua es aceptable.

concentración

Estos

detectada

resultados

tienen

en

condiciones

de

aeróbicas,

microorganismos

Existen cantidades muy altas de nitratos
CONCLUSIONES

en suelos que ponen en riesgo la calidad

De acuerdo a los resultados de CO2, la

de las aguas de los mantos acuíferos

mayor actividad microbiana se presentó

adyacentes a los sitios muestreados. Aun

en el sitio Maltaraña, considerado un

con estos resultados, no se puede dar un

valor normal de acuerdo a la cantidad de

diagnóstico del grado de contaminación

carbono

de la Ciénega de Chapala, falta por realizar

orgánico

utilizada

para

metabolismo microbiano menor al 30%

el estudio en diferentes épocas del año.

(Rodríguez 2011)
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INTRODUCCIÓN
Los consumidores actuales demandan
alimentos frescos de mejor calidad, con
alto contenido de nutrimentos con una
alta vida de anaquel pero con el mínimo
de conservadores químicos, esta
demanda ha ocasionado un aumento en
las
investigaciones
de
técnicas
alternativas de conservación de alimentos
frescos. Frutas, vegetales y algunos
granos son afectados por la infestación
con insectos y microorganismos durante
su cosecha y almacenamiento, causando
importantes pérdidas (Olivas and
Barbosa-Cánovas 2009). En muchos casos,
los métodos de protección tienen un
impacto negativo sobre el medio
ambiente, ya que implican la introducción
de sustancias químicas nocivas en los
fertilizantes y pesticidas. Aunque las
técnicas de conservación de alimentos
son variadas, muchas de ellas afectan la
calidad sensorial de los productos frescos.
Una alternativa es el empleo de películas
y recubrimientos comestibles puesto que
no comprometen la calidad de estos
productos (Quezada-Gallo 2009) además
de que son una de las mejores alternativas
de conservación de alimentos debido a su
relación costo-beneficio.
La fresa (Fragaria ananassa) es una de las
frutas más apreciadas por su sabor
además de ser rica en vitamina C,
minerales, flavonoides y carotenoides
(López-Mata, Ruiz-Cruz et al. 2012), sin
embargo es una fruta altamente
perecedera debido a la elevada tasa de
respiración así como a la pérdida de peso

y la susceptibilidad al ataque fúngico,
traduciéndose en una vida de anaquel
corta de 1 a 2 días a temperatura
ambiente (Zhang, Xiao et al. 2005). Otra
de las características que limitan su vida
de anaquel es su fragilidad por lo que
tiene poca resistencia a daños mecánicos
(López-Mata, Ruiz-Cruz et al. 2012). El uso
de recubrimientos comestibles no es
nuevo y la naturaleza de estos es muy
variada, se utilizan desde soluciones de
naturaleza lipídica, proteínica así como
polisacáridos, los cuales son ampliamente
utilizados en la elaboración de películas y
recubrimientos. Así mismo el empleo de
algunos componentes ha aumentado su
demanda como es el caso del quitosano
que es un derivado de la quitina, con
propiedades antimicrobianas además de
que forma películas claras, resistentes y
con buenas propiedades de barrera al
oxígeno. El alcohol polivinílico (PVA) que
es un polímero sintético biodegradable y
comestible y puede modificar las
propiedades
mecánicas
y
de
permeabilidad al agua en las películas
donde se adiciona. El mucílago de nopal
es un polímero compuesto por
polisacáridos similares a las pectinas y
tiene propiedades antimicrobianas y
antioxidantes.
OBJETIVOS
Elaborar y aplicar recubrimientos
antimicrobianos a base de quitosano,
mucilago de nopal y PVA para aumentar la
vida de anaquel de la fresa.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Formulación de recubrimiento
La formulación de los recubrimientos se
llevó a cabo de acuerdo a la Tabla 1
variando la proporción de quitosano (Q) y
PVA, el mucílago de nopal (M) se mantuvo
constante y se adicionó glicerol (G) como
plastificante.
Tabla I.- Formulación de recubrimientos
Peso seco (%)
Formulación Q PVA M G
F1

53

23

10 14

F2

68

8

10 14

Estudio de vida de anaquel

cortaron a la mitad y se realizaron 5
punciones. Posteriormente se exprimieron
las fresas evaluadas para obtener su jugo y
medir el cambio en el pH y los grados Brix
en cada tratamiento. Por último en el jugo
se realizó una extracción con metanol y se
midió el contenido de polifenoles
utilizando el reactivo de Folin Ciocalteu
phenol y la capacidad antioxidante
utilizando 1,1-difenil-2-picrilhidra-Zilo
(DPPH).
Se realizó un análisis estadístico mediante
un ANOVA utilizando el software JMP
(SAS Institute Inc. Cary NC). Las
diferencias entre los tratamientos fueron
evaluadas mediante una comparación de
medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05).

RESULTADOS
Se adquirieron las fresas en un
supermercado local en San Pablo
California USA, marca “naturipe”, se
seleccionaron las que estaban libres de
daños mecánicos y de madurez menos
avanzada. Se recubrieron 10 fresas de cada
tratamiento preparando dos lotes por
tratamiento y dejando dos lotes sin
recubrir como control. Las fresas se
recubrieron por inmersión y se
almacenaron en un refrigerador con
temperatura y humedad controlada (10°C
y 90% HR). Se evaluaron visualmente las
fresas de cada tratamiento para determinar
Figura 1: Análisis visual de las fresas
el porcentaje de ataque fúngico y la
pérdida de peso. Así mismo, a los 0, 3, 6 y
Tabla II: Crecimiento fúngico en fresas
10 días se evaluó el color mediante la
técnica hunter Lab utilizando un
Fresas infectadas (%)
colorímetro Minolta CM-508D. Así
Tiempo (dÍas)
0
3
6
10
mismo se midió la firmeza utilizando un
Control
0
60
80
100
Instron y una probeta de 3 mm de diámetro
F1
0
10
40
60
F2
0
40
60
90
de forma cilíndrica; para ello las fresas se
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A
B
Figura 2: Cambio en el pH (A) y sólidos solubles (B)
Figura 6: Cambio de color en las fresas (parámetro b)

A
B
Figura 3: Pérdida de peso (A) y fuerza a la penetración
(textura) (B)

Figura 7: Análisis de capacidad antioxidante

Figura 4: Cambio de color en las fresas (parámetro L)

Figura 8: Análisis de contenido de polifenoles en el jugo
de las fresas
Figura 5: Cambio de color en las fresas (parámetro a)
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DISCUSIÓN
Las fresas sin recubrir visualmente
muestran una infección de hongos mucho
más rápido y considerable seguida por el
recubrimiento F2. La formulación F1 que
contiene mayor cantidad de quitosano
controló de forma más eficiente la
infección por hongos en la fruta recubierta
alcanzando un porcentaje máximo de 60%
a los 10 días (Tabla 2 y Figura 1). El
cambio en el porcentaje de pérdida de peso
(Figura 3A) fue mayor en las fresas sin
recubrir seguidas por las fresas recubiertas
con la F2. De acuerdo a los resultados
obtenidos en el cambio de pH (Figura 2A
y °Brix Figura 2B) las frutas recubiertas
mostraron un cambio menor comparado
con las frutas control, lo que indica que las
frutas recubiertas tuvieron un cambio
metabólico más lento, aunque las fresas no
mostraron un cambio significativo en la
prueba de textura (Figura 3B), esto puede
deberse a los cambios tan variados de
maduración en sí mismo que tiene la fresa
por lo que este parámetro debería
estandarizarse de otro manera o no
solamente hacerlo en puntos al azar sino
definirlos posteriormente.
En cuanto al estudio de color las fresas
cambiaron
considerablemente
su
coloración debido al crecimiento de los
hongos variando su tono rojo a blanco y
verde, por lo cual principalmente el
parámetro a describe el cambio más brusco
en la coloración (Figura 4, 5 y 6); en este
caso este parámetro indica un cambio muy
evidente sobre todo a las fresas recubiertas
por la F1 y las fresas utilizadas como
control, aunque en el factor de
luminosidad (Figura 4) no se muestra un

cambio significativo por lo que podría
considerarse
que
un
parámetro
determinante sería el parámetro de color a
(Figura 5) puesto que la tendencia que
describe es del color rojo (positivo) al
verde (negativo), obteniendo un cambio
significativo debido a la coloración
adquirida por el ataque fúngico. El hongo
que ataca a las fresas principalmente es
Botrytis cinerea cuyo micelio es
algodonoso blanquizco a verde por lo que
en el parámetro a se aprecia un cambio
significativo hacia una coloración verdosa.
Los resultados de la capacidad
antioxidante se muestran en mg de trolox
por mL (Figura 7) lo que indica que a
valores más altos se refieren a un menor
poder antioxidante; sin embargo en la fresa
se observa que no hay un cambio
significativo en la capacidad antioxidante.
La literatura demuestra que la fresa posee
una capacidad antioxidante alta y no está
influenciada significativamente por la
presencia de otros componentes (LópezMata, Ruiz-Cruz et al. 2012), lo que indica
que por lo menos los recubrimientos no
frenan esta actividad. Los resultados de
contenido de polifenoles (Figura 8)
demostraron un aumento en el día 10 en las
fresas control. Acorde a la literatura se ha
reportado un aumento de polifenoles en
fresas después de 15 días de
almacenamiento (López-Mata, Ruiz-Cruz
et al. 2012) y se atribuye a la actividad de
la enzima fenilalanina amonioliasa (PAL),
la cual pudo aumentar su actividad al
estrés al incrementar el proceso de
deterioro.
CONCLUSIONES
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El estudio de vida de anaquel
permitió
seleccionar
la
formulación F1 como la más
favorable para la fresa debido a que
fue la que menor crecimiento
fúngico mostró, lo que sugiere que
la interacción de los componentes
quitosano-mucilago tiene mayor
poder antimicrobiano.
El recubrimiento propuesto es una
manera de controlar la vida
poscosecha de la fresa con buenos
resultados
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Resumen
Se evaluaron suelos de la parcela de
capacitación del Instituto Tecnológico de
Tuxtla Gutiérrez, con un diseño
tratamental de bloques completos al azar
con tres repeticiones, se cuantifico la
producción de deshidrogenasa del año cero
(inicio) y el primer año (con rastrojo), el
análisis estadístico de la comparación de
los dos suelos, indico que existe diferencia
significativa entre el año uno y el año cero,
observándose la mayor producción de
deshidrogenasa cuando se dejó el rastrojo
en el suelo año uno.

Abstract
land plot training the Technological
Institute of Tuxtla Gutierrez, with a
tratamental design randomized complete
block design with three replications, were
evaluated production dehydrogenase year
zero (initial) and the first year (stover) was
quantified, the statistical analysis
comparing the two soils, indicated that
there is significant difference between year
one and year zero, with the greatest
production dehydrogenase when the
stubble is left on the soil year one.
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INTRODUCCIÓN
La actividad bioquímica total del suelo
está constituida por una serie de
reacciones catalizadas por enzimas. Las
enzimas son proteínas solubles, de
naturaleza orgánica y estado coloidal,
elaboradas por las células vivas, que
actúan independientemente de éstas,
tienen poder catalítico específico y se
destruyen por el calor húmedo a 100 ºC
(Acosta 2005).

evolución de la materia orgánica (MO). A
esto se agrega el hecho de que procesos
como la mineralización y humificación de
la MO se rigen en gran medida por
reacciones de oxidación, reducción e
hidrólisis; de ahí la importancia del
conocimiento de las oxidorreductasas
(Acosta 2005).
La determinación de la actividad de la
deshidrogenasa (ADH) es un reflejo de las
actividades oxidativas de la micro flora del
suelo. Esta enzima intracelular está
asociada
a
los
microorganismos
proliferantes, y no es estabilizada por los
coloides inorgánicos (arcillas) y orgánicos
(sustancias húmicas) del suelo. Esta
enzima es la encargada de la oxidación
biológica de los compuestos orgánicos
mediante
el
proceso
de
deshidrogenación; el cual procede según
la siguiente reacción general: XH2 + A → X
+ AH2; donde XH2 es un compuesto
orgánico dador de hidrógenos y A es el
correspondiente aceptor de los mismos
(Acosta 2005).

De las enzimas determinadas en suelos,
son las oxidorreductasas las más
estudiadas dentro de las cuales se
encuentran la deshidrogenasa, catalasa,
peroxidasa, fenoloxidasa y glucoxidasa, si
bien también lo han sido otros grupos
como las hidrolasas, liasas y transferasas.
Las enzimas del suelo pueden dividirse,
además en dos grupos: extracelulares
(exoenzimas o abiónticas) e intracelulares
(endoenzimas).
En general, se ha demostrado
ampliamente que las enmiendas
orgánicas incrementan la actividad de las
enzimas en el suelo al menos que estas
En el presente trabajo, se realizó el
contengan ciertos contaminantes como
estudio de la actividad enzimática de la
metales pesados o compuestos orgánicos
deshidrogenasa. La determinación de
tóxicos en concentraciones inhibitorias
deshidrogenasa se basa en la extracción
Estos compuestos contaminantes afectan
dela reducción de la mezcla del metanol y
negativamente la composición y la
2, 3,5-trifeniltetrazolio (TTC), a 1, 3,5actividad de la micro flora del suelo han
trifenilformazano
y
después
ser
indicado que la importancia del
analizadas en el espectrofotómetro a una
conocimiento
de
las
actividades
longitud de onda de 485nm, usando
enzimáticas en los suelos deriva
metanol como blanco (Armado et al.,
fundamentalmente del papel que juegan
2009).
éstas en los procesos de degradación y
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La erosión del suelo es un proceso
degradativo. Las funciones del suelo,
especialmente el almacenamiento y la
infiltración, se ven dañadas por la pérdida
de la capa superficial del mismo. Cuando
un suelo está expuesto a degradación, su
estado biológico es el primero en verse
afectado, disminuyendo su capacidad
productiva (Mirás, 2007)

Cuantificación de la deshidrogenasa en
suelo con rastrojo de maíz en agricultura
de conservación.
Objetivos específicos
Cuantificación de la deshidrogenasa en un
suelo sin rastrojo y con rastrojo en cultivo
de maíz en agricultura de conservación.
MATERIALES Y MÉTODOS

Para cuantificar la calidad física del suelo,
los indicadores necesitan ser medidos
espacialmente a través de la evaluación
de las propiedades del suelo (físicas,
químicas y biológicas), las cuales deben
ser fáciles de medir, aún los más sensibles
a cambios generados por las prácticas de
manejo, cuyos valores indicarían la
calidad. La calidad física del suelo no se
puede medir directamente, pero se
infiere a través de indicadores de calidad
del suelo estáticos o dinámicos, y
medición de atributos del mismo, que se
influencian por el uso y prácticas de
manejo.
Los cambios temporales en las
propiedades del suelo con la labranza, son
indicadores que se usan para determinar
si mejora la calidad del suelo, si es estable
o si disminuye con el tiempo. Lo anterior
permite establecer niveles críticos de
indicadores de calidad del suelo, asignar
un factor de peso y relacionarlo con la
productividad (Navarro, 2008).
OBJETIVOS

Muestreo
El estudio se llevó acabo en la plataforma
de capacitación del Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez, la cual fue diseñada
en tres bloques experimentales ubicados
en las siguientes coordenadas: el primer
bloque está ubicado en una altura de 574
m con H= 16°45'24.9” y Ho= 93°10'24.9”,
el segundo bloque está ubicado con una
altura de 575 m, H= 16°45'25” y Ho=
93°10'25.2”, y el último bloque está
ubicada en una altura de 575m, H=
16°45'24.8” y Ho= 16°10'25.6”.
Se tomaron de cada bloque tres muestras
a diferentes distancias de la planta, una
muestra compuesta de aproximadamente
2 kg de suelo, para los análisis físicos y
químicos en el laboratorio. Cada muestra
fue colectada en una bolsa de polietileno,
correctamente identificada.
Determinación de la actividad
enzimática de la deshidrogenasa
Las enzimas deshidrogenasas pertenecen
al grupo de las oxidorreductasas, es decir,

Objetivo General
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a las enzimas que remueven electrones
(oxidan) o añaden electrones (reducen) a
varios sustratos. La principal actividad de
las deshidrogenasas es eliminar átomos
de hidrógeno de la molécula del sustrato
y transferirlos a un cofactor o coenzima
(como algunas vitaminas o los nucléotidos
NAD, NADP, FAD y FMN) que es reducido

hidroxilo (OH). La actividad de la
deshidrogenasa ha sido utilizada como un
indicador de la actividad microbiana del
suelo.
Figura 1. Diagrama de la metodología de
la cuantificación de deshidrogenasa

al recibir dichos átomos. De esta manera
el sustrato queda oxidado y normalmente
aparece con un doble enlace entre el
oxígeno y el carbono, en las posiciones en
las que antes estaba presente un grupo
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RESULTADOS

ayudan a la determinación de las
actividades enzimáticas del suelo.

Producción de deshidrogenasa.
La figura 2 indica el análisis de varianza
para los parámetros producción de
deshidrogenasa total en el suelo del año
cero y uno, mediante el uso del
programa statgraphic centurión, con un
95% de P. letras iguales no hay diferencia
significativa

(mg/mL)

Producción de
Deshidrogensa Total
6
4
2
0

b

b

b

a

a

a

año año año año año año
cero-c cero-b cero-a uno-b uno-a uno-c

Año
Figura 2.- Análisis estadístico para la
producción de deshidrogenasa según el
programa statgraphic, con la prueba
tukey al 95 % P. letras iguales no hay
diferencia significativa.
El estudio estadístico de producción de
deshidrogenasa en los suelos del año cero
y año uno, mostraron diferencia
significativa en los 3 bloques del año uno
con respecto a los tres bloques del año
cero, esto se debe que al incorporar el
rastrojo se agiliza su descomposición y la
mineralización de la materia orgánica con
la consecuente liberación de nitrógeno,
otros nutrientes importantes que a su vez

DISCUSIÓN
En nuestro estudio encontramos que el
año uno mostro diferencia significativa
con respecto al año cero (fig. 2). Esto nos
indica del impacto que tiene el dejar el
rastrojo en el suelo ya que mantiene y
aumenta la materia orgánica y la vida
biológica en el suelo, se evita la pérdida de
nutrientes, se mejora la estructura del
suelo y su capacidad de retención de
agua.
Sanches et al., (2003) encontró que los
tratamientos que recibieron aportes de
rastrojos no mostraron cambios en las
variables químicas evaluadas, aunque en
la variable de materia orgánica los valores
son altos.
Acosta (2005) indico que para los
tratamientos del suelo con el estiércol de
chivo y el residuo de sábila durante todo
el experimento obtuvieron valores
mayores de la enzima deshidrogenasa en
relación con los que obtuvieron con el
lodo residual, estos materiales resultan
adecuados a efectos de estimular la
actividad biológica del suelo y que la
naturaleza del residuo influye en la
magnitud de la actividad.

El rastrojo en el suelo influyen
favorablemente sobre las características
físicas y químicas del suelo la fertilidad
física; estas características son la
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estructura, humedad, capacidad de
retención
de
agua,
infiltración,
conductividad eléctrica y un aumento en
la porosidad aumenta capacidad del suelo
para retener el agua incrementando la
velocidad de infiltración de esa misma
agua en el suelo. La composición química
de los diferentes tipos de rastrojo maíz,
frijol y canavalia por supuesto variará de
acuerdo al origen de éstos, en las figuras
13 se ve la diferencia significativa entre los
tratamientos, las características químicas
del suelo que cambian por efecto de la
aplicación del rastrojo de maíz son
obviamente el contenido de materia
orgánica, derivado de esto hay un cambio
en la características fisicoquímicas del
suelo favorable para la actividad
enzimática.
CONCLUSIONES
Es posible que los factores que influyeron
en la producción de deshidrogenasa fue la
incorporación de rastrojo en el año uno,
pues en este año ya se comenzó a dejar el
rastrojo, el aporte de este sobre el suelo
fue esencial para disminuir la erosión del
suelo, capturar carbono, mejorar la
estructura y balance hídrico del suelo,
mejorar la fertilidad a su vez el estudio
mostro un factor determinante en la
actividad microbiana aeróbica del suelo.
Al incorporar materia orgánica al suelo
refleja una mayor actividad microbiana y
enzimática.
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INTRODUCCIÓN
Moringa
oleifera
L.
conocido
comúnmente como árbol de rábano
pertenece a la familia Moringaceae,
cuya
importancia
radica
principalmente por sus frutos, hojas,
flores, raíces y semillas. Este árbol
tiene un gran potencial para su cultivo
en México así como también en
muchas partes de América por su
combinación singular de propiedades,
las hojas son comestibles y ricas en
proteínas,
con
un
perfil
de
aminoácidos muy balanceado. Las
hojas de Moringa oleifera representan
una fuente importante de nutrientes
para las zonas rurales (Allen et al.,
2011). Las regiones tropicales se
enfrentan a una escasez de insumos
de fertilizantes, principalmente de
nitrógeno y fósforo, que es un
nutriente esencial para el rendimiento
máximo de la mayoría de los cultivos
(Arancon et al., 2005). El estrés
abiótico impactan directamente el
aparato fotosintético y se caracteriza
por el cierre de los estomas, pérdida
de turgencia, la reducción del
contenido relativo de agua (CRA) y
en casos graves la fotosíntesis se
frena, el metabolismo se ve alterado
y, finalmente, conduce a la muerte de
la planta (Atiyeh et al., 2002). Esto
perjudica gravemente el crecimiento y
desarrollo de las plantas. Por lo que
en este trabajo se realizó la
cuantificación de proteínas cuando la
planta está sometida a estrés hídrico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las semillas de Moringa y el suelo
fueron recolectados en el “Rancho la
Escondida” ubicado en la zona de
riego del distrito 101 del Municipio de
la Concordia, Chiapas 16°06′58″N
92°41′20″O a una altitud de 550
msnm. La parte experimental de la
caracterización del suelo, extracción y
cuantificación de proteínas así como
la identificación de los pesos
moleculares de las proteínas se
desarrollaron en el laboratorio de
Biología
Molecular
del
Polo
Tecnológico Nacional
para el
Desarrollo de Investigación y Pruebas
analíticas en biocombustibles ubicado
en el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas (16º 45’ 26.2’’ LN
y 93º 10’ 24.8’’ LO; altitud=584
msnm). Se utilizó un diseño de
parcelas divididas con bloques
completamente aleatorizados. El
cultivo de Moringa oleifera con
insumos orgánicos se realizó en el
invernadero del Instituto Tecnológico
de Tuxtla Gutiérrez, utilizando 68 g de
vermicomposta como fuente de
nitrógeno a una tasa de fertilización
de 150 kg N/ha, 0.2827 g de roca
fosfórica como fuente de fósforo a
una tasa de fertilización de 96 Kg
P/ha y urea 150 kg N/ha. La
determinación de altura, diámetro y
concentración de clorofila se realizó a
los 45 días después de la emergencia
(dde). La concentración de proteínas
se realizó por el método de Bradford
(Bradford,1976) a los 45 dde. El
patrón electroforético para determinar
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el tamaño molecular de estas
proteínas
se
determinó
por
electroforesis
SDS-PAGE.
La
actividad enzimática de la enzima
peroxidasa (POD) se realizó por el
método de Hammerschmidt. El
análisis estadístico se realizó en el
programa Statgraphics Centurion XV,
los
resultados
obtenidos
se
compararon mediante un ANOVA
simple con un nivel de significancia
de P<0.05, seguido por un análisis de
mínima diferencia significativa (LSD).

mineralización de materia orgánica de
origen vegetal en diferentes suelos
del estado de Chiapas, dichos
resultados reportaron valores de las
características
fisicoquímicas
similares a los de este cuadro. Sin
embargo, para nuestro conocimiento
este es el primer estudio en el estado
de Chiapas donde se evalúan las
características
fisicoquímicas
en
suelos cultivados con Moringa
oleífera, ya que estas características
son parte fundamental en la
asimilación de los nutrimentos,

RESULTADOS
Caracterización del suelo
El suelo del rancho la "Escondida"
posee un pH casi neutro y una textura
franco arcillo-arenoso como se puede
observar en el cuadro 1.
Cuadro 1. Caracterización fisicoquímica
Parámetros fisicoquímicos
Resultados
pH
6.76 ± 0.11
Textura
Franco
arcillo
arenoso
Fósforo (mg/kg)
4 ± 0.51
Carbono (gC/kg)
9.65 ± 1.06
-1
Conductividad (dsm )
0.439 ± 0.30
CRA (g H2O/ kg suelo)
857 ± 19.21
Nitrógeno (g/kg suelo)
1.7 ± 0.009

Variables morfométricas del cultivo
de Moringa oleifera en invernadero
Las variables de respuesta que se
evaluaron fueron altura y diámetro de
las plantas. De acuerdo a los
resultados obtenidos a los 45
muestreo, el mejor tratamiento fue
suelo
+
roca
fosfórica
+
vermicomposta (S+R+V) tanto en
altura como en diámetro con 44.8 cm
y 6.71 mm respectivamente. los
cuales
presentaron
diferencia
estadísticamente significativa con
respecto a los otros tratamientos
como se observa en el cuadro 2.

El análisis estadístico se realizó
Con base a la Norma NOM-021empleando el programa Statgraphics
RECNAT-2000 este tipo de suelos es
Centurion XV con una análisis de
clasificado como neutro con respecto
ANOVA multifactorial y P<0.05.Los
a su pH (6.76), como se muestra en
valores representan la media de tres
cuadro 1, los valores del contenido
réplicas, letras diferentes indican
de P y N se encuentran por debajo de
diferencia estadística significativa
lo permitido. Por otro lado, Ruízentre tratamientos, DMS es la
Valdiviezo et al. (2010) y Ruízdiferencia mínima significativa. Los
Valdiviezo et al. (2013) reportaron
tratamientos fueron: Suelo + roca
valores similares en un estudio de
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fósforica, suelo + planta + urea (C+),
Suelo + planta (C-), suelo +
vermicomposta
y
suelo+
roca
fosfórica + vermicomposta.
Cuadro 2. Análisis de
morfométicas a los 45 dde
Tratamiento
S+R
S+P+U
S+P
S+V
S+R+V
DMS

las

variables

Altura (cm) Diámetro (mm)
28.61 b
4.70778 b
30.11 b
4.17 b
31 b
4.7
b
39.33 ab
5.43 ab
44.88 a
6.71 a
11.5758
1.3065

Determinación de proteínas
actividad enzimática

y

En el cuadro 3 se puede observar
que no existe diferencia estadística
significativa en el contenido de
proteínas y la actividad enzimática
(POD) en cada uno de los
tratamientos a los 45 dde.
Cuadro 3. Concentración de proteínas y
actividad enzimática
Proteínas
Actividad enzimática
Tratamiento
(mg/g)
(UAE/ mg de proteína)
S+R
2.4 a
139.77 a
S+P+U

2.35 a

150.44 a

S+P

2.36 a

123.11 a

S+V

2.44 a

122 a

S+R+V

2.43 a

119.11 a

DMS

0.2888

76.22

Efecto del estrés hídrico
En el cuadro 5 y 6 puede observarse
el efecto de cada uno de los niveles
de CRA con cada uno de los

tratamientos, con respecto a las
variables de respuesta a los 45 dde.
Para las variables de altura y
diámetro de la planta hubo diferencia
estadística significativa (p<0.05) con
una deficiencia de agua ( 25 % CRA)
y condiciones óptimas de cultivo (40
% CRA), con respecto a un exceso
de agua ( 55 % CRA). Mientras que
para el contenido de proteínas hubo
diferencia estadística significativa
entre los diferentes niveles de CRA.
Sin embargo, para la actividad
enzimática
hubo
diferencia
estadística significativa entre 25 y 55
% de CRA. La variable clorofila
presentó
diferencia
estadística
significativa entre 55 % y con
respecto a 40 y 25 % de CRA.
Cuadro 4. Efecto de la CRA y estrés hidrico

CRA

Proteínas
(mg/g)

Actividad
enzimática
(UAE/mg de
proteína)

Clorofila
(unidades
SPAD)

25%

2.494 b

179.06 a

39.78 b

40%

2.893 a

127.2 ab

40.42 b

55%

1.809 c

86.4 b

42.48 a

DMS 0.2233

59.041

1.267

CRA
25%
40%
55%
DMS

Altura (cm)
39.4 a
38.6 a
26.36 b
9.1551

Diámetro (mm)
5.658 a
5.733 a
4.04 b
1.0148
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Patrón electroforético
El patrón electroforético se realizó con
una
electroforesis
en
gel
de
poliacrilamida con dodecil-sulfato sódico
a los 45 dde como se puede observar
en la figura 9.

nutrimentos
degradados
2013).

no
puedan
(Thangarajan et

ser
al.,

En la figura 9 se puede observar que las
proteínas se separaron de manera
uniforme y homogénea para cada uno
de los tratamientos con bandas cuyo
peso molecular oscilan de 20 a 150 kDa
con una banda predominante de 45
kDa, la cual corresponde
a una
peroxidasa (POD) en condiciones
óptimas de cultivo (40 % CRA). Sin
embargo, cuando existe estrés hídrico
por deficiencia de agua (25 % CRA) y
exceso de agua (55 % CRA) el peso
molecular osciló de 20 a 120 kDa.
DISCUSIÓN
El pH del suelo afecta a la velocidad
de descomposición de la materia
orgánica y este parámetro juega un
papel muy importante en la presencia
de bacterias en la rizosfera que son
las
responsables
de
convertir
sustancias orgánicas e inorgánicas
en nutrimentos disponibles para las
plantas (Thangarajan, et al., 2013).
Aunado a ello la estructura del suelo
es un parámetro esencial en la
disponibilidad de oxígeno, ya que
suelo con alta capacidad de retención
de agua provoca anaerobiosis y esto
conlleva a una baja actividad
enzimática, lo que provoca que los

Figura 9. Patrones electroforéticos de Moringa
oleifera cultivada con insumos orgánicos. Carril
1: marcador de peso molecular (MT); carril 2:
albumina de suero bovina (BSA); carril 3,4,5:
suelo + planta (SP); carril 6,7,8: suelo + planta
+urea (SPU);carril 9,10,11: suelo + roca
fosfórica
+
vermicomposta
(SRV);carril
12,13,14: suelo + vermicomposta (SV);carril
15,16,17: suelo + roca fosfórica (SR) a
diferentes niveles de estrés hídrico (25, 40 y
55% de CRA).

Por otra parte la vermicomposta
contiene materiales reguladores de
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crecimiento de plantas, ácidos
húmicos (Atiyeh et al., 2002) y
reguladores de crecimiento vegetal
como
auxinas,
giberelinas
y
citoquininas (Singh et al., 2008), que
son responsables del aumento de
crecimiento de la planta y el
rendimiento de muchos cultivos que
se producen por el aumento de la
actividad de los microorganismos
(Arancon et al., 2005) tales como:
bacterias solubilizadoras de fosfato y
hongos micorrizicos los cuales
degradan diferentes componentes de
la materia orgánica del suelo. Por otra
lado la roca fosfórica suministra
fósforo al suelo, el cual es un
nutrimento fundamental para el
desarrollo de las plantas.
La
urea
es
un
fertilizante
ampliamente usado en la agricultura,
debido
a
su
facilidad
de
manipulación, estabilidad química,
bajo costo y alto contenido de
nitrógeno (46%) tiene la característica
principal de ser soluble en agua, lo
que
permite
descomponerse
rápidamente en amonio (NH4+) (Wang
et al., 2008); como es bien sabido el
nitrógeno incrementa la capacidad de
intercambio de cationes de las raíces
a la planta, lo que hace más eficaz la
absorción de otros nutrimentos así
como también es un elemento
necesario para la multiplicación
celular y desarrollo de órganos
vegetales, tiene una participación
importante para la síntesis de clorofila
y en el proceso de fotosíntesis
(Raven et al., 2007) asimilación y
síntesis de productos orgánicos.

Cuando existe un exceso de agua se
observó una disminución en la altura
y diámetro de la planta; esto pudo
deberse que en estas condiciones el
oxígeno
disminuye
rápidamente
debido a la lenta difusión de los
gases en el agua (Jackson y Colmer,
2005). Aunado a esto la inmersión
somete plantas al estrés de poca luz,
difusión de gas limitada, derrame de
nutrimentos
del
suelo,
daños
mecánicos,
y
una
mayor
susceptibilidad
a
plagas
y
enfermedades (Ram et al., 1999). La
causa principal de daño a las plantas
cultivadas en suelos anegados es el
suministro insuficiente de oxígeno a
los
tejidos
sumergidos
como
resultado de la lenta difusión de los
gases en el agua y el rápido consumo
de O2 por los microorganismos del
suelo. Por lo tanto el crecimiento y el
desarrollo de la mayoría de las
plantas se ve afectado (Nishiuchi, et
al., 2012).
Conclusión
La interacción roca fosfórica y
vermicomposta tiene un efecto sobre
la fisiología de la planta. El uso de
urea aumenta la tasa de fotosíntesis
por ser de fácil asimilación.
Bajo condiciones de estrés hídrico se
pudo
identificar
la
actividad
enzimática de peroxidasa.
El exceso de agua provoca una
disminución en el contenido de las
proteínas y una baja actividad
enzimática.
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INTRODUCCIÓN

Las

zeolitas

son

aluminosilicatos

cristalinos, hidrofílicos, que poseen
En los últimos años, el etanol se ha
convertido en una fuente importante
de energía como biocombustible. Los
productos

petroquímicos

tradicionalmente

utilizados

son

dependientes de los combustibles
fósiles, que constituyen una fuente
limitada. Además el etanol es menos
contaminante y más atractivo desde
un punto de vista ambiental. (Voit,
2002).

esqueleto

rígido,

estructural

provisto

de

primera generación, la materia prima
es el principal factor de costo. En
países nórdicos se desarrollan cepas
genéticamente

modificadas

para

poder emplear desechos agrícolas y
forestales como materia prima. Éstos
últimos son de muy bajo costo. Por lo
el

rendimientos

incremento

en

producto-sustrato

tecnológicamente una prioridad.

los
es

aniónico

canales

y

cavidades bien definidas.
En las zeolitas, cada átomo de silicio
o

aluminio de

su

estructura

se

encuentra unido con cuatro átomos
de

oxígeno

mediante

enlaces

covalentes, a su vez, cada oxígeno
está unido a dos átomos distintos de
silicio o aluminio (Hidalgo, 2011).
(Roque-Malherbe,

Tratándose de las tecnologías de

anterior

un

Delgado,

Contreras, & Lago, 1987). Trabajaron
con

las

cepas

cerevisiae

Saccharomyces
y

Candida

pseudotropicallissp.C-23.
Concluyeron que la adición de 5-10 g/
L de zeolita incrementa el rendimiento
de la fermentación alcohólica, sin
embargo sólo reportan un aumento
en

la

producción

aproximadamente

de

de

CO2

200%

con

respecto al de los cultivos control, con
diferentes tipos de zeolita, inóculos y
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temperaturas
disminución

y
en

una
la

mayor

control.

(Castellar,

Aires

de

Barrros, Cabral, & Iborra, 1998),

consumo de sustrato en el cultivo con

trabaron con la cepa Saccharomyces

zeolita con respecto al control.

bayanus.

(Mübeccer, Mutlu, & Özlem, 1997).

Observaron que la zeolita mantiene

Trabajaron

el pH del medio en valores de 3.7-3.8,

con

velocidad

cultivo

Saccharomyces

cerevisiae.

en una concentración de 8 g/L, de
modo que el rendimiento de etanol

Concluyen que la adición de EDTA,

aumenta. Y este efecto se pronuncia

ferrocianuro

más

o

zeolita

al

medio

cuando

se

utilizan

durante la fermentación alcohólica a

concentraciones de glucosa inicial

partir de melazas de azúcar de caña

mayores a 350 g/dm3. Viéndose un

tiene un efecto positivo sobre el

aumento de hasta el 4% con respecto

rendimiento, se utiliza n la misma

al cultivo control.

concentración de sustrato para todos

control tenía un pH de 2.5 al final de

los casos (100 g/dm3 de azúcares

la fermentación).

(El fermentador

reductores en las melazas utilizadas)
observándose un incremento dl 44%

OBJETIVOS

en la producción de etanol en el

Determinar el efecto de una zeolita

medio con EDTA y ferrocianuro con

alcalina sobre el flujo intracelular del

respecto al control. Siendo en el

carbono en el metabolismo anaerobio

primero donde se observa el mayor

de

aumento

cerevisiae.

en

el

medio

de

cepas

de

Saccharomyces

fermentación, al añadir zeolita (14
g/dm3), bajo las mismas condiciones

MATERIALES Y MÉTODOS

de cultivo la producción del alcohol
aumentó en un 53% con respecto al
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Cepas. Se probaron tres cepas de
Saccharomyces cerevisiae: ScY4,
ScY8 and Fermichamp, obtenidas del
Centro de Genomica y Biotecnología
(IPN)
Reactor. 100 mg/L de zeolita Valfor100 se inmovilizaron sobre hule.
(145ºC, 30 minutes) y se añadieron a
un fermentador de 3 L (1.5 L volumen
de operación). Se montó un reactor
control. La Temperatura se fijó
constante a 28 ° C (+- 2 °C) por
termostatos y con agitación

Figura 1: Medio de cultivo sin
inocular sólo con zeolita (triángulos
medio sin zeolita, cuadrados y
círculos medio con zeolita)

magnética a 60 rpm. El pH inicial se
ajustó a 5 con ácido sulfúricoAnalisis. Las concentraciones de
glucosa, etanol, ácido acético y
glicerol se determinaron por
cromatografía líquida (Hitachi Elite
LaChrom). La biomasa se midió por
densidad óptica a 600 nm.

RESULTADOS
Se encontró que la zeolita alcaliniza
el medio de cultivo

Figura 2:
Medio de cultivo
inoculado
con
levaduras
(cuadrados medio inoculado con
levaduras en ausencia de zeolita,
círculos
medio
inoculado
con
levaduras en presencia de zeolita).
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Figura 3: Rendimientos. P (etanol),
X (biomasa), Gly (glicerol), para cada
color columnas a la izquierda
tratamientos con zeolita, columnas a
la derecha tratamiento sin zeolita.
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En todos los casos aumentan los

El presente trabajo demuestra lo

rendimientos

contrario.

de

etanol

sobre

el

sustrato utilizado, con la cepa Y8 se

CONCLUSIONES

muestran los mayores rendimientos.
La mayor concentración de sustrato

•

La zeolita alcalina “Velfor 100”

inicial muestra menores incrementos

ocasiona una desviación del

en el rendimiento de etanol.

flujo de carbono,

Paralelamente

el

rendimiento

de

incrementando el rendimiento

biomasa sobre sustrato disminuye en

de etanol, al estresar el

presencia de zeolita, así como el

metabolismo de

rendimiento de glicerolexcepto para la

Saccharomyces cerevisiae.

cepa Y4.

•

El modelo estequiométrico
define los límites entre los que

DISCUSIÓN

es viable el rendimiento de

El flujo de carbono se ve afectado por

etanol (0.51 – 0.66 mol Cetoh/

la zeolita disminuyendo el crecimiento
celular. Por el balance interno de
óxido-reducción esto ocasiona menor
derivación del carbono hacia glicerol.

mol Cgluc)
•

Se previsible un fuerte impacto
económico al desarrollar un
proceso sobre estos hallazgos.

El efecto de estas dos condiciones
explica el mayor flujo de carbono
hacia el etanol.

I. Lin, C.-G., Wang, N., Lin, Y.-H., &

Los trabajos previos que refieren la
mejora de rendimiento del etanol
hipotetizan un efecto de las zeolitas
que

mejora
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INTRODUCTION

that the content depends mainly on the

The actinomycetes are a group of

carbon

aerobic, Gram positive bacteria, rich in

(Alvarez, 2002; Fujimoto, 2008). Lipid

guanine and cytosine (G+C) in their

droplets

genetic material. They form branched

inclusions,

filaments, hyphae or spores. These

monolayer of polar and amphiphilic

organisms are of great interest in the

phospholipids. These features allow to

pharmaceutical

biotechnology

the organisms to have a hydrophobic

industries as they are prolific sources of

interior in order to store the lipids. The

biologically active molecules (Berdy,

size and number intracellular inclusions

1995).

can vary among microorganisms but they

and

and

are

nitrogen

source

circular,

delineated

used

intracellular
by

a

single

usually have a diameter of 0.1 µm
The oceans and seas are currently used

(Herms, 2014).

as new microbial resources. Marine
actinomycetes have shown to have a

Lipid storage in bacteria is induced in

great

and

response to the stress imposed on the

isolating actinobacteria that help the

cells when these are in a limited nutrient

sustainability of the planet or produce

environment and as a consequence to

new secondary metabolites represents a

this water insolubility lipids are stored as

new field of knowledge for basic and

cellular inclusions or lipid droplets.

bioprospecting

potential

applied research.
The lipid synthesis and accumulation
In recent decades it has been shown that

described in actinomycetes of the genera

species

Corynebacterium, Mycobacterium and

of

mycolic

actinomycetes

have

acid
the

producing
ability

to

produce and store lipid droplets (LD), and

Nocardia are similar to the Jojoba oil
(Wälterman, 2006).
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The use of oil produced by bacteria

nitrogen

provides an advantage over lipids from

incubated at 30°C for 7 days. After

agricultural

be

incubation the strains were prepared and

explaining when the huge variability of

observed under a transmission electron

the composition of fatty acids that are

microscope (TEM).

sources.

This

may

source.

The

strains

were

produced by bacteria depending on the
carbon source is analyzed (Alvarez,

Lipid droplets (LD) were observed in the

2002). The growing demand for fuel and

five Gordonia terrae strains; however

food have accelerated the destruction of

two of them showed a higher number of

different habitats, so finding solutions to

LD. These two strains were selected to

help sustainability of the planet and to

further investigation. The two strains

find new sources of energy is very

were grown in liquid media using

important (Hänisch, 2006).

different proportions of the carbon ©
and nitrogen (N) sources.

OBJECTIVES
The proportion of carbon and nitrogen
To evaluate the formation of lipid

used was as follow: 1:1, 10:1 and 100:1

droplets in strains of Gordonia terrae

(C:N). Yeast extract and Ammonium

using different carbon sources.

Chloride

were

separately

used

as

nitrogen source. The effect on the
MATERIALS AND METHODS

formation of LD with the C:N proportions
were also observed by TEM and the polar

Five Gordonia terrae strains were grown

phospholipids dye using Red Nile and

in liquid media with different carbon

observed under epifluorescence.

sources (e.i. dextrose, maltose, glycerol
and sucrose) and yeast extract as
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RESULTS
Lipid droplets were observed in the five
strains studied in Figure 1 only two
strains are showed.

A)
B)
Figure 1. Ultrafine microphotographs of
strains producing lipid droplets (LD) in the
cytoplasm. Note: A) C2 (32a.10.14) in 1%
sucrose, B) C4 (32b.12.15) in 1% glycerol.
TEM 75000X.

Strain C4 produced more LD when grown
in glycerol and yeast extract (10:1)
(Figure 2).

Figure 2: Ultrafine microphotographs of
lipid droplets observed in strain C4
(32b.12.15) in TEM at 75000X.
Strain C2 produced rounded LD when
grown in sucrose and yeast extract (10:1)
(Figure 2).

None of the strains grew when
Ammonium Chloride was used as N
source (Table 1). The strains grew when
YE was present in the medium.
Table I: Growth in different proportions
of Carbon and Nitrogen.
Composition

FC:NH4Cl

1:1

Growth
C2
(32b.10.14)
-

FC:NH4Cl

10:1

-

-

100:1
100:1
10:1
1
1
1

+
+
-

+
+
-

FC:NH4Cl
FC:YE
FC:YE
FC
YE
NH4Cl

Ratio
(C:N)

Growth
C4
(32b.12.15)
-

Figure 3: Ultrafine microphotographs of
lipid droplets observed in strain C2
(32b.10.14) grown in sucrose and yeast
extract (10: 1). TEM to 75000X.

Note: FC (carbon source used by the strain), NH4Cl
(Ammonium Chloride), YE (Yeast Extract), Negative (-)
No growth, positive (+) presence of growth.
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The presence of LP was also observed

Both strains were grown in a ratio of 10:1

using Red Nile (Figure 4).

carbon source and yeast extract (as
nitrogen source). Media containing only
yeast extract did not promote the
formation of lipid droplets. Gordonia
terrae strains were are able to allocate
the

carbon

source

for

fatty

acid

biosynthesis as triacylglycerols (TAG).

The lipophilic molecules having affinity
Figure 4: Lipid droplets dye in red colour
of Strain C2 (32b.10.14) grown in sucrose
and yeast extract (10:1). Epifluorescence
at 100X and 590 nm.
DISCUSSION
The five strains of Gordonia terrae
produced

LD

however

strains

C2

(32b.10.14) and C4 (32b.12.15) formed
the higher number. These strains were
grown in minimal media using specific
carbon (glycerol [C4] and sucrose [C2])
and

nitrogen

sources

(ammonium

chloride and yeast extract) in order to
promote the accumulation of lipid
droplets in their cytoplasm.

for neutral lipids were observed using the
Red

Nile

dye

at

590

nm

using

Epifluorometer.

CONCLUSIONS
Ammonium Chloride as nitrogen source
does not support the growth of Gordonia
terrae strains.
The accumulation of lipid droplets is
enhanced

by

decreasing

the

concentration of nitrogen to carbon.
Strains C2 (32b.10.14) and C4 (32b.12.15)
may represent a new biotechnological
source of neutral lipids.
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INTRODUCCIÓN

de patogenicidad (cagPAI).

Helicobacter pylori es una bacteria

tiene un tamaño de alrededor de 40 kb,

patógena, que infecta al epitelio gástrico

y está constituida alrededor de 28 a 31

humano, por la cual está estrechamente

genes, entre los cuales se encuentran

relacionada

enfermedades

genes responsables del ensamblado del

la gastritis,

sistema de secreción tipo IV, así como

úlcera péptica y cáncer gástrico. Se

la síntesis de la proteína CagA (Arévalo

estima que los pacientes positivos para

et al., 2009; Censini et al., 1996; Dong et

H. pylori tienen un riesgo de por vida de

al., 2009).

10 a 20% de desarrollar una patología

Secuenciación de nueva generación

de úlcera, y un riesgo de 1 a 2% de

(NGS)

desarrollar

que

Actualmente en el NCBI (2015) se tiene

actualmente ocupa el tercer lugar como

un registro de 455 cepas secuenciadas

causa de muerte por cáncer a nivel

y ensambladas, de las cuales 67 se

mundial (Atherton, 2006; Ferlay et al.,

encuentran cerradas. La alta demanda

2013; Kusters et al., 2006).

de secuenciación a bajo costo ha

Proteína CagA

impulsado el desarrollo de nuevas

La proteína CagA es considerada como

tecnologías de secuenciación de alto

un

rendimiento,

a

gastrointestinales

como

cáncer

importante

gástrico,

marcador

de

cagPAI

llamándose

así

patogenicidad para H. pylori, ya que al

secuenciación de nueva generación

estar presente promueve la inducción de

(por sus siglas en inglés NGS). Esta

IL-8, así como de otros procesos de

tecnología

patogenicidad, provocando un aumento

estrategias, como la preparación del

del riesgo de desarrollar

material genético que se desea analizar,

crónicas

como

(Backert

&

el

patologías

cáncer

Selbach,

gástrico

2008).

la

combina

secuenciación

como

diferentes

tal

y

el

Esta

ensamblado genómico, ya sea de novo

proteína es codificada por el gen cagA

o por de referencia, ambos utilizando

(Cag26), y suele encontrarse en la isla
diferentes algoritmos ejecutados por
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distintos programas bioinformáticos. La

 Realizar el ensamblado de novo de las

NGS ofrece la posibilidad de generar

lecturas de las cepas obtenidas de H.

una gran cantidad de datos (en algunos

pylori.

casos de hasta mil millones de lecturas
por corrida) en menor costo y tiempo.

 Identificar PAI en los ensamblados de
las cepas de H. pylori.

Por lo que más allá de solo determinar

MATERIALES Y MÉTODOS

el orden de una secuencia, esta

Evaluación de calidad y parámetros de

tecnología tiene el potencial de permitir

ensamblado

la comparación de genomas completos

Para evaluar la calidad de las lecturas

con

obtenidas de la secuenciación por la

el fin

evolutivas

de
o

estudiar

de

relaciones
nuestro

plataforma Illumina se realizó lo siguiente:

entendimiento de cómo las diferencias

a partir de las lecturas que se muestran

genéticas

en la Tabla 1 (Ver ANEXOS), se

afectan

mejorar

la

salud

y

la

enfermedad (Brown, 2013)

alinearon contra 48 genomas completos

OBJETIVOS

mostrados en la Tabla 2 (Ver ANEXOS)

Objetivo General

de H. pylori reportados en el NCBI

 Realizar el ensamblado de novo e

utilizando el programa Bowtie2 V2.2.6

identificación de cagPAI.

(Langmead & Salzberg, 2012), esto con

Objetivos Particulares

la finalidad de evaluar si las secuencias

 Analizar las lecturas de secuenciación

obtenidas pertenecían al género de

por la plataforma Illumina HiSeq2000 de

Helicobacter. Además se realizó también

92 cepas de H. pylori aisladas de

un alineamiento con las lecturas de la

pacientes

latinoamericanos

con

cepa 26695control utilizando el mismo

diagnóstico

de

gastritis

programa anterior, contra el genoma

atrófica, metaplasia intestinal y cáncer

completo de la cepa 26695 del NCBI

gástrico.

(mostrado en la Tabla 2), para evaluar la

gastritis,

calidad de la secuenciación.
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Limpieza de lecturas y determinación

filogenómico

de parámetros de ensamblados.

VirtualHybridization (Reyes-López et al.,

Con el programa Trimomatic y utilizando

2003) y el programa MEGA v5.2 (Tamura

las lecturas de la cepa control 26695, se

et al., 2011).

realizaron tres tipos de limpieza: 1)

Identificación de cagPAI y gen Cag26

eliminando

en ensamblados.

solo

el

adaptador,

2)

utilizando

el

programa

eliminando solo el código de barras, y 3)

Por medio del programa BLAST+ Stand

eliminado tanto código de barras y

Alone v2.2.31 (Camacho et al., 2009) y de

adaptador, con la finalidad de evaluar el

las secuencias de aminoácidos de cada

efecto del proceso de limpieza durante en

uno de los genes que componen cagPAI

el

se

de la cepa 26695 del NCBI, se realizó la

realizó el ensamblado de novo con dos

búsqueda de cagPAI y del gen Cag26, en

programas: VelvetOptimiser v1.2.1 y

cada uno de los ensamblados, y estos

ABySS v1.9.0, con el fin de evaluar el

resultados

programa adecuado para procesar los

programa BRIG.

datos de secuenciación.

RESULTADOS

Ensamblado de novo

Lecturas de secuenciación.

Una vez establecidos los parámetros

En la Tabla 1 de ANEXOS se muestran

adecuados para realizar el ensamblado,

una descripción de las lecturas obtenidas

se construyó un script en lenguaje

de la secuenciación, obteniendo un

pyhton2 para realizar el ensamblado de

tamaño de lectura de 125pb. Estas

cepas restantes de forma automatizada.

lecturas

Relaciones filogenéticas

programa FastQ mostrando una alta

ensamblado.

Posteriormente,

de cepas

se

fueron

visualizaron

analizadas

con

por

el

el

ensambladas y cepas reportados del

calidad de secuenciación.

NCBI

Análisis de lecturas de secuenciación.

A partir de los ensamblados obtenidos y

Alrededor

de las cepas reportados en el NCBI (ver

resultados del programa Bowtie2) de las

del

40%

(ver

Tabla

1,

Tabla 2 de ANEXOS) se calculó un árbol
lecturas de cada una de las cepas se
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

encuentran relacionados con el género y

de las cepas restantes, en la Tabla 1

especie de H. pylori. Sin embargo para

mostrado en los ANEXOS se ilustran los

las cepas CC26096, MC426, MG 2006-

resultados obtenidos,

279, CM26083 y MCms1083 mostraron

observa

un bajo por cierto de lecturas alineadas,

obteniendo fue de la cepa MM2012-26.

por lo cual se excluyeron en el proceso de

Arboles filogenómico.

ensamblado y de análisis posteriores.

A partir de los ensamblados y de los

Parámetros de ensamblado de novo.

genomas que se muestran en la Tabla 2

En la Tabla 3 mostrado en los ANEXOS,

de ANEXOS, se construyó el árbol

el mejor ensamblado obtenido es aquel

filogenómico

en el cual se utilizan las lecturas sin

ANEXOS) en el cual se observa las

procesar algún tipo de limpieza con el

relaciones

programa Trimmomatic y utilizando el

ensamblados

programa

un

reportados en la base de datos del NCBI.

ensamblado con un valor de N50 de 9079

Búsqueda de PAI en los ensamblados

y con un número de contigs de 425, y

de novo.

obteniendo dos ensamblados de muy

En la Tabla 1 mostrados en los ANEXOS

mala calidad, ms905 y ms965. Es

muestra

un

importante

realizado

con

ABySS,

mencionar

obteniendo

que

aunque

que

el

(ver

entre
y

mejor

ensamblado

Figura

cada
con

resumen
el

en el cual se

2

uno
los

del

programa

de

de

los

los

genomas

análisis
BLAST

ABySS es el programa adecuada para

v2.2.31, en el cual se describe la

realizar el ensamblado, este no calcula el

presencia y ausencia de cagPAI así como

valor de k-mero óptimo, por lo cual es

del gen Cag26. Además estos mismos

necesario calcularlo con el programa

resultados se pueden observar en la

VelvetOptimiser.

Figura 1 (ver ANEXOS) calculada por el

Automatización de ensamblado de

programa BRIG (Alikhan et al., 2011), de

novo. Con ayuda de un script en lenguaje

cepas Mexicanas. Un resultado similar se

python2, se realizó la automatización del

encontró con las cepas Colombianas.

proceso de ensamblado de las lecturas
DISCUSIÓN
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De

acuerdo

a

lo

reportado

Hatakeyama & Higashi en el 2005,

de
la

de secuenciación, las cuales fueron
ensambladas con ABySS v1.9.0

y

presencia del gen Cag26 en cagPAI, es

VelvetOptimiser v1.2.1, eliminando dos

factor determinantes para la evolución de

cepas ms905 y ms965 ya que su calidad

cáncer gástrico, sin embargo, de acuerdo

de ensamblado es baja. Finalmente para

a los resultados obtenidos mostrados en

el análisis de presencia o ausencia de

la Tabla 1, la cepa CA22312 y la cepa

cagPAI se encontró que 77 cepas tienen

MM2012-26, no contiene el gen Cag26.

cagPAI, de los cuales dos cepas no

Por otro lado de acuerdo a lo reportado

tienen el gen Cag26.

de Patra et al., en el 2012, solo individuo
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ANEXOS
Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos de varios procesos de análisis.
ID

No.

Total
lecturas

Lecturas
no
alineadas

Lecturas si
Kalineadas mero

VelvetOptimiser

ABySS

BLAST

N50

Conti
gs

N50

Contigs

N50

sum

Cag
PAI

Cag
26

1

CM

22315

438553
(100%)

173201
(39.49%)

265352
(60.51%)

69

121997
3

56

14863

257

14863

1642821

yes

yes

2

CG

22385

407494
(100%)

166447
(40.85%)

241047
(59.15%)

73

17277

230

18718

169

18718

1684266

yes

yes

3

CA

24008

376272
(100%)

153794
(40.87%)

222478
(59.13%)

93

1604

1643

2785

2235

2785

1799423

yes

yes

4

CA

22312

372245
(100%)

152393
(40.94%)

219852
(59.06%)

65

10624

340

18867

194

18867

1635497

yes

no

5

MM

200572

558697
(100%)

228857
(40.96)

329840
(59.04%)

79

24467

156

35232

97

35232

1693181

yes

yes

6

CM

22331

361142
(100%)

148879
(41.22%)

212263
(58.78%)

79

10636

284

17181

205

17181

1602818

no

no

7

CM

22346

627222
(100%)

261587
(41.71%)

365635
(58.29%)

79

23654

173

33887

105

33887

1660241

yes

yes

8

CA

22019

390843
(100%)

163252
(41.77%)

227591
(58.23%)

69

891779

73

20594

224

20594

1649437

yes

yes

9

CA

22095

401281
(100%)

168837
(42.07%)

232444
(57.93%)

69

860281

227

12112

335

12112

1697244

no

no

10

CC

22093

341427
(100%)

144026
(42.18%)

197401
(57.82%)

67

13042

286

13745

333

13745

1618745

no

no

11

MG

2005100

663060
(100%)

279829
(42.2%)

383231
(57.8%)

83

19218

165

24463

119

24463

1683911

yes

yes

12

CA

22362

405680
(100%)

171577
(42.29%)

234103
(57.71%)

67

15060

230

21206

159

21206

1660782

yes

yes

13

CA

26024

442896
(100%)

188154
(42.48%)

254742
(57.52%)

69

14873

284

20131

210

20131

1672822

yes

yes

14

CG

22371

422351
(100%)

179493
(42.5%)

242858
(57.5%)

73

13590

301

17425

234

17425

1774174

yes

yes

15

CC

26093

489655
(100%)

208533
(42.59%)

281122
(57.41%)

79

24111

158

39946

97

39946

1711186

yes

yes

16

CA

24004

512171
(100%)

218390
(42.64%)

293781
(57.36%9

69

15815

253

20970

173

20970

1687524

yes

yes

17

MU

2004-2

412875
(100%)

176381
(42.72%)

236494
(57.28%)

69

19441

245

20244

197

20244

1735891

yes

yes

18

MG

200598

488435
(100%)

208961
(42.78%)

279474
(57.22%)

73

27199

156

39118

90

39118

1649781

yes

yes

19

CM

22341

410717
(100%)

176456
(42.96%)

234261
(57.04%)

69

871449

34

35371

111

35371

1676073

yes

yes
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20

MM

2006103

570941
(100%)

245401
(42.98%)

325540
(57.02%)

79

23086

168

39336

103

39336

1744371

yes

yes

21

MG

ms167

564852
(100%)

242815
(42.99%)

322037
(57.01%)

83

31270

110

55736

71

55736

1678635

yes

yes

22

CG

22389

400074
(100%)

172061
(43.01%)

228013
(56.99%)

69

17498

184

19872

150

19872

1625458

no

no

23

MG

2003107

470872
(100%)

202593
(43.03%)

268279
(56.97%)

73

18474

196

23953

168

23953

1755050

yes

yes

24

CG

22087

459097
(100%)

198886
(43.32%)

260211
(56.68%9

71

875432

26

48039

74

48039

1641584

yes

yes

25

CG

22322

527843
(100%)

228721
(4.33%)

299122
(56.67%)

79

17281

369

33576

194

33576

1696358

no

no

26

MU

200384

479221
(100%)

208405
(43.49%)

270816
(56.51%9

75

24434

191

31097

130

31097

1673713

yes

yes

27

MG

2006-4

367537
(100%)

159865
(43.5%)

207672
(56.5%)

75

20959

204

31335

180

31335

1684506

no

no

28

CM

22013

437147
(100%)

190293
(43.53%)

246854
(56.47%)

71

19542

202

23654

157

23654

1617968

yes

yes

29

MG

ms44

347245
(100%)

151492
(43.63%)

195753
(56.37%9

69

23873

160

28312

142

28312

1632142

yes

yes

30

CC

22402

512100
(100%)

224292
(43.8%)

287808
(56.2%)

79

28481

128

49136

73

49136

1722751

yes

yes

31

MM

2003103

463855
(100%)

203176
(43.8%)

260679
(56.2%)

71

19015

216

24303

162

24303

1708781

Yes

yes

32

CA

22311

383879
(100%)

168728
(43.95%)

215151
(56.05%)

71

20133

222

23798

186

23798

1646803

yes

yes

33

MM

2006106

721265
(100%)

317896
(44.07%)

403369
(55.93%)

87

35951

116

47829

80

47829

1767830

yes

yes

34

CC

26084

1366065
(100%)

602467
(44.1%)

763598
(55.9%)

83

30687

149

46357

80

46357

1703019

yes

yes

35

CM

22390

330487
(100%)

146006
(44.18%)

184481
(55.82%)

71

14702

231

19152

187

19152

1580053

yes

yes

36

MC

200652

399022
(100%)

177691
(44.53%)

221331
(55.47$)

71

29116

146

34601

99

34601

1697661

yes

yes

37

CM

22021

418707
(100%)

186731
(44.6%)

231976
(55.4%)

73

15201

229

20093

167

20093

1634870

yes

yes

38

MM

201226

951801
(100%)

424632
(44.61%)

527169
(55.39%)

87

33322

99

56884

62

56884

1665356

Yes

no

39

MC

2011145

329341
(100%)

147830
(44.89%)

181511
(55.11%)

69

16990

239

19838

188

19838

1645433

yes

yes

40

MG

ms23

408113
(100%)

183385
(44.93%)

224728
(55.07%)

71

28121

151

36333

109

36333

1662690

yes

yes

41

MG

ms15

759480
(100%)

341437
(44.96%)

418043
(55.04%)

73

26925

148

36389

107

36389

1691237

yes

yes
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42

MM

2006480

406642
(100%)

183106
(45.03%)

223536
(54.97%)

69

16709

198

23875

168

23875

1643300

yes

yes

43

CA

22339

431096
(100%)

194112
(45.03%)

236984
(54.975)

77

15818

245

21967

187

21967

1687605

yes

yes

44

CG

22366

344439
(100%)

155223
(45.07%)

189216
(54.935)

71

127350
3

34

22653

152

22653

1696106

yes

yes

45

MG

2006513

344558
(100%)

155566
(45.15%)

188992
(54.85%)

69

19302

242

21949

196

21949

1678531

yes

yes

46

CG

22367

411949
(100%)

186270
(45.22%)

225679
(54.78%)

69

100864
9

44

22347

165

22347

1661096

yes

yes

47

CG

22023

423151
(100%)

191785
(45.32%)

231366
(54.68%)

79

22530

158

28183

113

28183

1670454

yes

yes

48

CM

22046

439650
(100%)

199438
(45.36%)

240212
(54.64%)

67

328914

69

30217

133

30217

1652574

yes

yes

49

CG

22370

423049
(100%)

191917
(45.37%)

231132
(54.63%)

75

16085

206

21177

180

21177

1649181

yes

yes

50

CA

22327

503576
(100%)

229190
(45.51%)

274386
(54.49%)

87

19804

176

43354

113

43354

1655335

yes

yes

51

MG

2006407

397750
(100%)

181185
(45.55%)

216565
(54.45%)

71

23838

139

30751

102

30751

1743533

yes

yes

52

CG

22025

1140246
(100%)

519968
(45.6%)

620278
(54.4%)

89

42628

121

56887

69

56887

1690547

yes

yes

53

MM

200420

466641
(100%)

212798
(45.6%)

253843
(54.4%)

71

28426

133

36371

85

36371

1638407

yes

yes

54

CM

22368

376832
(100%)

171882
(45.61%)

204950
(54.39%)

69

18111

231

19483

213

19483

1649611

yes

yes

55

MC

200535

475353
(100%)

216975
(45.65%)

258378
(54.35%)

93

2686

973

5064

2348

5064

1738493

yes

yes

56

MG

200398

416960
(100%)

190486
(45.68%)

226474
(54.32%)

71

24982

148

37159

101

37159

1715018

yes

yes

57

CG

22378

378523
(100%)

174061
(45.98%)

204462
(54.02%)

67

12135

270

17338

223

17338

1720314

yes

yes

58

CC

26100

591639
(100%)

272611
(45.08%)

319028
(53.92%)

83

30679

161

41886

127

41886

1737203

yes

yes

59

CA

22335

440433
(100%)

203762
(46.26%)

236671
(53.74%)

73

11117

340

12733

279

12733

1613691

yes

yes

60

MM

2005126

397733
(100%)

184038
(46.27%)

213695
(53.73%)

71

19663

199

24622

161

24622

1636408

Yes

yes

61

CM

22388

329861
(100%)

153048
(46.4%)

176813
(53.6%)

75

10243

573

10595

595

10595

1658341

yes

yes

62

CG

22384

304181
(100%)

141268
(46.44%)

162913
(53.56%)

89

2305

1310

3470

1701

3470

1592261

yes

yes

63

MM

2006267

467031
(100%)

217362
(46.54)

249669
(53.46%)

71

20492

195

25985

152

25985

1625046

yes

yes
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64

MG

ms13

408626
(100%)

190398
(46.59%)

218228
(53.41%)

73

18407

192

33113

120

33113

1652367

yes

yes

65

MM

200656

400549
(100%)

186879
(46.66%)

213670
(53.34%)

77

20858

171

28705

111

28705

1681217

yes

yes

66

MG

ms2

667543
(100%)

312425
(46.8%)

355118
(53.2%)

81

141225
1

34

31073

110

31073

1711359

yes

yes

67

CM

22360

352322
(100%)

166390
(47.23%)

185932
(52.77%)

69

37340

231

20793

219

20793

1681509

yes

yes

68

MC

ms905

80271
(100%)

38146
(47.52%)

42125
(52.48%)

67

502

3279

819

4760

819

804282

-

-

69

CM

22347

423536
(100%)

201507
(47.58%)

222029
(52.42%)

79

10792

437

17699

359

17699

1729022

yes

yes

70

MG

2006449

465090
(100%)

222573
(47.86%)

242517
(52.14%)

79

25445

121

35564

84

35564

1606821

yes

yes

71

MC

ms106
3

794042
(100%)

385061
(48.49%)

408981
(51.51%)

87

30679

134

48325

79

48325

1691828

yes

yes

72

MG

2006479

456573
(100%)

224402
(49.15%)

232171
(50.85%)

75

21676

166

31170

133

31170

1647168

yes

yes

73

CA

22393

487402
(100%)

241893
(49.63%)

245509
(50.37%)

75

10699

347

12510

306

12510

1690884

yes

yes

74

CA

22337

466311
(100%)

235419
(50.49%)

230892
(49.51%)

81

19756

154

30193

107

30193

1713421

no

no

75

CM

22351

364176
(100%)

185106
(50.83%)

179070
(49.17%)

73

8344

845

11535

754

11535

1728832

yes

yes

76

MC

ms931

582360
(100%)

300916
(51.67%)

281444
(48.33%)

89

18090

170

31259

114

31259

1665741

Yes

yes

77

MG

201141

330199
(100%)

171089
(51.81%)

159110
(48.19%)

77

13884

249

17707

523

17707

1678544

yes

yes

78

MG

ms203

628054
(100%)

327193
(52.1%)

300861
(47.9%)

79

24680

140

40944

94

40944

1733112

yes

yes

79

MC

ms104
9

449301
(100%)

238709
(53.13%)

210592
(46.87%)

85

11841

275

21087

157

21087

1656984

yes

yes

80

MC

ms965

1172681
(100%)

627289
(53.49%)

545392
(46.51%)

99

16543

201

5327

3616

5327

1919454

-

-

81

CA

22020

426689
(100%)

231531
(54.26%)

195158
(45.74%)

73

13315

265

17356

236

17356

1582598

no

no

82

MC

ms107
8

457662
(100%)

267951
(58.55%)

189711
(41.45%)

75

29669

136

36778

98

36778

1648122

yes

yes

83

MC

ms105
4

587857
(100%)

346387
(58.92%)

241470
(41.08%)

83

15583

211

26212

135

26212

1653910

yes

yes

84

MC

ms108
0

905660
(100%)

542756
(59.93%)

362904
(40.07%)

91

20177

187

35786

119

35786

1660782

yes

yes

85

MC

ms105
5

1325338
(100%)

799298
(60.31%)

526040
(39.69%)

93

37380

92

47494

72

47494

1676372

yes

yes
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86

MG

ms176

500034
(100%)

327715
(65.54%)

172319
(34.46%)

73

9053

1040

16306

303

16306

1660301

yes

yes

87

Cont
rol

26695

489776
(100%)

351356
(71.74%)

138420
(28.26%)

67

7222

438

9079

425

9079

1617450

yes

yes

88

CC

26096

53427
(100%)

53337
(99.83%)

90
(00.17%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89

MC

426

631510
(100%)

631276
(99.96%)

234
(00.04%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

MG

2006279

321725
(100%)

321711
(99.99%)

14
(0.004)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

CM

26083

3
(100%)

3 (100%)

0
(0.0%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

MC

ms108
3

1141388
(100%)

1141388
(100%)

0
(0.0%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Donde en el ID, la primera letra es: C origen Colombiano y M de origen Mexicano, la segunda letra es: M:
Metaplasia, C: Cáncer gástrico, G: Gastritis, A: Gastritis atrófica y U: Úlceras.

Tabla 2. Descripción de 48 genomas completos de H. pylori reportadas en el NCBI
Cepa

GenBank

26695

NC_000915.1

J99

NC_000921.1

51

NC_017382.1

HPAG1

NC_008086.1

Shi470

NC_010698.2

G27

NC_011333.1

P12
52

NC_011498.1

USA
Corea del
Sur
Suecia

NC_012973.1

v225d

NC_017355.1
NC_017357.1

Patología
Gastritis
Úlcera
duodenal
Úlcera
duodenal
Gastritis
atrófica

GenBank

ELS37

NC_017063.1

XZ274

NC_017926.1

F16

NC_017368.1

F30

NC_017365.1

F32

NC_017366.1

PeCan18

NC_017742.1

OK113

NC_020508.1

OK310

NC_020509.1

UM032

NC_021215.3

UM037

NC_021217.3

País
El
Salvador
China
Japón

Patología
Cáncer
gástrico
Cáncer
gástrico
Gastritis

Úlcera
duodenal
Gastritis

UM066

NC_021218.3

BM012A

NC_022886.1

BM012S

NC_022911.1

Australia

oki102

NZ_CP006820.1

oki112

NZ_CP006821.1

oki128

NZ_CP006822.1

Úlcera gástrica

Italia

Úlcera gástrica

Alemania

Úlcera
duodenal
Úlcera

Francia

Linfoma

Venezuela

Gastritis

Africa

Cepa

Úlcera
duodenal
Cáncer
Japón
gástrico
Cáncer
Perú
gástrico
Úlcera
Japón
duodenal
Cáncer
Japón
gástrico
Úlcera
Malasia
péptica
Cáncer
India
gástrico
Úlcera
China
péptica
Ausatralia Gastritis

Perú

Corea del
NC_017354.1
Sur

B38

908

País
Reino
Unido

SJM180

NC_014560.1

Perú

PeCan4

NC_014555.1

Perú

Cáncer gástrico

Cuz20

NC_017358.1

Perú

Úlcera gástrica

Sat464

NC_017359.1

Perú

Úlcera gástrica

India7

NC_017372.1

India

Úlcera gástrica

Japón

Okinawa
Okinawa
Okinawa

Gastritis
Gastritis
atrófica
Gastritis
Gastritis
atrófica

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Gambia94/24 NC_017371.1
Lithuania75

NC_017362.1

SouthAfrica7 NC_017361.1
2017

NC_017374.1

2018

NC_017381.1

B8

NC_014256.1

Puno120

NC_017378.1

Puno135
Santal49

Gambia

Úlcera gástrica

Lituania

Úlcera gástrica

África

Úlcera gástrica
Úlcera
duodenal
Úlcera
duodenal

Francia
Francia
USA

Úlcera gástrica

Perú

Gastritis

NC_017379.1

Perú

Gastritis

NC_017376.1

India

Gastritis

oki154

NZ_CP006823.1

oki422

NZ_CP006824.1

oki673

NZ_CP006825.1

oki828

NZ_CP006826.1

oki898

NZ_CP006827.1

J166

NZ_CP007603.1

BM013A NZ_CP007604.1

Okinawa
Okinawa
Okinawa
Okinawa
Okinawa
USA
Australia

Úlcera
duodenal
Gastritis
atrófica
Úlcera
gástrica
Úlcera
duodenal
Úlcera
duodenal
Úlcera
duodenal
Gastritis

Tabla 3. Resultados de Análisis con lecturas de la cepa 26695Control.

Cepa

Tipo

26695
Control

Lecturas
crudas
Lecturas
con
limpieza
de código
de barras
Lecturas
con
limpieza
de
Adaptador
Lecturas
con
limpieza
Código
barras
y
adaptador

Resultados de
Trimmomatic
Lectura
Lecturas
s de
sobrevivient
entrada
es

Resultados de Bowtie2

Resultados de
VelvetOptimiser

Total
lectura
s
489776
(100%)

Lecturas Lecturas
Kno
si
Contigs
mero
alineadas alineadas
351420
132884
67
438
(0.7175%) (0.2713%)

Resultados de ABySS

N50

Kmero

Contigs

N50

7222

67

425

9079

-

-

489776

199745
(40.78%)

199745
(100%)

98750
(49.44%)

96856
(48.49%)

63

2153

977

63

2199

1185

489776

157040
(32.06%)

157040
(100%)

19057
(12.14%)

132537
(84.40%)

67

657

4498

67

644

5428

489776

199745
(40.78%)

114719
(100%)

13746
(11.98%)

96840
(84.41%)

63

2272

908

63

2254

1096

199745

114719
(57.43%)
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Figura 2. Reconstrucción filogenética con 87 cepas ensambladas obtenidos con ABySS y
48 cepas de NCBI.Árbol filogenético construido con el programa characters con un boostrap
de 1000. Se utilizó el método de Neighbor-joining usando el programa Phylip y se visualizó
con el programa MEGA5.2. El código de color indica: en verde cepas de origen Méxicano,
en azúl oscuro cepas de origen Colombiano, en azúl claro cepas de origen Asiático, en
naranja cepas de origen Americano, en morado cepas de origen Europea y en amarillo
cepas de origen Africano.
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Figura 3. Resultados obtenidos con BLAST de cepas Mexicanas. La figura fue obtenida por
el programa BRIG muestra las comparaciones utilizando el programa BLAST de cepas
Mexicanas contra la Isla de patogenicidad de la cepa 26695.
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INTRODUCCIÓN
Gran cantidad de estudios de
clasificación filogenética se han basado
en el empleo de la secuencia de RNA de
la subunidad ribosomal pequeña (16S
rRNA y 18S rRNA) o del DNA que la
codifica, sin embargo, esta secuencia da
información limitada especialmente para
el estudio de organismos muy parecidos.
Además, un parámetro crítico en el
análisis filogenético es el contenido de la
información, ya que se ha observado que
cuando se emplean genes muy
conservados no es posible estudiar con
certeza la evolución de organismos con
características similares, ya que estos
genes sufren cambios muy lentamente a
lo largo del tiempo. Por otra parte, si se
emplean otros genes con funciones
menos específicas, éstos puede sufrir
cambios a una velocidad tan rápida que
no es posible utilizarlos para inferir la
evolución de los organismos.
También debe tomarse en cuenta que los
árboles filogenéticos se definen como
construcciones dinámicas que pueden
cambiar cuando la información de una
secuencia nueva se incluye. Por lo cual,
para lograr construir una filogenia con
más precisión se requiere de incluir una
mayor cantidad de información, ya que
muchas veces el sólo basarse en un gen o
un grupo de genes genera una filogenia
menos definida en comparación con la
que se obtendría al emplear el genoma
completo. Además, los estudios basados

en un solo gen o unos pocos no permiten
observar los cambios que ocurren en
todo el genoma y, por lo tanto, describen
la evolución de los genes que se estudian
y no necesariamente representan la
evolución de los organismos (Delsuc et
al., 2005).
En el caso de los reordenamientos
genómicos, se ha establecido que son
parte importante de la evolución
molecular de todos los organismos,
además de que estudios recientes han
demostrado que son útiles para
discriminar a los organismos, incluyendo
aquellos que están estrechamente
relacionados (Pevzner, 2000; Souza et al.,
2002). Al respecto, existen diversos
programas que permiten estudiar y
visualizar
los
reordenamientos
genómicos, sin embargo, aún se requiere
el desarrollo de nuevas herramientas
capaces de emplear la información de los
rearreglos para otros propósitos, tales
como la clasificación filogenómica.
OBJETIVOS
Diseñar y desarrollar una herramienta
bioinformática con la finalidad de realizar
análisis filogenómicos basados en el
contenido y rearreglo de genes
ortólogos.
MATERIALES Y MÉTODOS

La descarga de los archivos se realizó de
la base de datos genome del NCBI
empleándose como organismos modelo
para el diseño y prueba de la
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herramienta bioinformática a 22 cepas
de Pseudomonas y 3 cepas de
Aeromonas. A continuación se enlistan
los tipos de archivos descargados:
1. Secuencias genéticas-ORFs (archivos
ffn).
2. Archivos con la información de los
ORFs (archivos ptt).
3. Secuencias genómicas (archivos fna).
Y los programas que se emplearon se
describen a continuación:
1. Lazarus/Free Pascal (lenguaje de
programación).
2. blastn, Nucleotide-Nucleotide BLAST
v2.2.25+ (herramienta para la realizar
alineamientos locales de secuencias).
3. Mega v5.0 (programa para realizar
estudios filogenéticos).
4. visualReGenom (programa para la
visualización
de
rearreglos
genómicos).
La herramienta ReGenom se realizó
empleando el lenguaje de programación
Lazarus/Free Pascal y el diseño del
programa consistió en tres pasos que se
describen a continuación:

ortólogos y parálogos de acuerdo a su
puntuación en los alineamientos y en sus
posiciones en cada genoma. Este análisis
es realizado para cada pareja bacteriana.
Calculo del número de rearreglos: A partir
de la información de los genes ortólogos,
ReGenom calcula el número mínimo de
cambios necesarios para transformar el
orden de los genes ortólogos de una
bacteria en el orden que tienen en la
bacteria contra la que se realiza la
comparación. El cálculo se realiza para
cada pareja bacteriana, considerando tres
diferentes
tipos
de
rearreglos:
intercambio,
desplazamiento
e
inversiones de genes.
Reconstrucción filogenómica: Una vez
calculado el número de rearreglos
genómicos, se calcula un valor de
distancia entre cada pareja bacteriana
analizada. Posteriormente, ReGenom
construye una tabla de distancias a partir
de la cual es posible realizar la
reconstrucción filogenómica.
RESULTADOS

Identificación de los genes ortólogos: Los
La
herramienta
bioinformática
genes homólogos compartidos entre las
denominada ReGenom se desarrolló con
parejas de bacterias son identificados a
el propósito de estudiar la reorganización
partir de los alineamientos realizados con
genómica en bacterias. ReGenom se
BLAST+ (blastn, algoritmo megablast),
diseñó y probó empleando 25 genomas
mismos que son ejecutados de forma
bacterianos.
automatizada a partir de ReGenom. La
identificación de homólogos es realizada
A partir del análisis con ReGenom, se
evaluando el e-value y posteriormente los
obtuvo la información de los genes
genes homólogos son clasificados en
ortólogos compartidos por cada pareja
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bacteriana analizada, el número de
rearreglos y la distancia filogenómica
calculada.
Con la información de las distancias
calculadas a partir de los diferentes tipos
de rearreglos genómicos, se realizaron
reconstrucciones filogenómicas (figura 1)
empleando las tablas de distancias
obtenidas a partir de ReGenom y el
método de Neighbor-Joining en MEGA.

Figura 1. Árbol filogenómico. Se muestra
el árbol filogenómico obtenido a parir del
análisis con ReGenom en el que se
consideran simultáneamente los tres
tipos de rearreglos genómicos.

programa visualReGenom. En la figura 2
se observan algunos ejemplos de estas
representaciones. Y fueron comparados
los árboles filogenómicos con los
obtenidos a partir del contenido de
genes ortólogos y la técnica de la
hibridación virtual.

Figura 2. Representación de los
rearreglos genómicos empleando
visualReGenom.
DISCUSIÓN
El análisis de los datos obtenidos con
ReGenom reveló que las bacterias con
una relación evolutiva más cercana
comparten una mayor cantidad de genes
ortólogos y la distancia entre estas
bacterias es menor en comparación con

También, a partir de los resultados
obtenidos
con
ReGenom
se
representaron
gráficamente
los
reordenamientos genómicos usando el
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aquellas bacterias menos relacionadas;
además, la presencia de rearreglos
genómicos fue evidente en los análisis de
todas las parejas bacterianas. Lo anterior
se vio reflejado en los árboles
filogenómicos y en las representaciones
de los rearreglos genómicos.

Y por último, ReGenom, probó tener una
capacidad para discriminar entre cepas
con diferente grado de relación evolutiva
similar a la que se obtiene por medio de
la técnica de hibridación virtual, además
de que un análisis estadístico permitió
validar la fiabilidad de este análisis.

Los árboles filogenómicos obtenidos
fueron comparados con un árbol
filogenómico basado únicamente en el
contenido de genes ortólogos. Al
observar los resultados se encontró que
solo el árbol basado en los tres tipos de
rearreglos genómicos (figura 1) mostró
similitudes con el obtenido a partir del
contenido de ortólogos. Los análisis en
los que se emplearon de forma
independiente los tres tipos de
rearreglos, mostraron que algunas cepas
se agruparon de forma inapropiada de
acuerdo a su género y especie, mientras
que dichas cepas fueron agrupadas
satisfactoriamente en el árbol que se
obtuvo a partir del análisis de los tres
tipos de rearreglos.

CONCLUSIONES

También, con respecto al método
empleado para la reconstrucción del
árbol de la figura 1, se observó que los
mecanismos moleculares que provocan
los rearreglos genómicos, involucran sin
duda un proceso similar al emulado en
este algoritmo, además de que es la
estrategia que podría denominarse la de
mayor parsimonia, ya que supone el
menor número de pasos para el cálculo
del número de rearreglos.

Se diseñó y creó un programa (ReGenom)
con la capacidad de clasificar y
discriminar bacterias con diferente grado
de relación evolutiva a partir del análisis
del contenido y rearreglo de genes
ortólogos.
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INTRODUCCIÓN	
  
El	
   género	
   Mycobacterium	
   es	
   el	
   agente	
  
causal	
   de	
   la	
   tuberculosis	
   y	
   la	
   lepra,	
  
además	
  de	
  agrupar	
  más	
  de	
  150	
  especies	
  
llamadas	
   no	
   tuberculosas	
   (MNTs)	
   que	
  
también	
   ocasionan	
   potencialmente	
  
infecciones	
  
conocidas	
  
como	
  
micobacteriosis.	
   La	
   taxonomía	
   de	
   este	
  
género	
   es	
   complicada	
   debido	
   a	
   que	
   los	
  
análisis	
   de	
   secuencias	
   individuales	
   o	
  
multilocus,	
   en	
   algunas	
   ocasiones,	
   no	
  
resuelven	
   a	
   nivel	
   de	
   especie.	
   La	
  
identificación	
  de	
  especies	
  dentro	
  de	
  este	
  
género,	
   tiene	
   relevancia	
   tanto	
   médica	
  
como	
   de	
   ciencia	
   básica,	
   en	
   donde	
   se	
  
busca	
   contribuir	
   en	
   el	
   conocimiento	
   de	
  
su	
   diversidad.	
   Gracias	
   al	
   desarrollo	
   de	
  
herramientas	
   bioinformáticas,	
   es	
   posible	
  
realizar	
   comparaciones	
   entre	
   las	
  
secuencias	
   de	
   los	
   genomas	
   presentes	
   en	
  
las	
  bases	
  de	
  datos.	
  Siendo	
  que	
  los	
  análisis	
  
filogenómicos	
   consideran	
   el	
   total	
   de	
   los	
  
genes,	
   lo	
   que	
   amplía	
   la	
   ventana	
   que	
  
ofrece	
   la	
   inferencia	
   filogenética	
   basada	
  
solamente	
  en	
  uno	
  o	
  varios	
  genes.	
  	
  
	
  
OBJETIVOS	
  
Clasificar	
   e	
   identificar	
   a	
   cepas	
  
pertenecientes	
  al	
  género	
  Mycobacterium	
  	
  
realizando	
   análisis	
   de	
   genómica	
  
comparativa.	
  
	
  
MATERIALES	
  Y	
  MÉTODOS	
  
La	
  descarga	
  de	
  los	
  archivos	
  se	
  realizó	
  de	
  
la	
   base	
   de	
   datos	
   genome	
   del	
   NCBI	
  
empleándose	
   65	
   cepas	
   del	
   género	
  
Mycobacterium.	
  	
  

A	
   continuación	
   se	
   enlistan	
   los	
   tipos	
   de	
  
archivos	
  descargados:	
  
1. Secuencias	
  génicas	
  (archivos	
  ffn).	
  
2. Secuencias	
  protéicas	
  (archivos	
  faa).	
  
3. Secuencias	
  genómicas	
  (archivos	
  fna).	
  
	
  
Y	
   los	
   programas	
   que	
   se	
   emplearon	
   se	
  
describen	
  a	
  continuación:	
  
1. GeneProtG	
   (programa	
   para	
   clasificar	
  
organismos	
  basado	
  en	
  el	
  contenido	
  de	
  
genes	
  o	
  proteínas	
  homólogas).	
  
2. blastn,	
   Nucleotide-‐Nucleotide	
   BLAST+	
  
(herramienta	
   para	
   la	
   realizar	
  
alineamientos	
  locales	
  de	
  secuencias).	
  
3. Mega	
   (programa	
   para	
   realizar	
  
estudios	
  filogenéticos).	
  
4. ReGenom	
   (programa	
   para	
   realizar	
  
clasificaciones	
   filogenómicas	
   basadas	
  
en	
  rearreglos	
  genómicos).	
  
5. visualReGenom	
   (programa	
   para	
   la	
  
visualización	
  
de	
  
rearreglos	
  
genómicos).	
  
6. BRIG	
   (programa	
   para	
   realizar	
  
comparaciones	
  genómicas).	
  
	
  
El	
  diagrama	
  de	
  la	
  figura	
  1	
  indica	
  los	
  pasos	
  
seguidos	
  para	
  realizar	
  este	
  proyecto.	
  
Descarga	
  de	
  las	
  
secuencias	
  génicas,	
  
protéicas	
  y	
  genómicas	
  
Iden`ﬁcación	
  de	
  
genes	
  homólogos	
  
Clasiﬁcación	
  
genómica	
  

Iden`ﬁcación	
  de	
  
proteínas	
  homólogas	
  

Estudio	
  de	
  
rearreglos	
  
genómicos	
  
Clasiﬁcación	
  
genómica	
  

Iden`ﬁcación	
  de	
  regiones	
  
genómicas	
  homólogas	
  

Clasiﬁcación	
  
genómica	
  

Clasiﬁcación	
  
genómica	
  
Comparación	
  
genómica	
  

Figura	
  1.	
  Diagrama	
  de	
  flujo	
  del	
  proyecto.	
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RESULTADOS	
  
En	
   este	
   proyecto	
   se	
   realizaron	
   varios	
  
estudios	
   de	
   genómica	
   comparativa	
  
empleando	
   las	
   secuencias	
   génicas,	
  
protéicas	
   y	
   genómicas	
   de	
   65	
   cepas	
   del	
  
género	
  Mycobacterium.	
  
	
  
La	
   identificación	
   de	
   genes	
   y	
   proteínas	
  
homólogas	
   se	
   realizó	
   empleando	
   el	
  
programa	
   GeneProtG	
   y	
   BLAST;	
   y	
  
posteriormente	
  
se	
  
construyeron	
  
clasificaciones	
   genómicas	
   basadas	
   en	
   las	
  
tablas	
  de	
  presencias	
  y	
  ausencias.	
  
	
  
En	
   el	
   caso	
   del	
   análisis	
   basado	
   en	
   la	
  
técnica	
   de	
   la	
   hibridación	
   virtual,	
   las	
  
huellas	
   genómicas	
   (figura	
   2)	
   se	
  
obtuvieron	
   mediante	
   la	
   hibridación	
   entre	
  
15,264	
  sondas	
  y	
  los	
  genomas.	
  	
  
	
  

	
  

	
  

Figura	
  2.	
  Huellas	
  genómicas.	
  2a:	
  Huella	
  
de	
  M.	
  smegmatis	
  MC2	
  155;	
  	
  2b:	
  huella	
  	
  
de	
  M.	
  tuberculosis	
  H37Rv;	
  2c:	
  huella	
  de	
  
M.	
  africanum	
  GM041182;	
  2d:	
  
comparación	
  de	
  las	
  huellas	
  genómicas	
  de	
  
2a	
  y	
  2b;	
  2e:	
  comparación	
  de	
  las	
  huellas	
  
genómicas	
  de	
  2b	
  y	
  2c.	
  En	
  las	
  
comparaciones,	
  las	
  sondas	
  en	
  verde	
  o	
  
rojo	
  solo	
  hibridan	
  con	
  uno	
  de	
  los	
  
genomas,	
  mientras	
  que	
  en	
  amarillo	
  se	
  
observan	
  las	
  sondas	
  que	
  hibridan	
  con	
  
ambos	
  genomas.	
  

Y	
   a	
   partir	
   de	
   la	
   comparación	
   de	
   las	
  
huellas	
   genómicas,	
   se	
   realizó	
   la	
  
clasificación	
   filogenómica	
   observada	
   en	
  
la	
  figura	
  3.	
  

Figura	
  3.	
  Árbol	
  filogenómico	
  obtenido	
  
por	
  hibridación	
  virtual.	
  En	
  el	
  árbol	
  cada	
  
color	
  representa	
  una	
  especie,	
  con	
  (*)	
  y	
  
(**)	
  se	
  indican	
  las	
  bacterias	
  que	
  tienen	
  el	
  
mismo	
  nombre.	
  
	
  
El	
  análisis	
  basado	
  en	
  la	
  hibridación	
  virtual	
  
identifica	
   las	
   regiones	
   genómicas	
  
compartidas	
   entre	
   las	
   cepas,	
   lo	
   cual	
  
también	
  se	
  analizó	
  con	
  el	
  programa	
  BRIG.	
  
	
  
Y	
   en	
   el	
   caso	
   del	
   estudio	
   basado	
   en	
   los	
  
rearreglos	
   genómicos	
   se	
   empleó	
   el	
  
programa	
   ReGenom,	
   el	
   cual	
   mediante	
   el	
  
uso	
   de	
   BLAST	
   permite	
   identificar	
   los	
  
genes	
   homólogos,	
   con	
   lo	
   cual	
   se	
   logró	
  
una	
   recontrucción	
   filogenómica.	
   En	
   la	
  
figura	
  4	
  se	
  muestra	
  el	
  árbol	
  filogenómico.	
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se	
  debe	
  a	
  que	
  las	
  técnicas	
  filogenómicas	
  
proporcionan	
   gran	
   cantidad	
   de	
  
información,	
   debido	
   a	
   que	
   realizan	
  
análisis	
  del	
  genoma	
  completo	
  y	
  permiten	
  
observar	
   cambios	
   desde	
   un	
   solo	
  
nucleótido	
   en	
   la	
   secuencia	
   del	
   genoma,	
  
pueden	
   usar	
   las	
   regiones	
   codificantes	
   y	
  
no	
   codificantes	
   y	
   pueden	
   considerar	
  
eventos	
  de	
  reorganización	
  genómica.	
  	
  
	
  
CONCLUSIONES	
  
Se	
   realizó	
   la	
   clasificación	
   de	
   65	
   cepas	
  
pertenecientes	
  al	
  género	
  Mycobacterium	
  	
  
realizando	
   varios	
   análisis	
   de	
   genómica	
  
comparativa	
   enfocados	
   en	
   el	
   análisis	
   de	
  
regiones	
   genómicas	
   y	
   la	
   totalidad	
   de	
   los	
  
genes	
  y	
  proteínas	
  de	
  las	
  bacterias.	
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Figura	
  4.	
  Árbol	
  filogenómico	
  basado	
  en	
  
el	
  estudio	
  de	
  rearreglos	
  genómicos.	
  Se	
  
muestra	
  el	
  árbol	
  filogenómico	
  obtenido	
  a	
  
partir	
  del	
  análisis	
  con	
  ReGenom.	
  
	
  
DISCUSIÓN	
  
Los	
   análisis	
   bioinformáticos	
   basados	
   en	
  
varios	
  análisis	
  de	
  genómica	
  comparativa,	
  
revelaron	
   la	
   información	
   genómica	
   que	
  
comparten	
   y	
   en	
   la	
   que	
   difieren	
   las	
   65	
  
cepas	
   de	
   Mycobacterium;	
   con	
   dicha	
  
información	
  se	
  	
  realizaron	
  clasificaciones	
  
filogenómicas	
   y	
   se	
   identificaron	
   las	
  
similitudes	
   entre	
   cepas	
   de	
   la	
   misma	
  
especie	
   y	
   cepas	
   con	
   características	
  
clínicas	
   compartidas;	
   además	
   de	
  
identificar	
   la	
   mayoría	
   de	
   las	
   cepas	
  
mostrando	
   diferencias	
   entre	
   aquellas	
  
más	
  cercanas	
  evolutivamente	
  e	
  informar	
  
sobre	
   cambios	
   en	
   el	
   genoma	
   que	
   se	
  
relacionan	
   directamente	
   con	
   la	
  
especiación	
   en	
   este	
   género.	
   Lo	
   anterior	
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INTRODUCCIÓN
Investigadores de la Universidad de
Columbia, identificaron en Septiembre
del 2015 un nuevo virus, denominado
Hepegivirus-1 (HhpgV-1), detectado en
muestras de sangre en los bancos de los
Institutos Nacionales de Salud (NIH) en
USA. Este virus comparte características
con el Hepacivirus de la hepatitis C y se
puede transmitir por transfusiones de
sangre y sus derivados.
El análisis de un lote de muestras, de 106
personas que recibieron sangre durante su
tratamiento contra la hemofilia, reveló que
dos
personas
tenían
infecciones
persistentes albergaban secuencias del
HHpgV-1, pero no encontraron alguna
enfermedad relacionada directamente
con
el
virus.

Las investigaciones aún deben aislar el
virus en sí o producirlo en cultivos
celulares por lo que aún muchas
incógnitas permanecen, como el posible
impacto del HHpgV-1 en el hígado y su
papel en otras enfermedades.
Este descubrimiento pone de manifiesto
la posible necesidad de ampliar el panel
de pruebas para la detección de este
nuevo virus en los donantes de sangre. La
tecnología de la Huella genómica podría
ser útil para la correcta identificación de
las secuencias virales.
OBJETIVOS

Generar una huella genómica distintiva
para el HhpgV-1 y compararla con la
obtenida con otros virus de la familia
Flaviviridae.
MATERIALES Y MÉTODOS
A partir de la descarga de 76 virus de la
familia Flaviviridae, como lo son los
Hepacivirus, y los Pegivirus, tanto humanos
(Hepatitis C y G) como animales, (Perros,
simios, caballos, murciélagos y roedores).
Las
secuencias
recopiladas
fueron
sometidas a Hibridacion Virtual empleando
utilizando un microarrelgo de 1327 sondas
9-mer llamado UFC-9 diseñado para
producir huellas genómicas universales,
posteriormente se generó la matriz de
distancia para estos virus, utilizando el
programa VH 4.0 basado en el método sin
extensiones, así mismo utilizando el
programa Visual Microarrays se generó la
huella genómica de cada virus para realizar
un análisis comparativo de resultados. Se
compararon las huellas genómicas del
nuevo virus.

En seguida se utilizaron programas de la
paquetería EMBOSS para la nueva
edición de secuencias de virus. Se realizó
la comparación de los genomas basado
en alineamientos múltiples con MUSCLE.
Para la visualización de los alineamientos
se utilizó SEAVIEW. Se generó la matriz
de distancia utilizando MEGA.
El árbol basado en el alineamiento de
genomas virales se construyó con el
programa PHYLIP y se editó con FIGTREE.
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Así mismo se generó el árbol basado en
la huella genómica utilizando PHYLIP.
Los árboles taxonómicos están basados
en el método de Neigbor – Joining.
Ambos árboles fueron sometidos a un
análisis de topologías utilizando este
último programa para conocer los
valores significados y la confiabilidad de
los árboles taxonómicos.
Por otra parte se generaron los árboles
taxonómicos consenso de los métodos
anteriormente descritos utilizando en el
método de boostrap una semilla de
20,000 y 1000 réplicas, para conocer el
grado de reproducibilidad, y también se
realizó la comparación de las topologías
de estos árboles, los cuales para
visualizarlos
se
utilizó
FIGTREE.
Finalmente se evaluaron los resultados
obtenidos.
RESULTADOS
Utilizando UFC-9 se obtuvieron las
huellas genómicas de los 76 virus En la
figura 1 se observan algunas de las
huellas obtenidas.
En una segunda etapa se crearon los
árboles taxonómicos de estos virus a
partir de la Hibridación virtual y por
alineamientos. En dichos árboles se
observa que el virus HpvH-1, Comparte
ciertas similitudes con el virus de la
Hepatitis C. (Figura 2)

Figura 1: A) Huellas genómicas de la familia
Flaviviridae. HhpgV-1 humano empleado
como organismo de referencia (en rojo),
Hepatitis C, Hepatitis G, Hepacivirus de
Murciélago, bovino y canino y Pegivirus
simico, Murciélago, equino y de roedor (en
verde). B) La superposición de ambas huellas
genómicas sin embargo se destaca que el
UFC-9 logro crear una huella genómica
particular para cada uno de estos virus.
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A

B

Figura 2. A) Árbol creado a partir de su huella genómica. Se destaca el virus HhpgV-1 (Rojo) B) Árbol
generado por alineamiento. Se puede apreciar una ligera discrepancia en las topologías de ambos
árboles. Se empleó la herramienta TREEDIST de Phylip para el análisis de topología obteniendo una
puntuación de Distancia simétrica de 12 y una puntuación de longitud de rama de 0.00166101.
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DISCUSIÓN
La
comparación de
los
dos
árboles
muestra
una
estrecha
correspondencia. En árbol de los grupos
de huellas genómicas se observa que
como de manera semejante a lo
reportado [Kapoor 2015], el virus HpgV-1
comparte ciertas similitudes con el
Hepacivirus de la Hepatitis C.
Las huellas genómicas obtenidas nos
permite evidenciar que el UCF 9 genera
huellas específicas para cada virus de la
familia Flaviviridae, tomando como virus
de referencia al HhpgV-1 observando
claramente las diferencias entre las
huellas de otros virus, lo que nos permite
asegurar que puede crear huellas
específicas, además una de sus ventajas
es que no depende de una previa
secuenciación, además los tiempos
computacionales requeridos para este
análisis son significativamente menores
(en promedio un minuto) al empleado
por el método de alineamientos
(alrededor de dos horas). Comparando
las topologías de los arboles nos indican
que las diferencias entre ambos no es tan
grande como para ser realmente
significativa.
La identificación de este nuevo virus
humano,
HHpgV-1,
amplía
el
conocimiento
de
la
gama
de
configuraciones del genoma de esta
familia viral y puede llevar a una
reevaluación de los criterios originales
por los que se definen los géneros
Hepacivirus y Pegivirus.

El descubrimiento se suma a la lista de los
virus humanos existentes y proporciona
datos para el desarrollo de nuevos
métodos para su detección y para el
estudio de la transmisión del virus y la
asociación con posibles enfermedades
humanas.
La tecnología de la Hibridación Virtual ha
sido empleada con éxito para el análisis de
otros virus (influenza, ébola, hepatitis C) y
bacterias. [Duran 2013] [Jaimes 2015]

CONCLUSIONES
-Las sondas desarrolladas cumplen los
criterios necesarios para llevar a cabo
posteriormente
una
Hibridación
experimental.
La comparación del método de creación
de huellas genómicas con respecto a los
alineamientos de secuencias nos permite
observar una correspondencia razonable
entre ambos métodos.
-La información genómica ofrecida por
este y otros trabajos sugiere un análisis
para reevaluar la filogenia de los Flavovirus
tanto humanos como animales.
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INTRODUCCIÓN
Cada año a nivel mundial se producen
alrededor de 600 000 muertes causadas
por rotavirus en niños menores de 5
años. La prevalencia de la enfermedad se
distribuye de manera desigual entre los
países desarrollados y subdesarrollados
siendo estos últimos donde curre el
mayor número de decesos.
En la actualidad en varios países se
cuenta con dos vacunas contra rotavirus
con licencia para su uso y aprobadas por
la OMS, la eficacia de ésta es alta en los
países desarrollados, sin embargo, en
contraste con los países en vías de
desarrollo resultó ser sustancialmente
menor. En este estudio, se optó por
realizar un análisis bioinformático para
identificar un candidato a vacuna basada
en el epítopo contra la proteína VP7 que
podría ser adecuado para desencadenar
una respuesta inmune significativa.
Las herramientas Inmunoinformáticas
actuales son capaces de predecir los
epitopos lineales de los linfocitos B y T
con gran precisión. Estas herramientas
están cobrando un papel fundamental en
la comprensión de las bases moleculares

de la inmunidad y, en particular, en el
desarrollo de vacunas basadas en
péptidos del epítopo, la inmunoterapia
contra el cáncer y las enfermedades
autoinmunes.
OBJETIVOS
Diseñar un candidato a vacuna basados
en epítopos contra la proteína VP7 para
desencadenar una respuesta inmune
significativa, tomando en cuenta cuatro
criterios: buena conservación de las
secuencias, estimulación de las células T
y B, interacción y buena afinidad con el
alelo MHC-1 y gran cobertura de
población
MATERIALES Y MÉTODOS
Las secuencias de la proteína VP7
obtenidos a partir de muestras de la Red
Nacional de Laboratorios de Salud
Pública en México, se analizaron para
identificar
los
dominios
más
inmunogénicos, la secuencia consenso se
verificó a través de varios parámetros
(antigenicidad, hidrofobicidad,
hidrofilicidad,
regiones
transmembranales, etc.)

Tabla 2. Complejos de epítopos de linfocitos T unidos
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro
Azcapotzalco
C. con
P. 02090,
México, D. F.
con los
alelos MHC-1,
mejor puntuación.
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RESULTADOS
Tabla 1: Análisis de la estructura
secundaria de la proteína VP7 de
la secuencia consenso G12P8.
Se obtuvo de ProtParam

Tabla 2. Los ocho epítopos potenciales
para células T que interactúan con los
alelos MHC-1.
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Figura 1. Estructura secundaria de la secuencia consenso de la proteína VP7 de Rotavirus
G12P 8. En azul se muestra la conformación -hélice, en rojo se muestran las regiones
extendidas y en verde la conformación -plegada
DISCUSIÓN
Los epítopos de los linfocitos T y los B son
las principales moléculas medidoras de la
respuesta inmune humoral, por lo tanto
para el diseño de una vacuna para la
profilaxis de Rotavirus, el primer paso
debe ser determinar los epítopos. Todas
las vacunas en la actualidad se basan
principalmente
en
la
inmunidad
conferida por los LcB, pero en este
trabajo se decidió trabajar con los LcT,
debido a qe el huésped puede mediar
una respuesta inmune por los LcT CD8+
célula a célula infectada.
Este estudio se desarrolló con base en los
4 criterios fundamentales de un epítopo
péptido eficiente: buena conservación de
LcT y procesividad de células B, de la alta
afinidad de interacción con el alelo MHC1, y la cobertura de protección para la
población.
Los 5 epítopos de LcT con mayor
posibilidad de protección elegidos por el
servidor NetCTL, se sometieron de nuevo

a la herramienta de conservación del
epítopo. El epítopo, REYCYEATL, mostró
una conservación de 63.51%, mientras
que los otros 4 epítopos mostraron
conservación de sólo el 40.54%. Por las
características que presenta es probable
que el epítopo REYCYEATL podría ser
utilizado como un epítopo universal, en
lugar de las otras 4, ya que mostró una
mayor conservación.
Cabe señalar que además REYCYEATL
mostró interacción con HLA-A2, que es
más común en América del Norte que las
otras partes de las mundo. Los otros
cuatro
epítopos
no
mostraron
interacción con el HLA-A2.
Algunas investigaciones se realizaron
utilizando
múltiples
herramientas
computacionales, como en el caso de la
identificación epítopo de LcB, que se
realizó utilizando los parámetros de
hidrofilicidad y flexibilidad. Por lo que
cabe señalar que a pesar de que los
algoritmos
computacionales
están
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disponibles, es importante revisar todos
los criterios in vitro para evaluar la
inmunogenicidad e identificar los
epítopos de una proteína.
Los resultados se basan en un análisis de
la secuencia cuidadosamente depositado
sobre diversas bases de datos
inmunoinformáticas. Los cuales sugieren
que los epítopos que se encuentran
diseñaron son buenos candidatos para el
establecimiento de una vacuna de
péptido que puede desencadenar una
respuesta inmune eficaz in vivo.
Para probar la eficacia de montaje de una
respuesta inmune, tanto in vivo e in vitro
son necesarios junto con este estudio in
silico, para determinar la afinidad de
unión de todo el péptido, el chip de
ensayo de unión para el HLA y el péptido
también serían útiles.
CONCLUSIONES
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Los resultados sugieren que los epítopos
diseñados son buenos candidatos para el
establecimiento de una vacuna peptídica
que puede desencadenar una respuesta
inmune eficaz in vivo, ya que pueden
potencialmente despertar la respuesta
inmune tanto humoral como la mediada
por células.
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INTRODUCCIÓN
La rabia es una enfermedad 100% letal
causada por el virus de la rabia (RABV) que
afecta a humanos y animales. El virus
causa una infección en el sistema nervioso
central y es trasmitido por la mordedura
de un animal infectado por RABVI. El virus
pertenece a la familia Rhabdoviridae de
genero Lyssavirus, presenta forma de bala
y tiene un tamaño de 180nm de largo por
75nm de diámetro1 está formado por una
cadena de RNA de sentido negativo con
una longitud de 12kb los cuales codifican
para cinco proteínas: Nucleoproteína (N),
Matrixproteína (M), Glicoproteína (G),
RNA polimerasa dependiente de RNA viral
(L) y Fosfoproteína (P)2.
La fosfoproteína del virus de la rabia
participa como cofactor regulador en los
procesos de transcripción y replicación
viral
formando
el
complejo
ribonucleoproteico además de ser la
responsable de inhibir el sistema inmune
del huésped ya que es un antagonista del
INF α/β3. La fosfoproteína está formada
por 297aa, en su estructura tenemos 3
sitios principales: Dominio N-Terminal
(PNTD), Dominio de dimerización (PDim) y
Dominio C-Terminal (PCTD)4

MATERIALES Y MÉTODOS

Para generar el monómero obtuvimos
ayuda de la base de datos de NCBI para
generar una secuencia consenso de la
fosfoproteína del virus de la rabia la cual
fue utilizada por phyre25 para generar un
modelo por homología. El modelo se
validó bajo los parámetros de Errat6 y
Ramachandran7 8.
Por otra parte para general el dímero se
realizó un docking proteína-proteína
según lo establecido por cluspro9

10.

El

docking se realizó en modo ciego y una
vez obtenido el dímero este fue validado
según los parámetros de Errat6 y
Ramachandran7 8

OBJETIVO


Modelar la fosfoproteína del virus
de la Rabia

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

RESULTADOS
El dímero es semejante al cristal 3L32
El monómero presenta una alta similitud
entre los cristales 3OA1 y 3L32 Figura 1.
Cuenta con los 3 sitios principales en su
estructura: (PNTD), (PDim) y (PCTD) Figura
2.

Figura 3. Además de compartir 10
interacciones iguales al cristal Tabla I.

Figura 3: Dímero de la Fosfoproteína del Virus de la
Rabia. Muestra el alineamiento del dímero modelado
con el cristal 3L32. A) Vista frontal, B) vista lateral. C)
Figura 1: Monómero de la Fosfoproteína del Virus de
la Rabia. A) Muestra el modelo realizado por Phyre2. B)
Se observa el alineamiento del cristal 3OA1 (Rosa) con
el modelo obtenido (Verde). C) Muestra el
alineamiento del cristal 3L32 (Naranja) con el modelo
obtenido (Verde)

Figura 2: Estructura de la Fosfoproteína del Virus de la
Rabia. Muestra los 3 sitios principales de la estructura;
en rojo se muestra el sitio de dimerización, en morado
el sitio PNTD y en Dorado el sitio PCTD.

Acercamiento del alineamiento con el cristal.

Tabla I: Interacciones entre cadena α y
cadena β
Dímero
Cadena α
Cadena β
Phe 133
Val 129
Phe 93
Val 126
Leu 97
Ile 125
Leu 97
Val 126
Trp 118
Trp 118
Trp 118
Phe 114
Val 126
Leu 97
Val 129
Phe 93
Phe 114
Ile 104
Phe 114
Phe 114
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Los modelos, monómero y dímero,

puntuación

de

89.29

y

98.3%

obtuvieron valores aceptables en su

respectivamente, valores aceptables para

validación. Figura 4

estos parámetros.
El dímero se realizó mediante un docking
ciego y al empalmarlo con el cristal de
dimerización 3L32 obtenemos una buena
similitud. Aunado a esto al revisar las
interacciones que existen entre las
cadenas α y β del modelo contra el cristal,
existen 10 interacciones semejantes
como: Phe114- Ile104, Val129-Phe93,

Figura 4: Validación de los modelos. A) Resultados de

Leu97-Ile125, entre otras. Se obtuvieron

la validación por Errat (88.735) y Ramachandran

puntuaciones de 88.735 y 95.7% en Errat

(95.7%) para el dímero. B) Resultados de la validación
por Errat (89.29) y Ramachandran (98.3%) para el
monómero.

y Ramachandran, respectivamente, lo
cual es favorable para el modelo.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

EL monómero generado tiene gran

Se obtuvo una estructura monomerica

similitud a los cristales, ya que se

tridimensional

empalma bien en estos, de igual forma

fosfoproteína del virus de la rabia.

validada

de

la

cuenta con el sitio N-Terminal, sitio de
dimerización y el sitio C-Terminal sitios

Se obtuvo una estructura dimerica

importantes para la fosfoproteína. Fue

tridimensional

validado basado en los parámetros de

fosfoproteína del virus de la rabia.

validada

de

la

Errat y Ramachandran obteniendo una
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vectores durante todo el año en las

INTRODUCCIÓN

plantaciones de papaya constituye una
La papaya es un frutal de gran producción en

importante vía para la diseminación del PRSV,

el mundo. México es el quinto productor con

por lo que la industria papayera ha sufrido

764,514 toneladas, con un rendimiento de

daños que se reflejan en cuantiosas pérdidas

514.166 Ton/Ha (FAOSTAT, 2013). Para el año

en campo (50-80%) y en postcosecha (30 y

2014, Colima tuvo una producción de papayo

40%).

de 98, 499 toneladas, con un rendimiento de
53.58 Ton/Ha de papaya generando un valor

En la naturaleza, la supervivencia de los virus

de producción de 462.612 millones (SIAP,

que infectan a las plantas depende en gran

2014). En Colima se generan más de 1500

medida de su capacidad para dispersarse a

empleos directos, lo que convierte a este

nuevos hospederos; las especies arvenses que

sistema producto en uno de los tres

se encuentran en los cultivos de papaya

principales con mayor derrama económica en

pueden fungir como reservorios de varios

el estado después del limón y plátano.

virus, incluyendo el PRSV. Por lo anterior,

(Coepapaya, 2009).

resulta relevante investigar la existencia de
hospederos alternos del PRSV para así poder

El virus de la mancha anular de la papaya

tomar medidas para su control.

(Papaya ring spot potyvirus, PRSV) es la
enfermedad más limitante de la producción

OBJETIVOS

de esta fruta, causando una enorme

General:

devastación de cultivos en varios países de
todo el mundo, reflejándose en un descenso
de la producción del fruto. Un ejemplo claro
de la naturaleza devastadora de este virus es
la

destrucción

total

de

los

-

Detectar

mediante

RT-PCR

la

presencia del PRSV en especies
arvenses del cultivo del papayo.

cultivos

comerciales de la industria de la papaya
hawaiana en los 1990s. La presencia de áfidos
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Se recolectaron muestras de maleza que

Específicos:

presentaban los síntomas más visibles del
-

-

-

-

-

Realizar la colecta de muestras

virus: clorosis y moteado en tejido foliar. Las

vegetales de papaya y especies

malezas de las que se tomó muestra fueron:

arvenses en la comunidad conocida

A. cristata, C. afoetidissima, A. abutilastrum, y

como “Las Conchas”, municipio de

2 muestras no identificadas que fueron

Ixtlahuacán, Colima.

enviadas al herbario de la Universidad de

Extraer el ARN utilizando el protocolo

Colima para su identificación taxonómica.

del reactivo Tripure de Roche.

Para C. papaya, se tomaron muestras de

Verificar la calidad e integridad del

plantas que presentaban los síntomas típicos:

RNA

clorosis

extraído

mediante

en

hoja,

pequeños

halos

espectroscopía y electroforesis en

concéntricos, deformación y oscurecimiento

geles de agarosa.

del tejido dérmico del fruto.

Realizar

las

reacciones

de

El protocolo de extracción de ARN utilizado

retrotranscripción a las muestras con

fue el de Tripure de Roche. El material a

el kit “Reverse Transcription System”

utilizar fue previamente esterilizado en

de Promega.

autoclave por 15 min a 1.5 lbf/in2, enjuagado

Realizar las reacciones de PCR con

con agua estéril y mantenido en reposo con

primers universales para Potyvirus.

agua tratada con dietilpirocarbonato (DEPC),
para evitar contaminación con RNAsas.

Posterior a la extracción, se realizó una

MATERIALES Y MÉTODOS

verificación de integridad por Espectroscopia,
Se tomaron muestras de la comunidad Las

y por electroforesis en gel de agarosa al 1%

Conchas, municipio de Ixtlahuacán Colima

en buffer SB (Sodium Borate), se corrió el gel

(Coordenadas:

dentro de la cámara de electroforesis por un

103°37’52.32”).

18°53’56.16”

N,

tiempo de 2.5 horas con un voltaje de 150
volts, utilizando como buffer de carga una
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mezcla de azul de metileno con naranja de

(Zhen

metilo.

GTITGYGTIGAYGAYTTYAAYAA

Para el protocolo de Retro Transcripción, se

TCIACIACIGTIGAIGGYTGNCC

tomó por reacción 2μl de MgCl2 25mM, 1μl

respectivamente Estos primers producen un

de Buffer 10x, 1μl de DNTP´s 10 mM, 0.25 μl

amplicón de 350 pares de bases.

de inhibidor, 8U de RTasa (Promega), 0.5 μl de

La

Random Primers, 3 μl de RNA molde y 1.93 μl

amplificasa® de BioTecMol, utilizando sus

de Agua grado molecular.

complementos del mismo lote para asegurar

Se trabajaron 17 reacciones de RT, cuidando

su correcto funcionamiento.

en todo momento las temperaturas a

La amplificación con PCR se llevó aplicando

emplear y que las muestras no hayan sufrido

95°C por 3 minutos para la Desnaturalización

ningún daño previo por choque térmico,

inicial, después 35 ciclos de 95°C por 45 s,

manipulación, contaminación ambiental, etc.

45°C por 45 s y 72°C por 45 s; al final se dio

Las temperaturas y tiempos de trabajo se

una extensión final por 5 min a 72°C. La

establecieron de acuerdo al protocolo de la

concentración

siguiente manera:

amplificasa y otros componentes de la PCR se

Las muestras de ARN se mantuvieron por 10

realizaron de acuerdo a Pappu et al., 1993;

minutos a una temperatura de 70°C, se

Gibbs & Mackenzie, 1997 y Thompson et al.,

agregó la mezcla de reacción y se incubaron

2003.

10

minutos

a

temperatura

et

ADN

al.,

2008),

polimerasa

con

y

utilizada

utilizada

secuencia

de

fue

la

primers,

ambiente.

Posteriormente, se incubaron a 48°C por 15

RESULTADOS

minutos; por último, se mantuvieron 5
minutos a 95°C y se les dio un choque térmico

Las muestras colectadas en la comunidad de

a

Las Conchas presentaban la sintomatología

0°C

por

5

minutos

para

después

característica de la enfermedad del Virus de la

almacenarlas a -20°C.
Para la amplificación de fragmentos de ADN
de

PRSV,

se

emplearon

los

primers

universales para Potivirus NIb2F y NIb3R

Mancha Anular del Papayo. Cabe mencionar
que el proceso de extracción de ARN se vio
complicado en algunos casos por la presencia
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de abundantes carbohidratos, los cuales a la

lecturas en Nanodrop arrojan contaminación

fecha

por carbohidratos y las corridas en el gel de

no

se

han

podido

eliminar

completamente. Esto ocasionó barridos en

integridad se ven barridas.

los geles de integridad del ARN obtenido.

En general, las extracciones realizadas

Las reacciones de retrotranscripción; sin

ofrecen valores de pureza aceptables, por lo

embargo, dieron resultados favorables. Se

que el protocolo pudo ser reproducible sin

logró la amplificación de fragmentos de ADN

ningún problema, sin embargo, fue necesario

vírico en 6 muestras, de las cuales 3

realizar varias veces el protocolo para

corresponden a Carica papaya, 2 a la familia

afinarlo.

Cucurbitaceae y 1 a una de las muestras sin

La integridad de las muestras se vio reflejada

identificar. Esto proporciona indicios de la

también en el gel de agarosa, con excepción

prevalencia del virus en la zona de colecta, y

de 2 casos donde se presentó barrido, las

la ruta de infección de la maleza al cultivo en

demás se muestran más diferenciadas con

cuestión.

respecto a las bandas de las diferentes sub

DISCUSIÓN

unidades de ARN. En este punto también fue

Como ya se mencionó, uno de los principales

necesario afinar el método de cargado, la

obstáculos en el proceso de extracción de

técnica del buffer a emplear y el voltaje

ARN

mucílago

requerido, ya que en un principio se utilizaba

(carbohidratos) en el tejido foliar analizado.

el buffer convencional “TAE”, que al contener

La función principal del mucílago dentro de la

Tris, reaccionaba con el DEPC y las bandas de

planta es proveer de humedad a la planta en

ARN se veían difusas en el fotodocumentador;

el proceso de germinación de la semilla,

Se trabajó con buffer “SB” para evitar esa

además de ser la respuesta a una herida

interacción de compuestos químicos, y

provocada en esta.

observar unas bandas más definidas.

fue

la

presencia

de

La dificultad de trabajar con este producto de
la planta, es que es insoluble en sustancias
orgánicas, como las que se utilizan en el
proceso de extracción de ARN. Por ello, las
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2. Coepapaya. (2009). El cultivo de papaya
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INTRODUCCIÓN
Stevia rebaudiana Bertoni es una planta
herbácea perenne que pertenece a la
familia Asteraceae, es originaria de
algunas regiones de América del Sur
(Paraguay y Brasil) donde es conocida
como ''la hierba dulce de Paraguay ''
(Geuns 2003). Es una planta interesante
porque acumula glucósidos de esteviol
diterpénicos
(GEDs),
su
poder
edulcorante en estado puro puede ser
300 veces mayor que el de la sacarosa y
no aporta calorías. Estas características
han hecho que se utilicen como sustituto
de azúcares y como adyuvantes en el
tratamiento de la diabetes y obesidad
(Anton et al., 2010).
Por otro lado, la ingeniería genética ha
tomado una posición preponderante en
el mejoramiento de plantas, a través de
la transformación genética. Dentro de las
principales metodologías que se utiliza
en la transformación están: la
agrotranformación,
biobalística
y
electroporación (Loaiza & Valverde,
2006).
Agrobacterium rhizogenes es una
bacteria gram-negativa del suelo
patogénica de plantas que induce la
formación de raíces pilosas en los sitios
de infección que expresan genes
transferidos por la bacteria (Chandra
2012). Esta bacteria posee un plásmido Ri
(inductor raíz) que incluye un segmento
denominado ADN de transferencia (ADNT) que es la región del plásmido Ri que se
transfiere al genoma de la planta. El
ADN-T contiene un conjunto de

oncogenes, entre ellos los genes rol,
cuya expresión, en células vegetales,
conduce a un crecimiento neoplásico de
los tejidos (Tzfira & Citovsky 2006).
Las raíces transformadas generadas vía
agrotransformación son un sistema
prometedor para la producción de
metabolitos
secundarios
por
características como estabilidad genética;
crecimiento acelerado; además tienen la
capacidad de continuar su crecimiento de
manera autónoma y son cultivadas in
vitro en ausencia de hormonas de
crecimiento (Srivastava & Srivastava
2012).
OBJETIVOS
Establecer
un
protocolo
de
agrotransformación de S. rebaudiana,
que permita generar cultivos de raíces
trasformadas útiles para el estudio de la
regulación de la ruta de biosíntesis y la
eventual producción de GEDs de manera
controlada.
MATERIALES Y MÉTODOS

1.1. Material biológico
El material vegetal utilizado fueron
plántulas in vitro de S. rebaudiana de
dos meses de edad generadas en el
laboratorio de cultivo de células
vegetales de la universidad del
Papaloapan.
Las cepas utilizadas fueron LB9402,
AR4 y K599, que contienen plásmidos
silvestres inductores de raíces, las
cuales fueron donadas amablemente
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por el Dr. Graciano Calva Calva del
laboratorio de Ingeniería Metabólica
del CINVESTAV-IPN unidad Zacatenco.
Las bacterias fueron cultivadas de
acuerdo a su uso en medio LB
semisólido o líquido y se incubaron a
28°C por 48 hr.

butírico) 0.5 mg/l y se incubaron a 25°
C en un fotoperiodo de 16-8 horas luzoscuridad en agitación a 110 rpm para
ser utilizados como control.
1.3. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los diseños
experimentales factoriales se llevó a
cabo utilizando el modelo lineal
general con una significancia del 5%
en la paquetería MINITAB 16.

1.2. Agrotransformación
La infección de los explantes se llevó a
cabo al ponerlos en contacto con una
suspensión bacteriana de 48 horas de
crecimiento (fase exponencial) en
medio LB de las cepas K599, LB9402 y
1.4. Diseño de inicadores de DNA
AR4, correspondientemente. También
para PCR
se utilizaron plántulas, a las cuales se
Se diseñaron iniciadores de ADN
les cortó la parte aérea y se infectaron
específicos para los genes rolB y rolD,
en la herida de la manera antes
tomando como referencia la secuencia
descrita.
Todos
los
explantes
reportada en la base de datos de NCBI
infectados fueron puestos en medio
con número de acceso X64255.1, in
semisólido MS suplementado con
silico mediante el uso de la
sacarosa 2% y vitaminas, sin
herramienta bioinformática Primer3,
reguladores de crecimiento y fueron
considerando
las
siguientes
incubados a 25 °C, bajo un
condiciones óptimas: amplificación de
fotoperiodo de l6 h luz/8 h oscuridad.
un fragmento de 150 pb, 50% C-G,
Las raíces emergidas del punto de
longitud de 20 nucleótidos y TM: 60°.
punción en el explante infectado, se
Los iniciadores fueron sintetizados por
cortaron
y
propagaron
laboratorios Macrogen.
independientemente en medio MS
(Murashige y Skoog 1962) semisólido
RESULTADOS
adicionado con cefotaxima
(300
μg/ml).
Estos
explantes
se
La infección con A. rhizogenes indujo
resembraron en medio fresco cada 5
raíces aéreas y pilosas en los puntos de
días para eliminar la colonización de
punción de manera general en todos los
Agrobacterium y obtener cultivos
especímenes. Estas raíces aparecieron a
axénicos. Las raíces no transformadas
los 7 días de cultivo en los hipocotilos y
de cultivos in vitro de las plántulas se
plántulas infectados con las cepas
colocaron en matraces con medio
LB9402, AR4 y K599 (fig. 1).
líquido MS con IBA (ácido indol
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Tabla l. Valores P de los análisis de
varianza. Los valores de P menores a
0.05 denotan los efectos significativos.
a)

c)

b)

d)

Fig. 1.- Hipocotilos después de 15 días
de infección. a) Explante control, b)
Raíces emergidas con la infección con
AR4 (flechas), c) con LB9402, d) con
K599.
Las raíces emergidas mostraban las
características morfológicas típicas de las
raíces
transformadas:
vellosidad
abundante, rápido crecimiento y gran
ramificación, las cuales fueron separadas
y cultivadas independientemente en
medio MS para su propagación.
El análisis de varianza (ANOVA)
determinó que en los primeros 7 días de
infección, el tipo de explante influyo
significativamente en la infección,
mientras que la interacción y el tipo de
cepa no fueron significativos. A los 15
días posteriores a la infección el ANOVA
(tabla 1) arrojó que la virulencia de
Agrobacterium, depende del tipo de
explantes, no así del tipo de cepa e
interacciones, de manera convergente
con lo observado a los 7 días.

Fuente
Cepa
tipo de
explante
Interacción

7 días
15 días
Probabilidad Probabilidad
0.171
0.260
0.002
0.002
0.098

0.479

El conteo de raíces emergidas a partir de
los 7 y hasta 15 días de cultivo se
muestra en la tabla 2. La infección se
llevó a cabo en 2 modalidades, en
hipocotilos y plántulas, con las tres cepas
diferentes, donde las raíces emergidas
son eventos totales de transformación,
es decir las raíces que emergieron
durante los tratamientos.
Tabla ll. Comparación del número de
raíces emergidas a 7 días (tiempo de
aparición de las primeras raíces) y 15 días
después de la infección, en cada uno de
los tratamientos.
Cepa
LB9402
K599
AR4

Hipocotilos
7 días 15 días
6
27
4
25
8
25

Plántulas
7 días
15 días
24
48
14
35
10
35

Se observó que en las plántulas se
obtuvo el mayor número de raíces, y en
cuanto a la virulencia hacia Stevia la cepa
LB9402 indujo un mayor número de
raíces en el menor tiempo.
Al tiempo de aparición de raíces se
empezó a observar los efectos de
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transformación (vellosidad abundante,
rápido crecimiento y alta ramificación).
Por otro lado, la verificación de la
transformación se realizará vía PCR para
amplificar los genes rolB y rolD en el DNA
de las raíces putativas; debido a que en el
ADN-T contiene los genes, rol A, B, C y D,
que tienen un papel fundamental en la
inducción del síndrome de la raíz pilosa;
los iniciadores diseñados amplificarán un
fragmento de 150 pb en ambos genes,
tienen una longitud de 20 nucleótidos,
una TM de 60°, un contenido de GC de
50%
La secuencia de estos iniciadores se son:
rolB (Directo 5’-tccagcaggtgaatgaacaa-3’
y reverso 5’-gaccacgatgcaaccctatc-3’) y
rolD (Directo 5’-gggtacctggatccaacaga-3’
y reverso 5’-ataagctaagggcccatcca-3’).
DISCUSIÓN

uso de de IBA (ácido 3 indol-butírico)
(Caro et al., 2000). Por otro lado, también
se han probado distintas cepas de
A. rhizogenes en la transformación de
Artemisia annua (ajenjo) donde la
frecuencia de transformación de LB9402
fue de 100% obteniendo el mayor
número de raíces emergidas (Giri et al.,
2001). Aunque los pasados datos fueron
obtenidos en sistemas diferentes nos
permiten soportar los resultados
obtenidos en este trabajo sobre la mayor
virulencia de A. rhizogenes LBA9402
sobre S. rebaudiana.
Las raíces transformadas se han utilizado
para distintos fines, en el sistema vegetal
Berberis aristata (árbol de la cúrcuma),
una planta en peligro de extinción, en
este trabajo se evaluó que los tipos de
explantes también influyeron en la
generación de raíces transformadas
debido a la actividad meristemática, se
encontró que la cepa MTCC 532 fue más
eficaz obteniendo el protocolo para la
inducción de la raíz pilosa que podría ser
más útil para la producción de Berberin
(Brijwal & Tamta 2015); si bien es cierto
que la cepa MTCC 532 no fue utilizada en
el desarrollo para el protocolo del
presente trabajo, datos como los
discutidos anteriormente muestran una
diferencia entre la virulencia de
diferentes cepas contra variadas especies
vegetales de manera similar a lo
observado en este trabajo y justifica la
realización de experimentos en los que
se evalúen la susceptibilidad de cada

La virulencia en la agrotransformación es
una condición en la cual la infección
genera la mayor cantidad de raíces en el
menor tiempo posible. Esta condición
puede variar en las diferentes cepas de
A. rhizogenes. En este experimento se
utilizaron tres tipos de cepas LB9402,
K599 y AR4 y en base al número de
eventos de transformación totales, se
encontró que la cepa LB9402 fue la más
virulenta. Resultados similares de
virulencia se han encontrado durante la
infección de de Prosopis chilensis
(algarrobo chileno) en la cual se obtuvo
un mayor número de eventos de
enraizamiento en comparación con las
raíces normales de esta planta y con el
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especie en particular a la transformación
genética mediada por por A. rhizogenes.

T-DNA in plant secondary metabolism.
Biotechnol Lett 34:407–415.

CONCLUSIONES

Geuns, J. 2003. Stevioside. Phytochem. 64,
913-921.

Se logró establecer un protocolo de
inducción de raíces transformadas a
partir de plántulas in vitro de S.
rebaudiana en el cuál se observó que en
las plántulas se obtuvo el mayor número
de eventos de transformación. La cepa
LBA9402 mostró la mayor virulencia
hacia S. rebaudiana. Además, se logró el
diseño de inicadores de DNA que
permitirán
la
confirmación
de
transformación del tejido para continuar
con la determinación de la eficiencia de
transformación.
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INTRODUCCIÓN
La planta Stevia rebaudiana Bertoni es
una planta conocida ampliamente por
producir
glucósidos
de
esteviol
diterpenoides (GEDs) que se distinguen
por ser edulcorantes naturales no
calóricos hasta 300 veces más dulces que
la sacarosa, además aporta beneficios a la
salud puesto que no eleva la glucosa en la
sangre y no provoca caries, así mismo se
diferencian de los edulcorantes artificiales
por no tener sabor metálico y no ser
cancerígeno (Lemus-Mondaca et al.,
2012).
La demanda de productos naturales con
interés farmacéutico y alimentario, como
los GEDs obtenidos de S. rebaudiana, se
ha incrementado en los últimos años. Esto
hace que el estudio de los metabolitos
presentes en las plantas sea un enorme
reto y que plantee la necesidad de utilizar
diversas
tecnologías
para
su
identificación, caracterización y mayor
producción, por ejemplo la ingeniería
metabólica y las técnicas de biotecnología
vegetal.
Por otro lado, la aplicación de la biología
sintética tiene como objetivo diseñar y
obtener productos de interés, así como
rediseñar sistemas biológicos silvestres ya
existentes
(Royal
Academy
of
Engineering, 2009). Derivado de esta
disciplina está el diseño in silico de genes
sintéticos. Esta metodología permite la
libre elección de secuencias promotoras,
terminadoras, UTRs, potenciadoras,
péptidos señal, entre otros; insertar o
eliminar sitios de restricción que faciliten

manipulaciones en el laboratorio y
realizar modificaciones en la secuencia
codificante como optimizaciones de uso
codónico y remoción de secuencias
indeseables.
Estas
modificaciones
racionales frecuentemente mejoran los
niveles de expresión genética y proteínas
(Li et al., 2013).
La agrotransformación es un proceso que
consiste en la generación de raíces
transformadas al cocultivar explantes con
una cepa de Agrobacterium rhizogenes
que contenga, además del plásmido Ri
(inductor de raíces), un vector binario con
genes foráneos. Estas raíces han sido
apropiadas para diversos estudios por su
estabilidad genética y alta producción de
metabolitos secundarios tales como
terpenoides (Ayadi y TremouillauxGuiller, 2003) hiosciamina y escopolamina
(Blanco, 2004).
En este estudio se propone diseñar una
estrategia que mejore la acumulación de
GEDs ya que se propone modificar la
enzima 1-desoxixilulosa 5-fosfato sintasa
(DXS), la cual tiene un coeficiente de
control de 0.82 lo que indica que ejerce el
control mayoritario de la vía 2-C-metil
eritritol 4-fosfato (MEP). Existen diversos
estudios con respecto a esta enzima, en
uno de ellos, Estévez y colaboradores en
el 2001 realizaron una sobreexpresión y
disminución de DXS en Arabidopsis
thaliana donde observaron que la
actividad se acompaña de cambios
correlativos en los niveles de productos
terpenoides derivados de la ruta MEP
como clorofilas y carotenoides. Existen
pocos estudios de Agrotransformación de
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Stevia rebaudiana, y ninguno de ellos
hasta el momento que evalué la expresión
heterologa de genes sintéticos y su efecto
sobre la producción de GEDs.
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo fue
diseñar una secuencia sintética basada en
el gen de la enzima 1-desoxixilulosa 5fosfato sintasa (DXS) para estudiar su
efecto en la ruta de biosíntesis de GEDs y
establecer el protocolo de inducción de
raíces transformadas utilizando la cepa
LBA9402 de Agrobacterium rhizogenes,
para posteriormente obtener raíces
transformadas que serán utilizadas como
control.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal
Plántulas de S. rebaudiana crecidas in
vitro de dos meses de edad generadas en
el laboratorio de cultivos vegetales de la
Universidad del Papaloapan, fueron
utilizadas completas y como explantes.
Agrotransformación
La transformación de S. rebaudiana se
realizó mediada por la cepa A. rhizogenes
LBA9402 que contiene el plásmido pRi1855 del tipo agropina (Spano et al., 1982)
proporcionada amablemente por el Dr.
Graciano Calva Calva, del CINVESTAV-IPN
unidad Zacatenco.

Los explantes de hipocotilos se infectaron
por inmersión en una suspensión de A.
rhizogenes de 48 horas de crecimiento
(fase exponencial). Así mismo a las
plántulas in vitro se les cortó la parte
aérea y se infectaron en la herida de la
forma antes descrita. Los explantes
infectados fueron colocados en medio MS
(Murashige y Skoog, 1962) suplementado
con sacarosa al 2% y vitaminas, sin
reguladores
de
crecimiento
y
posteriormente se mantuvieron en
fotoperiodo 16/8 horas de luz/oscuridad a
25°C hasta la aparición de raíces pilosas.
Las raíces transformadas emergidas en los
puntos de infección fueron escindidas de
los explantes y colocadas en frascos con
medio MS semisólido con Cefotaxima
(300 µg/ml) para eliminar la bacteria
remanente. Se realizaron resiembras cada
5 días para evitar la colonización de
Agrobacterium rhizogenes y así establecer
cultivos axénicos.
Diseño in silico de srsDXS
Como parte de la caracterización de la
secuencia silvestre de DXS de Stevia
rebaudiana se realizó un análisis general
tomando en cuenta los siguientes rubros:
índice de adaptación codónico (CAI),
Número efectivo de codones (Nc) y % de
GC mediante el software Visual Gene
Developer (VGD) 1.3, así como la
localización del péptido de tránsito
plastídico de la enzima con la ayuda de la
herramienta
bioinformática
PrediSi
(predicción de péptidos señal). Después
de estos análisis se procedió a realizar la
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optimización de codones mediante el
software VGD, puesto que la mayoría de
especies tienen diferentes codones
preferidos para la traducción de
proteínas. La idea es que los codones
desfavorables pueden ser reemplazados
con codones favorables mientras se
mantiene
la
misma
secuencia
aminoacídica.
El gen sintético DXS (srsDXS) basado en la
secuencia silvestre con número de acceso
en NCBI FJ214107.1 se modificó in silico
utilizando el software Visual Gene
Developer (VGD) 1.3. La optimización
codónica se realizó utilizando la tabla uso
codónico del cloroplasto de S. rebaudiana
obtenida de la base de datos Kazusa,
tomando como parámetro el Índice de
adaptación
codónico
(CAI).
La
modificación de la proteína involucrada
en el aumento potencial de la actividad
enzimática, fue basada en una sustitución
aminoacídica K284N reportada para la
DXS de Vitis vinífera (Battilana et al.,
2011). Una vez realizada la optimización
se realizó un alineamiento múltiple de
secuencia de nucleótidos y proteínas con
respecto a la secuencia silvestre de S.
rebaudiana para conocer el porcentaje de
identidad en ambos casos.

en 7 días, gran ramificación y vellosidad
abundante, como se muestra en la figura
1.

a)

b)

Figura 1: Raíces emergidas a los 7 días
posterior a la agroinfección. a) Raíces
emergidas en plántulas infectadas con
LBA9402, b) raíces emergidas en
hipocótilos infectados con LBA9402.
Con respecto al conteo de raíces
emergidas posterior a 30 días de cultivo,
se obtuvo mayor cantidad de raíces
pilosas en explantes de plántulas, 87
raíces de 3-4 cm de longitud, y 50 raíces
en hipocotilos.

a)

RESULTADOS

Figura 2: raíces putativas a) raíces a los
15 días de cultivo

Las plántulas e hipocotilos infectados con
la cepa LBA9402 de A. rhizogenes
desarrollaron raíces aéreas en los puntos
de
infección,
manifestando
las
características morfológicas típicas de las
raíces transformadas: rápido crecimiento

Las raíces putativas como se muestra en la
figura 2, se usarán como cultivos control
para la posterior comparación con las
raíces que expresen srsDXS.
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Por otra parte el diseño in silico del gen
srsDXS se logró mediante la optimización
del uso codónico, obteniendo un cambio
en el valor de CAI de 0.5161 a 0.5309 y el
%GC de 42.22 a 43.4156, se consideran
valores de referencia óptimos de estos
parámetros tendientes a CAI 0.7 y %GC
50. Así mismo se realizó la modificación
aminoacídica K281N sobre la secuencia
previamente optimizada sustituyendo el
triplete AAG por AAC en la posición
nucleotídica 905 basado en una
sustitución
aminoacídica
K284N
reportada en DXS de Vitis vinifera
involucrada en el aumento de la actividad
enzimática.
Adicionalmente
se
realizó
un
alineamiento las cadenas de nucleótidos
correspondientes a las dos secuencias,
original y optimizada, con la herramienta
Blast obteniendo un 98% de identidad.

Figura 3: Alineamiento de cadenas de
nucleótidos, original y optimizada.
La disposición del cassette de expresión se
muestra en la figura 4, el cual incluye al
promotor
constitutivo
CaMV35S
(presente en el vector binario), la señal de
tránsito a cloroplasto identificado en la
secuencia, la secuencia srsDXS y
finalmente la secuencia terminadora.

a)

b)

c)

d)

p35S
CTP
srsDXS
Figura 4: Cassette de expresión diseñado
para srsDXS a) promotor CaMV35S b)
señal de tránsito a cloroplasto posición 36
de la secuencia c) secuencia optimizada,
modificando K281N d) secuencia
terminadora.
DISCUSIÓN
En
este
estudio se logró
el
establecimiento de raíces transformadas
con la cepa LBA9402 de Agrobacterium
rhizogenes, que crecieron sin presencia de
reguladores
de
crecimiento.
Es
importante
mencionar
que
la
transformación depende de diferentes
factores como el tipo de tejido vegetal,
edad, especie de la planta y tipo de cepa
de Agrobacterium que se utiliza, así como
la concentración bacteriana en la
suspensión(KO et al., 2003). . Las raíces
putativas generadas mostraron una
mayor tasa de crecimiento con respecto
a las raíces normales. Se observó que la
secuencia original de DXS de Stevia
rebaudiana pudo ser optimizada a pesar
de ser una secuencia perteneciente de
manera normal a S. rebaudiana, sin
embargo, fue importante considerar las
limitaciones en el aumento del CAI pues
valores de CAI por encima de 0.9 llegan a
favorecer sesgo de uso codónico que
puede llegar a afectar de manera negativa
la expresión de la secuencia (Gustafsson
et al., 2004). Con respecto a la referencia
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del cambio de aminoácido K284N
reportado en DXS de Vitis vinifera los
autores observaron que la sustitución
mejora la cinética enzimática al aumentar
la eficiencia catalítica y modificó
significativamente
los
niveles
de
acumulación de monoterpenos, se espera
que este efecto sea reproducible en S.
rebaudiana.

Blanco M., Valverde R., Gómez L. (2004). Optimización
de la transformación genética con Agrobacterium
rhizogenes. Agronomía Costarricense 27(1): p. 19-28.

CONCLUSIONES

Lemus-Mondaca, R.; Vega-Gálvez, A.; Zura-Bravo, L.; Ah
Hen K. (2012). Stevia rebaudiana Bertoni, source of a
high-potency natural sweetener: A comprehensive
review on the biochemical, nutritional and functional
aspects. Food Chemistry 132: p. 1121–1132.

Se logró el establecimiento de un
protocolo de transformación de Stevia
rebaudiana con la cepa LBA9402 de A.
rhizogenes. Siendo explantes plántulas el
tejido
más
adecuado
para
la
agrotransformación debido al elevado
número de raíces inducidas después de la
infección. Se diseñó in silico la secuencia
srsDXS basada en DXS de Stevia
rebaudiana silvestre obteniendo una
secuencia optimizada con respecto a uso
codónico, modificación de lisina por
asparagina en la posición 281, que
potencialmente generará un aumento de
la actividad enzimática y en consecuencia
una mayor acumulación de GEDs.
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INTRODUCCIÓN

(Salazar et al., 2015). El factor de
crecimiento de tejido conectivo (CTGF),

La fibrosis hepática y los problemas que

es una proteína extracelular que se ha

conllevan a largo plazo, como cirrosis y el

descrito como una respuesta anterior al

posible desarrollo de hepatocarcinoma,

efecto de la fibrogénesis del TGF-ß1. Se

representan un gran problema de salud

ha

en México y en el mundo. El número de

producción del CTGF, la cantidad del TGF-

casos de este padecimiento va en

ß1 disminuye en la célula revirtiendo la

aumento, especialmente en países en

fibrosis hepática (Yang et al. 2013).

demostrado

que

al

inhibir

la

desarrollo, debido a los grandes cambios
en la dieta y estilos de vida, además de

OBJETIVOS

otros factores como la infección con los

Diseñar y construir una secuencia poli-

virus de la hepatitis B y C (Bataller y

siRNA-CTGF, regida bajo el promotor

Brenner, 2015). El hígado, al sufrir una

GFAP, para inhibir de manera específica

lesión, envía mediadores como el factor

la fibrosis hepática.

de crecimiento transformante beta 1
(TGF-ß1),

considerado

uno

de

los

MATERIALES Y MÉTODOS

mediadores más potente de la fibrosis,
para activar el proceso de cicatrización,

Se diseñó una secuencia poli-siRNA

estimulando

estelares

artificial contra la producción del CTGF,

hepáticas que inician la producción de la

utilizando el software mfold web server

matriz extracelular. Durante la fibrosis

del Instituto de RNA de la Universidad de

hepática la producción de esta matriz es

Albany, para predecir la estructura

continua, a causa de un lesión continua

secundaria del poli-siRNA. Esta secuencia

causada por factores como infecciones

se clonó en el vector de expresión

virales, agentes tóxicos, entre otros

pIRES2-EGFP. La secuencia del siRNA se

las

células
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obtuvo de un trabajo realizado por Yang

RESULTADOS

y colaboradores (2013), el cual se usó
El análisis in silico de la secuencia siRNA-

para diseñar el poli-siRNA-CTGF.
Además, se diseñaron iniciadores para
obtener

el

fragmento

activo

del

promotor GFAP (de la proteína ácida

CTGF (Tabla I), mostró que posee una
región que puede interactuar con el
mRNA del CTGF.

fibrilar glial), para dirigir la expresión
exclusivamente

en

células

estelares

hepáticas (Maubach et al., 2006), lo cual
se realizó con el software VectorNTI
Advance de Invitrogen, añadiendo las
secuencias para los sitios de corte de las

Tabla I: Análisis por Blast de la secuencia siRNACTGF. Muestra la región que puede actuar con el
mRNA del CTGF.

Secuencia
siRNA-CTGF

TGCTGAGAACAGGCGCTC
CACTCTGTGTTTTGGCCAC
TGACTGACACAGAGTGGC
GCCTGTTCT

enzimas de restricción Ase l y Bg III.
El

diseño

in

silico

del

plásmido

recombinante se realizó empleando el
software Vector NTI Advance, a partir del
vector de expresión pIRES2-EGFP (BD
Clontech), que tiene un tamaño de 5.3

El alineamiento de la secuencia siRNA,
mostró una región con identidad del
100% (Tabla II). Esto indica que la
secuencia poli-siRNA diseñada, puede
inhibir la traducción del mRNA del CTFG.

Kb. Se le removió el promotor del
citomegalovirus (CMV) y un fragmento

Tabla II: Alineamiento del siRNA con el mRNA
del CTGF

del sitio de multiclonación (CMS), con las
enzimas de restricción Ase I y Bgl II y se le
insertó el promotor GFAP, así como la
secuencia poli-siRNA-CTGF diseñada.
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La predicción de la estructura secundaria

La

del

recombinante

poli-siRNA-CTGF,

mediante

el

construcción

del

plásmido

pGFAP-polisiRNA-CTGF-

software mfold web server del Instituto

IRES-EGFP, que contiene el promotor del

de RNA de la Universidad de Albany,

GFAP y la secuencia poli-siRNA, tuvo un

mostró una conformación adecuada para

tamaño de 7.063 kb (Figura 2).

su expresión como siRNA, manteniendo
la estructura secundaria de tallo-asa
necesaria para el procesamiento. La
secuencia poli-siRNA adecuada con 2
siRNAs, fue la que presentó la estructura
secundaria

óptima

para

el

procesamiento, con un ∆G = -103.00
(Figura 1).
Figura 2: Plásmido recombinante pGFAPpolisiRNA-CTGF-IRES-EGFP.
Esquema
del
plasmido en Snapgene.

Se probaron los iniciadores con las
secuencias de corte, diseñados mediante
el

software

VectorNTI

Advance

de

Invitrogen, con NCBI primer blast. Y se
obtuvo

la

amplificación

solo

del

fragmento deseado con los sitios de
corte de las enzimas de restricción Ase l y
Figura 1: Estructura secundaria del poli-siRNACTGF. El análisis in silico en mfold predice la
estructura de tallo-asa para el procesamiento
adecuado del poli-siRNA.

Bg III (Tabla III).
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Tabla III: Primer blast de iniciadores para el
promotor GFAP humano. El análisis por medio de
NCBI primer blast, mostró la amplificación del
promotor con las secuencias de corte de las
enzimas de restricción Ase l y Bg III.

cual usa diferentes algoritmos para
predecir la estructura secundaria, en el
que se obtuvieron resultados que apoyan
la estructura secundaria obtenida con el
mFold, con un ∆G negativo, para la
formación espontánea de la estructura
tallo y asa de los 2 siRNAs, importante
para el procesamiento del siRNA.
La

estructura

secundaria

es

muy

importante para que el procesamiento

DISCUSIÓN

de cada siRNA, en la secuencia poli-

El alineamiento de la secuencia siRNA

siRNA, se lleve a cabo adecuadamente.

con el mRNA CTGF indicó una región con

Los poli-siRNA son una forma de entregar

una identidad del 100%, siendo esta

una mayor cantidad de siRNAs a la célula

región importante para el silenciamiento

blanco con una sola administración

de la expresión del CTGF.

(Wang et al., 2006).

La predicción de la estructura secundaria

Según el análisis in silico, con esta

se realizó utilizando el software mFold,

construcción se podrá hacer terapia

que utiliza un algoritmo que emplea

génica para revertir la fibrosis hepática.

principalmente
termodinámicos,

métodos
indicando

como

CONCLUSIONES

estructuras más probables las que

La constricción de una secuencial poli-

poseen un ∆G negativo, es decir, que

siRNA-CTFG en el plásmido recombinante

suceda de manera espontánea. Además,

pGFAP-polisiRNA-CTGF-IRES-EGFP, regida

se analizó la estructura secundaria

bajo el promotor órgano específico GFAP,

utilizando el programa RNAstructure, el

será funcional exclusivamente en células
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estelares hepáticas, con lo que se espera
revertir el daño causado por la fibrosis,
sin causar otro daño al hígado, por lo que
podrá ser utilizado como una estrategia

6.

Maubach, G; Lim, M. C. C.; Zhang, C.-Y; &
Zhuo, L. (2006). GFAP promoter directs lacZ
expression specifically in a rat hepatic
stellate cell line. World Journal of
Gastroenterology : WJG, 12(5), 723–730.

terapéutica efectiva y segura.
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INTRODUCCIÓN

la disminución de los niveles de colesterol
en el plasma en ratones (Dell’Oca y Stoll,

La ateroesclerosis es la principal causa de

2014). La terapia génica es una técnica

muerte en México y a nivel mundial, y el

experimental que usa los ácidos nucleicos

número de personas que la sufren va en

para el tratamiento o prevención de

aumento, debido a los malos hábitos

enfermedades genéticas. Los liposomas

alimenticios y al ritmo de vida. Se ha

catiónicos son ideales para transferir un

demostrado que el desbalance entre el

gen

aumento

las

promotor órgano-específico para dirigir la

lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y la

expresión genética solamente en las

disminución

las

células blanco en donde sea activo el

lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), en

promotor. El promotor del gen de la

el plasma, desencadena la formación de

enzima fosfoenolpiruvato carboxicinasa

ateromas. Se ha demostrado que el

(PEPCK), es funcional exclusivamente en

microRNA-33 (miR-33) juega un papel

células hepáticas (Pérez-Mendoza et al.,

importante en el metabolismo de lípidos,

2012). Por lo que en este trabajo se diseñó

ejerce una regulación negativa en varios

una construcción genética compuesta de

transportadores

ABC,

están

una secuencia esponja específica antimiR-

involucrados

el

del

33, que se exprese exclusivamente en

colesterol al exterior de cualquier tipo de

hepatocitos, para aumentar los niveles de

célula y favorecen el aumento en la

los transportadores ABCG1 y ABCA1,

síntesis de las HDL en los hepatocitos. Se

permitiendo una reducción en los niveles

han realizado estudios de terapia génica

de colesterol en plasma y, a su vez,

para inhibir la función del miR-33,

incrementar la síntesis de las HDL, para

mediante el uso de RNA antisentido,

reducir el riesgo aterogénico.

del

del

en

colesterol

colesterol

de

de

que
transporte

terapéutico

que

contenga

un

observándose un aumento en las HDLs y
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La secuencia esponja antimiR-33 y el

OBJETIVOS
Diseñar y construir una secuencia esponja
antimiR-33, regida bajo el promotor

promotor PEPCK, se utilizaron para
insertarlos en el vector de expresión
pIRES2-EGFP

PEPCK específico de hígado.

y

recombinante

formar

el

plásmido

pPEPCK-antimiR-33-IRES-

EGFP.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó el diseño de una secuencia

RESULTADOS

esponja antimiR-33 por el método de
Kluiver (Kluiver et al., 2012), a la cual se le
introdujeron 2 sitios de unión para el miR33. Se le colocaron sitios para enzimas de
restricción, diferentes en cada extremo,
para darle direccionalidad a la clonación,
y obtener una correcta transcripción de la
secuencia esponja. Se analizó mediante
los softwares PITA y STarMiR para realizar
la síntesis automatizada en el IBT de la

Con

el

seleccionó

análisis
una

bioinformático
secuencia

de

se
100

nucleótidos, que incluyó el fragmento
activo del promotor PEPCK, la secuencia
esponja antimiR-33 y un fragmento de la
región IRES, para obtener el mRNA
funcional con la secuencia esponja
antimiR-33 (Figura 1).
Diseño de la secuencia esponja antimiR-33

3’-ACGUUACGUUGAUGUUACGUG-5’

miR-33a

Secuencia oligonucleótido dúplex microRNA esponja antimiR-33

UNAM. Los oligonucleótidos se analizaron
por electroforesis en agarosa al 2%, para

5’-AGATCTTGCAATGCAACTACAATGCACAATTTGCAATGCAACTACAATGCACCCCGGG-3’
3’-TCTAGAACGTTACGTTGATGTTACGTGTTAAACGTTACGTTGATGTTACGTGGGGCCC-5’

SacI

Xmal
Sitio antisentido 1 de unión a miR-33

Sitio antisentido 2 de unión a miR-33

verificar la correcta formación del dúplex

Figura 1: Diseño de la secuencia esponja

de DNA. Además, se realizó el diseño de

antimiR-33. La secuencia contiene 2 sitios

los

iniciadores

para

amplificar

el

promotor PEPCK mediante el software

antisentido de unión al miR-33 y sitios de corte
diferentes en cada extremo para asegurar la
direccionalidad en la clonación.

VectorNTI Advance® de Invitrogen, a los
cuales se les introdujeron los sitios de
restricción para las enzimas Ase I y Bgl II.

El análisis con el software online StarMiR,

arrojó 2 diferentes formas de interacción
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del miR-33, con cada sitio de unión de la

ambos sitios antisentido, pero con mayor

esponja antimiR-33, una de forma parcial

fuerza con los miR-33a y miR-33b (Figura

y otra complementaria. En el primer sitio

3).

antisentido, la unión parcial se encontró
que tenía un ΔG=-22.4 kcal/mol y la
complementaria
kcal/mol.

tuvo

Para

antisentido,

el
se

un

ΔG=-41.6

segundo

sitio

encontró

un

comportamiento similar, una interacción
parcial con un ΔG=-17.6 kcal/mol y una
complementaria

con

un

ΔG=-40.8

kcal/mol (Figura 2).

Figura 3: Análisis de la especificidad de la
secuencia esponja antimiR-33 con el software
online PITA. Se observa que los miR-33a y b con
mayor fuerza y especificidad a la secuencia
esponja antimiR-33.

Se confirmó la identidad del fragmento
activo

del

promotor

PEPCK

por

secuenciación, donde se obtuvo un 100%
de identidad con la secuencia reportada
Figura 2: Análisis de funcionalidad de la
secuencia esponja antimiR-33 con el software
online StarMiR. A) y B) Corresponden a la
interacción del miR-33 con la 1ra secuencia de la
esponja. C) y D) Corresponden a la interacción del
miR-33 con la 2da secuencia de la esponja.

en NCBI.

Con el software PITA, se encontró que la

esponja antimiR-33 y el gen de la proteína

secuencia esponja antimiR-33 se puede

verde fluorescente, ambas secuencias

Se realizó la construcción del vector
plásmido recombinante pPEPCK-antimiR33-IRES2-EGFP, que contiene la secuencia

unir parcialmente con otros miRNAs en
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bajo

el

control

transcripcional

del

promotor PEPCK (Figura 4).

Figura 4.- Diseño in silico del plásmido pPEPCKantimiR-33-IRES2-EGFP.

La

construcción

del

plásmido

recombinante de confirmó por restricción
enzimática y secuenciación automatizada,

Figura 5.- Comparación del plásmido pPEPCKantimiR-33-IRES2-EGFP con la secuencia
nucleotídica obtenida por la secuenciación
automatizada. Promotor PEPCK (Verde)
Secuencia esponja antimiR-33(Rojo) Región IRES
(Azul).

obteniéndose un 100% de identidad

Se han diseñado plásmidos que contienen

(Figura 5).

secuencias cuyo transcritos contienen
múltiples sitios que atrapar miRNAs de

DISCUSIÓN

interés,

Se ha demostrado que el uso de

bases, los cuales se denominan esponja

oligonucleótidos antisentido es efectivo

de miRNAs. El análisis in silico de la

para inhibir la función de los miRNAs, pero

secuencia esponja antimiR-33 reveló que

no son específicos, se requiere de dosis

puede ser funcional, específica y que las

altas y de una administración continua

interacciones al tener un ΔG negativo

(Rayner et al., 2011)

serían interacciones exergónicas, lo que

por

complementariedad

de
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podría potenciar el efecto contra el miR33. Todos los ensayos, que se han
desarrollado
antisentido

con

oligonucleótidos

antimiR-33,

la

vía

de

administración ha sido principalmente
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CONCLUSIÓN
El análisis in silico de la secuencia esponja
antimiR-33 indica que puede ser funcional
para reprimir selectivamente la actividad
del

miR-33

solamente

en

células

hepáticas.
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considerados

como

parásitos

oportunistas del manejo postcosecha del
INTRODUCCIÓN

grano (Soldevilla et al., 2005), los cuales

El Estado de Hidalgo, ocupa el segundo

podrían colonizar los granos causando su

lugar en relación con la superficie

deterioro y disminuyendo su vida útil.

sembrada, volúmenes de producción y
número de productores con el cultivo de

OBJETIVOS

cebada después del maíz (Gómez et al.,

El objetivo de este trabajo fue identificar

1997). La cebada se utiliza como materia

morfológica y molecularmente

prima para la elaboración de cerveza,

cepas de hongos patógenos provenientes

alcohol, preparación de malta, como

de granos de cebada con síntomas de

forraje para alimentar animales y en

roya parda.

diez

menor proporción como alimento para el
hombre (Zamora et al., 2003). Sin

MATERIALES Y MÉTODOS

embargo, el potencial de las plantas de

Se utilizaron granos de cebada con

cebada se ve constantemente afectado

síntomas de roya parda, procedentes de

por la presencia de varias especies de

diez plantaciones comerciales de cebada,

hongos fitopatógenos. De las cuales las

ubicadas en la zona de los Valles Altos de

más importantes son las royas (Gilchrist-

México (Huerta-Espino y Singh, 2000).

Saavedra et al., 2005; Sánchez, 2011), las

Por plantación, se colocaron granos de

manchas foliares, el tizón de plántulas

cebada en medio papa dextrosa agar

(Carmona et al., 2011), y la fusariosis

(PDA), colocando 20 semillas por caja.

(Zúñiga et al., 2010). Los hongos como

Posteriormente, se incubaron en una

Rhizopus spp. que forman parte de la

estufa (Gallenkamp) a 25°C, 7 días. La

micoflora de las semillas de cebada son

caracterización

morfológica
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aislado

se

realizó

utilizando

un

La caracterización se realizó mediante la

microscopio óptico (ZEIGEN) con cámara

observación

digital. Se utilizó

microscópica

generales

especificas

las

colonias,

que

crecieron en medio PDA, a 25°C durante

identificación de algunas enfermedades

5 días. Las descripciones macroscópicas

de trigo y cebada (Carrillo, 2003; Samson

se

et al., 2004; Samson et al., 2009; Pitt y

observación morfológica de las cepas y

Hocking, 2009). Para la caracterización

la morfología colonial. Las características

molecular se extrajo el ADN ribosomal de

microscópicas se realizaron con la ayuda

las cepas JCP22, JCP29, JCP0, JCP24,

de un microscopio óptico, tomando

JCP18, JCP41, JCP9, JCP27, JCP20 y JCP45,

medida de las estructuras de interés

se amplificó la región ITS1/5.8s/ITS2 del

taxonómico.

ribosomal

de

para

de

y

la

ADN

y

claves taxonómicas

macroscópica

cada

determinaron

mediante

la

aislado,

utilizando los primers ITS1-ITS4 (White et

Extracción de ADN

al., 1990; Siddiquee et al., 2007). Las

Las

secuencias

se

morfológicamente como pertenecientes

analizaron con los programas en línea

al género Rhizopus se inocularon en

BLAST y ClustalX, obteniéndose un árbol

matraces de 500 mL con caldo de papa y

filogenético por el método Neighbor

se incubaron a 25°C con una agitación de

Joining

valores

250 rpm durante 3 días. Posteriormente,

1000

el micelio obtenido se recuperó y lavó

de

ADN

soportado

estadísticos

obtenidas

por

Bootstrap

repeticiones.

con

cepas

aisladas

e

identificadas

dos veces con buffer TE (Tris HCl 10 mM,
pH 8.0, EDTA 1 mM, 2% SDS). La

DESARROLLO

extracción del ADN se realizó de acuerdo

Caracterización morfológica

a

la

metodología

propuesta

(Kurzatkowski et al., 1996).
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Las secuencias de ADN obtenidas se
Amplificación de ADN
El

ADN

obtenido

sometieron a un análisis de secuencias
para

la

región

por pares con el programa BLAST (Zhang

ITS1/5.8s/ITS2 de cada aislado fue

et

amplificado por PCR, usando los primers

relacionadas disponibles en las bases de

ITS1-ITS4. Las amplificaciones por PCR se

datos del GenBank. Las secuencias de

realizaron en un volumen total de 50 l

Rhizopus,

de reacción (10 μL de Buffer 5x Colorless,

seleccionadas del GenBank, se alinearon

200 μM dNTPSs, 0.2 μM de cada primer,

con el programa ClustalX (Larkin et al.,

2.5 unidades de Taq DNA polimerasa, y

2007). El análisis filogenético de las

10-50

ng de ADN templado). Las

secuencias seleccionadas se realizó por

reacciones de PCR se realizaron en un

medio del análisis Neighbor Joining

termociclador (Techne PRIME3 Model

soportado por el método estadístico

Series No. 31309) bajo los siguientes

Bootstrap con 1000 repeticiones. El árbol

parámetros:

filogenético

5

min

iníciales

de

al.,

2000)

y

sin

contra

secuencias

otras

raíz

secuencias

generado

se

desnaturalización a 95°C, seguido por 30

ensambló fue ensamblado con la ayuda

ciclos de 1 min de desnaturalización a

del

95°C, 1 min de hibridación del cebador a

(Graphics Application Lab, 1999).

programa

PhyloDraw

ver.

0.8

57°C, 1 min de extensión a 72°C y un
periodo final de extensión de 12 min a

RESULTADOS

72°C. Los productos resultantes fueron

El

purificados con el Kit Geneclean® II kit

secuencias representativas de Rhizopus

(Hercules, California, USA) de acuerdo

oryzae aislados de los granos de cebada

con el protocolo del fabricante.

con síntomas de roya parda y otras

análisis

filogenético

de

las

10

secuencias de especies relacionadas
Análisis de secuencias de ADN

obtenidas de las bases de datos del
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GenBank del NCBI, formaron tres grupos
mayores (I, II y III) y estuvo soportado por
valores estadísticos de bootstrap altos

En el grupo I se conjuntaron dos
subgrupos (R1 y R2). El subgrupo R1
incluyó los aislados JQ745257, JCP22,

(Figura 1).

JCP29

y

KP773279,

los

cuales

corresponden a secuencias de R. oryzae
procedentes la mayoría de México y una
de los Estados Unidos de América (EUA;
JQ745257). El subgrupo R2 incluyó los
aislados

GU327637

y

JCP0,

correspondientes a secuencias de R.
oryzae

de

México

y

los

EUA,

respectivamente. Por otro lado, el grupo
II se dividió en tres subgrupos (R3, R4 y
R5). El subgrupo R3 incluyó los aislados
AM933547 y KP122765, todos de R.
oryzae correspondientes a secuencias de
Figura 1: Árbol filogenético generado
por el método Neighbor Joining
derivado de los datos de las secuencias
de los hongos para la región
ITS1/5.8s/ITS2 del ADN ribosomal. Los
números en los nodos son valores de
bootstrap, p. ej. La frecuencia (%) con la
que un clúster apareció en una prueba de
bootstrap de 1000 repeticiones con la
distancia de dos parámetros de Kimura.
JCP22, JCP29, JCP0, JCP24, JCP18, JCP41,
JCP9, JCP27, JCP20 y JCP45 son aislados
de Hordeum vulgare.

Arabia Saudita y Brasil, respectivamente.
El subgrupo R4 incluyó los aislados
AY213686, AY23685, HQ897687, JCP24,
KF018912 y KF018913 correspondientes
a secuencias de R. oryzae. De estas
secuencias las primeras dos proceden de
EUA, una de Corea (HQ897687) y las
últimas 3 de México. En el subgrupo R5
se

incluyó

los

aislados
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JQ775568, JCP18 y JCP41 pertenecientes

(Ocampo et al., 2005) y trigo (García et

a secuencias de R. oryzae y Rhizopus sp.

al., 2012).

las dos primeras procedentes de los EUA

Por otro lado, los análisis en línea con el

y las últimas dos procedentes de México.

programa

Por último, el grupo III se dividió en tres

ITS1/5.8s/ITS2 del ADN ribosomal de

subgrupos (R6, R7 y R8). El subgrupo R6

cada secuencia de R. oryzae (JCP22,

incluyó los aislados EU330210, JCP9,

JCP29, JCP0, JCP24, JCP18, JCP41, JCP9,

KF018914 y JCP27, con secuencias de R.

JCP27, JCP20 y JCP45) aisladas en este

oryzae

El

trabajo, mostró grados altos de similitud

subgrupo R7 incluyó los aislados JCP20 y

(98-99%) con cepas de R. oryzae y el

JCP45 con secuencias de R. oryzae

árbol filogenético (Figura 1) que ubicó a

procedentes de México. Por último, el

las cepas de R. oryzae aisladas de granos

subgrupo R8 incluyó solo el aislado

de plantas de cebada con síntomas de

JN942919 procedente de EUA.

roya parda con secuencias de hongos

procedentes

de

México.

BLAST

para

la

región

procedentes de las bases de datos del
DISCUSIÓN

GenBank

Los hongos aparecen frecuentemente

con

valores

estadísticos

bootstrap altos (803-1000).

como contaminantes que causan un
deterioro de productos de origen animal
y vegetal de interés para el hombre
(Ocampo et al., 2005). Los hongos del
genero Rhizopus han sido reportados
como

responsables

de

causar

enfermedades en cultivos como el
tomate (Alvarado et al., 2011), cebada

CONCLUSIONES
Las

técnicas

de

caracterización

morfológica y molecular permitieron
identificar

correctamente

a

las

secuencias de las cepas JCP22, JCP29,
JCP0, JCP24, JCP18, JCP41, JCP9, JCP27,
JCP20 y JCP45 como especímenes de R.
oryzae.

Por

otro

lado,
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resultados será posible identificar de

3. Carrillo L. (2003): Los Hongos de los

manera general, las especies que se

Alimentos y Forrajes. Universidad

encuentran como microbiota patógena

Nacional de Salta. 128 p.

en las semillas de cebada, lo cual

4. Gilchrist-Saavedra L, Fuentes-Dávila

permitirá en un futuro desarrollar un

G, Martínez-Cano C, López-Atilano

método

las

RM, Duveiller E, Singh RP, Henry M,

enfermedades devastadoras de la planta.

García A. (2005): Guía práctica para

de

biocontrol
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la
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fusariosis causada por varias especies de
INTRODUCCIÓN

hongos del género Fusarium (Zúñiga et
al., 2010).

A nivel mundial, la cebada (Hordeum
vulgare) es uno de los cultivo más
importantes después del trigo, maíz y

OBJETIVOS

arroz, ya que sus semillas y la planta
misma tiene aplicaciones en la ganadería,

Caracterizar molecularmente trece cepas

industria

cervecera

de hongos aislados de semillas de plantas

(Sánchez, 2011). Sin embargo, este

de cebada con síntomas de enfermedad,

cultivo se ve afectado por la presencia de

de la zona de los Valles Altos para los

varios

estados de Guanajuato, Hidalgo y Puebla.

alimentaria

y

tipos

de

hongos

responsables

de

la

patógenos

transmisión

de

enfermedades como las royas de los

MATERIALES Y MÉTODOS

cereales causadas por varias especies de
hongos del género Puccinia (De Wolf et

Se utilizaron 13 cepas de hongos (Cepas

al., 2010; Carretero et al., 2015), las

JCP8, JCP17, JCP21, JCP26, JCP35, JCP37,

manchas foliares o manchas en hojas, es

JCP38, JCP39, JCP48, JCP54, JCP58, JCP60

causado por el hongo Cochliobolus

y JCP61), procedentes de 10 plantaciones

sativus (anam. Bipolaris sorokiniana)

comerciales de cebada ubicadas en la

(Hoffman et al., 2011), pudriciones de

zona de los Valles Altos (estados de

raíces (Carmona y Barreto, 2008) y

Guanajuato, Hidalgo y Puebla). Todas las

cepas se mantuvieron en medio PDA a
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4°C y como suspensión de esporas a -

SDS). La extracción del ADN se realizó de

84°C. La caracterización molecular de las

acuerdo a la metodología propuesta por

cepas fúngicas, aisladas de granos de

(Kurzatkowski et al., 1996).

cebada, se realizó mediante la técnica del
fenol-cloroformo,

por

medio

de

la

Amplificación de ADN

secuenciación de la región ITS1/5.8s/ITS2

El ADN obtenido, que contenía la región

del ADN ribosomal, utilizando los pares

ITS1/5.8s/ITS2 se amplificó por PCR,

de primers ITS1-ITS4. Las secuencias de

usando

ADN obtenidas se analizaron utilizando

amplificaciones por PCR se realizaron en

los programas en línea BLAST y ClustalX.

un volumen total de 50 l de reacción

Se realizo una búsqueda en línea de

(10 μL de Buffer 5x Colorless, 200 μM

secuencias relacionadas en las bases de

dNTPSs, 0.2 μM de cada primer, 2.5

datos

unidades de Taq DNA polimerasa, y 10-

del

GenBank

del

NCBI,

obteniéndose un árbol filogenético.

los

primers

ITS1-ITS4.

Las

50 ng de ADN templado). Las reacciones
de PCR se realizaron en un termociclador

DESARROLLO

(Techne PRIME3 Model Series No. 31309)

Extracción de ADN

bajo los siguientes parámetros: 5 min

Las

cepas

aisladas

e

identificadas

iníciales de desnaturalización a 95°C,

morfológicamente como pertenecientes

seguido por 30 ciclos de 1 min de

al género Puccinia (datos no mostrados)

desnaturalización a 95°C, 1 min de

se inocularon en matraces de 500 mL con

hibridación del cebador a 57°C, 1 min de

caldo de papa y fueron incubadas a 25°C

extensión a 72°C y un periodo final de

con una agitación de 250 rpm por 3 días.

extensión de 12 min a 72°C. Los

Posteriormente, el micelio crecido se

productos resultantes fueron purificados

recuperó y lavó dos veces con buffer TE

con el Kit Geneclean® II kit (Hercules,

(Tris HCl 10 mM, pH 8.0, EDTA 1 mM, 2%
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California, USA) de acuerdo con el

La caracterización molecular realizada a

protocolo del fabricante.

las secuencias obtenidas de las cepas de
hongos fitopatógenas aisladas de granos

Análisis de secuencias de ADN

de cebada, con el apoyo de los

Las secuencias de ADN obtenidas fueron

programas en línea BLAST y ClustalX,

sometidas a un análisis de secuencias por

mostro que las secuencias sentido de las

pares con el programa BLAST (Zhang et

cepas de este trabajo, se alinearon con

al., 2000) contra secuencias relacionadas

secuencias del GenBank de P. triticina

disponibles en las bases de datos del

(JCP8,

GenBank

DQ417406 (JCP26, JCP58), P. recondita

del

seleccionadas

NCBI.

secuencias

striiformis

secuencias de las cepas de Puccinia

JCP48, JCP54, JCP6O, JCP61) con una

aisladas de los granos de cebada, fueron

homología de entre 98 y 99%.

alineadas con el programa ClustalX

Las secuencias de toda

(Larkin

análisis

ITS1/5.8s/ITS2 junto con los extremos de

secuencias

las subunidades 18 y 28S de los genes,

seleccionadas se realizó por medio del

fueron obtenidas para todas las cepas de

análisis Neighbor Joining soportado por

Puccinia spp. La búsqueda con el

el método estadístico Bootstrap con

programa

1000 repeticiones. El árbol filogenético

identificación morfológica previa (Datos

sin raíz generado fue ensamblado con la

no mostrados) de las secuencias de P.

ayuda del programa PhyloDraw ver. 0.8

triticina, P. hordei, P. striiformis y P.

(Graphics Application Lab, 1999).

recondita aisladas se semillas de cebada.

filogenético

de

2007).
las

El

y

P.

(JCP37, JCP38) y P. hordei (JCP35, JCP39,

al.,

GenBank

JCP21),

las

et

del

Las

JCP17,

BLAST

la región

confirmó

la

Las secuencias examinadas en este
RESULTADOS

trabajo para la región ITS1/5.8s/ITS2 de
las cepas de P. triticina, P. hordei, P.
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striiformis

otras

junto con otras 25 secuencias de hongos

relacionados

relacionadas obtenidas de las bases de

procedentes de las bases de datos del

datos del GenBank, generaron un árbol

GenBank del NCBI tuvieron una longitud

filogenético por el método Neighbor

de entre 370 y 1343 pb y la longitud de la

Joining. Se formaron dos grupos mayores

región consenso para el alineamiento de

(I y II) soportado por valores estadísticos

todas las secuencias fue de 1400 pb. Para

bootstrap altos (Figura 1).

secuencias

y

P.

de

recondita
hongos

y

el análisis de la subunidad 5.8S se
observó que estuvo muy conservada
entre todas las especies de Puccinia. Por
otro lado, para las subunidades 18 y 28S
se observó mucha variabilidad entre las
secuencias analizadas. Estas diferencias
estuvieron a delesiones, inserciones y/o
mutaciones puntuales. Por su parte, en
las regiones ITS (1 y 2) se observó mucha
variación en términos de delesiones,
inserciones

y

cambio

de

bases,

especialmente dentro del ITS2. De igual
forma, también se observaron muchas
regiones conservadas en las regiones
ITS1 y 2.
El

análisis

filogenético

de

las

13

secuencias representativas de Puccinia
aislados de semillas de plantas de cebada
con síntomas de roya amarilla y parda,

Figura 1: Árbol filogenético generado
por el método Neighbor Joining
derivado de los datos de las secuencias
de los hongos para la región
ITS1/5.8s/ITS2 del ARN ribosomal. Los
números en los nodos son valores de
bootstrap, p. ej. La frecuencia (%) con la
que un clúster apareció en una prueba
de bootstrap de 1000 repeticiones con la
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distancia de dos parámetros de Kimura.
JCP39, JCP48, JCP60, JCP17, JCP37,
JCP26, JCP21, JCP54, JCP38, JCP8, JCP58,
JCP35, JCP61 son aislados de Hordeum
vulgare.
En el grupo I se agrupo siete subgrupos
(P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7). El subgrupo
P1 incluyo 11 aislados de los cuales 4
correspondieron a secuencias de P.
graminis

(DQ417389,

AY114289,

DQ417381 y DQ417378), 3 a secuencias
de P. hordei (AY187089, AF511086 y
JCP39), 2 a secuencias de P. recondita
(DQ417421 y DQ417420) y 2 a secuencias
de P. triticina (DQ417416 y DQ417409),
procedentes la mayoría de los Estados
Unidos de América (EUA) (10 EUA, 1
México). En el subgrupo P2 se agruparon
9

aislados,

de

los

cuales

2

correspondieron a secuencias de P.
graminis (DQ417387 y DQ417382), 2 a
secuencias de P. allii (AF511087 y
AF511076), 2 a secuencias de P. holcina
(DQ513000 y DQ512999), 2 a secuencias
de P. striiformis (GU382673 y DQ417406)
procedentes de EUA y un aislado de P.

subgrupo P3 incluyo al aislado JCP60
correspondiente a una secuencia de P.
hordei, procedente de México. Por otro
lado, el subgrupo P4 incluyo los aislados
JCP17 y JCP37, correspondientes a
secuencias de P. triticina y P. recondita
colectadas en México. El subgrupo P5
incluyo dos aislados de P. striiformis
(JX047495 y JCP26), procedentes de
Suecia y México, respectivamente. El
subgrupo

P6

incluyo

tres

aislados,

correspondientes a secuencias de P.
triticina (JCP21), P. hordei (JCP54) y P.
recondita

(JCP38)

procedentes

de

México. El subgrupo P7 incluyo dos
aislados de P. graminis (KC853399 y
KC853398), obtenidas de Suecia. Por otro
lado, el grupo II se dividió en dos
subgrupos (P8 y P9). El subgrupo P8
incluyo 6 aislados, de los cuales 4
correspondieron a secuencias de
hordei

(AY874150,

P.

HQ012452,

HQ317526, HM057147), una secuencia
de P. triticina (JCP8) y una secuencia de
P.

striiformis

(JCP58).

De

estas

secuencias, las primeras cuatro proceden
hordei (JCP48) procedente de México. El
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de Irán, Afganistán, Grecia y Canadá,

de hongos (Foster et al., 1993). En la

respectivamente. Por su

actualidad

parte,

las

estos

métodos

son

últimas dos secuencias proceden de

relativamente rápido y más fiables para

México. Por último, el subgrupo P9

la identificación taxonómica de las cepas

incluyo los aislados JCP35 y JCP61,

fúngicas. En este estudio identificamos

correspondientes a secuencias de P.

las cepas JCP8, JCP17 y JCP21 como P.

hordei procedentes de México.

triticina, las cepas JCP26, y JCP58 como P.

DISCUSIÓN

striiformis, las cepas JCP37, JCP38 como
P. recondita y las cepas JCP35, JCP39,

El método tradicional empleado para

JCP48, JCP54, JCP6O, JCP61 como P.

identificar hongos es a través de su

hordei en base a sus secuencias de ADN

cultivo en medios particulares y por

de la región ITS15.8s/ITS2.

medio de su caracterización morfológica

Las especies de este género han sido

utilizando un microscopio compuesto. Sin

reportadas

embargo, debido a la homoplastia de

responsables de ocasionar enfermedades

caracteres

identificación

como la roya lineal causada por P.

morfológica a nivel de taxón es difícil

striiformis (Wellings, 2010), y la roya

usados,

la

incluso para los expertos. Este hecho
muchas

veces

a

dado

lugar

con

frecuencia al uso incorrecto de los
nombres de especies asociadas por
ejemplo con la producción de enzimas
(Kurzatkowski et al., 1996). Por otro lado,
la utilización de las regiones ITS del ARN

por

otros

autores

parda causada por P. triticina, P. hordei y
P. recondita (Steffenson et al., 1993; de
Vallavieille-Pope et al., 1995; De Wolf et
al., 2010; Bolton et al., 2008; Sánchez,
2011). Las cuales son responsables de
ocasionar

pérdidas

económicas

considerables en las plantaciones de
cebada.

ribosomal, ha sido exitosa su utilización
para la identificación molecular de cepas

como

CONCLUSIONES
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de

trigo

y

cebada.

Cultivar

La caracterización molecular permitió

Conocimiento Agropecuario, 1, 1-6.

identificar correctamente las cepas de

4. de Vallavieille-Pope C, Huber L,

Puccinia asiladas de semillas de plantas

Leconte

de

son

Comparative Effects of Temperature

responsables de causar dos de las

and Interrupted Wet Periods on

enfermedades más importantes que

Germination,

afectan a este cultivo. Con los resultados

Infection of Puccinia recondita f. sp.

obtenidos

una

tritici and P. striiformis on Wheat

propuesta para el control invasivo de las

Seedlings. Phytopathology, 85, 409-

cepas fitopatógenas caracterizadas en

415.

cebada.

se

Estas

especies

puede

definir

este trabajo.

M,

Goyeau

H.

Penetration,

(1995):

and

5. De Wolf E, Paul P, Osborne L, Tenuta
A. (2010): Identificando a las Royas
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
Determinar los consorcios bacterianos

Algunas

bacterias

convierten

involucrados en la decoloración reductiva

tetracloroeteno (PCE) a tricloroeteno

que presenta enzimas involucradas en

(TCE), a cis-1,2-dicloroeteno (cis-DCE), a

sulfato reducción

cloruro de vinilo (VC) y finalmente el
etano, producto final no tóxico por su

MATERIALES Y MÉTODOS

respiración anaerobia (dehalorespiration)

A partir de muestras de biorreactores con
sedimentos
marinos
fuentes
hidrotermales respiraderos de "Punta
Mita" Nayarit, México, el ARN se extrajo
utilizando el Kit de Tripure de reactivo
(Roche), el diseño de los iniciadores para
el 16S rDNA
GenBank (http :
//www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), las
secuencias se amplificaron con RT-PCR
(Figura 1).

usando

los

compuestos

como

los

aceptores finales de electrones. (Taiki
Futagami, 2007). El PCE y TCE son usados
como disolventes en la limpieza en seco y
como agentes para desengrasar metales,
esos son los contaminantes de las aguas
subterráneas y afectan a la salud humana;
cis-DCE se utiliza para obtener VC que se
utiliza para hacer plásticos. De esta
manera el uso de este conocimiento es la
biorremediación.
Este trabajo tiene la intención de
identificar las bacterias de un consorcio y
tratar de explicarse cómo funciona el

Extracci
on de
RNA

Tripure Reagent Kit

RT - PCR

Analisis por
Electrofores
is

cDNA (55°C), PCR:
94°C, 55°C, 72°C

Gel Agarosa 1%

Figura 1 RT-PCR

Los amplicones se clonaron en E. coli
TOP10 competentes por CaCl2 y se
secuenciaron por el método de sanger
(Figura 2)

consorcio.
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(Kranzioch et al., 2013; Drzyzga et al.,
2002; Lee et al., 2011)., dentro de los que
se encuentran Clostridium sp., y
Sulforospirillum sp., sólo reducen hasta
cis-DCE (Johnson et al., 2005,Figura 4).

Figura 2 Obtención de secuencias a partir de clonas

Además las Bacterias sulfato reductoras
(BSR), en el proceso desasimilación de

RESULTADOS Y DISCUCION
Durante la realización de este trabajo se
determinó la composición del consorcio
bacteriano por secuenciación de la región
16S rRNA de clonas generadas con
amplicones previamente purificados, el
análisis de las secuencias con bases de
datos y programas como ncbi, Mega 6.06
respectivamente.
Se
encontraron
bacterias del genero Desulfitobacterium
sp., Desulfotomaculum sp., Desufovibrio
sp., Sulfurospirillum sp., y Clostidium sp.
con el 96% de similitud (tabla 1).

sulfato es mediado por tres enzimas clave,
de las cuales dos se identificaron en el
presente trabajo por amplicones parciales
de los genes codificantes para estas, la
primer enzima actúa después de la
activación de sulfato químicamente inerte
a la adenosina-59-fosfosulfato (APS) por
la ATP sulfurilasa (Sat), la segunda enzima
APS reductasa (Apr), convierte APS a AMP
y sulfito, el cual es finalmente reducido a
sulfuro por la actividad sulfito reductasa
(Dsr) (Oliveira et al., 2008; Leloup et al.,
2006).

Microorganismos determinados

por la presencia de genes

sulfito

reductasa (DSR) y Adenosina Fosfosulfato
En el consorcio, las bacterias identificadas
tienen diferente capacidad de reducción y
se han reportado en diversos estudios de
decloración
y
deshalorespiración

reductasa (APR) fueron del genero
Desulfovibrio,

Desulfobacterium,
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Desulfotomaculum

y

Desulfococcus,
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development of common scab (CS)
INTRODUCTION

(Bignell, 2013).

The genus Streptomyces compasses a

To date, ten species are known to

large number of microorganisms that are

produce

ubiquitous

produce

distributed in different phylogenetic

bioactive compounds such as antibiotics.

clades based on the 16S rRNA gene

However, a small number of these

sequences

organisms are plant pathogens that

phylogenetic analysis (Labeda, 2011).

cause potato common scab (PCS).

The 16S rRNA gene is applied as the

The PCS is an important potato disease

universal marker gene for the basic

but also affects others tubers and root

evolutionary analysis however the 16S

crops, including radishes, beets and

rRNA gene has insufficient resolution to

carrots. The PCS is caused by members of

the species level.

the genus Streptomyces, these species

Gou et al. (2008) established a Multilocus

have a significant impact on agricultural

Sequence Analysis (MLSA) scheme for

issues because PCS reduce the quality of

the genus Streptomyces. The MLS was

the tubers so that they cannot be sold

applied

and this produce considerable economic

relationships

losses (Wanner et al., 2004). The PCS in

Streptomyces species that could not be

mainly

S.

accurate differentiated based on 16S

acidiscabies and S. turgidiscabies, these

rRNA gene sequence and corresponding

species produce phytotoxins that are

phylogeny.

known

OBJECTIVES

in

nature

caused

as

by

and

S.

thaxtomin.

scabiei,

The

best

PCS

to

and

and

these

the

clarify the
of

taxa

are

corresponding

phylogenetic

closely

related

characterizated phytotoxin is thaxtomin

To identify and characterize geno and

A, which play a critical role in the

phenotypically four strains isolated from
visible Potatoes Common Scab lesions.
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MATERIALS AND METHODS

melanin and diffusible pigment (Shirling

Four Streptomyces spp. isolates from

& Gottlieb, 1966). Different carbon

field-grown

sources (1%, v/w) were tested using ISP

scabby

potatoes

were

analyzed in this study. The isolates were

9.

obtained from a microbial collection
from The University of Occidente, Los

16S rRNA amplification and sequencing.

Mochis, Sinaloa in collaboration with

Amplification of the 16S rRNA was

Laboratorio Fitosanitario Regional. The

performed using universal primers 27f y

isolation of the strains were made from

1525r (Lane, 1991). The PCR mixture was

lesions of potatoes with common scab,

prepared in a total volume of 25 µl,

on plates containing selective media

containing 0.5 µl DNA, 2.5 µl 10X-Buffer,

named nystatin polymyxin sulfate B,

0.75 µl 50 mM MgCl2, 0.625 µl 10 mM

penicillin and cycloheximide (NPPC) and

dNTPs, 0.1 µl Taq DNA polymerase. The

incubated at 25°C for 14 days.

PCR conditions will be performed as

Yeast malt-extract agar (YEME; Chater et

follow: 10 min at 95°C, 35 cycles with 1

al., 1982) was used for routine culture of

min at 95°C, 1 min at 55°C, 1 min at 72°C

actinomycetes isolates. Strains were

and one cycle of 10 min at 72°C.

maintained for short storage as spore
suspension in water at 4°C and for long

Sequencing reactions were performed at

storage maintained as spore suspension

Instituto de Biología of UNAMusing an

in 20% glycerol at -20°C.

automatic

sequencer

HKDMAS

with

MG1, MG3 and MG5 primers (Takasaki et
Cultural and morphological studies. The

al., 2006).

methods described by the International
Streptomyces Project (ISP) were used to
observe

the

colonial

morphology,

Sequence analysis. The almost complete
16S rRNA sequences (≈1400 pb) were
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analyzed in the NCBI database using

evaporated to dryness and the yellow

BlastN. The sequences were aligned with

residue was taken up with methanol and

the

was purified passing the solution through

related

species

using

ClustalX

(Thompson et al., 1997). Phylogenetic

a

trees were constructed using maximum

methanol.

likehood (Felsenstein, 1981) with PhyML,

evaluated by reverse phase thin layer

and Neighbour-joining (Saitou & Farris,

chromatography on MERCK HPTLC RP-18

1987) with MEGA version 5.05 (Tamura

(10x10 cm) using acetone and water (3:2)

et al., 2011). The stability relationship

solvent

were assessed by performing bootstrap

acidiscabies ATCC 49003T using as a

analysis based on 1000 resamplings.

standard.

Production

and

HPLC
The

column

crude

system.

C18

extract

in
was

Streptomyces

of

MLSA amplification and sequencing. PCR

thaxtomin like-compounds. The method

amplification and sequencing of four

used for production of thaxtomin were

housekeeping genes atpD, gyrB, recA and

similar that used by Leiner et al. (1996)

rpoB were performed using primers and

100 mL of oat meal broth (OMB) was

amplification conditions described by

inoculated with biomass spore of strain

Carro (2009).

Streptomyces

spp.

identification

SUPELCO

V2

and

use

S.

acidiscabies ATCC 49003T as a positive

Phylogenetic analysis. Sequence of each

control. The strains were incubated at

locus were aligned using CLUSTAL X2, the

28°C at 180 rpm for 5 days. Cultures

phylogenetic trees constructed by using

were

the

maximum likehood with MEGA version

mycelium and the filtrate was extracted

5.05 (Tamura et al., 2011). The stability

twice with equal volumes chloroform.

relationship were assessed by performing

centrifuged

to

remove

The combined chloroform extracts were
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bootstrap

analysis

based

on

1000

Figure 1.

Morphological characteristics that
T

differentiate S. acidiscabies ATCC 49003 from

resamplings.

V2-4 on ISP 2 and ISP 5 media.

RESULTS
The

The isolates showed a branched and

cultural

and

morphological

formed flexuous spore chains typical

characteristics of the four isolates named

morphology of S. acidiscabies species in

V2, V2-4, V2-7 and V2-8 and S.

all the standard media tested. The spores

T

acidiscabies ATCC 49003 are show in

were smooth and cylindrical (Figure 2).

Figure 1. Thirty one carbon sources were
tested. Raffinose and salicine were used
by V2, V2-4, V2-7 and V2-8 but not by S.
acidiscabies as previously reported by
Lambert et al. (1989a). None of the
strains produced melanoid pigments on
tyrosine (ISP 7) or peptone iron agar (ISP
6).
Figure 2. Flexuous spore chain and smooth spores
S. acidiscabies ATCC 49003

ISP 2

T

of strain V2, growing in Oatmeal agar after 14
V2-4

days at 30°C.

16S

rRNA

gene

sequencing

and

phylogenetic analysis. Comparison of the
complete 16S rRNA gene sequences
ISP5

obtained for strains V2, V2-4, V2-7 and
V2-8 showed that the four isolates are
closely related to S. acidiscabies subclade
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(Figure 3). The results were supported by

The RF value for strain V2 corresponded

all of the tree- making algorithms and a

to that previously reported in S. scabies

bootstrap value of 99%.

for the thaxtomin A production (King &
Lawrence 1996).
The production of thaxtomin is important

V2-4

68

V2
85

V2-8

99
76

in the virulence in Streptomyces causing

V2-7
S. acidiscabies ATCC 49003T (AB 026220)

*

potato scab (Loria, 1995). The necrotic

S. alanosinicus NRRL B-3627T (HQ 426712)
S. rochei NRRLB-1559T (EF626598)

99

72
56

S. coelicolor DSM 40233T (FJ 406047)

reactions on tuber slices caused by

S. neviscabiei S78T (NR 037095)

*

S. regensis NRRL B-11479 T (NR 043495)

91

T

strains V2, V2-4 and V2-7 were observed

S. puniciscabiei S77 (AF361785)
95

S. filipinensis NBRC 12860T (NR 041083)

60

S. europaeiscabiei CFBP 4497T (AJ007423)

58

*

after 72 hours, damage on the tissue and

S. scabiei ATCC 49173T (FJ007384)
S. deccanensis KCTC 19241T (NR044183)

58

T

a brown colour was observed. The

S. diastatochromogenes ATCC 12309 (AB026218)
S. bottropensis ATCC 25435T (D63868)
95
92

50
81
95

*

S. stelliscabiei CFBP 4521T (AJ007429)

necrotic scabby effects of strain V2 is

S. torulosus LMG 20305T (AJ781367)
(AJ781367)
S. hygroscopicus subsp. ossamyceticus AS 4.1866 T (AY999876)
T

S. ipomoeae DSM 40383 (AY999840)

shown in Figure 4.

S. hygroscopicus subsp. decoyicus NRRL 2666T (EU170127)
92

S. neyagawaensis ATCC 27449T (D63869)

Figure 3. Maximum likehood
tree, phylogenetic
S. cinereoruber subsp. fructofermentans JCM 4956 (AY999758)
analysis was performed
version
S. reticuliscabiei
CFBP 45315.0.5
(AJ007428) of MEGA,
*
S. turgidiscabies ATCC 700248 (AB026221)
99
using Tamura Nei (Tamura
and Nei 1993) distance
S. luridiscabiei S63 (AF361784)
coefficient with66 *1,000
bootstrap
replications
S. caviscabies
ATCC 51928 (EF154277)
(Felsenstein 1985). S. microflavus NRRL B-2156 (NR043854)
T

T

T

T

T

T

S. griseus subsp. griseus ISP5236T (AY094371)
100

Production

S. fimicarius ISP 5322T (NR043351)
99
94

T

and

Kitasatospora viridis 52108aT (AY613990)

*

100
pathogenicity

S. aureofaciens NBRC 12843T (AB184189)

of S. avellaneusthaxtomin
NBRC 13451 (NR041138)

albus DSM 41753 (AF074415)
inStreptacidiphilus
vitro
assay. The
Streptacidiphilus jiangxiensis 33214 (AY314780)

A

T

73

B

T

production of a yellow compounds in
Oatmeal broth was evaluated by V2, V2-

Figure 4. Necrotic reaction on: A) potato and B)
radish, both were treated with crude extract of
and observed after 72 hours.

T

4, V2-7, V2-8, S. acidiscabies ATCC 49003

and E4 (S. avermitilis). All total strains

MLSA

analysis.

The

concatened

produced yellow compounds. A total of

phylogenetic tree showed that the

five compounds were observed in S.

isolates V2 are closely related to S.

acidiscabies ATCC 49003T and V2, and

acidiscabies ATCC 49003T. The tophology

four compounds in V2-4, V2-7 and V2-8.
is similar of that showed in the 16S rRNA
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phylogenetic tree. The similarity identity

The MLSA as a method may have the

value is 97.7%.

potencial to replace DDH analysis for the
species delineation (Schleifer, 2009).

CONCLUSIONS
-

Streptomyces spp. belongs to S.
acidiscabies clade.

Figure 5.

Phylogenetic relationships among

-

Streptomyces species and V2 isolates based on
five

concatened

phylogenetic

tree

genes
was

sequences.
constructed

The production of compounds
resembling

The

thaxtomin

were

produce by Streptomyces spp.

using

Maximum Likelihood method based on General

and a scabby necrotic effect was

Time Reversible model. Bootstrap value: 1000.

observed in the in vitro assay.
-

DISCUSSION

The complete polyphasic study
identifies the causal agent of PCS

The polyphasic study showed that the

in Ahome, Sinaloa.

isolates V2 are different to S. acidiscabies
ATCC

49003T.

supported

by

These
the

results

are

phenotypic

and

genotypic methods.
The phylogenetic analysis based on 16S
rRNA gene sequence showed that the

BIBLIOGRAPHY
1. Bignell, D. R. D. 2013. Phytotoxins
produced

by

Streptomyces

plant
species.

pathogenic
Journal

Applied Microbiolgy 116, 223-235.

isolates V2 are closely related to S.
acidiscabies ATCC 49003T, however it was
considered that a MLSA study was
necessary in this study to power the
resolution species level.

2. Carro, G. L. 2009. Avances en la
Sistemática

del

género

Micromonospora: Estudio de cepas
aisladas de la rizosfera y nódulos de

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Biochemical Engineering National Congress
IX Biochemical Engineering International Congress
XIV Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific
Meetings
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Pisum

savitum.

Universidad

de

Salamanca. Pp. 46-50.

analogues generated in vitro by
Streptomyces

3. Chater, K. F. 1998. Taking a genetic
scalpel to the Streptomyces colony.

scabies.

Journal

of

Agricultural and Food Chemistry 44,
1108-1110.

Microbiology 144, 1465-1478.
8. Lambert, D.H. & Loria R. 1989a.
4. Felsenstein, J. 1981.
trees

from

DNA

Evolutionary
sequences:

a

maximum likehood approach. Journal

Streptomyces

acidiscabies

sp.nov.

International Journal of Systematic
Bacteriology 39, 393-396.

Molecular Evolutionary 17, 368-376.
9. Lambert, D.H., & Loria, R. 1989b.
5. Felsenstein, J. 1985. Confidence limits
on phylogenies: an approach using
the bootstrap. Evolution. 39, 783–
791.

scabies

sp.nov.,nom.rev.

International

Journal Systematic Bacteriology 39,
387-392.

6. Guo, Y., Zheng, W., Rong, X. y Huang,
Y. 2008. A multilocus phylogeny of
the Streptomyces griseus 16S rRNA
gene

Streptomyces

clade:

use

of

multilocus

sequence analysis for streptomycete
systematics. International Journal of
Systematic

and

10. Lane, D. J. 1991. 16S/23S rRNA
sequencing. En Stackebrandt, E. &
Goodfellow

(eds).

Nucleic

acid

techniques in bacterial systematics.
John Wiley y Sons, Nueva York, EUA.
115-175 pp.

Evolutionary

Microbiology 58, 149-159.

11. Leiner R. H., Fry, B. A., Carling, D. E.
and

7. King, R. R. & Lawrence, H. 1996.

Loria,

R.

1996.

Probable

Involvement of Thaxtomin A in
Characterization of new Thaxtomin A
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Biochemical Engineering National Congress
IX Biochemical Engineering International Congress
XIV Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific
Meetings
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Pathogenicity

of

Streptomyces

scabies on Seedlings. Phytopathology

and future. Systematic and Applied
Microbiology 32, 533-542.

86, 709-713.
16. Takasaki,

S.,

Kawamura,

Y.

&

12. Loria, R.., Bukhalid, A. R., Creath,

Konagaya, A. 2006. Selecting effective

Roseann, H., Leiner, Michael Oliver,

siRNA sequences by using radial basis

and

function network and decision tree

John,

C.

Steffens.1995.

Differential production of thaxtomins

learning.

BMC Bioinformatics 7:

by pathogenic Streptomyces species

(Suppl 5):S22.

in vitro. Phytopathology 85, 537-541.
17. Tamura, K., Peterson, D., Peterson,
13. Saitou, R.R. & Nei M. 1987. A

N., Stecher, G., Nei, M. & Kumar, S.

neighbour-joining method: a new

2011.

method

evolutionary genetics analysis using

for

phylogenetic

reconstructing
trees.

Molecular

Biology Evolutionary 44, 406-425.

maximum

MEGA5:

likelihood, evolutionary

distance, and maximum parsimony
methods.

14. Shirling, E.B. y Gottlieb, D. 1966.
Methods

for

characterization

Molecular

Molecular

Biology

Evolutionary 28, 2731-2739.

of

Streptomyces species. International

18. Wanner, L. A. 2004. Field isolates of

Journal of Systematic Bacteriology 16,

Streptomyces differ in pathogenicity

313-340.

and virulence on radish. Plant Disease
88, 785-796.

15. Schleifer, K. H. 2009. Classification of
Bacteria and Archaea: past, present

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: BMS170MAR20151230
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN IN SILICO DE UN PLÁSMIDO QUE
EXPRESE AL MIR-122 PARA EL TRATAMIENTO ESPECÍFICO DEL
HEPATOCARCINOMA POR TERAPIA GÉNICA”
Mariela, Montaño Samaniegoa; Berenice, Oseguera Guerraa; Oscar,
Peralta Zaragozab y Miguel, Ibáñez Hernándeza
DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
aLaboratorio

de Terapia Génica, Dpto. Bioquímica, ENCB-IPN. Prol. Carpio y Plan de Ayala
s/n, Santo Tomas, México D.F. 11340.
bLaboratorio de Terapia Génica del CISEI-INSP. Av. Universidad 655, Santa María
Ahuacatitlán. Cuernavaca, Morelos, México. 62100.

CORREO ELECTRÓNICO
mariela.mont3091@gmail.com

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN

plásmido, y cuya expresión esté regida
por el promotor tumor-específico de la α-

El hepatocarcinoma (HCC) es el sexto

fetoproteína (AFP), activo en el 80% de

cáncer más común y la segunda principal

los casos de HCC (Saffroy et al., 2007),

causa de muertes por cáncer a nivel

para su empleo en el tratamiento

mundial (GLOBOCAN 2012, IARC). Sin

específico contra células del HCC. Con

embargo, aún no hay tratamientos

este plásmido, se pretende dirigir la

satisfactorios para esta enfermedad,

expresión

donde la terapia génica parece ser una

tumorales, sin afectar a los hepatocitos

opción terapéutica innovadora. El uso de

sanos, pues éstos no tienen activo dicho

microRNAs (miRNAs) en terapia génica,

promotor.

ha

surgido

como

una

únicamente

en

células

poderosa

herramienta para la regulación de genes

OBJETIVO

implicados en enfermedades genéticas
adquiridas como el cáncer. El miR-122 es

Diseñar un plásmido que exprese un poli-

específico y el más abundante en hígado,

miR-122, regido bajo el promotor de la

se ha demostrado su función como

AFP, para el tratamiento específico del

supresor de tumores (Gramantieri et al.,

HCC por terapia génica.

2007; Jacob et al., 2004). Los niveles del
miR-122

disminuyen

significativa

y

MATERIALES Y MÉTODOS

específicamente en el HCC (Kutay et al.,
2006), por lo que este miRNA es un

Se diseñó una secuencia poli-miR-122, la

blanco potencial para su uso en la terapia

cual consiste en cadenas específicas

génica contra esta mortal enfermedad.

correspondientes al precursor del miR-

En este trabajo, se diseñó una secuencia

122 (pre-miR-122). A dicha secuencia se

poli-miR-122 para insertarla en un

le realizó un análisis de predicción de
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formación de la estructura secundaria

secundaria, de la secuencia poli-miR-122,

con ayuda del Servidor Web mfold

mostró

(Zuker, 2003). El plásmido recombinante

espontáneamente las 3 estructuras de

se diseñó empleando el programa Vector

tallo-asa, pertenecientes a cada pre-miR-

NTI Advance de Invitrogen, a partir del

122 (Figura 1).

que

se

pueden

formar

vector de expresión pIRES2-EGFP (BD
Clontech), al cual se le sustituyó el

Tabla I: Diseño de la secuencia poli-miR-122.

promotor del CMV por el de la AFP, con
lo que se diseñó el vector de expresión
final pIRES2-AFP-poli-miR-122-EGFP.

RESULTADOS

La secuencia del poli-miR-122 consistió
en tres cadenas específicas de pre-miR122 de 57 nucleótidos (nt) cada una,
colocadas en tándem, con modificaciones
para eliminar bases complementarias en
la zona de formación de la horquilla. Se
asignó una región de 15 nt como
separación

entre

cada

pre-miRNA.

Además, se le añadieron sitios de
restricción para las enzimas Bgl II y Eco
RI, para permitir su inserción y dar
direccionalidad a la clonación (Tabla 1). El
análisis de predicción de la estructura

Figura 1: Análisis de predicción de la estructura
secundaria de la secuencia de poli-miR-122. Se
muestra el valor negativo del ΔG.

Por otra parte, al plásmido pIRES2-EGFP
de 5308 pb, se le removió in silico el
promotor fuerte del citomegalovirus
(CMV), de 603 pb, resultando un
plásmido de 4711 pb. Posteriormente, a
dicho

plásmido,

se

le

insertó

el

fragmento activo del promotor de la AFP
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(276 pb), y la secuencia poli-miR-122

una región espaciadora entre cada pre-

(213 pb), para la obtener el plásmido

miRNA, fue con la finalidad de facilitar el

recombinante final pIRES2-AFP-poli-miR-

espacio

122-EGFP de 5184 pb (Figura 2).

estructura secundaria de tallo-asa al

para

la

formación

de

la

momento de la transcripción, una vez
que dicha construcción sea aplicada.

El valor del ΔG del análisis de predicción
obtenido, fue negativo, lo que indica que
la formación de las estructuras de talloasa se realizará de forma espontánea.

Figura 2: Plásmido recombinante pIRES2-AFPpoli-miR122-EGFP. Contiene a la secuencia polimiR-122 (213 pb) regido por el promotor AFP
(276 pb); obtención in silico del plásmido
recombinante final de 5184 pb.

El

plásmido

original

(pIRES2-EGFP),

empleado en el diseño del plásmido
recombinante, tiene la característica de
poder

emplearse

como

vector

de

expresión bicistrónico, debido a que

DISCUSIÓN

contiene en su secuencia, al promotor
Las

modificaciones

secuencia

hechas

poli-miR-122,

en
para

la
la

eliminación de bases complementarias
en la zona de formación de la horquilla,
fueron

para

obtener

la

estructura

característica de tallo-asa, que tienen
todos los precursores de los miRNAs

fuerte del CMV, seguido del sitio de
multiclonación, donde se puede insertar
el gen de interés. Además, cuenta con
una región IRES (sitio interno de unión al
ribosoma), que precede al gen de la
proteína verde fluorescente (GFP), que es
utilizado como gen reportero.

(Lagos-Quintana, 2001). La asignación de
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El uso de construcciones genéticas para

específico del HCC, tanto in vitro como in

terapia génica, que expresen a varios

vivo.

genes de RNAi de manera simultánea, se
justifica por ser más efectivas que

CONCLUSIONES

aquellas en las que se expresa un solo
gen (Castanotto y Rossi, 2009); además,

Se realizó la construcción del plásmido

permite una mayor expresión y una

recombinante pIRES2-AFP-poli-miR-122-

reducción del número de dosis durante el

EGFP in silico, que contiene un poli-miR-

tratamiento.

122, regido bajo el promotor de la AFP. El
transcrito

primario

cuenta

con

De manera natural, existen miRNAs que

estabilidad termodinámica, lo que indica

se encuentran en el genoma humano

que puede funcionar en el tratamiento

formando grupos, que se expresan de

específico contra las células del HCC.

manera coordinada, mediante la síntesis
de un transcrito policistrónico que se
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INTRODUCCIÓN

ambiental, que normalmente sirve para

Listeria es una bacteria que se encuentra

limitar el crecimiento de bacterias, tales

en el ambiente como microorganismo

como

saprófito, pero es capaz de hacer una

fluctuaciones

transición a patógeno inmediatamente

temperatura (Freitag et al, 2009).

después de su ingestión por humanos o

Una serie de factores de virulencia son

animales susceptibles (Freitag et al,

producidos por L. monocytogenes para

2009).

facilitar el proceso invasivo (Portnoy et

Listeria monocytogenes es la especie tipo

al, 1992; Freitag et al, 2009). Seis de los

de

que

factores de virulencia responsables de la

conforman el género Listeria. Las otras

invasión celular de L. monocytogenes

especies son L. ivanovii, L. innocua, L.

(prfA, plcA, hly, mpl, acta y plcB) están

seeligeri, L. welshimeri y L. grayi. Las

organizados en una isla de patogenicidad

especies

de 9Kb conocida como grupo de genes de

entre

las

del

ocho

especies

género

Listeria

están

iones

metálicos,
en

pH

y

las
baja

ampliamente distribuidas en el ambiente.

virulencia

Han sido aisladas a partir de suelo,

denominada como isla de patogenicidad

materia vegetal en descomposición,

1

forraje, aguas negras, agua potable,

Boland et al, 2001).

de

PrfA

el

sal,

Listeria

dependiente,

isla

(LIPI-1)(Fig.1)(Vázquez-

ensilados, aves de corral, carne fresca y
procesada,

rastros

asintomáticos

y

animales

portadores
y

humanos

(Fenlon, 1999). Se le ha dado particular
atención

a

la

capacidad

de

L.

Figura 1. Organización transcripcional y física
del grupo de genes de virulencia LIPI-1 de
Listeria monocytogenes. En color rojo se aprecia

monocytogenes para sobrevivir en las

el monocistrón hly; en verde el operón

plantas de procesamiento de alimentos,

Lecitinasa y en azul el operon prfA-plcA.

en las que puede soportar el estrés

Modificado de Vázquez-Boland et al (2001).
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Tabla 1. Colección de cepas empleadas en el
presente estudio

OBJETIVOS
Amplificar el gen hly en cepas de Listeria
monocytogenes
Estandarizar las condiciones de
amplificación del gen hly
Validar la búsqueda el gen hly como
método de identificación de Listeria
monocytogenes
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron un total de 59 cepas de L.
monocytogenes, entre las cuales se
incluyen

aislamientos

clínicos,

Origen

Procedencia

Hortalizas
Agua de
riego
Lácteos
Cárnicos
Jugo de
naranja
Verduras
congeladas
Casos
clínicos
Caso clínico
Cepa de
referencia

Sonora
Sonora

Número de
cepas
10
1

DF
DF
DF

8
4
11

DF

7

Aguascalientes

14

DF
ATCC

1
2

de

alimentos y agua de riego (Tabla 1).

Obtención de DNA cromosómico.

También se incluyeron en el estudio dos

Extracción de DNA cromosómico por

testigos: L. monocytogenes ATCC 19114 y

medio del Kit PROMEGA. (Schagat et al,

19115 asi como cepas de enerobacterias,

2013):

cocos Gram positivos, L. innocua y L.

Iniciadores para el gene hly.

seligeri. Las 57 cepas se sembraron en

Los

agar Oxford (Difco) para comprobar su

amplificación

pureza y morfología microscópica. A las

monocytogenes

colonias de dudoso aspecto se les

continuación:

realizaron las pruebas de Rojo de Metilo

Forward TGCAAGTCCTAAGACGCCA

– Vogues Proskauer, hidrólisis de la

Reverse

esculina y catalasa.

CACTGCCATCTCCCGTGGTATACTAA

iniciadores

probados

del
y

gen
se

para

la

de

L.

enlistan

a

hly
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Reacción en cadena de la polimerasa

las PCR’s se muestran a continuación

(PCR)

(Tabla 6)

Para el gen hly se asignaron las siguientes
condiciones y se enlistan a continuación
(Tabla 5):

Tabla 5. Condiciones de la PCR para la amplificación
del gen hly de la isla de patogenicidad LIPI – 1.

Etapa
Desnaturalización
inicial

Temperatura /
tiempo
94°C
/ 5 min

Desnaturalización

94°C / 1 min

Alineamiento

61.5°C / 1min

Extensión

72°C / 1 min

Extensión final

72°C / 5 min

Ciclos
1
40

Figura 10. Amplificación del gen hly (117 pb).
Carril 1, L. monocytogenes ATCC 19114; carril
2 – 4, cepas: L. monocytogenes aislada de
caso clínicos.; carril 5 L seeligeri (control
negativo)

L.monocytogenes

No. De
cepas
59

Presencia del
gen hly
Positivo

RESULTADOS

Listeria innocua

1

Negativo

Se observó que el método ensayado

Listeria seligeri

1

Negativo

Wizard Genomic DNA Purification Kit

Escherichia coli

1

Negativo

(PROMEGA TM050), ofreció un buen

Salmonella typhi

1

Negativo

Pseudomonas
aeruginosa

2

Negativo

Sthaphylococcus
aureus
Streptococcus
pneumoniae
Streptococcus
agalactae
Bacillus subtilis ATCC
6633

1

Negativo

1

Negativo

1

Negativo

1

Negativo

1

rendimiento y pureza.
Se evaluaron un total de 59 cepas de
L.

monocytogenes

aisladas

de

diferentes orígenes y dos cepas de
referencia

(L.

monocytogenes

ATCC19114 y 19115) como control
positivo

y

diversas

cepas

como

Cepa

control negativo. Los resultados de
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DISCUSIÓN

dentro de la célula eucariota, tales como

En el 100 por ciento de las cepas se logró

la Listeriolisina S (Shen et al. 2013),

amplificar el gen que codifica para una

resistencia a antibióticos, internalinas,

hemolisina

factores antioxidantes (Campbell. 1993;

formadora

de

poros

dependiente de colesterol (Schnupf y

Croize et al. 1993).

Portnoy, 2007), cuya función es favorecer

La detección de L. monocytogenes a

el proceso de la ruptura del fagosoma

opartir de muestras de alimentos o

primario, con la ayuda de PlcA y PlcB.

clínicas es difícil debido a que la biota

La Listeriosis en la actualidad puede ser

acompañante

el resultado de complejas interacciones

desarrollo del micoorganismo lo cual

entre diversos factores que son refrejo

puede dar resultados falsos negativos. En

de los cambios sufridos en el estilo de

el presente estudio se desarrolló una

vida de los países en transición, como

técnica cualitativa de PCR punto final,

México. A raíz de que cada día aumenta

teniendo una reproducibilida del 100%

el consumo de alimentos congelados y/o

en

procesados en México y que los casos de

fenotípicamente

Listeriosis en México han aumentado

togenes,

sustancialmente,

un

inespecíficas con las otras cepas del

registro de la incidencia, prevalencia y

género Listeria estudiadas del mismo

morbi-mortandad para esta enfermedad.

modo no se amplificó con otras bacterias

Debido a esto, las cepas clínicas son un

Gram positivas que filogenéticamente

caso particular, ya que todas fueron

están

aisladas post motem en neonatos. La isla

concuerda con lo publicado por Barbau-

de patogenicidad LIPI-1 es un factor

Piednoir et al 2012. Este médodo de

importante para Listeria pero no el único

detección puede ser una herramienta

que puede favorecer la multiplicación

alternativa en la detección rápida de L.

aún

no

existe

puede

las

cepas
sin

como
tener

relacionadas,

enmascarar

el

identificadas
L.

monocy-

amplificaciones

este

estudio
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como en el control de calidad en la
industria alimentaria.

5.

Freitag, N., Port, G., & Miner, M. (2009).
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intracellular pathogen. Natural Reviews of
Microbiology, 7, 623.

6.
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Cossart P. (1992). Molecular determinants of
Listeria
monocytogenes
pathogenesis.
Infection and Immunity, 60, 1263-7.

7.

Schagat, T., Wieczorek, D., Helt, C., Smith,

CONCLUSIONES
Se ampificó el gen hly exclusvamente en
cepas de L. monocytogenes.
Se obtuvo un amplicón de 117 pb
La repoducibilidad del métdo fue del
100%

D.,White, D. y Vincent, E. (2013). Comparing
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INTRODUCCIÓN

tercera enfermedad mortal en el
mundo

Las

plantas

empleadas
población,

medicinales

comúnmente
en

prevención

el
de

por

son

(WHO,

estado

y

población

diversas

afecta

principalmente a la población en

la

tratamiento

2009),

de

desnutrición
infantil.

y

a

Alrededor

la
del

mundo, la diarrea aguda provoca

de

16% de mortalidad, principalmente en

manera general, que presentan una

los países con población de bajos y

función benéfica en el cuidado de la

medianos recursos (Gupta et al.,

salud, por lo cual son importantes

2015)

para

Existen

enfermedades,

la

se

economía

considera,

global.

La

medicamentos

tratamiento

(OMS) estima que un 80% de la

entre

población opta por un tratamiento de

difenoxilato sin embargo, presentan

medicina tradicional ante problemas

efectos adversos; por ejemplo, en el

de salud. Aproximadamente un 25%

caso

de los medicamentos distribuidos en

provocan estreñimiento y megacolon

Estados Unidos, contienen al menos

tóxico (Brunton, 2003), y su costo no

un principio activo proveniente de

siempre se encuentra al alcance de la

especies vegetales ya sea obtenido a

mayoría de la población (De la Cruz

partir de extractos vegetales o por

et al., 2012).

síntesis química (Abere et al., 2010).

Existe una amplia gama de especies

La diarrea se caracteriza por un

vegetales,

incremento

ciones activas y naturaleza química

los

movimientos

ellos

la

de

esta

el

Organización Mundial de la Salud

en

de

para

enfermedad,

loperamida

una

el

sobredosificación

extractos

compuestos

y

crudos,

con

frac-

intestinales, dolores abdominales y

de

efecto

heces húmedas; se considera la

antidiarreico, que han sido aislados

de plantas en las últimas décadas;
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estos recursos naturales de particular

Identificar la zona para la recolección

importancia

de la especie vegetal estudiada

en

países

económicamente

dependientes,

Realizar

donde

padecimientos

preliminar del extracto de la parte

los

gastrointestinales

continúan

el

análisis

fitoquímico

aérea de Melilotus indica (L.)

afectando a grandes grupos de la
población,

constituyen

un

agente

MATERIALES Y MÉTODOS

terapéutico en sí mismos. También,
se

considera

a

estas

especies

Se llevó a cabo una búsqueda

vegetales como fuentes potenciales

bibliográfica

de compuestos con actividad anties-

etnobotánica de Melilotus indica (L.),

pasmódica y/o moléculas modelo

especie

para la síntesis de nuevos fármacos

México, para contrarrestar la diarrea

(Astudillo-Vázquez et al., 2009).

(Argueta, 1994).

En países en vías de desarrollo,

Se ubicó el lugar de la colecta, de la

suelen

especie medicinal, en el municipio de

utilizarse

comúnmente

para

medicinal

ubicar

la

empleada

en

tratamientos alternativos, los cuales

Huehuetoca, Estado de México.

tienen el efecto de disminuir la

La especie vegetal fue identificada

duración y la severidad de la diarrea

taxonómicamente

(Lima et al., 2011).

Alfredo

Patiño

por

el

Biólogo

Siciliano

del

Departamento de Botánica, en la
OBJETIVOS

Escuela

Nacional

de

Ciencias

Biológicas-IPN.
Detectar la especie vegetal de uso

El

material

biológico

medicinal actual en México Melilotus

removiendo basura y otras plantas

indica (L.), la cual presenta actividad

que pudieran estar presentes, se

antidiarreica
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se

limpió
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secó a temperatura ambiente y a la

1979; Harborne, 1998), Los ensayos

sombra.

se efectuaron por triplicado.

El

extracto

etanólico

se

obtuvo

mediante la técnica de maceración en

RESULTADOS

la cual el material vegetal seco y
molido se depositó en un recipiente

La zona de colecta para la obtención

de vidrio, se cubrió con etanol, se

de la especie vegetal Melilotus indica

colocó

a

(L.), fue localizada en el Municipio de

temperatura ambiente, a la sombra, y

Huehuetoca, Estado de México, que

se

El

se ubica entre los paralelos 19° 45’

sobrenadante se decantó y filtró. Una

01’’ y 19° 53’ 34’’ y los meridianos 99°

vez realizado este paso, nuevamente,

10’ 19’’ y 99° 21’ 08’’ del meridiano de

se colocó etanol nuevo en las mismas

Greenwich, por lo cual se obtuvo la

condiciones

cantidad necesaria para el desarrollo

en

un

agitó

lugar

seco

esporádicamente.

ya

mencionadas.

El

extracto se concentró a sequedad
bajo

presión

reducida

del trabajo.

(Harborne,

1998).
En el extracto etanólico de Melilotus
indica (L.) se realizó un ensayo
fitoquímico para identificar el tipo de
metabolitos secundarios presentes.
Se llevaron a cabo pruebas para
detección de alcaloides, flavonoides,
taninos,

glucósidos

coumarinas,
reductores,

cardiacos,

saponinas,
quinonas

sesquiterpenlactonas

azúcares
y

(Domínguez,

Figura 1: Ubicación geográfica del
municipio de Huehuetoca, Estado de
México.
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En la tabla II se muestran los
En la figura 2 se muestra el aspecto

resultados del análisis fitoquímico

final del extracto etanólico de la parte

preliminar.

aérea de Melilotus indica (L.) y en la
tabla I se señalan las características
organolépticas del mismo.

Figura 2: Extracto etanólico de la parte
aérea de Melilotus indica (L.). Se
muestra el aspecto físico del extracto

Tabla I: Características organolépticas
del extracto etanólico de la parte aérea
de Melilotus indica (L.)
Olor

Color

Sabor

Consistencia

Herbal

Verde

Amargo

Pastosa

Luz

Rendimiento

reflejada

(%)

Brillante

12.4

Tabla II: Características organolépticas
del extracto etanólico de la parte aérea
de Melilotus indica (L.)
Prueba

Resultados

Alcaloides

+++

Flavonoides

++

Glucósidos cianogenéticos

-

Azúcares reductores

+++++

Saponinas

++

Taninos

++

Quinonas

-

Cumarinas

-

Glucósidos cardiacos

-

Sesquiterpenlactonas

-

DISCUSIÓN
Existen

grupos

de

compuestos

presentes de manera natural en las
especies vegetales a los cuales se
les ha comprobado su actividad como
antiespasmódicos como lo son los
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flavonoides, dentro de este grupo

Los resultados obtenidos contribuyen

existen compuestos que prolongan el

a explicar el empleo popular de

tiempo del contenido gastrointestinal

Melilotus indica (L.), como agente

en el intestino delgado, inhiben la

terapéutico antidiarreíco.

amplitud de la contracción fásica y
disminuyen el tono de íleon aislado
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INTRODUCCIÓN

que se sigue en la búsqueda de nuevos
lípidos catiónicos inocuos, eficientes y

La

terapia

génica

consiste

en

la

económicos.

introducción de material genético a una
célula con el fin de remplazar genes

OBJETIVO

defectuosos por funcionales (Ibraheem et
al., 2013). Para que se pueda llevar a cabo
la transferencia de genes, es necesario un
vehículo genético que introduzca el gen al
interior de la célula y lograr su expresión

Sintetizar

un

lípido

catiónico

con

moléculas propias de la célula: un ácido
graso y una amina primaria.
MATERIALES Y MÉTODOS

(Rozalén et al., 2003). Dentro de los
vehículos genéticos más prometedores se

La síntesis del lípido catiónico se llevó a

encuentran los liposomas, los cuales son

cabo por una reacción de esterificación

vesículas sintéticas de lípidos anfipáticos

entre el ácido octadecanoico y la amina

(Balazs y

Godbey, 2010). Para su

primaria, usando ácido metanosulfónico

formulación se prefiere usar lípidos

como catalizador. La reacción se incubó a

sintéticos con carga positiva (catiónicos),

110°C durante 2.5 h, con agitación

por el hecho de que estos interactúan con

constante. El lípido catiónico se identificó

la carga negativa del material genético y

por cromatografía en placa fina de sílica

permiten la formación de lipocomplejos

gel, con el sistema de desarrollo para

estables, lo que garantiza su entrega y

lípidos anfipáticos; cloroformo: metanol:

expresión (Gayong et al., 2013). Existe una

ácido acético: agua (65: 25: 8: 4 (v/v)),

gran variedad de lípidos catiónicos

revelando con luz UV, ninhidrina y ácido

eficientes para la transferencia de genes

sulfúrico. Además, se caracterizó por

(Lonez

espectroscopía de infrarrojo.

et al., 2008); sin embargo, son

caros y citotóxicos en cierto grado, por lo
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

del frente del eluyente, mientras que el
lípido catiónico (AL2), se observó más

La reacción de esterificación se llevó a

abajo (Figura 2).

cabo entre el grupo carboxilo del ácido
octadecanoico y el grupo hidroxilo de la
Frente del
eluyente

amina primaria. Se obtuvo como producto
final, un lípido catiónico, de color beige y
aspecto ceroso (Figura 1).

Figura 1: Color y aspecto del lípido catiónico
sintetizado.

Con la cromatografía en capa fina se llevó

AO AL2 EA

AO AL2 EA

UV

Ninhidrina

AO AL2 EA

Punto de
aplicación

Ácido
sulfúrico

Figura 2: Cromatograma de la materia prima y
lípido catiónico sintetizado. AO: ácido
octadecanoico, AL2: lípido catiónico, EA: amina
primaria.

a cabo una identificación inicial: con luz

La diferencia en el desplazamiento del

UV se detectó la posición de las muestras

lípido catiónico, con respecto a la materia

en el cromatograma. Al revelar con

prima, nos sugirió la síntesis del lípido,

ninhidrina, se observaron dos señales de

porque al tener una región polar y otra

color morado, una correspondiente a la

hidrofóbica,

materia prima (amina primaria: EA) y otra

desplazara más que la amina primaria, la

correspondiente lípido catiónico (AL2), lo

cual es totalmente polar por lo que se

que nos indicó la presencia del grupo

queda en el punto de aplicación, pero por

amino libre en estas muestras. Cuando se

debajo del ácido octadecanoico que es

reveló con ácido sulfúrico, el ácido

hidrofóbico, y migra al frente del

octadecanóico (materia prima, AO) se

eluyente.

se

esperaba

observó como una mancha negra cerca
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Con respecto a la espectroscopía de

CONCLUSIÓN

infrarrojo, que nos indica los grupos
funcionales presentes en una molécula, se
observó una señal a los 1739.85 cm-1 que
corresponde

al

alargamiento

C=O

Se sintetizó un lípido catiónico para su
posible utilización en la transferencia de
genes.

(carbonilo) del enlace éster, una señal a
3399.5 cm-1, región correspondiente a las
aminas, y las señales 2848.67 y
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INTRODUCCIÓN

exceso de colesterol en forma de ésteres
de colesterol y lo regresan al hígado,

La aterosclerosis es un problema de salud

proceso denominado transporte reverso

en México y en el mundo. Su incidencia se

del colesterol. Así, el equilibrio entre LDL

ha incrementado en la actualidad debido

y HDL es esencial para evitar la formación

al sedentarismo y a los malos hábitos

del ateroma. La síntesis de las HDL está

alimenticios.

es

regulada por el microRNA-33 (miR-33),

provocada por diversos factores de

que tiene dos isoformas: miR-33a y miR-

riesgos,

La

estos

aterosclerosis

agrupan

en:

33b. Esta familia de miRNAs inhibe la

metabólicos.

La

traducción de los RNA mensajeros que

hipercolesterolemia es el principal factor

codifican para los transportadores de

de riesgo metabólico el ateroma (OMS,

membrana ABC A1 y G1, que son

2014). El transporte del colesterol en la

necesarios para la producción de las HDL

sangre, es realizado por lipoproteínas de

(Najafi-Shoushtari,

baja densidad (LDL). Estas lipoproteínas

Adicionalmente,

derivan de las lipoproteínas de muy baja

energético está regulado por la cascada

densidad (VLDL), son ricas en colesterol y

de señalización de la AMPK, la cual está

lo distribuyen a todo el organismo gracias

sometida a regulación negativa por el

a su tamaño. En la hipercolesterolemia,

microRNA-122 (miR-122), de tal manera

existe un exceso de LDLs y debido a éste,

que el miR-122 promueve la lipogenesis y

se acumulan en la pared del endotelio de

la síntesis de glucógeno e inhibe la -

las arterias, iniciando la formación del

oxidación, la glicolisis y el transporte de

ateroma. Por otro lado, las lipoproteínas

glucosa,

de

hipercolesterolemia (Esau, 2006).

conductuales

alta

se
y

densidad

principalmente

(HDL),

que

son

sintetizadas

por

los

2010).
el

contribuyendo

metabolismo

a

la

hepatocitos, incorporan en su núcleo, el
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OBJETIVOS

fragmento del sitio de multiclonación
para poder insertar la secuencia esponja.

Diseñar in silico una secuencia esponja

RESULTADOS

anti-miR-33-anti-miR-122 específica para
La secuencia esponja diseñada, contiene

el hígado.

tres sitios de unión para miR-33a/b y uno
para miR-122 y se agregaron sitios de

MATERIALES Y MÉTODOS

corte para las enzimas de restricción Bgl II
Las

secuencias

anti-miRs

fueron

diseñadas a partir de las secuencias del
miR-33a y del miR-122, de acuerdo con las
metodologías de Kluiver et al. del 2012 y
Kertesz et al. del 2007. Las secuencias se
analizaron con los softwares de acceso

y Xma I, en los extremos 5’ y 3’,
respectivamente; también se agregó un
sitio de corte único en todo el plásmido
para Spe I para poder confirmar la
inserción

por

identificación

de

la

secuencia (Figura 1).

libre: STarMir, PITA y psRNATarget, en
servidores web. El diseño in silico del
plásmido recombinante se realizó partir
del

plásmido

pPEPCK-IRES2-EGFP,

previamente obtenido en el laboratorio;
éste contiene el promotor de la PEPCK,
una

enzima

expresada

de

manera

constitutiva en los hepatocitos (SánchezCedillo, 2015). Posteriormente, mediante
la identificación de los sitios de restricción
de las enzimas Bgl II y Xma I, se eliminó un

Figura 1: Diseño de la esponja. Se muestra la
secuencia de la esponja anti-miR-33-anti-miR122,
con 3 sitios de unión para miR-33a/b y uno para
miR-122, con un tamaño de 109 pb incluyendo los
sitios de corte Bgl II y Xma I en sus extremos y Spe
I en medio.

El análisis con el software PITA nos mostró
todos los miRNAs que pueden interactuar
con la secuencia esponja. Obteniendo que
los

miRNAs

blanco

interactúan

fuertemente con la esponja, mostrando
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las G de apareamiento más favorables.

miRNA induce (Tabla II). Además, indico

También mostró otros diferentes miRNAs

que ninguno de los miRNAs extras

que podrían interactuar con la esponja

señalados por PITA, interaccionaban con

(Tabla I).

la esponja.

Tabla I: Energía de apareamiento de diversos
miRNAs con la esponja anti-miR-33-antimiR-122 analizados con PITA.

Tabla II: Accesibilidad de RISC a la secuencia
blanco por energía de desapareamiento (UPE).

microRNA

Position Seed Gduplex

hsa-miR-122

134

8:0:0

-38.6

hsa-miR-33a

159

8:0:0

-33.5

hsa-miR-33a

108

8:0:0

-33.5

hsa-miR-33a

83

8:0:0

-33.4

hsa-miR-33b

159

8:1:0

-25.7

hsa-miR-33a

97

8:0:1

-26.43

hsa-miR-33b

108

8:1:0

-25.7

hsa-miR-33b

83

8:1:0

-25.7

hsa-miR-574-5p

133

8:1:0

-20.3

hsa-miR-33b

97

8:0:0

-25.09

hsa-miR-1244

154

8:1:0

-21.1

hsa-miR-432

137

8:1:0

-19

hsa-miR-33a

92

8:1:0

-22.5

hsa-miR-188-5p

39

8:1:1

-26.2

hsa-miR-342-5p

163

8:1:0

-20.3

miRNA_Acc.

UPE

Inhibition

hsa-miR-122

10.261

Cleavage

hsa-miR-33a

13.895

Cleavage

hsa-miR-33a

11.056

Cleavage

hsa-miR-33a

8.919

Cleavage

hsa-miR-33b

13.895 Translation

hsa-miR-33b

11.056 Translation

hsa-miR-33b

8.919 Translation

Con el software STarmiR, se vió que tanto
el miR-33a como el miR-122, son 100%
complementarios,

con

G

de

apareamiento de -40.8 y -43.8 kcal/mol,
respectivamente; mientras que el miR33b, lo hace con bulto intermedio y de

Con el software psRNATarget, se obtuvo

manera parcial, con un G de -30.9

que el orden de las secuencias anti-miR-

kcal/mol (Figura 2). Analizando otros

33-anti-miR-33-anti-miR-122-anti-miR-33

miRNAs, que no son blanco de la esponja,

en la esponja, requería una menor energía

STarmiR reportó que los miR-342-5p, miR-

para abrir su estructura secundaria,

574-5p y miR-1244, pueden hibridar con

utilizando la secuencia ACCA como

la esponja débilmente.

secuencia espaciadora. Adicionalmente,
señala el tipo de inhibición que cada

Esta esponja se insertó in silico al

plásmido pPEPCK-IRES2-EGFP en el sitio
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A)

B)

D)
C)

Figura 2: Interacción de la esponja con los
miRNAs. A) Interacción 100% complementaria con
el miR-33a. B) Interacción 100% complementaria
con el miR-122. C) Interacción con bulto
intermedio y unión en la región semilla con el miR33b. D) Interacción parcial con unión en la región
semilla con el miR-33a.

de multiclonación, para dar lugar al
plásmido pPEPCK-anti-miR-33-anti-miR-

Figura 3: Plásmido pPEPCK-anti-miR-33-anti-miR122-IRES2-EGFP. Se muestra el plásmido obtenido
que contiene el promotor tejido-específico PEPCK,
la secuencia esponja, la secuencia IRES2 y el gen
reportero de la EGFP.

122-IRES2-EGFP, con un tamaño de 5433
pb (Figura 3).

provocar el efecto deseado, evitando
también que se una cualquier otro

DISCUSIÓN

miRNA; además, otorga una gran ventaja,
ya que permite que la esponja se esté

La esponja anti-miR, bajo el promotor

expresando contantemente y a pesar de

específico para hepatocitos, permite que

que sea degradada, siempre habrá

el plásmido recombinante únicamente se

esponja presente, situación que no

exprese en las células de interés,

sucede en terapias con oligonucleótidos

otorgando especificidad tisular a la

antisentido. De acuerdo con el software

esponja, que sumada a la especificidad

PITA, diversos miRNAs pueden interactuar

que presentó para los miR-33a y miR-122,

con nuestra esponja pero ninguno de

mostrada por el software STarmiR,

estos se expresa en los hepatocitos

otorgan mayores posibilidades de

(miRBase, 2016). Se evaluaron diversas
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combinaciones de posiciones y longitudes

hepatocitos, por lo que podrá usarse

de secuencia espaciadora, ya de acuerdo

como herramienta para terapia génica

con Kertzes et al., para que RISC acceda

contra la hipercolesterolemia.

fácilmente a la secuencia complementaria
del miRNA, ésta no debe estar en regiones
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2015, enero 2016.

miR-122-IRES2-EGFP será específica para
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INTRODUCCIÓN

A la fecha, se han reportado la síntesis de
una gran variedad de lípidos catiónicos,

Un vehículo genético es un sistema que
ayuda al proceso de transferencia del gen
terapéutico a la célula blanco, facilitando
su

entrega

intracelular,

y
para

biodisponibilidad
que

éste

no obstante el conocer sus características
fisicoquímicas y biológicas permite elegir
aquellos

que

sean

eficientes

para

transferir el material genético.

pueda

funcionar correctamente (Rozalén et al.,

OBJETIVO

2003; Durviz, 2006). En la actualidad, los
vehículos genéticos más prometedores
son los liposomas, los cuales pueden
variar

de

tamaño,

composición

Caracterizar liposomas catiónicos para su
utilización en la transferencia de genes.

y

organización estructural (Sipal et al.,

MATERIALES Y MÉTODOS

2012). Para el caso específico en la
transferencia de genes, los liposomas
catiónicos son los más utilizados, por ser
más eficientes en la interacción con los
ácidos nucleicos, además de que son
seguros y tienen la posibilidad de
transferir genes terapéuticos de gran
tamaño; sin embargo, sus principales
desventajas radican en la baja eficiencia

Los liposomas catiónicos se formaron por
el método de sonicación de Felgner
(1987) modificado por Ibáñez et al.,
1996. Se utilizaron los lípidos catiónicos
DLO y DLE, además del colesterol como
lípido

ayudador.

formaron

Los

utilizando

liposomas
una

molar 1:1:4 (DLO:DLE:CHOL).

de transfección y cierto grado de
citotoxicidad.
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Como material genético se empleó el
plásmido

pSV-β-Gal

(pDNA).

A

Los

lipocomplejos se formaron al agregar a
los liposomas diferentes cantidades del
pDNA. La eficiencia de transfección se

B

evaluó en la línea celular C-33A. Los
liposomas

y

caracterizaron

lipocomplejos
por

se

microscopía

electrónica de transmisión, electroforesis

C

en agarosa, actividad de la DNAsa I,
potencial zeta y citometría de flujo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La eficiencia de transfección con los
liposomas

catiónicos

formados

Figura 1. Transfección en la línea celular
C-33A. A) Células sin trasnfectar (control
negativo). B) Células transfectadas con
Lipofectamina®. C) Células transfectadas con
DLO:DEL:CHOL.

con

DLO:DLE:CHOL alcanzó un 60%, mientras

Por

que

transmisión,

con

la

Lipofectamina®

(lípido

microscopía
se

electrónica
observó

que

de
los

comercial) se alcanzó un 30% (Figura 1).

liposomas

Además, la mezcla de estos lípidos no

esférica y oval, con un diámetro entre

reveló

30-130 nm. Al formar los lipocomplejos,

citotoxicidad

mostrados).

(datos

no

presentaron

morfología

no se observó variación en el tamaño
pero presentaron asociaciones en forma
de “collar de cuentas” (Figura 2).
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Figura
2.
Micrografías
de
A) Liposomas. B) Lipocomplejos.

TEM.

Figura 3. Electroferogramas de la hidrólisis del
pDNA contenido en los lipocomplejos.
1. pDNA
control. 2. pDNA con 0 minutos de incubación. 3.
pDNA con 30 minutos de incubación. 4.
Lipocomplejos DLO:DLE:CHOL con 0 minutos de
incubación. 5. Lipocomplejos DLO:DLE:CHOL con 30
minutos de incubación.

Al realizar la electroforesis de los

El potencial zeta de los liposomas fue

lipocomplejos, se observó que el pDNA

positivo, de 31.3 mV, el cual disminuyó

asociado a los liposomas (lipocomplejos),

en los lipocomplejos a 20.7 mV y

no es capaz de migrar en el gel, debido a

-28.4 mV dependiendo de la cantidad de

la fuerte interacción electrostática y al

pDNA agregado, 285 ng y 400 ng,

tamaño de los lipocomplejos, por lo que

respectivamente. El conocer la carga

se quedan retenidos en el pozo del gel, lo

neta de los lipocomplejos es fundamental

que indica que son muy estables (Figura

para la interacción con las células en el

3, carriles 4 y 5). Además, se observó que

proceso de transfección, puesto que la

los liposomas protegen al pDNA contra la

carga de superficie de membrana de las

acción hidrolítica de la DNasa I (Figura 3,

células es negativa al tener liposomas

carriles 4 y 5).

con carga neta positiva, la célula lo
captará con mayor eficiencia.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Finalmente, el análisis por citometría de
flujo

reveló

un

incremento

complejidad

cuando

interacciona

con

el
los

en

la

pDNA
liposomas

(histogramas no mostrados).

CONCLUSIÓN

 Sipai,
A.,
Vandana,
Y.,
Mamamtha, Y. & Prasanth, V.V.
(2012). Liposomes an overview.
JPSI. 1(1): 13-21.
 Felgner, P., Gadek, T., Holm, M.,
Roman, R., Chan, H., Wenz, M.,
Northrop, J., Ringold, G. &
Danielsen, M. (1987). Lipofection:
a highly efficient, lipid-mediated
DNA-transfection
procedure.
Proc. Nati. Acad. 84:7413-7417.

Los liposomas catiónicos formados con
DLO:DLE:CHOL

son

eficientes

y

económicos para transferir genes in vitro
sin toxicidad, por lo que podrían ser
usados con alto grado de seguridad en
animales

de

experimentación

y

 Ibáñez, M., Gariglio, P., Santiago,
R., Wong, C. & Baeza, I., (1996).
Spermidine condensed DNA and
cone shaped lipids improve
delivery and expression of
exogenous DNA transfer by
liposomes. Biochem. Cell Biol.
74:633-643.

posiblemente en humanos.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La enfermedad de Alzheimer (AD) afecta
a más de 12 millones de personas en el
mundo. Es la forma más comun de
demencia, representando un 60%.
Una de las características de la AD es la
formación de las denominasdas “placas
seniles”, compuestas por el péptido
.amiloide (A). Abundante evidencia
experimental indica que el Ase
relaciona directamente con el daño
neuronal observado en la AD, particular‐
mente en su forma familiar. Sin embargo,
aunque el efecto neurotóxico del Ain
vitro es bien conocido, su mecanismo
aun no es totalmente claro.
Previamente demostramos que el A 25‐
35 modifica la morfología neuronal,
además de disminuir la viabilidad celular
al incrementar la generación de especies
reactivas de oxígeno (ROS). Lo anterior es
revertido por la albúmina (BSA) al unirse
con el A de forma equimolecular,
formando un heterodímero que impide
la internalización del A (Vega et al,
2009).
Para averiguar si el mencionado efecto
protector de la BSA se relaciona con la
entrada de la misma a la neurona, en
este trabajo se investigó el efecto de la
inhibición de la endocitosis de la BSA,
sobre los efectos tóxicos del A25‐35 en
neuronas en cultivo primario. Con este
propósito se empleó la lectina de soja
(SBA).

Objetivo General:

Investigar la influencia de la inhibición de
la endocitosis de la albúmina sobre los
efectos tóxicos del A

Objetivos Específicos:

Estudiar la influencia de la SBA sobre el
efecto de la BSA en la morfología y
viabilidad

en

neuronas

en

cultivo

primario, tanto en presencia y en
ausencia del A 25‐35.

Estudiar el efecto de la SBA sobre la
internalización del A 25‐35 en cultivo
primario de neuronas, tanto en presencia
como en ausencia de BSA.

Estudiar la influencia de la SBA sobre la
generación de ROS producidas por el A
25‐35 en cultivo primario de neuronas,
en presencia y en ausencia de BSA.
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El cultivo primario de neuronas se realizó

MATERIALES Y MÉTODOS

de acuerdo con lo descrito por Tabernero
Animales de experimentación

et al (Tabernero et al, 1993). Pasados
tres días de cultivo se retiró el suero,

Se emplearon ratas Wistar hembras de

manteniendo las células en solución de

250 g. de peso sin ninguna restricción

Hank pH=7.4. Posteriormente se les

alimentaria.

Los cultivos primarios de

preincubó en presencia de la lectina

neuronas se prepararon a partir de fetos

Glycine max (50 µg/ml) durante 30

de 17.5 días de gestación obtenidos por

minutos. A continuación se adicionó el

histerectomía rápida después de la

A 25‐35 (30 µM) durante 24 horas,

dislocación cervical de la madre.

tanto en presencia como en ausencia de
BSA.

Fármacos empleados
Viabilidad neuronal
Beta amiloide 25‐25 (A 25‐35) de la casa
Bachem

(Torrence,

California,

USA),

La viabilidad celular se determinó por el

Albúmina sérica bovina (BSA) y lectina

método de reducción del bromuro de

Glycine Max (SBA, procedente de la soja)

tiazol azul de tetrazolio o MTT (Denizot y

de la casa Sigma‐Aldrich Chemical Co.

Rang, 1986).

(Madrid, España) y anticuerpo anti A de
la casa Biosurce (Biosurce International,

Inmunocitoquímica

Inc., USA).
La inmunohistoquímica se efectuó según
Cultivo de neuronas y tratamientos

lo

celulares

(Tabernero et al, 2001). La intensidad de

descrito

por

Tabernero

et

al
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la

fluorescencia

de

las

fotografías

tomadas con el microscopio confocal se
analizó usando el programa Scion Image

EN PRESENCIA DE
LECTINA

EN AUSENCIA
DE LECTINA

C
O
N
T
R
O
L

(Wayne Rasband, National Institutes of
Health, USA).

Cuantificación de ROS

La producción de ROS se cuantificó
mediante el diacetato de 2,,7,‐dicloro‐
fluoresceina (Rosenkranz et al, 1992).

RESULTADOS
La SBA no modificó los efectos del A
sobre la morfología neuronal, presente o

β
A
M
I
L
O
I
D

A
L
B
Ú
M
I
N
A

A
L
B
Ú
M
I
N
A
+
β
A

Figura 1: Influencia de la lectina Glycine
max sobre el efecto de la albúmina en la
morfología neuronal, en presencia y
ausencia de βA 25‐35.
140

no la BSA (Figura 1).

la BSA frente a los efectos tóxicos del A,
incluso incrementó la viabilidad neuronal
en todos los casos (Figura 2).
La BSA disminuye la internalización del
A en las neuronas, aún en presencia de
la SBA (Figura 3).

VIABILIDAD NEURONAL (%)

La SBA no revirtió el efecto protector de

100

- SBA
+ SBA

b

b

120

a

a

f
80
d

e

60
c
40
20
0
CONTROL

 AMILOIDE

EN AUSENCIA
DE ALBÚMINA

CONTROL

 AMILOIDE

EN PRESENCIA
DE ALBÚMINA

Figura 2: Influencia de la lectina Glycine
max (SBA) sobre el efecto de la
albúmina en la viabilidad neuronal, en
presencia y ausencia de βA 25‐35.
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DE LECTINA
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DE LECTINA

FLUORESENCIA RELATIVA (%)
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Figura 4: Influencia de la lectina Glycine
max (SBA) sobre la generación de
especies
reactivas
de
oxígeno
producidos por el Aβ 25‐35 en cultivo
primario de neuronas en presencia y
ausencia de albúmina.

A
L
B
Ú
M
I
N
A

En ausencia de BSA, la SBA práctica‐

A
L
B
Ú
M
I
N
A
+
β
A

mente no modifica la producción de ROS,
aún en presencia de A. Sin embargo, al
añadir BSA la SBA produjo un incrementó
350

FLUORESENCIA RELATIVA (%)

b

200

- SBA
+ SBA

b

300

ausencia del A que resultó de magnitud

c

250

la generación de ROS en presencia y

semejante en ambos casos (Figura 4)

200
150
d
100

a

a

a

a

a

50

DISCUSIÓN
0
CONTROL

 AMILOIDE

EN AUSENCIA
DE ALBÚMINA

CONTROL

 AMILOIDE

EN PRESENCIA
DE ALBÚMINA

Figura 3: Efecto de la lectinas Glycine
max (SBA) sobre la internalización del
Aβ 25‐35 en cultivo primario de
neuronas en presencia y ausencia de
albúmina.

La no alteración en la morfología
neuronal y que la viabilidad incluso
aumente cuando las células son tratadas
con Aβ en presencia de BSA y SBA, indica
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que no se requiere que la BSA penetre en
la neurona para ejercer su efecto
protector. Aparentemente el complejo
BSA‐Aβ se formaría extracelularmente.

por el Aβ en presencia de la SBA, podría
deberse a que también se impide
parcialmente la endocitosis del Aβ.

no ejerce su efecto antioxidante, lo que
incrementaría los niveles de ROS en estas
condiciones, presente o no el Aβ.
parcial

de

la

como en ausencia de BSA al inhibir su
refuerza

los

Modifications

to

the

tetrazolium dye procedure giving
improved sensitivity and reliability, J
Immunol Methods, 89, 271‐277.
(1992): A

microplate assay for the detection of
oxidative

products

2,7,‐

using

dichlorofluorescin‐diacetate, J Immu‐
nol Methods, 156, 39‐45.

internalización del Aβ tanto en presencia

endocitosis,

colorimetric assay for cell growth and

2. Rosenkranz, AR. et al,

Al no ingresar la BSA a la neurona, esta

disminución

1. Denizot, F. y Lang, R., (1986): Rapid

survival.

La menor mortalidad neuronal producida

La
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Clave: BMS241INT20160102
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es un problema de salud pública.
Anualmente más de 250 mil niños son
diagnosticados con cáncer. Entre los ocho
tipos más comunes se encuentra el
retinoblastoma, un tipo de cáncer pediátrico
que afecta a la retina, (American Cancer
Society, 2014), se estima que en el mundo 9
mil casos nuevos son diagnosticados cada
año (Thériault et al., 2014).

El uso de biomarcadores en oncología
Los biomarcadores son indicadores de
estados o condiciones fisiológicas. Pueden
ser útiles para determinar la propensión a
alguna enfermedad, evaluar su progresión,
detectar tempranamente enfermedades
asintomáticas, comprobar la eficacia de
algún tratamiento. Idealmente mediante
métodos no invasivos durante la toma de
muestras.
Por
lo
que
identificar
biomarcadrores resulta una herramienta
invaluable para la evaluación clínica (Ajit,
2012). Hoy en día, entre biomarcadores los
más novedosos están las microvesículas y
su contenido en forma de microRNAs. Las
vesículas más ampliamente estudiadas son
los exosomas cuyos diámetros oscilan entre
30-140 nm. Los exosomas viajan a través de
distintos fluidos biológicos para llevar un
mensaje a las células receptoras. Una vez
que llegan a su destino final y son
reconocidos por las células receptoras, se
fusionan en su membrana plasmática para
liberar su contenido, entregando así,
mensajes íntegros y funcionales a la célula
blanco (Valadi et al., 2007).
El rol de los exosomas en el cáncer
La relevancia de los exosomas en el cáncer
aumentó al demostrarse que llevaban en su
interior diferentes RNAs, microRNAs y
proteínas involucrados en el desarrollo y
angiogénesis tumoral. Recientemente se
descubrió que los exosomas participan de
forma activa en la formación de un
microambiente celular que detona la
metástasis (Hoshino et al., 2015). Incluso,

El retinoblastoma en México
El retinoblastoma es un problema
oncológico que afecta al 4.3% de la
población infantil en México, en menores de
un año es la segunda neoplasia más común.
Su primer manifestación visible es un brillo
blanco en la pupila, llamada leucocoria.
(Alvarado-Castillo et al., 2009). Puede
presentarse de forma unilateral o bilateral,
puede tener un patrón congénito y/o
esporádico (no hereditario). El diagnóstico
del retinoblastoma ocurre en estadios
intermedios-avanzados de la enfermedad.
Reportes previos sugieren que el retraso del
diagnóstico predice el grado de invasión
extraocular del tumor y consiguiente los
casos metastásicos (Ramírez-Ortiz et al.,
2014). Debido al tiempo perdido entre la
etapa asintomática y el diagnóstico, hace
que el tratamiento clínico sea la cirugía con
la consecuente remoción de uno o los dos
ojos. Para contrarrestar esto, se requiere el
desarrollo e implementación de métodos de
diagnóstico tempranos no invasivos.
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en los exosomas se ha identificado
“oncomirs”, es decir, microRNAs que
funcionan como genes oncológicos.
Actualmente se usan a los microRNAs de
exosomas como biomarcadores en cáncer
de ovario y melanoma.
OBJETIVOS
Demostrar la presencia de exosomas en
plasma de pacientes con retinoblastoma.
Caracterizar celular y molecularmente a los
exosomas para determinar que moléculas
son transportadas, con la hipótesis de que
esto nos permitirá conocer el mecanismo de
trasporte de moléculas involucradas en la
metástasis
MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento de exosomas del plasma
A partir de muestras de plasma de pacientes
con retinoblastoma e individuas sanos como
control se purificaron exosomas usando el
kit Total Exosome Isolation (Invitrogen,
Thermo Fisher). El botón que contiene los
exosomas fue resuspendido en PBS. La
suspensión fue almacenada a -20 ° C. La
concentración de exosomas se relacionó
indirectamente con la concentración de
proteínas por ensayo de Bradford.
Microscopía Electrónica de Transmisión
por Criogenia
Los exosomas se observaron a través de
microscopía electrónica de transmisión
implementando una técnica criogénica
(Cryo-TEM) con un sistema dosis mínima
(MDS) las muestras se vitrificaron sobre una

rejilla de carbono Lacey dentro del
dispositivo Gatan CryoplungeTM3. Usando
un microscopio electrónico de transmisión
JEOL JEM2100. Todas las imágenes fueron
grabadas por una cámara CCD acoplada
(Ultrascan XP, Gatan) y procesadas en
Micrografía Digital.
Inmunotransferencia
Las proteínas totales de los exosomas se
separaron en geles SDS-PAGE y se
transfirieron a membranas Immun-Blot
PVDF (Bio-Rad). Las membranas fueron
bloqueadas e incubadas con los anticuerpos
CD63 (1:5000, ab8219, Abcam), CD81
(1:10000, ab35026), como anticuerpo
secundario el HRP (1:15000, ab97420,
Abcam). Inmediatamente, las membranas
se revelaron con Clarity Western Blotting
Substrato (Bio-Rad).
Purificación de RNA a partir de exosomas
Los exosomas purificados son transferidos a
tubos libres de RNAsas. Para la extracción
del RNA se usó el kit Total Exosome RNA
Isolation kit (Invitrogen, Life Technologies),.
El RNA se eluyó con de agua DEPC. La
concentración
se
midió
por
espectrofotometría con Nanodrop 2000
(Thermo Scientifics).
Iniciadores de microRNAs tipo StemLoop
Los
iniciadores
fueron
diseñados
considerando una estructura sintética
conservada Stem-Loop que forma una
horquilla (Varkonyi-Gasic et al., 2007). La
secuencia de los iniciadores se muestra en
la tabla I
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Tabla I. Secuencias de los iniciadores de
microRNAs tipo Stem-Loop
Nombre
125b-5p RT
125b-5p F
155-5p RT
155-5p F
21-5p RT
21-5p F
142-5p RT
142-5p F
URP

Secuencia (5’- 3´)
CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGG
CAATTCAGTTGAGCACTGGTA
CAGGCTTCTCCCAACCCTTGTAC
CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGG
CAATTCAGTTGAGACCCCTAT
CGGACTTTAATGCTAATCGTGAT
CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGG
CAATTCAGTTGAGTCAACATC
CGTCAGTAGCTTATCAGACTGAT
CTCAACTGGTGTCGTGGAGTCGG
CAATTCAGTTGAGAGTAGTGC
CGACGTCATAAAGTAGAAAGCAC
TGGTGTCGTGGAGTCG

Identificación
de
microRNAs
provenientes de exosomas
A partir del RNA purificado de los exosomas
se realizó una Stem-Loop RT-PCR
partiendo de 1 µl de ARN molde (50 ng/µl) y
1 µl del iniciador específico para cada
microRNAs.
La
reacción
de
retrotranscripción (RT) se realizó a 16 ° C
por 30 min, 60 ciclos (30 °C por 30 s, 42 °C
por 30 s y 50 °C durante 1 s) y 85 °C por 5
min. La PCR se realizó con 2 µl de producto
de RT, 1 µl del iniciador derecho, 1 µl del
iniciador reverso universal. Las reacciones
de amplificación con 30 ciclos (95 °C por 15
s, la temperatura media (Tm) por 15 s y 68
°C por 30 s). Se analizó la presencia de los
miRNAs con una electroforesis en geles de
agarosa al 2.5%.

RESULTADOS
Se determinó que 500 µL es un volumen
suficiente para evaluar en muestras clínicas
la presencia de exosomas. Para confirmar la
presencia, forma y distribución de tamaños
de los exosomas provenientes del plasma
de pacientes con retinoblastoma y de
individuos sanos, las muestras fueron
observadas por Cryo-TEM. En la figura 1 se
muestra la forma redonda de los exosomas.
Encontrando poblaciones con diámetros
entre 30 a110 nm diámetro. En la
micrografía se observan como lunares
suspendidos entre el espacio de la rejilla de
carbón, se distingue con facilidad la doble
membrana que envuelve y da estructura a
los exosomas.

Figura 1: Micrografías electrónicas de
transmisión de exosomas. Se muestran la
estructura y tamaños de los exosomas
purificados a partir de plasma.
Los exosomas tienen una combinación
única de proteínas transmembranales de la
familia de tetranspaninas (CD63, CD81) son
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específicas de los exosomas, es posible su
identificación por medio de Western blot.
Para corroborar la identidad bioquímica de
los exosomas se muestra en las figuras 2A
y 2B el perfil proteico de los exosomas
purificados de plasma. La presencia de
CD63, CD81 proteínas confirma la
integridad de los exosomas recuperados a
partir de plasma de pacientes y controles.
1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

controles. El miR-155 sólo está presente en
exosomas pacientes (Figura 3C) y el miR125b está ausente en los exosomas de
pacientes y controles (Figura 3D). Con lo
cual se evidencia la diversidad del contenido
de los exosomas provenientes de plasma de
individuos con condiciones fisiológicas
distintas.
1

11 12

A

1
A
C

1 2 3 4 5

2 3 4 5

B
D

Figura 2: Inmunotransferencia A Perfil
proteico de exosomas aislados del plasma
de individuos sanos (líneas 1 al 7). B Perfil
proteicos de exosomas recuperados de
pacientes (líneas 9, 10), y de controles
sanos (líneas 11,12), BSA como control
negativo (línea 8). C revela la presencia de
CD63 en exosomas. D indica la presencia
de CD81 en exosomas humanos.

2 3 4 5

B

1
C

2 3 4 5
D

Figura 3: Gel de Agarosa. Los productos
de PCR de miRNAs presentes en exosomas
de pacientes y controles. A) miR-21, B) miR142, C) miR-155 y D) miR-125b. Línea 1
corresponde al marcador de peso molecular,
línea 2 y 3 al producto amplificado de
pacientes y controles respectivamente.
Líneas 4 y 5 a los controles negativos de la
reacción.

DISCUSIÓN
Se han encontrado exosomas en una
Uno de los métodos más simples y rápidos
variedad de fluidos biológicos que incluyen
para evidenciar que los exosomas llevan un
orina, saliva, leche materna y plasma. Sin
mensaje, es mediante la detección de
embargo, no se había precisado el volumen
microRNAs, RNAs y proteínas. Por lo cual
mínimo de muestra necesaria para hacer la
evaluamos la presencia de algunos de ellos
caracterización celular y molecular de
mediante la técnica de steem-loop RT-PCR.
exosomas. Demostramos que 500 µL son
Evaluamos la presencia de los microRNAs
suficientes para aislar una cantidad
21, 155, 142 y 125b. En la figura 3A y 3B se
suficiente de exosomas y poder hacer su
demuestra la presencia de los miR-21 y miRcaracterización. Proponemos la técnica de
142 que en exosomas de pacientes y
Cryo-TEM como una alternativa viable en la
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caracterización de los exosomas. Asimismo,
sugerimos el uso del software ImageJ para
el análisis cuantitativo de la distribución de
tamaños. Esta combinación Cryo-TEM e
ImageJ nos permitió identificar poblaciones,
observar estructura y morfología. Además
se confirmó por inmunotrasnferencia la
identidad de los exosomas recuperados con
los marcadores específicos CD63 y CD81
que coadyuvan en el reconocimiento por
parte de la célula receptora.
Verificamos el contenido de los exosomas
provenientes de plasma de pacientes y
controles.
Encontrando
diferencias
cualitativas en el material confinado por
exosomas de pacientes con retinoblastoma.
Estas evidencias sugieren que conocer el
perfil
completo
de
las
moléculas
transportadas por exosomas de pacientes,
puede darnos información veraz y útil en
para su en el diagnóstico temprano de
retinoblastoma. Su implementación como
biomarcadores de la enfermedad agilizará el
diagnóstico de los infantes.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Las convulsiones epilépticas son el
resultado de un desequilibrio entre los
impulsos excitatorios e inhibitorios del
sistema nervioso central (SNC), siendo el
glutamato (GLU) el principal neuro‐
transmisor excitador involucrado. La
glutamato deshidrogenasa (GDH, E.C.
1.4.1.3) es la enzima que cataliza la
síntesis de GLU. , además de participar en
el mecanismo de las convulsiones (Vega
et al, 2012; 2015). Por otra parte el óxido
nítrico (NO), sintetizado a partir de la L‐
Arginina (L‐Arg) por la óxido nítrico
sintasa
(NOS),
actúa
como
neurotransmisor y/o neuromodulador en
el SNC, regulando los niveles de GLU
entre otras acciones. Se ha demostrado
la participación del NO en la
epileptogénesis, pero su papel es
contradictorio ya que se le atribuyen
propiedades tanto anticonvulsionantes
como convulsionantes. En este trabajo se
investigó la posible correlación entre el
NO y la actividad de la GDH tanto in vitro
como in vivo, así como su posible
participación en el mecanismo de las
convulsiones. Para ello se emplearon
fármacos como la L‐Arginina (L‐Arg), e
inhibidores de la NOS como el Nω‐L‐Nitro
Arginina Metil Ester (L‐NAME) y el 7‐
Nitroindazol (7‐NI), además del metrazol
(PTZ) como anticonvulsionante.

Objetivo General

Investigar el posible papel del NO en la
regulación de la actividad de la GDH y su
posible participación en el mecanismo de
las convulsiones.

Objetivos específicos

Investigar el efecto de la L‐Arg, el L‐
NAME y el 7‐NI sobre la actividad de la
GDH de cerebro de ratón tanto in vitro
como in vivo, en el sentido de la
aminación

reductiva

del

alfa‐

cetoglutárico (α‐KG) así como de la
desaminación oxidativa del GLU. Así
mismo se estudiará la influencia de estos
fármacos sobre los efectos de las
convulsiones inducidas por el PTZ en la
actividad de la GDH de cerebro de ratón
en ambos sentidos de la reacción.
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MATERIALES Y MÉTODOS

sobrenadantes empleando un método
espectrofotométrico (Strecker, 1953). La

Animales de experimentación

actividad enzimática se cuantificó tanto
en el sentido de la desaminación

Se emplearon ratones machos de 20‐25 g

reductiva del GLU como de la aminación

de peso de la cepa CD1 sin ninguna

reductiva del α‐KG.

restricción alimentaria.

Desaminación oxidativa del GLU: El
medio de reacción contenía buffer de

Fármacos empleados

fosfatos 0.05 M (pH=7.6), NAD 0.036 M y
el sobrenadante. La reacción se dispara

L‐Arginina (L‐Arg), el Nω‐L‐Nitro Arginina

añadiendo GLU 0.5 M pH=7.0, y se midió

Metil Ester (L‐NAME) y el 7‐Nitroindazol

la absorbancia a 340 nm minuto a minuto

(7‐NI) y el pentilenetetrazol (PTZ), de la

durante

casa Sigma‐Aldrich Chemical Co. (USA).

espectrofotómetro.

cinco

minutos

en

el

Aminación reductiva del α‐KG: El medio
Determinación de la actividad de la GDH

de reacción contenía buffer de fosfatos

de cerebro de ratón.

0.05

M

(pH=7.6),

NADH

0.0113,

(NH 4 ) 2 SO 4 0.3 M y el sobrenadante. La
Procesamiento de los cerebros: Los

reacción se dispara añadiendo α‐KG 0.04

animales se sacrifican por decapitación y

M pH=6.8, y se midió la absorbancia a

se extraen los cerebros. Se preparan

340 nm minuto a minuto durante cinco

homogeneizados (25% m/v) en una

minutos en el espectrofotómetro.

solución al 5% de Tritón X‐100. Después
de centrifugar el homogeneizado a

Efecto de activadores e inhibidores de la

12,500 rpm durante 45 minutos, la

NOS sobre la actividad de la GDH

actividad de la GDH se determinó en los
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In vitro: Diferentes concentraciones de L‐

anteriormente

Arg, L‐NAME y 7‐NI se agregan a los

actividad de la GDH.

sobrenadantes

y

se

determina

y

se

determinó

la

la

actividad de la GDH 10, 20, 30 y 60
minutos después de iniciada la reacción.

RESULTADOS

In vivo: Se administran diferentes dosis

In vitro, la L‐Arg inhibió la actividad de la

de L‐Arg, L‐NAME y 7‐NI vía i.p. a grupos

GDH cuando el GLU fue el sustrato,

de 5 animales. Después de 45, 60 y 90

mientras que el L‐NAME la aumentó

minutos respectivamente los animales se

tanto con el GLU como con el α‐KG,

sacrifican por decapitación y se extraen

aunque se requieren altas concentracio‐

congelan y pesan los cerebros, los cuales

nes del mismo. El 7‐NI disminuyó la

se

actividad enzimática con ambos sustratos

procesan

anteriormente

como

se

y

determinó

se

describió
la

(Figura 1).

actividad de la GDH.

In vivo, la L‐Arg y el 7‐NI incrementaron

Durante las convulsiones inducidas por

la desaminación oxidativa del GLU, en

PTZ: A diferentes grupos de 5 ratones

tanto que el L‐NAME la redujo. La L‐Arg y

cada uno se les administró L‐Arg (125

el

mg/kg), L‐NAME (100 mg/kg) o 7‐NI (25

comportamiento bifásico, no así el 7‐NI

mg/kg). Transcurridos 45, 60 y 90

(Figura 2).

minutos respectivamente los animales

La L‐Arg revirtió el aumento en la

reciben PTZ (95 mg/kg) y después de 20

aminación reductiva del α‐KG causado

minutos

por

por el PTZ, mientras que el L‐NAME y el

decapitación y se extraen congelan y

7‐NI provocaron un decremento mucho

pesan los cerebros, los cuales se

menos pronunciado respecto del control

procesan

únicamente cuando se inducen las

fueron

como

sacrificados

se

describió

L‐NAME

mostraron

un

convulsiones con PTZ (Figura 3).
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Figura 3: Efecto de diferentes fármacos
activadores e inhibidores de la sintasa
del óxido nítrico sobre la actividad de la
glutamato deshidrogenasa de cerebro
de ratón, tanto en presencia como en
ausencia de pentilenetetrazol.
Figura 1: Efecto temporal de diferentes
concentraciones de fármacos activado‐
res e inhibidores de la sintasa del óxido
nítrico sobre la actividad de la glutama‐
to deshidrogenasa de cerebro de ratón

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos con la L‐ARG y
el L‐NAME indican que, in vitro, el NO
inhibe la desaminación oxidativa del GLU
catalizada por la GDH, lo que incrementa
los niveles del mismo. Sin embargo, los
resultados obtenidos al inhibir de forma
específica la isoforma neuronal de la NOS
(nNOS) con el 7‐NI, sugieren que el NO
generado por la nNOS tiene una función
contraria, puesto que incrementa la

Figura 2: Determinación del efecto de
diferentes dosis de fármacos activado‐
res e inhibidores de la sintasa del óxido
nítrico sobre la actividad de la glutama‐
to deshidrogenasa de cerebro de ratón.

actividad de la GDH en el sentido de la
desaminación oxidativa del GLU. El
efecto de los fármacos depende de su
concentración, por lo que puede decirse
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que la concentración de NO es un factor

CONCLUSIONES

crítico para sus efectos sobre la actividad
de la GDH, incluyendo efectos contrarios

La actividad de la GDH se ve influenciada

sobre la actividad de la enzima con el

por los niveles de NO tanto in vitro como

mismo fármaco.

in vivo, aunque sus efectos dependen de

En contraste, los resultados in vivo

la isoforma de la NOS involucrada.

indican que un aumento en los niveles de

Aparentemente, la regulación de la

NO activa a la GDH particularmente en la

actividad de la GDH mediante los niveles

desaminación oxidativa del GLU, lo que

de

ocurre en forma bifásica, probablemente

mecanismo de las convulsiones.

NO

tiene

participación

en

el

como reflejo del efecto del NO sobre dos
isoformas distintas de la NOS. Esta
suposición se basa en los resultados
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drugs, Brain Glutamate Dehydroge‐

que durante la crisis convulsiva el NO

nase Activity and Oxygen Consump‐

actuaría disminuyendo los niveles de GLU

tion,

al inhibir la aminación reductiva del α‐

295853‐295860.

ISRN

Pharmacology,

2012,

KG, lo que disminuiría la excitabilidad

3. Vega, L. et al (2015): Modulation of

neuronal, aparentemente por mediación

brain glutamate dehydrogenase as a

de la nNOS.

tool for controlling seizures, Acta
Pharm., 65, 443-452.
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INTRODUCCIÓN

a partir de una mezcla

de cereal-

leguminosa, a fin de complementar los
La UNICEF (1) y la Secretaría de Salud del

aminoácidos de ambos granos, y que

Distrito Federal han publicado que la

fuera de bajo contenido energético,

obesidad

los

sustituyendo la sacarosa por Estevia

principales problemas de salud pública en

rebaudiana, (Esteviósido) edulcorante

México, país que ocupa el primero y

natural sin aporte de calorías, siendo de

segundo lugar mundial en obesidad y

100 a 300 veces más dulce que el azúcar,

sobrepeso

adultos

además de adicionarle Inulina como fibra

respectivamente de acuerdo a la Encuesta

soluble, impartiéndole de esta manera

Nacional de Salud, CONEVAL (2).

características nutracéuticas.

y

el

en

sobrepeso

niños

y

son

La obesidad es el resultado de múltiples
factores y conlleva complicaciones, como

OBJETIVO

enfermedades coronarias, gota, artrosis,
dolor de espalda, hipertensión, diabetes,

Desarrollar galletas a partir de una mezcla

infartos, altos niveles de colesterol e

de

insuficiencia renal (1, 2).

complementar los aminoácidos de ambos

Siendo el alimento uno de los factores

granos, y que fuera de bajo contenido

que más influyen en el sobrepeso y la

energético, sustituyendo la sacarosa por

obesidad, la Industria Alimentaria tiene el

Estevia

compromiso de producir alimentos cada

edulcorante natural sin aporte de calorías,

vez

además

que mejore los niveles séricos de glucosa

probióticos,

y de estrés oxidativo en pacientes con

más

contengan

nutritivos,
prebióticos,

que

antioxidantes y ácidos grasos omega 3.

cereal-leguminosa,

rebaudiana,

a

fin

de

(Esteviósido)

DT2.

En este trabajo se desarrolló una galleta
MATERIALES Y MÉTODOS
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evaluando Textura, Sabor, Sabor residual
Se realizó un Estudio piloto, ensayo

y color. Para la elaboración se empleó un

clínico, aleatorio, ciego simple. Para la

proceso directo.

elaboración de las galletas se utilizaron:

Los ingredientes líquidos y la grasa fueron

Harina de maíz y Frijol pinto Saltillo,

acremados, para incorporarlos de manera

inulina de Agave tequilana Weber azul,

adecuada, posteriormente se adicionaron

Estevia

de 92% de pureza, huevo,

los polvos, y se mezcló utilizando la paleta

saborizantes de piña colada y rompope,

de la batidora entre 2 y 3 minutos, hasta

royal, grasa vegetal marca Tapatía y agua

alcanzar la textura de la masa deseada.

potable.

Se reclutó un grupo de 20 personas

La formulación de la galleta se realizó en

voluntarios con Diabetes tipo 2, sin

función del perfil deseado de aminoácidos

insuficiencia renal crónica, a quienes se

recomendado por la FAO, para lo cual se

les dio a firmar carta de consentimiento

tomó en consideración las tablas del Valor

informado, se realizó captación de datos y

Nutritivo de los Alimentos de mayor

se obtuvo una muestra de sangre en

consumo

Instituto

condiciones de ayuno de 8 horas para

Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán,

medir glucosa y estrés oxidativo, se les

la optimización se realizó con base en los

ofreció

resultados de las pruebas organolépticas

formuladas

del producto, utilizando una escala

fraccionada considerando un consumo

hedónica de siete puntos con 15 jueces

diario de 100 g por 30 días de forma

semientrenados,

ininterrumpida, monitoreando el apego

en

México,

del

iniciando

con

me

desagrada en extremo, me desagrada, me

una

porción

con

500mg

de
de

cada semana.

desagrada ligeramente, ni me agrada ni
me desagrada, me agrada ligeramente,

RESULTADOS

me agrada y me agrada en extremo (8),
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Con base en los resultados del análisis
Químico proximal Tabla 1, del frijol y maíz
y del perfil de aminoácidos de ambos de

Tabla II: Fórmula base propuesta para
galleta
Fbase
%
pana.
50

22.0

Manteca

40

17.6

Huevo

33

14.7

Ingredient
es
Azúcar

acuerdo a (INNSZ), se determinó que la
mezcla frijol 30%, maíz 70%, es la que

%
Real

FProp
% pana

Estevia

aporta los valores nutricios más cercanos

Agua
Royal

2

0.8

a lo recomendado por la FAO. Mezclas

Sabor

1

0.4

Inulina

semejantes

extrudidas,

permitieron

determinar un PER estadísticamente igual
a la caseína y una digestibilidad aparente
de 90%.
La Tabla 2, muestra los resultados en base
panadera y real, mostrando un alto
contenido de fibra soluble y un contenido
adecuado de Inulina, de tal manera de
que el sabor amargo residual de la Estevia
no sea detectado por el consumidor.
Tabla I: Análisis fisicoquímico de la
galleta desarrollada.
Determinación
Humedad (%)
Cenizas* (%)
Proteína f=5.7*
(%)
Fibra cruda* (%)
Extracto
etéreo*(%)

Frijol pinto
Saltillo
7.40 ±
0.01
3.97 ±
0.06
23.56 ±
0.03
7.23 ±
0.07
3.31 ±
0.01

Maíz
9.30 ±
0.01
1.53 ±
0.02
8.6 ±
0.24
1.47 ±
0.06
2.10 ±
0.05

Harina
trigo
Harina
maíz
Harina
frijol
Total

100

%
Real

0.7

0.4

23.0

13.7

32.0

19.1

1.5

0.9

0.2

0.1

10.0

5.9

70.0

41.8

30.0

17.9

44.1

100

100

El análisis proximal, pone de manifiesto
un contenido relativamente alto de fibra
total de 11.76, que corresponde a la
Inulina adicionada más la fibra cruda de
los granos. Tomando en consideración los
resultados de las pruebas de aceptación,
se modificó, la textura, el color y lo
tostado del piso de la galleta, manejando
diferentes

aditivos

como

colorante

amarillo huevo y el tiempo de cocción
para las galletas, el contenido de frijol e
inulina genera cierto grado de flatulencia
y ligero dolor abdominal en personas
sensibles, sin embargo, resultan tener

buena aceptación en individuos no tan
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sensibles, la sensación de sequedad de las

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

galletas, se eliminó al ser consumidas con
leche, café o té, sin embargo, es
recomendable disminuir el contenido de
inulina

para

bajar

los

niveles

de

flatulencia, el sabor residual de la estevia,
resultó tolerable al utilizar una bebida

En cuanto al parámetro de los niveles
séricos de glucosa se determinó las cifras
en cada paciente antes del consumo de
las galletas y posterior a 30 días de
consumo ininterrumpido se observó una
diferencia estadísticamente significativa
como se muestra en la tabla 3, mostrando
como la galleta testigo no logra ejercer un
hipoglucemiante

de fibra dietaria hacen que la galleta con
prebióticos sea viable para ser consumida
por personas con Diabetes tipo 2 y
personas

significativo

mientras que la galleta desarrollada sí.
Tabla III: Evaluación de la glucosa sérica
antes y después de 30 días de consumo
de galletas galleta
Galleta frijol-maízinulina estevia
148.05 ± 70.3
X2=3.275
124.028 + 53.1
p=0.004

quieran

consumir

y saludables.
2. La utilización de ingredientes no
tradicionales en la elaboración de galletas
es una alternativa para la creación de
productos saludables.
3. El alto contenido de fibra en
combinación con el contenido de frijol en
las galletas, provoca problemas de
flatulencia en algunos consumidores, sin
embargo, es tolerada por pacientes
menos

Parámetro de
evaluación
Glucosa sérica
Basal
vs
Glucosa Sérica
Final

que

productos con bajo contenido energético

durante la ingesta

efecto

1. La sustitución del azúcar e incremento

sensibles,

recomendándose

disminuir el contenido de inulina para que
sea aceptada por una población más

Galleta testigo

amplia.

134.1 ±
63.1
X2=1.646

4. La galleta desarrollada proporciona

128.3 +
59.3
p=0.527

sensación

de

consumidor,
menor

saciedad

en

condicionando

ingesta

de
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coadyuvando a abatir los problemas de

4. King, H., Aubert, R., Herman, W.

sobrepeso y obesidad.

Global Burden of Diabetes, 1995–

5. La disminución de la glucosa sérica se

2025:

observa

estimates, and projections. Diabetes

posterior

a

la

ingesta

desarrollada lo cual comprueba el efecto
hipoglucemiante que se había descrito

Prevalence,

numerical

Care 1998, 21(9):1414-1431.
5. Guzmán,

S.,

Paredes

O.,

1998.

para la estevia en publicaciones previas,

Pérdidas irreversibles de un rico

sin embargo en ninguna de ellas se había

legado de la naturaleza para la

sometido a procesamiento térmico ni se

humanidad. El caso del frijol común en

había tamizado en el consumo de algún

México. Ciencia 49(4):5-13, Mex.

alimento lo que refuerza la riqueza del

6. Gibson, G. 1995. Selective stimulation

producto desarrollado.

of bifidobacteria in the human colon
by oligofructose and inulin. J Nutr.
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INTRODUCCIÓN

Por el contrario, el resentimiento, la
rabia, la rabia, el rencor, el rencor y el
rechazo son generadas por el cortisol
también conocida como la hormona del
estrés cuya presencia prolongada en la
sangre es letal para las células nerviosas
en especial cerebrales y los tejidos
arteriales aumentando el riesgo de sufrir
enfermedades cardio-cerebro-vasculares.
El aumento de esta hormona en torrente
circulatorio, provoca
las siguientes
conductas: depresión, desánimo y
desesperación. Todo lo anterior hace
sentir infelices a las personas.
Por otro lado, por siglos, los filósofos, los
poetas y los cantantes han reflexionado,
declamado y cantado acerca de la
felicidad. Por ejemplo Aristóteles en su
Ética para Nicómano, sostiene que:
“todos los hombres aspiran a la
felicidad”, la que califica como el bien
supremo.
Las sociedades y dirigentes políticos
también han reconocido su importancia.
Por ejemplo el actual presidente de
México inicia el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la
República con la siguiente frase: “Un
México donde cada quien pueda escribir
su propia historia de éxito y ser feliz”. La
Declaración de Independencia de los
Estados Unidos, en 1776, ya afirmaba
que “la vida, la libertad y la búsqueda de
la felicidad” son derechos inalineables a
todo ser humano. La Constitución
Española de 1812 (Constitución de
Cádiz), también sostiene que “el objeto

Es bien sabido que las emociones tienen
mucho que ver con nuestro rendimiento,
actitud y por ende permean el ambiente
en el que cada persona se desenvuelve
en todos los ámbitos de su vida. El
aspecto laboral no es la excepción y para
el personal académico del Instituto
Politécnico Nacional es vital. En el
presente trabajo se hace un análisis de
los aspectos básicos para poder entender
la situación laboral docente actual a la luz
de la misión y la visión planteada para
nuestro instituto.
Emociones y bienestar
El pensamiento es un evento energético
que transcurre en una realidad
intangible,
pero
rápidamente
se
transforma en emoción. Desde el punto
de vista de la neuroquímica, éstas están
regidas por hormonas.
El Dr. Juan Hitzig en su libro El cerebro,
después de los 50 o más años. Afirma
que las conductas como serenidad,
silencio, sabiduría, sabor, sexo, sonrisa y
sociabilidad. Dependen de la secreción
de la serotonina, hormona conocida por
estar relacionada con la tranquilidad y
con la secreción de las sustancias inmuno
activadoras que incrementan las
defensas en los organismos, retardando
la velocidad de envejecimiento celular.
Todo esto incrementa a su vez,
conductas como aprecio, amor, amistad y
acercamiento. Esta serie de eventos es
conocida como sensación de bienestar y
plenitud de la persona.
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del Gobierno es la felicidad de la Nación,
puesto que el fin de toda sociedad
política no es otro que el bienestar de los
individuos que la componen”. Más
reciente, en junio de 2011 la Asamblea
General de la Organización de las
Naciones Unidas adoptó por unanimidad
la resolución titulada “La felicidad hacia
un enfoque holístico del desarrollo”, en
la cual establece que la búsqueda de la
felicidad es un objeto humano
fundamental y se invita a los Estados
miembros a crear políticas públicas
orientadas a ese fin.
Quizá lo más importante de lo dicho por
poetas, cantante, filósofos, políticos,
organizaciones o constituciones es
aquella frase repetida por padres y
madres de todo el mundo: “lo único que
deseo para mis hijos es que sean felices”,
lo cual hace referencia al bienestar día a
día que experimentamos todos los seres
humanos.
Al ser la felicidad una vivencia central,
para todos; es posible que sea el objetivo
final más importante, es sorprendente
que no exista ninguna disciplina que se
ocupe directamente de su estudio de
manera científica; aunque también es
cierto que todas las disciplinas asumen
que su quehacer científico contribuye,
directa o indirectamente a, a aumentar la
felicidad de los seres humanos.
El estudio científico de la felicidad implica
un
cambio
epistemológico
y
metodológico. En el primer caso, se
reconoce la pluralidad de los aspectos
valiosos de las creencias y en el segundo,

un cambio de manera de medir los
diferentes aspectos.
Mientras las tradiciones dominantes
apelaban
a
la
capacidad
de
discernimiento, para proponer los
componentes de una vida feliz, el nuevo
interés de estudio de la felicidad utiliza el
enfoque científico basado en la medición,
la
elaboración
de
teorías,
el
planteamiento y la corroboración de
hipótesis y reformulación de teorías. El
estudio científico de la felicidad parte de
preguntar directamente a las personas
sobre su experiencia de bienestar y usa
esa
información para corroborar
hipótesis e identificar los factores
relevantes de la felicidad de las personas.
Este enfoque también es conocido como
bienestar subjetivo. Se pregunta
directamente a las personas pues son
ellas las que lo experimentan.
Es hasta estas últimas décadas que se
convierte el estudio de la felicidad a una
formalidad
científica,
y
viene
acompañado,
necesariamente
de
reconsideraciones
epistemológicas
acerca de que es la felicidad humana y
como se puede conocer. Uno de los
problemas
encontrados
fue
el
convencimiento de muchos académicos
de que la felicidad se puede medir de
manera confiable. Así se pasa de la
especulación a la verificación y surge la
posibilidad de realizar una validación de
los muchísimos planteamientos que a lo
largo de la historia se han hecho sobre el
tema. La medición y el apropiado uso de
los métodos de investigación cuantitativa
permiten pasar de una discusión basada
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en opiniones y experiencias personales a
variables propias de una disciplina por
un diálogo basado en la evidencia.
ejemplo en lo referente economía, las
El estudio científico de la felicidad, inicia
variables de interés pueden ser: ingreso,
entonces un cambio revolucionario de
desempleo e inflación. Amén de
perspectiva en cuanto a su medición. Un
crecimiento económico, aumento de la
cambio de paradigma. Este surge del
productividad laboral, pobreza, etc.
reconocimiento de que la felicidad no es
Muchos
economistas
que
han
un constructo
académico sino una
incursionado en el estudio de la felicidad,
vivencia de las personas.
han dedicado sus esfuerzos a la
Existen tres niveles para abordar el
investigación de la relación que existe
estudio científico de la felicidad. El
entre ingreso y felicidad.
primero consiste en el estudio general de
El tercer nivel consiste en su utilización
los seres humanos, lo cual implica un
como medida variable no observada de
conocimiento extenso y profundo del
la utilidad. La salud y el conocimiento;
mismo y no se limita a los estudios de
las relaciones interpersonales se han
modelos limitados para cada disciplina
convertido en capital social; el ocio ha
científica, que hacen abstractos como
sido menospreciado, para dar mayor
consumidor y productor, como en el caso
importancia a la negación; el negocio y el
de la economía. Hacer de la felicidad
trabajo se han visto como un mal cuyo
humana el tema central del estudio
único fruto es la producción.
implica tener conocimiento extenso y
PROPUESTA
profundo de la condición humana, al
Felicidad en el trabajo docente
punto de estar en condiciones de afirmar
El estudio científico de la felicidad ha
como Publio Terecio Lucano en el año
mostrado que las personas pueden estar
166 antes de la era común, quien decía
muy satisfechas con su trabajo docente y
en su obra: Andria, el que se atormenta
que esto es un factor importante para la
a sí mismo, “nada humano me es ajeno”.
satisfacción de la vida laboral. Las
El estudio de los factores relevantes de
profesores pasan una gran parte de su
ella pasa necesariamente por muchísimas
vida en él, ahí tienen muchas
actividades y eventos tales como: familia,
experiencias de logros y fracasos, de
tendencias
sociales,
urbanización,
afectos positivos y negativos, de dolores
migración, salud, divorcio, maternidad,
y placeres, también mediante él es
crianza, educación, condiciones laborales
posible obtener un ingreso con el que se
desplazamientos,
vivienda,
amigos,
compran bienes y servicios que en algo
tiempo libre, recreación pasatiempos,
contribuyen al bienestar, pero también
etc., y todos contribuyen a la felicidad de
puede dar muchos otros beneficios para
la persona.
la felicidad de ellos, como son la
El segundo nivel lo constituye el estudio
satisfacción de ver que sus alumnos
de la relación entre la felicidad y las
aprueben materias difíciles y que se
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superen en todos los aspectos de su vida,
para acceder a los objetivos finales- . La
etc.
mayoría de los indicadores y metas que
En el trabajo no solo se obtienen ingresos
se usan para medir la felicidad son
económicos sino también se pueden
objetivos instrumentales; por ello no se
generar relaciones de amistad y de
aspira a ellos por sí mismos sino para
compañerismo con los colegas; se puede
contribuir a la felicidad de los alumnos en
lograr una sensación de realización
el caso del trabajo docente, siendo claro
personal y de sentido de competencia
que la felicidad de ellas es un fin último u
que contribuyen a la autoestima; se logra
objetivo final.
un sentido de pertenencia e incluso una
Según Lawler Kang, en su libro pasión en
identidad; se obtiene un nuevo
el trabajo, nos dice: “Los sueños se
conocimiento y nuevas metas, y se tiene
alcanzan bajo tres premisas inexcusables:
una estructura de administración del
definiéndolos
adecuadamente,
tiempo. Por todo ello puede ser muy
considerándolos como objetivos, e
satisfactorio y con ello contribuir a la
ideando planes concretos para llevarlos a
felicidad personal.
la práctica; ”es por esta razón que
La satisfacción del personal docente en el
nosotros mismos somos los creadores de
Instituto, también contribuye a generar
nuestro propio destino y controlamos y
importantes consecuencias para el
administramos el tiempo y coordenadas
desempeño económico de éste.
de nuestras vidas”.
Las personas satisfechas con su trabajo
DISCUSION
tienden a enfermarse y ausentarse
La mayoría de las personas intentan, sin
menos, a contribuir con una mejor
conseguirlo, encontrar el equilibrio entre
lealtad ante el personal inmediato
su tiempo, su energía, su vida y su
superior, inferior y compañeros de
trabajo. Esto sucede de la siguiente
trabajo, y con el alumnado serán más
manera: el trabajo gana, la vida pierde y
creativas y a ser más productivas al
viceversa. Esto se debe a que el trabajo
comprometerse de lleno con su trabajo.
es parte integral de la vida, no su
La felicidad depende de lo que las
contrapartida. Hay que sentir la misma
personas hacen, pero su iniciativa va más
pasión por el trabajo que por la vida. El
allá de la motivación, autonomía y
secreto para lograrlo es reemplazar la
acción. El cambio de paradigma parte
palabra equilibrio por la de prioridad.
del reconocimiento de una modificación
Ahora que lograr el éxito depende del de
del objetivo final, que no necesariamente
la capacidad para establecer prioridades.
es económica.
Será necesario revisar constantemente
Es conveniente distinguir entre objetivos
su aplicación para evitar que cuando
finales aquellos que se buscan por sí
éstas no están bien fundamentadas
mismos- y objetivos instrumentales –
lleguemos a límite y re direccionemos
aquellos que se buscan como un medio
aún a costa delos objetivos iniciales. Para
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ello es necesario, emprender la
búsqueda de la pasión, planteándonos el
que y el cuándo de nuestra misión,
conociendo nuestras competencias,
nuestra capacidad innata para hacer
algo, lo que nos gusta hacer, nuestros
valores personales y con todo ello hacer
un balance dividiéndolo en activos (todo
lo que genera valor) y pasivos (todo lo
que no requiere valor por ejemplo
cuentas por pagar) cada sección se puede
dividir en categorías. Después se
establecerán prioridades, mismas que
cambian conforme evoluciona y se
transforma nuestra vida. Finalmente con
todo lo anterior claro, se establece un
plan. Este tendrá un periodo de prueba.
Se trata de un proyecto que requerirá de
la máxima atención, tiempo, ensayo y
sobretodo paciencia.
Entre las razones ocultas por las que los
docentes sufren o bien abandonan este
tipo de trabajo figuran:
1.
Expectativas defraudadas. Que
pueden ser manifiestas u ocultas. Dentro
de las cuales encontramos que al ser
contratado, se te ofrece más de lo que en
realidad sucede, es decir se les dan muy
pocas horas, todas frente a grupo, se
exige
una
excelente
formación
académica, las plazas son interinatos
hasta por varios años al cabo de los
cuales se les basifica fragmentariamente
y mientras llega el proceso de
compactación deberán impartir todas o
casi todas las horas frente a grupo. En
algunos casos no hay espacio suficiente
para que les sea asignado un lugar donde

poder preparar sus clases y guardar sus
pertenencias
2.
Desajuste entre la persona y el
puesto dentro del ambiente académico.
Sucede con frecuencia que se contrata
doctores y se desaprovecha el bagaje de
conocimientos
7y
su
formación
académica ya que se les asigna para
atender grupos de laboratorio o de
materias básicas, lo cual es excelente
para los alumnos, pero dadas las
condiciones mencionadas en el punto
anterior, resultan abrumados por el
exceso de trabajo y el escaso sueldo, que
dicho sea de paso, se les entrega después
de varios meses de trabajo
3.
Seguimiento y apoyo insuficiente
al docente por parte de la Académia de
Profesores.
4.
Pocas
oportunidades
de
crecimiento ya que no hay suficientes
horas para que la el docente tenga la
confianza de ver cubiertas de manera
adecuada sus necesidades económicas y
se convierte sin proponérselo en “multi
chambas”.
Desde el punto de vista de seguirse
formando
académicamente,
es
importante destacar que tenemos la
facilidad de inscribirnos a diplomados,
maestrías y doctorados dentro del
Instituto siempre y cuando se cubran las
cuotas que son relativamente bajas o no
existen para el personal académico y se
disponga del tiempo, que en el caso del
personal contratado por pocas horas es
prácticamente imposible pues en general
la carga académica es extenuante.
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Respecto a la promoción, solamente
puede aspirar a ella después de haber
completado
medio
tiempo
(ya
compactado), antes no.
5.
Sentirse infravalorado o no
reconocido
6.
El estrés por sobrecarga de
trabajo y desequilibrio entre el trabajo y
la vida personal
7.
La pérdida de confianza en el
liderazgo superior.
Convertirse en una de las mejores
organizaciones para trabajar es un sueño
alcanzable para cualquier empresa
independientemente de su tamaño. Ello
no es tarea fácil pero no imposible y
nuestro Instituto lo tiene contemplado
dentro de sus objetivos. He aquí la
misión del Instituto Politécnico Nacional
Misión Institucional
Formar integralmente capital humano
capaz de ejercer el liderazgo en los
ámbitos de su competencia, con una
visión global, para contribuir al desarrollo
social y económico de México
Más aún al leer la visión del
mismo para 2036:
Visión 2036
Institución de vanguardia, incluyente,
transparente y eficiente que contribuye
al desarrollo global, a través de sus
funciones sustantivas, con calidad ética y
compromiso social.
El mantenimiento de un fino equilibrio
entre el compromiso y los derechos es
obra común de los líderes de la empresa
y todos sus empleados.
CONCLUSIONES

El conseguir la felicidad en el trabajo
repercute
positivamente
en
el
desempeño del personal docente del IPN
y esto necesariamente conlleva un mejor
aprovechamiento de los recursos, mayor
entusiasmo y entrega de los profesores
investigadores, son factores que
promueven la creatividad y la posibilidad
de innovar, proponer y realizar
investigación que redunde en una mejor
calidad de los egresados de licenciatura y
postgrado.
Los docentes son parte fundamental de
la razón de ser del Instituto por ello es
menester que vean realizadas sus
expectativas personales y laborales, y
sientan la retribución de la satisfacción
del deber cumplido ante sus educandos.
El alcanzar la visión de nuestro IPN pasa
necesariamente por el bienestar de su
comunidad en su conjunto.
BIBLIOGRAFÍA:
• Achor, S., La Felicidad como ventaja,
RBA, Massachusetts, 2011
• Alonso Fernández Francisco. (2008)
¿Por qué trabajamos? El trabajo entre el
estrés y la felicidad. Madrid España Ed
Diez de Santos. Es. ISBN: 978-84-7978888-9
• Armengol Rogeli.(2010) Felicidad y
dolor. Una mirada ética. España. Ed.
Planeta S:A ISBN: 978-84-344-6909-9
• Barahona N. et al. (2013) La psicología
positiva aplicada a la educación; el
programa CIP para mejora de las
competencias vitales en la Educación
Superior. Revista de Formación e
Innovación
Educativa
Universitaria
Vol.6/No.4 /pp 244-256
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

• Ben-Shahar Tal. (2014) Elige la vida que
quieres. Ed. Alienta ISBN: 978-84-1567837-3
• Ben-Shahar Tal. (2011) La búsqueda de
la felicidad. Ed. Alienta ISBN: 978-849241-487-1
• Blanchard Ken and Garry Ridge. (2009).
USA Ed. Financial Times Press. ISBN: 97801-370-1171-1
• Cotilla R., La Felicidad una ventaja
competitiva, Kindle Edition, Madrid, 2015
• Goleman, D., La Práctica de la
Inteligencia Emocional, Kairós, 2006
• Kang Lawler. (2005) Pasión en el
trabajo. USA. Pearson Prentice Hall. ISBN:
978-01-3 703-247-1
• Lyubomirsky Sonja (2014). Ed. Urano
ISBN: 978-84-7953-857-6
• Roemer Andrés. (2005) Felicidad un
enfoque de derecho y economía. México
UNAM. Ed. Thémis IBN 970-32-2567-5
• Rojas Mariano. (2010) Estudio científico
de la felicidad.. México. Ed. Fondo de
Cultura Económica. ISBN 978-607-162135-1
• Vázquez, S., La Felicidad en el trabajo,
Netbiblo, Madrid, 2013
INFORMACIÓN
CONSULTADA
EN
PÁGINAS DE INTERNET

menos-10-minutos2093906?href=nota_rel
http://gestion.pe/empleomanagement/nic-marks-felicidad-buenay-util-trabajo-2121792
http://ignaciofernandez.blogspot.mx/201
4/08/los-mitos-de-la-felicidad.html
http://www.institutodelafelicidad.com/
https://www.sites.google.com/a/institut
odelbienestar.cl/instituto-del-bienestar/
http://www.talentoenexpansion.com/20
13/12/10/la-felicidad-en-el-trabajo-deun-concepto-utopico-a-factor-clave-deexito-empresarial/

https://www.authentichappiness.sas.upe
nn.edu/es/user/login?destination=node/
910
http://es.slideshare.net/ignacioinspirado
/charla-felicidad-en-el-trabajo?related=1
http://gestion.pe/empleomanagement/12-maneras-feliz-trabajoMar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: BMS286LUI20160120

COMPARATIVO DE NIVELES DE ADIPOCINAS ENTRE
PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA Y PACIENTES CON
OBESIDAD
Suárez-Nájera, Luis Eduardo a; Chanona-Pérez, José Jorge a; Castro-Reyes,
Marco Antonio b; Manuel-Apolinar, Leticia c; Puello-Castro, Julieth Karina d; GarcíaRuíz, David Israel e; Damasio-Santana, Leticia c; Valdivia-Flores, Alejandra b

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
a

Departamento de Ingeniería Bioquímica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN, Prol. de
Carpio y Plan de Ayala s/n, 11340, México, D.F.
b
Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, IPN, Carr. XochimilcoOaxtepec Km 39.5, 12000, México, D.F.
c
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endócrinas, Hospital de Oncología, Centro
Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc 330, 06720, México, D.F.
d
Clínica Integral de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, Hospital General
Doctor Rubén Leñero, Plan de San Luis y Salvador Díaz Mirón s/n, 11340, México, D.F.
e
Servicio de Cirugía Oncológica, Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av.
Cuauhtémoc 330, 06720, México, D.F.

CORREO ELECTRÓNICO
luis.eduardo.suarez@hotmail.com

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama (CaMa) y la
obesidad son condiciones asociadas
a cambios bioquímicos y hormonales
en
quienes
presentan
dichos
padecimientos. Es sabido que la
obesidad es un factor de riesgo para
la aparición y el desarrollo del CaMa.
A nivel mundial, se ha encontrado un
aumento en la frecuencia del
sobrepeso y la obesidad en mujeres
que padecen CaMa, observándose
que la prevalencia es mayor en
mujeres
postmenopáusicas
que
padecen CaMa. Una de las razones
por las que se considera que existe
una relación entre la obesidad y el
desarrollo del CaMa, es debido a la
regulación de citoquinas del tejido
adiposo hacia el cuerpo. Entre las
citoquinas que secreta el tejido
adiposo durante la obesidad y la
evolución de síndrome metabólico se
encuentran la leptina, el RBP4, la
resistina y factores de inflamación
tales como TNF–α y las interleucinas
6 y 12. En México, la información
entre obesidad, analizada en función
al nivel de adipocinas circulantes, y
cáncer, principalmente CaMa, está
comenzando a analizarse. Con base
en lo anterior, se llevó a cabo un
estudio descriptivo, en mexicanos
adultos, en donde se compararon los
niveles de leptina, RBP4, TNF–α y
resistina en plasma, entre mujeres
con CaMa, sujetos obesos y en
sujetos
normopesos.
Tanto
el
procedimiento efectuado, como los
resultados y el análisis de los mismos
se presentan a continuación.

OBJETIVOS
- Determinar los niveles de leptina,
RBP4, TNF–α y resistina en
plasma
en
pacientes
con
obesidad, pacientes normopeso y
en pacientes con cáncer de
mama.
- Determinar
el
índice
de
resistencia a la insulina (HOMA)
en pacientes con obesidad,
pacientes normopeso y en
pacientes con cáncer de mama.
- Correlacionar los resultados de
los
niveles
de
adipocinas
obtenidos entre cada uno de los
tres grupos de pacientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Loa materiales clínicos para este
estudio se obtuvieron, previa firma del
consentimiento
informado,
del
análisis de diversos parámetros
metabólicos en mexicanos adultos,
los cuales se dividieron en pacientes
con obesidad (n1=40), pacientes
normopeso (n2=19) y pacientes con
CaMa (n3=18). Los pacientes fueron
captados, respectivamente, por la
Clínica Integral de Cirugía para la
Obesidad
y
Enfermedades
Metabólicas del Hospital General “Dr.
Rubén Leñero” de la Secretaría de
Salud del Gobierno del Distrito
Federal, del Centro Interdisciplinario
de Ciencias de la Salud Unidad Milpa
Alta del Instituto Politécnico Nacional
y del Servicio de Ginecología del
Hospital de Oncología del Centro
Médico Nacional Siglo XXI.
Para la determinación de los
parámetros metabólicos se tomaron,
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tras ayuno de 8 a 10 horas, muestras
sanguíneas a los tres grupos de
pacientes. Los valores de las
adipocinas circulantes: leptina, RBP4,
TNF–α y resistina se determinaron
mediante
un
ensayo
inmuno–
enzimático (ELISA). El valor del
índice HOMA se obtuvo de acuerdo a
lo establecido por Matthews et al.
(1985).
Una vez firmada la carta de
consentimiento, se procedió a la toma
de muestra sanguínea en un tubo con
EDTA. La muestra obtenida se
centrifugó a 5000 rpm durante 10
minutos, una vez separado el plasma,
éste se conservó en un tubo nuevo a
–70 °C. La determinación de
adipocinas se llevó a cabo mediante
la técnica de ELISA indirecta en
plasma
realizando
una
curva
estándar
para
determinar
la
concentración de la proteína y se
analizó en paralelo con las muestras
por triplicado para su adecuada
cuantificación.
Se utilizaron anticuerpos específicos
contra adipocinas y el sistema de
revelado específico. Los kits usados
durante este procedimiento fueron el
DY3378 (R&D Systems, Minneapolis,
Estados Unidos) para RBP4, el
Human Resistin Duoset DY1359
(R&D Systems, Minneapolis, Estados
Unidos) para resistina y el Human
TNF ELISA 555212 (BD Biosciences,
California, Estados Unidos) para el
caso de TNF–α.
En lo concerniente al análisis de los
resultados, se emplearon estadística
descriptiva, pruebas de normalidad

(Shapiro–Wilk), para determinar la
distribución de los objetos, y un
análisis de varianza unifactorial entre
grupos de una vía (One–Way
ANOVA), mediante prueba de Dun.
Los resultados obtenidos fueron
expresados como el promedio
aritmético + la desviación estándar
(DE). La significancia estadística fue
aceptada a p ≤ 0.05, mientras que el
intervalo de confianza (I.C.) se
consideró al 95%. Las pruebas
estadísticas se efectuaron mediante
el uso del software SigmaPlotTM
v.13.0 (SYSTAT Software Inc.,
Estados Unidos).
RESULTADOS
Las pruebas de ELISA revelaron,
para los pacientes con obesidad,
niveles de 13.21 ng/mL (D.E. ± 1.81
ng/mL) para leptina, de 504.1 ng/mL
(D.E. ± 51.5 ng/mL) para RBP4, de
23.19 ng/mL (D.E. ± 6.82 ng/mL) para
resistina y de 13.88 pg/mL (D.E. ±
12.63 pg/mL) para TNF–α.
En el caso de los pacientes
normopeso, los valores promedio de
leptina fueron de 7.25 ng/mL (D.E. ±
3.77 ng/mL), los promedio de RBP4
fueron de 359.9 ng/mL (D.E. ± 120.3
ng/mL), los de resistina de 19.25
ng/mL (D.E. ± 4.60 ng/mL), mientras
que los de TNF–α fueron de 80.51
pg/mL (D.E. ± 72.16 pg/mL).
Respecto a las pacientes con CaMa,
los valores promedio obtenidos
fueron de 2066 ng/mL (D.E. ± 202
ng/mL), 16.98 ng/mL (D.E. ± 3.54
ng/mL) y 10.30 pg/mL (D.E. ± 10.89
pg/mL) para RBP4, resistina y TNF–
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α, respectivamente. Los niveles de
leptina no pudieron ser determinados
para este grupo. El índice HOMA fue
de 4.395 (D.E. ± 4.664) y de 1.064
(D.E. ± 0.667), respectivamente, para
los pacientes con obesidad y para los
pacientes normopeso. El índice
HOMA no pudo ser determinado para
las pacientes con CaMa.
En la Tabla 1 se detallan los niveles
de adipocinas de los pacientes con
obesidad,
de
los
pacientes
normopeso y de los pacientes con
CaMa.

Leptina, ng/mL

RBP4, ng/mL

Resistina, ng/mL

TNF–α, pg/mL

HOMA

e

Insulina, pg/mL

HOMA: Evaluación del modelo homeostático.
Calculado como el nivel de insulina en ayunas (U/I) x
el nivel de glucosa en plasma en ayunas (mg/dl)/405,
de acuerdo a lo establecido por Matthews et al.
(1985).

Respecto a los niveles de adipocinas
de los pacientes normopeso, los
pacientes con obesidad y los
pacientes con CaMa, se observó que
los niveles de TNF–α de los pacientes
normopeso fueron más altos que lo
reportado en la literatura para sujetos
sanos (Arican et al., 2005), mientras
que los valores de RBP4 fueron
mucho más bajos para todos los
casos que los reportados en la
Tabla 1: Niveles de adipocinas en
literatura (Chávez et al., 2009;
pacientes con obesidad, pacientes
a
Graham et al., 2006). Los valores de
normopeso y en pacientes con CaMa
Pacientes con
Pacientes
Pacientes con
índice HOMA fueron más altos en
obesidad
normopeso
CaMa
pacientes con obesidad, lo cual es
p
(n = 40)
(n = 19)
(n = 18)
consistente con lo reportado en la
(ANOVA)
Promedio ± DE
Promedio ± DE
Promedio ± DE
literatura para pacientes obesos
(I.C. 95%)
(I.C. 95%)
(I.C. 95%)
(Matthews et al., 1985).
13.21 ± 1.81
7.25 ± 3.77
<0.001
N/D
(12.6–13.8)
Por otro lado, se observa que los
(4.86–9.65)
504.1 ± 51.5
359.9 ± 120.3
2066 ± 202
valores de leptina en plasma fueron
<0.001
(488.6–521.3)
(306.6–413.3)
(1965–2167)
consistentes con lo reportado en la
23.19 ± 6.82
19.25 ± 4.60
16.98 ± 3.54
<0.001
literatura tanto en análisis por IMC
(20.98–25.40)
(16.47–22.03)
(15.22–18.74)
(Considine et al., 1996), como por
13.88 ± 12.63
80.51 ± 72.16
10.30 ± 10.89
<0.001
(8.54–19.21)
(28.89–132.13)
(2.30–16.00)
género (Zhongmin et al., 1996;
4.395 ± 4.664
1.064 ± 0.667
Tasaka et al., 1997). En el caso de
<0.001
N/D
(2.742–6.049)
(0.552–1.577)
las pacientes con CaMa, los
519.8 ± 325.4
225.6 ± 111.6
<0.001
N/D
(411.3–628.3)
(145.7–305.4)
resultados
obtenidos
fueron
sensiblemente
menores
a
lo
a
Los valores están reportados como la media
reportado
por
la
literatura
en
aritmética ± la desviación estándar (DE) para todos
los casos. El intervalo de confianza (I.C.) se
pacientes preoperatorios, aunque se
consideró al 95%.
comprobó que estos se encuentran
b
La diferencia significativa entre grupos se aceptó
alterados respecto a la población
para p<0.05.
c
La prueba ANOVA se efectuó entre cada uno de los
sana (Aliustaoglu et al., 2010).
tres grupos en cada parámetro. En los casos en
En lo concerniente a la determinación
donde no se encontraban disponibles los valores
para el grupo de CaMa, la prueba ANOVA se efectuó
de Resistina, se encontró que en el
únicamente entre los grupos de obesidad y
grupo de obesidad, los niveles de la
normopeso.
d
N/D: Información no disponible.
misma se encuentran alterados
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respecto al grupo de control. Más
aún, se observó que los valores de
Resistina de pacientes normopeso
fueron similares a los valores
reportados por Martos–Moreno y
colaboradores
(2010)
para
poblaciones, hombres y mujeres.
Estudios recientes han sugerido que
la expresión alterada de la resistina
puede encontrarse asociada con el
desarrollo de cáncer colorectal
(Nakajima et al., 2010; Danese et al.,
2012),
cáncer
de
estómago
(Nakajima et al., 2009) y CaMa (Sun
et al., 2010).
En la Figura 1 se muestra un
comparativo, por IMC, entre los
valores respectivos de RBP4, TNF–α
y resistina en mujeres con CaMa y en
mujeres pacientes sin CaMa.

Figura 1: Comparativo entre niveles de
adipocitoquinas, por IMC, en mujeres. a) RBP4; b)
TNF–α; c) resistina.

Los niveles de leptina no fueron
graficados, debido a que los datos
para
esta
adipocitoquina,
en
pacientes con CaMa, no pudieron ser
determinados.
DISCUSIÓN
Dado que el estudio consideró, en el
caso de los pacientes sin CaMa, a
sujetos con obesidad y a sujetos
normopeso, no se pudo efectuar una
comparación más detallada sobre los
niveles de adipocinas entre sujetos
con CaMa y sujetos sin CaMa, para
un IMC catalogado como sobrepeso.
Un estudio más detallado que
considere a pacientes con sobrepeso
sin CaMa es necesario para tener
una mayor comprensión sobre los
niveles de dichas adipocinas en
personas con sobrepeso.

CONCLUSIONES
Los niveles de las adipocinas
evaluadas se encontraron alterados,
en todos los casos, para los
pacientes obesos y para aquellos que
presentaron CaMa, con respecto a
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los valores de los sujetos normopeso,
lo cual fue consistente con los valores
reportados en la literatura para
niveles alterados en diferentes tipos
de padecimientos, incluido el CaMa
(Aliustaoglu et al., 2010; Arican et al.,
2005; Chávez et al., 2009; Sun et al.,
2010). Por otro lado, se observó que
los valores de RBP4 fueron mayores
para pacientes con CaMa, a cualquier
nivel, con respecto a aquellos para
pacientes sin cáncer; sin embargo, no
se
pudo
observar
diferencia
significativa entre los niveles de
RBP4 al ser analizados por IMC en
pacientes con CaMa. Resultados
similares se obtuvieron para TNF–α y
resistina, aunque en estos casos, los
valores menores fueron registrados
para las pacientes con CaMa.

4.

5.

6.
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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus representa una de las
mayores amenazas para la salud mundial.
Su
incidencia
está
aumentando
rápidamente; actualmente, son más de
246 millones de personas y se estima que
para el año 2025 serán 333 millones, la
mayoría de los casos se presentan en
países en vías de desarrollo. Además de
las complicaciones clásicas de la
enfermedad en el corazón, vasos
sanguíneos, ojos, riñones y nervios,
conduce
a
alteraciones
en
la
espermatogénesis, la erección del pene y
la eyaculación. Se ha encontrado una
relación directa entre el mal control
metabólico
y
la
presencia
de
hiperglucemia con el incremento de
estrés oxidativo en sujetos diabéticos,
este último se ha estudiado como un
mecanismo en la etiopatogénesis de las
complicaciones de la enfermedad, lo que
conduce a la propuesta de antioxidantes
para prevenirlas. El trans-resveratrol es
un polifenol que exhibe una potente
actividad
antioxidante
(Murcia
y
Martínez-Tomé, 2001) y se le han
atribuido
diferentes
efectos
farmacológicos, como antiinflamatorio,
antitumorigénico,
antiagregante,
antiaterogénico, entre otros; mismos que
se han relacionado con su actividad
antioxidante. Por lo que este trabajo se
planteó bajo la premisa de que resveratrol
evitará el deterioro en la calidad
espermática ocasionada por la diabetes al
disminuir el daño oxidativo

OBJETIVO

• Investigar el efecto del resveratrol sobre
el deterioro de la calidad espermática
producida por

la diabetes en ratón y

relacionar este efecto con su actividad
antioxidante.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron ratones ICR, se asignaron a
seis grupos: tres grupos testigo (sano,
diabético y resveratrol) y tres diabéticos
tratados

con resveratrol (RVT) a

diferentes dosis (15, 30 y 60mg/Kg), la
diabetes

se

indujo

mediante

la

administración ip de STZ. Después de 48 h
se les midió la glucemia utilizando un
glucómetro

Accu-Check

Performa

(Roche). y a partir de ese día se pesaron y
administraron
diariamente

vía

hasta

el

intragástrica

día

11

de

tratamiento. Se sacrificaron midiendo

nuevamente la glucosa en sangre, se
obtuvieron los órganos sexuales (vesícula

seminal y testículos) y la muestra
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espermática para la evaluación de la
calidad espermática (movilidad, viabilidad

100

y cuenta) de acuerdo a los lineamientos
2003),

además

de

la

lipoperoxidación (Buege y Aust, 1978) y

reacción acrosomal inducida –RAI- de
acuerdo a Mojica et al. (2014).
Todas

las

pruebas

estadísticas

se

realizaron mediante el uso del programa

Sigma Stat 3.5, estableciendo para la
significancia estadística una p<0.05.
RESULTADOS

Los animales diabéticos aumentaron
significativamente los niveles de
glucemia y el tratamiento con RVT no
produjo efecto hipoglucemiante (datos
no mostrados).
El estado diabético afectó tanto la
movilidad (figura 1), como la viabilidad
(figura 2) y la reacción acrosomal
inducida (figura 3), sin afectar la cuenta
espermática (datos no mostrados). En las
3 dosis, el RVT, previno la afectación de
los tres biomarcadores.

Movilidad total (%)

(OMS,

b
b

80

d

60

40

a

20

0

Figura 1: Efecto del resveratrol sobre la

movilidad total espermática (movilidad in
situ y movilidad progresiva) de machos
diabéticos tratados con resveratrol por
once días. a d.s. contra el testigo sano, b d.s.
contra el testigo diabético y d d.s. contra el
grupo diabético tratado con resveratrol a dosis
de 15mg/Kg. ANOVA unifactorial, p<0.001.
testigo sano
testigo STZ
Testigo RVT 60mg/Kg
STZ + RVT 15mg/Kg
STZ + RVT 30mg/Kg
STZ + RVT 60mg/Kg

c,b,a
b,d

80

viailidad (%)

de la Organización Mundial de la Salud

Testigo sano
Testigo STZ
Testigo RVT 60mg/Kg
STZ+RVT 15mg/Kg
STZ+RVT 30mg/Kg
STZ+RVT 60mg/Kg

60

40
a,c

20

0

Figura 2: Viabilidad espermática de

ratones
diabéticos
tratados
con
resveratrol por once días. a d.s. con
respecto al testigo sano, b d.s. contra el
testigo diabético, c d.s. contra el testigo de
resveratrol y d d.s. contra el grupo diabético
tratado con resveratrol de 15mg/Kg. ANOVA
unifactorial, p <0.001.
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Testigo sano
Testigo STZ
Testigo RVT 60mg/Kg
STZ + RVT 15mg/Kg
STZ + RVT 30mg/Kg
STZ + RVT 60mg/Kg

REACCION ACROSOMAL INDUCIDA (%)

50

40

a,b
a,b

a,b

30
a,b

20
a,c

10

0

Figura 3: Reacción acrosomal inducida de

ratones diabéticos tratados con resveratrol
por once días. a d.s. con respecto al testigo
sano, b d.s. contra el testigo diabético, c d.s.
contra el testigo de resveratrol y d d.s. contra
el grupo diabético tratado con resveratrol de
15mg/Kg. ANOVA unifactorial, p <0.001.

El tratamiento con el polifenol también
disminuyó el grado de lipoperoxidación
representado por la concentración de
malondialdehído, no sólo en los animales
diabéticos, sino también en los sanos
(figura 4).
2500

nmol de MDA / 5X10

6

2000

1500

500

b,c

a

Tabla 1: Peso corporal de ratones
diabéticos tratados con resveratrol
LOTES

a,b,d

0

Figura 4: Nanomoles de MDA de ratones

diabéticos tratados con resveratrol por

PESO CORPORAL

Día uno

Día once

Testigo

41.37 ± 0.68

41.90± 0.82

Testigo

39.61 ± 0.60

31.63±0.50B,a,c

RVT

40.71 ± 0.72

39.32± 0.73 B,a

STZ + RVT

40.27 ± 0.47

39.91± 0.52 a,b

STZ + RVT

38.39 ± 0.35 a

STZ + RVT

38.70 ± 0.97

sano
STZ

60mg/Kg

30mg/Kg
a,b,c,d,e

1000

Por otra parte, el polifenol ocasionó una
disminución significativa del peso
corporal (tabla 1) y del peso relativo de
órganos sexuales en los animales
tratados (datos no mostrados).

15mg/Kg

Testigo sano
Testigo STZ
Testigo RVT 60 mg/Kg
STZ+RVT 15mg/Kg
STZ+RVT 30mg/Kg
STZ+RVT 60mg/Kg

a,c

once días. a d.s. con respecto al testigo sano,
b d.s. contra el testigo diabético, c d.s. contra
el testigo de resveratrol, d d.s. contra el grupo
diabético tratado con resveratrol de 15mg/Kg
y e d.s. contra el grupo diabético tratado con
resveratrol 30mg/Kg. ANOVA unifactorial, p
<0.001.

60mg/Kg

36.05± 0.27

B,a,b,c,d

35.34± 0.65
B,a,b,c,d

B d.s. contra el día uno, a d.s. contra el testigo
sano, b d.s. contra el testigo diabético, c d.s. contra
el testigo de resveratrol, d d.s. contra el grupo
diabético tratado con resveratrol a una dosis de
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15mg/Kg. ANOVA
bifactorial de medidas
repetidas con una p< 0.001.

masculina. Lo que es provocado por el

A pesar de que en el presente estudio el
no

mostró

hipoglucemiantes,

diversos

actividad
estudios

reportan que podría mostrar efecto sobre
la concentración de glucosa en sangre; sin
embargo,

los

resultados

son

controvertidos ya que dependen del

tiempo de tratamiento con resveratrol,
del tipo de diabetes y de la misma
idiosincrasia de la especie analizada.

Los espermatozoides son especialmente

dañados por las ERO generadas por un
desbalance

entre

los

mecanismos

antioxidantes y los compuestos oxidantes,

niveles adecuados de estos últimas son
importantes para la función normal del

espermatozoide y pueden ser alteradas
por múltiples factores entre los que se

encuentra la diabetes, niveles altos de

radicales libres pueden aumentar la
permeabilidad

diversas anormalidades en la morfología
espermática alterando así la fertilidad

DISCUSIÓN

resveratrol

plasmática del espermatozoide, causando

de

la

membrana

H2O2 que difunde a través de las
membranas, entra a la célula e inhibe la
actividad de algunas enzimas, tales como
glucosa

6

fosfato

deshidrogenasa

(G6PDH) permitiendo una disminución en
la

producción

de

NADPH

y

una

concomitante acumulación de forma

reducida y oxidada del glutatión (GSSG y
GSH). El espermatozoide humano, rico en
ácidos grasos polinsaturados, es atacado

por las ERO. La disminución de la
movilidad está fundamentada en que la

oxidación reduce el contenido de los
ácidos grasos en la membrana plasmática

del espermatozoide y en consecuencia se
produce una alteración en la fluidez e
integridad

de

la

misma,

con

la

consiguiente disminución o pérdida de la
movilidad,

viabilidad,

capacitación,

reacción acrosómica e interacción con el
ovocito para su fertilización (Zalata y cols.,

2004). El resveratrol al ser un polifenol
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con propiedad antioxidante es capaz de

individuos diabéticos, ya que

aceptor de electrones lo que se traduce

importante

estabilizar las ERO actuando como último

en una disminución de los daños
provocados

por

dichas

especies

conservando así una buena calidad de las
células espermáticas para disminuir la
tasa de infertilidad masculina, que por
factores

como

el

tabaquismo,

alcoholismo, obesidad, diabetes, etc., se
ha visto aumentada.

su uso

podría redundar en una disminución
en

los

problemas

reproductivos que los varones diabéticos
presentan y no sólo ello, sino una

variedad de complicaciones producidas

por enfermedades relacionadas con el
estrés oxidativo.
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INTRODUCCIÓN

La neurodegeneración es la pérdida
irreversible de neuronas y células de la glía,
siendo la principal característica patológica
de enfermedades agudas y crónicas como la
enfermedad de Alzheimer (EA) y la
enfermedad de Parkinson (EP) además de
estar presente en infecciones virales,
apoplejía, trastornos paraneoplásicos y
esclerosis múltiple lateral (EML) (Ames y
cols., 1993) la neurodegeneración puede
estar determinada por factores genéticos,
traumáticos, esporádicos y envejecimiento
(Navarrete y cols., 2000). Se ha demostrado
la actividad de la Spirulina como un
potente atrapador de radicales libres,
además de inhibir la peroxidación
microsomal
de
lípidos,
actividad
relacionada con su elevado contenido de
moléculas con propiedades antioxidantes
(Colla y cols., 2007).

OBJETIVOS
Determinar la capacidad protectora de la
Spirulina contra los efectos neurotóxicos del
ácido kaínico en el sistema nervioso central
del ratón.
Establecer el efecto neuroprotector de la
Spirulina utilizando pruebas conductuales.
Determinar si la lipoperoxidación en el
hipocampo inducida por ácido kaínico puede
disminuirse por la administración de
Spirulina.
Analizar la actividad de la SOD en
hipocampo

Evaluar el efecto de la Spirulina como agente
protector contra el daño neuronal provocado
por el ácido kaínico en el hipocampo del
ratón.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este experimento se
emplearon ratones machos SW (25-30 g), los
cuales fueron mantenidos en locales
apartados de ruido, con ciclos de
luz/oscuridad de 12 horas cada uno (8:00
a.m. a 8: p.m. horas/luz) con una temperatura
de 24 ± 2 ºC, humedad relativa del 50%, así
mismo, se les ofreció alimento y agua ad
libitum.
Los animales fueron asignados
aleatoriamente en seis grupos de seis
animales cada uno. El grupo 1 designado
como el testigo negativo el cual recibió
solución salina (10 mL/kg, de ratón), el grupo
2 fue administrado con Spirulina (800 mg/kg,
diariamente una vez al día) durante 24 días,
los grupos 3-6 fueron administrados con
Spirulina a las dosis de 200, 400 y 800
mg/kg, una vez al día, durante 14 días antes
y 10 días después de la administración de
ácido kaínico (35 mg/kg, ip). Al final de este
tratamiento se evaluó el comportamiento. La
actividad de la Spirulina en el SNC se realizó
evaluando sus efectos sobre: la coordinación
motora, la memoria espacial, la actividad
analgésica, la ansiedad y el estrés. Además,
se determinó en el hipocampo la
peroxidación
lipídica
y
la
actividad
antioxidante de la SOD. Se determino a las
neuronas en estado atrófico como aquellas
células que presentaron una disminución en
el volumen celular, hipercromasia del
citoplasma y del núcleo, y ausencia de
nucléolo. Se realizó la cuenta de las células
del hipocampo con micrómetros objetivo y
ocular, existentes en un área 10000μm2
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RESULTADOS
El ácido kaínico provocó falta de
coordinación motora en la prueba de
rodillo giratorio, El daño de las
neuronas piramidales del hipocampo
inducido por el ácido kaínico deterioró
la memoria espacial. Después del
tratamiento con Spirulina, los ratones
permanecieron menos tiempo en los
brazos abiertos con respecto al grupo
testigo, pero pasaron más tiempo que
el grupo de ácido kaínico. Con respecto
a la actividad de la SOD en el
hipocampo
después
de
la
administración de los diferentes
tratamientos no muestra diferencia
significativa en ningún grupo con
respecto al grupo testigo. El contenido
neuronal en el hipocampo disminuyo
significativamente en el grupo de ácido
kaínico en comparación con el grupo
testigo, mientras que el tratamiento con
Spirulina en la dosis de 400 y 800
mg/kg aumento la cantidad de células
normales con respecto al grupo de
ácido kaínico.

Figura 1:. Morfología de las neuronas
piramidales del hipocampo en ratones adultos. (A)
Fotomicrografía representativa de la capa
piramidal de la región CA3 del grupo control
tomada al microscopio óptico. (B) Atrofia
neuronal inducida por la administración de ácido
kaínico (35 mg/kg) ver flechas. (C) Neuronas
piramidales del grupo tratado con Spirulina (400
mg/kg) + ácido kaínico (35 mg/kg); este último
redujo significativamente el daño neuronal.
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DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

En este trabajo, se evaluaron las
propiedades neuroprotectoras de Spirulina
contra los daños causados por la
administración sistémica de ácido kaínico. Se
han sugerido que las proyecciones de
excitación del hipocampo ventral al núcleo
accumbens modulan la actividad locomotora
en ratones (Whishaw y Mittleman, 1991;
Schaub y cols., 1997) debido a la gran
inervación dopaminérgica que se encuentran
en el núcleo accumbens (Bardgett y Henry,
1999; Wilkinson y cols., 1993; Bardgett y
cols., 1995), aunado a las neuronas
serotonérgicas que se proyectan hacia el
hipocampo, facilitando el control en la
locomoción (Takahashi y cols., 2000).
Diversos estudios han demostrado que el
daño por ácido kaínico en el cerebro se
asocia con deterioro de la actividad
locomotora (Bardgett y cols., 1998). La
alteración en la cantidad de dopamina y
serotonina en el cerebro conlleva a lesiones
tisulares que terminan en la pérdida del
control de los movimientos, siendo esto
reflejado en el grupo administrado con ácido
kaínico, que provocó la falta de coordinación
motora, observándose la caída de los
animales en la prueba del rotarod. El
tratamiento con Spirulina en las tres dosis
empleadas en este estudio mostraron un
efecto neuroprotector. Aunque no hay
evidencia directa sobre los posibles
mecanismos
neuroprotectores
de
la
Spirulina, sin embargo podría estar
relacionado sus propiedades antioxidante
(Dartsch, 2008). Esta propuesta es coherente
con el trabajo de Wang y cols., (2005), quien
reportó que tras la administración de dietas
enriquecidas con antioxidantes, los animales
se desempeñaron mejor en la prueba de
rotación y otros índices de equilibrio y
coordinación.

Las
dosis
empleadas
de
Spirulina,
contrarrestaron el efecto causado por el
ácido
kaínico
en
las
pruebas
neurofarmacológicas de coordinación motora,
memoria-aprendizaje y ansiedad.

La administración de Spirulina a 400 mg/kg
previene el 87% de protección de
lipoperoxidación inducida por el ácido
kaínico.

La actividad de la enzima SOD no mostro
alteraciones en ningún grupo con respecto al
grupo testigo.
El tratamiento con Spirulina en la dosis de
400 y 800 mg/kg aumento la cantidad de
células normales con respecto al grupo de
ácido kaínico en hipocampo.
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INTRODUCCIÓN

3.

HDL-colesterol. El valor de referencia
para hombres es de 40 mg/dl, y para
mujeres es de 50 mg/dl.
4. Presión arterial. El valor de referencia
sistólica debe ser de 120 mmHg y
diastólica de 80 mmHg, si se encuentra
inferior podría tratarse de otros
padecimientos, pero si se encuentran
superiores se toma como un criterio.
5. Diámetro Abdominal. El valor de
referencia para hombres es hasta de 90
cm, para mujeres de hasta 80 cm.

El Síndrome Metabólico es un conjunto de
enfermedades metabólicas que puede
iniciar con la obesidad (como principal
factor), con diabetes mellitus tipo 2
(insulinorresistencia), y dislipidemias;
estas patologías pueden actuar de
manera simultánea dando como
resultado este síndrome. Los factores de
riesgo incluyen obesidad; esta se debe a la
acumulación excesiva de grasa en la zona
visceral,
esta
estimula
la
insulinorresistencia (diabetes mellitus
tipo 2) que se caracteriza por la
acumulación de glucosa en sangre, estos
dos factores actúan de manera conjunta
provocando
las
dislipidemias,
presentándose el incremento en la
presión arterial; y esto conlleva
problemas cardiovasculares. (Gonzales,
2010)

La obesidad se caracteriza por la
acumulación de adipocitos, estos
estimulan marcadores inflamatorios que
producen insulinorresistencia, de manera
conjunta
se
incrementan
los
triacilglicéridos y disminuyen las proteínas
de forma simultanea pueden formar un
ateroma
provocando
problemas
cardiovasculares. (Figura 1)

Los factores de riesgo son:
Glucosa plasmática en ayuno. El valor
de referencia es de 70-100 mg/dl en
casos normales, 100-126 mg/dl casos
anormales y de > 126 mg/dl, se
cataloga intolerante a la glucosa.
2. Triacilglicéridos. El valor de referencia
es hasta 150 mg/dl.
1.
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que puede ser perjudicial para la salud;
también propuso la determinación del
Índice de Masa Corporal (IMC) para
distinguir estos dos términos. Los valores
de referencia son 18.5-24.9 Kg/m2 para
normal, de 25-29.9 kg/m2 para sobrepeso
y > ó = 30 Kg/m2 se considera obesidad.
Diabetes Mellitus tipo 2

Figura 1. Fisiopatología del Síndrome Metabólico.
Puede iniciar por variación genética o hábitos
alimenticios pero el factor principal es la obesidad,
generando marcadores inflamatorios como
adipocinas que se dirigen a hígado y páncreas,
provocando que haya una alteración en el
metabolismo de lípidos y resistencia a insulina,
causando que los niveles de glucosa,
triacilglicéridos y LDL-colesterol aumenten en
sangre, propiciando la formación de una placa
ateroesclerótica.

Sobrepeso y obesidad.

Es el tipo más común de diabetes. Suele
aparecer en adultos, pero cada vez es más
frecuente en niños y adolescentes. En esta
enfermedad, el organismo puede
producir una mínima cantidad de insulina
o no producirla o bien no es suficiente, o
el organismo no responde a sus efectos,
provocando una acumulación de glucosa
en la sangre.
Las personas con diabetes mellitus tipo 2
pueden pasar mucho tiempo sin saber de
su enfermedad debido a que los síntomas
podrían tardar años en aparecer o en
reconocerse, tiempo durante el cual el
organismo se va deteriorando debido al
exceso de glucosa en sangre. A muchas
personas se les diagnóstica tan sólo
cuando las complicaciones diabéticas se
hacen presentes.

La causa de sedentarismo así como la
ingesta desmedida de alimentos con alto
Aunque las razones para desarrollar esta
contenido calórico, son responsables del
sobrepeso y obesidad. La Organización
enfermedad aún no se conocen, hay
Mundial de la Salud (OMS) define a la
varios factores de riesgo importantes.
obesidad y el sobrepeso como una
Estos son: (López, 2010).
acumulación anormal o excesiva de grasa
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Obesidad.
Mala alimentación.
Falta de actividad física.
Antecedentes familiares con diabetes.
Nutrición inadecuada.

Dislipidemias
Las dislipidemias son un conjunto de
enfermedades
caracterizadas
por
alteraciones en la concentración de los
lípidos sanguíneos en niveles que
involucran un riesgo para la salud como
son: colesterol total (CT), colesterol de
alta densidad (HDL-colesterol), colesterol
de baja densidad (LDL-colesterol) y
triacilglicéridos (TAG); estas constituyen
un factor de riesgo mayor frente a las
enfermedades cardiovasculares.
Ateroesclerosis
La ateroesclerosis, es una consecuencia
de las dislipidemias, pero se ha observado
que el evento principal responsable en
esta enfermedad, es un incremento
sanguíneo de LDL-colesterol que es una
lipoproteína la cual en su composición
tiene una mayor cantidad de lípidos que
de proteínas y una disminución de HDLcolesterol que en su composición, tiene
mayor cantidad de proteínas que de
lípidos.

En la ateroesclerosis, se observa que las
moléculas de LDL-colesterol, pueden
atravesar la lámina media del vaso
sanguíneo, en un evento de dislipidemias,
por lo cual, estas se acumulan debajo del
endotelio, a esta depósito de lípidos
debajo del endotelio recibe el nombre de
placa ateroesclerótica, consiguiendo que
la elasticidad del vaso sanguíneo se pierda
y endurezca, a su vez se pierde la luz del
vaso, llevan a alteraciones en la presión
arterial. En esta etapa se inicia un proceso
inflamatorio y acuden los macrófagos
para fagocitar las moléculas de grasa pero
esta se queda dentro de las células
impidiendo su proceso de fagocitosis,
estas células se vuelven espumosas y solo
hacen
más
grande
la
placa
ateroesclerótica, por otro lado al estar
inflamado el endotelio las plaquetas se
agregan a células espumosas provocando
un ateroma.
En el presente estudio se evaluó a 103
jóvenes-adultos entre una edad de 18 a 28
años, tomando en cuenta tres factores de
riesgo del Síndrome Metabólico glucosa
(Glu), Triacilglicéridos (TAG) y Colesterol
de alta densidad (HDL-colesterol).

OBJETIVOS
 Determinar la prevalencia con tres
mensurandos; glucosa, triacilglicéridos
y
HDL-colesterol
asociados
a
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

características
anatómicas
en
pacientes adultos jóvenes.
 Cuantificar glucosa, triacilglicéridos y
HDL-colesterol; así como el diámetro
abdominal, peso y presión arterial,
para asociar estos mensurandos algún
padecimiento cardiovascular en la
población de adultos jóvenes.

Cuantificación de triacilglicéridos por el
método de glicerol 3 P-Oxidasa (GPOPAP) Figura3.

MATERIALES Y MÉTODOS
Toma de muestra
Toma de muestra de sangre periférica con
un ayuno de 8 horas para la obtención del
suero.
Cuantificación de glucosa por el método
de glucosa oxidasa (GOD-PAP) Figura2.

Figura 2. Determinación de glucosa. Oxidación
enzimática en presencia de glucosa oxidasa. El
peróxido de hidrogeno formado reacciona, y lo
cataliza por la peroxidasa con fenol y 4aminofenazona para formar un indicador de
quinoneimina rojo-violeta.

Figura 3. Determinación de triacilglicéridos. Se
determina a partir de la hidrolisis enzimática con
lipasas. El indicador es una quinoneimina formada
por peróxido de hidrogeno, 4-aminofenazona y 4clorofenol, bajo la catálisis de la peroxidasa.

Cuantificación
de
HDL-colesterol
(Método de aclaramiento) Figura 4.

Figura 4. Determinación del colesterol de alta
densidad. La eliminación de quilomicrones, VLDL y
LDL-colesterol, por medio de la colesterol
esterasa, colesterol oxidasa y catalasa.
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RESULTADOS
Los individuos analizados se les asignó un
número de folio del 1 al 103, su edad es
entre 18 y 30 años con los siguientes
estudios clínicos: glucosa, triacilglicéridos,
HDL-colesterol, circunferencia abdominal
y presión arterial.

Figura 5.Correlación de datos de 3 y 4 factores de
riesgo. Las líneas de colores muestran 11

El V.R. para glucosa es 70-100 mg/dl y en
la FID, mayor a 100 mg/dl, se considera ya
como un factor de riesgo. 23 individuos
pasaron este valor de referencia; un
22.3% de la población estudiada.

individuos que son candidatos a padecer el

Los triacilglicéridos su V.R. es hasta 150
mg/dl. Trece individuos exceden este
valor. Con un 13% de la población
estudiada.

DISCUSIÓN

Para el HDL-colesterol, el V.R. es <40
mg/dl para hombres y <50 mg/dl para
mujeres. 20 individuos presentan valores
inferiores a los de referencia; siendo un
19% de la población estudiada.

en

El diámetro abdominal para mujeres es de
80 cm y hombres 90 cm; con un total 25
individuos que sobrepasan este valor y un
25% del total de la población.

solo se observaba en adultos mayores de

Referente a la presión arterial los valores
son 120/80 mmHg. 15.5% de las personas
ya sobrepasa este valor lo que equivale a
16 individuos.

individuos con hiperglucemia con el

Síndrome Metabólico presentando 3 o 4 factores
de riesgo.

México es uno de los países con mayor
índice de obesidad, tanto en adultos como
jóvenes,

en

este

estudio

se

correlaciono si estos factores de riesgo
entre 18 a 30 años de edad influencian
para el desarrollo del síndrome; algo que

40 años (González, 2014).
En el presente estudio se encontró a 23

22.3% de la población analizada. En el año
2007 en Lima, Perú, se reportó que el 12%
de niños de 9 a 11 años y adolescentes de

12-19 año con un aumento
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hiperglucémicas; esto se debe a la mala

al 23.2% de toda nuestra población

alimentación y el consumo en exceso de

estudiada. La consideración hacia esta

carbohidratos, la falta de actividad física,

población joven es que deberían tener

incluso el consumo de bebidas alcohólica.

este colesterol de alta densidad “bueno”

(Pajuelo, 2007).

en concentraciones elevadas por la gran
cantidad de proteínas que posee en su
estructura. En nuestro estudio hay un

El 12.6% de la población estudiada tiene

aumento de este padecimiento ya que

hipertriacilgliceridemia, a diferencia de lo

afecta a jóvenes por el consumo excesivo

reportado en el 2008 de 35.5% en una

de alimentos ricos en carbohidratos y

población de 35- 64 años; nuestro estudio

lípidos. (Munguía, 2008)

en comparación a este último es alto,
debido a que solo analizamos en un
intervalo de población más estrecho y

Para la medida del diámetro abdominal es

más vulnerable a los malos hábitos.

de 8.7% de hombres y 27.2% de mujeres

(Munguía-Miranda, 2008).

rebasaron la talla. No hay un estudio
poblacional que nos sirva para comparar
pero es un riesgo elevado para la salud ya

En el análisis del colesterol de alta

que está asociado al síndrome metabólico

densidad, se reveló en un estudio previo

con el inicio del sobrepeso y después

que el 52.4% en una población total de

como consecuencia la obesidad. (Pajuelo,

hombres y mujeres de todas las edades

2007)

presentaron valores inferiores de 65
mg/dl; en nuestra población el 6.7% de
hombres y 16.5% de mujeres presentaron

La

valores por debajo del V.R. esto equivale

enfermedades

hipertensión

es

más

una

de

las

vulnerables

en
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México, ya que un estudio elaborado en el

El estudio que realizamos para la

estado de Hidalgo, México el 21% de

detección

niños

la

Metabólico, el 36.8% de la población no

población general del país es de 1 a 10%,

presentaron ninguno, 52.4% tienen de 1 a

esta hipertensión no está relacionada

2 factores, propensos a padecer el

completamente con enfermedades que

síndrome como una llamada de atención

se asocian a síndrome metabólico, pero el

para mejorar su estado de salud, el 5.8%

39.4% de los niños de educación básica

presentó 3 criterios y el 4.85% obtuvo

presentan obesidad, y solo el 4.9%

cuatro factores de riesgo.

padecen

hipertensión.

En

temprana

del

Síndrome

presentan hipertensión causada por
obesidad. En el presente estudio 16%
presentaron hipertensión, con riesgo de

El 10.7% de la población total analizada

sufrir complicaciones cardiovasculares.

(103 personas) ya padece síndrome

(Aregullin, 2009)

metabólico; estas podrán desarrollar
enfermedades

cardiovasculares

o

diabetes en poco tiempo. El problema de
La Federación Internacional de Diabetes,

este síndrome es que cada día que pasa se

toma en cuenta 5 factores de riesgo para

va presentando en poblaciones más

evaluar el Síndrome Metabólico: la

jóvenes indiferente del sexo y condición

determinación

glucosa,

socioeconómica; por lo tanto esto será un

triacilglicéridos, HDL-colesterol, diámetro

problema de salud pública y presupuestal

abdominal,

para México. La implementación de

de

presión

arterial;

si

se

presentan 3 o más criterios la persona

programas

tiene

nutricionales

o

puede

metabólico

o

(López, 2007).

padecer

secuelas

síndrome
patológicas.

de

salud,
deben

deportivos
ser

y

aplicados

urgentemente en la población infantil
para disminuir estos índices de obesidad y
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sobrepeso que son los desencadenantes



de diferentes patologías.

cinco personas tienen 4 criterios, los

Seis personas tienen 3 criterios,

cuales ya padecen síndrome metabólico.


CONCLUSIONES

De 103 individuos 11 presentan

síndrome metabólico, que es el 10.6% de
 De 103 personas analizadas, 23
presentan hiperglicemia.

la población.


 19 de 23 personas con hiperglucemia

Ninguna persona presentó valores

anormales en la determinación de LDLcolesterol.

son propensos a diabetes
 4 de 23 personas con hiperglucemia,
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INTRODUCCIÓN
Los avances significativos en la
biotecnología han dado como resultado
el descubrimiento de un gran número de
proteínas terapéuticas y antigénicas. Sin
embargo, el problema que se enfrenta en
la actualidad es el desarrollo de
dispositivos
adecuados
para
la
administración de fármacos y proteínas
terapéuticas. El desarrollo y diseño de
nuevos vehículos estructurados de
tamaño nanométrico permitirán cubrir
estas necesidades (1).
Precisamente las nano y micropartículas
poliméricas
han
demostrado
recientemente poseer un potencial
significativo
como
sistemas
de
administración de fármacos (2). La base
para la selección de estos vehículos
fueron las propiedades biodegradables y
seguridad que tienen los polímeros junto
con la posibilidad de prolongar la
liberación de antígenos (3).
El presente trabajo desarrolló diferentes
formulaciones de polímeros para la
creación de nanopartículas y probó su
potencial para el atrapamiento de
colorantes, y así poder actuar como un
depósito desde el cual se libera
gradualmente la molécula encapsulada.
OBJETIVOS
Desarrollo de nanopartículas a base de
Protamina, Ácido hialurónico y Alginato
para el transporte de antígenos
MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de
nanopartículas de
Protamina-Ácido hialurónico. Se preparó
una solución de Ácido hialurónico (HA)
de 1 mg/mL y una de Protamina (Pr) de
y 0.625 mg/mL. Se adicionó 0.4 mL de Pr
sobre 1 mL de la solución de HA
contenida en un tubo de ensaye y se
agitó magnéticamente durante 3
minutos. Para preparar las NP de Pr:HA
con proporciones de 1:4, 1:6, 1:8, 1:10,
se utilizó 1 mL de HA de 1, 1.5, 2, 2.5
mg/mL, para recibir 0.4 mL de Pr 0.625
mg/mL.
Preparación de
nanopartículas
de
Protamina-Alginato. Las nanopartículas
Pr:Al se prepararon con el mismo
procedimiento descrito anteriormente y
sustituyendo el HA por Alginato (Al). Para
preparar las NP de Pr:AI con
proporciones de 1:4, 1:6, 1:8, 1:10, se
utilizó 1 mL de AI de 1, 1.5, 2, 2.5
mg/mL, para recibir 0.4 mL de Pr 0.625
mg/mL.
Preparación de nanopartículas de
Protamina-Ácido hialurónico para el
encapsulamiento de Rodamina (Rd). La
cantidad de Rd agregada comprende el
5% del total de polímero utilizado en la
formulación, para la formulación de 1:4
Pr:HA (0.25 mg de Pr y 1 mg de HA) se
utilizó 0.0625 mg de Rd, se realizaron 2
procedimientos para la encapsulación de
Rd.
A) Para la Rodamina unida a la
Protamina, Rd-Pr, se mezclaron 200 μl de
Rd 0.3125 mg/mL con 200 μl de
Protamina 1.25 mg/mL. La solución Rd-Pr
se adicionó sobre 1 mL de HA 2 mg/mL
contenida en un tubo de ensaye y

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
después se agitó magnéticamente
durante 3 minutos.
B) Para la Rodamina unida al Ácido
hialurónico, Rd-HA, se mezclaron 200 μl
de Rodamina 0.3125 mg/mL con 500 μL
de Ácido hialurónico 2 mg/mL y 300 μL
de agua miliQ. La solución de Protamina,
200 μl 1.25 mg/mL, se adicion
ó sobre la
solución de Rd-HA contenida en un tubo
de ensaye y después se agitó
magnéticamente durante 3 minutos.
Preparación de
nanopartículas
de
Protamina-Alginato
para
el
encapsulamiento de Rodamina. El
procedimiento fue similar al desarrollado
en la preparación de nanopartículas de
Protamina-Ácido hialurónico para el
encapsulamiento de Rodamina, sólo se
sustituyó HA por Al, se utilizaron las
mismas proporciones y concentraciones
indicadas anteriormente.
Aislamiento de nanopartículas en glicerol
y agua.
En glicerol. En el fondo de
un
tubo Eppendorf® de 1.5 mL se agregaron
10 μl de glicerol, con el cuidado de no
tocar la pared del tubo en ningún
momento, luego se adicionaron 500 μl de
la formulación evitando resuspender el
glicerol, posteriormente se centrifugó a
14000 rpm por 20 min a 20 °C. Se
eliminó el sobrenadante extrayendo con
una micropipeta aproximadamente 450
μl, mientras que el sedimento se
resuspendió con 500μ l de agua grado
miliQ y se agitó por 2 min en el agitador
tipo vortex por 2 min, para asegurar la
desagregación de las nanopartículas (4).

En agua. El segundo procedimiento se
realizó utilizando solo agua grado miliQ,
en el microtubo se adicionaron 500 μl de
la formulación y se centrifugó a 14000
rpm por 20 min a 20 °C., posteriormente
se hizo la resuspensión de la misma
forma que en el procedimiento anterior.
Caracterización de nanopartículas. El
tamaño medio y la distribución del
tamaño de las nanopartículas fueron
determinados por espectroscopía de
correlación de fotones; se realizaron las
diluciones correspondientes para poder
tener la concentración adecuada para la
determinación: 300 µl formulación y 700
μl de agua miliQ (5). Los valores del
potencial Z de las nanopartículas se
obtuvieron a partir de la movilidad
electroforética y la medición de la
velocidad utilizando Velocimetría de
Láser Doppler; para la determinación de
potencial Z se utilizó KCl 1 mM como
medio para la dilución (400 µl
formulación y 600 μl de agua miliQ).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las nanopartículas se caracterizan
generalmente por su tamaño (nm),
dispersión de tamaños (PDI) y carga de la
superficie (potencial Z) (1), las
formulaciones realizadas se evaluaron
por medio de estos indicadores, en la
Tabla 1 se muestran los resultados para
la
formulación
Protamina-Ácido
hialurónico.
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Tabla 1. Propiedades de las nanopartículas de
Pr: HA
Formulación

Tamaño
(nm)

PDI

Potencial Z
(mV)

1:4

155±3

0.149

-28±1

1:6

183±9

0.146

-27±2

1:8
1:10

231±11
253±8

0.174
0.12

-31±1
-32±1

La Iniciativa de Nanotecnología Nacional
de Estados Unidos marca tamaños de 1 a
100 nm [3], por lo que las nanopartículas
obtenidas estarían fuera de esta
clasificación. Por otro lado, la Food and
Drug Administration (FDA) , usa el
intervalo de 1 a 1000 nm [3], por lo que
sí entrarían en esta clasificación.
Claramente se observa que una mayor
cantidad de HA aumenta tanto el tamaño
como el potencial Z; la dispersión no
muestra una tendencia clara con el
incremento del ácido. Estudios han
demostrado
que
nanopartículas
pequeñas
presentan
una
mejor
capacidad para transportar antígenos u
otra moléculas, así, la formulación de PrHA más adecuada según este criterio fue
la de 1:4. Por otra parte, las
nanopartículas más pequeñas tienden a
agregarse provocando baja estabilidad
[1]; el potencial Z, en la bibliografía, se
ha usado como indicador indirecto de la
estabilidad y se ha establecido que
valores de -30 a -50 mV provocan la
mayor estabilidad. Así, las únicas
formulaciones que cumplen con el
criterio de mayor estabilidad son las de

1:8 y 1:10; en la Fig. 1 se muestra un
resumen
de
estos
resultados
comentados.

Fig. 1. Tamaños de nanopartículas y potencial Z
en diferentes formulaciones de Pr:HA.

Con respecto al índice de polidispersión
(PDI), en los resultados obtenidos se
presentan valores menores a 0.2, lo que
significa que el 80% de las nanopartículas
presenta
el
tamaño
promedio
determinado y por lo tanto se espera una
buena estabilidad. Posteriormente se
realizó
el
aislamiento
de
las
nanopartículas utilizando glicerina y
agua grado miliQ, dando los resultados
mostrados en la Fig 2.
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elaboró la formulación 1:4 por ser la que
mostró el menor tamaño de las
nanopartículas.
En la Tabla 2 se
muestran los resultados obtenidos. Se
observa que la formulación con Alginato
presentó tamaños de nanopartícula de
85±5 nm, que son más pequeños que los
alcanzados con HA, lo que puede deberse
al tamaño de cada polisacárido. El Ácido
hialurónico de 162 kDa contra 75 kDa del
Alginato, por lo tanto el HA provocó
nanopartículas de mayor tamaño.
Fig. 2. Comparativo de las nanopartículas de
Pr:HA; inicial y aislamiento.

El factor de polidispersión aumentó
después del aislamiento de las
nanopartículas como era esperado
debido a la interacción entre ellas. Al
aislar las nanopartículas quedan dos
barreras que evitan su aglomeración: el
agua y la carga de su superficie.
Esto se observa claramente en la
formulación 1:4, bajo potencial Z (-28±1
mV) provoca mayor dispersión con
glicerina que con agua MiliQ, mientras
que la formulación 1:10 que presenta un
mayor potencial Z (-32±1 mV ) produce
una baja dispersión tanto en glicerina
como en agua; la razón de probar la
estabilidad en glicerol es por sus
propiedades como crío-protector en el
proceso de liofilización.
Habiendo discutido las formulaciones, y
su aislamiento, de Protamina con Ácido
hialurónico, ahora se procedió a realizar
las formulaciones de Protamina con
Alginato, pero tomando en cuenta los
resultados ya obtenidos, es decir, sólo se

También se observó que la formulación
con Alginato produce un potencial Z de 30 mV
Tabla 2. Propiedades de las nanopartículas de
Protamina y diferentes polímeros.
Tamaño
PDI
(nm)

Formulación
1:4

Pr:HA

139±18

0.168

1:4

Pr:Al

85±5

0.281

Potencial Z
Formulación
(mV)

NP aisladas
(nm)
(PDI)

1:4

-26±4

172±4

0.254

1:4

-30±6

83±2

0.259

Posteriormente
se
aislaron
las
nanopartículas de la formulación 1:4 de
Protamina-Alginato obteniéndose los
resultados que se muestran en la Fig. 3.
El tamaño que presentaron al aislarse
con glicerina fue el doble del inicial,
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mientras que el aislamiento en agua no
provocó ningún aumento adicional.

que después del aislamiento en agua
tanto el tamaño como la dispersión de
las nanopartículas se incrementó en 30
%; no se llevó a cabo el aislamiento en
glicerol pero seguramente el aumento en
ambos conceptos hubiera sido superior al
30 % como lo muestran los resultados sin
encapsulamiento de Rodamina.
Tabla 3. Propiedades de las nanopartículas con
Protamina y Ácido hialurónico para el
encapsulamiento de Rodamina.

Fig. 3. Tamaño de las nanopartículas de Pr:Al;
inicial ( ), aislada en glicerina ( ), aislada en
agua ( )

Formulación

Tamaño
(nm)

PDI

Pr:Rd:HA 120±13
0.16
1:4
Después de determinar que el Al y HA
Pr:HA:Rd 130±14
0.17
1:4
junto con la Protamina forman
nanopartículas, es necesario saber si
NP aisladas
éstas son capaces de “encapsular”
Potencial Z
(nm)
(PDI)
Formulación
(mV)
material. Así, el encapsulamiento de
Rodamina se realizó con la formulación
-25±13
167±5
0.210
1:4
1:4, por ser la que produce menores
-27±14
171±6
0.229
1:4
tamaños, y con ambos polisacáridos; la
rodamina es un colorante de 479 Da y a
pH neutro tiene carga positiva, mientras
Finalmente se realizó el mismo
que los antígenos proteicos presentan un
procedimiento
para
encapsular
tamaño promedio de 10 KDa.
Rodamina en formulaciones de Pr:Al, los
Como se muestra en la Tabla 3, en
resultados se presentan en la Tabla 4.
ambos casos se formaron nanopartículas
Ahora se formaron nanopartículas más
con una diferencia mínima en su tamaño.
pequeñas que las obtenidas con HA (de
La interacción entre el colorante y el
125 nm baja a 95 nm); con un índice de
polisacárido se ve favorecida por las
polidispersión mucho mayor que cuando
cargas que presentan ambos compuestos
se usó HA (de 0.220 sube a 0.395) lo que
pudiendo
establecer
interacciones
nos indica que provocarían baja
electrostáticas
y ayudar
en
la
estabilidad; y un potencial Z menor que
encapsulación del colorante; no se
el alcanzado con HA (de -26 mV baja a cuantificó el grado de absorción del
21 mV).
colorante. También se puede observar
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Tabla 4. Propiedades de las nanopartículas con
Protamina y Alginato para el encapsulamiento
de Rodamina.
Formulación

Polisacárido

Tamaño
(nm)

PDI

Potencial
Z (mV)

1:4

Pr-Rd:Al

110±31

0.438

-23±2

1:4

Pr:Al-Rd

77±7

0.351

-18±6

CONCLUSIONES
La formulación 1:4 fue la que produjo NP
más pequeñas y cuando se emplea
Alginato se obtienen las de menor
tamaño: 85 nm, -30 mV y 0.259 de
dispersión. La adición de Rodamina no
presentó efectos significativos en los
tamaños de las nanopartículas Pr-Rd-HA;
mientras que en la formulaciones Pr-RdAI la rodamina sí causó un aumento
significativo en el índice de dispersión. Al
quedar encapsulada la Rodamina
muestra la potencialidad de las NP como
transportadores de antígenos
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de películas comestibles
(PC) y recubrimientos comestibles (RC),
ha recibido mayor atención en los
últimos años debido a las exigencias de
los consumidores por adquirir frutos
frescos y mínimamente procesados que
mantengan
atributos
sensoriales
importantes como el sabor y la
apariencia, así como su inocuidad y un
alto valor nutricional (Velickova et al.,
2013).
El principal propósito de estos sistemas,
es controlar la transferencia de masa de
diversos compuestos entre el interior y el
exterior de los alimentos, es decir; ser
una barrera selectiva a la migración de
humedad (vapor de agua), oxígeno (O2),
dióxido de carbono (CO2), compuestos
aromáticos y lípidos (Ruiz, 2004). Existe
una gran variedad de trabajos de
películas comestibles elaboradas con
proteínas de suero lácteo (WPC y WPI),
ya sea solas o en combinación con otros
compuestos con el fin de mejorar sus
propiedades estructurales y así mismo
estudiar su funcionalidad, sin embargo
películas elaboradas mezclando ambos
componentes no han sido desarrolladas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1: Diagrama de bloques de la
metodología experimental desarrollada
en este trabajo.

Para la elaboración de las películas
comestibles se empleó aislado de
proteína de suero lácteo (WPI,
concentración de proteína mayor al 90%)
y concentrado de proteína de suero
OBJETIVOS
lácteo (WPC, concentración de proteína
Elaborar películas comestibles de aislado
mayor al 80%). Con el propósito de
de proteína de suero lácteo (WPI)
mejorar la flexibilidad de las películas se
adicionadas con concentrado de proteína
usó
glicerol
como
plastificante.
de suero lácteo (WPC) a diferentes
Soluciones de HCl 0.1 N y NaOH 0.1 N
proporciones: 25, 50 y 75% (v/v); y
fueron usadas para ajustar el pH de las
determinar
algunas
propiedades
soluciones formadoras de películas y
fisicoquímicas, ópticas, de barrera (WVP)
sulfato de magnesio fue usado para
y microestructurales en ellas.
ajustar la humedad relativa (HR) de las
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mismas. Para la elaboración de las
películas comestibles se prepararon
soluciones al 10% (p/p) de WPI y WPC.
Las soluciones se hicieron en agua
destilada y en agitación lenta constante
hasta la completa disolución de los
materiales
siguiendo
el
método
reportado por Perez-Gago y Krochta
(2000). Las soluciones se calentaron a 80
± 2°C durante 30 minutos en baño maría
para lograr la desnaturalización de las
proteínas y posteriormente se enfriaron
a temperatura ambiente durante 1 h
para la adición de glicerol a una
proporción de 2.6 g de proteína/ 1 g de
glicerol; la solución se mantuvo en
agitación
constante
durante
1h.
Posteriormente, la soluciones se
desgasificaron durante 10 min con una
bomba rotatoria para retirar el aire
disuelto de las soluciones y así disminuir
los poros de la película al formarse
(Ramos et al., 2013). A cada formulación
se le ajusto el pH a 7 con la adición de
NaOH 0.1 N. Una vez que se obtuvieron
las soluciones puras de WPI y WPC se
procedió a desarrollar mezclas a
diferentes proporciones, las cuales se
muestran en la tabla 1. Se realizaron
algunas determinaciones fisicoquímicas
tales como espesor, color, contenido de
humedad, solubilidad y capacidad de
absorción de agua. Además se evaluó la
permeabilidad al vapor de agua de las
películas
mediante
el
método
gravimétrico de acuerdo al protocolo B
de la ASTM E96-80 con algunas
modificaciones para el caso de películas
comestibles. Para el análisis de la

microestructura se utilizaron tres
técnicas de microscopia : óptica, confocal
de barrido laser y fuerza atómica.
Tabla I Composición de las soluciones
filmogénicas para la formación de
películas comestibles elaboradas a partir
de WPI y WPC.

DISCUSIÓN
Las mezclas obtenidas para la
elaboración de las películas comestibles a
partir de las soluciones de WPI y WPC
fueron totalmente compatibles, no se
observó separación de fases durante su
elaboración; lo que dio lugar a películas
homogéneas con superficies lisas y
aparentemente sin la presencia de poros
o grietas. Todas las películas elaboradas
mostraron cierto grado de flexibilidad,
debido a la presencia de glicerol en las
soluciones filmogénicas. Las películas de
aislado de proteína de suero puras
(WPI100) resultaron ser ligeramente
pegajosas al tacto, se puede deber a la
migración del glicerol a la superficie de la
película durante la etapa de secado. Por
otra parte, este efecto no se presentó en
las demás películas, las cuales fueron
fáciles de retirar de las cajas Petri. De
manera visual, las películas de WPI100
fueron incoloras y conforme se aumentó
la concentración de WPC las películas
fueron adquiriendo una tonalidad
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amarilla debido a la presencia de grasa
del WPC. Los valores de los espesores
estuvieron en un rango de 254.00 ± 18.55
y 283.91 ± 26.42 μm por lo que no
mostraron diferencias estadísticamente
significativas.
Se determinó el contenido de humedad a
las películas comestibles después del
acondicionamiento a una humedad
relativa del 50 %. La película WPI100
exhibió el menor valor de contenido de
humedad que fue de 30.86 ± 0.62 %.
La solubilidad parcial de este tipo de
películas depende de los enlaces
intermoleculares
fuertes
que
se
establezcan entre los aminoácidos de las
proteínas que conforman la matriz. Un
ejemplo de enlaces fuertes son los
puentes disulfuro que se forman durante
el tratamiento térmico (Ramos et al.,
2013). Por lo tanto, la película WPI100 fue
la que presentó menor capacidad de
solubilización debido a que en la matriz
polimérica se establecieron fuertes
enlaces intermoleculares, mientras que
en las películas que contenían WPC, la
cantidad de enlaces fue menor debido
posiblemente a que las impurezas tales
como lactosa, grasa y minerales
impedían su formación.
Los resultados de permeabilidad al vapor
de agua fueron calculados y son
presentados en la Figura 2. La película
WPI100 presentó el menor valor de
permeabilidad (6.92±0.45) y se observó
que al incrementarse el contenido de
WPC, los valores de permeabilidad se
incrementaron.

Figura 2: Valores de permeabilidad al
vapor de agua (WPV) de las películas
comestibles.
Para examinar de manera global la
superficie e integridad de las películas
comestibles estas fueron observadas con
un microscopio óptico.

Figura 3: Galería de imágenes de las
superficies de películas comestibles
elaboradas a base de WPI y WPC
tomadas con un microscopio óptico a
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una amplificación de 10X: WPI100 (a),
WPI75 (b), WPI50 (c), WPI25 (d) y WPI0 (e).
Como se muestra en la figura 3,
aparentemente no hay presencia de
fracturas y poros sobre las superficies de
las películas. Sin embargo, si observa la
presencia de partículas sobre las
superficies. La película WPI100 presenta
una menor cantidad de estas partículas
sobre la superficie. Probablemente estas
partículas que se observan sean
proteínas que no fueron solubilizadas
totalmente durante el proceso de
formación de las películas o también
podrían ser partículas compuestas por
lactosa o minerales provenientes del
WPC. Para poder observar la estructura
interna y la probable distribución de los
componentes
de
las
películas
comestibles se usó la autofluorescencia
de las muestras.

Figura 4: Espectros de emisiòn de
pelìculas puras de WPI y WPC obtenidos
con MCBL.

nm, 590 nm y 650 nm), sin embargo
diferencias en intensidades pueden ser
observados principalmente en los picos a
590 y 650 nm para el WPC. Estas
diferencias pueden estar asociadas a las
diferencias en composición del WPI y
WPC, donde el WPC contiene una mayor
cantidad de lactosa y grasa. Para evaluar
la topografía en las películas se utilizó un
microscopio de fuerza atómica. En la
Figura 5, se muestra una galería de
imágenes topográficas 3D de las
superficies de las películas comestibles
en donde se puede observar de manera
cualitativa que la película WPI100 exhibe
una superficie altamente lisa. También se
puede observar que al adicionarse WPC a
la formulación de las películas estas
presentan superficies más rugosas
(WPI75, WPI50 y WPI25).

Figura 5: Galería de imágenes
topográficas 3D de las superficies de las
películas comestibles elaboradas con
WPI y WPC, el área de escaneo de las
imágenes es de 15 x 15 μm2: WPI100 (a),
WPI75 (b) WPI50 (c), WPI25 (d) y WPI0 (e).

Los espectros correspondientes a los
componentes puros de WPI y WPC
presentan 4 picos máximos en las
mismas longitudes de onda (461 nm, 520
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CONCLUSIONES
Se obtuvieron películas comestibles
transparentes, homogéneas y con una
adecuada integridad estructural.
La adición de WPC a las películas influyó
considerablemente
sobre
las
propiedades
fisicoquímicas,
observándose un aumento significativo
en el contenido de humedad, solubilidad
y capacidad de absorción de agua.
Un efecto negativo en los valores de
permeabilidad al vapor de agua se
observó cuando se adiciono WPC a las
soluciones filmogénicas.
Mediante el análisis con microscopía
óptica se observó que las superficies de
las películas no presentaban poros ni
grietas y además se observaron algunas
partículas sobre las superficies de las
películas las cuales pueden ser impurezas
o fracciones de proteínas que no se
solubilizaron totalmente. Se comprobó
mediante microscopía confocal de
barrido laser que las películas presentan
una estructura continua y densamente
empaquetada. Adicionalmente mediante
los análisis con microscopía de fuerza
atómica, se observó que la rugosidad de
las películas aumenta cuando se
incrementa el contenido de WPC.
El presente trabajo mostró el efecto de la
adición de WPC a películas a base de WPI
sobre algunas propiedades fisicoquímicas
y
microestructurales
siendo
los
resultados obtenidos importantes debido
a que no hay estudios o trabajos en la
literatura
que
señalen
dicho
comportamiento.

Los resultados obtenidos podrían ser
útiles para poder proponer aplicaciones
ya sea como recubrimientos o películas
comestibles
para
condiciones
ambientales específicas.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La capacidad antioxidante del vino tinto
está directamente relacionada con su
contenido y tipo de compuestos
bioactivos. En los últimos años ha surgido
un gran interés por la detección y
cuantificación de compuestos bioactivos y
capacidad antioxidante en vino tinto
debido a las propiedades benéficas que
ejercen sobre la salud, tales como la
reducción de los niveles de colesterol
perjudicial y enfermedades cardiacas.
Para indentificar compuestos bioactivos
en vino tinto se han propuesto varías
técnicas, como GC, espectroscopia UVVis,
HPLC-MS o DAD1,2. Sin embargo, éstas
técnicas se consideran costosas y
necesitan grandes cantidades de reactivos
y disolventes. Por ello se propone el uso
de la Espectroscopia Infrarroja por
Transformada de Fourier acoplada a
quimiometría para el desarrollo de un
modelo quimiométrico capaz de predecir
simultáneamente compuestos bioactivos
y capacidad antioxidante en vino tinto
Cabernet Sauvignon.

Reactivos
2,2-difenil-1-picril hidrailo (DPPH), ácido
2,2'-azino-bis(3-ethilbenzotiazolina-6sulfónico) (ABTS) y ácido carboxílico 6hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2
(TROLOX) fueron adquiridos de SIGMAALDRICH®. Ácido clorhídrico, bisulfito de
sodio y solución de formaldehído fueron
adquiridos de J. T. Baker. Ácido gálico y
persulfato de potasio se adquirieron de
Fermont. Carbonato de sodio de Meyer.
Etanol de Reasol y reactivo Folin-Ciocalteu
de Hycel. Todos los reactivos utilizados
fueron grado analítico.
Muestras de vino
Se utilizaron 30 muestras de vino tinto
mexicano variedad Cabernet Sauvignon.
Las muestras fueron adquiridas en
diferentes tiendas de autoservicio,
vinaterías y licorerías. Cada muestra se
analizó por triplicado.
Determinación
de
compuestos
bioactivos y capacidad antioxidante

OBJETIVOS
Desarrollar un modelo quimiométrico
basado en espesctroscopia infrarroja por
transformada de Fourier con Reflectancia
Total Atenueada (MID-FTIR-ATR) para
predecir compuestos bioactivos (fenoles
totales,
antocianinas,
taninos
y
flavonoides) y capacidad antioxidante en
vinos
tintos
Cabernet
Sauvignon
elaborados en las regiones productoras
de vino en México.

Para determinar los compuestos
bioactivos del vino tinto se empleó el
método propuesto por Singleton y Rossi3
para cuantificar el contenido de fenoles
totales; para la cuantificación de
antocianinas se utilizó en método descrito
por
Ribéreau-Gayon4,
para
la
determinación de taninos se utilizó en
método propuesto por Ribéreau-Gayon y
Stonestreet5, para cuantificar flavonoides
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fue mediante el método propuesto por
Kramling y Singleton6 y para la capacidad
antioxidante se emplearon dos métodos:
el método ABTS, propuesto por Re7 y el
método DPPH propuesto por BrandWilliams8. A las muestras de vino tinto se
les
realizaron
los
análisis
correspondientes por triplicado.

Finalmente se analizaron las gráficas de
diagnóstico y los valores estadísticos:
coeficiente de determinación (R2), Error
Estándar de Calibración (SEC) y Error
Estándar de Predicción (SEP) para cada
parámetro químico durante la calibración,
utilizando los algoritmos PCR, PLS1 y PLS2
con el fin de elegir el mejor modelo de
calibración.

Adquisición de espectros MID-FTIR
Los espectros se obtuvieron utilizando un
espectrofotómetro MID-FTIR PerkinElmer
modelo 1600 (Norwalk, Connecticut, USA)
con accesorio de Reflectancia Total
Atenuada (ATR) con cristal de selenuro de
zinc (ZnSe) con ángulo de incidencia de
45°. Se realizaron 64 barridos con una
resolución de 4 cm-1 en el intervalo de
número de onda de 4000 a 550 cm-1. Se
realizó un espectro de referencia
(background) antes de la lectura de las
muestras. Las mediciones se realizaron
por triplicado. Los espectros fueron
analizados con el software PE GRAMS
Analyst versión 3.01B.
Análisis Multivariable
Para la construcción del modelo se
incluyeron los espectros MIR-FTIR-ATR en
la región completa del infrarrojo medio
(4000-550 cm-1) junto con los parámetros
analizados en el software PerkinElmer
Spectrum Quant+® versión 4.51.02,
posteriormente
se
modificaron
parámetros
como
tipo
de
pretratamientos (suavizado de espectros,
normalización y corrección de línea base
de los espectros) y número de factores.

RESULTADOS
Interpretación de espectros MID-FTIR
En la Figura 1 se presenta el espectro MIRFTR-ATR de vino tinto Cabernet Sauvignon
en la región completa del infrarrojo medio
(4 000 – 550 cm-1).

Figura 1: Espectro FTIR-ATR en la región
completa del infrarrojo medio (4000-550
cm-1) de muestras de vino tinto Cabernet
Sauvignon
La banda de absorción en 3640-3540 cm1 corresponde a los movimientos de
estiramiento provocados por enlaces O-H
de los fenoles9. La banda en 3400-3200
cm-1 pertenece a la absorción de las
vibraciones de tensión de enlaces O-H
presentes en moléculas de agua10.
En la Figura 2 se presenta la región de la
huella digital (fingerprint) que comprende
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desde 1600 a 800 cm-1 donde se
identifican diversas bandas de absorción.

simultáneamente, la tabla I, muestra los
parámetros obtenidos para el algoritmo
PLS1.
Tabla I: Resultados de calibración del
modelo quimiométrico cuantitativo

Figura 2: Espectro FTIR-ATR en la región
de la huella digital (1600-800 cm-1) de
vino tinto Cabernet Sauvignon
Los picos y bandas ubicados en esa región
se deben a los movimientos vibraciones
de los diversos enlaces de CO, C-C, CH2,
CH3, C-OH, C-H y C≡N11, 12, los cuales están
presenten en fenoles como el tirosol,
ácidos carboxílicos, como el ácido
coumárico, cafeíco, ferúlico y cinámico9,
así como los movimientos vibracionales
correspondientes al anillo pirano de los
flavonoides; a los movimientos de tensión
de en enlaces glucosídicos presentes en
las antocianinas; así como los
movimientos de torsión fuera de plano de
enlaces glucosídicos (1-3) de los
polisacáridos de taninos que se
encuentran glucosilados en el vino tinto13.

Modelo quimiométrico

Algoritmo

Propiedad

No. de
factores

R2 b

SEC c

0.9996
0.9999
0.9998
0.9998
0.9983
0.9998

7.366
0.1818
0.0144
2.439
0.2681
0.0338

a

PLS1

Fenoles
Antocianinas
Taninos
Flavonoides
CAET-ABTS
CAET-DPPH

10
10
10
10
8
10

aNumero

de factores óptimos. bCoeficientes de
determinación (R2), debe ser lo más cercano a 1. cError
Estándar de Calibración (SEC), debe ser lo más bajo
posible.

Con base a los resultados mostrados, el
modelo se aplicó a un conjunto de
validación externa formada de seis
muestras de vino tinto Cabernet
Sauvignon con el fin de corroborar la
precisión de las predicciones. Donde se
obtuvieron valores de distancia de
Mahalanobis (debe ser menor a 1) de
0.1927 a 0.8142, 0.1464 a 0.5587, 0.1224
a 0.5567, 0.1708 a 0.8313, 0.1621 a
0.6145 y 0.1381 a 0.792 para fenoles
totales,
antocianinas,
taninos,
flavonoides, capacidad antioxidante por
ABTS y capacidad antioxidante por DPPH
respectivamente, lo que quiere decir que
hubo similitud entre los espectros de
validación y el conjunto de calibración;
mientras que para la relación de
residuales (debe ser menor a 3) se
obtuvieron valores de 0.4966 a 2.498 para

Durante la calibración se utilizaron un
conjunto de factores diferentes para cada
propiedad, y de este modo, relacionar el
espectro con los valores de concentración
de los parámetros analizados para
modelar
todas
las
propiedades
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fenoles totales, 1.114 a 2.657 para
antocianinas, 1.141 a 2.502 para taninos,
0.5346 a 2.502 para flavonoides, 0.896 a
1.979 para capacidad antioxidante por
ABTS y de 0.7181 a 2.646 para capacidad
antioxidante por DPPH, lo cual
comprueba que todos los valores que
contienen en espectro residual fueron
modelados durante la calibración.

como la quimiometría, mostró que puede
ser capaz de modelar y predecir los
parámetros
de
fenoles
totales,
antocianinas, taninos, flavonoides y
capacidad antioxidante en vino tinto El
modelo quimiométrico desarrollado
probó ser de gran utilidad al cuantificar
los parámetros en las muestras de
validación.
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INTRODUCCIÓN
Se aprende a investigar investigando, se
aprende a ser líder ejerciendo el
liderazgo,
¿Cómo
favorecer
el
aprendizaje de actitudes, hábitos e
inteligencia emocional suficiente para
llegar a ser un líder en el puesto que
desempeña un Ingeniero Bioquímico? ¿Es
necesario que el profesor sea un líder
cuando se pretende que el egresado
piense, por sí mismo, desarrolle sus
capacidades
reflexivas,
proponga,
innove, sea creativo e independiente?
¿Qué actitudes del docente podrán ser
modeladas para que el estudiante sea
capaz de ejercer su liderazgo? ¿Qué
estrategias de aprendizaje fomentan la
participación en equipo y el surgimiento
de líderes para la resolución de la tarea?
En este trabajo la reflexión se centra en
el estilo de liderazgo de los académicos,
adecuado para lograr un aprendizaje
significativo en los estudiantes, que les
permita
utilizar
el
conocimiento
adquirido, para la resolución de
problemas en el área de desempeño
profesional, en particular si el objetivo
del Instituto Politécnico Nacional es
formar profesionistas capaces de formar
parte de un grupo de investigación
multidisciplinario, que aplicando el
método científico sea capaz de innovar,
desarrollar nuevos productos, proponer
alternativas de solución y en su caso
proponer reingeniería del proceso
cuando sea necesario.

El formar a un Ingeniero Bioquímico no
se trata de reproducir un proceso y
mantener una calidad óptima del
egresado que le permita insertarse
fácilmente en el mercado de trabajo, va
más allá, se trata de desarrollar la
creatividad, de promover el espíritu
crítico del profesionista, que cuestione,
que proponga que investigue, que
diseñe, que compruebe, que evalúe. Esto
va más allá de simplemente asistir a
clases y acreditar una materia para
conseguir un título universitario se trata
de transmitir una concepción nueva de la
práctica profesional en la que el egresado
verdaderamente se involucre.
La visión constructivista del aprendizaje
se sustenta en la idea de que la finalidad
de la educación que se imparte en las
Instituciones educativas sea: promover
los procesos de crecimiento personal del
estudiante en el marco de la cultura del
grupo al que pertenece, promover el
autoaprendizaje, la adquisición de
habilidades y actitudes motivando a los
participantes
a
“disfrutar”
del
aprendizaje mediante la estimulación de
creatividad y responsabilidad en la
apropiación de problemas que son parte
de su entorno. (Morales Galicia, 2008).
El uso de estrategias para el proceso de
enseñanza-aprendizaje lleva a considerar
como el agente de enseñanza al docente
y lo considera como un ente reflexivo,
estratégico que puede ser capaz de
proponer lo que algunos autores han
denominado con acierto una enseñanza
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estratégica (Jones, Palinscar, Ogle, y Carr,
conocimiento ya compartido hasta el
1995). Desde el punto de vista de Díazmomento).
Barriga, los dos tipos de estrategias de
Cada uno de estos factores y su posible
aprendizaje y de enseñanza, se
interacción constituyen un importante
encuentran involucradas en la promoción
argumento para decidir por qué utilizar
de aprendizajes significativos de los
una estrategia y de qué modo hacer uso
contenidos
escolares,
las
dos
de ella. Dichos factores también son
aproximaciones no son excluyentes, por
elementos centrales para lograr el ajuste
lo que pueden ser más bien
de la ayuda pedagógica.
complementarias para lograr que el
Queda en el agente de enseñanza la
alumno sea autónomo y reflexivo; de
toma de decisiones estratégica para
hecho la combinación de varias
utilizarlas del mejor modo posible. Sin la
estrategias tienen una “doble utilidad”.
consideración de estos factores y otros,
Conociendo una amplia gama de
el uso y posibilidades de las estrategias
estrategias el docente puede promover
se verían seriamente disminuidos,
el aprendizaje significativo en los
perdiendo su efecto e impacto en el
alumnos, las cuales deben estar
proceso de enseñanza aprendizaje.
complementadas
con
principios
Dar un enfoque en la educación de los
motivacionales y de trabajo colaborativo;
profesionistas hacia la resolución de
para esto es indispensable 5 aspectos
problemas es una consecuencia directa
esenciales (Diaz Barriga, 2001), para
de aceptar el concepto del profesionista
poder considerar que tipo de estrategia
como un resolvedor de problemas
es la indicada en ciertos momentos de la
(Robertshaw 1978) dice “cada día el
enseñanza, dentro de una sesión, un
mundo moderno exige el manejo de
episodio o una secuencia instruccional,
problemas más y más complejos a todos
debemos:
los niveles”, por lo que el desarrollo de
1)
Considerar las características
habilidades para resolverlos se convierte
generales del estudiante
en una realidad, la pregunta surge
2)
Tipo de dominio de conocimiento
¿Cómo enseñar a resolver problemas?,
y del contenido
esta pregunta es la que investigadores y
3)
La intencionalidad de lo que se
profesores están tratando de contestar
desea lograr
(Woods 1994). Se han encontrado cosas
4)
Vigilancia constante del proceso
interesantes, se sabe que enseñar RP es
de enseñanza (de las estrategias de
enseñar a pensar, es decir tener los
enseñanza empleadas previamente si es
objetivos
claros
entender
lograr
el caso) así como el progreso y
comprender sus conocimientos para
aprendizaje de los estudiantes.
poderlos relacionar y aplicar, tomando
5)
Determinación
del
contexto
nota en clase de forma sintética, crítica y
intersubjetivo
(por
ejemplo,
el
desarrollando su creatividad que es lo
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que da éxito a la RP (Resolución de
define los problemas que se le
Problemas).
presentan, reuniendo la información
Este enfoque educativo se estimula
relativa a él,
simplemente en explicitar el proceso
investiga
las
causas
que
mental de solución de problemas para
originaron ese problema y problemas
que el estudiante se dé cuenta del
análogos,
proceso y lo vaya empleando de manera
analiza los problemas, entrena a
más eficiente, lo cual se hace mediante
los colaboradores (estudiantes) en la
una estrategia de pasos organizados
manera de la resolución efectiva de ellos,
(solución por IP).
revisa
recomendaciones
y
DISCUSION
acciones que le entreguen los
Se define al líder como la persona capaz
colaboradores (estudiantes),
de ejercer influencia en otros para
efectúa preguntas para obtener
dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia
más información y orientar el trabajo,
el logro de objetivos y metas sean
se actualiza y efectúa estudios
personales, organizacionales deportivas
tendientes a la especialización en ese
y/o académicas. El verdadero líder nunca
rubro y determina la acción correctiva
es impuesto porque se convierte en
que se requiera,
director, él gana su autoridad con su
media en los conflictos cuando
planeación, conocimientos y disposición
estos surgen en el equipo de trabajo.
para ese trabajo.
Siendo algunas de sus responsabilidades
Sus características generales son: Una
más importantes: cumplir con los
gran capacidad para comunicarse, ejercer
objetivos y metas de su competencia,
y aplicar en cada acción, inteligencia
haciendo uso óptimo de los recursos y
emocional, capacidad para establecer
medios con los que cuenta, presentar
metas y objetivos, calidad de planeación,
proyectos y estudios sobre un aspecto o
conoce sus fortalezas y las aprovecha al
tema que requiera cambios, generar
máximo crece y hace crecer a sus
equipos de trabajo efectivos, optimizar
alumnos, tiene carisma, es innovador,
procesos de mejora en los alumnos,
responsable
y
siempre
está
procedimientos y materiales y productos
permanentemente informado de su
de trabajo en los laboratorios y,
especialidad y de los temas que inciden
finalmente, gestionar un buen manejo de
en su quehacer.
conflictos y toma de decisiones.
Las funciones de un buen líder en un
Por último las tres habilidades de un líder
grupo de aprendizaje son:
son: habilidad técnica que se refiere al
Coopera con los integrantes del
conocimiento y capacidad de una
grupo,
persona la cual interviene en cualquier
guía y orienta los esfuerzos del
tipo de proceso o técnica y se conoce
grupo,
como SABER HACER. La habilidad
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humana, que es la capacidad para
b)
Motivación que inspira. Cambios
trabajar con las personas a fin de obtener
en las expectativas de los participantes
resultados de trabajo en equipo, se le
de que los problemas pueden ser
conoce COMO SABER SER CON OTROS.
resueltos en un clima de camaradería.
Finalmente La habilidad conceptual. Que
c)
Estimulación intelectual. Apunta a
es la capacidad de pensar en términos de
la creatividad y la innovación a criticar las
modelos, marcos de referencia y
viejas formas y proponer nuevas
relaciones amplias, esta habilidad hace
estrategias para resolver problemas.
que el líder tenga la capacidad de tomar
d)
Consideración individualizada. El
decisiones constructivas, se le conoce
líder presta atención a las necesidades de
como SABER
logro y crecimiento de cada participante
La pregunta a responder es que tipo de
y evalúa las potencialidades y debilidades
liderazgo debe ejercer el docente o un
del equipo de trabajo.
director de proyectos de investigación a
Existe una gran cantidad de literatura
nivel superior que sea congruente con
entre el liderazgo en el aula y los
desarrollar en los estudiantes el espíritu
resultados de aprendizaje de los
crítico y transformador; si se pretende
alumnos. Son propuestas más nominales
crear seres pensantes capaces de
que normativas, es decir, se limitan a
transformar la ciencia y la tecnología.
llamar liderazgo a lo que favorezca el
Las ideas de liderazgo transformacional
incremento del aprendizaje de los
se le atribuye a James McGregor Burns,
alumnos, sin que se sepa articular las
aunque la teoría surge de los trabajos de
razones particulares de esa conexión.
Bass (1985 a,b) en la cual se caracterizan
Estos textos se corresponden con lo que
tres tipos de liderazgo: transformacional,
he llamado ‘artículos de posición’. Son
transaccional y laissez faire.
artículos que ni están basados en
La fuente del liderazgo transformacional
investigaciones empíricas ni en revisiones
reside en las creencias y valores del líder
sistemáticas de la literatura, pero
(Hoy y Miskel 2008) lo mismo ocurre
contienen valoraciones de posición sobre
cuando el líder tiene una actitud
factores como el liderazgo ético o
visionaria e inspira a la gente que lo
introducen nuevos conceptos de
rodea (Avolio 2005). Este liderazgo se
liderazgo. Muchos de estos toman la
basa en la motivación, satisfacción y el
forma de ‘consejos para los líderes’"
logro del seguidor.
(Muijis, 2011, 116)
Los factores que afectan al liderazgo
Hay otro gran grupo de autores que
transformacional son:
hablan de las teorías de la acción. En las
a)
Influencia idealizada. Provee
cuales docente se hace más líder ante los
respeto y confianza de los seguidores y
alumnos, los profesores y la dirección
provee la confianza para aceptar
cuando resalta esa autoría de hechos y
cambios.
acciones aisladas.
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Creemos que lo que incrementa el
de hacer trabajar a los alumnos y, en
aprendizaje de los alumnos no son las
concreto, de enseñar al alumnado a que
teorías generales y las grandes y amplias
aprenda a hacer lo que necesita saber
explicaciones, sino las explicaciones
Finalmente Elmore, propone "nuestro
detalladas referidas a las prácticas
propósito (...) es desarrollar en los
concretas desarrolladas en el aula. Por
educadores la capacidad de realizar
tanto, lo que en realidad da frutos es la
potentes afirmaciones de causalidad
correspondencia específica y particular
acerca de cómo su trabajo afecta al
de las acciones cometidas en el aula con
aprendizaje de los alumnos” (2010, 12).
respecto a las necesidades concretas del
De todos los modelos de liderazgo
alumnado (MacBeath y Townsend, 2011,
desarrollados específicamente para usar
4 y col.). Los profesores deben encontrar
en
el
aula,
probablemente
el
pues el estilo y las pautas más adecuadas
denominado liderazgo centrado en la
a su situación específica en el aula. De
enseñanza y el aprendizaje sea, en la
este modo, el liderazgo del profesor se
actualidad, el más conocido (Townsend y
acrecienta frente a los alumnos y los
MacBeath, 2011). Otra denominación
profesores, en la medida que conoce más
muy extendida es la de liderazgo
y mejor a sus alumnos y las situaciones
centrado en la tarea u orientado a la
que estos generan o evitan situaciones
tarea (Day et al., 2010). Esta expresión
de conflicto en el aula con respecto al
tiene su interés dado que llama la
aprendizaje
atención acerca de la importancia del
Elmore (2010) propone que la
liderazgo centrado en la práctica escolar
importancia de esta interacción se
concreta.
encuentra, en que el docente demuestra
A principios del año 2000, especialmente
su liderazgo en el aula aumentando lo
en la literatura americana, se empieza a
que enseña, al tiempo, que es muy claro
cuestionar las limitaciones del concepto
en las instrucciones de las tareas de
de liderazgo instruccional frente al
aprendizaje. Por consiguiente, el
llamado liderazgo centrado en el
liderazgo de un docente en el aula
aprendizaje. Este es el término que
consiste en que sea capaz de hacer
adoptó oficialmente en Inglaterra la
trabajar al alumnado, con mayores
National College for School Leadership en
niveles de complejidad y, al mismo
el año 2007. El cambio conceptual se
tiempo, con mayores niveles de nitidez o
sitúa en que la expresión de liderazgo
claridad en las instrucciones del trabajo
centrado en el aprendizaje enfatiza, por
que hay que llevar a cabo, el liderazgo
un lado, la acción de los estudiantes y,
del docente en el aula por tanto no
por otro, diversas funciones de liderazgo,
radica en su nivel de experto en torno a
especialmente las de transformador y
la docencia y el aprendizaje, sino en su
compartido (Gunter, 2001).
nivel de experto en torno a la capacidad
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El comportamiento de los líderes se
herramientas como la comunicación
explicaría sólo en función de sus
asertiva, el manejo de conflictos etc. Que
capacidades individuales, motivaciones y
por otro lado conviene desarrollar en los
negociaciones (Louis et al., 2010, 13).
académicos, personal colegiado, en los
Pero la idea básica es que el objetivo
equipos de trabajo que atienden a un
último del liderazgo del profesor en el
grupo.
aula, y de todos los agentes que
Para el académico la inteligencia
participan en una institución escolar, es
intrapersonal resulta también muy
el incremento de resultados de los
importante,
porque
además
de
alumnos (Bolívar, 2012; MacKinsey y Co.,
conocernos
comprendemos
y
2010, Hargreaves y Fink, 2008; Robinson
empatizamos con nuestros estudiantes
et al.,2008).
cuando estos tienen algunas situaciones
Las investigaciones consultadas sobre
que les obstaculiza el aprendizaje, según
liderazgo en el aula coinciden en resaltar
los expertos en Inteligencia Emocional,
que el éxito en el aprendizaje de los
existen una serie de emociones básicas
alumnos depende, por un lado, de la
que todos experimentamos y cuya
capacidad delas escuelas para tomar el
aparición no podemos controlar. Sin
control de su propia práctica pedagógica
embargo, lo que sí podemos controlar es
y, por otro, de la cohesión organizativa
el uso que hacemos de ellas cuando
en torno a unas pocas pero claras ideas,
aparecen. Ahí es donde comienza a
focos, o estrategias relacionadas
construirse un sentimiento, que es la
directamente con el aprendizaje de los
interpretación que nosotros hacemos de
alumnos (Hackman y Wageman, 2007,
esas emociones.
Leithwood y Riehl, 2005)
Según este esquema, está claro que para
PROPUESTA
sentirnos bien, a gusto con nosotros
Un aspecto poco abordado en los estilos
mismos y felices, es fundamental
de liderazgo, que para nosotros no son
controlar, o mejor dicho, “gestionar”,
sino estrategias que han funcionado para
nuestras propias emociones. ¿Y cómo
modelarlo, es el desarrollo de la
hacemos esto? Pues utilizando nuestros
inteligencia emocional tanto en los
pensamientos, siendo conscientes de
líderes como en el grupo de trabajo,
ellos.
tiene dos vertientes el de la inteligencia
Naturalmente, si queremos conseguir
intrapersonal que procura conocer las
una buena gestión de emociones lo
fortalezas y debilidades propias y la
primero es reconocerlas, para después
inteligencia interpersonal , que quizá sea
poder entender las de los demás. Es por
el más obvio, fácil de comprender y que
eso que la educación emocional es tan
podemos modelar e implica la
importante, porque nuestra felicidad
interacción con otros seres humanos
depende en gran medida de cómo
dentro del grupo de aprendizaje, tiene
gestionemos nuestras emociones. Por si
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esto fuera poco importante, la ciencia
nos ha demostrado la extraordinaria
importancia que tiene la emoción en el
proceso de aprendizaje. Algo que en
realidad ya sabían en la Antigua Grecia
hace más de 2.000 años, cuando el
historiador y ensayista Plutarco dijo que
“el cerebro no es un vaso por llenar, sino
una lámpara por encender”.
La educación tradicional actual se centra
en llenar de datos el hemisferio izquierdo
de nuestro cerebro (que controla el
razonamiento, el lenguaje, la habilidad
numérica…), olvidando la parte más
emocional, el hemisferio derecho (donde
se aloja la intuición, la imaginación, el
arte…). Pero hoy en día sabemos, gracias
a las últimas investigaciones científicas,
que esto es un error. El doctor en
Neurociencia por la Universidad de
Oxford, Francisco Mora, asegura que el
elemento esencial en el proceso de
aprendizaje es la emoción. Según afirma
en su libro Neuroeducación (Alianza
Editorial): “sin emoción no hay
curiosidad, no hay atención, no hay
aprendizaje, no hay memoria.
Según el profesor Mora: “la emoción es
esa energía codificada en la actividad de
ciertos circuitos del cerebro que nos
mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa
energía base, nos encontraríamos
deprimidos, apagados (…) Y esa emoción
puede apagarse por muchas y variadas
circunstancias en el niño o el
adolescente, o en cualquiera que vive en
sociedad. Cuando tal apagón ocurre en el
niño, sus consecuencias para la vida en el

colegio, para aprender y memorizar, son
obviamente muy negativas”.
Organizando la participación activa
durante el desarrollo del curso podemos
utilizar algunas estrategias cognitivas,
podemos organizar la presentación de
pequeños
temas
enfrentando
al
estudiante a información vista por la
perspectiva de dos o más autores para
que en equipo puedan discutir, analizar y
resumir para el grupo en su totalidad.
Aquí estamos promoviendo un grupo
operativo de aprendizaje y el ejercicio
libre del liderazgo dentro de cada
pequeño equipo de trabajo.
La cognición implica conocimiento,
acción y efecto de conocer. El conocer es
definido, en su acepción de sentido
común, como averiguar por el ejercicio
de las facultades intelectuales la
naturaleza, cualidades y relaciones de las
cosas (Diccionario de la Real Academia
Española, 1992). Podemos precisar más
esta definición con lo expresado por
Gellatly (1997), quien afirma que la
cognición se refiere a las actividades de
conocer, es decir, recoger, organizar y
utilizar el conocimiento.
Las operaciones cognitivas involucradas
en la comprensión lectora incluyen
reconocimiento de letras y su integración
en sílabas; codificación de palabras;
codificación sintáctica; codificación de
proposiciones e integración temática
para construir un modelo coherente e
integrado del texto global (De Vega,
1993). Para ello, el sujeto debe buscar
relaciones entre partes de una materia
(relacionar),
distinguir
puntos
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secundarios y principales (seleccionar),
(1997), el conocimiento metacognitivo
pensar ejemplos (concretizar) y buscar
permite al lector seleccionar, emplear,
aplicaciones (aplicar). Todas estas
controlar y evaluar el uso de estrategias
actividades hacen al procesamiento
lectoras.
cognitivo (Vermut, 1996).
Éstas implican, entre otras cosas, el
Luque y otros (1999) sostienen que las
monitoreo activo y la regulación
diversas representaciones que se
posterior de las actividades de
construyen de un texto toman parte en
procesamiento de la información. Baker
las múltiples operaciones cognitivas que
(1994) sostiene que en el proceso de
la comprensión requiere. El resultado de
lectura
existen
dos
actividades
las operaciones cognitivas es la
autorregulatorias
importantes:
la
construcción de una estructura que
primera implica darse cuenta de si hemos
integra elementos procedentes del texto
entendido (evaluación) y la segunda
con otros recuperados de la memoria.
consiste en dar los pasos adecuados para
Así, el lector ajusta los nuevos
resolver los problemas de comprensión
conocimientos con los conocimientos
detectados (regulación). Esta última
previos.
actividad sólo se pone en marcha cuando
Para Palincsar y Brown (1997), un buen
la comprensión resulta insatisfactoria
lector es una persona que posee un
(Otero, 1992). Según Baker (1994), para
repertorio de estrategias cognitivas que
darse cuenta de si un texto se ha
es capaz de usar de manera flexible
comprendido hay que utilizar una serie
durante la lectura. El lector experto tiene
de criterios que corresponden a la fase
al menos un conocimiento procedimental
de evaluación. Los mismos consisten en
sobre estrategias cognitivas más
verificar:
sofisticadas, como sería, por ejemplo, la
Criterio léxico: la comprensión del
de emplear más tiempo en estudiar
significado de cada palabra.
materiales más importantes y menos
Criterio de coherencia externa:
conocidos que en estudiar los menos
que las ideas del texto y los
importantes y más conocidos (Flavell,
conocimientos previos del lector sean
1996).
compatibles.
Uno de nuestros objetivos es utilizar
Criterio
de
cohesión
estrategias metacognitivas para que el
proposicional: la cohesión local entre las
estudiante sea capaz de desarrollar sus
ideas del texto.
propias estrategias de aprendizaje. La
Criterio de cohesión estructural:
metacognición se refiere a «cualquier
la compatibilidad temática de las ideas
conocimiento o actividad cognitiva que
del texto.
tiene como objeto, o regula, cualquier
Criterio de coherencia interna: la
aspecto de cualquier empresa cognitiva»
consistencia lógica de las ideas del texto.
(Flavell, 1996). Para Palincsar y Brown
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Criterio de suficiencia informativa:
que el texto contenga la información
necesaria para cumplir determinado
objetivo.
Como
ejemplos
de
estrategias
metacognitivas podemos citar: ser
conscientes de lo que uno sabe o no
sabe, utilizar estrategias de aprendizaje
que varían con la naturaleza del material
a aprender y las demandas de la
situación de aprendizaje, poder predecir
y monitorear el éxito de los propios
esfuerzos de aprendizaje, entre otras
(Roger, Cisero y Carlo, 1993).
Algunas
estrategias
que
llevan
indirectamente
a
resultados
de
aprendizaje son el monitoreo para
determinar si el proceso de aprendizaje
sucede tal como se planeó, el diagnóstico
de las causas de las dificultades, el ajuste
de los procesos cuando sea necesario,
entre otros (Vermunt, 1996).
Algunos autores enumeran estrategias
cognitivas
y
metacognitivas
estableciendo diferencias entre ellas. Sin
embargo, otros piensan que la frontera
se desdibuja y algunas estrategias
pueden
desempeorar
funciones
cognitivas o metacognitivas dependiendo
de la situación en que se apliquen (Martí,
1995).
Podemos organizar momentos de
integración del conocimiento en el que
se rescaten los conceptos básicos del
tema mediante mapas mentales,
resúmenes, formularios en los que
después de exponerlos al grupo, se

reflexione su utilidad al momento de
apropiarse del conocimiento.
RESULTADOS
De manera objetiva podemos decir que
los índices de deserción y reprobación en
los cursos de las materias básicas en
donde se participa con este enfoque han
disminuido de manera considerable, se
puede mencionar un mayor compromiso
en la participación de las tareas en
equipo, gracias al ejercicio del liderazgo
innato de los participantes en estas
tareas, los participantes participan de
manera proactiva en la resolución delas
tareas, discuten en los pequeños grupos
de trabajo, presentan sus exposiciones al
resto del grupo, generan cuestionarios,
explican dudas y defienden sus puntos de
vista argumentando de manera positiva
sobre estos.
Quizá en este momento de su formación,
no todos ejerzan el liderazgo dentro del
equipo de trabajo, pero se desenvuelven
como verdaderos líderes en las tareas
que les son delegadas, para lograr esto es
necesario establecer un clima de
solidaridad, respeto y autonomía en el
desempeño del grupo y de cada equipo
de aprendizaje.
Tratamos en lo posible de cambiar a los
integrantes de los equipos de trabajo,
pero poco a poco por selección natural se
van estableciendo equipos que se
utilizaran para tareas más complejas y el
seminario final que también se presenta
como trabajo libre y de preferencia
utilizando la Investigación Acción
Participativa en el desarrollo de un tema
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de interés especial para los participantes
concentrarnos en una meta y seguir
en la investigación bibliográfica.
trabajando hacia ese objetivo, a pesar de
Ejercer el liderazgo es un compromiso
los obstáculos y distracciones con las que
más del académico, pero hacerlo de tal
nos encontramos.
manera que pueda ser modelado por los
La misión del profesor consiste en
estudiantes como herramienta para su
ayudar a sus estudiantes a convertirse en
desempeñp profesional representa un
mejores seres humanos con el objetivo
reto importante más en nuestra labor de
de que aprendan mejor, enseñándoles
facilitadores de la apropiación del
las habilidades básicas de la atención,
conocimiento que hacen los estudiantes.
para
que
puedan
gestionar
CONCLUSIONES
adecuadamente sus propias emociones
La vida moderna nos hace estar más
destructivas y resistir las distracciones
centrados en la tecnología, y estamos en
impulsivas.
una paradoja respecto a la comunicación,
Si tratamos de ayudar a nuestros
estamos aislados del mundo, inmersos
estudiantes a pensar las estrategias serán
en nuestros pensamientos y los de otros,
las que los hagan participar, crear un sitio
estamos más presionados, y nos quita
agradable en donde puedan sentirse con
tiempo para estar tranquilos y
libertad de expresar sus ideas sin temor
reflexionar, un aspecto fundamental para
al ridículo, un lugar en que se encuentren
potenciar la conciencia de uno mismo.
cómodos libre de bulling, libre de
Las redes sociales nos quitan tiempo que
discriminación, en donde desarrollen
podríamos destinar a estar con la gente
tolerancia a las ideas de otros, a la
que queremos y por la que nos
frustración y que les permita apropiarse
preocupamos, y así potenciar nuestra
del conocimiento, para utilizarlo en la
inteligencia social.
resolución de problemas.
No incidir en las emociones es una
El papel del líder en el aula no es el tener
percepción anticuada, ya que cuando
popularidad, ni que hagan los trabajos
mejor entendemos cómo funciona el
del curso solos, sino el acompañarlos en
cerebro, obtenemos más información
la consecución de las metas y objetivos
que corrobora que el estado de nuestras
del curso y del grupo de investigación en
emociones es, en realidad, el que
que trabajen.
determina la capacidad para razonar y
Estamos ciertos que nos reflejamos en
aprender. Por lo que su gestión adecuada
los estudiantes y ellos nos modelan
es indispensable para el aprendizaje de
aprenden los valores que manejamos,
los estudiantes.
incluso toman para sí algunas pautas de
El focalizar es absolutamente crucial, la
conducta y personalidad que les es
capacidad básica es prestar atención a lo
atractiva o útil, sí es cierto ejercemos un
que es importante e ignorar lo que es
liderazgo pero el reto es el desarrollo en
irrelevante. De esta manera podemos
el liderazgo dentro del equipo de trabajo,
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

de cada quien de acuerdo a sus
fortalezas y a cada quien de acuerdo a las
necesidades de logro del equipo en su
conjunto.
Se aprende a investigar investigando
pero se aprende a investigar más
fácilmente con la ayuda de un grupo de
aprendizaje y el acompañamiento del
profesor que abre espacios para la
participación
proactiva
de
los
estudiantes.
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OBJETIVOS
[Haga clic aquí e introduzca su texto]

MATERIALES Y MÉTODOS

[Haga clic aquí e introduzca su texto]
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RESULTADOS
[Haga clic aquí e introduzca su texto]

"[<<reemplace texto con figura>>]"

Tabla "[Número romano de tabla]" :
[Título de la tabla ]

Figura 1: Este es el título. La descripción
"[<< reemplace el texto con tabla>>]"
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DISCUSIÓN

[Haga clic aquí e introduzca su texto]
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[Haga clic aquí e introduzca su texto]
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INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
En la actualidad en nuestro país las
autoridades
sanitarias,
consideran
prioritario establecer políticas de
inocuidad en los alimentos, mediante la
aplicación de sistemas que minimicen los
riesgos de contaminación y reducir el
número de enfermedades transmitidas
por alimentos (ETA). Siendo una de estas
formas, la aplicación de sistemas de
aseguramiento de la calidad, dentro de los
cuales se consideran la implementación
de las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) y los Procedimientos de Operación
Estándar de Sanidad (POES), en la
producción de alimentos.
La Mermelada de Nopal es el producto
alimenticio de consistencia gelatinosa
obtenida a partir del nopal limpio, sano,
lavado, concentrado, adicionado de agua
y conservadores alimenticios permitidos,
envasada en recipientes herméticos
garantizando la calidad del producto y
asegurando su conservación (NOM-FF068-1988).

Elaborar un manual de Buenas Prácticas
de Manufactura que permita identificar,
evaluar y reducir los peligros de
contaminación biológica, química y física
en el proceso de elaboración de
mermelada de nopal.
MATERIALES Y MÉTODOS

Definiciones de requisitos básicos que
deben ser aplicados en las empresas de
alimentos para producir en forma
higiénica y sanitaria los alimentos y
reducir los riesgos para la salud del
consumidor,
cumpliendo
con
regulaciones
nacionales
e
internacionales.
Así
como
la
implementación y prevención de los
siguientes aspectos:






Higiene personal.
Control de enfermedades.
Hábitos personales.
Practicas operativas.
Fuentes de contaminación: físicas
biológicas y químicas.
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RESULTADOS
LINEAMIENTOS SANITARIOS PARA EL
PERSONAL
HIGIENE PERSONAL Toda persona que
entre en contacto con materias primas,
ingredientes, material de empaque,
producto en proceso y terminado,
equipos y utensilios, debe observar según
corresponda a las actividades propias de
su función y en razón al riesgo sanitario
que
represente
las
indicaciones
siguientes, por mencionar algunas a)
Deberán presentarse aseados. b) En el
caso de que los uniformes o vestimentas
(debido al tipo de trabajo) se ensucien
rápidamente, entonces es recomendable
el uso de delantales plásticos o de tela
sobre los mismos, y estar lo
suficientemente ajustados para proteger
la limpieza de los uniformes.
CAPACITACIÓN
La
dirección
del
establecimiento
deberá
tomar
disposiciones para que todas las personas
que manipulen alimentos reciban una
capacitación adecuada y continua en
materia de manipulación higiénica de los
alimentos e higiene personal, a fin de que
estén instruidos para realizar estas
operaciones, evitar la contaminación y
por tanto malas prácticas de higiene en
los alimentos (Codex, 2003).
EXAMEN MÉDICO Todos los operarios
involucrados en forma directa en la
elaboración y manejo de los productos
alimenticios deben someterse a un
examen médico realizado por autoridad
competente. Dicho examen debe

comprender: Radiografía de pulmones,
examen de heces fecales para investigar
parásitos
intestinales
y
otros
microorganismos
causantes
de
enfermedades
transmitidas
por
alimentos, examen de orina, examen de
sangre para investigar enfermedades
venéreas.
VISITANTES Todos los visitantes deberán
cubrir su cabello, barba y bigote (si son
largos) con cofia, cubre bocas y si es
necesario con cubre barba, además de
usar batas desechables o inclusive
proporcionarles un uniforme limpio para
el ingreso a las áreas de proceso. No
deberán
presentar
síntomas
de
enfermedad o lesiones y no deberán
comer, fumar, masticar o escupir durante
el tránsito por las áreas de producción.
REQUERIMIENTOS DE HIGIENE EN EL
PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA
MERMELADA
MATERIA PRIMA El departamento de
calidad
(Inspectores
de
Calidad)
aprobarán todas las materias primas que
cumplan con las especificaciones
requeridas colocando una etiqueta de
aprobado de color verde a aquellas que
cumplan al 100% las especificaciones
descritas, en caso de no ser así se colocará
una etiqueta de color rojo que significará
que la materia prima esta rechazada. Así
mismo sucederá con el material de
empaque antes de ser canalizados al área
de producción.
PRODUCCIÓN Para un mejor control de
las operaciones que se realizan dentro del
área de producción es necesario realizar
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registros al momento de ejecutar cada
una de ellas, se recomienda la
implementación de bitácoras para cada
una de las actividades que se consideren
como puntos críticos en el proceso.
ENVASADO Es de carácter obligatorio
llevar un control de lotes producidos
mediante bitácoras para llevar una
rastreabilidad de cada uno de ellos. Los
registros es recomendable se guarden por
5 años por cualquier eventualidad que
pueda ocurrir (Codex, 2003).
ALMACENAMIENTO Llevar un control de
Primeras Entradas - Primeras Salidas
(PEPS) para que exista rotación de los
insumos
TRANSPORTE Los vehículos de transporte
deben ser inspeccionados y verificar que
se encuentren en las condiciones
adecuadas para la transportación.

recomienda de acuerdo con la naturaleza
de las actividades de los establecimientos,
realizar análisis microbiológicos con
placas expuestas al medio ambiente

INSTALACIONES
EMPLAZAMIENTO Los establecimientos
donde se fabricará el producto alimenticio
deberán estar situados preferiblemente
en localidades o zonas geográficas
exentas de olores objetables, vientos
excesivos, humo, polvo y otros
contaminantes, y no expuestas a
inundaciones. Se recomienda realizar un
estudio del lugar donde se posicionara la
empresa para que estos factores no sean
causa de alteración en el producto
(Codex, 2003).
VENTILACIÓN Es recomendable instalar
aparatos de extracción y ventilación para
remover efectivamente el aire, olores de
la planta y para proporcionar ambiente
adecuado de trabajo. Periódicamente, se

SERVICIOS A PLANTA
ABASTECIMIENTO DE AGUA Deberá
disponerse de suficiente abastecimiento
de agua potable, así como de
instalaciones apropiadas para su
almacenamiento y distribución. DRENAJE
Los drenajes deben estar provistos de
trampas contra olores y rejillas para evitar
entrada de plagas provenientes del
drenaje. Cuando las tapas de los drenajes
no permitan el uso de trampas, se
establecerá un programa de limpieza
continua que cumpla con la misma.
DUCTOS Y TUBERÍAS Las tuberías,
conductos, rieles, vigas, cables, etc.,
deben de estar dentro de tuberías
plásticas, no estar expuestas ni pasar
encima de tanques y áreas de trabajo

AREA DE PRODUCCIÓN
EQUIPOS Y UTENSILIOS Todo el equipo,
recipientes y utensilios utilizados en las
zonas de manipulación de alimentos o
que puedan entrar en contacto con los
alimentos deben ser de un material que
no transmita sustancias tóxicas, olores ni
sabores, no tener perforaciones o grietas,
el material que puede ser utilizado es
acero inoxidable.
MANTENIMIENTO Al lubricar el equipo se
deben tomar precauciones para evitar
contaminación de los productos que se
procesan. Se deben emplear lubricantes
inocuos
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donde el proceso este expuesto, ya que
estos
constituyen
riesgos
de
condensación y acumulación de polvo que
contaminan los productos. Y en donde
existan deben tener libre acceso para su
limpieza, así como conservarse limpios.

las BPM, ya que se cumplirá dentro del
área de trabajo y durante el proceso de
producción los requerimientos básicos de
inocuidad en la mermelada de nopal. Las
BPM son responsabilidad de todos, desde

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE
LIMPIEZA
Se efectúa usando de forma combinada o
separada métodos físicos, como restregar
manualmente o la utilización de fluidos
turbulentos y los métodos químicos como
el uso de detergentes.
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS
Este se hará mediante la vigilancia
microbiológica periódica del equipo y de
las superficies que entran en contacto con
los productos. Esto se realiza por medio
de un laboratorio interno o externo de
análisis microbiológico

el Director general hasta el empleado de
menor rango, ya que es cuestión de
conciencia y estar involucrados en el
hábito diario de higiene.
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INTRODUCCIÓN
La tuna es un fruto originario de México
cuya producción ocupa una superficie
aproximada de 65,000 hectáreas (1).
Estos frutos varían en colores que van
desde blanco, amarillo, naranja, hasta el
rojo y morado (2). Las tunas de color
rojo-morado son de las más atractivas en
el mercado de Estados Unidos de
América y Europa (3). Este fruto ha
tenido creciente interés debido a
estudios que revelan su actividad
biológica, impartida por los compuestos
bioactivos, entre ellos los compuestos
fenólicos. La cáscara de la tuna presenta
mayor contenido de compuestos
fenólicos que la pulpa (4) y es un residuo
no utilizable de la tuna, el cual resulta
interesante para ser aprovechado,
además que puede llegar a representar
hasta un 55% en peso de la totalidad del
fruto. En cuanto a los compuestos
fenólicos, son sustancias con capacidad
antioxidante que una vez extraídos de
sus fuentes, son sensibles a factores
ambientales como la luz, oxígeno y a la
degradación por radicales libres, por lo
que es necesario protegerlos a través de
técnicas como la encapsulación, debido a
que les proporciona protección y de esta
manera permiten que los compuestos
tengan mayor estabilidad (5). La técnica
de secado por aspersión es el método
más común para encapsular los
compuestos fenólicos, ya que es un
método que provee mayor estabilidad al
producto final (6). Para la encapsulación
por secado por aspersión se pueden

utilizar gran variedad de agentes
encapsulantes (7). Entre los más utilizads
se encuentran las maltodextrinas y las
gomas.
Ambos
materiales
han
demostrado ser efectivos para la
protección de los compuestos bioactivos
por lo que resulta interesante
compararlos en la encapsulación de los
compuestos fenólicos de la cáscara de la
tuna morada (Opuntia ficus indica),
materia prima en la que no hay estudios
de este tipo.
OBJETIVOS
Objetivo General
Encapsular por secado por aspersión los
compuestos fenólicos de la cáscara de la
tuna morada (Opuntia ficus indica)
utilizando goma arábiga y maltodextrina
como agentes encapsulantes.
Objetivos Específicos
-Determinar las condiciones de operación
del secador (temperatura de entrada y
salida), tipo y concentración de agente
encapsulante más adecuados para
obtener la mayor eficiencia de retención
de los compuestos fenólicos.
-Caracterizar morfológicamente por
microscopía electrónica de barrido los
polvos obtenidos en las mejores
condiciones de secado.
-Evaluar la conservación de las cápsulas
obtenidas en las mejores condiciones de
secado durante el almacenamiento a
temperatura ambiente, tanto en
presencia como en ausencia de luz
durante 3 meses.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Materia prima: -Tuna morada (Opuntia
ficus indica) obtenida en la Central de
Abastos de la Ciudad de México,
-Maltodextrina-DE
10
(Amidex-10,
México) y Goma Arábiga (Reasol,
México).
-Reactivos químicos de grado analítico.
Métodos: Para la encapsulación por
secado por aspersión, se seleccionaron
como condiciones de secado las
temperaturas de entrada y salida de
160/80, 170/70, 170/80°C, esto con base
en estudios realizados previamente
dentro del mismo laboratorio de
investigación. Además se estudiaron las
concentraciones del agente encapsulante
en el producto a secar (10, 15 y 20%).
Para obtener las soluciones con las
concentraciónes antes mencionadas, se
partió de un extracto etanólico-acuoso
de cáscara de tuna morada y soluciones
de agente encapsulante al 30% (p/p).
Los
encapsulados
obtenidos
se
sometieron a un estudio de conservación
de los compuestos fenólicos durante
almacenamiento
a
temperatura
ambiente en presencia y ausencia de luz
por 3 meses. Se determinó la retención
de los compuestos fenólicos cada 15 días.
Para determinar los compuestos
fenólicos antes y después del secado por
aspersión y durante el almacenamiento,
se utilizó el método de Singleton y Rossi
con el reactivo de Folin-Ciocalteu (8),
expresando los resultados en mg EAG/gss
y porcentaje de retención.

Se obtuvieron imágenes de microscopía
electrónica de barrido en los polvos
obtenidos con la mejor condición de
secado para examinar la morfología de
las partículas.
Los resultados obtenidos se reportaron
como la media de 3 determinaciones
±desviación estándar. El análisis de
varianza se realizó usando el programa
Minitab, versión 17, a un nivel de
significacia del 95%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de compuestos fenólicos
(mg EAG/gss) obtenido para los polvos
encapsulados con ambos agentes
encapsulantes se puede observar en la
Figura 1 (barras amarillas), la cual incluye
los
resultados
obtenidos
con
maltodextrina (enmarcados en rojo) y
con goma arábiga (sin marco). Al usar
goma arábiga se obtuvieron valores de
11.3-11.5, 7.4-7.8 y 5.2-5.4 mg EAG/gss
para 10, 15 y 20% de material de pared
respectivamente. En el caso del uso de
maltodextrina se obtuvieron valores de
9.9-10.1, 5.68-6.21 y de 3.0-3.3 mg
EAG/gss. para 10, 15 y 20% de material de
pared respectivamente. No hubo
diferencia
significativa
para
las
condiciones de secado estudiadas sin
embargo el porcentaje de agente
encapsulante sí lo fue (p ≤0.05). A mayor
porcentaje de material de pared, menor
contenido de compuestos fenólicos en el
encapsulado.
En cuanto al porcentaje de compuestos
fenólicos retenidos, para el 20% de goma
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arábiga la retención fue de 88.7-92.4% y
para maltodextrina fue del 95.5-104%,
obteniéndose 10% menos retención al
usar goma arábiga.
Al no registrarse diferencias significativas
(p ≤0.05) con las condiciones de secado
empleadas, se decidió escoger para los
estudios posteriores la condición
170/80°C debido a que el secado se
llevaba a cabo de forma más rápida.

estudio se mantuvieron más del 92% de
los compuestos fenólicos.

Figura 2. % de compuestos fenólicos
residuales en microencapsulados con
maltodextrina al 10, 15 y 20%. MDX:
maltodextrina, L: presencia de luz, A:
ausencia de luz.

Figura 1. Retención (%) y concentración
de compuestos fenólicos (mg EAG/gss)
con goma arábiga (GA) y maltodextrina
(MDX) (en cuadros rojos) como material
de pared.
En las Figuras 2 y 3 se presenta el
porcentaje de compuestos fenólicos
residuales durante el almacenamiento al
usar maltodextrina y goma arábiga
respectivamente.
Como se puede observar en la Figura 2,
durante el tiempo de almacenamiento
estudiado, los compuestos fenólicos se
mantuvieron protegidos para todas las
muestras debido a que al final del

Figura 3. Porcentaje de compuestos
fenólicos
residuales
en
microencapsulados con goma arábiga al
10, 15 y 20%. GA: goma arábiga, L:
presencia de luz, A: ausencia de luz.
Esto indica que el 10% de material de
pared es suficiente para proteger los
compuestos fenólicos. Además se puede
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observar que la presencia de luz no
afecta el porcentaje de compuestos
fenólicos, por lo que para este tipo de
compuestos, un almacenamiento en el
tiempo estudiado, en ambientes
protegidos de la luz, no es necesario. El
análisis estadístico indicó que no hubo
diferencia significativa (p ≤0.05) en el
porcentaje de fenoles preservados
independientemente del porcentaje de
material de pared, con o sin presencia de
luz. De forma similar, para los
encapsulados obtenidos con goma
arábiga (Figura 3), los compuestos
fenólicos se mantuvieron estables
durante el periodo de almacenamiento.
No hubo diferencia significativa (p ≤0.05)
entre los diferentes porcentajes de
material de pared empleados. Los
porcentajes de pérdida no fueron
mayores a un 4.2%. Al realizar el análisis
estadístico de los resultados obtenidos
para maltodextrina y goma arábiga, no se
obtuvo diferencia significativa (p ≤0.05)
con el uso de cualquier concentración de
material de pared a excepción del 20%,
siendo la diferencia de apenas un 3% a
favor de la maltodextrina, por lo que
ambos materiales se consideran efectivos
para la protección de los compuestos
bioactivos.
En la Figura 4 se presentan las imágenes
por microscopía electrónica de barrido
de los encapsulados obtenidos para
observar la superficie de las partículas.
Como se puede observar en la Figura 4, la
mayoría
de
los
encapsulados,
independientemente del material de
pared y porcentaje empleado, presentan

una forma de esferas encogidas con
abolladuras¨, que se deben al
encogimiento de las partículas durante el
proceso de secado (9). Se ha reportado
que
estos
polvos
presentan
distribuciones bimodales, como las
obtenidas en el presente estudio, ya que
la población de partículas más pequeñas
puede ocupar espacios de las partículas
más grandes (10).

A

D

B

E

C

F

Figura 4. Imágenes obtenidas por
microscopía electrónica de barrido. A, B
y C: Maltodextrina 10, 15 y 20%
respectivamente; D, E y F: Goma Arábiga
10, 15 y 20% respectivamente.
CONCLUSIONES
-Las condiciones de secado estudiadas
(temperatura de entrada y de salida) no
afectaron significativamente (p ≤0.05) la
retención de los compuestos fenólicos.
-El efecto del porcentaje de material de
pared utilizado en la encapsulación fue
significativo (p≤0.05) en las retenciones
(%) de los compuesto fenólicos siendo el
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20% el que mostró los valores más
elevados, sin embargo es el que menor
contenido total de compuestos fenólicos
tiene por unidad de masa.
-El estudio de conservación durante el
almacenamiento permitió determinar
que un 10% de material de pared es
suficiente
para
proteger
las
microcápsulas hasta por tres meses, ya
sea en presencia o ausencia de luz ya que
los compuestos fenólicos se mantuvieron
estables.
-Ambos
agentes
encapsulantes
estudiados proveen de buena protección
a los compuestos fenólicos por lo que
cualquiera de ellos pueden ser
empleados en la encapsulación.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El café es un producto alimentario ubicuo
Desarrollar un método quimiométrico
de gran importancia económica para los
basado en Espectroscopia Infrarroja
países productores y consumidores de
Media por Transformada de Fourier
este [1]; es por este motivo que el café
acoplado a un dispositivo ATR de punta
un producto de alto valor comercial es
de diamante (MID-FTIR HATR) para
objeto de adulteración mediante el uso
identificar adulteraciones de cascarilla en
de granos de menor valor o bien
café (Coffea arabica) tostado y molido y
desechos del procesamiento del café tal
cuantificar cafeína y cascarilla en las
como la cascarilla [2]. Estos fraudes son
mismas.
habitualmente detectados mediante
microscopia o HPLC, sin embargo en el
MATERIALES Y MÉTODOS
caso de la microscopia esta técnica solo
es cuantitativa y requiere de un analista
Cloruro de metileno grado reactivo J.T.
experimentado capaz de discriminar las
Baker. Café (Coffea arabica) como café
muestras visualmente, en cuanto al
pergamino proveniente de Huatusco,
HPLC si bien la técnica cuenta con una
Ver. México.
alta sensibilidad se requiere de largos
Descascarillado de café.
tiempos de análisis, reactivos y personal
El café pergamino fue descascarillado en
especializado [3]. En este trabajo se
un equipo de lecho por fuente adaptado
desarrolló un método de espectroscopia
para el proceso, al finalizar se separó el
infrarroja media con un dispositivo de
café verde y la cascarilla de café
reflectancia total atenuada de diamante
obtenida.
(MIR-ATR) acoplado a quimiometría
Preparación de mezclas adulteradas.
capaz de identificar muestras de café
Se prepararon muestras de 50g: café
adulteradas con cascarilla y cuantificar el
verde con cascarilla en un rango de 1 a
porcentaje de cascarilla adulterante así
30% de adulterante, posteriormente se
como la cafeína presente en las
realizó un tostado de las mezclas en un
muestras de café (Coffea Arabica L.)
tostador de café NESCO® Model CR-1000
tostado y molido adulteradas con
Series, el cual se realizó mediante un
cascarilla de café. Ya que no se ha
ciclo de 7 min de tostado y 5 min de
reportado el uso de este método para
enfriamiento; la temperatura máxima
cuantificar y discriminar muestras de café
alcanzada en el proceso fue de 200°C. Al
adulterado y se han reportado buenos
finalizar el tostado se prosiguió con el
resultados para esta metodología en la
molido de las muestras en un molino de
detección de adulterantes en otros
café realizando dos ciclos de molido de
alimentos [4].
30 s. Para homogenizar el tamaño de
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partícula de las muestras estas se
tamizaron utilizando una malla del No.
50. Cuarenta muestras adicionales sin
adulterar se prepararon de la misma
forma para el modelo SIMCA.
Determinación de cafeína.
200mg de muestra, se colocaron en un
vaso de precipitado con 30 ml de agua
destilada, la solución fue sometida
agitación constante y a un calentamiento
a 80°C durante 20 min, al concluir este
periodo se realizó un filtrado con papel
Whatman grado 1, con la finalidad de
eliminar sólidos. 20ml del filtrado se
colocaron en un embudo de separación
para su posterior extracción líquidolíquido. Una vez que los filtrados de las
muestras
alcanzaron
temperatura
ambiente se procedió a realizar la
extracción con Diclorometano (Cloruro
de metileno) a una proporción de 1:1, se
mezcló por inversión 5 veces, una vez
separadas las fases se recuperó la fase
etérea, el procedimiento se repitió 2
veces más al termino de esto se
colectaron las fases etéreas obtenidas y
se desecharon las fases acuosas. Las
fases etéreas fueron leídas en UV-Vis a
265nm;
se realizó una curva de
calibración; con 5, 10, 20, 30, 40 y 50
ppm realizando la lectura a 265nm [5]. La
concentración en ppm de las mezclas fue
interpolada en la curva de calibración,
una vez tenido este dato se calculó la
cantidad de cafeína en 200 mg de las
muestras. Se realizaron blancos bajo las
mismas condiciones para cascarilla y café
puros.

Obtención de espectros FT-MIR-ATR
Para la obtención de los espectros se
utilizó un espectrofotómetro Perkin
Elmer GX FTIR (Norwalk, CT, USA) las
muestras fueron colocadas directamente
en el accesorio ATR Smiths, modelo
DuraSamplIR II con punta de diamante,
este cuenta con una prensa la cual
garantiza reproductibilidad en la presión
aplicada durante todas las mediciones.
Los espectros fueron escaneados a
temperatura ambiente en el intervalo de
número de onda 4000-650 cm−1,
realizando 64 escaneos con una
resolución de 4 cm−1. Los espectros
fueron obtenidos contra un blanco de
aire y presentados en unidades de
absorbancia. Posteriormente fueron
procesados con el software Spectrum
versión 3.01.00 (Perkin Elmer, Inc.). El
espectro infrarrojo medio de cada
muestra se obtuvo por triplicado [6].
Desarrollo de modelos quimiométricos.
Los espectros obtenidos por triplicado se
promediaron y haciendo uso de las
determinaciones de cafeína se construyó
una matriz en el programa Quant+
versión 4.51.02 (copyright 2000 Perkin
Elmer, Inc.) para realizar el modelo
cuantitativo, utilizando un set de
calibración y uno para validación externa.
La evaluación de la calibración es
estimada mediante el error de
calibración (SEC) al comparar el valor real
del analito contra el valor computado. A
continuación se muestra la ecuación para
el error estándar de calibración [7].
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porcentaje de reconocimiento y rechazo
de las muestras de validación para el
modelo desarrollado [8].
Donde, yi=valores conocidos Yi=valores
computados mediante el software
n=número de muestras t=número de
factores en la calibración. Para la etapa
de validación el error estándar de
predicción (SEP) fue utilizado [7].

Donde, yi=valores conocidos Yi=valores
predichos por el software n=número de
muestras. La predictibilidad del modelo
fue evaluada al obtener el SEC y el SEP
mas bajos y la R2 mas alta, esto se realizó
mediante el pretratamiento de los
espectros obtenidos y el ajuste del
número de factores[7].
De la misma forma se realizó un modelo
cualitativo SIMCA utilizando el software
estadístico de análisis multivariante
Assure ID Method versión 3.0.0.0132
(copyright 2005 Perkin Elmer, Inc.). El
modelo SIMCA establece un modelo de
componentes principales (PCA) para cada
una de las clases en estudio en el
presente trabajo se identifican dos clases
“Ground and Roasted Coffee” y “Coffee
Husk” que corresponden a las muestras
sin adulterante y muestras adulteradas
respectivamente. El modelo fue evaluado
mediante la distancia interclase de cada
uno de los grupos propuestos así como el

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de cafeína.
En las tablas I y II se muestran los
resultados
obtenidos
para
la
determinación de cafeína de las muestras
adulteradas para los sets de validación y
calibración del modelo cuantitativo. De la
misma forma se obtuvieron los valores
para el café puro 2.1360.015 mg
cafeína/200mg de café y para la cascarilla
de café 0.9030.015 mg cafeína/200mg
de cascarilla.
Tabla I: Contenido de cafeína en
muestras adulteradas set de calibración.
% Cascarilla Cafeína mg % Cafeína
en muestra
en 200mg
1
1.03
2.0720.013
2
1.03
2.0610.019
3
1.04
2.0870.009
4
1.05
2.1140.020
5
1.05
2.1190.014
6
1.06
2.1340.017
7
1.02
2.0460.016
8
1.04
2.0800.009
9
0.99
1.9990.013
10
1.01
2.0270.022
11
1.01
2.0300.017
12
0.99
1.9960.015
13
1.01
2.0330.016
14
0.99
1.9960.015
15
0.99
1.9810.014
16
0.98
1.9600.008
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.9440.021
1.9390.016
1.9470.017
1.9150.011
1.8370.009
1.8030.011
1.8550.012
1.9000.015
1.8240.016
1.8940.011
1.7590.010
1.7770.009
1.7610.011
1.7200.012

0.97
0.96
0.97
0.95
0.91
0.90
0.92
0.95
0.91
0.94
0.87
0.88
0.88
0.86

Tabla II: Contenido de cafeína en
muestras adulteradas set de validación.
% Cascarilla Cafeína mg % Cafeína
en muestra en 200 mg
1.5
1.05
2.1180.008
5.5
1.03
2.0710.011
10.5
1.00
2.0120.009
13.5
0.98
1.9760.016
15.5
0.97
1.9530.007
16.5
0.97
1.9410.013
19.5
0.95
1.9050.009
21.5
0.94
1.8820.013
26.5
0.91
1.8230.015
29.5
0.89
1.7870.006

0.250
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
A 0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.000
4000.0

3000

2000

1500

1000

650.0

cm-1

Figura I: Espectros FT-MIR-ATR. Café sin
adulterar (verde) y café adulterado con
cascarilla (azul).
El mejor modelo se obtuvo al aplicar a los
espectros
los
siguientes
pre
tratamientos: Suavizado de 9 puntos
(Smooth); Corrección de línea base
(Offset) además se aplicaron blancos a
las siguientes regiones espectrales
4000.00 a 3544.55 cm-1, 2000.00 a
1793.07
cm-1 y de 906.20 a 650.00
-1
cm . El algoritmo con el que mejor
resultados se obtuvieron fue PLS1 En la
Tabla III se muestran los resultados
obtenidos para el modelo. La linealidad
del modelo (R2) se obtuvo al graficar el
valor conocido contra el estimado del set
de validación.

Espectros FT-MIR-ATR
En la figura 1 se ejemplifican los
espectros de una muestra de café sin
adulterar y una adulterada con cascarilla
de café.
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Tabla III: Factores utilizados para el
desarrollo del modelo, linealidad del
modelo, error estándar de calibración y
error estándar de predicción.

componentes principales (3D-PCA) para
las clases del modelo SIMCA obtenido;
Ground and Roasted Coffee en verde y
Coffee Husk en azul.

Propiedad Factores
R2
SEC
SEP
%
10
0.993 0.893 1.112
Cascarilla
mg
7
0.965 0.024 0.026
Cafeína

Para el modelo SIMCA se utilizaron 32
espectros de las muestras adulteradas
(Coffee Husk) y 30 de muestras de café
sin adulterar (Ground and Roasted
Coffee) una vez construidas las clases se
aplicaron los siguientes pre tratamientos;
Filtro de reducción de ruido; Corrección
de línea base (Offset); Normalización por
Corrección de la Dispersión Multiplicativa
(MSC) además se aplico un blanco en la
región espectral de 4000.00 a 3500.00
cm-1. En la Tabla IV se muestran los % de
reconocimiento y rechazo de las
muestras utilizadas para el modelaje. El
cual fue para ambos casos del 100%.
Tabla IV: % de Reconocimiento y
Rechazo de muestras en modelo SIMCA.
Clase
%
%
Reconocimiento
Rechazo
Café Puro
100(30/30)
100(32/32)
Café/
100(32/32)
100(30/30)
Cascarilla
En cuanto a la distancia inter clase
obtenida para el modelo fue de 3.59 en
la Figura 2 se muestra una gráfica en
tercera dimensión del análisis de

Figura 2: Gráfica 3D de análisis de
componentes principales SIMCA.
CONCLUSIONES
Mediante el uso de la espectroscopia
infrarroja media con reflectancia total
atenuada (FT-MIR-ATR) en conjunto con
el análisis multivariable y el método
SIMCA fue posible desarrollar un método
capaz de detectar adulteraciones de
cascarilla de café en muestras de café
(Coffea Arabia L.) tostado y molido;
además de la posibilidad de cuantificar el
adulterante y el contenido de cafeína en
las muestras con una confianza superior
al 90%
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El AR se define como la “suma del
almidón y los productos de su
degradación que no se hidrolizan ni son
absorbidos en el intestino delgado de
individuos sanos, y es fermentado en el
colon por la micro flora colónica” [1]. En
los últimos años ha recibido gran
atención para su uso como ingrediente
funcional en alimentos de bajo índice
glucémico (IG) [2] debido a que
interviene sobre la microflora, el
metabolismo, la salud, y la función y
fisiología intestinal. Además de ayudar a
reducir la respuesta glucémica, también
reduce los niveles de colesterol y
triglicéridos
[3-4];
y
previene
enfermedades cardiovasculares [5]. Sus
funciones son similares a la fibra dietaria
(FD) [6-7], y produce ácidos grasos de
cadena corta (AGCC) cuando se fermenta
en el colon [8]. La harina de plátano (HP)
en estado de madurez fisiológica (verde)
contiene AR (80%), almidón disponible,
FD, vitaminas, lípidos, proteínas, y
minerales. Sin embargo, en un proceso
hidrotérmico de 20 min, disminuye a
12% [9]. Estudios en almidón de maíz,
demostraron que el AR se incrementó a
78% cuando se esterificó con ácido
cítrico (AC) a 140°C y 7 h de reacción; y
disminuyó únicamente a 68% cuando se
calentó en agua a 100°C/30 min [10],
aumentando de esta forma la resistencia
térmica del AR de maíz.

Incrementar en la harina de plátano
(Musa paradisiaca L.), el contenido de AR
que resista la cocción mediante
esterificación con AC, para su posterior
uso como ingrediente funcional
MATERIALES Y MÉTODOS
Harinas nativa (HN) y esterificadas. La
HN se obtuvo de la pulpa de plátano
verde: los frutos sin cáscara, se cortaron
en rodajas y se sumergieron en AC al
0.3%, después se deshidrataron (40 °C/24
h), se molieron y se pasaron por malla
No. 200. Las harinas esterificadas (HES)
se obtuvieron con una solución de AC al
40%, pH 3.5, ajustado el pH con NaOH 10
M, después de aforar a 100 ml, se mezcló
con 100 g de HN, dejando acondicionar
por 16 h a temperatura ambiente. La
mezcla se deshidrató a 60 °C/12 h para
un contenido de humedad <10%. La
esterificación se realizó de 120 a 150 °C y
de 3 a 9 h. Las HES se lavaron con agua
destilada, se secaron a 40 °C por 24 h, se
molieron y tamizaron en malla No. 200
[10].
Grado de sustitución (GS). Se
adicionaron 2 ml de agua destilada a 450
mg (bs) de muestra, y después 50 ml de
KOH 1 M para dejar en agua hirviendo 10
min. Después de enfriar a temperatura
ambiente, se ajustó el pH a 8.5 con ácido
acético 3 N y se mezcló con 0.3 g de

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

indicador de murexida con sulfato de
sodio (1:500 p/p), previamente disuelto
con 25 ml de regulador de borato sodio
pH 8.5. La mezcla se aforó a 300 ml y se
titulo con CuSO4 0.05 M [10]. El GS se
determinó con la siguiente ecuación:
GS=162W/(100M-(M-1)W). Donde: W =
[grupo citrato unido (g)/muestra (g)–
grupo citrato unido (g)] x 100. M=peso
molecular (PM) del sustituyente; 162=PM
de una unidad de glucosa y W= % del
peso del sustituyente.
Propiedades fisicoquímicas
Se determinó almidón total (AT) [11] y AR
[12] haciendo una mezcla con goma guar
(32.2 mg), harina (500 mg) (bs) y 10 ml
de agua destilada dejando en agua
hirviendo 20 minutos. También se evaluó
la capacidad de absorción de agua (CAA)
y el índice de solubilidad en agua (ISA)
[13]; el contenido amilosa/amilopectina,
[14]; las propiedades térmicas de
gelatinización [15], con 15 μL de agua
desionizada para humectar la muestra, y
la viscosidad de las pastas en un
Reómetro “AR” modelo 1500ex con
cilindros concéntricos, utilizando un
programa de calentamiento-cocciónenfriamiento de 30-95 °C y de 95-60 °C,
(isotérmico 10 min a 95 y 60 °C). Se
usaron dispersiones al 5% de sólidos,
tiempo de corrida de 30 min y velocidad
de cizalla de 500 s´1.

RESULTADOS
Almidón resistente
sustitución.

y

grado

de

Se obtuvieron 16 HES de plátano y sus
duplicados. La HN presentó 85.9% de AT
y 69.6% de AR, el cual disminuyó a 8.3%
después de la cocción en agua hirviendo
por 20 min. Las HES presentaron un
intervalo de AR de 15.2%-81.9% y un GS
de 0.028-0.145. El valor más alto de AR
se obtuvo a 150 °C con 3-7 h de reacción
y disminuyó con el tiempo más
prolongado (9 h). El GS más alto fue a
140 °C con 9 h y disminuyó a 150 °C a los
diferentes tiempos de reacción (Tabla I).
El AR y el GS se incrementaron al
aumentar la temperatura y el tiempo de
reacción.
Amilosa/amilopectina y propiedades
térmicas
La HN presentó 40.6% de amilosa y
59.3% de amilopectina. La esterificación
con AC, disminuyó la amilosa a 26.3% en
la HE a 120°C/3 h de reacción y a 2.5%
con 9 h. La amilopectina se incrementó
de 73.7 a 97.4%. A 150 °C/3 h, la amilosa
disminuyo a 4.4% y a 1.01% con 9 h
(Tabla II). La HN mostró una Tp de 81.4
°C y una ∆H de 23.8 J/g. A las diferentes
temperaturas
de
reacción,
la
esterificación disminuyó la Tp en las HES
con 3 h de reacción y la incrementó con 9
h; sin embargo, todas las HES, mostraron
menor ∆H con respecto a la HN (Tabla II).
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Propiedades funcionales y viscosidad de
las pastas
La CAA en la HN se incrementó a 70 °C, y
fue mayor a 80 °C, después disminuyó.
Las HES presentaron menor CAA, excepto
la HE a 120 °C/3h, y no mostraron un pico
de absorción máxima a los diferentes
tiempos de reacción (Figura 1). El ISA de
las HES, fue menor al ISA de la HN y
disminuyó al incrementarse el tiempo de
reacción. Las HES con 9 h de reacción
presentaron el menor ISA. En los perfiles
de viscosidad, las HES no mostraron
incrementos de la viscosidad durante
todo el ciclo de calentamiento-cocciónenfriamiento (Figura 2). La HN mostró los
valores más altos de viscosidad durante
la gelificación de las pastas; es decir,
después del rompimiento de los gránulos
durante la cocción, al incrementar de
volumen
durante
la
etapa
de
calentamiento
DISCUSIÓN
El AC en la esterificación, se deshidrata y
produce anhídrido cítrico que reacciona
con el almidón para introducir carboxilos
y esteres, produciendo almidón citrato
[16]. La concentración óptima de AC para
producir AR es al 40% [17]. Durante la
reacción, se produce hidrólisis ácida [7] e
interacciones estables por puentes de
hidrógeno con el almidón [18]. En la HN
de plátano verde (PV), se encontró que
del 83.4% de AR, este disminuyó a 12%
después de una cocción en agua

hirviendo por 20 min. [6]; mismo
comportamiento fue reportado por otros
autores [19]. El almidón de maíz con
8.7% de AR, cuando se esterificó con AC
al 40%, se incrementó de 37.8% al 78.8%
cuando se calentó a 120 y 140 °C con 7 h
de reacción [7]. El GS (promedio de
grupos sustituyentes introducidos en los
OH del almidón) [20], también se
incrementó, pero disminuyó a la
temperatura más elevada (150 °C) donde
el AR fue más alto. Esto se atribuyó a
deshidratación adicional del AC y a la
disociación de grupos funcionales [9]. Los
almidones
esterificados
de
baja
digestibilidad enzimática y alto contenido
de AR, son utilizados en alimentos de
bajo contenido calórico [16]. Las
propiedades fisicoquímicas del almidón
dependen de la relación amilosa
/amilopectina [21], ambos polímeros son
diferentes en la digestión y absorción
[22]. Para disminuir el IG y producir AR,
los métodos de modificación se utilizan
para incrementar el contenido de
cadenas lineales [23]. La HN de PV,
presenta alto contenido de amilosa,
40.7% [24] y 36%-46% en Musa
paradisiaca
[25].
La
variación
amilosa/amilopectina en las HES, es
indicativo
de
que
presentarán
propiedades diferentes en los procesos
de gelificación del almidón. La Tp, como
propiedad térmica del almidón, también
depende de la amilosa/amilopectina, las
fuerzas intra e intermoleculares, y del
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tamaño del gránulo; por lo que se
considera un índice del ordenamiento
intragranular. A mayor Tp, el grado de
asociación entre las moléculas del
almidón, es mayor [26].
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Tabla I: Almidón resistente y grado de
sustitución de harinas esterificadas de
plátano.
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3

AR
GS

15.21
0.028

20.95
0.072

73.83
0.116

81.45
0.078

5

AR
GS

15.02
0.035

68.65
0.078

76.88
0.122

81.83
0.110

7

AR
GS

24.32
0.046

74.05
0.084

78.91
0.133

81.90
0.122

9

AR
GS

26.73
0.054

75.10
0.091

80.38
0.145

80.86
0.094

Tabla II: Almidón resistente y grado de
esterificación de harinas esterificadas de
plátano.
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Figura 2: Perfiles de viscosidad de las pastas de
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las harinas, nativa y esterificadas de plátano.

120 °C-3 h
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67.34
77.87

76.47
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21.46
1.22
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72.09
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La gelatinización del almidón también se
relaciona con la CAA y el ISA, porque los
gránulos necesitan absorber agua y
solubilizarse para formar una pasta [27].

Los perfiles de viscosidad de las HES no
mostraron incrementos de viscosidad,
indicativo de que los gránulos no
aumentaron de volumen, no absorbieron
agua, no solubilizaron y no gelificaron
[28]. Los grupos funcionales podrían
contribuir en la estabilidad granular.
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CONCLUSIONES
En la HN de PV, la esterificación a 140 °C,
con 7 y 9 h de reacción, incrementó el AR
a 80%; el GS en estas harinas fueron los
más elevados (0.133, 0.145) y la amilosa
disminuyó, así como la CAA, el ISA y la
ΔH; sin embargo, la Tp aumentó y no se
observaron cambios en la viscosidad por
lo que no formaron pastas. Por su baja
digestibilidad, podrían ser utilizadas
como ingredientes funcionales en
alimentos de bajo IG.
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INTRODUCCIÓN
La búsqueda de fuentes alternativas de
proteína animal tanto desde el punto de
vista nutricional, como ingrediente
funcional en el desarrollo de productos
alimentarios, ha incrementado durante
los últimos años. Productos como semillas
oleaginosas,
leguminosas,
cereales,
insectos, algas y material foliar se
visualizan como una opción nutritiva de
bajo costo y alta sustentabilidad. La
fracción proteica I (ribulosa-1,5-bifosfato
Carboxilasa Oxigenasa) conocida como
RuBisCO, ha sido reportada como la
proteína más abundante en hojas verdes.
Se trata de una enzima presente en los
organismos autótrofos que participa en el
ciclo de Calvin en la fijación del carbono,
su masa molecular es ∼550 kDa y está
compuesta por ocho grandes (L) y
pequeñas (S) fracciones de cadenas
polipéptidas de
55 y 15 kDa
respectivamente. Barbeau y Kinsella
(1988) reportaron que es una proteína de
alto valor biológico comparable a la clara
de huevo y superior a la proteína de soya
y con resaltantes propiedades tecnofuncionales gelificantes y espumantes.
Las cantidades de proteína en hojas
verdes varían en porcentajes de 1.2-8.2
en base húmeda en relación a las
características de la planta y sus
condiciones de crecimiento; y los de la
fracción I se encuentran alrededor de un
0.6-4.1
%
aproximadamente.
En
ocasiones los compuestos polifenólicos
presentes se unen a las proteínas y
provocan la oxidación de los extractos,

por lo que en ocasiones se recomienda
limitar su presencia o estabilizar su efecto
con agentes reductores o temperatura.
El método de extracción proteica aplicado
determina además del rendimiento, las
características
composicionales,
solubilidad y estado de desnaturalización
por mencionar algunas. Diferentes
metodologías han sido reportadas para el
aislamiento de proteínas foliares con
variaciones en la temperatura, medio
alcalino y valores de pH, relación
soluto/solvente, tiempos de extracción y
secado entre otras.
OBJETIVOS
La finalidad de este estudio fue evaluar la
factibilidad de obtención de proteína de
distintos materiales foliares residuales de
cultivos mexicanos de común consumo,
utilizando diferentes medios alcalinos,
tratamiento térmico y método de secado.
MATERIALES Y MÉTODOS
Biomasa foliar de los cultivos Amaranthus
hypocondriacus, Brassica oleracea italica
y Curcubita moschata fue obtenida de los
estados de Querétaro, Guanajuato y
Yucatán respectivamente. La materia
prima se almacenó a -4 ° C postcosecha
antes de ser sometida al proceso de
extracción. La materia prima fue triturada
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y macerada con una solución acuosa

RESULTADOS

alcalina a diferentes valores de pH (6.48,

La caracterización fisicoquímica de los
residuos foliares de cultivos de amaranto
(A), brócoli (B) y calabaza (C) mostraron
valores similares en cuanto al contenido
de humedad y ceniza y significantemente
menores en ceniza para el residuo foliar
de calabaza.

9 y 10 utilizando hidróxido de sodio y base
TRIS a una relación 1:5 (soluto/solvente)
en agitación continua. Los extractos
obtenidos después de la filtración de la
solución fueron analizados en contenido
proteico mediante espectrofotometría

Tabla I. Valores composicionales de los
materiales foliares

(Método de Peterson) y gel electroforesis
antes y después del tratamiento térmico.
El

sobrenadante

obtenido

de

la

centrifugación fue precipitado por medio
ácido hasta un pH de 3.5, la proteína
recuperada se solubilizó nuevamente en
un medio neutro y secó por aspersión y
aire caliente utilizando un secador por
aspersión y horno de convección. La
estructura de los aislados proteicos fue
observada

mediante

microscopía

electrónica de barrido (SEM).
Adicionalmente

el

contenido

de

Muestra Humedad
A
B
C

77.5±0.6
78.5±0.3
79.3±0.8

Ceniza

Fibra

2.65±0.0 1.59±0.1
2.69±0.0 1.68±0.2
2.23±0.1* 1.82±0.3

El contenido en proteínas y polifenoles
totales en extractos proteicos disminuyó
después del tratamiento térmico (55 ° C x
10 min), sin embargo una fracción I más
pura fue obtenida debido a la
precipitación de proteínas cloroplásticas y
otros compuestos solubles presentes en
los extractos de la biomasa foliar.
Tabla II: Contenido en proteína y
rendimiento promedio de los extractos
foliares

polifenoles totales de los extractos y la
parámetros composicionales (humedad,
ceniza y fibra) de la materia prima fueron
analizados.

Material
foliar
A
B
C

Proteína
(ug/mL)
4.0±0.2
1.2±0.6
1.0±0.3

Rendimiento
(%)
1.04±0.06
0.17±0.06
0.33±0.07
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Mayor contenido de proteína y
rendimiento se observaron en el material
foliar de amaranto en comparación con
calabaza y brócoli, este último
presentando los menores valores. Los
rendimientos de proteína no mostraron
diferencia significativa en relación al valor
de pH cuando se utilizó NaOH, sin
embargo utilizando una solución buffer
Tris los rendimientos incrementaron
principalmente a pH 9 (2.5 %).
El contenido de polifenoles en cuanto al
tipo de muestra (A, B, C) fue de 0.9, 0.7 y
0.3 mg equivalentes de ácido gálico/ml
respectivamente disminuyendo después
del tratamiento térmico, principalmente
en A y B (Figura 1).

Figura 1: Polifenoles totales en extractos
foliares de amaranto (A), brócoli (B) y
calabaza (C) antes y después del
tratamiento térmico.

intensas en los extractos foliares de
amaranto seguido por calabaza y brócoli
(Figura 2).

Figura 2: SDS-PAGE de los extractos
proteicos foliares extraídos de los
cultivos de amaranto (A), brócoli (B) y
calabaza (C).
Las proteínas foliares secadas por
aspersión y por aire caliente por
convección,
mostraron
grandes
diferencias estructurales en el tamaño y
forma de sus partículas (Figura 3).
En el secado por aspersión las partículas
de proteína aislada de espinaca mostró
forma y tamaño uniformes y una
superficie más lisa a comparación de la
proteína foliar de amaranto secada por
aire caliente con horno de convección en
donde se observaron mayores tamaños
de partícula, irregularidades y superficie
rugosa.

La presencia de RuBisCO en los extractos
proteicos se confirmó por gel
electroforesis
en
condiciones
desnaturalizantes en donde la intensidad
de las bandas características de la fracción
I (55KDa) coincidió con el contenido en
proteína; se observaron bandas más
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tanto su solubilidad como propiedades
nutricionales. Los residuos foliares del
cultivo de amaranto resultaron ser una
fuente alternativa para obtener proteína
de

bajo

costo

y

promover

el

aprovechamiento integral del mismo
incentivando así, su producción.
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Figura 3: Imagen SEM de partículas de
proteínas foliares secadas por aspersión
(A) y aire caliente (B). Las muestras
secadas por aspersión mostraron
mayores solubilidades que por horno de
convección (datos no mostrados).
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INTRODUCCIÓN

de la fibra dietética con propiedades
de retención de agua, emulsión y de

El nopal es una planta endémica de

gelificación (Sáenz et al., 2004),

América y en la actualidad existen

gracias

a

258

utilizado

en

especies

conocidas,

de

las

cuales 114 se encuentran en México.

estas
la

cualidades
industria

de

es
los

alimentos.

. Pueden alcanzar de 3 a 5 metros
con un tronco leñoso y tallos de 30 a

OBJETIVOS

60 cm de largo. Los tallos están

Determinar el mejor tratamiento de

formados por grupos de cladodios

extracción de mucílago, así como la

opacos verdes, con areolas que

capacidad

contienen numerosas espinas, que

concentración

producen flores amarillas y frutas con

fenólicos totales.

antioxidante
de

y

de

compuestos

un alto contenido en azúcar de color
amarillo o morado rojizo. . Ishurd y

MATERIALES Y MÉTODOS

colaboradores en el 2010 reportaron
que el cladodio tiene un contenido de

Se utilizó pencas maduras de nopal

agua de aproximadamente 85 %,

(Opuntia robusta) de 45-50 cm de

además de que es rico en fibra

longitud, las cuales se colectaron en

dietética,

minerales,

el municipio de Tulancingo, Hgo.

proteínas y vitaminas. El género

México. Para la extracción con los

Opuntia

dos

carbohidratos,

es

conocido

por

la

disolventes

se

le

retiro

producción de mucílago, el cual es un

epidermis,

polisacárido

de

trocearon en cubos y se mezclaron

carbohidratos que pueden contener

con cada uno de los disolventes en

L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa,

proporciones de 1:1, 1:1.2 y 2:1 (p/v),

complejo

posteriormente

la
se

D-xilosa y ácido galacturónico, parte
se filtraron a vacío y se secaron en
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una estufa por convección forzada

ABSmuestra=

BINDER

las

muestra.

se

Las

muestras

(modelo
se

FD115-UL),

molieron

y

Absorbancia

pruebas

se

de

realizaron

la

por

almacenaron hasta su utilización.

triplicado.

Se empleo la metodología de Brand-

Para los fenoles totales, se determinó

William et al. (1995). Se preparó una

con base en el método de Folin-

disolución

Ciocalteau (Singleton et al., 1999);

metanólica

(80%)

de

DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidracilo), se

tomando

tomo una alícuota de 2.9 mL y se

mezclándolos con 100 µL de reactivo

mezclo con 0.1 mL de la solución

de Folin-Ciocalteau, se deja reposar

metanólica de mucílago, la mezcla se

durante 8 minutos para después

dejó reaccionar en la obscuridad

añadir 300 µL de una solución de

durante

30

1580

µL

del

extracto

minutos.

El

carbonato de sodio (20 % p/v), se

(Jenwey

6305

homogeniza adecuadamente y se

uv/vis) se calibro con metanol (80%),

deja reposar durante 15 minutos a 50

se

°C y se realizaron las lecturas a 765

espectrofotómetro

midió

la

absorbancia

a

una

longitud de onda de 515 nm del

nm.

Se

elaboró

una

curva

de

control (DPPH), así como el del

calibración con ácido gálico para

extracto después de los 30 minutos.

expresar los resultados a partir de la

Los resultados son expresados como

ecuación de la recta.

% actividad antioxidante mediante la
RESULTADOS

siguiente fórmula:

% AA 

ABS control  ABS muestra
*100
ABS control

(DPPH)

acuerdo

obtenidos

Donde:
ABScontrol=

De

Absorbancia

control

a

los

resultados

(tabla

I),

el

mejor

rendimiento que se obtuvo a partir de
los disolventes fue con la extracción
con etanol con un valor de 1.991 ±
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0.252 % y con el alcohol isopropílico

DISCUSIÓN

es de 1.023 ± 0.082 %, ambos con
una

relación

de

1:1

P/v

La

diferencia
en

de

(nopal:alcohol), por lo que es el mejor

obtenidos

tratamiento.

mucílago se debe a la estructura

Se registro un porcentaje de actividad

química de cada molécula de alcohol,

antioxidante con el extracto etanólico

y de acuerdo a Primo (1996) al

(5.495 ± 0.004%) con 12.229% mayor

aumentar el número de carbonos

que el extracto de isopropanol.

disminuye la solubilidad y como es

El contenido de fenoles presentes en

más

el mucílago se reportan como µg de

isopropanol tiende a interactuar en

fenoles por cada gramo de mucílago,

menor proporción con el agua que

comportándose con 64.212 ± 0.005µg

contiene el mucílago y así separa en

fenoles/g de mucílago; el mucílago

menor proporción el mucílago de el

que se obtuvo a partir de etanol,

agua. Por esta razón se tienen un

teniendo más de 50 µg de fenoles por

mayor rendimiento en la extracción

cada gramo de mucílago que el que

con etanol con un valor de 1.995 %,

fue obtenido por isopropanol.

este valor está por encima de los

grande

la

porcentajes

la

extracción

molécula

del

de

valores reportados por Cárdenas et
Tabla I: Resultados de la
extracción de mucílago de nopal
(Opuntia robusta).

al., (1997) de 0.07 % de mucílago
seco de Opuntia ficus indica
Esta diferencia se debe al tipo de

Proporción
1:1
1:1.2
2:1

Isopropanol
1.023a ± 0.082
1.000a ± 0.011
1.072a ± 0.076

Etanol
1.991a ± 0.252
1.784a,b ± 0.145
1.294b ± 0.273

nopal que se utilizo en cada uno de
los

experimentos

realizados,

los

métodos de extracción, entre otros
factores que se han observado; se ha
observado

que

el

contenido

de

mucílago
aumenta
durante
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

la

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

aclimatación a bajas temperaturas,

lime mortar perfomance in the

también aumenta en su respuesta a

production of historical buildings.

la sequía (Goldstein et al., 1991), esto

Journal

se debe a la propiedad de protección

Association

que tiene la planta.

Development. 2, 64-71.

of

the

Professional

for

3. Goldstein.

Cactus

G.,Andrade,

J.

L.,

Nobel, P. (1991): Differents in
CONCLUSIONES

water relations parameters from
the

La

extracción

con

etanol

brinda

cholorenchyma

and

the

parenchyma of the Opuntia ficus

mejores condiciones para obtener

indica

mucílago

conditions. Australian Journal of

con

propiedades

antioxidantes importantes, para su
utilización en el área de alimentos
como un agente protector.

under

wet

versus

dry

Plant Physiology. 18, 95-107.
4. Ishurd, O., Zgheel, F., Elghazoun,
M., Elmabruk, M., Kermagi, A.,
Kennedy, J., and Knill, C. (2010):
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INTRODUCCIÓN

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.)
representa uno de los alimentos de
mayor importancia en México, ya que
junto con el maíz aportan prácticamente
la totalidad de las proteínas vegetales
que consumen los estratos sociales de
bajos ingresos de la ciudad y del campo,
ocupando un lugar predominante dentro
de la dieta. El contenido nutricional de
los frijoles hace de ellos uno de los
alimentos más importantes para la
prevención y/o regulación de muchas
enfermedades
y
padecimientos
presentes en el perfil epidemiológico de
la
población:
enfermedades
cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y
obesidad, cáncer de colon entre otras [1].

Los medicamentos de última generación
para el control de la diabetes se basan en
inhibir la DPP-IV, enzima del tipo de las
serin proteasas, responsable de degradar
las hormonas GLP-1 y GIP; que inducen la
síntesis de insulina [5].
Actualmente han surgido una gran
cantidad
de
péptidos
bioactivos
obtenidos por hidrólisis enzimática en
diversas fuentes alimentarias con la
capacidad de inhibir la enzima DPP-IV,
entre los que se encuentran diversas
proteínas de la leche, salvado de arroz y
del amaranto [6]. Por lo que el objetivo
del presente trabajo fue evaluar si
péptidos obtenidos por hidrólisis
enzimática, de la semilla de frijol
variedad Bayo Azteca, tienen la
capacidad de inhibir a la DPP-IV.

El frijol es considerado una leguminosa
OBJETIVOS
con alto contenido en proteína (14 –
Evaluar la capacidad de hidrolizados
33%), donde estudios recientes han
proteínicos derivados del frijol cv Bayo
demostrado
presentar
secuencias
Azteca con capacidad de inhibir la DPP-IV
peptídicas encriptadas en sus proteínas
con
capacidad
antihipertensiva,
antioxidante [2] y anticancerígena [3].
La diabetes mellitus es la segunda causa
MATERIALES Y MÉTODOS
de muerte en México en adultos mayores
[4]. El tipo 2 de esta enfermedad
representa el 90% de los individuos que
La muestra de frijol (Phaseolus vulgaris
la padecen. Debido al impacto que tiene
L.) cv Bayo Azteca fue obtenida del
esta enfermedad se han generado un
campo experimental del valle de México
gran
número
de
medicamentos
(CEVAMEX) del INIFAP, cosecha 2014,
hipoglucemiantes, que si bien regulan los
campo Santa Lucia; Texcoco, Mex. El
niveles de glucosa en sangre, presentan
concentrado proteínico se obtuvo
efectos secundarios adversos (ej.
mediante el fraccionamiento en húmedo
hipoglucemia, aumento de peso, etc.).
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obtenidos se analizaron en el paquete
Statgraphics Plus 5.1.

RESULTADOS
El mayor grado de inhibición de la DPP-IV
se obtuvo con el hidrolizado de 90 min,
siendo de 70% (Fig. 1), no se encontraron
diferencias significativas para el GH para
los hidrolizados de 75 y 90 min (p<0.05).
80

GH (%)

Inhibición DPP-IV (%)

70
60

Porcentaje (%)

de los componentes de la harina de P.
vulgaris en una relación 1:6 (m/v), por
solubilización alcalina (NaOH 1 M) y
precipitación de las proteínas en su
punto isoeléctrico (pH 4.5) [7].
La fracción de faseolina (globulina-1) se
obtuvo de la siguiente manera, al residuo
se le agregó 200 mL Na2SO4 al 5% y
mezcló durante 30 min. El precipitado de
proteína formado se dializó con Na2SO4
al 10% durante 24 horas, con cuatro
cambios de la misma sal y se centrifugó
(20 min. a 13,000 xg). Los h La hidrólisis
se llevó a cabo utilizando como proteasa
alcalasa (0.4, 0.8 y 1.2 UA/g proteína; a
pH 7.4 y 50ºC). El grado de hidrólisis (GH)
se determinó cuantificando los grupos
amino libres con una solución de ácido
2,4,6 trinitrobenzen-sulfónico (TNBS) en
agua (1 mg/mL). La inhibición de la DPPIV (D7052; Sigma–Aldrich; St. Louis, MO,
USA, de riñón de cerdo) se evaluó
utilizando el método de Velarde-Salcedo
y col. [6]. El valor IC50 (concentración de
péptido en [mg/mL] para inhibir el 50%
de la actividad de la DPP-IV) se
determinó por análisis de regresión
lineal. Los hidrolizados que presentaron
el mayor % de inhibición de la DPP-IV se
caracterizaron
y
purificaron
cromatografía de exclusión molecular
sobre una columna empacada con
Sephadex G-15 (Pharmacia, Uppsala,
Suecia), las fracciones fueron colectadas
a temperatura ambiente y leídas a 214
nm. Se utilizó un marcador de ultra bajo
peso molecular (M3546: Sigma–Aldrich,
St. Louis, Mo., USA). Los resultados

50
40

30
20
10
0
0

15

30

45
60
Tiempo (min)

75

90

Figura 1: Grado de hidrólisis e inhibición
de la DPP-IV causada por los distintos
hidrolizados del frijol (Phaseolus vulgaris
L.) cv Bayo Azteca.

La máxima hidrólisis obtenida por el
sistema alcalasa fue de 52.52% para el
tiempo que mostró la mejor inhibición de
la DPP-IV, considerándose así una
hidrólisis extensiva de la proteínas del
frijol. El hidrolizado de 90 min fue
seleccionado para ser purificado por
filtración en gel (Sephadex G-15) donde
se encontró que presentaba pesos
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moleculares relativos entre 6 y 0.65 kDa
(Fig. 2), la fracción que presentó el mayor
grado de inhibición mostró un IC50 de
3.92 ± 0.11 mg/mL para el hidrolizado de
90 min (Mr = 650 Da).
STD 26.6 17 14.2 6.5 3.5
(kDa)

1.06

Absorbencia (214 nm)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0

10

20

30

40

50

60

Número de fracción

Figura 2: Perfil de elusión del hidrolizado
de 90 min del frijol (Phaseolus vulgaris L.)
cv Bayo Azteca sobre Sephadex G-15.

DISCUSIÓN

La variedad de frijol común Bayo Azteca
es la primera variedad mejorada de frijol
(Phaseolus vulgaris L.), con resistencia a
una plaga insectil (resistente al picudo
del ejote: Apion godmani Wagner) que
ataca al frijol en las zonas templadas de
los valles altos de la Mesa Central de
México, causando pérdidas que varían
desde 50% hasta 90%, y que ha sido
obtenida por el programa de frijol del
Campo Experimental Valle de México, del
Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
por cruzas múltiples [8]. El mayor grado
de hidrólisis que mostró la variedad Bayo
Azteca tratada con alcalasa fue de 70%,
el tiempo de reacción al cual no se
encontraron cambios significativos (p <
0.05) en el GH fue a los 60 min en todos
los casos estudiados, lo que indica que es
un buen candidato para tener un valor
bilógico elevado, ya que el ataque
proteolítico con alcalasa podría ser una
excelente fuente generadora de péptidos
con actividad biológica [9]. La liberación
de péptidos con capacidad para inhibir la
DPP-IV fue de 50% utilizando alcalasa
esto se encontró debido a que esta
proteasa presenta sitios de rompimiento
donde se encuentra aminoácidos
hidrofóbicos, liberando así residuos con
capacidad de interactuar en la triada
catalítica de la enzima DPP-IV y a su vez
interactuar para asi causar una fuerte
inhibición. Se encontró a demás que las
fracciones de menor peso molecular
presentan la mayor capacidad inhibidora
de la DPP-IV por lo que esta variedad de
frijol Bayo Azteca mantiene encriptada
en su proteína de mayor abundancia;
faseolina (globulina-1) secuencias con
capacidad de inhibir la DPP-IV, cuyo peso
molecular se encuentra entre 230-650
Da, que podrían ser péptidos entre 2 a 6
aminoácidos lo que de acuerdo a lo
reportado por [6] donde presentan
péptidos de origen alimentario entre 3 y
10 aminoácidos con capacidad de inhibir
la DPP-IV.
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CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN
El cocotero (Cocos nucifera L.) es un fruto
tropical que pertenece a la familia de las
Arecaceas,
presenta
una
forma
redondeada, mide entre 20-30 cm de
largo y pesa hasta 2.5Kg. Se compone de
manera general de una capa externa
llamada exocarpio. Posteriormente se
encuentra una capa gruesa formada por
fibras duras llamada mesocarpio, que
mide de 4-5cm de grosor, se compone por
un tejido principal de parénquima, que al
principio es translúcido y cuando madura
el fruto se seca y adquiere un color café
oscuro. Está compuesto por numerosas
fibras que recorren el fruto en sentido
longitudinal a este (León, 1987).
El mesocarpio de coco seco está
compuesto de fibras largas, cortas y polvo
del tejido medular (Burés et al., 1988), son
de las fibras más duras y de longitud más
corta en comparación con otras fibras
vegetales. Las fibras y el tejido medular
están constituidos principalmente por
lignina, celulosa y hemicelulosa. (Pacheco
et al., 2014). El fruto de coco está formado
por 35% del mesocarpio más el exocarpio
(IICA, 1989). Lla cantidad de usos que
tiene la cáscara y el mesocarpio de coco
es amplia, sin embargo en los principales
países productores de coco es
considerado como un residuo agrícola,
debido a que es frecuente encontrar
grandes pilas de estos esparcidos por los
campos y son foco de contamienación
(Alvarado et al., 2008), así mismo los
residuos secos son utilizados como leña
para encender calderas o simplemente

para eliminarlos se incineran, lo que
convierte a este residuo agrícola en un
potencial contaminante, (CCA, 2014). Este
residuo agrícola se ha investigado a fondo
como absorbente para la eliminación de
metales pesados (Hasany y Ahmad, 2006),
tiene potenciales aplicaciones en la
química analítica, la descontaminación
del agua y tratamiento de efluentes
industriales, así mismo el polvo medular
se puede utilizar para la eliminación de
arsénico
de
soluciones
acuosas
(Anirudhan y Unnithan, 2007). Es un
excelente medio de cultivo con buena
capacidad de retención de agua para el
cultivo hidropónico y mezclas de suelo
(Yahya et al., 1997; Abad et al., 2002).
OBJETIVO
Caracterizar
fisicoquímica
y
funcionalmente el mesocarpio de coco
proveniente del Estado de Nayarit,
México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Acondicionamiento del sustrato
Los residuos de coco fruta se recolectaron
de un punto de venta de coco fruta
ubicado en el Estado de México,
municipio Ecatepec de Morelos, que
provee cocos del estado de Nayarit. Los
cascos de coco se lavaron y desinfectaron.
Se retiró el exocarpio y se cortaron
láminas delgadas y se deshidrataron por
microondas hasta alcanzar una humedad
aproximada del 10%. Se cortaron las
láminas del mesocarpio de coco secas en
cubos.
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Caracterización química
La composición proximal se determinó de
acuerdo a los métodos oficiales descritos
por la Association of Official Analytical
Chemist (AOAC) 2005, comprendiendo los
siguientes análisis: Humedad (M925.10),
cenizas totales (Método 930.05), proteína
total (Método 978.04), extracto etéreo
(Método 930.09), fibra cruda (Método
7.073) y Carbohidratos totales como
Extracto Libre de Nitrógeno (ELN).
Caracterización de fibras
- Fibra detergente neutra (FDN)
Método oficial de la AOAC, (1984). Para
evitar las interferencias causadas por el
almidón, el método incluye la utilización
de una α-amilasa termoestable (Van Soest
et al., 1991).
- Fibra detergente ácido (FDA)
Se digirió la muestra con ácido sulfúrico y
bromuro de cetil trimetilamonio (CTAB),
se colocó el residuo de FDN en matraz
esmerilado para unidad de reflujo, se
adicionó 100 mL de solución detergente
ácida y se agregó antiespumante. Se
colocó en reflujo y se dejó a ebullición
durante 60 min. Se retiró la muestra de la
unidad de reflujo, se agitó y se filtró al
vacío. Se lavó con 40mL de agua caliente y
acetona. Se secó a 100°C y finalmente se
pesó.
- Lignina detergente ácido
Se adiciono al residuo de FDA una
solución de ácido sulfúrico al 72%, se agitó
durante 3 horas y posteriormente se filtró
y lavó con agua caliente hasta pH
neutro. Se secó a 100°C y finalmente se
determinó el contenido de cenizas.

Caracterización funcional
Las determinaciones de evaluación
funcional como son: Capacidad de
absorción de agua (CAA), Capacidad de
retención de agua (CRA), Capacidad de
absorción de aceite (CAa), y Capacidad de
captación de iones (CCI), se determinaron
mediante el método propuesto por
Zambrano et al., (2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se presenta la composición
química proximal del mesocarpio de coco.
El contenido de humedad en mesocarpio
fresco corresponde al 83%; con respecto
al contenido de cenizas podemos decir
que en su mayoría el mesocarpio de coco
de acuerdo a su composición en
minerales, es una fuente rica en potasio y
cloro, sin embargo de acuerdo a Van H.,
(1993), con el paso del tiempo, si la fibra
está expuesta al medio ambiente, la
cantidad de estos minerales se van
perdiendo debido al efecto de lixiviación,
provocando la eliminación de sales
solubles, sin embargo el contenido de
minerales depende de la variedad y lugar
de cultivo del fruto.
Tabla I: Composición química proximal
de mesocarpio de coco
Componente
(g/100 g de muestra seca)
Cenizas
Proteína
Extracto etéreo
Fibra cruda
Extracto no Nitrogenado

Mesocarpio
de coco
5.54
5.18
4.1
34.63
42.97
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El contenido de proteína y extracto etéreo
en el mesocarpio de coco es
considerablemente bajo debido a que en
su totalidad está compuesto de fibras que
están constituidas principalmente de
compuestos lignocelulósicos. De acuerdo
al contenido de carbohidratos totales
podemos decir que el contenido de estos
en su gran mayoría son polisacáridos
estructurales como la celulosa y la
hemicelulosa, que confieren propiedades
de sostén y flexibilidad a las fibras.
De acuerdo a Abad et al., (2002) y Van Dam
et al., (2006), el mesocarpio de coco es
considerado como una fuente rica en este
tipo de compuestos lignocelulósicos, por lo
que puede ser utilizado como materia
prima o sustrato rico en este tipo de
compuestos estructurales. En la Tabla II se
muestran los resultados obtenidos de la
caracterización de fibras de mesocarpio de
coco, mostrándose un valor de fibra
dietaría total de 66.01g/100g de muestra
seca, de la cual podemos decir que el
37.52% de la fibra dietaría total obtenida
pertenece a celulosa, siendo el mesocarpio
de coco una buena fuente de este tipo de
biopolímero comparado con otras fibras
vegetales como el hollejo de uva (Figuerola
et. al., 2005). Con respecto al contenido de
hemicelulosa se obtuvo un 20.1% que
comparado con la cascara de mango, está
por debajo de esta, siendo su contenido
del 28.69%, sin embargo, el contenido de
hemicelulosa en fibra de coco es mayor al
contenido en residuos de bagazo de agave
tequilero, siendo este de 12.1%. Con
respecto al contenido de lignina se obtuvo
un 20.92%, que de acuerdo a Conde,

(2010), el coco en estudio, corresponde a
un coco joven ya que el contenido de
lignina en la fibra de mesocarpio oscila
entre los 12-23% para un coco joven, sin
embargo, entre más va madurando el
fruto, ocurre la lignificación y por lo tanto
el contenido de lignina aumenta. El
porcentaje restante del total de fibra
dietaría es atribuido a compuestos
solubles.
Tabla II: Contenido de compuestos
lignocelulósicos en mesocarpio de coco
Componente
(g/100 g de fibra
dietaria total)
Hemicelulosa
Celulosa
Lignina ácida residual

Mesocarpio de
coco
18.56
35.9
19.38

Los resultados de evaluación funcional del
mesocarpio de coco se muestran en la
Tabla III, donde se observa que el
parámetro de capacidad de absorción de
agua (CAA), es el más elevado de todos,
donde el material puede absorber hasta 6
veces su peso en agua, lo cual hace de
éste material un potencial ingrediente en
productos que requieran una matriz
húmeda y brinde características físicas de
humedad. Así mismo se reporta que en la
capacidad de hinchamiento (CH), el
material incrementa su volumen inicial
hasta 4mL, este valor comparado con el
reportado para cáscara de cacao es
superiores (3.87mL/g). Por otra parte, se
puede observar que en la capacidad de
absorción de aceite (CAa), el mesocarpio
de coco puede absorber 4 veces su peso,
la CAa es mayor en fibras que tienen alto
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contenido de fibra insoluble, debido a que
las moléculas son atrapadas en su
mayoría gracias al tamaño de las
moléculas de la fibra (Figuerola, 2005).
Finalmente se muestran los valores de
capacidad de captación de iones (CCI),
donde se sabe que la CCI está ligada a la
absorción de minerales y depende
fundamentalmente del medio en el que
este la fibra, por lo tanto, puede inducir
un desequilibrio mineral al consumidor, el
valor obtenido es inferior al reportado
para la fibra procedente de legumbres y
forrajes (Ramírez, 2009); de tal forma que
el valor obtenido indica que el mesocarpio
de coco es una fuente potencial para la
biodisponibilidad de minerales.
Tabla III: Propiedades funcionales del
mesocarpio de coco
Capacidad
CAA
CRA
CAa
CCI

Mesocarpio de coco
7.16
3.86
4.99
0.97

CONCLUSIONES
El mesocarpio de coco mostro diversas
propiedades fisicoquímicas y funcionales
que la hacen factibles para su utilización en
diversos
sistemas
o
aplicaciones
industriales como materia prima o sustrato
debido a su gran contenido de compuestos
lignocelulósicos, que le confieren
excelente capacidad de absorción y
retención de agua, al igual que una muy
buena capacidad de retención de
nutrientes e intercambio iónico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Abad, M., Noruega, P., Puchades, R.,
Maquieira, A. & Noguera, V. (2002)
Physico-chemical
and
chemical
properties of some coconut coir dust
for use as a peat substitute for
containerised ornamental plants.
Bioresourse Technology. 82: 241-245.
2. Alvarado, K., Blanco, A. and
Taquechel, A. (2008) FIBRA DE COCO.
Una alternativa ecológica como
sustrato
agrícola.
Agricultura
Orgánica. 8: 30-53.
3. Anirudhan T. and Unnithan M. (2007)
Arsenic (V) removal from aqueous
solutions using an anion exchanger
derived from coconut coir pith and its
recovery. Chemosphere. 66(1):60–66.
4. AOAC (Association of Official
Analytical Chemists). 1984. Official
Methods of Analysis. Gaithersburg.
MA, 1USA.
5. AOAC (Association of Official
Analytical Chemists). 2005. Official
Methods of Analysis.18th edition.
Gaithersburg. MA, 1USA. Chapter
4:33-36 and 40-42; chapter 32:1.
6. Burés, S., Martinez F.X. and Llorca M.
(1988). Preliminary study of the
application of Parametric linear
proghamming
formulation
of
substrate mixes. Acta Horticulture.
221:141-152.
7. Comisión
para
la
Coperación
Ambiental (CCA). (2014). La quema de
residuos agrícolas: fuente de dioxinas.
Montreal, Canadá.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

8. Conde, R.S. (2010). Estudio de la fibra
de coco con resina poliéster para la
manufactura
de
palas
de
aerogeneradores
de
pequeña
potencia. Tesis licenciatura (Ingeniero
en Diseño). Universidad del Istmo. p.
26-28.
9. Figuerola, F., Hurtado, M. L., Estevez,
A. M. (2005) Chiffelle Italo; Asenjo,
Fernando., Fibre concentrates from
apple pomace and citrus peel as
potential fibre sources for food
enrichment. Food Chemistry 91: 395401.
10. Hasany, S. and Ahmad, R. (2006) The
potential of cost-effective coconut
husk for the removal of toxic metal
ions for environmental protection.
Journal
of
Environ
Manage.
81(3):286–295.
11. Instituto
Interamericano
de
Cooperación para la Agricultura y
Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Francia (IICA). (1989) Compendio de
Agronomía Tropical. Tomo 2. San José,
Costa Rica. Pp. 552-567.
12. León, J. (1987) Botánica de los cultivos
tropicales. IICA. Colección Libros y
Materiales Educativos No. 84. San
José, Costa Rica. Pp. 43-50.
13. Pacheco, M.M., García, P.M. and
Pombal, M.A. (2014). Atlas of Plant
and Animal Histology.
14. Ramírez, A., Pacheco, D. (2009)
Propiedades funcionales de harinas
altas en fibra dietetica obtenidas de
piña,
guayaba,
y
guanábana.
INTERCIENCIA. 34(4): 293-298.

15. Van Dam, J., Van den Oever, M.,
Keijsers, E., Van der Putten, J.,
Anayron, C., Josol, F. and Peralta, A.
(2006) Process for production of high
density/high performance binderless
boards from whole coconut husk. Part
2: Coconut husk morphology,
composition and properties. Industrial
Crops and Products an International
Journal. 24: 96–104.
16. Van Holm L. Ir. (1993) A report on Coir
dust as a growing medium presented
to the 7th Floricultural Symposium.
Colombo. Biological nitrogen fixation
projectjnstitute of Fundamental
Studies, Hantana, Kandy, Sri Lanka.
17. Van Soest, P.J., B. Robertson & B. A:
Lewis. (1991) Methods for dietary
fiber, neutral detergent fiber, and
nostarch polysaccharides in relation
to animal nutrition. Journal Dairy
Science. 74:3583-3597.
18. Yahya A., Safie H. and Kahar S. (1997)
Properties of cocopeat-based growing
media and their effects on two annual
ornamentals. Journal of Tropical and
Agriculture Food Science. 25:151–
157.
19. Zambrano Z. M. L., Meléndez P. R. &
Gallardo N. Y. (2001) Propiedades
funcionales y metodología para su
evaluación en fibra dietética. En:
Tecnología y Salud.
Obtención,
caracterización, efecto fisiológico y
aplicación en Alimentos. Editorial
Varela. Sao Paulo. 195-209.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: CAL18BBA20151211
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE
LOS COMPUESTOS FENOLICOS Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL DURAMEN DE DALBERGIA CONGESTIFLORA

Alejandra, Valencia Paredesa; Paulina, Gutiérrez Macíasa;
María de Lourdes, Hernández De Jesúsb; Blanca E. Barragán
Huerta*a.

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
a

Departamento de Ingeniería en Sistemas Ambientales, b Departamento de Farmacia. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Av.
Wilfrido Massieu, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, D.F. 07738, México
CORREO ELECTRÓNICO
*abbarraga59@hotmail.com,

bbarraganh@ipn.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN
En México existen varios recursos naturales que son utilizados para la fabricación de muebles y artesanías, generándose residuos que contienen sustancias con distintas propiedades y
que pueden ser aprovechadas en diversas áreas. Hoy en día, en la industria de alimentos se prefiere el uso de
sustancias de origen natural debido a
los efectos tóxicos que presentan ciertas sustancias sintéticas, es por esto
que la búsqueda y el estudio de compuestos naturales, se ha incrementado notablemente. Dalbergia congestiflora es un árbol que se encuentra en
Michoacán y otros estados del país, se
conoce comúnmente como campincerán y se ha utilizado para fabricar instrumentos musicales.
Su duramen presenta una coloración
púrpura que se debe a la presencia de
la Neocandenatona (Barragán y cols.,
2003). Además de este pigmento, el
extracto de D. congestiflora posee
otros compuestos de interés como la
medicarpina que posee actividad antifúngica (Martínez, 2012) y la metoxidalbergiona que presenta actividad
antioxidante (Ortiz, 2004), por lo que
es importante conocer las condiciones
necesarias para extraer este tipo de
sustancias, lo cual se logra mediante
la optimización de la extracción.
La optimización es un método estadístico que permite encontrar las condiciones óptimas para determinadas
respuestas (García, 2015). El diseño

de Box-Behnken es un diseño de superficie de respuesta, los cuales permiten encontrar un modelo capaz de
explicar la relación existente entre
cierta respuesta y determinados factores (John y cols., 2014).
OBJETIVOS
Optimizar la extracción de los compuestos bioactivos del duramen de D.
congestiflora mediante un diseño BoxBehnken, validar la optimización para
obtener extractos con diferentes valores de capacidad antioxidante, contenido de fenoles totales y concentración de Neocandenatona y analizar
por HPLC-DAD los extractos obtenidos en la validación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materia prima: Duramen de D. congestiflora del estado de Michoacán.
Reactivos: Reactivo Folin-Ciocalteu
HYCEL 27900, 2,2’-Azino-bis (3-ethyl
benzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt SIGMA A18888-2G, carbonato de sodio (anhidro) REASOL
2318 y persulfato de potasio SIGMA.
Equipo: Balanza PRECISA XR305A,
espectrofotómetro HACH DR 500, parrilla de calentamiento IKA-CMAG
HS7, vortex Mixer VH-300 y evaporador rotatorio Heidolph.
Software: Desing Expert 6.0.
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Tabla I.- Diseño Box-Behnken para la
optimización de la extracción
RelaCo-

tiempo

ción lí-

rrida

(min)

quidosólido

Porcentaje de
etanol

1

20

25

75

2

40

25

75

3

20

50

75

4

40

50

75

5

20

38.50

50

6

40

37.50

50

7

20

37.50

100

8

40

37.50

100

9

30

25

50

10

30

50

50

11

30

25

100

12

30

50

100

13

30

37.50

75

14

30

37.50

75

15

30

37.50

75

16

30

37.50

75

17

30

37.50

75

Métodos.Las condiciones de extracción
se obtuvieron por el diseño Box-Behnken (Tabla I), en el cual se evaluaron
tres factores: tiempo de extracción (A),
relación líquido-sólido (B) y porcentaje

de etanol (C) a dos niveles cada uno (20
y 40 minutos, 25 y 50 y 50 y 100%).
Se analizaron tres respuestas: capacidad antioxidante (CA), contenido de
fenoles totales (CFT) y concentración
de Neocandenatona. La extracción se
hizo mediante reflujo, posteriormente
se filtró la muestra y se evaporó el disolvente.
Capacidad antioxidante: La capacidad
antioxidante se determinó con la técnica actividad antioxidante equivalente
a Trolox (TEAC) utilizando el radical
ABTS [2,2 azinobis-(3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfónico)] (Moura y cols.,
2007).
Contenido de fenoles totales: Se determinó el contenido de fenoles totales
con el reactivo Folin-Ciocalteu (Li y
cols., 2006).
Cuantificación de Neocandenatona:
Se realizó una curva por cada grupo
de muestras a los diferentes porcentajes de etanol. Las muestras con 50 y
75% de etanol se leyeron a 545 nm y
las muestras con 100% de etanol se
leyeron a 550 nm.

Selección de los extractos para validar
el método: Se eligieron 5 puntos para
validar el método, basándose en los
resultados obtenidos en la optimización y haciendo combinaciones para
obtener valores altos, bajos y medios
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de la capacidad antioxidante, contenido de fenoles totales y concentración de Neocandenatona.
Análisis por HPLC: El análisis de los 5
extractos se realizó con un sistema de
HPLC equipado con un detector de
arreglo de diodos (DAD).
La separación de las muestras se llevó
a cabo con una columna C18 (4.6 x
150mm, 5µm) y una fase móvil de
ácido acético (2.5%) (A) y acetonitrilo
(B). El gradiente fue 24% B en 15 min,
se mantuvo 12 min, posteriormente se
aumentó hasta 100% B en 10 minutos
y finalmente se mantuvo durante 3 minutos. El flujo fue de 1ml/min. Los cromatogramas se obtuvieron a 260, 280
y 515 nm.
DESARROLLO
El desarrollo del trabajo se describe
en la Figura 1.
Optimización de la extracción
con un diseño de BoxBehnken.
Validación del método para
obtener extractos con diferentes
propiedades (CA, CFT y
[Neocandenatona].

Análisis por HPLC-DAD de los
extractos de la validación.

El trabajo se desarrolló en tres etapas:
optimización y validación de la extracción y el análisis por HPLC-DAD de los
extractos obtenidos en la validación.
RESULTADOS
El tiempo de extracción no fue significativo para ninguna de las respuestas,
la relación líquido-sólido tuvo un
efecto significativo positivo sobre las
tres respuestas y el porcentaje de etanol tuvo un efecto significativo positivo
sobre la capacidad antioxidante y el
contenido de fenoles totales y un
efecto significativo negativo sobre la
concentración de Neocandenatona.
La capacidad antioxidante se encontró
en un intervalo entre 2.78 a 13.02
µmoles de Trolox/mg de extracto, el
contenido de fenoles totales se encontró entre 0.343 y 0.906 mg ácido gálico/mg de extracto y la concentración
de Neocandenatona presentó un intervalo entre 0.1755 y 1.8782 mg de Neocandenatona/mg de extracto.
Con respecto a los extractos analizados por HPLC-DAD, en ninguno se detectó la presencia de naringina, hesperidina, quercetina, kaemferol, rutina,
eugenol, daidzeina, epicatequina, miricetina, isoramnetina, ni de los ácidos
ferúlico, cloragénico, cafeíco, p-cumárico, siringico, gálico, vanillico, 4-hidroxibenzoico, sinapico.

Figura 1: Desarrollo del
trabajo
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DISCUSIÓN
Se observa que el intervalo de la capacidad antioxidante (2.78 a 13.02
µmoles de Trolox/mg de extracto) es
similar al obtenido por García y cols
(2015) quienes obtuvieron entre 4 y
23 677 µmoles de Trolox/mg base
seca en la extracción convencional de
la uva Citrus paradisi L.
El menor contenido de fenoles totales
encontrado fue 0.343 mg ácido gálico/mg de extracto el cual fue mayor
al reportado por Medini y cols (2014)
quienes obtuvieron como valor más
alto 0.177 mg ácido gálico/mg base
seca del extracto de Limonium delicatum.
Con respecto al contenido de Neocandenatona, no hay estudios reportados, por lo que se compara con
otros pigmentos naturales como las
antocianinas. El menor contenido de
Neocandenatona fue 0.175 mg por
mg de extracto, que fue mayor al reportado por Pedro y cols (2016) quienes en un diseño Box-Behnken obtuvieron como valor más alto 1.2x10-4
mg/mg
de antocianinas de arroz negro.
Los resultados con respecto a las variables significativas, son similares a
otros trabajos reportados. Pedro y cols
(2016) encontraron que la relación líquido-sólido tiene un efecto significativo sobre la CA de las antocianinas de
arroz negro, Ilaiyaraja y cols (2015) reportaron que el porcentaje de etanol
es el factor más significativo sobre la

CA del extracto de la fruta Limonia,
John y cols, (2014) observaron que la
masa del betabel (g) tiene un efecto
positivo sobre el contenido de betalaínas y betaxantinas (pigmentos).
En el presente trabajo no se detectó la
presencia de ciertos compuestos fenólicos, sin embargo, varios autores los
han reportado en varios extractos naturales. Moussi y cols (2015) detectaron la presencia de rutina, quercetina,
kaemferol, ácido gálico, ácido ferúlico,
ácido p-cumárico, entre otros, en el extracto de hojas de Rhamnus alaternus
L., Ibrahim y cols (2015) reportaron la
presencia de ácido gálico, quercetina,
kaemferol y ácido p-cumárico en flores
de Securigera securidac.
No existen muchos análisis por HPLC
de extractos de madera, duramen o
corteza donde se hayan reportado polifenoles, el que más se ha reportado
es el ácido gálico en corteza de castañea (Comandini y cols, 2014) y en la
corteza de Pinus pinaster (Chupin y
cols., 2013).

CONCLUSIONES
La optimización por el diseño BoxBehnken permitió obtener extractos
con diferentes combinaciones de CA,
CFT y concentración de Neocandenatona. El tiempo no fue significativo en
ninguna de las respuestas evaluadas,
por el contrario, la relación líquido-sólido y el porcentaje de etanol, tuvieron
un efecto significativo en todas.
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En el análisis por HPLC-DAD no se
detectó la presencia de naringina, hesperidina, quercetina, kaemferol, rutina,
eugenol, daidzeina, epicatequina, miricetina, isoramnetina, ácido ferúlico,
ácido cloragénico, ácido cafeíco, ácido
p-cumárico, ácido siringico, ácido gálico, ácido vanillico, ácido 4-hidroxibenzoico ni ácido sinapico.
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INTRODUCCIÓN
Los péptidos bioactivos son fragmentos
de proteínas liberados durante la
hidrólisis enzimática o la fermentación
(Sarmadi e Ismail, 2010). Entre las
diversas actividades que presentan, la
antihipertensiva (inhibición de la enzima
convertidora de angiotensina, ECA-1) y la
oxidante son de gran interés con el
objetivo de incorporarlos en alimentos de
alto valor agregado. Sin embargo, es
importante evaluar el efecto de la
digestión sobre dichas actividades ya
que los péptidos deben mantenerse
activos para que alcancen el sistema
sobre el que se desea que actúen.

biopeptidos y si estos biopeptidos
mantendrían su función tras su ingestión
por los consumidores.
OBJETIVOS
En el presente trabajo, se determinó la
actividad antihipertensiva y antioxidante
de hidrolizados proteíco de la fracción
vegetal del amaranto (FVA), digeridas con
Alcalasa o Flavourzyme. Así mismo, para
valorar su actividad nutracéutica, se
evaluó la capacidad antihipertensiva y
antioxidante de estos hidrolizados
enzimáticos después de una digestión
gastrointestinal
simulada
(DGIS).
Finalmente, estos estudios servirán como
antecedentes para evaluar la utilización
de los péptidos bioactivos de la FVA en
productos con alto valor agregado.

En el caso del amaranto (Amaranthus
hipochondriacus), se ha determinado que
las proteínas del grano son una fuente de
MATERIALES Y MÉTODOS
péptidos bioactivos antioxidantes y antiExcepto cuando se indique lo contrario,
hipertensivos (Tovar y cols, 2009; Soriano
los reactivos utilizados son de la marca
y Buendia, 2013). Sin embargo estas
Sigma, las enzimas utilizadas son Proteasa
semillas también tienen un uso comercial
Bacillus licheniformis para Alcalasa y
tradicional, lo que encarece sus precios.
Proteasa de Aspergillus oryzae para
En años recientes, se ha incrementado la
Flavourzyme.
tendencia
a
usar
los
residuos
La Fracción vegetal del amaranto (FVA)
agroindustriales de diversos cultivos para
incluyó los tallos y hojas de plantas
darle a éstos un valor agregado; se estima
colectadas después de la cosecha del
que el rendimiento medio nacional del
grano, en los Valles Centrales, Oaxaca;
grano de amaranto es de 1.0 t/ha,
(mayo a julio de 2013) y en Tulyehualco,
mientras que el rendimiento de la fracción
delegación Tláhuac, D.F. (octubre y
vegetal es de 3.8 a 4.1 t/ha de peso fresco
noviembre de 2014). La FVA se secó en un
(Gómez, 2013). Por lo que el
horno a 65 ± 3 °C se molió y tamizó
aprovechamiento de estos excedentes le
(0.1µm). La harina resultante se desgrasó
daría un valor agregado al cultivo. Sin
con acetona (JT Baker) (1/5 p/v por 48h en
embargo, hace falta profundizar en el
agitación).
estudio de estos residuos agroindustriales
El concentrado proteínico (CP) se aisló de
ara determinar si son una buena fuente de
acuerdo a Gómez, (2013): la harina
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desgrasada se suspendió en agua (1:6
Hayakari y cols (1976), usando ECA aislada
p/v), el pH se ajustó a 11 con NaOH 1M y
de pulmón de conejo. El valor de IC50 para
se agitó por 60 min, se tamizó
cada UF se definió como la concentración
secuencialmente (80 y 100 micrones). Al
de péptido (mg/mL) requerida para
filtrado total se ajustó el pH a 4.5 con HCl
producir el 50% de inhibición de la ECA-I.
1N y se centrifugó a 1300 xg por 13 min a
Y se obtuvo a partir de una curva de %de
4°C y el pellet se resuspendió en agua y se
inhibición de ECA-I vs péptidos (mg/mL).
liofilizó (16mBar y -50°C). El liofilizado se
La actividad antioxidante se determinó
almacenó a -20°C hasta su uso.
mediante el ensayo de la decoloración del
El porcentaje de proteína (% Nitrógeno
radical 2,2´-azino-di (3-etilbenzotiazolinatotal) se determinó en el CP, usando el
6-ácido-sulfónico) (ABTS•+), usando un
método de Kjeldahl (Método 933.05
tiempo de incubación de 6 min, las
A.O.A.C. 2000), con un factor de
absorbancias se interpolaron en una
conversión de 5.85.
curva de Trolox y los resultados se
Para obtener los péptidos bioactivos, el
expresaron como mili moles de capacidad
CP (2% de proteína) fue hidrolizado a pH
antioxidante equivalentes a TROLOX/mg
constante con Alcalasa (Tris-HCI 50 mM a
proteína, es decir, mM de TEAC (Pukalskas
pH 8, 50 °C; con una relación E/S 1:20 (v/v
y cols., 2002).
por 90 min) o Flavourzyme (Amortiguador
Para la prueba de digestibilidad
de fosfatos 50 mM, pH 7, a 50 °C, 50
gastrointestinal simulada (DGIS) se siguió
LAPU/g de proteína por 120 min).
el ensayo descrito por Ohsawa y cols,
Finalmente, se inactivó la enzima de los
(2008) con las siguientes modificaciones:
hidrolizados (82 °C por 20 min) y se
para determinar la inhibición de la ECA-I
centrifugaron a 10, 000 xg por 20 min a 4
se prepararon soluciones de infusión de
°C.
manzanilla con los UF de los hidrolizados
El porcentaje de grado de hidrolisis (%GH)
de Alcalasa o Flavourzyme (1mg/mL) a
de los péptidos se determinó en el
80°C, se dejaron reposar hasta alcanzar
sobrenadante con el método de
38±2°C. Para la actividad antioxidante se
ortofenilaldehído (OPA) (Nielsen y cols.
usaron soluciones 0.5mg/mL de UF en
2001) usando una alícuota de 200µL
agua. Posteriormente para llevar a cabo la
(1:300 en SDS 1% p/v) y una curva de Ldigestión simulada las soluciones se
serina (50mg/ 500 mL) como referencia.
estabilizaron a 37°C y pH 2 constante; se
Los hidrolizados enzimáticos fueron
agregó pepsina (379 U/mg), por 120 min;
fraccionados mediante ultrafiltración
posteriormente se ajustó el pH a 7 y se
(Stirred Ultrafiltration Cell, Millipore) y se
agregó una solución de jugo pancreático
obtuvieron 5 fracciones: > 10, 5-10, 3-5, 1(JP) que consistió en pancreatina, tripsina
3, y <1 kDa. La actividad inhibitoria de
y quimiotripsina cada una en relación E:S
ECA-I en las fracciones ultrafiltradas (UF)
1:20 y se mantuvo durante 120 min más a
se analizó siguiendo el método de
37°C, finalmente, las muestras se
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incubaron en baño de agua en ebullición
por 5 min para inactivar las enzimas y se
centrifugaron a 10000 xg por 30 min a 4°C.
Se determinó el contenido de proteína Al
sobrenadante (Bradford, 1969), se
reajustó la concentración a 0.1 mg/mL y
se evaluó la actividad residual inhibitoria
sobre la ECA-I o la actividad antioxidante
por los métodos descritos previamente.
Los resultados en todos los ensayos se
analizaron mediante ANOVA (p0.05)
usando NCSS (UTAH, USA 2010)

(*)indican
(p0.05)

diferencias

significativa

Por otro lado, se determinó el valor de
IC50 para las fracciones UF hidrolizadas
con Alcalasa o Flavourzyme (Figura 2).
Todas las fracciones UF de ambos
hidrolizados
mostraron
actividad
inhibitoria de ECA-I. En general, los UF de
Flavourzyme tienen menores valores de
IC50, en particular la fracción ˃1KDa del
hidrolizado con Flavourzyme tiene el
menor valor de IC50 (3.3 µg/mL).

RESULTADOS
Los resultados obtenidos mediante
Kjendahl mostraron que el % Nitrógeno
proteico del CP de la harina de FVA es del
15%. El %GH obtenido con Flavourzyme
fue de 16 % y para Alcalasa fue de 12 %.
Lo que los clasifica entre alta a
medianamente hidrolizados.
Se evaluó la capacidad de inhibición de la
ECA-I para el CP y los ultrafiltrados de
Flavourzyme y se observó que en las
fracciones de menor tamaño se
incrementa la inhibición (Figura 1).

Figura 2. . Actividad inhibitoria de ECA-I
“in vitro” de las fracciones peptídicas UF
con Alcalasa y Flavourzyme previa a la
digestión simulada (n=3).
La actividad antioxidante de las fracciones
Uf se muestra en la Tabla I. Todas las
fracciones mostraron actividad en un
rango similar de mM TEAC, aunque la
fracción ˃1kDa del hidrolizado con
Alcalasa
mostró
una
actividad
antioxidante (3.65 ±.01 mM de TEAC)
significativamente mayor a las demás.

Tabla I: Actividad antioxidante de las
Figura 1. Efecto del fraccionamiento
fracciones UF de hidrolizados con
sobre la actividad inhibitoria de ECA-I en
los hidrolizados de Flavourzyme (n=3).
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Alcalasa o Flavourzyme previos a la
digestión simulada.

Letras diferentes indican diferencias
significativas (p0.05)
La fracción UF >1KDa de Alcalasa o
Flavourzyme se hizo pasar por un sistema
digestivo simulado que consistió en una
doble hidrolisis secuencial, usando
pepsina y JP y se midió la actividad
inhibitoria de la ECA-I y antioxidante
residual de la manera ya descrita.
Las fracciones UF retuvieron la actividad
inhibitoria de ECA-I tras la DGIS. Después
de la digestión, los péptidos obtenidos
con Flavourzyme inhiben a la ECA-I en un
60 ±7% mientras que, los péptidos
obtenidos con Alcalasa sólo un 54.3 ± 4%.
Por otro lado, en el caso de la actividad
antioxidante después de la DGIS, la
fracción UF >1 mostró valores de 0.76 ±
0.07 mM TEAC y 0.31 ± 0.01 mM TEAC,
para
Alcalasa
y
Flavourzyme,
respectivamente, es decir, la actividad
antioxidante
residual
se
redujó
significativamente en promedio en un
70% (p<0.05).
Se propuso utilizar por separado las
fracciones UF >10 KDa de hidrolisis con

Alcalasa y Flavourzyme, para determinar
de cada una si se liberaban péptidos con
capacidad antioxidante después de la
DGIS. La reacción se realizó de la manera
ya descrita.
Durante el experimento se tomaron
muestras de cada etapa de la DGIS para
determinar sí se perdía la actividad en
cada uno de los tiempos probados. Se
observa que los péptidos pierden la
actividad antioxidante desde el inicio de
la digestión (Figura 3).
En promedio, se pierde el 90% y el 70% de
la actividad antioxidante para Alcalasa y
Flavourzyme, respectivamente. Por lo
que, ésta actividad en los péptidos, es
suceptible al proceso digestivo.

Figura 3. Actividad antioxidante de las
fracciones peptídicas UF <10Kda de
Alcalasa y Flavourzyme posterior la
digestión simulada (n=3). (*)indican
diferencias significativa (p0.05)
DISCUSIÓN
En este trabajo, se evaluaron las
proteínas de la fracción vegetal del
amaranto (FVA), como fuente de
biopéptidos con actividades inhibitoria de
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la ECA-I y antioxidante, con el objeto de
incorporarlos a una bebida con actividad
nutraceutica.
El % de Nitrógeno proteico fue de 15%,
Otros autores como Arce (2011) reportó
en material lignocelulosico de amaranto,
18.4% de proteína y Alfaro y cols., (1987)
reportan un 14.18% en hojas y tallos de
cereales después de la cosecha.
Las proteínas aisladas del residuo
agroindustrial se hidrolizaron y el %GH
obtenido con Flavourzyme fue de 16 % y
con Alcalasa de 12%. Estos valores
coinciden con reportes previos de otros
sistemas monoenzimáticos. Lo que
contrasta con los reportes previos de
Soriano y Escalona, (2015) en donde
reportan un %GH de entre 2.5 y 5.4% en
granos de amaranto hidrolizados con
Alcalsa. Por otro lado, Espinoza (2009)
reporta valores de 14.4% en hidrolizados
de
proteínas de frijol caupi con
Flavourzyme. Barac y cols. (2011) indican
que valores de %GH >10% (intensamente
hidrolizados) originan péptidos con
actividades
fisiológicas
como
antioxidante,
antihipertensiva.
Las
fracciones UF de los hidrolizados de este
estudio mostraron dichas actividades
independientemente de la enzima
utilizada (Figura 2), por lo que las
proteínas aisladas son fuente de péptidos
bioactivos.

resto de las fracciones (3.3µg/mL), para la
misma fracción en el hidrolizado con
Alcalasa, el valor es de 71µg/mL. Dichos
valores son menores a los reportes
previos para otras fuentes vegetales como
proteínas del grano de amaranto, (Tovar y
cols., 2009), donde la IC50 menor fue
320µg/mL, en hidrolizados con Alcalasa.
Los valores de IC50 en la fracción < 1 kDa
encontrados en este trabajo para
Flavourzyme se encuentran entre los más
pequeños reportados como piñon,
garbanzo y brócoli, (4.78, 11 y 10.5 µg/mL,
respectivamente) (Ruiz-Ruiz y cols., 2013).

Sin embargo, a fin de que sean una
alternativa en el campo de los alimentos
nutracéuticos se requiere profundizar en
su estudio. Uno de los primeros aspectos
a considerar es que, los péptidos deben
mantenerse activos después de la
digestión y la absorción gastrointestinal
para que alcancen el sistema sobre el que
se desea que actúen (Hur y cols., 2011).
En este sentido, con respecto a la
actividad antihipertensiva residual, la
fracción analizada aun inhibe a la ECA-I
por arriba del 70% en ambas enzimas.
Estudios sobre la biodisponibilidad de
otros péptidos bioactivos mostraron que
no todos retienen su actividad después de
la digestión in vitro. Guo y cols., (2015)
reportaron
pérdida
de
actividad
inhibitoria de ECA, en hidrolizados de
salomón; Borawska y cols., (2014)
observaron disminución de actividad
antioxidante de péptidos de colágeno
La fracción 1KDa del hidrolizado con
después de la digestión in vitro. Ambos
Flavourzyme mostró un valor de IC50
autores mencionan que esto pudiera
significativamente menor (p≤0.05) al
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estar relacionado con la secuencia de
péptidos. En este sentido Ledezma y cols.
(2004), reportan que los péptidos <3Kda
que resisten la digestión simulada
incluyen las secuencias LPLP, GPV y
EMPFPK, entre otras. En el presente
estudio no se realizó secuenciación de los
péptidos, sin embargo datos preliminares
del contenido de aminoácidos muestran
que las fracciones>1KDA hidrolizadas con
Flavourzyme y Alcalasa incluyen entre el
10 y 25% de valina (V), Leucina (L), Prolina
(P) en su contenido de aminoácidos, lo
que podría sugerir que en ambas
fracciones existe el tretrapéptido LPLP en
abundancia, de ahí su resistencia a la
DGIS, sin embargo, se requieren más
estudios al respecto.
Por otro lado, la actividad antioxidante
fue suceptible a la digestión in vitro.
Oshawa y cols, (2008), mencionan que es
posible liberar péptidos a partir de
fragmentos mayores, pero incluso en ese
caso, no fue posible observar actividad
antioxidante residual. La Figura 3 muestra
que desde la adición de pepsina la
actividad antioxidante se abate.

de radicales de los residuos de
aminoácidos en el péptido (Rajapakse y
cols., 2005). Una posibilidad es que la
pepsina usada en este estudio rompe de
manera preferente
residuos de
aminoácidos aromáticos o secuencias
donde se encuentren lado a lado (hoja
técnica de Sigma), esto puede explicar
porque no fue posible detectar actividad,
ya que el ensayo de decoloración de ABTS,
pertenece a la categoría de ensayos de
transferencia de electrones, al desparecer
el residuo aromático la medición de la
actividad antioxidante, se vio
afectada. Avendaño-Romero y cols.
(2013) proponen que los péptidos sean
microencapsulados para hacerlos más
resistentes a la digestión, este proceso ha
demostrado mantener las propiedades de
diversos compuestos e incluso mejorar su
biodisponibilidad, esto podría ser una
alternativa en el caso de la FVA sin
embargo se requieren más estudios al
respecto.
CONCLUSIONES
La hidrolisis de la harina de FVA, con
Flavourzyme o Alcalasa, permite la
obtención de péptidos bioactivos con
actividad antihipertensiva (inhibidores de
ECA-I) y antioxidante. Sin embargo es
necesario para su uso posterior en la
elaboración de alimentos nutracéuticos,
profundizar el estudio sobre el efecto de
las enzimas digestivas en las actividades
antes dichas.

No se conoce completamente el
mecanismo por el cual los péptidos
ejercen su actividad antioxidante, algunos
autores proponen que hay actividad
inhibitoria de lipoperoxidación o
activación del sistema mediado por
glutatión (Sarmadi e Ismail, 2010).
Adicionalmente, se sabe que los
aminoácidos aromáticos pueden donar
protones a radicales, esta propiedad
incrementa las propiedades de secuestro
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INTRODUCCIÓN
El color es una característica de suma
importancia en los alimentos para la
aceptación por parte del consumidor,
debido a ello la mayoría de los
alimentos procesados incorporan
colorantes como aditivos para mejorar
el color o para reponer la pérdida de
este. En los últimos años se ha
incrementado el desarrollo y uso de
pigmentos de origen natural como
sustitutos a los colorantes sintéticos
(Tsuda et al., 2001).
Los colorantes FD&C amarillo 5 y
amarillo 6 son los únicos pigmentos
sintéticos de dicho color cuyo uso está
permitido en alimentos (FDA, 2013);
en la búsqueda de posibles sustitutos
naturales de dichos colorantes se han
estudiado a las betalaínas y a los
carotenoides (Castellar et al., 2003;
Villalobos-Castillejos et al., 2013), no
obstante en estos últimos su
aplicación en alimentos se ve limitada
debido a su naturaleza hidrofóbica.
Las cactáceas, entre las que se
encuentran los géneros Opuntia e
Hylocereus (Moßhammer et al., 2007;
Woo et al., 2011), han tomado
especial importancia como fuente de
pigmentos hidrosolubles amarillos,
El género Stenocereus no ha sido
ampliamente estudiado, a pesar de
que presenta características similares
a Opuntia e Hylocereus; lo anterior se
debe probablemente a la distribución

geográfica
de
dicho
género,
restringida al continente americano.
Se ha estudiado el fruto de la pitaya S.
griseus, S. stellatus y S. pruinosus
(García-Cruz et al., 2012 y 2013;
Pérez-Loredo et al., 2015) y se han
reportado sus propiedades respecto a
su capacidad antioxidante, contenido
de fenoles totales, ácido ascórbico, y
betalaínas.
OBJETIVOS
Realizar la caracterización física y
fisicoquímica de la pitaya S. pruinosus
variedad amarilla.
Determinar
el
contenido
de
pigmentos, fenoles solubles totales,
ácido ascórbico
y capacidad
antioxidante del fruto de S. pruinosus
variedad amarilla.
Optimizar el proceso de extracción
de los pigmentos presentes en las
pitayas S. pruinosus variedad amarilla
aplicando extracción por disolventes
mediante un modelo de superficie de
respuesta tipo central compuesto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Material biológico. Pitayas del
género
S.
pruinosus
variedad
amarillas provenientes de Santo
Domingo Tonahuixtla, Puebla, México;
de la temporada de producción de
mayo, 2013.
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Selección y acondicionamiento. Se
retiraron las pitayas dañadas, se
removió espinas y se midió diámetro
polar y ecuatorial, así como peso
entero de los frutos. Posteriormente se
envasaron al vacío en bolsas de
polietileno y se almacenaron en
congelación a -20°C hasta el momento
de su análisis. Veinticuatro horas
previas
a
su
análisis,
se
descongelaron las pitayas a 4°C, se
removió la piel de la pulpa y esta
última se molió (con y sin semillas) y
tamizó mediante una malla de 841 μm
(N° 20).
pH, acidez, sólidos solubles y
humedad. Se preparó una solución
10% peso/volumen de la pulpa
tamizada con agua destilada, se filtró
la solución y se determinó el pH
mediante un potenciómetro; mediante
la titulación directa con NaOH 0.1 N se
determinó su acidez, expresando los
resultados como % de ácido málico. El
contenido de sólidos solubles totales
se determinó por medición directa de
la pulpa con un refractómetro de mano
(Pearson, 1989). La humedad se
determinó mediante el uso de una
termobalanza.
Obtención
de
extractos.
Se
realizaron
extractos
10%
peso/volumen. Para ello se realizó una
doble extracción: se colocó 1 g de
pulpa tamizada y se agregaron 4 mL
de disolvente, la mezcla se agitó en
vórtex
durante
1
minuto,
posteriormente se centrifugó a
temperatura ambiente a 3,500 rpm
durante 15 minutos; se decantó el

sobrenadante y al residuo se le realizó
una
reextracción
bajo
las
condicionesmencionadas. Finalmente
ambos sobrenadantes se mezclaron y
se aforaron a 10 mL.
Fenoles totales. Se determinó el
contenido de fenoles totales utilizando
el reactivo Folin-Ciocalteu (ácido
fosfomolibdicofosfotúngstico) por el
método sugerido por Li et al. (2006).
Capacidad
antioxidante.
Se
determinó la capacidad antioxidante
como equivalente a Trolox (TE) con el
método basado en la captación de
radicales libres utilizando ABTS [2,2
azinobis-(3-etilbenzotiazolin 6- ácido
sulfónico)] como radical de acuerdo al
método propuesto por Re et al., 1999.
Betalaínas.
El
contenido
de
betaxantinas y betacianinas se
cuantificó según lo descrito por
Castellanos-Santiago y Yahia (2008)
mediante la absorbancia de los
extractos a 483 y 538 nm en un
espectrofotómetro y con el cálculo
empleando la Ecuación 1.
B=

(A×DF×W×V)
ε*P*l

Ecuación 1

Dónde B es el contenido de
betacianinas (BC) o betaxantinas (BX)
en mg/g; A la absorbancia a 538 nm BC y 483 - BX; DF el factor de
dilución; W el peso molecular (550
g/mol - betanina y 308 - indicaxantina);
V el volumen; ε el coeficiente de
extinción molar (60,000 L/mol*cm Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
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betanina y 48,000 - indicaxantina); P
gramos de muestra; l el ancho de la
celda (1 cm) (García-Cruz et al.,
2013).
Ácido ascórbico. Utilizando el
método de extracción con xileno
propuesto por Ranganna, 1986, el
contenido de ácido ascórbico (AA) se
determinó utilizando 2,6-diclorofenol
indofenol y su posterior medición de la
absorbancia a 520 nm. Los resultados
se expresan en mg AA / g BS.

Tabla I: Matriz de diseño para la
optimización de la extracción de
pigmentos, FST y CA.

Factores
N°

N°
A

B

1

2.0

15.0

2

2.0

3
Optimización del proceso de
extracción. Se optimizó el proceso de
extracción de los pigmentos mediante
el proceso de extracción por
disolventes
empleando
una
metodología
de
superficie
de
respuesta aplicando un diseño central
compuesto generado por el programa
Design Expert v.6.0.
Las
variables
de
extracción
consideradas fueron: la relación
disolvente-pulpa (2 a 6 mL/g) y la
relación etanol-agua (15-85%). Como
respuestas al proceso se evaluaron
las concentraciones de pigmentos
(betaxantinas BX, betacianinas BC,
betalaínas totales BT), fenoles
solubles totales (FST) y la capacidad
antioxidante (CA).
El diseño constó de 27 experimentos.
La matriz de diseño generada
mediante el software Design Expert
v.6.0 se muestra en la Tabla I.

Factores
A

B

15

1.2

50.0

15.0

16

6.8

50.0

2.0

15.0

17

6.8

50.0

4

6.0

15.0

18

6.8

50.0

5

6.0

15.0

19

4.0

0.5

6

6.0

15.0

20

4.0

0.5

7

2.0

85.0

21

4.0

0.5

8

2.0

85.0

22

4.0

99.5

9

2.0

85.0

23

4.0

99.5

10

6.0

85.0

24

4.0

99.5

11

6.0

85.0

25

4.0

50.0

12

6.0

85.0

26

4.0

50.0

13

1.2

50.0

27

4.0

50.0

14

1.2

50.0

N°: número de corrida experimental.
A: relación disolvente-pulpa mL/g. B:
relación etanol-agua %.
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DESARROLLO
El trabajo se realizó según lo descrito
en la Figura 1
.
Selección y
acondicionamiento
Caracterización física y
fisicoquímica
Preparación de
extractos
Determinación fenoles
totales, capacidad
antioxidante, betalaínas
y ácido ascórbico
Optimización del
proceso de extracción:
superficie de respuesta
central compuesto
Figura 1: Desarrollo experimental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los frutos de pitaya presentan un peso
que va de 126.8 a 295.3 g, el diámetro
polar presenta dimensiones entre 6.5
y 10.3 cm, mientras que el ecuatorial
va de 5.5 a 7.3 cm. La piel representa
un tercio del total del peso del fruto,
siendo la pulpa el mayor componente.

cual presenta un pH ácido, con valores
encontrados entre 4.3 y 4.8. Por su
parte el contenido de sólidos solubles
totales, en la pulpa con y sin semillas,
se encuentra entre 7 y 10 °Brix,
mientras que la acidez titulable va de
0.17 a 0.25% de ácido málico.
La concentración de fenoles totales
fue de 626.27 – 768.88 mg de ácido
gálico/100 g base seca. La capacidad
antioxidante evaluada se encontró
entre 4012.89 – 5576.08 μmol
equivalentes de Trolox / 100 g base
seca.
Las betalaínas totales se cuantificaron
entre 205.68 – 246.67 mg / 100 g base
seca. Las betaxantinas se encontraron
de 185.88 a 216.85 mg / 100 g base
seca, mientras que las betacianinas
entre 19.80 y 29.72 mg / g base seca;
el grupo de pigmento mayoritario
fueron las betaxantinas.
El ácido ascórbico se determinó entre
170.80 y 878.48 mg / 100 g base seca.
Después de realizar las corridas
experimentales de la optimización, se
observó un aumento en la extracción
de betaxantinas del 33%, mientras
que para betacianinas fue de 255%.

Se realizó el análisis estadístico de los
datos experimentales y se encontró
que la relación disolvente-pulpa
presenta un efecto significativo
(P<0.05) y directamente proporcional
(a mayor relación disolvente-pulpa,
mayor extracción de los compuestos)
El agua es el componente principal del
en la extracción de FST y de BX,
fruto S. pruinosus y representa cerca
afectando las respuesta. En el caso de
del 90% del peso total de la pulpa, la
las BC no se presenta un efecto
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significativo en la extracción (P>0.05),
situación que se presenta también en
la extracción de betalaínas totales
(representa la suma de BX y BC) y en
la CA.
Por su parte, la relación etanol-agua
presenta efecto directo y significativo
(P<0.05) en la extracción de BX y FST.
El contenido de BX incrementa
cuando se aumenta la concentración
de etanol en agua, alcanzando un
máximo en el intervalo 65-70%. La
misma variable presenta un doble
efecto significativo en la extracción de
BC y de BT, alcanzando una máxima
extracción en el intervalo 70-75%
etanol. La relación etanol-agua
presenta un doble efecto significativo
en la extracción de compuestos que
confieren la CA en los extractos.
El análisis estadístico indicó que la
relación etanol-agua contribuye de
una forma mayor al proceso de
extracción que la relación disolventepulpa.
CONCLUSIONES
El fruto de pitaya S. pruinosus es una
buena fuente de pigmentos de tipo
betalaínico, y el contenido de
compuestos bioactivos fue mayor en
la pulpa sin semilla que en la pulpa con
semilla.
La metodología de superficie de
respuesta mediante diseño central
compuesto fue eficiente en la
optimización
del
proceso
de
extracción de pigmentos, compuestos

fenólicos y capacidad antioxidante de
la pulpa del fruto de pitaya. Dentro de
las variables consideradas, la relación
etanol-agua es la que presenta un
mayor impacto en el proceso.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
Evaluar el efecto de la adición del polvo

El almidón es el principal carbohidrato
del trigo y la harina. Se encuentra en la
harina en la forma de gránulos de
diferentes tamaños. El almidón de trigo
normal contiene 25% de amilosa (la
molécula de almidón menor y linear) y
75% amilopectina (la molécula ramificada
y más grande). Son polímeros cuya
unidad básica es la glucosa, unidas entre
sí por enlaces alfa (1-4) en la estructura
lineal y por enlaces alfa (1-6) en los
puntos
de
las
ramificaciones
(amilopectina) (Thomas y Atwell, 1999).
Las galletas son elaboradas de acuerdo a
varias formulaciones en diferentes
formas y tamaños, y varios procesos de
fabricación.
Las galletas son altas en azúcar, materia
grasa y con baja actividad de agua. La
limitada en el sistema no satisface los
requerimientos para el desarrollo del
gluten, muy baja para solubilizar el
azúcar y la gelatinización del almidón.

de corazón de piña en la microestructura
de la miga de las galletas sustituidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El corazón de piña se obtuvo de una
planta procesadora de piña en almíbar
localizada en la ciudad de Puebla,
México. Fue sometido a una reducción
de

tamaño,

luego

se

realizó

una

sanitización por 15 min en solución de
0.1% de NaClO y posteriormente se
escaldó en agua a 60°C durante 15min.
Por último, se secaron los corazones de
piña en un secador convectivo a 45°C
durante 8 h, después se llevó a cabo una
molienda y por último una clasificación
de partículas.
Para la elaboración de las galletas se
probaron 4 niveles de sustitución de
harina de trigo por polvo de corazón de
piña (malla 200): 0%, 10%, 15% y 18%, las
galletas se hornearon a 180°C durante
15min.
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Las muestra secas se colocaron en porta
especímenes de aluminio de 10 mm de
diámetro, se cubrieron con oro ionizado
durante 500 segundos a una presión de

Figura 1: Micrografías electrónicas de
barrido a 100x. A) Galleta 0%; B) Galleta
10%; C) Galleta 15%; D) Galleta 18%. GA:
Gránulos de almidón. PG: película de
gluten.

100 mTorry 20 mAmp, para esto se
empleó una ionizadora de oro (Desk II,
Denton

Vacuum,

E.U.A.).

DISCUSIÓN

Las

observaciones de las microimágenes se

En panificación, cuando los gránulos de

hicieron en un microscopio electrónico

almidón se encuentran en presencia de

de barrido (Modelo JSM 5800LV Tokio,

agua y se someten a un calentamiento,

Japón) a 15 kV, el cual cuenta con un

se presentan cambios de tamaño y

Software integrado para la captura digital

forma, porque los gránulos de almidón se

de imágenes.

hinchan y toman una forma similar a un
disco aplanado. Estos cambios se deben

RESULTADOS

al incremento del grado de gelatinización
del almidón acorde con el aumento del

En la Figura 1, se muestra las
microestructuras
obtenidas
por
microscopía de electrónica de barrido de
las galletas con 0%, 10%, 15% y 18% de
sustitución con polvo de corazón de piña.

nivel sustitución, a la higroscopia de los
ingredientes y a la concentración de agua
añadida en el producto de panificación
(Thomas y Atwell 1999).
En las micrografías de las galletas, se
puede observar que los gránulos de
almidón presentan un hinchamiento
considerable, donde la mayoría de los
gránulos pierden su forma esférica
característica del almidón nativo y pasan
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a tener formas ovoides o poliédricas que

de la galleta y temperatura del horneado.

se

Al aumentar la adición del polvo de

entrelazan

y

generan

una

red

polimérica (Quintero y Ramírez, 2013).

corazón de piña, la fibra dietaria generó

Al incrementar la sustitución de harina

que los espacios vacíos disminuyan,

de trigo por polvo de corazón de piña, se

afectando la película de gluten y se

presentan cambios en la microestructura

presentó un rompimiento de los gránulos

de la galleta, ya que los gránulos de

de almidón. Estos son los principales

almidón: aumentan de tamaño, además

factores que se requieren para la

de la concentración de fibra dietaria en el

gelatinización

producto. La fibra dietaria produce un

influye el contenido de azúcar, el cual es

efecto de retención de agua y esto hace

mayor en las galletas sustituidas con

que los gránulos de almidón se hinchan

polvo de corazón de piña y compite por

por calentamiento en una dirección

el agua con almidón y evita este proceso

perpendicular a los ejes principales

de gelatinización.

(Thomas & Atwell, 1999).

Se puede observar en las micrografías de

Además, existe una relación

del

almidón,

también

entre el

la Figura 1, que las galletas sustituidas

almidón y las proteínas, los lípidos y la sal

con polvo de corazón de piña contienen

que existe en la formulación de cada

menores cavidades formadas por la

producto

cocción

película de gluten con respecto a la

condiciones del mismo. Las galletas no

galleta testigo, por causa de los residuos

muestran una gelatinización adicional de

de corazón de piña, lo que se ve reflejado

los gránulos de almidón al aumentar la

en una mejor textura, por lo que es un

cantidad de polvo de corazón de piña. El

producto

aumento

cambia

deglución. Debido a que los componente

significativamente debido a la cantidad

de la fibra dietaria como son la celulosa,

y

de

también

tamaño

la

no

de

fácil

masticación

y

de agua que se añadió en la formulación
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hemicelulosa

y

lignina,

afectan

la

digestibilidad del almidón .

almidón de yuca., Tesis profesional,
página 16-18

CONCLUSIONES

Al aumentar la sustitución de harina de
trigo por corazón de piña deshidratado,
existe menor formación de la película de
gluten e hinchamiento de los gránulos de
almidón en las galletas por efecto de la
fibra dietaria, lo cual se ve reflejado en
una mejor textura, por lo que es un
producto de fácil masticación y deglución
en comparación con la formulación
testigo.
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INTRODUCCIÓN

materia orgánica biodegradable y sólidos

La piña o ananás (“fruta excelente” en

suspendidos.

guaraní) es originaria de América del Sur,

agroindustriales de piña se estiman que

en la región del Centro y Sureste de

son alrededor de 40-50% de la fruta

Brasil, Noreste de Argentina y Paraguay.

fresca como cáscaras de piña y el corazón

Científicamente la piña es conocida como

y contienen componentes valiosos que

Ananas comosus (L) Merr., pertenece a la

son principalmente sacarosa, glucosa,

familia Bromeliáceas, al género Ananas

fructosa y otros nutrientes. Esto produce

(Guido, 1983).

el

La producción de piña en México ocupa

aprovechamiento

el 9º lugar en la producción mundial de

agroindustriales,

piña

estados

propiedades fisiológicas y funcionales

productores de piña son Veracruz,

que pueden tener en el organismo

Oaxaca, Tabasco, Nayarit y Chiapas

humano y en los sistemas alimenticios en

(ASERCA, 2000).

que se incorporen.

y

los

principales

aumento

Estos

del
de

residuos

interés
estos

debido

del

residuos
a

las

En México, la piña tiene como destino
final tres usos: 70 % al mercado en
fresco, la industria que tiene consume

OBJETIVOS


Comparar la cantidad de almidón

entre el 23 y 25% de la producción,

total y almidón resistente en las

mientras que 5 a 7% de los volúmenes

galletas incorporadas con corazón

producidos se destinan al mercado de

de piña y la galleta testigo.


exportación de piña en fresco.
Durante

el

comercialización

procesamiento
de

este

fruto

Determinar la variación en el

y

índice glucémico de las galletas

se

elaboradas con polvo de corazón

producen residuos agroindustriales, que

de piña.

contienen una alta concentración de
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MATERIALES Y MÉTODOS

determina

El corazón de piña se obtuvo de una

indigerible.

planta procesadora de piña en almíbar

La predicción del índice glucémico se

localizada en la ciudad de Puebla,

llevó a cabo de acuerdo al método de

México. Fue sometido a una reducción

Grajales-García et al., 2012. Se determinó

de

empleando

tamaño,

luego

se

realizó

una

la

cantidad

α-amilasa

de

almidón

pancreática

sanitización por 15 min en solución de

porcina, las muestras con 500 mg de

0.1% de NaClO y posteriormente se

almidón disponible, se colocaron en

escaldó con agua a 60°C durante 15min.

matraces erlenmeyer adicionándole 50

Por último, se secaron los corazones de

mL de regulador de fosfatos (pH 6.9),

piña en un secador convectivo a 45°C

homogeneizándola y colocándola en un

durante 8 h, después una molienda y por

baño de agua con agitación a 37°C; se

último una clasificación de partículas.

agregó la enzima y se tomaron alícuotas

Para la elaboración de las galletas se

de la muestra cada 15 minutos, en tubos

probaron 2 niveles de sustitución de

de

harina de trigo por polvo de corazón de

dinitrosalicílico (DNS), desde el tiempo 0

piña (malla 200): 0% y 15%, las galletas se

hasta 90 minutos de reacción. Se leyó en

hornearon a 180°C durante 15min.

un espectrofotómetro a 530 nm de

La

cantidad

de

almidón

total

se

ensayo

que

contenía

ácido

longitud.

determinó siguiendo la metodología

Cada

determinación se

enzimática (Goñi et al., 1997), que

triplicado.

realizó por

consistió en la hidrólisis total de la
molécula, después de una dispersión en

RESULTADOS

hidróxido de potasio (KOH). El almidón

En la Cuadro 1, se muestran los

resistente fue obtenido por un método

resultados obtenidos de almidón total,

enzimático (Goñi et al., 1997), que

almidón resistente y almidón disponible.
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Cuadro 2: Predicción del índice
Cuadro 1: Almidón total, almidón

glucémico de galleta testigo y galleta

resistente y almidón disponible en la

con 15% de sustitución.

galleta testigo y galleta con 15% de
sustitución

Parámetro

Almidón
total
Almidón
resistente
Almidón
disponible

Galleta
testigo

Galleta

Muestra

Galleta con

testigo

Galleta con
15% de
sustitución

71.13±0.93a 56.88±1.15b

pIG

15% de

± Desviación estándar. Letras diferentes en la

sustitución

misma fila indican diferencias significativas
de acuerdo a la prueba de Turkey a una

65.71±0.34a

61.76±0.13b

11.35±0.48a 14.83±0.08b

p<0.05.

DISCUSIÓN
En la galleta testigo, se determinó un

54.36±0.41

46.93±0.10

± Desviación estándar. Letras diferentes en la

valor

de

almidón

total

igual

a

65.71g/100g de muestra. En las galletas

misma fila indican diferencias significativas

incorporadas con un 15% de polvo de

de acuerdo a la prueba de Turkey a una

corazón de piña disminuye el almidón

p<0.05.

total,

obteniéndose

un

valor

de

61.76g/100g de muestra, indicando que
En el Cuadro 2, se muestran los valores

el corazón de piña aporta una menor

experimentales del índice glucémico de

cantidad del almidón y un mayor

la galleta sustituida al 15% con polvo de

cantidad

corazón de piña y la galleta testigo.

comparación con la harina de trigo, la

de

almidón resistente

en

cual generalmente contiene un 70% de
almidón (Atwell, 2001).
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El almidón resistente en la galleta testigo

como celulosa, hemicelulosa y lignina,

fue de 11.35g/100 de muestra, un 24%

que impiden el acceso de las enzimas

menor al que se encuentra en la galleta

digestivas. Es importante el tamaño de la

sustituida en un 15% con polvo de

fibra, ya que el contacto entre el sustrato

corazón de piña. La sustitución logro

y la enzima disminuye a medida que el

aumentar levemente, pero en forma

tamaño de los componentes de la fibra

significativa

incrementa, por lo que también impide el

la

proporción

de

esta

fracción no digerible con un P<0.05.
Una

parte

del

almidón

total

acceso
es

de

la

impedimento

enzima

estérico

debido

al

(Reyes-Pérez,

susceptible a la hidrólisis por las enzimas

2013).

digestivas

denominado

Se considera que un índice glucémico

almidón disponible (AD). En el contenido

menor a 70 es favorable para la salud

de almidón disponible se observó un

(Reyes-Pérez, 2013), por lo que la galleta

comportamiento similar al del almidón

sustituida al 15% con polvo de corazón

total, el contenido de AD disminuyó

de piña puede ser una alternativa de

cerca de un 14%, con el incremento en el

consumo de un producto de panificación

nivel de polvo de corazón de piña en la

con un índice glucémico medio.

humanas,

formulación.
El valor del índice glucémico de la galleta

CONCLUSIONES

sustituida al 15% con polvo de corazón
de piña es igual a 56.88, mientras que

La cantidad de almidón total en la galleta

para la galleta testigo tiene un índice

con 15% de sustitución con polvo de

glucémico de 71.13

corazón

Esta disminución se puede deber a que la

disminución

digestión de almidón puede ser obstruida

comparación con la galleta testigo.

de

piña
cercana

presentó
al

6%

una
en

por componentes de la fibra dietaria
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Mientras que el contenido de almidón

procedure to estimate glycemic index.

resistente es 24% mayor en la galleta

3. Nutritional Research, 17, 427-437

sustituida al 15% con polvo de corazón

4. Grajales-García, E. M.; Osorio-Díaz,

de piña.

P.; Goñi, I.; Hervert-Hernández, D.

La galleta con 15% de sustitución con

Salvador H. Guzmán-Maldonado, S.

polvo de corazón de piña tiene un valor

H. & Bello-Pérez, L.A..

de índice glucémico cerca del 20% menor

Chemical

que la galleta testigo. Con un índice

Digestibility and Antioxidant Capacity

glucémico medio de 56.88, se considera
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que un valor favorable para la salud.

Quality Protein Maize and Black
Bean,

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Composition,

International

(2012):
Starch

Journal

of

Molecular, 13, 286-301
5. Guido, M. (1983): Guía técnica para

1. Apoyos

y

Servicios

Comercialización

a

la

el cultivo de la piña Ananas comosus,

Agropecuaria

(L) Merr., Instituto Interamericano de

(ASERCA). (2000): La producción de

Cooperación

piña en México, historia de un

Costa Rica. Fondo Simón Bolívar.

patrimonio

Página 1.

regional.

Claridades

Agropecuarias Revista, 86, 30-31
2. Atwell, A. W. (2001): Wheat flour,
Editorial

Eagan

Association

of

para

la Agricultura.

6. Reyes-Pérez, F.; Salazar-García, M.;
Romero-Baranzini, A.; Islas-Rubio &

Press.

American

Ramírez-Wong, B.. (2013): Estimated

Cereal

Chemists.

glycemic index and dietary fiber

Minesota. Página 27.
3. Goñi, I.; García-Alonso, A. &SauraCalixto, F. (1997): A starch hydrolysis

content of cookies elaborated with
extruded wheat bran.,

Plant Food

Human Nutrition, 68, 52-56

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: CAL21APE20151212

TOLERANCIA A CAPSAICINOIDES DE Leuconostoc citreum,
AISLADO DE LA FERMENTACIÓN DE CHILE JALAPEÑO (Capsicum
annuum L.)
Audry Gustavo Peredo Lovilloa, Patricia Isidra Cauich Sánchezb, Rosa
María Ribas-Apariciob, Lidia Dorantes Álvareza

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
a Departamento

de Graduados e Investigación en Alimentos, Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Av. Wilfrido Massieu esq. Cda. Miguel Stampa
s/n, Delegación Gustavo A. Madero, CP 07738, México DF, México.
b Departamento de Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto
Politécnico Nacional, Carpio y Plan de Ayala, Col. Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo,
CP 11340, México, DF, México.

CORREO ELECTRÓNICO
lidiadorantesa@gmail.com

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La fermentación es uno de los procesos
biotecnológicos más antiguos y utilizados
en la conservación de alimentos (Tamang
et al., 2005). Las fermentaciones en
vegetales se llevan a cabo en condiciones
anaerobias, las cuales facilitan el
crecimiento y desarrollo de las bacterias
ácido lácticas (BAL), que producen como
compuesto mayoritario ácido láctico, sin
embargo, tienen capacidad de producir
ácidos orgánicos, dióxido de carbono,
peróxido de hidrógeno, exopolisacáridos
y etanol (González-Quijano et al., 2014).
En México, el chile es parte fundamental
de la gastronomía y su principal
característica es la pungencia, resultado
de la presencia de capsaicinoides, siendo
el chile habanero (Capsicum chinense), el
de
mayor
concentración
de
capsaicinoides reportada (Cerón-Carrillo,
2014). Se han logrado identificar especies
bacterianas endófitas del chile jalapeño,
tales como Lactobacillus plantarum,
Weissella cibaria y Leuconostoc citreum,
las cuales participan en la fermentación
espontánea del vegetal, estas bacterias
poseen cierta tolerancia a
los
capsaicinoides, quienes poseen un efecto
antimicrobiano (Dorantes et al., 2000;
González-Quijano et al., 2014).

Material biológico

OBJETIVO
Evaluar la tolerancia de Leuconostoc
citreum a las altas concentraciones de
capsaicinoides

Leuconostoc citreum (Lc), fue aislado de
la fermentación de chile jalapeño por
González-Quijano et al., 2014. El chile
habanero, adquirido en un mercado local
de la ciudad de México, fue lavado con
agua potable, despalillado y secado con
toallas de papel. Sus parámetros de color
en la escala CIE L* a* b*, fueron
evaluados utilizando un colorímetro
Color Reader (Mod. CR-10, Konica
Minolta, Japón).
Identificación bioquímica y molecular
Para la identificación molecular se utilizó
el kit API 50CH (API bioMérieux, Marcyl´Etoile,
Francia),
siguiendo
las
instrucciones
del
fabricante.
Posteriormente
se
realizó
la
identificación
microbiana
mediante
espectrometría de masas utilizando el
equipo VITEK® MS (bioMérieux, Marcyl`Etoile, Francia). La identificación
molecular se llevó a cabo amplificando el
gen que codifica el RNA ribosomal (16S),
utilizando los iniciadores universales 8FPL
y 1492RPL (Sánchez-Sánchez et al.,
2013). El producto de PCR fue
secuenciado y la secuencia del DNA
editada utilizando el software Chromas
Lite 2.1.1 (Technelysium, Pty. Ltd.
Australia). Finalmente se empleó el
programa BLAST (Basic Local Alignement
Search Tool) para buscar similitud de la
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secuencia con las contenidas en la base
de datos de GenBank del NCBI (National
Center for Biotechnology Information).

20 µL y empleando una curva de
calibración.
Tolerancia a los capsaicinoides

Extracción de capsaicinoides
Para la extracción de los capsaicinoides
fue modificada la metodología propuesta
por Careaga et al., (2003). Los chiles
habaneros (250 g), fueron molidos por 1
min en un Thermomix (Mod. 3300,
Vorwerk, Alemania). Posteriormente se
agregó un volumen de 250 mL de
isopropanol, permaneciendo en agitación
por 15 min, seguido de un calentamiento
hasta ebullición en reflujo por 5 min. La
mezcla fue filtrada en papel Whatman
No. 1. Se agregó carbón activado al
filtrado en una relación de 15g/L,
dejándose reposar por 10 min, después,
el carbón se retiró por filtración y el
exceso de isopropanol fue evaporado a
una temperatura de 60 °C. El extracto
obtenido fue centrifugado a 3,000 x g por
20 min.
Identificación

y

cuantificación

de

capsaicinoides por HPLC
Se utilizó un cromatógrafo Varian (Mod.
192-LC), equipado con un detector UVvisible, siguiendo la metodología de Davis
et al., (2007). Los capsaicinoides fueron
detectados a 280 nm, relacionando sus
tiempos de retención con los de los
estándares de cada capsaicinoide.
Capsaicina y dihidrocapsaicina fueron
cuantificadas inyectando una alícuota de

Diluciones de 10, 20, 30 y 50% del
extracto fueron esterilizadas mediante
filtración por membrana (Millex-HV 0.45
µm, 33 mm, Merck, Alemania) y
adicionadas a un medio líquido de MRS
(de Mann, Rogos, Sharpe). El cultivo de
Lc fue ajustado al 0.5 de la escala
McFarland (1.5x108 UFC/mL) en una
solución de NaCl al 0.85% e inoculado al
1% (v/v) en el medio MRS adicionado con
extracto. El efecto de la concentración
del extracto fue evaluado cuantificando
la viabilidad y la densidad óptica (600
nm), de Lc por 24 h a 30 °C. Un Testigo
positivo (Lc en medio MRS sin adición de
extracto)
fue
utilizado
como
comparación.
RESULTADOS
Análisis de color
El color de los chiles fue evaluado para
relacionarlo
con
el
estado
de
maduración,
permitiendo
así,
la
reproducibilidad de este trabajo. Los
valores para los parámetros de color de
10 muestras de chiles fueron de
L*=45.96±1.34,
a*=29.55±3.66
y
b*=38.43±2.63.
Identificación bioquímica y molecular
Las pruebas de fermentación de
carbohidratos (API 50CH), permitieron
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llegar a la identificación de la bacteria
analizada como Leuconostoc citreum. Al
igual que los resultados arrojados por el
equipo VITEK® MS. En la identificación
molecular se encontró un 99% de
identidad con la secuencia de
Leuconostoc citreum.
Extracción

de

capsaicinoides

UFC/mL de bacteria
constantes hasta las 24 h.

permanecen

y

cuantificación por HPLC
Se obtuvieron 130 mL de extracto, el cual
fue utilizado para el análisis de tolerancia
y para la cuantificación de capsaicinoides
por HPLC. La concentración de capsaicina
de 731.11 µg/mL, y de dihidrocapsaicina
de
385.88
µg/mL.
De
estas
concentraciones iniciales se realizaron las
correspondientes
diluciones
para
obtener concentraciones de 10, 20, 30 y
50%,
las
cuales
mostraron
concentraciones de capsaicina de 83.6,
117.2, 231.4
y 365.55
µg/mL,
respectivamente. Mientras que para
dihidrocapsaicina fueron de 39.2, 85.4,
101.6 y 192.94 µg/mL, respectivamente.

Figura 1: Viabilidad de Lc en medio con
capsaicinoides.
DISCUSIÓN

El color del chile habanero utilizado en
este trabajo correspondía al de un chile
habanero maduro (amarillo/naranja), el
cual puede variar, pudiéndose encontrar
amarillo,
naranja,
rojo
o
café
dependiendo el estado de maduración.
Esta especie de chiles es considerado el
Tolerancia a capsaicinoides
más picante, debido a su contenido de
capsaicinoides. En México se cosechan
Existe diferencia significativa (p<0.05)
dos variedades principalmente, la roja y
para las concentraciones de 10%, 20%,
la naranja. Para el habanero naranja el
30% y el Testigo positivo (Lc en medio
contenido de capsaicina varía de 35.7 a
MRS), de las 4 a las 16 h. Sin embargo, a
53.4 mg/g en peso seco, para
las 24 h el máximo crecimiento de Lc en
dihidrocapsaicina varía de 29.7 a 44.5
estas muestras no muestran diferencia
mg/g de peso seco, siendo esta variedad
significativa (p>0.05) (Figura 1). Se
la más picante de México (CICY, 2011). La
observa un efecto bacteriostático en la
identificación mediante la fermentación
concentración del 50% debido a que las
de carbohidratos ha sido ampliamente
utilizada para la identificación de
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microorganismos, debido a su fácil
utilización y sus resultados relativamente
rápidos, sin embargo, los porcentajes
para esclarecer los resultados en las
pruebas API CH50 son confusos y hasta
cierto punto subjetivos, lo cual
demuestra su baja especificidad para la
identificación
de
una
especie
microbiológica (Boyd, Antonio y Hillier,
2005). El sistema VITEK® MS basa sus
resultados en la espectrometría de masas
de
las
proteínas
de
cada
microorganismos analizado mediante la
técnica MALDI-TOF, la cual permite
resultados rápidos y precisos. Sin
embargo, la principal limitante de este
equipo es su base de datos, la cual, en su
mayoría, cuenta únicamente con los
perfiles
de
microorganismos
de
importancia clínica. Por lo que, se decidió
realizar una identificación a nivel
molecular para confirmar los resultados
que anteriormente se habían concluido.
El extracto de chile habanero en el medio
de cultivo afecto la velocidad máxima de
crecimiento de Lc, ya que las fases
exponenciales de las concentraciones 10,
20 y 30% fueron estadísticamente
diferentes entre ellas y en relación con el
testigo positivo. Indicando un efecto del
contenido de capsaicinoides sobre el
metabolismo de Lc, el cual permanece
con
las
mismas
UFC/mL
en
concentraciones del 50% de extracto
hasta por 24 h.

CONCLUSIONES
Leuconostoc citreum, es capaz de crecer
en concentraciones de hasta un 30% de
extracto de chile habanero. Mientras que
concentraciones del 50% ejercen un
efecto bacteriostático sobre dicha
bacteria.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La soya es una abundante fuente de
proteínas muy apreciada por sus
propiedades
nutricionales
y
nutracéuticas. Con la soya se
elaboran gran variedad de productos
entre los que se encuentra la leche
de soya, una bebida con alto
contenido de proteína, bajo costo y
libre de lactosa y colesterol (Nsofor et
al., 2000). Un subproducto en la
elaboración de la leche de soya es la
okara, la cual es rica en proteína,
fibra
dietética
y
antioxidantes
(O’Toole, 1999; Singh et al., 2011).
Se ha demostrado que la germinación
de la soya aumenta su valor
nutricional al inactivar factores nonutricionales,
aumentar
la
digestibilidad de su proteína y
modificar
la
composición
de
aminoácidos esenciales (Davila et al.,
2003)

Semillas. Se utilizaron semillas de
soya (Glycine max) adquiridas en el
mercado de San Juan de la Ciudad
de México, las cuales se germinaron
durante 2 días a 28°C en la
oscuridad.

OBJETIVO
Estudiar los cambios que la
germinación
produce
en
la
composición de la semilla, la leche y
la okara de soya esperando aumentar
sus cualidades nutricionales.

Obtención de la okara y leche de
soya: Las semillas se remojaron
durante 10 h. Se escurrieron, se
pesaron y se licuaron con un volumen
de agua igual al doble de su peso.
Posteriormente,
la
suspensión
obtenida se mantuvo a temperatura
de ebullición, durante 5 min y se filtró
a través de una gasa. El residuo
sólido que quedó en la gasa (okara)
se secó a 50 °C en una estufa de aire
caliente durante 12 h y se molió hasta
obtener una harina que pasó la malla
40.
Análisis proximal. El análisis del
contenido de proteína, extracto
etéreo, cenizas y fibra dietética de
todas las muestras, se realizó según
los métodos descritos por la A.O.A.C
(1995), 954.01, 920.39c y 923.03,
991.43, respectivamente.
Electroforesis (SDS-PAGE). Se
realizó según metodología descrita
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por Laemmli (1970), utilizando un gel
de poliacrilamida al 13 % en un
equipo Minin-Protean 3 de Bio-Rad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

mejor calidad que la de la leche de
soya (O’Toole, 1999). No hubo un
cambio significativo en el contenido
de grasa de las semillas con la
germinación. Sin embargo,
se
observa que al obtener la leche de
soya, se queda una mayor proporción
de la grasa en la okara de soya
germinada que en la okara de soya
sin germinar. Los valores obtenidos
de grasa en las muestras coinciden
con los encontrados en otros trabajos
(O’Toole, 1999). Con relación al
contenido de minerales, se observa
un aumento significativo tanto en la
semilla
como
en
la
okara
encontrándose además que la mayor
parte de los minerales es retenida por
la okara, probablemente asociados a
la fibra. La fibra es el principal
componente de la okara. Ésta mostró
contenidos de fibra insoluble de 46.39
± 0.56 y 46.08 ± 0.82, y de fibra
soluble de 4.90 ± 2.32 y 4.96 ± 0.14,
para okara de soya sin germinar y
germinada,
respectivamente.
No
hubo un cambio significativo con la
germinación.
La leche de soya mostró una
disminución en el contenido de todos
los nutrientes con la germinación. Sin
embargo, esto pudo deberse a un
efecto de dilución debido al agua
absorbida durante las primeras
etapas de la germinación.

En la Tabla I se muestran los
resultados del análisis proximal de la
semilla, la leche y la okara de soya
germinada y sin germinar. La
germinación durante 48 h ocasionó
un aumento significativo en el
contenido de proteína de la semilla y
la okara. El aumento de proteína
durante el tratamiento de germinación
se ha reportado en diferentes
estudios con soya (Bau et al., 1997).
Durante la germinación de las
leguminosas
hay
una
notable
reducción en el contenido de
oligosacáridos
cuya
hidrólisis
contribuye
a
satisfacer
las
necesidades energéticas de la semilla
en las primeras etapas de la
germinación (Bau et al., 1997; Davila
et al., 2003). El metabolismo de estos
carbohidratos o su pérdida durante la
imbibición de la semilla, pudo
contribuir al aumento proporcional en
el contenido de proteína. La okara
tuvo un contenido de proteína de
aproximadamente 27 % lo que hace
que este subproducto sea una
excelente fuente de proteína que,
además, se ha estudiado que es de
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Tabla I. Composición proximal de los productos de soya germinada y sin germinar
(g/100 g BS)*.
Proteína

Grasa

Cenizas

Semilla
Sin germinar
Germinada

37.55 ± 0.10a
38.60± 0.84b

18.76 ± 0.22a
18.97 ± 0.24a

4.50 ± 0.03a
4.60 ± 0.03b

Leche de soya
Sin germinar
Germinada

5.16 ± 0.00b
4.09 ± 0.01ª

2.55 ± 0.07b
1.95 ± 0.07ª

0.61 ± 0.00b
0.50 ± 0.00a

Okara
Sin germinar
Germinada

26.76 ± 0.21ª
27.64 ± 0.19b

10.67 ± 1.56ª
12.00 ± 1.01b

3.24 ± 0.00a
3.31 ± 0.01b

Muestra

*Promedio de 3 determinaciones ± desviación estándar. Letras diferentes entre
componentes de productos de soya germinada y sin germinar indican diferencia
significativa (p˂0.05).
En la Figura 1 se muestra el perfil
electroforético de la proteína de la
semilla, la leche de soya y la okara de
soya con y sin tratamiento de
germinación. Se observa que la
germinación durante 48 h ocasionó la
degradación de algunas proteínas. Se
observa la desaparición de la banda
correspondiente a una proteína de
aproximadamente 25 kDa tanto en
semilla como en leche de soya y
okara. También desaparecieron las
bandas correspondientes a proteínas

de pesos moleculares entre 29 y 36
kDa y entre 45 y 70 kDa, hecho
observado también por Salinas et al.
(2002). La degradación de las
proteínas de reserva de la semilla de
soya aumenta la disponibilidad de los
aminoácidos mejorando el valor
nutricional de sus productos. Dikshit y
Ghadle (2003) encontraron que la
germinación aumentó la digestibilidad
de las proteínas de la soya hasta en
un 39 %. La leche de soya tanto
germinada como sin germinar mostró
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el mismo patrón electroforético que la
semilla de la que procedía. Sin
embargo, en la okara se observan
bandas adicionales entre los 30 y los
40 kDa, posiblemente derivadas de la
degradación de proteínas de mayor
peso molecular o de la agregación de
algunos péptidos y su interacción con
la fibra de la okara, debido al
procesamiento.

La germinación durante dos días de
la semilla de soya aumentó el
contenido de proteína, grasa y
minerales de la okara, sin afectar su
contenido de fibra dietética por lo que
la okara podría utilizarse como
ingrediente de alimentos funcionales.
La
germinación
ocasionó
la
degradación de algunas de las
proteínas de la soya con lo que se
espera que se incremente la
disponibilidad de los aminoácidos de
sus productos.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La hidrólisis enzimática de proteínas ha

El objetivo del presente estudió fue

sido empleada para la obtención de

evaluar la actividad inhibitoria sobre la

péptidos

se

ECA-I y antioxidante de un hidrolizado

caracterizan por presentar actividades

proteínico obtenido a partir de las

biológicas

proteínas de P. vulgaris.

bioactivos

los

benéficas

cuales,

a

nuestro

organismo. Los péptidos con actividad
antihipertensiva y antioxidante son los

MATERIALES Y MÉTODOS

más estudiados ya que los primeros, han

El concentrado proteínico de P. vulgaris

demostrado inhibir la acción de la enzima

se hidrolizó secuencialmente con pepsina

convertidora de angiotensina (ECA-I), la

y pancreatina (PP) a cuatro diferentes

cual está relacionada con la regulación de

tiempos de reacción (30, 60, 90 y 120

la presión arterial. Por su parte, los

min). La primera digestión se efectúo con

péptidos antioxidantes pueden proteger

pepsina hasta la mitad de cada tiempo de

al cuerpo de la formación de especies

reacción y la segunda digestión se realizó

reactivas del oxígeno tales como O2-,

añadiendo la enzima pancreatina (Megías

H2O2 y OH- que pueden dar pasó a la

et al., 2004). Se empleó el método de

aparición de enfermedades como el

Kim et al., (1990) para determinar el

cáncer,

grado

Parkinson,

Alzheimer,

de

hidrólisis

(GH).

A

cada

hipertensión, entre otras. Actualmente

hidrolizado (HPP) obtenido se le evaluó la

las

fuente

actividad inhibitoria sobre la ECA-I

bioactivos

(Hayakari et al., 1978). Finalmente, al

leguminosas

importante

de

son

una

péptidos

debido a su alto contenido en proteína.

hidrolizado

con

la

mejor

actividad

antihipertensiva se le determinó el
contenido de aminoácidos (Alaiz et al.,
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evaluó

la

actividad

hidrolizado para producir el 50 % de

antioxidante por decoloración del radical

inhibición sobre la ECA-I (IC50=0.46 mg

ABTS·+ (Pukalskas et al., 2002), DPPH

proteína/mL).

(Zhang et al., 2011) y OH- (Li et al., 2008),
además de quelación de Fe

2+

2.0

(Decker &

a

Welch, 1990) y Cu (Saiga et al., 2003).

RESULTADOS

IC50 mg/mL

1.5

2+

b

30

0.0
Tiempo (min)

60, 90 y 120 min fueron de 19.31, 24.29,

Figura 2: Valor de IC50 de los HPP. a-c
Letras diferentes indican diferencia
significativa (p<0.05).

24.61 y 24.41 % (Figura 1).
30

Grado de hidrolisis (%)

b

c

1.0
0.5

Los GH obtenidos con el sistema PP a 30,

c

12
0

se

90

y

60

1992)

b

b

El análisis de aminoácidos mostró que

a
20

HPP60

cubre

las

recomendaciones

establecidas por la FAO/OMS, (1991)

10

para niños en edad preescolar y adultos;
12
0

90

60

30

0

además, presentó un alto contenido de

Tiempo de reacción (min)

Asp+Asn, Glu+Gln, Ser, Arg, Pro, Val, Leu,
Figura 1: Grado de hidrolisis de los HPP.
a-b
Letras diferentes indican diferencia
significativa (p<0.05).

Phe y Lys (Tabla 1).

Por otra parte, la actividad antioxidante
El hidrolizado proteínico obtenido a 60
min (HPP60) presentó la mayor actividad
antihipertensiva (Figura 2) debido a que
requirió la menor concentración de

de HPP60 fue de 2.28 mM TEAC/mg de
proteína, 54.8 % de decoloración del
radical DPPH y 51.31 % de inhibición del
radical OH-. Asimismo, el porcentaje de
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quelación

de

Fe2+

fue

mayor

en

DISCUSIÓN

comparación al de Cu2+ (Figura 3).
Cuando el GH aumenta rápidamente en
Tabla 1: Composición de aminoácidos
de HPP60.
Aminoácidos

HPP60

Aspártico
Glutámico
Serina
Histidina
Glicina
Treonina
Arginina
Alanina
Prolina
Tirosina
Valina
Metionina
Cisteína
Isoleucina
Triptófano
Leucina
Fenilalanina
Lisina

12.5 + 0.01
15.8 + 0.01
6.6 + 0.01
3.0 + 0.05
4.8 + 0.01
4.2 + 0.10
5.8 + 0.05
4.5 + 0.01
5.0 + 0.25
2.8 + 0.05
5.1 + 0.01
0.9 + 0.01
0.5 + 0.01
4.5 + 0.01
1.5 + 0.01
8.7 + 0.05
6.2 + 0.05
8.1 + 0.05

FAO/WHO
Adultos (1991)

la etapa inicial de hidrólisis, tiende a
entrar en una fase estacionaria debido a
que la acción proteolítica de las enzimas
disminuyo

el

número

de

enlaces

1.9

peptídicos susceptibles, por lo tanto, se

3.4

obtiene un valor de GH constante
conforme el tiempo de reacción aumenta
(Sathivel et al., 2003). Los valores de IC50

3.5
2.5a

sugieren que existe un grado de hidrólisis

2.8
1.1
6.6
6.3b
5.8

por encima del cual, péptidos inhibidores
de la ECA-I son degradados dando como

Los datos son la media de dos repeticiones +
error estándar y expresados en g/100g de
proteína. a Met+Cys, b Phe+Tyr.

resultado

una

disminución

de

su

actividad biológica (Li et al., 2005). Los
péptidos

antihipertensivos

generados

posiblemente este conformados por
residuos aromáticos (Phe, Tyr y Trp) en la
posición C-terminal y básico (Lys, His,
Arg) o hidrófobos en el extremo Nterminal,
Figura 3: Quelación de Fe
HPP60.

2+

y Cu

2+

de

aminoácidos

la

posición
es

esencial

de

estos

presentar

actividad inhibidora sobre la ECA (Hwang
and Ko, 2004). Por otra parte, la actividad
antioxidante que mostró HPP60 no solo
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dependió de su GH sino de la mezcla de
péptidos generados y su composición

2.

aminoácidica. Aminoácidos como Cys,
Trp, Tyr, His, Val, Pro y Phe han
demostrado donar electrones para la
inhibición de radicales libres, mientras

3.

que Asp+Asn, Glu+Gln, His y Cys juegan
un papel importante en la quelación de
hierro (Saiga et al., 2003).
4.

CONCLUSIONES

El HPP60 podría ser una alternativa para
la obtención de péptidos bioactivos que

5.

puedan ser utilizados como ingredientes
para desarrollar alimentos funcionales
para la prevención y/o tratamiento de la
hipertensión y enfermedades causadas
por el estrés oxidativo.

6.
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INTRODUCCIÓN

leguminosa Inga paterno las propiedades

Las leguminosas son un grupo de
especies vegetales que se caracterizan
por el contenido de proteína que
presentan las semillas. Se han
caracterizado
nutricionalmente
de
manera amplia varias de ellas; sin
embargo, resulta de gran interés el
estudio de las proteínas en las ciencias
alimentarias no sólo por su aporte
nutricional, sino también por sus
propiedades funcionales y biológicas.
En este sentido, las leguminosas podrían
ser consideradas como fuente alternativa
de estas proteínas debido al contenido y
la composición de las mismas, por lo que
es importante la caracterización de
especies que no han sido investigadas
todavía.
Inga paterno es una leguminosa de tipo
arbórea, que produce vainas que son
consumidas como fruto, pues las semillas
están envueltas por una cubierta blanca y
dulce, sin embargo, las semillas no son
usualmente consumidas. Los estudios
acerca de las semillas son escasos.

tecnofuncionales:
 Solubilidad en agua
 Absorción de agua y aceite
 Capacidad

de

formación

espuma
 Estabilidad de espuma
 Capacidad emulsionante
 Estabilidad de la emulsión.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se

evaluaron

la

solubilidad,

de

emulsión,

la

estabilidad

la capacidad de absorción de agua y
según

la

metodología

OBJETIVOS
Evaluar en la harina desgrasada (HD), el
aislado proteico (AP), las albúminas y la
las

semillas

de

y

capacidad de formación de espuma,

reportada por Mao & Hua, 2012.

de

la

estabilidad y capacidad de formación

aceite

globulinas

de

la
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RESULTADOS
Los resultados mostraron que la
solubilidad es dependiente del pH,
alcanzándose la mayor para la fracción
de globulinas (89.6%, pH 2), como
muestra en la figura 1.

capacidad emulsionante y estabilidad de
la emulsión para las globulinas con 40%
y 90%, respectivamente. Estos resultados
se muestran en la figura 2
La capacidad espumante y la estabilidad
de la espuma alcanzaron valores
máximos de 54% y 25% para el AP (Figura
3).

Figura 1. Solubilidad de las proteínas de
Inga

Figura 3. Propiedades espumantes de las
proteínas de Inga

Figura 2. Propiedades emulsionantes de
las proteínas de Inga
El
análisis
de
las
emulsionantes mostró

Finalmente, la mayor
absorción de
aceite la presentaron las globulinas (3.8 g
aceite/g muestra), en tanto que la
máxima
absorción de agua la
presentaron las albúminas (1.7 g agua/g
muestra).

propiedades
una mayor

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

El análisis de las propiedades funcionales

Las fracciones proteicas obtenidas a

de las proteínas de leguminosas que no

partir de las semillas de Inga paterno

han

exhibieron propiedades de funcionalidad

sido

resulta

ampliamente

importante

investigadas

para

conocer

tecnológica, lo que potencia su uso como

posibles usos en la industria alimentaria

ingredientes funcional en la formulación

en diversos sectores.

de alimentos.

Los resultados obtenidos para el ensayo
de determinación de solubilidad de las
proteínas de inga en agua mostraron que

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

este parámetro es afectado por el pH, la
estructura de las proteínas se ve afectada

Mao, Xiaoying and Hua Yufei. (2012):

por el cambio de este parámetro.

Composition, Structure and Functional

Los resultados de los ensayos de

Properties of Protein Concentrates and

determinación de capacidad espumante

Isolates Produced from Walnut (Juglans

y emulsionante mostraron que son

regia L.),

influenciados por los distintos pH que se

Molecular Sciences, No. 13, 1561-1581.

International Journal of

manejaron.
La mayor

absorción de aceite la

presentaron las globulinas, la máxima
absorción de agua la presentaron las
albúminas, estas propiedades pueden
aprovecharse para su uso en la industria
alimentaria.
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INTRODUCCIÓN
La soya es una abundante fuente de
proteínas y una rica fuente de
compuestos con potenciales efectos
benéficos para la salud. Con la soya
se elaboran gran variedad de
productos entre los que se encuentra
la leche de soya, una bebida con alto
contenido de proteína, bajo costo y
libre de lactosa y colesterol (Nsofor et
al., 2000). Un subproducto en la
elaboración de la leche de soya es la
okara, la cual es rica en proteína,
fibra
dietética
y
antioxidantes
(O’Toole, 1999; Singh et al., 2011).
La germinación es un proceso
sencillo en el que se producen varios
cambios
bioquímicos.
Se
ha
demostrado que la germinación de la
soya genera metabolitos con efectos
potenciales sobre la salud mejorando,
por
ejemplo,
sus
cualidades
antioxidantes,
anticancerosas
y
antiobesidad (Robles-Ramírez et al.,
2012).

semilla, la leche y la okara de soya
esperando aumentar sus cualidades
nutracéuticas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Semillas. Se utilizaron semillas de
soya (Glycine max) adquiridas en el
mercado de San Juan de la Ciudad
de México, las cuales se germinaron
durante 2 días a 28°C en la
oscuridad.
Obtención de la okara y leche de
soya: Las semillas se remojaron
durante 10 h. Se escurrieron, se
pesaron y se licuaron con un volumen
de agua igual al doble de su peso.
Posteriormente,
la
suspensión
obtenida se mantuvo a temperatura
de ebullición, durante 5 min y se filtró
a través de una gasa. El residuo
sólido que quedó en la gasa (okara)
se secó a 50 °C en una estufa de aire
caliente durante 12 h y se molió hasta
obtener una harina que pasó la malla
40.

OBJETIVO
Estudiar los cambios que la
germinación produce en el contenido
de compuestos fenólicos y en las
propiedades antioxidantes de la

Extracción de antioxidantes: Se
suspendieron 2 g de muestra seca
en 20 mL de etanol al 80 % y los
compuestos fenólicos se extrajeron a
temperatura ambiente, protegidos de
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la luz con agitación continua durante
24 h (en el caso de la leche de soya
se extrajeron 10 mL de muestra con
10 mL de disolvente en las mismas
condiciones). Los extractos se
centrifugaron a 10,000 g por 10 min.
En el sobrenadante se determinó el
contenido de fenólicos totales y la
actividad antioxidante.
Determinación de compuestos
fenólicos: Se adicionaron 250 μL del
reactivo de Folin-Ciocalteu (diluido al
50 %) a 250 μL del extracto, 500 μL
de solución acuosa de carbonato de
sodio al 20 % y 4 mL de agua; los
tubos se agitaron y se incubaron en la
oscuridad
durante
25
min.
Posteriormente, se centrifugó a 2000
g durante 10 min y en los
sobrenadantes se leyó la absorbancia
a 725 nm contra un blanco de
reactivos. Se calculó el contenido de
compuestos fenólicos totales como
equivalentes de ácido gálico a partir
de la curva de calibración (Zielinsky
et al., 2008).

obtener una absorbancia de 0.7 a 734
nm. Se mezclaron 20 µL de extracto
con 1980 µL de la solución diluida de
ABTS y se leyó la absorbancia (Af ) a
734 nm a los 6 min contra un blanco
de etanol. Por otro lado se mezclaron
20 μl de etanol 80 % con 1980 μL de
ABTS.+ diluido y se midió la
absorbancia (A0) a 734 nm a los 6
min. Se calculó el porcentaje de
inhibición para cada muestra o
solución estándar de Trolox con la
siguiente fórmula:
% inhibición = (A0 – Af) x 100/A0
Se graficó % inhibición contra
concentración de Trolox y se obtuvo
la ecuación de regresión. Se
expresaron los resultados como μmol
equivalentes de Trolox/ g de muestra.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

El contenido de compuestos fenólicos
se vio incrementado notablemente
con la germinación de la semilla
(Tabla I). Hubo aumentos de casi
40% en el peso seco de compuestos
Actividad antioxidante: se utilizó el
fenólicos de semilla y leche de soya,
método de ABTS descrito por Re et
mientras que en la okara el
al. (1999). Se obtuvo el radical ABTS
incremento fue de casi 70%. El
haciendo reaccionar ABTS 7 mM con
aumento fue más notable en la okara
persulfato de potasio 2.45 mM en la
debido probablemente a que el
oscuridad,
durante
16
h
a
procesamiento (tratamiento térmico y
temperatura ambiente. El radical
reducción de tamaño) de la semilla
formado se diluyó con etanol hasta
durante la obtención de la leche de
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soya, liberó los compuestos fenólicos
de la matriz alimentaria que los
contenía.
Los
polifenoles
principalmente se encuentran
asociados a polisacáridos de la pared
celular y también dentro de las
vacuolas de las células (Quirós et al.,
2011).
Como puede observarse en la Tabla
II, hubo un importante aumento en la
actividad antioxidante de todos los
productos de soya con el tratamiento
de germinación de 48 h. La actividad
antioxidante de la semilla aumentó
más de 4 veces y la de la okara más
de 7 veces después de germinar la
soya. Por otro lado, la leche de soya
germinada mostró 42 % mayor
actividad antioxidante que la leche de
soya sin germinar, probablemente

debido a la mayor solubilidad de los
antioxidantes
generados.
La
generación
de
compuestos
antioxidantes durante la germinación
se ha observado en diferentes
estudios
utilizando
diferentes
semillas. Por ejemplo, Huang et al.,
(2014) obtuvieron un aumento de 10
veces en la capacidad antioxidante
de la soya después de germinarla
durante 3 días. Kim et al. (2012)
encontraron
que
la
actividad
antioxidante del frijol mungo aumentó
5 veces después de germinarlo
durante 5 días. Alvarez-Jubete et al.
(2010)
observaron
aumentos
similares en la germinación de
amaranto, quinoa y trigo durante 98,
82 y 110 horas, respectivamente.

Tabla I. Contenido de compuestos fenólicos de semilla, okara y leche de soya
germinada y sin germinar (mg gálico/100 g muestra)

Muestra

Sin germinar

Germinada

Semilla

91.31 ± 3.35

128.46 ± 0.84

Okara deshidratada

85.68 ± 1.09

145.59 ± 0.87

Leche

5.99 ± 0.12

6.96 ± 0.7
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Tabla II. Actividad antioxidante de semilla, okara y leche de soya germinada y sin
germinar (µmol Trolox/g)*
Muestra

Sin germinar

Germinada

Semilla

4.79 ± 0.30 (15.21%)

21.01 ± 1.02 (77.51%)

Okara deshidratada

1.81 ± 0.10 (5.91%)

13.50 ± 0.21 (48%)

Leche

0.78 ± 0.07 (27.5%)

1.11 ± 0.03 (39%)

*Promedio de 3 determinaciones ± desviación estándar. Números entre paréntesis
indican el % de inhibición del radical ABTS en extracción 1:10 para semilla y
okara; y 1:2 para la leche.
.
CONCLUSIONES
La germinación durante dos días
aumentó de manera importante el
contenido de compuestos fenólicos y
la actividad antioxidante de la semilla,
la leche y la okara de soya. Por lo
tanto,
la
germinación
es
un
tratamiento sencillo para mejorar las
propiedades nutracéuticas de los
productos de soya.
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INTRODUCCIÓN

consumidores potenciales, además
se puede estimular que no se deje de
sembrar
Maguey
(Agave
Salmiana).Por ello se ha decido
presentar este proyecto como Tesis y
como poliemprende, también cabe
mencionar que dicha gelatina se
encuentra en tramite su patente.

Desde tiempos remotos el ser
humano ha padecido por diversas
enfermedades
crónicas
degenerativas,entre ellas las del
tracto gastrointestinal, provocadas
por bacterias patógenas que se
encuentran en alimentos elaborados
OBJETIVOS
con mala higiene. Sin embargo a
través de diversas investigaciones se
General
ha descubierto la existencia de
• Desarrollar un alimento con funciones
bacterias que actúan de forma
benéfica en el organismo conocidas
simbióticas, constituido por aguamiel y
como probióticos que en conjunto con
adicionado con Bacillus
los prebióticos como es el caso del
aguamiel
que
contiene
inulina
coagulans para contribuir en la
(oligosacárido que sirve de sustrato,
prevención
de
enfermedades
no digerible por las enzimas del tracto
gastrointestinal humano) permiten
gastrointestinales.
desarrollar alimentos funcionales que
provocan incremento en la actividad
Específicos
inmunológica del organismo.
•
Aprovechar
las
características
La ingesta de inulina favorece en
reducir el riesgo de padecer
prebióticas y bioquímicas del aguamiel
enfermedades
del
tracto
para elaborar una gelatina funcional que
gastrointestinal, cáncer de colon,
enfermedades
cardiovasculares,
cumpla
con
Normas
Oficiales
diabetes y osteoporosis.
El alimento desarrollado brinda a la
Mexicanas(NOM)
poblacion una opción más del
• Comprobar que sobreviva del
consumo en productos que benefician
su salud, le da a esta bebida otro uso
probiótico Bacillus coagulans en el
diferente al que normalmente se
proceso de elaboración de la gelatina
utiliza para la elaboración de pulque
en este caso la elaboración de una
simbótica.
gelatina simbiotica a base de
aguamiel
con
características
organolépticas
aceptables
por
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MATERIALES Y MÉTODOS

Grenetina
Aga-agar

•Refrigerador OJEDA RVP399

Metodo.

•Parrilla eléctrica HEAD SP131325

El diseño del alimeto desarrollado se

•Termómetro Brannan 76mm, inmersión

realizo por el metodo de

-20 °C a 110°C

experimentaciones al azar donde en cada

Balanza analítica Adventurer OHAUS

experimentación cambian las

AR3130

formulaciones del alimento simbiótico

Balanza granataria OHAUS Triple Beam

pero sin cambiar el procedimiento de

Balance 2610 g

elboracion.

Probeta PYREX 100ml N. 3022

1.- Adquisición de materia prima :

Probeta PYREX 1000ml N.3022

específicamente el aguamiel en San

Olla de peltre

Gregorio Atlapulco , ubicado en la

Espátula

PASTOR

ALEMAN

acero

delegación Xochimilco, mientras que los

inoxidable

demás ingredientes se obtienen de

Vidrio de reloj No. 2

distribuidores

Pipeta PYREX n. 7085 10ml

mayoreo.

Pipeta PYREX 2ml

2.- Preparar formulación de los demás

Aguamiel

ingredientes.

Colorantes

3.- Llevar a cabo la pasterizacion del

Esencias

aguamiel a 70º C por 30 minutos.

Svetia

4.Verter en un recipiente el aguamiel y

Probiótico

elevar su temperatura a 80 ºC para

o

supermercados

al
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mejorar

el

desolvimiento

de

los

ingredientes.

Tabla 2: Formulacion 2
Grenetina
4%
Saborizante

2.5%

colorante y svetia.(Si se agrega Agar-agar

Probiótico

0.486%

no agregar grenetina y viceversa)

Coloante

0.01%

6.-Descender temperatura de 40º C a

Svetia

0.12%

45ºC,

Tabla 3: Formulacion 3.

5.-Agregar:

grenetina,

agregar

saborizante,

probiotico(Bacillus

coagulans) liofilizado y homogenizar.

Grenetina

3%

7.- Verter la mezcla en recipientes de 100

Saborizante

5%

ml con sus respectivas tapas y dejar

Probiótico

0.486%

enfriar a temperatura ambiente.

Coloante

0.009%

8.-Someter a refrigeración y distribuir.

Svetia

0.01%

A continuacion se muestran las distintas
formulaciones a preparar con 100ml de
auamiel.
Tabla 1: Formulacion 1.
Grenetina

10%

Saborizante

1%

Probiótico

0.486%

Coloante

0.1%

Svetia

0.5%
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RESULTADOS:Al finalizar la elaboración
de las distintas formulaciones se llevo a

Tabla 1: Relacion de personas que
consumirian la gelatina simbiótica.

cabo un sondeo para saber cual cumplía

Si
39

con las caracterísicas orgalepticas de
agrado para el publico.
Figura 1: Se puede observar que el
agrado de la gelatina simbiotica es
relativamente grande en la fomulacón 2.

No
1

DISCUSIÓN
Analizando los resultados y gracias a la
obtención de las graficas observamos
que la gelatina simbiótica es agradable al
publico en generalcon la fomulacón 2 y
comprendiendo específicamente la de
sabor de grosella.
Cabe mencionar que las personas que
consumieron la gelatina mencionaron
que sintieron su metabolismo mas rápido
y ligero.
CONCLUSIONES

Figura 2: Se aprecia en que presentacion
la gelatina simbiotica es de mayor
agrado para la poblacion

Concluimos que se ha logrado
exitosamente el desarrollo de un
alimento funcional a base de aguamiel
con Bacilus coagulans que puede ser
consumido por todo tipo de personas
incluyendo las diabéticas y veganas.
Por ello como ya se había mencionado
con anterioridad se esta patentando para

en un futuro se inicie su emprendimiento
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y ofrecer este producto con grandes

los Alimentos y Seguridad

beneficios a la salud de la población en

Alimentaria, 2, 2-101

general.
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INTRODUCCIÓN

Las bebidas energéticas han ido inundando el
mercado hace algunos años, dirigiendo su
propaganda
hacia
la
gente
joven
principalmente
para incrementar
su
resistencia y concentración (Castellanos y
Frazer, 2006).
Sin embargo estas bebidas han sido sujetas a
investigaciones debido a los potenciales
efectos dañinos sobre la salud asociados a su
consumo excesivo y al poco conocimiento
que se tiene respecto al metabolismo de
algunos de sus componentes (Atanasova y
Petkova, 2015).
Con el aumento en el consumo de las
bebidas energéticas, la ingesta diaria
permitida de los principales ingredientes
(taurina y cafeína) puede ser excedida
fácilmente (Atanasova y Petkova, 2015).
Por ello, se requiere verificar y controlar los
límites de estos ingredientes. Por lo tanto en
este trabajo se cuantificó taurina y cafeína en
bebidas energéticas.

-Hipoclorito
-Cloroformo
-Material común de laboratorio
-espectrofotómetro UV/Vis

Determinación de Taurina (Lau et al.,
1990)
Solución patrón de taurina
Se preparó una solución stock de 400 ppm de
taurina. Con esta solución se obtuvieron los
estándares
de
calibración
con
concentraciones de 400, 200, 100, 50, 25 y
6.25 ppm.
Curva de calibración
De cada uno de las soluciones estándares, se
midieron a una longitud de onda de 630 nm.
La curva tipo con los valores de absorbancia
de los estándares se presenta en la figura 1.

ABS 630 nm
0.600
y = 0.0013x + 0.0076
R² = 0.9969

0.500

OBJETIVOS

0.400

-Determinar taurina y cafeína en bebidas
energéticas comerciales por métodos
tradicionales.

0.300

MATERIALES Y MÉTODOS

0.000

- 50 muestras de bebidas energéticas de
diferentes marcas.
-Taurina
-Fenol
-Resina de intercambio iónico
-Buffer de fosfatos
-Cafeína

0.200
0.100
0

100

200

300

400

500

Análisis de la muestra
Las bebidas energéticas se desgasificaron
colocándolas en un vaso de precipitado, con
la ayuda de una varilla de vidrio se agitó
hasta la aparente eliminación del gas y se
dejaron reposar por 24 h a temperatura
ambiente.
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Una alícuota (2 mL) de la bebida energética
se colocó en un vaso de precipitado
agregando 4 g de resina de intercambio
ionio. La mezcla fue agitada por 15 minutos y
filtrada. El filtrado obtenido se aforó a 10 mL
con agua destilada
Se tomaron 2 mL de la solución problema en
matraces aforados de 10 mL, y se
adicionaron 2 mL de buffer de fosfato, 2mL
fenol y 2 mL de hipoclorito de sodio aforando
con agua destilada. La solución problema se
mezcló y se dejaron transcurrir 30 minutos
para obtener la coloración azul. Transcurrido
el tiempo se midió la absorbancia a 630 nm.

Determinación de Cafeína (Jenway-

Análisis de la muestra
Se llevó el mismo proceso de desgasificación,
que en la metodología de taurina.
Se tomó una alícuota de 50 mL de cada
bebida energética desgasificada y se colocó
en
un
embudo
de
separación,
posteriormente se añadieron 25 mL de
cloroformo. Se invirtió el embudo 3 veces,
ventilando el embudo después de cada
inversión. La capa de cloroformo, se retiró a
un matraz limpio y el procedimiento de
extracción se repitió dos veces más. Las
alícuotas
se
midieron
con
un
espectrofotómetro a una longitud de onda
de 260 nm.

Bibby Scientific, 2015)
Solución patrón de cafeína
Se preparó una solución stock de 1000 ppm
de cafeína. Con esta solución se obtuvieron
los estándares de calibración con
concentraciones de 5, 10, 20, 30, 40,50 y 80
ppm.
Curva de calibración
Cada solución estándar, se midió a una
longitud de onda de 260 nm. La curva tipo
con los valores de absorbancia de los
estándares se presenta en la figura 2.

ABS A 260 nm
3
2.5
2

Determinación de Taurina
El contenido de taurina determinado por el
método de extracción mediante el uso de
hipoclorito y fenol varió de no detectado a
69.51 mg/100 mL, en 50 bebidas energéticas
estudiadas.
La variabilidad encontrada fue significativa
por medio de un análisis de ANOVA, ya que
se obtuvo un valor de p, menor a 0.05, con
un nivel de confianza del 95%, además en el
análisis de Tukey, la comparación entre las
bebidas energéticas en estudio demostró
que hay variabilidad en las concentraciones
de taurina.

Determinación de Cafeína

1.5
y = 0.0308x - 0.0083
R² = 0.9973

1
0.5
0
-0.5

RESULTADOS

0

20

40

60

80

100

El contenido de cafeína determinado por el
método de extracción mediante el uso de
cloroformo varía de 14.9 a 1053.2 mg/100
mL, en 50 bebidas energéticas estudiadas. La
variabilidad encontrada fue significativa por
medio de un análisis de ANOVA, ya que se
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obtuvo un valor de p, menor a 0.05, con un
nivel de confianza del 95%; además en el
análisis de Tukey.

DISCUSIÓN
Determinación de Taurina
En cinco bebidas energéticas no se detectó
taurina en su composición.
La
bebida
energética
con
mayor
concentración de taurina reportó valores de
69.51 mg/100 mL. En la literatura se han
reportado concentraciones de taurina desde
0 a 4178.6/L.

Determinación de Cafeína
Solo tres bebidas energéticas analizadas
cumplen con lo establecido en la norma
NOM-218-SSA1-2011, la cual establece que
las bebidas adicionadas con cafeína no
deben contener más de 20 mg en 100 mL.
De las bebidas energéticas analizadas, tres
de ellas presentaron concentraciones de
cafeína más altas que las reportadas en la
etiqueta del producto.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Los alimentos que son fermentados han
sido sometidos a la acción de
microorganismos o enzimas, por lo que
se han producido cambios bioquímicos
deseables. Aunque el objetivo principal
era lograr la seguridad alimentaria, la
fermentación juega otras funciones
como: el enriquecimiento de la dieta a
través del desarrollo de una diversidad
de sabores, aromas y texturas en
sustratos de alimentos, y la conservación
de alimentos a través de ácido láctico,
ácido
alcohólico,
acético
y
fermentaciones alcalinas; (Steinkraus,
1996). Estos productos finales controlan
el crecimiento de microorganismos
contaminadores (Caplice y Fitzgerald,
1999).
La microbiota endofítica de los vegetales
es en la mayoría de los casos, la
responsable de llevar a cabo la
fermentación; formada principalmente
de levaduras, hongos y bacterias gram
positivas y negativas (Roberts et al.,
2005).
González et al. (2014) indicaron la
presencia de microorganismos que son
responsables de la fermentación de
chiles jalapeños en salmuera, de los
cuales los lactobacilos tuvieron mayor
presencia, sin embargo dos especies de
levaduras,
Hanseniaspora
pseudoguilliermondii
y
Kodamaea
ohmeti, aparecieron en las siembras en
placas YPD.

El objetivo de este trabajo fue,
primeramente, optimizar la fermentación
de chile guajillo (Capsicum annuum L.) en
salmuera para la producción de etanol.
Posteriormente, mediante métodos
cromatográficos,
determinar
la
producción de metabolitos primarios
durante el proceso fermentativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la optimización de la fermentación
de Capsicum annuum L. se utilizó un
diseño de superficie de respuesta
factorial de 32 con 2 puntos centrales. Los
factores y sus niveles fueron: la
concentración de glucosa (2, 5 y 8%) y la
concentración de cloruro de sodio (1.5,
5.75 y 10%) en la salmuera. La variable
de respuesta fue la concentración de
etanol
producida
durante
la
fermentación.
El contenido de etanol y ácido acético en
las muestras de fermentación se
determinó usando un muestreador Head
Space (HSS Modelo 7694 E, Hewlett
Packard, Agilent Technologies, Palo Alto,
CA, USA) acoplado a un Cromatógrafo de
Gases (GC Hewlett Packard 6890, Agilent
Technologies, Palo Alto, CA, USA) con un
detector de ionización de flama (FID).
Una muestra de 1.5 mL del medio de
fermentación fue introducido en un vial
de 20 mL, el cual se ingreso al
muestreador HSS con una temperatura
de 80ºC por 5 min y agitado por 1 min,
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El ácido láctico fue determinado por
HPLC-UV marca Varian 920-LC con una
columna C18 fase inversa (240x4.6 mm)
con un diámetro de 5 micras. La
temperatura usada fue de 30 grados
centígrados. El gradiente de elusión fue
ácido fosfórico pH 2.2 (fase A) y
acetonitrilo (fase B). La longitud de onda
para la lectura fue de 214 nm. La
identificación y cuantificación se llevó a
cabo a partir del tiempo de retención del
estándar y la elaboración de la curva
tipo.

RESULTADOS
El ajuste matemático indicó que las
condiciones óptimas de fermentación de
Capsicum annuum L. para producir un
valor óptimo de 5.85% de etanol fueron
7.4% de glucosa y 1.5% de cloruro de
sodio. La Figura 1 muestra el gráfico de
superficie de respuesta que se generó
después
de
analizar el diseño
experimental.

7,7

Etanol (%)

presurizado con el gas acarreador por 12
segundos, un tiempo de carga de la aguja
de 12 segundos, equilibrado por 30
segundos y finalmente inyectado a la
columna por 1 min. La temperatura de
inyección de 110ºC y la temperatura de
la línea de transferencia de 115ºC. Los
analitos fueron separado en una columna
capilar polietileno-glicol (HP-Innowax, 60
m x 0.32 mm y un espesor de la película
de 0.25 µm) y analizado por CG bajo las
siguientes condiciones: 45ºC por 7 min,
calentado a 10ºC/min hasta 160ºC,
calentado a 20ºC/min hasta 220ºC y
mantenido a 220ºC por 8 min. Las
temperaturas del inyector y el detector
fueron de 250ºC. Helio como gas
acarreador con una velocidad de flujo de
1.8 mL/min. La identificación y
cuantificación se llevó a cabo a partir del
tiempo de retención del estándar y la
elaboración de la curva tipo.
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Figura 1: Gráfico de superficie de
respuesta para la producción de etanol
en la fermentación de Capsicum
annuum L.
Con el software Statgraphics se generó
un modelo matemático para predecir la
producción de etanol en la fermentación
de Capsicum annuum L. considerando
como variables independientes al
porcentaje de glucosa y cloruro de sodio
añadido en el medio de cultivo, el cual se
ajustó con un valor de R2 de 87.702%. La
La significancia para cada factor fue
inferior a 0.05 indicando que son
significativamente diferentes de cero al
95% de nivel de confianza. La ecuación
obtenida es la siguiente:
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La Figura 2 muestra la producción de
etanol, ácido láctico y ácido acético
durante las 168 horas de fermentación
de Capsicum annuum L. en salmuera.
El primer metabolito en producirse fue el
ácido láctico, el cual apareció a las 24
horas de iniciada la fermentación.
Posteriormente, se observa la producción
de etanol y ácido acético hasta las 48
horas. De estos tres compuestos, el que
mostró mayor presencia fue el etanol con
una concentración de 1.45 ± 0.309 g/100
mL, seguido de los ácidos orgánicos,
láctico y acético con una concentración
de 0.367 ± 0.029 y 0.017 ± 0.001 g/100
mL, respectivamente.

50

100
Tiempo (h)

150

Figura 2: Cinética de producción de
metabólitos en la fermentación de
Capsicum annuum L. Verde: ácido
acético; rojo: ácido láctico; azul: etanol.
DISCUSIÓN

En base a estudios realizados en el
aislamiento de microorganismos en
fermentación de vegetales, podemos
atribuir la aparición de estos compuestos
a un gran número de bacterias, levaduras
y/o hongos. Diversos trabajos han
reportado
la
aparición
de
microorganismos responsables de este
proceso. Las bacterias del género
Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus,
Lactococcus y Streptococcus que
En la cinética de producción de
dependiendo de su metabolismo, ya sea
metabolitos, se observa también que a
homo o heterofermentativo pueden
diferencia de los demás compuestos, el
producir ácido láctico y/o ácido acético,
ácido láctico es el único que sigue en
entre otros compuestos (Caplice y
aumento a las 168 horas de
Fitzgerald, 1999; Bautista et al., 2013;
fermentación, ya que se observa una
Cha et al., 2013). Ukwo y Ezeama (2011)
disminución del ácido acético, y el etanol
han reportado la presencia de
mantiene su producción sin cambios
Acetobacter en fermentación de jugo de
estadísticamente significativos desde las
guanabaná, los cuales son responsables
96 horas.
de la producción de ácido acético a partir
de la oxidación del etanol obtenido en el
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medio. Los microorganismos a los cuales
se les atribuye directamente la aparición
de etanol en fermentación de vegetales
son las levaduras. Algunos reportes
mencionan
la
presencia
de
Saccharomyces
cerevisiae,
Saccharomyces
guilliermondii,
Geotrichum klebahnii, Pichia kudriavzevii
y algunas especies del género Candida
(Czerucka et al., 2007; Kumura et al.,
2004; Syal y Vohra, 2013). Estos
microorganismos metabolizan azúcares
simples como la glucosa para convertirla
a etanol a través de la vía Embden
Meyerhoff (Voet et al., 2009).
El ajuste matemático de la optimización
del proceso para la producción de etanol
mostró que la glucosa ejerce un efecto
positivo en la fermentación, en contrario
con el cloruro de sodio, que lo hace de
manera negativa. Esto puede deberse a
que este último compuesto inhibe la
proliferación
de
microorganismos
productores de etanol, como las
levaduras. Por otra parte, este mismo
compuesto forma parte de salmueras en
una concentración de hasta 10%, donde
se ha encontrado en su mayoría a
bacterias lácticas (Rhee et al., 2011). En
este trabajo se utilizó una concentración
de 1.5%, que puede considerarse mínimo
en comparación a esos estudios.
CONCLUSIONES

acético y ácido láctico. La producción de
este primero está ligada al porcentaje de
glucosa y cloruro de sodio que se añade
al medio.
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INTRODUCCIÓN.
En la última década se ha mostrado un
interés creciente por la encapsulación
de extractos naturales con alto
contenido en compuestos fenólicos
(Lupo et al., 2012), un ejemplo de
estos puede ser el extracto de semilla
de uva al cual se le atribuyen
diferentes beneficios para la salud
(Bozan et al., 2008).
La encapsulación es una técnica en
donde un compuesto activo puede ser
cubierto por un biopolímero para
protegerlo del ambiente y así mejorar
su estabilidad (Desai y Park, 2005). La
técnica del secado por aspersión es el
método más común de encapsulación
de ingredientes alimenticios (Parra,
2010). Una de las alternativas de
menor costo al secado por aspersión
es la técnica del secador de lecho por
fuente con sólidos inertes (VelázquezContreras et al., 2014).
El secador de lecho por fuente o
spouted bed con sólidos inertes tiene
un bajo costo de instalación y de
operación, además proporciona altas
tasas de transferencia de masa y calor
(Runha et al., 2001). Son pocos los
estudios que existen en la literatura
sobre
la
encapsulación
de
compuestos alimenticios mediante la
técnica de secado de lecho por fuente,
por lo que se propone la realización de
este trabajo.

OBJETIVO.
Evaluar la aplicación del secado de
lecho por fuente con sólidos inertes en
la encapsulación de compuestos
fenólicos del extracto de semilla de
uva.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Materia prima.
Extracto comercial de semilla de uva
(Extractos Sigma S.A. de C.V.).
Malto dextrina – DE 10 marca Amidex
10 (Distribuidora Química Lefe, S.A.
de C.V.).
Reactivos químicos de laboratorio de
grado analítico.
Partículas de flúor etilen propileno
(FEP) marca Dupont.
Equipo.
Termobalanza (OHAUS MB 200).
Espectrofotómetro UV/VIS (shimatzu,
UV-140-02).
Secador de lecho por fuente
fluidizado.

DESARROLLO.
El extracto comercial de semilla de uva
(Vitis vinifera) se obtuvo de la empresa
Extractos Sigma S.A de C.V., este se
mezcló con una solución de
maltodextrina al 30% (p/p), con el fin
de obtener un 10, 15 y 20% de
material de pared en la solución a
secar. En el proceso de secado se
trabajó con condiciones cercanas a
las óptimas obtenidas en la
investigación de Velázquez-Contreras
et al. (2014). Se establecieron como
constantes la altura del lecho 14.3 cm,
el Aire fluyendo a través del anulo (0.7
la velocidad mínima de fluidización) y
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Aire fluyendo por el canal central (1.2
veces
la velocidad
mínima de
formación de fuente con tubo central).
Se plantearon las condiciones de
operación
estableciendo
como
variable respuesta la retención de
compuestos fenólicos y la capacidad
antioxidante (Cuadro 1).

el método del ácido 2,2-azino-bis-3etilbenzotiazolina-6-sulfoniico (ABTS)
descrito por Rufino et al. (2007) y el
método de captación del radical 2,2difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) de
acuerdo con el procedimiento descrito
por Brand-Williams et al. (1995).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Tabla: Condiciones de operación en el
secado de lecho por fuente.
Variable

Niveles

Ti (°C)

140, 160

To (°C)
Concentración de
material pared
(maltodextrina DE 10)

80, 90
10%, 15%,
20%

Se realizaron las determinaciones de
compuestos fenólicos y capacidad
antioxidante en el extracto de semilla
de uva antes y después de someterlo
al proceso de encapsulación por el
secado de lecho por fuente. Para
realizar los análisis en los polvos
obtenidos, estos se reconstituyeron de
acuerdo al porcentaje de sólidos
presentes en la mezcla inicial a secar
teniendo en cuenta la humedad, la
cual fue determinada por el método
rápido de la termobalanza (NMX-F428-1982). Se determinaron los
fenoles totales usando el método
reportado por Singleton y Rossi
(1965), los fenoles superficiales fueron
determinados mediante la técnica
descrita por Robert et al. (2010). Para
la determinación de la actividad
antioxidante se utilizaron dos técnicas,

Análisis estadístico de resultados.
Los polvos al igual que las soluciones
iniciales se analizaron por triplicado,
los resultados se muestran como la
media ± desviación estándar. Se
realizó un análisis de varianza
(ANOVA) junto con una prueba de
comparación de medias (Tukey) con
un intervalo de confianza del 95%
mediante el paquete estadístico
Minitab versión 17.
Retención de compuesto fenólicos.
La concentración de fenoles totales en
equivalente de ácido gálico por gramo
de sólido seco (mg EAG/gss) de los
polvos obtenidos,
disminuyeron a
medida que se aumentó el porcentaje
de material pared por efecto de
dilución (Figura 1). Respecto a las
eficiencias de retención, se obtuvieron
valores en un intervalo de 69-116%,
siendo las eficiencias obtenidas con
15 y 20% de material pared mayores
que las obtenidas al utilizar material
pared al 10% (Figura 1).
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M. pared 10%
M. pared 20%

obtenidas con la concentración de
10% de material pared (Figura 2).

M. pared 15%
mg EAG/gss

50

5

0

0
160/80 160/90 140/80 140/90
Condiciones de secado

Figura 1: Cantidad total y retención de
compuestos fenólicos.
Estos resultados muestran que
aunque para los polvos obtenidos
utilizando una concentración del 10%
se tuvieron menores retenciones que
las otras concentraciones de material
pared, dichos polvos poseen mayor
cantidad de compuestos bioactivos y
por tanto mayor valor biológico. Con
respecto a las eficiencias de
encapsulación, se obtuvieron valores
en un intervalo de 90-99% del total de
los fenoles retenidos (Figura 2).
La prueba de Tukey realizada existen
indica que diferencias significativas
tanto entre las temperaturas de
entrada (p<0.05), como en las
temperaturas de salida (p<0.05) por lo
tanto ambas temperaturas afectan
significativamente la retención de
fenoles. De igual manera se encontró
que no existe diferencia entre las
concentraciones de 15 y 20%, y que
con
estas
concentraciones
se
obtienen
retenciones
significativamente mayores a las

M. pared 10%
M. pared 20%

M. pared 15%
% Encapsulación

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

% Encapsulación

10

% Retención

% Retención

100

mg EAG/gss

15

0
160/80 160/90 140/80 140/90
Condiciones de secado

Figura 2: % de Retención
encapsulación de fenoles totales.

y

Capacidad antioxidante.
Los porcentajes de retención de
capacidad antioxidante en los polvos
obtenidos a las diferentes condiciones
de secado estuvieron en el intervalo
de
75-121%
al
realizar
la
determinación por medio del método
de ABTS y de 63-106% al realizar el
análisis con el método de DPPH
(Figura 3).
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120
100
80
60
40
20
0

M. pared 15%
DPPH
120
100
80
60
40
20
0
160/80 160/90 140/80 140/90

% Retención (DPPH)

% Retención (ABTS)

M. pared 10%
M. pared 20%

Condiciones de secado

Figura 3: Comparación de las retenciones
de capacidad antioxidante determinadas
mediante el método de ABTS y DPPH.
Las eficiencias tanto de fenoles totales
como de capacidad antioxidante
mayores al 100% pueden puede ser
debido a la formación de compuestos
fenólicos
por
posibles
desdoblamientos de estructuras, los
cuales pueden generar una mayor
capacidad antioxidante como lo
reporta Turkmen et al. (2005).
CONCLUSIONES.
La temperatura de entrada influyó
poco sobre las eficiencias de retención
de fenoles totales y capacidad
antioxidante, caso contrario al de la
temperatura de salida que al ser
incrementada
favoreció
las
retenciones en ambos casos.
La concentración de maltodextrina
como material pared tuvo un efecto
significativo sobre las retenciones de
los compuestos fenólicos y capacidad
antioxidante, reportando mayores

valores de retención a medida que se
aumentaron las concentraciones de
material pared en las soluciones
alimentadas.
Se
obtuvieron
eficiencias
de
encapsulación de los compuestos
bioactivos retenidos del 90 al 99% lo
cual indica que al encapsular con el
secador de lecho por fuente con
sólidos inertes se protege casi la
totalidad de los compuestos retenidos
en los polvos.
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INTRODUCCIÓN

El color en un alimento es de gran
importancia ya que cada uno tiene un
color característico y definido. Estos
se deben a diferentes compuestos
orgánicos que se dividen en 7 grupos:
Carotenoides,
Clorofilas,
Antocianinas, Flavonoides, Taninos y
Betalaínas. En las plantas se
encuentran en su gran mayoría en el
protoplasma, de manera particular en
los cromoplastos. Las antocianinas,
son hidrosolubles, originan los
colores rojo, azul, rosa y violeta de
flores,
frutas
y
verduras.
Químicamente las antocianinas son
glucósidos de las antocianidinas,
están constituidas por una molécula
de antocianidina, la aglicona, a la que
se le une un azúcar por medio de un
enlace β-glucosídico. La estructura
básica de estas agliconas es el ion
flavilio, llamado también 2-fenilbenzopirilo y un anillo fenólico
(Aguilera-Ortiz et al., 2011). Se
reconocen
aproximadamente
20
antocianinas; las más importantes
son la pelargonidina, delfinidina,
cianidina, petunidina, peonidina y
malvidina. La combinación de éstas
con los diferentes azúcares genera
aproximadamente 150 antocianinas,
generalmente se encuentran la
glucosa y la ramnosa, seguido de
galactosa, xilosa y arabinosa; en
algunas ocasiones se encuentra la
gentobiosa, la rutinosa y la soforosa
(Badui, 2006), estos azúcares están
acilados con grupos derivados del

ácido acético o alguno de los cuatro
ácidos cinámicos, estos le confieren
estabilidad a la molécula ante
condiciones extremas de pH y
temperatura. El color de las
antocianinas depende de varios
factores, como son los sustituyentes
químicos que contenga y la posición
que ocupan en el grupo favilio, esto
es, si aumentan los hidroxilos del
anillo fenólico se intensifica el color
azul, mientras que la introducción de
metoxilos provoca la formación del
color rojizo.
Existen 4 factores que afectan la
coloración de las antocianinas, el pH,
que tiene una influencia significante al
cambio de coloración; a pH alrededor
de 2 los extractos morados muestran
un cambio de color a rojo a rojo
oscuro; a pH por encima de 4
presentan cambio de rojo a color
amarillo (Abdel-Aal et al., 2006). La
temperatura: influye en la estabilidad
de las antocianinas; a 4°C las
antocianinas son altamente estables,
hasta 6 veces más en comparación a
25°C y hasta 60 veces con respecto a
38°C; los incrementos de temperatura
resultan en la pérdida del azúcar
glicosilante en la posición 3 de la
molécula y apertura del anillo con la
consecuente
producción
de
chalconas incoloras. El Oxígeno y el
ácido ascórbico: las condiciones que
favorecen la oxidación aeróbica del
ácido ascórbico en sistemas modelo
que
contienen
pelargoidina-3glucósido
causan
pérdidas
de
antocianinas, sin embargo, cuando el
oxígeno es excluido del sistema no se
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observa deterioro del color, esto es
debido a una posible reacción de
condensación entre el ácido y los
pigmentos (Garzón y Wrolstad, 2002).
Actividad de agua: La concentración
del pigmento y la actividad de agua
de la matriz afectan la estabilidad del
color,
dicha
estabilidad
es
independiente de la estructura a una
misma concentración de pigmento,
sin embargo cuando la concentración
de antocianinas alcanza valores altos,
se presentan fenómenos de autoasociación entre dos cationes flavilio
y dos formas hemicetal, dos bases
quinoidales e inclusive, entre una
base quinoidal y un catión flavilio
protegiendo la molécula de la
antocianina.
Por
otro
lado,
incrementos en la actividad de agua
del medio causan degradación de las
antocianinas debido a una mayor
interacción entre el agua y el catión
flavilio para formar la pseudobase
inestable. (Garzón y Wrolstad, 2001).
Existen diversas frutas y hortalizas
que contienen antocianinas capaces
de ser indicadores tanto de pH,
temperatura y humedad, entre ellas
se encuentran la flor de Jamaica
(Hibiscus sabdariffa L.) y col morada
(Brassica oleracea var. capitata f.
rubra).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron las extracciones de
color por extracción simple, fueron
colocados 50 g de CM cortada
finamente y 60 g de FJ en 100 mL de
agua destilada a 45 °C por 4 h. Se
analizaron los cambios presentados
por el colorante por cada punto en la
escala de pH y 4 temperaturas (-4, 8,
25 y 45 °C). Los cambios de color
fueron analizados con un colorímetro
(Konica Minolta CR-400 con el
iluminante D65 y observador 10°) y
se reportaron en la escala CIELAB
(L* luminosidad, a* coordenadas
rojo/verde
y
b*
coordenadas
amarillo/azul) y CIELCH, (L* claridad,
C* croma (a*2+b+*2)½ y h° ángulo tan1
(b*/a*)),
la
determinación
de
diferencia de color (∆Eab) fue llevada
a cabo durante 48 h y se analizaron
los cambios mediante el cálculo de
diferencia de color del sistema
CIELAB, (Casassa y Sari, 2006). El
cálculo se realizó utilizando la
siguiente formula:
( )
( )
√( )

RESULTADOS
OBJETIVOS
En el Figura I se presentan los
resultados obtenidos para diferencia
de color (∆E) desde las 0 hasta las 24
y desde las 24 h hasta las 48 h a
25°C mantenidas en condiciones de
luz artificial, en el cual, para los
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El presente estudio tiene por objetivo
determinar entre dos extractos cuál
presenta los mayores cambios de
coloración para poder ser utilizado
como indicador de pH y temperatura.
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extractos de flor de jamaica (EFJ), se
muestra que el cambio más evidente
se presenta en las primeras 24 h y en
los pH ácidos. En este caso las
antocianinas responsables del color
comienzan a degradarse antes de 24
h y se continúan degradando hasta
mantenerse en un solo cuadrante en
el gráfico de color CIELAB. De igual
manera en el Figura I para el extracto
de col morada (ECM), se muestra la
diferencia de color (∆E), se observó
que las diferencias de color son muy
pequeñas comparadas con EFJ, y
que los ECM mantiene los cambios
de color hasta por 48 h, presentando
las mejores condiciones para ser
utilizado como indicador de pH.

Figura I: Diferencia de color entre los
EFJ y ECM de 0 a 24 h y de 24 a 48 h

distintos, se determinaron los valores
para CIELCH (Tabla I). Los valores
de L* indican que los colores son
claros y opacos (L* de 0,
completamente opaco, L* de 100
completamente transparente), los
valores de H° muestran que las
tonalidades son diversas ya que se
encuentran los datos reportados en
todos los grados y los valores de c*
muestran colores que van de tenues
a vívidos, encontrando que el más
tenue se encuentra a pH 9 y los más
vívidos se encuentran en los pH 1 y
pH 1 y 14. (CIELAB, 1986)
Tabla I. Mediciones de los ECM en los
parámetros CIELCH

pH

L*

a*

b*

c*

H*

1

29.3 ± 1.3

43.6 ± 1.3

32.7 ± 1.4

54.49

36.9

2

29.3 ± 1.0

42.7 ± 1.7

29.1 ± 1.4

51.65

34.24

3

22.6 ± 2.0

43.1 ± 3.1

8.6 ± 2.2

44.00

11.25

4

23.8 ± 1.2

43.1 ± 1.7

-11.1±4.02

44.6

345.52

5

23.7 ± 1.4

35.4 ± 1.2

-15.2±3.5

38.52

336.7

6

26.8 ± 3.0

41.8 ± 1.7

-22.1 ± 6.0

47.64

331.38

7

22.3 ± 2.1

28.7 ± 1.0

-26.0 ± 1.1

38.65

317.9

8

19.0 ± 1.2

7.7 ± 1.5

-19.8 ± 1.5

19.40

293.11

9

21.3 ± 3.1

-9.90 ± 2.0

-9.20 ±1.4

13.54

222.84

10

18.9 ± 1.3

-20.5± 1.0

3.3 ± 1.0

20.77

170.86

11

15.5 ± 4.0

-27.4± 2.0

12.05± 2.0

30

156.26

12

16.4 ± 4.1

-23.2± 1.0

15.3 ± 8.1

27.75

146.64

13

30.6 ± 2.2

-14.5± 1.2

33.5 ± 2.5

36.57

113.3

14

40.7 ± 1.4

2.1 ± 2.1

57.6 ± 1.5

54.57

87.9

Una vez demostrado que los ECM
presentaban mayores cambios donde
se observaron 14 colores (Figura II)

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

pH

1

2

3

4

5

DISCUSIÓN

Los cambios de color que se
observan con distintas temperaturas
muestran que en el parámetro L*
tienen una claridad media, excepto a
45°C el cual presenta opacidad. En
cuanto al parámetro H°, los tonos se
encuentran cercanos y el parámetro
C* indica que a -8°C se encuentra el
color más vívido, a -4°C el tono más
tenue y a 25 y 45°C los tonos son de
medio a tenues. En la Figura III se
muestran los cambios de color
correspondientes a cada temperatura.

Scalzo et al., 2008 determinó que
el contenido de cianidina-3glucósido presente en la col
morada es de 756 mg/Kg, y que
son encontradas 8 cianidinas en
ésta, mientras que en la flor de
Jamaica se han cuantificado
463.40 mg/Kg, en ésta se
encuentran
principalmente
la
cianidina-3-glucósido
y
la
delfinidina
-3sambubiosido
(Castañeda-Ovando et al., 2010).
Por otro lado, la formación del ion
flavilio como especie dominante en la
col morada se encuentra cuando el
pH es de 5, por lo que puede
presentar
diversas
coloraciones
mientras se degrada la antocianina a
chalcona, mientras que en la flor de
Jamaica el color se ve afectado
debido a que el ion flavilio se
encuentra como especie dominante
en 1, favoreciendo los ataques
nucleofílicos
degradándose
más
rápidamente. En cuanto a la
temperatura la degradación de las
antocianinas se da a temperaturas
por encima de los 40°C y se
mantienen a bajas temperaturas.

T -8 °C

CONCLUSIONES

pH

6

7

8

9

pH

11

12

13

14

10

Figura 2: Colores presentados por los
ECM a distintos pH

-4 °C

25 °C

45 °C

Figura III. Cambios de color de los
ECM a distintas temperaturas.

Se concluye que los ECM son
mejores indicadores de pH y
temperatura,
ya que
presenta
distintas coloraciones por lo que
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podrían servir como indicador en
alimentos.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

La canola (Brassica napus) es una

Se partió de harina desengrasada de

oleaginosa de invierno y forma parte de

canola, subproducto del proceso de

la familia de las crucíferas. Pertenece al

extracción de aceite, la cual fue donada

género Brassica napus, a la tribu de

por la Empresa Industrial Aceitera SA de

Brassicaceae (Iriarte, 2010).

CV.

La semilla de Canola tiene del 36 al 42 %

Se determinó la composición proximal de

de aceite y se utiliza para la elaboración

acuerdo con la metodología reportada

de aceites comestibles e industriales, por

por la AOAC (1997). Se obtuvo un

lo cual es una semilla muy apreciada por

concentrado

las industrias, el subproducto que se

evaluación de las condiciones óptimas de

obtiene luego de la extracción del aceite,

extracción empleando un diseño factorial

es la harina de extracción, que posee un

23 evaluando el pH de solubilidad (9 y

contenido medio entre 36 a 44% de

11), la relación harina:agua (1:8 y 1:10) y

proteína cruda, 12 a 13% de fibra cruda y

el tiempo de extracción (30 y 60 min), se

entre 7 y 8% de cenizas (Uppströn y

sometió a hidrólisis limitada con el

Johansson, 1991)

sistema secuencial pepsina‐pancreatina,

proteico

mediante

la

adicionalmente se determinó el cambio
OBJETIVOS

en el perfil de solubilidad de las proteínas

Evaluar el efecto de la hidrólisis limitada

de la harina al elaborar el concentrado

en la capacidad antioxidante y contenido

proteico. Por último se evaluó la

de taninos de las proteínas de canola.

capacidad antioxidante por los métodos
con los radicales ABTS y DPPH, y
contenido de taninos con el reactivo de
Folin‐Ciocalteu.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

como promedio 12% para cumplir con las
reglas de comercio y exportación, por lo

En la tabla 1 se muestra la composición
química proximal obtenida en el análisis
de la pasta de canola, en este cuadro se
puede observar que contiene 38.2% de
proteína cruda, comparable al obtenido
por Aguilera et al. (2012), con 38.1%.

que se encuentra en el límite establecido.
Estas variaciones pueden relacionarse
con la diferencia en la materia prima;
desde el tipo de semilla, estado de
madurez en el que fue procesada,
condiciones de desarrollo y nutrición.

Respecto a la humedad de la harina
desgrasada (5.05%) Gonçalves et al.
(1997) reportaron un menor porcentaje,
con 4.4%, mientras que Aguilera et al.
(2012) el 6%; éste cambio puede ser
causa de las condiciones ambientales y
de almacenamiento que se mantuvieron
en cada caso.

El contenido de extracto etéreo fue de
2.75% lo que resulta mayor al reportado
por Aguilera et al. (2012) que fue de 1.4%
y el 1.3% de Gonçalves et al. (1997), un
factor que puede justificar las variaciones
es el proceso de extracción establecido
por la empresa que nos proporcionó la
harina de canola. En cuanto a la fibra
cruda, el Canola Council (2009), establece

Tabla 1. Composición química proximal
de la harina de canola desgrasada
(g/100g muestra seca).
Componente
Humedad
Proteína
cruda
Extracto
etéreo
Fibra cruda
Cenizas
ELN

Composición
media
5.05

D. E.
0.09

38.22

0.05

2.75

0.16

12.17
1.76
45.1

1.43
0.52
‐

Solubilidad
Al observar la curva de solubilidad
obtenida (figura 1), puede apreciarse que
en la harina se encuentra un punto
isoeléctrico en pH 4 y otro cerca de pH 3,
lo que se relaciona con las cruciferinas de
la semilla de canola. Gonçalves, et al.
(1997) encontraron que para la variedad
de canola que analizaron, el punto
isoeléctrico se centraba en pH 5, lo que
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no difiere drásticamente
resultados obtenidos.

de

los

Por otro lado, Akbari y Wu (2015)
determinaron que a pH 4 se obtenía el
mayor rendimiento de extracción de la
fracción de cruciferina de la pasta de
canola. En el caso del concentrado
proteico,
se
observa
que
el
comportamiento de la solubilidad cambia
siendo el punto isoeléctrico a pH 4 el
único que se mantiene. También existe
baja en la solubilidad cerca de pH 7, de
acuerdo con Xu‐Yan, et al. (2011) la
histidina, aminoácido contenido en el
concentrado proteico, tiene un punto
isoeléctrico a pH 7, lo que se puede
relacionar con el comportamiento de la
solubilidad en ese punto.
25

% Solubilidad

20
15
10
5

Concentrado Proteico

0

Harina
0

2

4

6

pH

8

10

12

Figura 1: Curva de solubilidad de las proteínas
de canola.

Extracción
Los rendimientos de extracción de la
fracción proteica de la canola se

muestran en la tabla 2, en él se expone
un rango amplio de rendimientos (1.9%‐
14.5%).
Tabla 2: Rendimientos de extracción de
la proteína de canola obtenidos
mediante el diseño experimental.
Exp.

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

9
9
9
9
11
11
11
11
10
10
10
10

Relación Tiempo Rendimiento
H:A
(min)
(%)
1:8
30
4.6
1:10
30
2.7
1:8
60
3.1
1:10
60
5.2
1:8
30
7.1
1:10
30
14.5
1:8
60
12
1:10
60
3.7
1:9
45
1.9
1:9
45
2
1:9
45
2.2
1:9
45
3.9

De acuerdo con el análisis de varianza
realizado, y comparando el Factor P
obtenido para cada fuente con el nivel de
significancia definido (P≤ 0.05),, se
manifiesta que la única variable de
respuesta que presenta significancia es el
pH, caso contrario a las variables sin
efecto significativo, siendo la relación H:A
la que presenta menor relación con el
rendimiento; éste aspecto se comprueba
al observar la ecuación (1) que predice el
comportamiento del rendimiento de
extracción, ya que muestra que el pH
tiene un coeficiente con un efecto
positivo en el rendimiento de extracción.
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Posteriormente se establecieron las
condiciones óptimas de obtención de las
proteínas de la canola.
Rendimiento= 5.24167 ‐ 0.0875*A ‐
0.6125*B + 2.7125*C‐
2.4625*(A*B*C)……
(Ec. 1)

a que no se encuentran componentes
puros sino una mezcla compleja de
sustancias que pueden encontrarse
ligadas o no y que pueden afectar los
sitios de reacción de los radicales libres
con las especies antioxidantes.
c

En el caso del pH se eligió una escala de
12, mayor al probado en el diseño
experimental debido al efecto positivo
que se obtiene en el rendimiento al
aumentarlo; para la relación H:A, se
definió 1:10 porque resultó el nivel en
que se presentan menos complicaciones
en el desarrollo experimental, ya que con
una relación de H:A menor era más
complicada de manejar la pasta
obtenida. Además, se eligió el menor
tiempo de extracción ya que agiliza el
proceso de obtención del concentrado,
sin comprometer el rendimiento final de
extracción.

b

20
10

a

0

Figura 2: Capacidad antioxidante DPPH.
30

% INHIBICIÓN

Donde A: Relación H:A; B: Tiempo de
extracción; C: pH.

% INHIBICIÓN

30

20
10

b

c

a

0

Figura 3: Capacidad antioxidante DPPH.

Caso contrario al del concentrado, donde
se obtuvo un producto en el que el
mayor componente son las proteínas de
la canola, por lo que es más fácil que los
radicales libres se unan a estas
macromoléculas específicamente. El
aumento entre el concentrado y el
hidrolizado pudo ser causa de la

Capacidad antioxidante
En las figuras 2 y 3 se observa que la
tendencia del porcentaje de inhibición es
creciente, éste comportamiento puede
deberse a que en la harina, existe una
menor cantidad de especies captoras de
los radicales libres (DPPH y ABTS), debido
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Taninos
Con respecto al contenido de taninos en
la harina, concentrado e hidrolizado, se
observa en la figura 4, que la
concentración de éstos disminuye
significativamente de la harina al
concentrado, esto puede deberse a la
interacción
proteínas‐compuestos
fenólicos, como lo sugiere Hernández, et
al. (2014), quienes reportaron que los
compuestos polifenólicos como los
taninos son capaces de formar complejos
reversibles e irreversibles con las
proteínas; al formar dichos complejos,
los taninos no quedan libres para ser
identificados o cuantificados mediante la
metodología utilizada.

5
4

1
0

Concentrado

2

Hidrolizado

3

Harina

mg ácido tánico/gmuestra

liberación de péptidos antioxidantes,
debido a la acción específica del sistema
enzimático usado en la hidrólisis, Segura‐
Campos, et al. (2013) establecen que
algunas características de los péptidos
antioxidantes son la presencia secuencias
de aminoácidos que contengan Pro, His,
Tyr, Trp, Met y Cis, además de residuos
hidrófobos de Leu; en este caso la
especificidad de la pancreatina le
permite actuar sobre los enlaces
peptídicos
donde
se
encuentren
aminoácidos como la Tyr, Trp y Leu.

Figura 4: Cambios en el contenido de
taninos .
Para el caso del hidrolizado, la
concentración de taninos cuantificables
aumenta también significativamente, lo
que podría ser consecuencia de la
fragmentación
de
los
complejos
formados por proteínas‐taninos, no sólo
por las rupturas de los enlaces peptídicos
realizadas por las enzimas, sino también
por los cambios de pH, los cuales pueden
afectar la conformación e interacciones
que las proteínas entablan con otras
sustancias. Estos fenómenos pueden
conllevar a la liberación de taninos, por
lo que pueden ser identificados por la
metodología llevada a cabo (Hernández,
et al., 2014).
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CONCLUSIONES
 Se modificó el perfil de solubilidad
de las proteínas de la harina de
canola, al someterlas al proceso de
obtención del concentrado proteico.
 De acuerdo con el análisis de
varianza, el único factor con efecto
positivo en el rendimiento de
obtención del concentrado proteico
fue el pH.
 El proceso de hidrólisis enzimática
limitada
incrementó
significativamente la capacidad
antioxidante
del
concentrado
proteico debido a la posible
generación de péptidos bioactivos y
exposición de taninos.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

En la actualidad, en la industria
alimentaria, se busca minimizar el
impacto
ambiental
proponiendo
procesos industriales sustentables; una
de las vías para lograr esto, es
aprovechar los residuos, lo que además
de disminuir el impacto ambiental, puede
generar productos de alto valor agregado
a partir de materia prima de bajo costo
(Saval, 2012). En el caso de los residuos
generados en la industria vinícola, se han
encontrado:
compuestos
fenólicos,
antocianinas,
proantocianinas
y
catequinas (Zuñiga, 2005) los cuales no
se aprovechan ya que son desechados al
esparcirse en el terreno, utilizados como
forraje, destruidos o utilizados como
biomasa o estiércol vegetal (Rockenbach
et al., 2011).

Se recolectaron residuos (piel y semillas)

OBJETIVO
Identificar las mejores condiciones de
extracción de polifenoles, presentes en el

de uva Vitis vinífera variedad Cabernet
Sauvignon, procedentes del estado de
Querétaro, los cuales se mantuvieron en
congelación hasta su uso. Una vez
descongelados, los residuos se secaron a
60°C y se molieron en un extractor de
nutrientes (Nutribullet®) hasta obtener
un polvo.
Se utilizó un diseño de experimentos
central compuesto en Minitab 17, el cuál
consistió en 20 experimentos realizados
por triplicado. Se analizaron tres factores
con cinco niveles cada uno, los cuales se
muestran en la tabla I.
Disolvente
(%)

Factores
Tiempo
(h)

Φ de
Niveles
partícula
orujo Cabernet Sauvignon, con el
(Dp) (mm)
propósito de incorporarlos en la
-1.68
Etanol 80
1
<0.149
formulación de un alimento funcional.
-1
Etanol 70
6
0.149-0.250
0
Etanol 60
12
0.250-0.420
1
Etanol 50
18
0.420-0.595
1.68
Acetona 40
24
0.595-1.41
Tabla I: Factores y niveles aplicados en
la extracción de polifenoles de orujo.
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Las extracciones se realizaron de acuerdo

RESULTADOS

al diseño generado en Minitab 17. En
frascos ámbar se pesó 1 g de orujo en
polvo y se adicionaron 10 mL de
disolvente acidulado con 1% de HCl.
Una vez transcurrido el tiempo de
extracción, cada muestra se centrifugó
durante 10 minutos a 3000 rpm y se filtró
con organza. Para la determinación de
compuestos fenólicos (F.T) se tomó como
base la metodología descrita por
Singleton et al. (1999) con algunas
modificaciones. La determinación de la
capacidad antioxidante (C.A) se llevó a
cabo mediante el método de DPPH
utilizando la metodología descrita por

Al realizar el análisis estadístico en
Minitab 17, se encontró que para el
contenido fenólico solo el efecto del
disolvente y diámetro de partícula es
significante, así como las interacciones
disolvente*disolvente y diámetro de
partícula*diámetro de partícula.
Por lo que la ecuación que predice el
contenido de compuestos fenólicos es:
F.T (mg EAG/100g b.s) = 2074.7
+ 212.2 Disolvente -315.3 Dp 71.1 Disolvente*Disolvente 86.3 Dp*Dp.
La cuál ajusta el 73.49% de la variabilidad
del modelo.
En la Figura 1 se puede observar que
para la extracción de compuestos
fenólicos, el disolvente tiene un efecto
sinérgico, el diámetro de partícula tiene
un efecto antagónico, mientras que el
tiempo tiene una tendencia cuadrática.

Brand-Williams et al. (1995), con algunas

concentración efectiva 50 (EC50= la
concentración de extracto necesaria para
decolorar el radical DPPH en un 50%). Se
empleó el espectrofotómetro modelo
Lambda 35 Uv-Visible marca Perkin Elmer
para realizar las lecturas de absorbancia.

Media de F.T
(mg EAG/100g orujo b.s)

modificaciones, además se determinó la

Disolvente
Disolvente

2400

Tiempo

Dp

Tiempo

Dp

2200
2000
1800
1600
1400
1200

-2

0

2-2

0

2-2

0

2

Figura 1: Gráfico de efectos principales
para la extracción de compuestos
fenólicos.
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Media de C.A
(mg mMol ET/100g orujo b.s)

Disolvente
Disolvente

14

Tiempo

Dp

Tiempo

Dp

F.T (mg EAG/100g orujo b.s)

2000
1500
1000
1

Disolvente

0

-1

-2

12
11
10
9
-2

0

2 -2

0

2 -2

0

2

Figura 2: Gráfico de efectos principales
para la extracción de compuestos con
capacidad antioxidante.
En ambos casos la extracción tuvo un
máximo en el tiempo 0.333 (14 horas),
por lo que este valor se fijó y se

1

0

-1

-2

Dp

Figura 3: Gráfico de superficie de
respuesta para la extracción de
compuestos fenólicos.

122
9
6

1
0
Disolvente -1
-2

13

8

2500

C.A (mg mMol ET/100g orujo b.s)

Por otro lado, para la capacidad
antioxidante se encontró que el efecto
del disolvente, tiempo y diámetro de
partícula es significante, así como la
interacción tiempo*tiempo.
Por lo que la ecuación que predice la
capacidad antioxidante es:
C.A (mMol ET/100 g orujo b.s) = 11.791
+ 1.264 Disolvente + 0.578 Tiempo 1.652 Dp - 0.626 Tiempo*Tiempo.
La cual ajusta el 72.80% de la variabilidad
del modelo.
En la Figura 2 se puede observar que
para la extracción de compuestos con
capacidad antioxidante, el disolvente
tiene un efecto sinérgico, el diámetro de
partícula tiene un efecto antagónico,
mientras que el tiempo tiene una
tendencia cuadrática.

obtuvieron las Figuras 3 y 4 empleando la
metodología de superficie de respuesta.

1

-1
0
Tiempo

-2

Figura 4: Gráfico de superficie de
respuesta para la extracción de
compuestos con capacidad antioxidante.
Como se puede observar en las figuras 3
y 4 las mejores condiciones de extracción
fueron dp=-1.68 y disolvente=1.68 y
dp=-1.68 y disolvente=1.68 para la
extracción de compuestos fenólicos y con
capacidad antioxidante respectivamente.
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El disolvente con el que se obtuvo la
mayor respuesta fue acetona, sin
embargo, ya que se busca emplear el
extracto antioxidante con fines
alimenticios, se seleccionó el siguiente
disolvente con mejores resultados que
fue etanol al 50%, el cuál además de ser
más económico es seguro (Fontana et al.,
2013).
Por lo tanto, las condiciones óptimas
fueron: etanol: agua: ácido clorhídrico (5:
4.9: 0.1% v/v/v) como disolvente,
durante 14 horas, empleando un
diámetro de partícula menor a 0.14 mm.
Al introducir estas condiciones en el
modelo se esperaba una capacidad
antioxidante de 15.4399 mMol ET/100g
orujo b.s) y un contenido fenólico de
2455.2004 mg EAG/100g orujo b.s.
Al realizar la validación, los extractos
presentaron una capacidad antioxidante
de 12.514 ± 0.3719 mMol ET/100 g de
orujo b.s así como una EC50 de 0.5481 ±
0.0356 g/mL, mientras que el contenido
de fenoles totales fue de 2316.4609 ±
315.0505 mg EAG/100g de orujo b.s., los
cuales son aproximados a los predichos
por el modelo.

0.397 ± 0.109 g/mL para orujos de
Cabernet Sauvignon procedentes de
Chile.
Por otro lado el contenido fenólico del
orujo está por debajo de lo reportado
por Rockenbach et al. (2011), Lacopini et
al. (2008) y Lorrain et al. (2011), los
cuales reportan valores de 7475 ± 222,
5304 ± 482 y 3300 ± 350 mg EAG/100g
b.s. en hollejo Cabernet Sauvignon
procedentes de Brasil, Italia y Francia
respectivamente. Se encontró también
que la cantidad de fenoles totales es
directamente proporcional a la capacidad
antioxidante, coincidiendo con lo
reportado por Furhman et al. (2001). Las
diferencias encontradas entre el
contenido de compuestos fenólicos y
capacidad antioxidante del orujo
Cabernet Sauvignon procedente de

DISCUSIÓN

Querétaro y los valores reportados en
bibliografía, se puede deber a que el

Como se mencionaba anteriormente la
EC50 fue de 0.5481 ± 0.0356 g/mL la cual
es ligeramente mayor al valor reportado
por Zúñiga (2005) de 0.376 ± 0.071 y

contenido de material polifenólico puede
variar de acuerdo a factores ambientales,
el tipo de vino y las técnicas de
vinificación (Frankel et al., 1995).
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CONCLUSIONES

biotechnological applications of
phenolics, J. Agric. Food chem,

Las condiciones óptimas de extracción
fueron: etanol: agua: ácido clorhídrico (5:

61(38), 8987-9003
3. Frankel, E.N; Waterhause, A.L;

4.9: 0.1% v/v/v) como disolvente,

Teissedre, P.L. (1995):Principal

durante 14 horas y empleando un

Phenolic phytochemical in selected
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California wines and their antioxidant

Con las cuales se obtuvo una capacidad

activity in inhibiting oxidation of
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INTRODUCCIÓN

tostado, se analizó de ambas formas. Por

En los últimos tiempos se ha dado auge al

lo que en el presente trabajo se llevó a

consumo de frutas, vegetales y granos,

cabo el análisis espectrofotométrico de

como los son el cacao (Theobroma cacao

las diferentes muestras obteniéndose un

L.) y el café (Coffea arabica L.), ya que se

barrido de cada una en el intervalo de 200

ha

- 500 nm.

reportado

compuestos

éstos

bioactivos

antioxidantes,
prevenir

que

los

cuales

contienen
como

los

ayudan

OBJETIVOS

a

enfermedades asociadas al



Efectuar la separación el contenido graso

estrés oxidativo, sin embargo en algunas

de los granos de cacao, café y cachichín

variedades

por medio del método de Soxhlet.

provenientes

de

tierras

mexicanas no se ha desarrollado su



análisis. Por otro lado, el cachichín
(Oecopetalum mexicanum) es un fruto

Obtener el espectro de absorción de los
extractos metanólicos de las muestras.



Comparar los resultados obtenidos con

(grano o semilla) de sabor amargo que se

los

consume de forma local y al que se le

polifenólicos analizados.

estándares

de

compuestos

atribuyen efectos positivos en la salud por
lo que ha despertado interés para su

MATERIALES Y MÉTODOS

estudio, principalmente en la zona de

Se obtuvieron extractos metanólicos

Veracruz. En un trabajo anterior se

probando diferentes concentraciones de

reportó el análisis fisicoquímico, el

las muestras desgrasadas previamente

contenido total de polifenoles y capacidad

mediante el método de Soxhlet, y con

antioxidante de cacao, café (planchuela,

ayuda de un espectro UV-VIS se realizaron

caracolillo y mezcla), y cachichín, debido a

las lecturas de las absorbancias en un

que éste último se consume crudo o

rango de 200 hasta 500 nm. De igual
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manera se prepararon estándares de
resveratrol,

quercetina,

catequina

y

epicatequina, utilizando metanol como
disolvente.

RESULTADOS
Se

probaron

como

estándares

de

compuestos polifenólicos: resveratrol,

Figura 1: Espectro de absorción de Cacao
al 0.25%. Presenta un máximo de
absorción a 275 nm.

quercetina, catequina y epicatequina, de
los cuales se presentan los máximos de
absorción de los estándares probados en
un rango de 200 a 500 nm con metanol
como disolvente.

Tabla I: Máximos de absorción de
estándares.

Estándar
Resveratrol

Figura 2: Espectro de absorción de Café
Planchuela al 0.25%. Presenta máximos
de absorción a 265, 269 y 274 nm.

𝝀𝒎á𝒙
306

Quercetina

256

373

Catequina

278

376

Epicatequina

275

376

Se analizaron los extractos metanólicos de
las muestras desgrasadas, obteniéndose
los siguientes espectros de absorción.

Figura 3: Espectro de absorción de Café
Caracolillo al 0.25%. Presenta máximos
de absorción a 265, 269 y 274 nm.
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DISCUSIÓN
En el espectro de absorción de la muestra
de cacao se observa un máximo de
absorción a una longitud de onda de 275
nm,

sugiriéndose

la

presencia

de

catequina y/o epicatequina. En las
Figura 4: Espectro de absorción de Café
Mezcla al 0.25%. Presenta máximos de
absorción a 265, 269 y 274 nm.

muestras de café, se observaron tres
distintos máximos de absorción a 265, 269
y 274 nm, que por efectos hipsocrómico y
batocrómico se suguieren la presencia de
quercetina, catequina y epicatequina, por
último,

el

máximo

de

absorbancia

en

los

barridos

observado

espectrofotométricos de las muestras de
cachichín

Figura 5: Espectro de absorción de
Cachichín Crudo a 0.05%. Presenta un
máximo de absorción a 233 nm.

presenta

un

efecto

hipsocrómico sugiriéndose la presencia
de quercetina.

CONCLUSIONES


La muestra de cacao presenta catequina
y/o epicatequina.


Figura 6: Espectro de absorción de
Cachichín Tostado al 0.05%. Presenta un
máximo de absorción a 233 nm.

En las tres muestras de café analizadas se
observan tres distintos máximos de
absorción que sugieren la presencia de
quercetina, catequina y epicatequina
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cacahuates,
nueces
y
pistaches
cosechadas en México mediante
espectrofotometría UV y HPLC. (Trabajo
fin de máster). Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico
Nacional, CDMX, México.

debido a los efectos hipsocrómico y
batocrómico.


El máximo de absorción observado en las
muestras de cachichín probablemente
sea la quercetina.
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INTRODUCCIÓN

tuna roja).Las semillas representan 10.0%

Las cactáceas son una familia de plantas

de la parte comestible (Sepúlveda y

muy diversas en las zonas áridas y

Sáenz, 1990).

semiáridas de América, con cerca de
1900 especies comprendidas en 125

OBJETIVOS

géneros (Areces, 2004). México es el país

Evaluar los cambios en los principales

con mayor diversidad de cactáceas,

macronutrientes de la semilla de tuna

cuenta con 850 especies (Arias-Montes,

(Opuntia

1993), y se considera como su principal

distintos tratamientos fisicoquímicos.

ficus-indica)

sometida

a

centro de diversificación por poseer la
mayor riqueza tanto a nivel genérico

MATERIALES Y MÉTODOS

como especifico (Bravo-Hollis y SánchezMejorada, 1991).

Preparación de la muestra: Las semillas

Se conocen casi 300 especies del género

fueron obtenidas del fruto de Opuntia

Opuntia, sin embargo, hay solo 10 o 12

ficus-indica. Se realizó una molienda fina

especies hasta ahora utilizadas por el

y un tamizado hasta obtener un tamaño

hombre, ya sea para producción de fruta

de partícula malla 100.

y nopalitos para alimentación humana,

Extracción materia fibrosa (Método 1).

forraje o cochinilla para obtención de

La muestra desgrasada se suspendió en

colorante. De las especies citadas, la más

solución de Bisulfito de Sodio (Na2S2O5)

ampliamente

distintas

al 0.3% con una relación de semilla-agua

partes del mundo es Opuntia ficus-indica

de 1:10 y se mantuvo en suspensión con

(Scheinvar, 1999).

agitación continua durante 30 min,

México ocupa el primer lugar en

posteriormente, se realizó un tamizado a

producción de tuna a nivel mundial con

malla 100 y se recuperó lo retenido por

777 mil toneladas anuales (79 mil ton. de

el tamiz.

cultivada

en
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Extracción materia fibrosa (Método
2):La muestra desgrasada se suspendió
en una solución de Bisulfito de Sodio
(Na2S2O5) al 0.3%, con una relación
semilla-agua de 1:10 durante 30 min, se
le añadió Hidróxido de Sodio (NaOH) al 1
N para un ajuste a pH 11, todo esto
durante 30 minutos adicionales con
agitación continua, posteriormente, se
realizó un tamizado a malla 100 con dos
lavados de agua destilada de 100 mL c/u
y se recuperó lo retenido por el tamiz.
Análisis químico proximal. Se realizaron
mediante los métodos reportados por la
AOAC (1997) Humedad (Método 925.09).
Extracto etéreo (Método 920.39),
Proteínas (Método 954.01), Fibra cruda
(Método 962.09). Cenizas (Método
923.03) ELN se determinó por diferencia
al 100%.
Pruebas Tecnofuncionales. Capacidad de
Retención de Agua (CRA) (Chau et al.,
1997), Capacidad de Retención de Aceite
(CRAc) (Chau et al., 1997), Capacidad de
Absorción de Moléculas Orgánicas
(CAMO) (Zambrano et al., 2001),
Capacidad de Adsorción de Agua (CADA)
(Chen et al., 1984), Capacidad de
Absorción de Agua (CABA) (Método 8804 de la AACC, 1984), Fibra Dietética
Total (FDT), Fibra Dietética Soluble e
Insoluble (Prosky et al, 1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los resultados presentados en la Tabla
1 se puede observar que el contenido de
fibra en el material fibroso 1 (34.8%)
muestra una diferencia significativa entre
la harina cruda (25.34%) y el material
fibroso 2 (27.53%), por otro lado, en los
carbohidratos totales el material fibroso
2 fue quien presentó una fracción mayor
(53.49%) en comparación con las otras
dos muestras, 50.44 % y 45.40 % para el
material fibroso 1 y la harina cruda
respectivamente,
creando
una
correlación fibra cruda-carbohidratos
totales en las muestras.
Tabla 1. Análisis Químico Proximal Harina
cruda de semilla de Opuntia ficus-indica
(g/ 100 g de muestra seca)

Componente

Harina
cruda

MF1

MF 2

Humedad

4.64±0.06

5.02±0.05

9.09±0.10

Grasa

10.71±0.17

5.03±1.90

3.37±1.33

Proteína

9.71±0.63

4.34±0.17

6.18±0.14

Fibra Cruda

25.34±0.25

34.8±0.25

27.53±0.4

Cenizas

4.20±0.25

0.37±0.37

0.34±0.4

ELN

45.40±0.0

50.44±0.0

53.49±0.0

Pruebas Tecnofuncionales de la fibra
En la figura 1A se muestra la capacidad
de retención de agua de las muestras
estudiadas, en donde se observa que el
material fibroso 2 muestra el mejor
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presentó un valor de 7.112 g de aceite/ g
de muestra (g/g) plenamente mayor que
el reportado para valores máximos
obtenidos en la harina de soya (1.5 g/g),
para los materiales fibrosos sus valores
son menores a la semilla pero,
manteniendo la gran superioridad
respecto a los cereales; incluyendo la
avena (0.78 g/g) y del trigo (0.80 g/g).

g retenidos / g
muestra

resultado con 2.999 g de agua retenidos
por gramos de muestra (g/g) ligeramente
mayor que el reportado para la harina de
soya (2.79 g/g), producto con la mayor
capacidad de retención de agua en el
mercado (Venegas, 2009), para el
material fibroso 1 y la semilla de Opuntia
ficus-indica sus valores son menores a la
harina de soya pero mayores a la avena
(1.14 g/g) y del trigo (0.62 g/g).

5

Material
fibroso 1

Semilla de
tuna
desgrasada

Material
fibroso 2

Figura 1. Capacidad de Retención de A) Agua y
B) Aceite de diferentes fracciones de semilla de
Opuntia ficus-indica. Letras distintas indican diferencia
significativa (p≤0.05)

En la figura 1B se muestra la capacidad
de retención de aceite, ahí se observa
que la semilla de Opuntia ficus-indica

0

Material
fibroso 1

Semilla de
tuna
desgrasada

Material
fibroso 2

Figura 2. Comparación Capacidad de A)
Absorción de Moléculas Orgánicas y B)
Adsorción de Agua de diferentes fracciones de
semilla de Opuntia ficus-indica. Letras distintas

indican diferencia significativa (p≤0.05)

La figura 2A muestra la capacidad de
absorción de moléculas orgánicas por
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parte de las muestras, con esto se
demuestra la interacción de la fibra con
moléculas como proteínas, grasas o
derivados de las mismas y en donde los
tratamientos aplicados reducen esta
interacción.
Tabla 1. Contenido de fibra dietética de las
muestras fibrosas estudiadas (g/100g de
muestra ± DE)
Lote
FDT
FDI
FDS
MF1

80.42±0.37

b

76.90±0.41

b

3.52±0.45

b

MF2

96.96±0.50

a

91.44±0.37

a

5.52±0.51

a

Semilla
64.98±1.75
58.24±0.78
6.74±1.55
Tuna
s/grasa
Letras distintas indican diferencia significativa (p≤0.05)

a

c

c

Para la capacidad de adsorción de agua
(Figura 2B) se corroboran las capacidades
de las muestras para retener agua y se
comprueba el mecanismo de retención
de agua por parte de las muestras siendo
mayor la adsorción por parte de la fibra
insoluble, visto en los altos valores de
para esta prueba y siendo mayor para las
materias fibrosas, sin embargo, por el
contenido de fibra soluble mayor en la
semilla
sin
tratamiento,
dichas
propiedades relacionadas con el agua son
atribuibles a la fibra insoluble para las
materias fibrosas y a la fibra soluble para
la muestra sin tratamiento, viendo
también en la Tabla 2 que realizar un

tratamiento previo a la muestra reduce el
contenido de fibra soluble en la muestra.
CONCLUSIONES
-La harina de la semilla de tuna (Opuntia
ficus-indica) presentó un contenido de
25.34% de fibra siendo una alternativa
viable en comparación con fuentes
tradicionales.
-Los tratamientos aplicados a la harina de
Opuntia ficus-indica muestran una mejor
disposición de la fibra dietética total
reflejándose en el aumento de las
propiedades tecnofuncionales pero
disminuyendo el rendimiento de
obtención.
-Las propiedades tecnofuncionales de la
fibra de Opuntia ficus-indica son
principalmente atribuibles a la fibra
insoluble, esto por su mayor contenido,
pero realizar un tratamiento a la harina
de Opuntia ficus-indica reduce el
contenido de fibra soluble en las
muestras.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Las
Antocianinas
son
pigmentos
hidrosolubles que se hallan en las
vacuolas de las células vegetales y que
otorgan el color rojo, púrpura o azul a las
hojas, flores y frutos; pertenecen al grupo
de los flavonoides y están constituidas
por una molécula de Antocianidina, que
es la Aglicona, a la que se le une un
azúcar por medio de un enlace
glucosídico.
Las Antocianinas son
consideradas bioactivos y su consumo
está vinculado a los efectos beneficiosos
para la salud [1]. La bioactividad de las
antocianinas se atribuye a su alta
capacidad antioxidante. Sin embargo, las
antocianinas extraídas son más estables a
pH 3 y muestran una baja estabilidad a
pH neutros. Además del valor pH,
también la fuerza iónica, la presencia de
otros solutos, la luz UV, el oxígeno y la
temperatura influyen en la estabilidad de
las antocianinas [2]. El Quitosano es un
polímero natural biodegradable con un
gran
potencial
para
aplicaciones
farmacéuticas
debido
a
su
biocompatibilidad, alta densidad de carga
(carácter catiónico), no toxicidad y
mucoadhesión; al ser un polielectrolito
catiónico forma complejos electrostáticos
con proteínas y polisacáridos como la
goma de mezquite y goma arábiga, por lo
que puede emplearse para controlar la
liberación de agentes activos mediante
nanopartículas, emulsiones, coacervados,
películas, geles, entre otros sistemas
coloidales[3,4].

Caracterizar las interacciones de los
complejos electrostáticos goma de
mezquite-quitosano y goma arábigaquitosano mediante la determinación de
su viscosidad intrínseca, y formular un
sistema para la encapsulación de
antocianinas
MATERIALES Y MÉTODOS
Determinación
de
la
viscosidad
intrínseca.-Se prepararon soluciones de
polielectrolitos con concentración (p/p)
de 10% goma de mezquite (GM) o 10%
goma arábiga (GA) con 0.4 % de
quitosano de peso molecular bajo (Qb) o
medio (Qm). A partir de las soluciones de
polielectrolitos
almacenadas,
se
prepararon cinco soluciones a diferentes
concentraciones y se midió el tiempo en
el que fluían a través de un viscosímetro
Ostwald, a una temperatura de 25°C. Con
estos valores se determinó la viscosidad
reducida (red). La viscosidad intrínseca
se calculó mediante la ecuación de
Huggins:
 red 

 sp
C

    k1 2 C

Donde ηsp es la viscosidad específica, C la
concentración de la solución, [η] es la
viscosidad intrínseca y k1 es la constante
de Huggins.

Extracción.- Para la obtención de
Antocianinas se utilizó el método de
extracción sólido-líquido, 10g de muestra
de Hibiscus rosa-sinensis finamente
cortada se pusieron en contacto con
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mezclas etanol-H2O 40-60 (%v/v) a
temperatura de 40°|C. Durante la
extracción el sistema se mantuvo a
agitación constante. Las antocianinas se
determinaron por el método de pHdiferencial [5]. El método de pH
diferencial consiste en tomar 2 ml de
muestra. Se colocó 1 ml de la muestra en
un tubo de ensayo junto con 4 ml de
Buffer de Cloruro de Potasio 0.025M y se
agita vigorosamente. En otro tubo de
ensayo se colocó 1 ml de la muestra junto
con 4 ml de Buffer de Acetato de Sodio
0.4M y se agita vigorosamente. Se lee la
adsorbacia de cada una de las muestras
contenidas en los tubos de ensayo usando
un espectrofotómetro a longitudes de
onda de 510 nm y 700 nm. La
concentración
de
antocianinas
es
calculada con la ecuación de Fuleki y
Francis y modificada por Lee:
contenido de antocianin as (

mg
A  MW  DF  103
)
L
 L

Donde 𝐴 es la absorbancia, 𝑀𝑊 es el
peso molecular de cianidina-3-glucósido
(449.2 mg/mmol), 𝐷𝐹 es el factor de
dilución, 103 es el factor para la
conversión de 𝑔 a 𝑚𝑔, 𝜀 es la absorbancia
molar de la cianidina-3-glucósido (26900)
𝐿 es la longitud de la trayectoria de la
célula (1 cm).
La absorbancia se calculó como
A  (( A510  A700 ) pH1  ( A510  A700 ) pH 4.5 )

Encapsulado
de
antocianinas.-Se
formularon emulsiones W1/O/W2 por el
método de las dos etapas. La emulsión
interna
agua-en-aceite
(W1/O)
se
homogenizó a 10000 rpm durante 15 min
con una W/O de 0.2 utilizando aceite de

Canola y 8% (p/p) de Grinsted en la fase
oleosa y el extracto de antocianinas como
fase acuosa La emulsión múltiple se
obtuvo adicionando lentamente la
emulsión primaria a la solución acuosa de
biopolímeros, y se homogenizó a 7500
rpm durante 5min, la W/O/W fue de 0.2.
Para determinar la eficiencia de
encapsulación,
las
emulsiones
se
centrifugaron a 12000 rpm durante 15
min para separar los glóbulos de la misma
(encapsulado), se determinó la cantidad
de antocianinas en la fase acuosa libre de
los glóbulos por el método de pHdiferencial.
RESULTADOS
En la Figura 1 se muestra el
comportamiento de la viscosidad reducida
de las soluciones de polielelectrolitos en
función de la concentración de polímeros.
Como podemos observar la viscosidad
reducida se incrementa gradualmente en
relación a la disminución de la
concentración, lo que puede deberse al
mayor desdoblamiento molecular de las
macromoléculas; comportamiento que es
característico
de
las
soluciones
polielectrolíticas. Nishida y col. (2002)
sugieren que el incremento de la
viscosidad reducida respecto a la
disminución de la concentración es el
resultado de la presencia de interacciones
intermoleculares entre los poliones, y a la
presencia
de
entrecruzamientos
moleculares de los complejos formados.
Los resultados reportados nos permiten
inferir que la mayor interacción entre los
polieletrolitos se presenta entre la goma
arábiga y el quitosano.
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En la tabla 1, se reporta el valor de
viscosidad intrínseca obtenida a partir de
la ecuación de Huggins. Los valores
mayores de la viscosidad intrínseca para
la goma arábiga-quitosano se pueden
explicar, con el fundamento de que al
disminuir la concentración molecular se
incrementa el volumen hidrodinámico y
disminuyen
las
interacciones
intermoleculares de los complejos,
desdoblándose y por ende incrementado
su movilidad. Mientras que para la goma
de mezquite-quitosano probablemente
existe
una
mayor
interacción
intramolecular
que
impide
el
desdoblamiento del complejo, y esto a su
vez, limita la movilidad molecular que se
ve reflejado por los valores más bajos de
la viscosidad intrínseca

100

Soluciones de Biopolímeros
GAQb
GAQm
GMQb
GMQm

80

Tabla 11 Viscosidad intrínseca de las soluciones
de polielectrolitos.
Soluciones poliméricas

[η]. (dL/g)

K1(-)

10%GA-0.4%Qb

55.25±0.03a

0.32±0.04ª

10%GA-0.4%Qm

70.12±0.52b

0.26±0.07b

10%GM-0.4%Qb

6.05 ±0.03c

2.93±0.15c

10%GM-0.4%Qm

10.94 ±0.12d

1.47±0.02d

A partir de la concentración unitaria se
realizó el ajuste de la cinética a la
ecuación de Spiro y Siddique [6] que
contempla la transferencia de masa con el
modelo de parámetros concentrados:
d (Ce  Cantocianin as )
 kobs (Ce  Cantocianin as )
dt

sp/C

60

de la concentración de equilibrio (Ce) que
corresponde a la mayor extracción que es
posible extraer a las condiciones de
operación. A partir de Ce se calculó la
concentración unitaria del proceso de
extracción como función del tiempo
(Figura 2b).

Donde kobs es la rapidez específica de
extracción, que presentó un valor de
0.047 min-1 con una r2 de 0.97

40

20

0
1E-3

0,01

0,1

1

10

C (g/L)

Figura 1. Viscosidad reducida de las soluciones de
polielectrolitos.

La Figura 2b muestra la cinética de
extracción de las antocianinas. De los
datos experimentales se obtuvo el valor
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1.0

intramoleculares en la segunda. Además,
existe una mayor afinidad con el solvente
por parte de GA-Q en comparación de
GM-Q. La mezcla GA-Qm permitió
encapsular las antocianinas con una
eficiencia del 70%L.Es posible obtener
Antocianinas a partir de Hibiscus rosasinensis mediante la técnica de extracción
sólido líquido usando una mezcla EtanolH2O (40-60) a 60 °C, alcanzando
concentraciones de alrededor de 180
mg/L. El estracto de Antocianinas puede
ser encapsulado mediante emulsiones
múltiples (W1/O/W2) estabilizadas con
complejos goma de mezquite-quitosano y
goma arábiga.quitosano.

(Cantocianinas - Ce/Ce

0.8
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Figura 2. Cinéticas de extracción de antocianinas:
a) Concentración de antocianinas en función del
tiempo de extracción; b) Curva de la
concentración unitaria adimensional de la
extracción de antocianinas

CONCLUSIONES
El análisis de la viscosidad intrínseca
corrobora que existe una interacción del
tipo electrostática entre los complejos
goma arábiga-quitosano y goma de
mezquite-quitosano y que, aparentemente,
predominan las fuerzas intermoleculares
en el primera mezcla de biopolímeros e
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INTRODUCCIÓN
Las lipasas son enzimas que catalizan la
hidrólisis de los enlaces éster presentes
en los acilgliceroles así como la hidrólisis
o síntesis de un amplio grupo de ésteres
carboxílicos (Bornscheuer, 2002).
El factor de la expresión de la actividad
lipásica siempre se ha reportado
proporcional a la fuente de carbono, ya
que las lipasas son enzimas inducibles.
Estas
enzimas son generalmente
producidas en la presencia de lípidos
tales como aceites u otros inductores,
como triglicéridos, ácidos grasos, esteres
hidrolizables, surfactantes (Tweens, sales
biliares, etc) y glicerol (Domínguez,
2003).
Las levaduras no-convencionales son
aquellas que no pertenecen al género
Saccharomyces (Domínguez, 1998).
El aislamiento y la identificación correcta
de las levaduras no-convencionales son
herramientas importantes para entender
el tipo de reacciones enzimáticas que se
producen durante las etapas tempranas
de la fermentación. Las levaduras se
clasifican en base a sus propiedades
morfológicas, fisiológicas y bioquímicas.
OBJETIVO
Evaluar la actividad lipásica de levaduras
no-convencionales
y
realizar
la

purificación parcial de las lipasas,
inducidas por aceite de aguacate.
MATERIALES Y MÉTODOS
Activación de cepas: las cepas de 13
levaduras se activaron por siembra
estriada en medio sólido YPD (Extracto
de levadura 1%, peptona 1%, dextrosa
2%, agar-agar 2%) y fosfato de amonio
dibásico al 0.1%.
Evaluación cualitativa de la actividad
lipásica: en la prueba cualitativa de la
actividad lipásica se utilizó Agar Spirit
Blue. Para llevar a cabo la evaluación de
la actividad lipásica se elaboró medio
líquido YPD con fosfato de amonio
dibásico ((NH4)2HPO4) e inoculó la
levadura, la incubación del preinóculo se
llevó a cabo por un tiempo de 12 h a 200
rpm y temperatura de 30°C, en un
agitador rotatorio.
Se tomó una muestra de 100 µL para
conteo en la Cámara de Neubauer y de
esa manera se estableció la cantidad de
medio líquido cultivado necesario para
tener una concentración inicial de 3x10 7
cel/mL, a partir de esto se realizaron las
diluciones seriales en microtubos
estériles con agua estéril desde 1:10
hasta 1:1000.
Se depositó una gota de 3 µL de cada
dilución en las cajas de Spirit Blue.
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Determinación de parámetros cinéticos:
se preparó un preinóculo de 50 mL con
medio líquido YPD y fosfato de amonio
dibásico en un matraz Erlenmeyer de 125
mL. Se depositó la levadura e incubó en
un agitador rotatorio a una temperatura
de 30°C y 200 rpm durante un periodo de
12 h.
Se tomó una muestra del preinóculo para
realizar el conteo de células con la
cámara de Neubauer y establecer una
concentración de 3 x 106 cel/mL, en un
inóculo, el crecimiento se monitoreó
cada 3 h realizando un conteo de células
viables y medición de pH por 36 h
continuas.
Para determinar la cantidad de sustrato
consumido durante la fermentación,
cada 3 h se realizó la prueba del DNS
(ácido 3,5-dinitrosalisílico).
En la determinación de actividad lipásica,
primero se llevó a cabo la cuantificación
de proteína fue por el método de
Bradford. Para determinar la actividad de
la lipasa se utilizó la cuantificación del pNitrofenol liberado, utilizando como
sustrato p-Nitrofenol butirato.
El peso seco se realizó mediante lavados
de la biomasa para posteriormente
colocarla en cazuelas de aluminio a peso
constante. Posteriormente se realiza el
peso de las cazuelas para obtener la
cantidad de biomasa en g/L.

Extracción de lipasas: en un tubo cónico
de 15 mL estéril se pesarán 5 g del
fermentado resultante de la hora que
presentó mayor actividad enzimática,
esta cantidad será mezclado con 5 mL de
polisorbato 80 (Tween 80) en solución de
agua destilada. La mezcla será
homogenizada en un agitador rotatorio a
180 rpm durante 1 h. Posteriormente la
mezcla se someterá a centrifugación a
8000 rpm durante 15 min a 4 °C. En el
sobrenadante obtenido se encontrarán
las lipasas.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
A manera de resultados preliminares, se
presentan en la Figura 1, Figura 2 y Tabla
1 los obtenidos de la primer corrida de
cinéticas
de
Pichia
pastoris,
Debaryomyces hansenii, Saccharomyces
cerevisiae LA AZTECA, Saccharomyces
cerevisiae W303, Candida tropicalis,
Candida shehatae, Kloeckera apiculata,
Rhodotorula mucilaginosa, Yarrowia
lipolitica, Kluyveromyces lactis, Dry Ale
yeast, Candida albicans 14066 y Candida
albicans 14055.
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Tabla I: Tiempo de duplicación y velocidad de
crecimiento de levaduras no-convencionales.
Tiempo de
duplicación td
(h)

Velocidad
específica
crecimiento.
µ (h-1)

Velocidad
de
división δ
(h-1)

Rhodotorula
mucilaginosa
C. shehatae

2.86
1.73

0.24
0.39

0.34
0.57

C. tropicalis
C. albicans 14055

1.89
2.03

0.36
0.33

0.52
0.40

C. albicans 14066
D. hansenii

3.54
1.09

0.19
0.63

0.22
0.95

Dry Ale Yeast
K. lactis
Kloeckera
apiculata

1.38
1.43

0.50
0.48

0.72
0.69

2.19

0.31

0.45

P. pastoris
S. cerevisiae LA
AZTECA
s. cerevisiae W
303
Yarrowia
lipolitica

1.70

0.40

0.58

1.17

0.58

0.84

1.71

0.40

0.58

1.45

0.47

0.68

Levadura noconvencional

Figura 1: Actividad enzimática. En la figura se
muestra la actividad enzimática de Rhodotorula
mucilaginosa,
C. shehatae, C. tropicalis, C.
albicans 14055, C. albicans 14066 y D. hansenii
durante cinéticas de 36 horas.

Figura 2: Actividad enzimática. En la figura se
muestra la actividad enzimática de Dry Ale Yeast,
K. lactis, K. apiculata, P. pastoris. LA AZTECA,
W303 y Y. lipolitica durante cinéticas de 36 horas.

Con base en a los resultados mostrados
anteriormente en las figuras y tabla, es
posible observar que las trece cepas
presentan actividad enzimática, de una
manera más específica durante las
primeras 12 h de la cinética, que son las
correspondientes
a
la
fase de
crecimiento
exponencial
de
los
microorganismos.
De acuerdo a la Figura 1. D. hansenii
presenta mayor actividad enzimática,
pero es necesario comparar los
resultados obtenidos con un duplicado
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de cinética para así tener mayor certeza
finalmente 0.28y 0.84 h-1 en velocidad de
de los mismos.
división.
Por otra parte, en la Figura 2. Se observa
una incongruencia respecto a lo
CONCLUSIONES
reportado
teóricamente
para
Se obtuvo cualitativamente actividad
Saccharomyces
cerevisiae
y
los
lipásica positiva en la trece levaduras en
resultados experimentales, ya que
estudio, con estos resultados
fue
muestra actividad enzimática muy alta,
posible continuar con la evaluación
esto se puede atribuir al método
cuantitativa de la misma, cuyos
empleado para la determinación de este
resultados hasta el momento han sido
parámetro, ya que al utilizar p-NFB (parapositivos, en la actualidad se realizan los
nitrofenol butirato) como sustrato para
duplicados
correspondientes
para
las enzimas, se activan tanto lipasas
preceder a la inducción con ácidos
como estereasas, por lo tanto es posible
grasos y purificación parcial de las lipasas
que en la medición se de la actividad de
de las levaduras no-convencionales que
estereasas y no específicamente de
presenten mayor actividad enzimática.
lipasas
(Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas, 2004).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
En ambas figuras se muestra que las
1. Bornscheuer, U. (2002). Microbial
cepas de Candida son buenas candidatas
carboxil estereases: classification,
para someterlas a inducción de la
properties and application in
producción de lipasas.
biocatalysis. FEMS Microbiology
En lo que respecta a la Tabla 1, en donde
Reviews. No. 1 Vol. 26. Págs. 73se muestra el tiempo de duplicación,
81.
velocidad específica de crecimiento y
2. Domínguez.
(1998).
Nonvelocidad de división, se observa que no
conventional yeasts as hosts for
se sigue una tendencia en particular para
heterologous protein production.
las trece cepas, ya que cada una presenta
International Microbiology. No. 1
un metabolismo diferente, lo que si nos
Vol. 1.
es posible apreciar es el rango en el que
3. Domínguez, A. (2003). A novel
se encuentran dichos parámetros que
application of solid state culture:
oscilan entre 1.09 y 3.54 h para tiempo
production of lipases by Yarrowia
de duplicación, 0.19 y 0.58 h-1 de
velocidad específica de crecimiento y
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

lipolitica. Biotechnology letters.
No. 15 Vol. 25. Págs. 1225-1229.
4. Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas,
(2004). PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL ENZIMATICO DE LOS
DEPOSITOS DE BREA (PITCH)
FORMADOS
DURANTE
LA
FABRICACION DE PASTA DE PAPEL
UTILIZANDO UNA ESTERASA QUE
HIDROLIZA TANTO TRIGLICERIDOS
COMO ESTERES DE ESTEROLES.
2179768.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: FER15JZU20151210
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO
PARA Beauveria bassiana EN CULTIVO SUMERGIDO
Jazmín Zúñiga Zamudio, Carlos Orozco Álvarez, Sergio García Salas

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Departamento de Bioingeniería.
Av. Acueducto s/n. La Laguna-Ticomán. México, D. F.

CORREO ELECTRÓNICO
jzunigaz0500@alumno.ipn.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN
La aplicación inmoderada de los
insecticidas químicos ha generado
impactos
negativos
en
el
medioambiente y en la salud humana,
lo cual ha incrementado el interés en
usar agentes biológicos efectivos
contra insectos y cuya producción y
aplicación
sea
económicamente
viable. Beauveria bassiana es un
hongo entomopatógeno y su cultivo es
deseable para ser usado como
bioinsecticida.
Esto
implica
la
necesidad de desarrollar procesos de
producción
que
garanticen
la
disponibilidad del producto y el diseño
de medios de cultivo económicos que
aumenten la productividad.
Tradicionalmente se ha empleado la
fermentación en sustrato sólido para la
producción de conidios aéreos, sin
embargo existen inconvenientes para
el escalamiento del proceso a nivel
industrial mediante este método
(Jaronski, 2013). Ante esta situación,
las fermentaciones en fase líquida se
perfilan como el método más
adecuado para la producción de
propágulos infectivos del hongo B.
bassiana (Feng, et al., 1994).
Los diseños exploratorios permiten
trabajar con un amplio número de
factores y detectar aquellos con mayor
efecto en la respuesta deseada,
mientras que la metodología de
superficie de respuesta permite
identificar las condiciones óptimas

utilizando un reducido número de
experimentos.

OBJETIVO
Diseñar un medio de cultivo para
mejorar la productividad de esporas
de la cepa BbPM de Beauveria
bassiana en cultivo sumergido.
MATERIALES Y MÉTODOS
Microorganismo: Se empleó el hongo
filamentoso Beauveria bassiana cepa
BbPM, donado de la colección de
aislamientos
de
hongos
entomopatógenos del CIIDIR Sinaloa.
Diseño exploratorio inicial: A partir de
referencias
sobre
los
factores
nutrimentales y ambientales que
favorecen el crecimiento y la
producción de propágulos infectivos
del
hongo
B.
bassiana
se
seleccionaron 17 factores y 2
variables triviales para desarrollar un
diseño
exploratorio
inicial
tipo
Plackett-Burman con dos niveles para
cada factor (Tabla 1). Los 20
tratamientos
se
realizaron
en
matraces Erlenmeyer de 500 mL con
200 mL de medio de cultivo, pH
ajustado en 5.4 con HCl 2 N
(J.T.Baker), y temperatura ambiente
(22±2 °C) durante 7 días. Cada
matraz fue inoculado con 20 mL de
una suspensión de esporas con
concentración de 1 x107 conidios/mL.
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La variable de respuesta fue la cuenta
de esporas totales (blastosporas y
conidios sumergidos) por mL. El
conteo de esporas totales/mL se
realizó en cámara de Neubauer cada
24 horas. Se utilizó el software DesignExpert 9 (State-Ease) para el diseño
de los experimentos y el análisis de los
factores.
Tabla I: Factores y niveles de factor del
diseño exploratorio inicial PlackettBurman
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X1
X01
1

X1
X21
X31
X41
X51
X61
X71
X81
9

Factor
Glucosa
Sacarosa
Melaza
(NH4)2SO4
Harina de soya
Harina de soya
hidrolizada
Extracto
de
levadura
CaCl2 + 2 H2O
ZnSO4+ 7H2O
K2HPO4
N-acetil-Dglucosamina
Quitosano
Quitina
Variable trivial 1
Galleria
Agitación
mallonella
Variable trivial 2
MgSO4
NaCl

Nivel bajo (5 1) g/L
2.5 g/L
14.5 mL/L
3 g/L
0 g/L
2 g/L

Nivel alto
50(+1)g/L
25 g/L
145 mL/L
6.5 g/L
10 g/L
10 g/L

1

g/L

10

g/L

0.1
0
0.35
0.5

g/L
g/L
g/L
g/L

0.8
0.01
4
3.5
5

g/L
g/L
g/L
g/L

0
1
-1
1
120
-1
0.1
0

g/L
g/L

2
10
+1
10
250
+1
0.5
0.08
5

g/L
g/L

g/L
rpm
g/L
g/L

g/L
rpm
g/L
g/L

0.35 g de K2HPO4, 0.2 g de MgSO4,
0.1 g de NaCl, 0.1 g de Ca2Cl y 14 mg
de ZnSO4 por cada litro de medio. Los
17 tratamientos se realizaron en
matraces Erlenmeyer de 250 mL con
100 mL de volumen operativo,
agitados a 250 rpm, temperatura de
22 ± 2°C y pH ajustado en 5.4. Cada
matraz fue inoculado con una
suspensión
de
esporas
de
7
concentración 2 x10 conidios/mL a
razón de 10% (v/v). El conteo de
esporas totales/mL se realizó en
cámara de Neubauer cada 24 horas.
Se empleó el software Statgraphics
Centurion (StatPoint) para el diseño
experimental DCC rotable y aleatorio,
así como para el análisis de superficie
de respuesta de la producción de
esporas totales a las 96 h del proceso.
Tabla II: Variables codificadas y variables
reales del diseño central compuesto
Variables codificadas

x1

x2

-1
-1
1
-1
-1
1
1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
1
1
-1.6818
0
1.6818
0
0
-1.6818
0
1.6818
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Variables reales g/L

x3

z1

z2

z3

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1.6818
1.6818
0
0
0

35
65
35
65
35
65
35
65
24.77
75.23
50
50
50
50
50
50
50

10
10
30
30
10
10
30
30
20
20
3.18
36.81
79
20
20
20
20
20

2.5
2.5
2.5
2.5
7.5
7.5
7.5
7.5
5
5
5
5
0.80
9.20
5
5
5

Diseño Central Compuesto: A partir
del análisis de resultados del diseño
experimental Plackett - Burmann se
seleccionaron los factores glucosa,
harina de soya y N-Acetil-Dglucosamina
(Sigma)
como
componentes de un diseño central
compuesto 23 + estrella (DCC), con
tres repeticiones al centro y α=1.681.
Los medios de cultivo incluían
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Se realizó el cultivo por triplicado en
matraces de 250 mL con 100 mL de
volumen operativo para comprobar la
optimización de la composición del
medio de cultivo.
RESULTADOS Y DISCUSION
Selección de componentes del medio
de cultivo.
La primera etapa en la formulación de
medios de cultivo es seleccionar los
componentes de dicho medio. En la
Figura 1 se muestran los porcentajes
de contribución a la respuesta de
producción de esporas/mL de cada
factor probado en el diseño PlackettBurman.

Figura 1: Diagrama de Pareto de los
porcentajes de contribución de los
factores experimentales del diseño
Plackett-Burman. Las barras azules
representan efectos positivos en la
respuesta a nivel alto (+1), mientras que
las
barras
anaranjadas
indican
contribuciones
significativas
a
la
respuesta a nivel negativo (-1).

La fuente de carbono seleccionada fue
la glucosa, debido a que su
contribución fue 1.36 veces mayor que
la sacarosa y casi 5 veces mayor que
la melaza. Este efecto es esperado ya
que la glucosa es un monosacárido
asimilable con mayor facilidad por el
microorganismo. El crecimiento del
micelio y la reproducción de conidios
también se ven favorecidos por el
empleo de monosacáridos.
La fuente de nitrógeno seleccionada
fue la harina de soya, por ser más
económica y de mayor disponibilidad
que el extracto de levadura. Aparte de
su función como fuente nitrogenada, la
harina de soya aporta algunas
vitaminas, lípidos y sales inorgánicas.
De los factores considerados como
promotores para la producción de
esporas, la N-acetil-D-glucosamina
presento una contribución a la
respuesta 1.44 veces mayor que la
quitina, 1.73 mayor que quitosano y
13.6 veces mayor que el insecto
crudo. La glucosamina es un
monómero derivado de la quitina, y de
manera análoga a los monosacáridos,
al tener un tamaño menor que el
polímero su aprovechamiento es más
rápido por el hongo.
La concentración de K2HPO4 fue
seleccionada con el valor del nivel bajo
(0.35 g L-1). Este efecto concuerda con
la limitación del crecimiento vegetativo
fúngico relacionado con la reducción

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

de las cantidades de fosfato en el
medio de cultivo que resultan en la
producción de conidios sumergidos
(Thomas, 1987).

Concentración de esporas [Esporas /mL]

Optimización del medio de cultivo.
Una vez seleccionados los factores
adecuados para la formulación del
medio, se realizó el diseño compuesto
central y el análisis estadístico de los
efectos principales y las interacciones.
En la figura 2 se muestran los efectos
de la glucosa, harina de soya y Nacetil-D-glucosamina
para
la
producción de esporas.

Como método de comprobación de la
optimización del medio de cultivo se
realizó el cultivo del hongo para la
producción de esporas utilizando el
medio de cultivo propuesto como
óptimo y un medio de cultivo con 50 g
de glucosa, 20 g de harina de soya y
0.8 g de N-acetil-D-glucosamida por
cada litro de medio. Esta composición
corresponde a la del tratamiento con el
que se obtuvo la mayor producción de
esporas en el diseño central
compuesto. La producción de esporas
por mL utilizando ambos tratamientos
se muestra en la Figura 3.
1.0E+09
9.0E+08
8.0E+08
7.0E+08
6.0E+08
5.0E+08
4.0E+08
3.0E+08
2.0E+08
1.0E+08
0.0E+00

0

20

40

60

80

100
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Figura 2: Efectos principales para esporas
totales.
Las concentraciones de glucosa,
harina de soya y glucosamina con las
que se alcanzaron las mayores
producciones de esporas fueron
24.8 g L-1, 3.2 g L-1 y 8.3 g L-1
respectivamente. El valor de esporas
totales por mL con este medio fue
estimado en 1.16 x 109 a las 96 h.

Figura 3: Cinética de producción de
esporas totales utilizando el medio de
cultivo optimizado () y la composición
del tratamiento del Diseño central
compuesto donde se obtuvieron mejores
resultados ().

La producción de esporas fue similar
durante las primeras 48 h del proceso,
posteriormente y hasta el final de la
fermentación se observa mayor
producción de esporas utilizando el
medio óptimo. El medio de cultivo
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optimizado produjo 22% más esporas
respecto al medio no óptimo. El
análisis de varianza de un factor indica
que
existen
diferencias
estadísticamente significativas entre
las cinéticas de producción de esporas
con un nivel de confianza de 95%.
El valor estimado de esporas por mL
en el DCC fue de 1.16 x109 mientras
que el resultado experimental fue de
1.0
x109.
Esta
variación
de
aproximadamente
18%
puede
atribuirse a que, de acuerdo al análisis
de varianza (Tabla III), el modelo para
la predicción de esporas tiene un
ajuste de 64.86% atribuido a los
efectos de la glucosa, N-acetil-Dglucosamina, la harina de soya y sus
interacciones. Las diferencias entre el
resultado experimental y el valor
estimado pueden estar asociadas a
las condiciones de crecimiento, al
efecto de los micro elementos y
variables no incluidas en el modelo.
Tabla III: Análisis de varianza para esporas
totales a 96 h de cultivo

CONCLUSIONES
La composición del medio de cultivo
óptimo para la producción de esporas
de Beauveria bassiana fue de 24.8 g
de glucosa, 8.3 g de N-acetil-Dglucosamina, 3.2 g de harina de soya,
0.35 g de K2HPO4, 0.2 g de MgSO4,
0.1 g de NaCl, 0.1 g de Ca2Cl y 14 mg
de ZnSO4 por cada litro de medio.
La composición del medio de cultivo
permitió alcanzar una productividad de
1.04 x 1010 esporas L-1 h-1 en un
proceso de 96 h.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La biotecnología agrícola está enfocada a dar
solución a problemas de baja producción y
pérdidas económicas de cultivos, provocadas por
factores bióticos y abióticos del campo, y se
enfoca principalmente a lograr una agricultura
sustentable. En este sentido, un objetivo de la
biotecnología es reducir la dependencia de
químicos sin afectar, o incluso, incrementar la
productividad del campo, lo cual traerá como
consecuencia la reducción en costos de los
insumos y ayudará a reducir los problemas
ambientales.

Seleccionar las fuentes de carbono y de nitrógeno
del medio de cultivo para el cultivo en fase
líquida de Metarhizium anisopliae.

El control biológico es una práctica agrícola en
constante crecimiento que busca la destrucción
total o parcial de patógenos e insectos plaga,
frecuentemente mediante el uso de sus enemigos
naturales.
Existen numerosos reportes sobre la utilización
de microorganismos entomopatógenos, que por
su capacidad de producir enfermedad y muerte
en insectos, son utilizados como agentes de
control biológico.
De los diferentes microorganismos empleados,
los hongos tienen mecanismos de invasión únicos
que les permiten atravesar de forma directa la
cutícula o la pared del tracto digestivo de los
insectos, lo que los hace excelentes agentes de
control biológico actuando como insecticidas de
contacto.
La formulación de un medio de cultivo responde
a las exigencias del microorganismo en cuestión y
a la finalidad que se persigue con su
multiplicación; por tanto, la selección y la
concentración adecuada de los nutrientes es un
factor de vital importancia. Sin embargo, el
empleo de una apropiada metodología es lo que
hace posible la obtención de un medio de cultivo
óptimo, ya sea para el crecimiento y/o la
producción de metabolitos por parte del
microorganismo.

MATERIALES Y MÉTODOS
La selección de los componentes del medio de
cultivo se realizó mediante un diseño de Plackett
Burman (PB) de 7 factores con 2 niveles (Tabla I).
Los factores fueron: fuentes de carbono (melaza,
glucosa y sacarosa), fuentes de nitrógeno (agua
de cocimiento de maíz, harina de soya y extracto
de levadura) y una sal (K 2HPO4).
El número de experimentos del diseño PB fue de
8, los cuales se realizaron por triplicado, en
matraces Erlenmeyer de 250 ml con 100 ml de
medio de cultivo.
Los matraces se inocularon con una suspensión
de esporas de Metarhizium anisopliae, para tener
una concentración inicial de 1x105 esporas/ml;
posteriormente se incubaron durante 7 días a
23°C, pH 7 y 250 rpm. Las muestras se tomaron
cada 24 h y se contaron las esporas utilizando una
Cámara de Neubauer.

Tabla I. Arreglo de Plackett Burman
Exp.

Glucosa
g/L

Sacarosa
g/L

Melaza
g/L

Harina
soya
g/L

Ext.
Levadura
g/L

ACM
g/L

K2HPO4
g/L

1
2
3
4
5
6
7
8

50
50
50
5
50
5
5
5

5
50
50
50
5
50
5
5

5
5
50
50
50
5
50
5

10
1
1
10
10
10
1
1

0
10
0
0
10
10
10
0

30
3
30
3
3
30
30
3

3.5
3.5
0.35
3.5
0.35
0.35
3.5
0.35
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RESULTADOS
Los componentes del medio de cultivo o
factores, mencionados en la sección de
materiales y métodos, fueron escogidos de
acuerdo a resultados obtenidos en experimentos
previos realizados en laboratorio (datos no
mostrados) y a una revisión bibliográfica, donde
se obtuvo la esporulación del hongo en sustrato
sólido. Es importante mencionar que las esporas
son las que tienen actividad bioinsecticida.
La tabla II muestra la concentración de esporas
obtenidas en los 8 experimentos del arreglo de
Plackett Burman. En algunos casos la desviación
estándar es mínima y en otros representa hasta
el 37% de variación con respecto al valor
promedio.

Tabla II: Concentración de esporas obtenidas a
los 7 días en los experimentos del arreglo de
Plackett Burman.
Experimento

esporas/ml

Desviación
estándar

También se estudió el efecto de fosfatos. Como
se muestra en la tabla II, la concentración de
5
7
esporas varió desde 2.5x10 hasta 6.5x10
esporas/mL. Todos los factores fueron
significativos (p<0.05) de acuerdo a la tabla II y
figura 1. Sin embargo, en la tabla II, el mayor
valor absoluto de T para la fuente de carbono
corresponde a la melaza, mientras que el mayor
valor absoluto de T para la fuente de nitrógeno es
el agua de cocimiento de maíz. Ambos valores de
T son positivos, indicando que la producción de
esporas es mayor cuando las concentraciones de
melaza y agua de cocimiento de maíz fueron
altas, de acuerdo al método de Plackett Burman.

Tabla III. Coeficientes
producción de esporas.
Parámetro
constante
glucosa
sacarosa
melaza
harina soya
ext levadura
acm
K2HPO4

Réplica 1

Réplica 2

Réplica 3

1

1.10E+06

5.00E+05

8.00E+05

3.00E+05

2

2.50E+05

2.50E+05

2.50E+05

0.00E+00

3

2.40E+07

2.60E+07

2.50E+07

1.00E+06

4

2.50E+05

2.50E+05

2.50E+05

0.00E+00

acm

5

2.50E+05

2.50E+05

2.50E+05

0.00E+00

harina soya

6

7.10E+06

5.25E+06

6.18E+06

9.25E+05

melaza

7

6.55E+07

5.80E+07

6.18E+07

3.75E+06

glucosa

8

2.90E+06

3.15E+06

3.03E+06

1.25E+05

ext levadura

Coeficiente
2.08389E6
-249556.
-189815.
427852.
-2.29352E6
984167.
833025.
2.2709E6

estimados para

Error Std
956548.
12839.9
12839.9
12839.9
64199.3
57779.4
21399.8
183427.

T
2.17855
-19.436
-14.7832
33.3221
-35.725
17.0332
38.9268
12.3804

la

Valor-P
0.0447
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

t=2.1

1

sacarosa
K2HPO4

Influencia de varios factores sobre la producción
de esporas. Regresión múltiple
Los factores estudiados fueron 3 fuentes de
carbono (melaza, sacarosa y glucosa) y 3 fuentes
de nitrógeno (agua de cocimiento de maíz –acm-,
harina de soya y extracto de levadura).

-40

-20

0

20

40

Figura 1: Diagrama de Pareto de los efectos
estandarizados de los componentes del medio
de cultivo sobre la producción de esporas.
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Los resultados de ajustar un modelo de regresión
lineal múltiple para describir la relación entre
concentración de esporas y las 7 variables
independientes o factores están dados por la
ecuación del modelo ajustado, que fue:
Concentración de esporas = 2.08389E6 249556.*glucosa
189815.*sacarosa
+
427852.*melaza - 2.29352E6*harina soya +
984167.*ext levadura + 833025.*acm +
2.2709E6*K2HPO4.

El nivel de confianza de predicción del modelo
fue de 99.53% y una buena correlación fue
obtenida entre los valores observados y los
predichos, como lo indicó un valor de r2 de
0.9967

La razón de obtener mayores concentraciones de
esporas con melaza y agua de cocimiento de
maíz, en comparación con los demás
componentes probados del medio de cultivo, se
puede atribuir a su contenido de vitaminas,
aminoácidos, proteínas y antioxidantes, que son
sustancias que favorecen el crecimiento de
microorganismos, y por lo tanto, pueden producir
una mayor cantidad de esporas.
Un hecho relevante de que con la melaza y el
agua de cocimiento de maíz, se obtuvieran
mayores cantidades de esporas, es que ambos
son desechos industriales de muy bajo costo, por
lo que son idóneos como componentes de un
medio de cultivo a emplear a nivel industrial,
manteniendo bajos costos de producción.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Los componentes del medio de cultivo empleados
en este trabajo fueron escogidos de acuerdo a
resultados obtenidos en experimentos previos
(datos no mostrados) y a información de artículos
donde se cultivó el hongo en sustrato sólido. La
información del cultivo de Metarhizium
anisopliae es escasa; debido a que actualmente la
producción industrial de este hongo se realiza en
sustrato sólido.

El análisis estadístico de los resultados muestra
que la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno
que
influyen
significativamente
en
la
esporulación del hongo, son la melaza y el agua
de cocimiento de maíz, respectivamente. Esto
tiene gran importancia en el costo del medio de
cultivo, que puede ser bajo.

Los componentes del medio de cultivo empleados
fueron desde componentes puros (glucosa,
sacarosa), sustancias grado técnico (extracto de
levadura, K2HPO4) y hasta desechos industriales
(agua de cocimiento de maíz –acm-, y melaza).

Los resultados de este trabajo permitieron
seleccionar los componentes del medio de cultivo
y constituyen la primera etapa del procedimiento
de optimización de medios de cultivo.

Las mayores concentraciones de esporas se
obtuvieron en los experimentos realizados al
emplear las concentraciones altas de melaza y de
agua de cocimiento de maíz. Las concentraciones
alcanzadas de esporas fueron del orden 107
esporas/ml, mientras que en los demás
experimentos solo se llega al orden de 105
esporas/ml.
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INTRODUCCIÓN

El control biológico es una práctica
agrícola en constante crecimiento que
busca la destrucción total o parcial de
patógenos e insectos plaga, mediante el
uso de sus enemigos naturales.
La
utilización
de
los
hongos
entomopatógenos en la agricultura ha
ido en aumento en los últimos años
debido al gran potencial que tienen en el
manejo de plagas, representando una
alternativa eficiente al uso de insecticidas
químicos,
considerados
altamente
nocivos para la salud del hombre y los
ecosistemas.
Metarhizium anisopliae es un hongo
entomopatógeno que se produce a gran
escala en sustrato sólido. El cultivo de M.
anisopliae en fase líquida puede ser
ventajoso, debido a que los tiempos de
cultivo pueden ser menores que los de
sustrato sólido. Para ello, el diseño de la
formulación del medio de cultivo en fase
líquida es importante.
La formulación del medio de cultivo se
puede realizar en 2 etapas: la primera es
la selección de los componentes del
medio de cultivo y la segunda es la
optimización de dicho medio.
Existen numerosos métodos y diseños de
optimización
con
diferentes
características, ventajas y limitaciones

que determinan su empleo en las
diversas ramas de la investigación. Entre
los principales se encuentran los diseños
factoriales completos y fraccionados, el
Plackett Burman y el Box-Behnken. La
metodología de superficie respuesta
(MSR) es un conjunto de técnicas usadas
para el estudio de las relaciones
empíricas entre una o más respuestas
que son medidas y el diseño de variables
o factores que los crearon. Los diseños
factoriales completos y fraccionados
pertenecen a la metodología de
superficie de respuesta, que permite el
ensayo de procesos de múltiples
variables
independientes
en
relativamente pocos experimentos.
La optimización de los componentes del
medio y de las condiciones ambientales
garantiza notables incrementos en los
rendimientos
de
los
procesos
fermentativos de forma rápida y
económica.
OBJETIVOS
Optimizar el medio de cultivo para la
producción de esporas de Metarhizium
anisopliae,
utilizando
un
diseño
2
compuesto central 2 con una estrella.
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MATERIALES Y MÉTODOS
En la primera etapa de la formulación del
medio de cultivo, la melaza y el agua de
cocimiento de maíz (ACM), se
seleccionaron como fuentes de carbono
y nitrógeno, respectivamente.
Con dichos componentes, un diseño
compuesto central 22 + estrella fue
utilizado para estudiar los efectos de 2
factores en 36 corridas (Tabla I). El diseño
fue ejecutado en 3 bloques.

Tabla I. Diseño compuesto central

Experimento
1

Melaza
(g/L)
55

ACM
(g/L)
6

2

32.5

18

3

10

6

4

10

30

5

32.5

34.9

6

32.5

18

7

55

30

8

0.8

18

9

64.2

18

10

32.5

18

11

32.5

1.1

12

32.5

18

ACM: agua de cocimiento de maíz.

Los experimentos se llevaron a cabo en
matraces Erlenmeyer de 250 mL con 100
mL de medio con la concentración de
fuente de carbono y nitrógeno indicada
en el diseño anterior (tabla I). Los
matraces se inocularon con una
suspensión de esporas que tiene una
concentración de 9X107 esporas/mL, bajo
las siguientes condiciones de operación:
250 rpm, pH 7 y 23°C, durante 7 días. La
toma de muestra fue cada 24 horas y las
esporas se contaron con cámara de
Neubauer.
Los
resultados
obtenidos
fueron
analizados
con
el
software
STATGRAPHICS, el cual nos muestra
como resultado la concentración óptima
de cada una de las fuentes y su
influencia que se tiene cada una en la
producción de las esporas, así como la
concentración teórica que se espera
llegar con esas concentración de fuentes
de carbono y nitrógeno.

RESULTADOS
Como se muestra en la tabla II, la
concentración de esporas varió de
2.52x107 (promedio del experimento 8) a
1.06x108 (promedio del experimento 7) y
el resto de los resultados se
distribuyeron uniformemente dentro de
este intervalo. Cabe resaltar que en el
experimento 5 se obtuvo 1.04x10 8
esporas/mL.
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Tabla II: Concentración de esporas obtenidas en
los experimentos del diseño compuesto central
22 con una estrella.

Experimento Promedio* Desv. Est.
(esporas/mL)
1
7.38E+07 1.14E+07
2
6.77E+07 8.61E+06
3
3.07E+07 1.48E+07
4
7.25E+07 8.05E+06
5
1.04E+08 1.68E+07
6
7.18E+07 5.41E+07
7
1.06E+08 1.62E+07
8
2.52E+07 2.06E+07
9
9.05E+07 4.09E+07
10
8.43E+07 1.13E+07
11
2.58E+07 4.80E+06
12
8.43E+07 2.91E+07
*promedio de 3 réplicas.

Diagrama de Pareto Estandarizada para Concentracion
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Figura 1: Diagrama de Pareto del efecto de agua
de cocimiento de maíz (ACM) y de la melaza
sobre la producción de esporas.

La figura 2 muestra que a mayor
concentración de melaza y a mayor
concentración de agua de cocimiento de
maíz, corresponde la producción de
mayores concentraciones de esporas.

Superficie de Respuesta Estimada

(X 1.E7)
14

concentracion

La figura 1 muestra el efecto del agua de
cocimiento de maíz y de la melaza sobre
la producción de esporas. En efecto, la
mayor concentración de esporas se
obtuvo cuando la concentración del agua
de cocimiento de maíz fue la más alta
(34.9 g/L) y la concentración de melaza
fue 85% menor (50 g/L) a la más alta
empleada (64.2 g/L).
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Figura 2. Superficie de respuesta de los efectos
interactivos de la melaza y del agua de
cocimiento de maíz (ACM) sobre la
concentración de esporas de Metarhizium
anisopliae.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

El modelo que describe la superficie de
respuesta es:
Concentración = -2.23654E7 +
2.09886E6*Melaza + 4.04231E6*ACM 14311.4*Melaza^2 29784.0*Melaza*ACM - 23783.1*ACM^2
El modelo tiene una r2 de 0.745377, lo
que significa que dicho modelo explica el
74.5% de la variabilidad en concentración
de esporas debido a cambios en
concentraciones de agua de cocimiento
de maíz y de melaza. El modelo predice
que se puede obtener una concentración
de 1.09x108 esporas/mL, empleando
concentraciones de 37 g/L de melaza y
34.9 g/L de agua de cocimiento de maíz.

DISCUSIÓN
Las esporas del hongo Metarhizium
anisopliae son las que presentan
actividad bioinsecticida. A partir del
crecimiento del hongo es la formación de
esporas. El crecimiento del hongo
requiere de una formulación del medio
de cultivo con todos los elementos que
constituyen al hongo y a las esporas. Así,
no habría limitación al crecimiento ni a la
formación de esporas.

melaza. Sin embargo, también se obtuvo
una concentración de esporas de
1.04x108, con concentraciones de 34.9
g/L de ACM y de 32.5 g/L de melaza.
Prácticamente la concentración de
esporas fue la misma, aunque solo hubo
una diferencia de 17.5 g/L de melaza.
Una explicación a esto puede ser que la
concentración de ACM fue el factor
limitante del crecimiento y/o de la
formación de esporas.
Un hecho relevante es que el modelo
obtenido en la optimización, predice una
concentración óptima de 1.09x108
esporas/mL, empleando concentraciones
de 34.9 g/L de agua de cocimiento de
maíz y de 37 g/L de melaza.
Nótese que la concentración del agua de
cocimiento de maíz de 34.9 g/L coincidió
cuando se alcanzaron las más altas
concentraciones de esporas: 2 obtenidas
experimentalmente y la predicha por el
modelo.
Para las mismas altas concentraciones de
esporas mencionadas en el párrafo
anterior, las concentraciones de melaza
fueron de 32.5 g/L, 50 g/L y 37 g/L,
respectivamente. Esto enfatiza el hecho
de que probablemente el agua de
cocimiento de maíz limitó el crecimiento
y/o la formación de esporas, mientras
que la concentración de melaza aún era
suficiente
para
soportar
mayor
crecimiento.

El diseño compuesto central 2 2 con
estrella, permitió alcanzar la más alta
concentración de esporas (1.06x108), con
una formulación del medio de cultivo
cuyas concentraciones fueron: 34.9 g/L
de ACM (la más alta) y de 50 g/L de
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CONCLUSIONES
El diseño compuesto central 2 2 con
estrella permitió optimizar el medio de
cultivo para producir esporas del hongo
entomopatógeno Metarhizium anisopliae
Las mayores concentraciones de esporas:
obtenida experimentalmente y predicha
por el modelo de superficie de respuesta
fueron del orden de 1.04x10 8 a 1.09x108
esporas/mL, al emplear concentraciones
similares de agua de cocimiento de maíz
(34.9 g/L) y de melaza (32.5 g/L y 37 g/L).
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INTRODUCCIÓN
Una fuente importante de contaminación
ambiental proviene de subproductos
resultantes de la actividad agroindustrial.
El valor agregado de estos residuos
puede incrementarse al usarlos como
fuente de energía en el crecimiento de
microorganismos
que
los
biotransformen, para obtener metabolitos y
enzimas con posibilidad de incorporarse
en el procesamiento de alimentos
destinados al consumo humano o animal.
La producción de enzimas, hoy en día
abarca la mayor parte del mercado con
precios de venta considerables, lo que
implica altos costos en los procesos
industriales en los que se utilizan.
La fermentación sólida (FES) se define
como un proceso microbiológico que
ocurre comúnmente en la superficie de
materiales sólidos en ausencia o casi
ausencia de agua libre (baja actividad de
agua) y se presenta como un método
alternativo en la producción de enzimas
debido a la simplicidad de los medios de
cultivo, facilidad para la obtención y
aplicación del inóculo, bajo riesgo de
contaminación bacteriana y bajos
requerimientos energéticos (Pastrana,
1996).
En general, los sustratos para la FES son
productos procedentes de la agricultura
o subproductos de la agroindustria como
lo es el mesocarpio de coco el cual es la
materia prima a emplear en este trabajo;
su estructura macromolecular básica
(celulosa, hemicelulosa, pectinas, lignina,
entre otros) confiere las propiedades de

un sólido al sustrato y puede ser utilizado
como fuente de carbono y energía para
los microorganismos empleados.
Los microorganismos más efectivos para
la FES son los hongos, principalmente los
del género Basidiomycetes o conocidos
como los de podredumbre blanca como
lo es Trametes polyzona, ya que son
únicos en su capacidad para degradar la
mayoría
de
los
componentes
lignocelulósicos debido a su capacidad de
sintetizar
enzimas
hidrolíticas
extracelulares como son celulasas
(actividad sobre la celulosa) y xilanasas
(actividad sobre la estructura de xilano
de hemicelulosas), además de enzimas
oxidativas pertinentes como lo es la
lacasa(empleando
oxígeno
y
reduciéndolo a H2O), lignina peroxidasa y
manganeso
peroxidasa
que
despolimerizan la lignina (Elisashvili et
al., 2008).
OBJETIVO
Aprovechar el mesocarpio de coco como
sustrato de fermentación en estado
sólido (FES) para la producción de
enzimas de interés industrial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Sustrato
Los residuos de coco fueron colectados
en un punto de venta de coco fruta
proveniente del estado de Nayarit. Los
cascos de coco se lavaron y secaron. El
mesocarpio de coco fue retirado, secado
y cortado en partículas de 5x5mm.
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Cepa y preparación del inóculo
Trametes polyzona fue aislado en un
trabajo previo (Ramírez et al., 2012) en
Huejutla, Hidalgo. El hongo se sembró en
cajas petri con PDA y se incubaron 5 días
a 28°C. La preparación del inoculo se
realizó cortando el agar cubierto de
micelio en cuadros de 1 cm2 y pasándolo
a un matraz con medio Pontecorvo
modificado estéril de acuerdo a
Quintanar et al., (2012) como fuente de
nitrógeno
y
micronutrientes,
posteriormente se incubó durante 24 h,
28 °C a 180 rpm.
Fermentación sólida
La fermentación sólida se llevó a cabo en
tubos de cultivo de vidrio (75 x 150 mm).
Los tubos se empacaron con 1 gramo de
mesocarpio como soporte y única fuente
de carbono. El volumen de inóculo fue el
necesario para ajustar la humedad del
sustrato al 80% de su capacidad de
retención de agua. Los tubos se
mantuvieron
a una
temperatura
constante de 28 °C durante 10 días,
tomando muestras diarias al azar, por
triplicado.
Extracción y ensayos enzimáticos
El extracto enzimático se obtuvo
agregando 10 mL de agua destilada a
cada tubo, se agitaron en vórtex y se
centrifugaron a 10 000 rpm durante 5
minutos. Los sobrenadantes se separaron
y como indicativo de producción se
determinaron las proteínas totales y la
actividad de las diferentes enzimas. La
determinación de proteínas totales se
realizó con la técnica de Bradford usando

albúmina de suero de bovino como
estándar (Bradford, 1976).
Los resultados se expresaron como los
promedios de los triplicados evaluados.
Para la determinación de celulasas y
xilanasas se empleó el método
espectrofotométrico de acuerdo a la
metodología de Ghose, (1987) y Miller,
(1959), empleando el reactivo DNS,
donde se diferenciaron dos tubos de
ensaye marcados como A y B, en el tubo
A se determinó la actividad enzimática y
en el B se cuantificaron todos los
azúcares presentes en el extracto
enzimático; una unidad de actividad
enzimática (U) se definió como la
cantidad de enzima requerida para
liberar 1 μmol de glucosa por el sistema
enzimático a las condiciones de ensayo
óptimas de cada enzima. La actividad de
celulasas y xilanasas se expresa como U/g
muestra seca (gms). La curva estándar se
realizó con glucosa.
La actividad enzimática de lacasa se llevó
a cabo por la oxidación del ABTS [2,2Azinobis
(3–etilbenzotiazolin-6sulfonato)] al catión ABTS+. La
determinación se llevó a cabo en celda
espectrofotométrica donde la mezcla de
reacción consistió en 500 μL del extracto
y 500 μL de ABTS 1 mM en regulador de
acetatos (100 mM a pH 5.0). Al momento
de añadir el último reactivo la celda se
coloca en el espectrofotómetro, en
modalidad cinética a 420nm por 2
minutos y se obtuvo el ΔAbs/min. Se
emplea el coeficiente de extinción molar
de 36000 M-1cm-1 y una unidad
enzimática se define como la cantidad de
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enzima necesaria para oxidar 1μmol de
ABTS por minuto (U=μmol/min), bajo las
condiciones del ensayo. La actividad
enzimática se expresa como U/gms.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En este trabajo se estudió un bio-proceso
para la producción de enzimas
industriales, mediante el hongo Trametes
polyzona con capacidad de desarrollarse
sobre
residuos
lignocelulósicos
(mesocarpio de coco) por fermentación
en estado sólido. Se determinó sobre los
extractos la concentración de proteína
extracelular y las actividades de
celulasas, xilanasas y lacasa. Se realizó la
cuantificación de proteína con la
finalidad de estudiar la relación entre la
producción de enzimas lignocelulósicas y
la proteína total en el medio durante el
proceso de fermentación, donde en la
figura 1 se observa la cinética de proteína
total producida; se presenta una
tendencia de incremento durante la
fermentación, efecto del incremento en
la biomasa del hongo, sin embargo no se
observa incremento de ésta por la
producción enzimática de acuerdo a las
actividades obtenidas.
El comportamiento obtenido es similar al
reportado por Ibarra, (2011), donde se
empleó al hongo Trametes polyzona en
FES sobre lirio acuático, en el cual a partir
del segundo día también se obtuvo un
gran incremento en la producción de
proteína y al décimo día la máxima
cantidad de proteína producida, que para
este trabajo fue de 586μg/gms.

Figura 1: Producción de Proteína.
Proteína total durante la FES por
Trametes polyzona en mesocarpio de
coco. Método de Bradford, (1976).
Por lo tanto el rápido crecimiento del
microorganismo sobre el mesocarpio de
coco indica que el sustrato fue empleado
como única fuente de carbono y energía,
así mismo el sustrato presenta las
condiciones necesarias para que el
microorganismo se adapte rápidamente
al medio y comience la producción de
biomasa.
Respecto a la actividad de celulasas y
xilanasas, amabas presentaron su
máxima actividad al 2° día de
fermentación como se observa en la
figura 2, con actividades de 0.36U/gms y
2.04U/gms respectivamente.
Las actividades obtenidas son bajas
comparadas con las obtenidas por Ibarra,
(2011) sobre lirio acuático, indicando
que se encuentran pocas estructuras de
celulosa y hemicelulosa disponibles o
susceptibles de ataque enzimático, por lo
que la actividad durante días posteriores
al 2° y hasta el 10° fue mínima.
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Figura 2: Cinética enzimática de
celulasas y xilanasas. Cinética de
Actividad total de xilanasas y celulasa
durante la FES por Trametes polyzona en
mesocarpio de coco. Método de Ghose,
(1987) y Miller, (1959).

elevada de azúcares en el medio por la
composición del mesocarpio, así como la
presencia de las enzimas celulasas y
xilanasas que reprimen la expresión de la
enzima (Lorenzo et al., 2002); sin
embargo se observa que al 8° día de
fermentación presenta su actividad
máxima con un valor de 5.3 U/gms,
dónde la presencia de lacasa en los
últimos días de fermentación indica que
el hongo ha consumido los compuestos
fácilmente metabolizables del medio y
debido a la baja biodisponibilidad de las
estructuras de celulosa y hemicelulosa, el
hongo debe de-lignificar el sustrato, lo
cual es favorecido por la presencia de
metabolitos inductores del medio, como
fenoles de bajo peso molecular y la
fracción de material lignocelulósico, lo
que generó ciertos niveles de expresión
enzimática que indujeron drásticamente
la actividad de lacasa, ya que se ha
reportado que el extracto metanólico del
mesocarpio de coco posee una elevada
concentración de taninos y compuestos
fenólicos (Tejano, 1985).
CONCLUSIONES

Figura 3: Cinética enzimática de lacasa.
Actividad total de Lacasa durante la FES
por Trametes polyzona en mesocarpio de
coco por método de ABTS.
En la figura 3 se muestra la cinética
enzimática de lacasa, dónde se observa
que los primeros 7 días de fermentación
la actividad que presenta es mínima, lo
cual puede deberse a la presencia

Finalmente se concluye que el
mesocarpio de coco empleado como
única fuente de carbono en FES puede
ser considerado un buen sustrato para la
producción de enzimas hidrolíticas y
oxidativas
de
interés
industrial,
principalmente de lacasa y xilanasa,
asegurando la adaptación del hongo
Trametes polyzona durante los primeros
días de fermentación. A su vez se sugiere
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que para el mejoramiento de las
actividades enzimáticas hidrolíticas se
modifiquen factores como la estructura
del medio.
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INTRODUCCIÓN
Gluconacetobater entanii AJ251110 es
un microorganismo capaz de crecer
sobre diversas fuentes de carbono,
produciendo ácido acético, celulosa y
otros polímeros hidrosolubles. Su
crecimiento en un medio líquido estático
le permite la formación de una
biopelícula en la interfaz aire-líquido.
La biopelícula es principalmente celulosa
que está conformada por 2000 a 14000
unidades de glucosa en unión β-(1,4) de
cadenas no ramificadas, unidas entre sí
con enlaces tipo puente de hidrógeno, es
un polímero insoluble en agua, que
presenta un alto grado de cristalinidad y
su importancia radica en su pureza al ser
comparada con las provenientes de
origen vegetal.

acético. El pH fue ajustado con un ácido
mineral. Una vez inoculados se incubaron
a 28 °C y se tomaron muestras de la
biopelícula a 72, 120 y 192 h. Se midió el
grosor
de
las
biopelículas
y
posteriormente se les da el tratamiento
correspondiente para visualizar en el
Microscopio Electrónico de Barrido.
Posteriormente
se realizaron
las
mediciones
correspondientes
del
diámetro de las fibrillas se midió como el
grosor aparente promedio de 40 fibrillas
(ancho de microfibrillas) en la
micrografía. El entrecruzamiento se
midió contando el número de “cruces”
entre fibrillas por cm2 en diversos
campos de micrografía.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Utilizando diferentes fuentes de carbono
OBJETIVO:
se midió el grosor de la biopelícula
formada. En la Figura 1 se muestra el
Estudiar la formación de celulosa
comportamiento en el grosor de la
durante la producción de ácido acético
biopelícula a 72, 120 y 192 h al utilizar
por Gluconoacetobacter entanii a partir
diferentes fuentes de carbono. Para las
de diferentes fuentes de carbono.
fuentes de carbono diferentes a azúcares
se ajusto el pH a 4.2 con un ácido
MATERIALES Y MÉTODOS
mineral. La biopelícula para estos casos
se forman alrededor de las 120 h excepto
El medio de cultivo estándar tiene la
para el ácido acético en la que el
composición: (NH4)2HPO4 2.4 g/L,
microorganismo no es capaz de formar
(NH4)2SO4 0.3 g/L, MgSO4.7H2O 0.1 g/L,
una biopelícula utilizando ácido acético
extracto de levadura 10.0 g/L, peptona
como única fuente de carbono (Figura 1).
de caseína 10.0 g/L, ácido acético 10.0
Probablemente por el contenido de
g/L, etanol 20.0 g/L y sacarosa 40.0 g/L
minerales y vitaminas presentes en el
ajustado a un pH de 3.5 (Sokollek, 1997).
piloncillo proporcionan ventajas para que
La modificación al medio se llevo a cabo
G. entanii
pueda utilizarlo más
en la fuente de carbono, etanol y ácido
fácilmente para la formación de la
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biopelícula, y comparándose al utilizar
glucosa como fuente de carbono. Se
observa un decremento en el grosor de la
biopelícula al utilizar fructosa como
fuente de carbono y esta formación
tardía de la biopelicula es más
pronunciada al utilizar un disacárido
como fuente de carbono (sacarosa), por
lo que probablemente este nutriente no
sea transportado directamente a través
de la membrana celular, sino que
necesite primeramente ser hidrolizado
en el periplasma a glucosa y fructosa por
lo tanto tomaría mayor tiempo para
poder generar la biopelícula (Figura 1),
así como el entrecruzamiento de las
microfibrillas (Figura 2).

Figura 1: Grosor de la biopelícula
formada por G. entanii en presencia de
diferentes fuentes de carbono.
Se ve un decremento al utilizar fructosa
como fuente de carbono, siendo también
reflejado tanto en el grosor de la
biopelícula como el ancho de las
microfibrillas. Al utilizar etanol y la
mezcla ác. acético-etanol, fue necesario
haber cumplido las 120 h para realizar las
mediciones de grosor de la biopelícula y
el grosor de la microfibrillas (figura 1 y 2),
indicando que G. entanii es capaz de
utilizar estos sustratos, como se presenta
en la Figura 3 sobre la ruta metabólica
descrita por Velasco (2007) para la
síntesis de celulosa (Figura 3).
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Figura 2: Ancho de las microfibrillas de
la biopelícula formada por G. entanii en
presencia de diferentes fuentes de
carbono.

En la Figura 4 se
observa el
comportamiento en el grado de
entrecruzamiento de las microfibrillas en
la formación de celulosa y en la Figura 5
se muestran las micrografías a un tiempo
de 120 h, permitiendo visualizar que el
grado de entrecruzamiento es diferente
en función de la fuente de carbono y
también
la
presencia
del
microorganismo.

Figura 3: Esquema de la red metabólica
de las reacciones agrupadas del
metabolismo complejo de G. entanii
(Velasco 2007).

Figura
5:
Micrografías
de
las
microfibrillas de la biopelícula formada
por G. entanii a las 120 h en presencia
de diferentes fuentes de carbono con un
aumento de 10000 veces.
Figura 4: Entrecruzamiento de las
microfibrillas de la biopelícula formada
por G. entanii en presencia de diferentes
fuentes de carbono.

CONCLUSIONES:
Los resultados sugieren que la mejor
fuente de carbono para la producción de

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

celulosa por Gluconacetobacter entanii
es un sustrato complejo (“piloncillo”) que
presenta algunos minerales y vitaminas
(Comisión Veracruzana, 2010). Con este
medio se da lugar a la formación de
microfibrillas en la biopelícula con un
diámetro promedio de 0.127 μm, seguida
de los medios que contienen etanol,
glucosa, fructosa, sacarosa y mezcla
ácido acético-etanol, como fuente de
carbono, con valores de 0.121, 0.1,
0.084, 0.066 μm, respectivamente.
Asimismo el ancho de la biopelícula
formada por el consumo de “piloncillo”
genera el valor más alto, seguido de los
monosacáridos, sacarosa, etanol y
mezcla ácido acético-etanol. Lo anterior
sugiere que la ruta metabólica descrita
por Velasco (2007) para la síntesis de
celulosa es correcta. Asimismo se
encontró que G. entanii es capaz de
crecer en un medio que en presencia de
solo etanol como fuente de carbono y
modificando el pH inicial con ácido
mineral al pH óptimo para el crecimiento
de este microorganismo.

3. Sokollek, S., Hertel, C., Hammes, W.
P.
(1998):
Cultivation
and
preservation of vinegar bacteria,
J.Biotechnol, 60 (3): 195-206.
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INTRODUCCIÓN

Fermentación en Estado Sólido (FES), que

De acuerdo a datos de SAGARPA (SIAP,

esencialmente implica el crecimiento de

2011), anualmente se producen 760 mil

microorganismos sobre soportes sólidos

toneladas de nopal a nivel nacional, de las

húmedos en ausencia (o casi ausencia) de

cuáles se desechan alrededor de 160 mil

agua libre, su principal aplicación es la

toneladas, generando una gran cantidad de

obtención

residuos lignocelulósicos, que son aquellos

metabolitos secundarios, ácidos orgánicos,

materiales en estado sólido o líquido que se

pesticidas,

generan a partir del consumo directo de

combustibles y enzimas

productos

su

industrial, principalmente aquellas que son

industrialización, y que ya no son de utilidad

inducibles, entre las que destacan las

para el proceso que los generó, pero que

celulasas y las xilanasas (Saval, 2012).

son susceptibles de aprovechamiento o

Los hongos ascomicetos, son ampliamente

transformación para generar otro producto

reconocidos por su capacidad de producir

con valor económico, de interés comercial

enzimas para la degradación de celulosa y

y/o social (Jiménez et al., 2012). Se han

hemicelulosa, entre los más reconocidos se

desarrollado varios procesos para utilizar los

encuentran

residuos agroindustriales como materias

Trichoderma. Los basidiomicetos, también

primas para la producción de productos de

conocidos como hongos de podredumbre

valor agregado, la aplicación de residuos

blanca por su capacidad de colonización y

agroindustriales en bioprocesos, por un lado

degradación de materiales lignocelulósicos,

ofrece sustratos alternativos de bajo costo, y

se caracterizan por tener ampliamente

por otra parte ayuda a

resolver los

desarrollado el sistema oxidativo ligninolítico

problemas de contaminación (Salgado et al.,

y adicionalmente presentan el sistema de

2014).

hidrolasas,

Entre los procesos para aprovechar los

reconocidos y estudiados se encuentra

residuos agroindustriales se encuentra la

Trametes (Garcia & Torres, 2003).

primarios

o

de

de

productos

compuestos

especies

entre

los

tales

como

aromáticos,
de aplicación

del

género

géneros
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OBJETIVO

28°C hasta la formación de esporas. Para

Aprovechar las pencas de nopal para la

cosechar las esporas se agregó agua

producción

destilada

de

fermentación

enzimas

sólida

con

mediante
hongos

lignocelulolíticos.

estéril

y

se

preparó

una

suspensión de 1x107 esporas/gramo de
materia seca en medio Pontecorvo estéril.
La preparación del inoculo de Trametes

MATERIALES Y MÉTODOS

polyzona se realizó cortando el agar cubierto

Pencas de nopal
Se recolectaron las pencas de nopal que no
cumplen con ciertas características físicas
(tamaño, forma, color) y por lo tanto no se

de micelio en cuadros de 1 cm2 y pasándolo
a un matraz con medio Pontecorvo para la
separación del micelio.

destinan para la venta, convirtiéndose en un

Fermentación en estado sólido

residuo agrícola. Las muestras fueron

Los tubos con nopal tunero y nopal verdura

colectadas en el mes de marzo del 2014 en

se inocularon con la suspensión de esporas

dos localidades del municipio de

Otumba,

de Trichoderma harzianum o la suspensión

Estado de México. Las pencas de nopal

de micelio de Trametes polyzona, el

verdura se colectaron de la localidad de

volumen de inoculo fue el necesario para

Cuautlacingo mientras que las pencas de

alcanzar una humedad final del 80%. Los

nopal tunero se colectaron de la localidad de

tubos se mantuvieron a 28 °C y se tomaron

Tlalmimilolpa. Las pencas se lavaron y

muestras por triplicado cada 24 h.

desinfectaron. Se deshidrataron, molieron y

Obtención

tamizaron. En tubos de ensayo se colocó 1

enzimáticos

gramo de penca y se esterilizó en autoclave

Los extractos enzimáticos se obtuvieron con

(121ºC, 15 min).

agua destilada. A cada extracto se le

Preparación del inóculo

determinó la actividad enzimática xilanasa y

La cepa Trichoderma harzianum se inoculó

celulasa, midiendo los azucares reductores

en cajas petri con PDA y se incubaron a

liberados por el método del ácido 3,5-

del

extracto

y

ensayos
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dinitrosalicílico (DNS) (Miller, 1959) como

producción sobre penca de nopal verdura,

medida indirecta de producción.

encontrado que la mayor actividad xilanasa
se presenta sobre esta última con 2.34

RESULTADOS Y DISCUSIONES
En este trabajo se realizó un bioproceso
para la producción de enzimas de interés
industrial,

aprovechando

la

capacidad

natural de los hongos filamentosos para
colonizar

y

degradar

residuos

U/gms (gramo de materia seca) el día 5 de
la fermentación en comparación con la
penca de nopal tunero, en el que la mayor
actividad se presenta el 6º día con 1.10
U/gms.

lignocelulósicos tales como las pencas de
nopal. Se utilizaron dos cepas de hongos, el
ascomiceto Trichoderma harzianum y el
basidiomiceto Trametes polyzona. En los
extractos obtenidos tras la fermentación en
estado sólido se analizó la actividad de
xilanasas y celulasas, la determinación de
actividad enzimática es una forma de medir
la cantidad de enzima que se forma durante

Fig. 1) Actividad de xilanasas de T. harzianum
en fermentación en estado sólido

la fermentación sólida en un sustrato
determinado (Paredes et al., 2010).
El perfil de producción de enzimas con
actividad xilanasa de la cepa T. harzianum
sobre los diferentes sustratos se muestra en
la figura 1. En ésta se puede apreciar que
los primeros 2 días se presenta actividad
similar en ambos sustratos. A partir del 3er.
día se puede observar que hay una mejor

En cuanto a la producción de celulasas con
T. harzianum, en la figura 2 se observa que
la penca de nopal tunero resulta ser el mejor
sustrato, ya que la actividad celulasa se
inicia después de las 24 h, alcanzando la
máxima

actividad

el

3er.

día

de

la

fermentación con 0.57 U/gms, a diferencia
de la penca de nopal verdura, en la cual se
obtuvo la máxima actividad el día 6 con 0.31
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U/gms, posterior a estos días se observa un
descenso de actividad en ambos sustratos.

Fig. 3) Actividad de xilanasas de T. polyzona
en fermentación en estado sólido

La producción de enzimas celulasas de T.
Fig. 2) Actividad de celulasas de T. harzianum
en fermentación en estado sólido

polyzona se observa en la figura 4, que
muestra un comportamiento similar al

En la figura 3 se muestra el perfil de

observado en la producción de xilanasas,

producción de enzimas xilanasas de T.

durante los primeros 4 días no hay

polyzona, en ésta se puede apreciar que

diferencia sobre ambos sustratos. El 5º día

durante los primeros 4 días no hay

se obtuvo la mayor actividad celulasa sobre

diferencia

actividad

penca de nopal verdura con 1.00 U/gms,

xilanasa sobre ambos sustratos. La mayor

mientras que en nopal tunero se obtuvo la

actividad de xilanasas se presenta el 5º día

máxima actividad de 0.91 U/gms el día 8 de

con 4.38 U/gms sobre penca de nopal

la fermentación. No hay diferencia entre

verdura, mientras que en penca de nopal

estos valores de máxima actividad, sin

tunero se tiene la mayor actividad el día 6

embargo se considera que la penca de

con 3.60 U/gms, por lo que se considera que

nopal verdura es el mejor sustrato porque se

la penca de nopal verdura es mejor sustrato

obtuvo mayor actividad en menor tiempo.

ya que la mayor actividad se presentó en un

De acuerdo con estos resultados la mayor

tiempo menor que sobre nopal tunero.

producción de ambas enzimas se obtiene

significativa

en

la
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con Trametes polyzona con penca de nopal
verdura como sustrato.
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INTRODUCCIÓN
La producción de etanol y xilitol
mediante
procesos
fermentativos
constituyen un importante campo de
interés en la investigación y desarrollo de
la biotecnología industrial. Actualmente,
existen procesos fermentativos que se
utilizan para convertir los residuos de los
productos primarios forestales en
subproductos industriales como etanol y
xilitol entre otros muchos. En un esfuerzo
por mejorar este tipo de proceso se han
creado y experimentalmente utilizado
cepas de S. cerevisiae genéticamente
modificadas. Estas tentativas no han
resultado en procesos más eficientes
porque
S. cerevisiae es una cepa
excelente en la fermentación de hexosas,
pero totalmente incapaz de fermentar las
pentosas. Las enzimas de otros
organismos
involucradas
en
el
metabolismo de xilitol se han expresado
en
esta
levadura,
pero
los
transportadores para los substratos y los
productos finales todavía no se han
expresado y estudiado. El xilitol es un
producto secundario principal en la
producción del etanol de subproductos
lignocelulósicos de amplia utilización en
las
industrias
alimentarias
y
farmacéuticas, no es cariogénico,
sustituto del azúcar para los diabéticos
tipo II, y como edulcorante (Makinen,
1992). El xilitol, a escala industrial, se
obtiene por una reducción catalítica
(hidrogenación) de la xilosa, obtenida a
partir de fuentes de madera tales como
abedules blancos. Cándida intermedia ha

sido reportada (Leandro et al; 2006)
como una levadura con la capacidad de
crecer en medios ricos en xilosa y
transportar esta pentosa por dos
sistemas de transporte diferentes uno de
alta afinidad; en el cual, se realiza con un
simporte de H+, también se tiene un
sistema de baja afinidad que se da por
difusión facilitada; ambos sistemas
utilizan glucosa como sustrato. D.
hansenii ha sido descrita como una
levadura halofílica y/o halotolerante
(González‐Hernández, J. C. y col., 2004,
2005), ésta puede metabolizar D‐xilosa
en xilitol (Barbosa et al., 1988; Gírio y
col., 2000). El presente proyecto versa la
caracterización molecular y bioquímica
del transporte y metabolismo de xilosa
en D. hansenii, identificar los genes
implicados en este proceso (GXF1, GXS1,
XR) y los sistemas de transporte y
metabolismo de xilosa en D. hansenii y
proponer esta tecnología para la
producción de xilitol. La enzima xilosa
reductasa (XR) es responsable del primer
paso en el metabolismo de la xilosa en
levaduras. En una reacción catalizada por
esta enzima, la xilosa es reducida a xilitol
que puede ser oxidado a xilulosa por la
enzima xilitol deshidrogenasa (XDH) ó
puede ser liberado al ambiente,
dependiendo de las condiciones del
medio de cultivo y los microorganismos
(Kern y col., 1997; Ho y col., 1998).
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OBJETIVO
Caracterizar del transporte de
en D. hansenii y C. magnoliae.
MATERIALES Y MÉTODOS

14

C‐xilosa

Extracción de DNA total de D. hansenii.
Se optimizaron las condiciones de
crecimiento de D. hansenii y probamos
diferentes medios ricos siendo el medio
YPD el más adecuado. Se estandarizaron
las condiciones para la extracción de DNA
total de la levadura. Utilizamos
finalmente un kit comercial de extracción
(Yeastar Genomic DNA kit, Zymo
Research) pero utilizando un paso de
ruptura con perlas de vidrio y solución de
detergentes (Solución Winston: 2%
Tritón, 1% SDS, 100 mM NaCl, 10 mM
Tris‐HCl pH 8, 1mM EDTA) Winston y el
uso de la enzima Zymolasa a 37°C
durante 1 hora. La purificación final se
realizó utilizando las columnas del kit
comercial. Posteriormente se analizaron
los fragmentos por electroforesis en gel
de TAE‐agarosa al 1%
Diseño y síntesis de primers para la
amplificación por PCR y clonación de
transportador en la levadura que
usaremos. A partir del análisis
comparativo de la información de las
secuencias nucleotídicas de C. intermedia
y D. hansenii tomada de las bases de
datos del GenBank del NCBI y del EMBL
(www.ncbi.nlm.nih.gov; www.embl.de)
se diseñan diferentes pares de
oligonucleótidos para facilitar las tareas
de clonación de las regiones reguladoras
y codificantes de los genes a partir del
ADN total (Tabla 1).
RESULTADOS Y DISCUSIONES

Cepas de levaduras y condiciones de
cultivo. En este trabajo se utilizaron 4
cepas de levaduras: C. magnoliae, D.
hansenii, S. cerevisiae W303‐1A Ura‐ y S.
cerevisiae ITM‐2014. Las cepas se
crecieron en medio YPD (Extracto de
Levadura, Peptona y Glucosa 2%) o YPX
(Extracto de Levadura, peptona y xilosa
2%) a una temperatura de 28°C con
agitación a 110 rpm.
Cinética de crecimiento en medios XPD y
YPX. Se realizó una cinética de
crecimiento de las cuatro levaduras, con
las que trabajaremos en este proyecto,
con el fin de determinar su
comportamiento tanto en usando en
glucosa cómo usando xilosa en el medio
de cultivo. Las levaduras se crecieron en
lotes de 50 mL de medios YPD (Extracto
de Levadura, Peptona y Glucosa 2%) y
YPX (Extracto de Levadura, peptona y
xilosa 2%) a 110 rpm y temperatura de
28°C. Se tomaron muestras durante 24
horas cada 2 horas y se midieron los
parámetros de densidad óptica a 595 nm
y pH (foto espectrómetro a luz visible),
así cómo se determinó el número de
células por mL de cultivo (sembrando
diluciones cada 4 horas).posteriormente
se realizaron las curvas de crecimiento de
Primeramente se optimizaron las
cada levadura tomando en cuenta la
condiciones de crecimiento para cada
densidad óptica y el tiempo de toma de
una de las cuatro cepas de levadura que
muestra.
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utilizaremos en todo este proyecto. Las
características
observadas
están
reflejadas en la Tabla 2.
Tabla 2.‐ Cepas de levaduras que se
utilizarán en el desarrollo de este
proyecto.
N°
1

Cepa de
levadura,
D. hansenii

2

C. magnoliae

3

S. cerevisiae
W303‐1Ura‐3‐1

4

S. cerevisiae
ITM‐2014

Criterios de
selección
Crece bien en xilosa
y glucosa. Fuente
para la extracción
del gen GFX.
Crece bien en xilosa
y glucosa. Fuente
para la extracción
del gen GFX.
Para expresar el gen
de interés
seleccionando por
auxotría (base Ura3)
y estudiar el
funcionamiento del
gen de interés.
Sepa sobre
productora de
etanol.

Se realizaron análisis comparativo de las
secuencias
conocidas
de
los
transportadores de xilosa (GenBank,
www.ncbi.nlm.nih.gov) de C. intermedia
con las secuencias correspondiente a los
dos genomas completos de D. hansenii.
Esto nos permitió determinar la región y
la secuencia nucleotídica predicha de
estos genes homólogos. En la
comparación intervinieron secuencias de

los genes análogos reportados de
C.
intermedia PYCC 4715, denominados
GXF1 (glucosa/xilosa facilitador) y GXS1
(glucosa/xilosa simportador) con número
de acceso AJ875406, así como
las
secuencias correspondientes a los dos
genomas completos de D. hansenii
reportados (D. hansenii MTCC 234 y D.
hansenii CBS767). Se realizó la extracción
de DNA total de D. hansenii, se
analizaron
los
fragmentos
por
electroforesis en gel de TAE‐agarosa al
1% (Figura 2).
Se realizaron 4
experimentos
por
separado
de
amplificación por PCR para amplificar los
fragmentos correspondientes a Región
Promotora, región codificadora, él
terminador y gen completo. La
reacciones se llevaron a cabo a mediante
la metodología estándar de la Reacción
en Cadena de la Polimerasa.

Fig. 2. Gel de productos de PCR del gen gfx en D. hansenii. 1.‐
Región promotora, 2.‐ Región codificadora y el terminador 3.‐
PCR a partir de S. cereviciae ITM 2014 (control negativo), 4.‐
Marcador de Peso molecular 1 kb Ladder.

CONCLUSIONES
C. magnoliae y D. hansenii, pueden
crecer utilizando indistintamente glucosa
o xilosa como fuente de carbono. Las
cepas de S. cerevisiae W303‐1A Ura‐ y S.
cerevisiae ITM‐2014 crecen lentamente
en YPX y de manera normal en YPD, por
lo que deducimos que al transformarlas
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con el gen del transportador de la xilosa
crecerá mejor en medios ricos en xilosa.
S. cerevisiae ITM‐2014 tiene un elevado
potencial para el aprovechamiento de
hidrolizados lignocelulósicos, lo cual ha
sido ampliamente estudiado para que se
lleve a cabo esta bioconversión.
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INTRODUCCIÓN

carbono.

Las lipasas son enzimas que catalizan una

aprovechamiento de residuos orgánicos

amplia

de

con este fin, debido a su calidad nutritiva

y

para el crecimiento y desarrollo de los

transesterificación (Colla et al., 2010);

microorganismos, entre los cuales se

debido a ello, han encontrado a últimos

pueden mencionar: licor fermentado de

tiempos cabida en numerosos procesos

maíz, aceite de soya, aceite de oliva,

industriales

melaza de caña de azúcar, etc. (Treichel et

variedad

hidrólisis,

de

reacciones

esterificación

dentro

de

la

industria

Se

ha

propuesto

el

alimenticia, papelera, farmacéutica y

al., 2010)

energética,

En el presente trabajo se propone el uso

por

mencionar

algunas

(Casas-Godoy et al., 2009).

del aceite de aguacate como sustrato

La producción de estas enzimas para uso

inductor para la producción de lipasas con

industrial se ha centrado solo en algunas

la levadura Kluyveromyces marxianus,

especies microbianas, como son las

una levadura aislada de ambientes

lipasas

sp.

naturales en el estado, que presenta

(Guncheva & Zhiryakova, 2011) y las

características únicas como la asimilación

producidas por las levaduras Candida

de azúcares clave, tasas de crecimiento

rugosa (Vakhlu & Kour, 2006) y Yarrowia

altas, resistencia a altas temperaturas y

lipolytica (Fickers et al., 2011), por lo que

capacidad secretoria de proteínas (Lane &

se buscan alternativas que puedan

Morrissey, 2010).

resultar más económicas y eficientes.

OBJETIVO

Una característica de la obtención de

Determinar el efecto de la concentración

lipasas

de

bacterianas

mediante

de

el

Bacillus

uso

de

aceite

de

aguacate

sobre

el

microorganismos, es la necesidad de

crecimiento y la producción de lipasas de

inducir su producción por la presencia de

la levadura K. marxianus ITMLB03.

un sustrato lipídico como fuente de
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MATERIALES Y MÉTODOS

extractos por centrifugación a 4000 rpm

Levadura y medio de cultivo. Para el

para posteriores análisis.

estudio se usó una cepa de K. marxianus

Proteína extracelular. Se determinó por el

ITMLB03 aislada de ambientes naturales

método de Bradford, con coloración

del estado de Michoacán. El medio de

detectada por la interacción del azul de

crecimiento y de incubación para las

Coomassie con ciertos aminoácidos, en

cinéticas de fermentación fueron en

espectrofotómetro a 595 nm.

medio base YPD (glucosa 20 g/L, extracto

Actividad lipásica. Medida colorimétrica

de levadura 10 g/L, peptona 10 g/L) con

de la hidrólisis del p-nitrofenolbutirato

adición de sales de fosfato de amonio y

(sin color) a ácido butírico y p-nitrofenol

bajo las siguientes concentraciones de

(de color amarillento y medido a 405 nm).

aceite de aguacate comercial: Control (0

La actividad lipásica se expresó como μg

%), 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y 3.5 % v/v. Cada

p-NF/μg de prot * min.

tratamiento se realizó por triplicado.

Análisis estadístico. Tres variables de

Determinación de parámetros cinéticos.

respuesta

Las cinéticas se realizaron en matraz

concentración de proteína y actividad

Erlenmeyer, con un volumen de 100 mL

lipásica)

de medio de cultivo, en incubación en

estadísticamente por análisis de varianza

agitador rotatorio a 200 rpm y 30° C. Se

(ANOVA) a un nivel de significancia α=0.05

tomaron

en el software JMP 6.0.

muestras

del

medio

de

(tiempo

de

fueron

duplicación,

comparadas

fermentación cada 3 h para determinar el

RESULTADOS

crecimiento celular (por cuenta de células

A pesar de que se ha reportado la

viables en cámara de Neubauer), biomasa

presencia de compuestos que pueden

producida (peso seco), pH, consumo de

resultar tóxicos para el crecimiento y

azúcares (por el método de óxido-

reproducción de microorganismos, en el

reducción DNS) y la obtención de

aceite

de

aguacate,

compuestos
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antioxidantes, la levadura logró adaptarse

reportes que se tienen de la producción

a las diferentes concentraciones del

de lipasas por K. marxianus.

mismo y tuvo una producción de biomasa

Deive et al. (2003) reportaron la actividad

similar entre todos los tratamientos (no

lipásica de K. marxianus, en matraz,

mostrado).

inducida con diferentes sustratos de

A partir de la curva de crecimiento celular,

naturaleza lipídica: ácido oleico, ácido

se calculó el tiempo de duplicación, una

palmítico, aceite de oliva, aceite de maíz,

variable que representa la adaptabilidad

glicerol y tributirina. La producción de las

de la levadura al medio de cultivo (Figura

lipasas se benefició por inducción con

1). El tratamiento control (0 % de aceite

ácido

de aguacate) tuvo el menor tiempo de

estabilidad a pH ácido y temperaturas

duplicación, como era de esperarse,

elevadas. Por otro lado, Stergiou et al.

siendo de 1.2 h. Sin embargo, los

(2012) reportaron la optimización de

tratamientos a 0.5, 2 y 2.5 %, no difirieron

algunos parámetros involucrados en la

estadísticamente del control. Los tiempos

producción de lipasas con K. marxianus,

de duplicación más altos fueron aquellos

específicamente

a una concentración de 1 y 3.5 %. En el

temperatura y tiempo de incubación,

último caso, es claro el efecto que tiene la

además de que se probaron diferentes

presencia del aceite sobre la adaptación

agentes inductores de enzimas, como

de la levadura a dicha condición, elevando

aceite de oliva, aceite de maíz, grasa de

su valor a 1.87 h.

carne y aceite de cocina freído. La

Para determinar la actividad lipásica de la

optimización propuso un pH inicial de 6.4

levadura sometida a los diferentes

y una temperatura de 32. 5° C, como

tratamientos, se evaluó la producción de

condiciones

proteína extracelular, y la actividad

producción de lipasas (con aceite de

enzimática de la misma. Son pocos los

oliva).

oleico,

y

la

enzima

el

adecuadas

pH

mostró

inicial,

para

la
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A pesar que la concentración de proteína
extracelular se duplica prácticamente a
partir del tratamiento al 1 % de aceite de
aguacate, no se observaron diferencias
significativas, a un nivel de significancia α
de 0.05, en ninguno de los casos. Como
sea, la máxima producción de proteína
Figura 1: Efecto de la concentración de
aceite de aguacate sobre el tiempo de
duplicación.

extracelular

se

obtuvo

cuando

se

utilizaron concentraciones de aceite de
2.5 y 3 %, respectivamente (Figura 2).
La

actividad

lipásica

(Figura

3),

determinada por la liberación de pnitrofenol por miligramo de proteína por
minuto, fue la que tuvo mayores
diferencias

entre

los

distintos

tratamientos. La condición a la cual se
Figura 2: Producción de proteína
extracelular
a
diferentes
concentraciones de aceite de aguacate.

detectó una mayor actividad fue cuando
se incubó con un porcentaje de aceite de
aguacate de 3, para obtener 0.9 μg pNF/μg de prot * min aproximadamente,
manifestando una clara inducción del
sustrato de aceite de aguacate para la
producción de enzimas con actividad
lipásica por parte de la levadura. La
actividad enzimática en este tratamiento

Figura 3: Actividad lipásica a diferentes
concentraciones de aceite de aguacate.
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

no fue diferente estadísticamente de la

menores a 2 h. La máxima actividad

del control.

enzimática

Otros tratamientos mostraron actividad

tratamiento al 3 % de aceite de aguacate.

lipásica altas, las cuales no difirieron
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INTRODUCCIÓN
Beauveria bassiana es un hongo
entomopatógeno usado en el control
biológico de plagas formadas por orugas,
termitas, moscas blancas, escarabajos,
entre otros. Las esporas del hongo son las
que tienen la actividad bioinsecticida. Las
esporas actúan cuando entran en
contacto con las células de la epicutícula
del insecto, estas se adhirieren e hidratan,
después germinan y penetran la cutícula
del insecto. Una vez dentro, las hifas
crecen destruyendo las estructuras
internas del insecto y produciendo su
muerte. Después, si las condiciones
ambientales son favorables, pueden
emerger del cadáver esporas del hongo
con capacidad para ser propagadas de
nuevo y atacar a nuevos insectos [1].
Beauveria
bassiana
se
produce
comercialmente en sustrato sólido. El
cultivo de B. bassiana en fase líquida
puede ser ventajoso, debido a que los
tiempos de cultivo pueden ser menores
que los de sustrato sólido. Una de las
estrategias para reducir el tiempo de
fermentación, es reduciendo la fase lag de
la cinética de crecimiento, lo cual se
puede lograr de varias formas.
Las estrategias para reducir la fase lag
están encaminadas a lograr que al inicio
de la fermentación, las células estén en
fase de crecimiento exponencial y estén
en una concentración de 1 g/L a 3g/L.
Además, una regla heurística dicta que el
volumen del inoculo debiera ser de una

décima parte del volumen de operación
del fermentador de producción. Al reducir
la fase lag se disminuye el tiempo de
fermentación, logrando alcanzar una
mayor productividad (g producto/L h).
Otros factores que determinan el tiempo
de duración de una fermentación, y por lo
tanto de la productividad, son la
formulación del medio de cultivo y las
condiciones de agitación y aireación, pues
están relacionadas con garantizar que
ningún nutriente, incluido el oxígeno,
sean factores limitantes del crecimiento
celular y producción de metabolitos.

OBJETIVOS
Producir esporas de Beauveria bassiana
en un biorreactor de tanque agitado de 7
L, en operaciones por lote y por lote
alimentado intermitentemente, variando
tamaño de inoculo y condiciones de
operación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Microoganismo: la cepa de Beauveria
bassiana PM, fue proporcionada por el
CIIDIR Sinaloa.
Medio de cultivo: glucosa (45 g/L), harina
de soya (32 g/L), K2HPO4 (0.4 g/L), MgSO4
(0.2 g/L), CaCl2 (0.1 g/L).

Preparación de inoculos: los inoculos se
prepararon a partir de esporas formadas
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Para cada uno de los experimentos, el
procedimiento de preparación de
inoculos se explica en la sección de
Resultados y discusión.

Biorreactor: tanque agitado de 7 L de
volumen nominal New Brunswick,
equipado con 2 turbinas Rushton.
Condiciones de operación: aireación 1
vvm, agitación variable (100 rpm a 310
rpm).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tamaño de inoculo y velocidad de
agitación.
El hongo B. bassiana se propaga por
medio de esporas y se ha usado
normalmente una concentración inicial de
105 a 106 esporas/mL, en el cultivo en fase
líquida a nivel de matraz.

concentración de esporas fue mayor
cuando el inoculo estuvo en menor
concentración (8x105 esporas/mL). La
mayor concentración de esporas se debe
a que aunque el tamaño de inoculo fue
una orden de magnitud menor, en el
inoculo ya había micelio formado, pues se
trataba de un precultivo de 48 h.
6,00E+08

Producto (Esporas/mL)

en medio PDA. La formación de estas
esporas se llevó a cabo durante 21 días de
incubación a 28 C. La recuperación de las
esporas se realizó empleando una
solución de tween 80 al 0.5%. La cuenta
de esporas se efectuó usando una cámara
de Newbauer.
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Figura 1. Cinética de formación de
esporas en reactor de 7 L, concentración
inicial de 2.4x106 esporas/mL (○); y de un
precultivo de 48 h, dando una
concentración inicial de 8x105 esporas/mL
(□), agitación 200 rpm.

La disminución de la concentración de
esporas cuando la concentración inicial
fue de 2.4x106 esporas/mL, puede indicar
que hubo algún factor que limitó la
formación de esporas.
Operación en lote y lote alimentado
intermitentemente.
Para averiguar cuál fue el nutriente
limitante de la formación de esporas,
durante el proceso se realizaron
alimentaciones
intermitentes
de

La figura 1 muestra la cinética de
formación de esporas empleando 2
inoculos diferentes, a 200 rpm. La
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nutrientes cada 12 h (después de la fase
lag), así como un aumento en la agitación.
La concentración de esporas fue mayor
cuando la velocidad de agitación fue
mayor, de 300 rpm (Figura 2) y cuando la
concentración de inoculo fue mayor, de
2.5x106 esporas/mL. A mayor agitación, la
velocidad de transferencia de oxígeno es
mayor, de tal manera que puede ser que
el oxígeno ya no sea el factor limitante de
la formación de esporas. El tamaño de
inoculo parece que sigue siendo
importante, porque existe un mayor
número de células que propician la
formación de esporas a su máxima
velocidad (pendiente de línea roja en
Figura 2).

Para determinar el tamaño de inoculo y el
tipo de operación de la fermentación, se
aumentó la concentración de inoculo
(7.4x106 esporas/mL) y la fermentación se
llevó a cabo como operación en lote y lote
alimentado intermitentemente (Figura 3).
Cabe mencionar que la cantidad total de
nutrientes es la misma en ambos tipos de
operaciones.
Las concentraciones de esporas obtenidas
en ambos tipos de operaciones son
similares (Figura 3), razón por la que es
indistinto el tipo de operación y para
mayor facilidad de operación, se
recomienda la operación en lote.
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Figura 2. Cinética de formación de
esporas en reactor de 7 L, concentración
inicial de 8x105 esporas/mL y 200 rpm (○);
y concentración inicial de 2.5x106
esporas/mL y 300 rpm (□). Ambos
inoculos obtenidos en precultivo de 48 h.
Alimentación intermitente de nutrientes.
Verificación del tamaño de inoculo y
forma de alimentación de nutrientes.
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Figura 3. Cinética de formación de
esporas en reactor de 7 L, concentración
inicial de 2.5x106 esporas/mL y
alimentación
intermitente
(□);
y
concentración
inicial
de
7.4x106
esporas/mL y operación en lote (○).
Ambos inoculos obtenidos en precultivo
de 48 h. Agitación 300 rpm.
Con respecto al tamaño de inoculo, un
aumento de 3 veces (de 2.5x106
esporas/mL a 7.4x106 esporas/mL), no se
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refleja en un aumento en la formación de
esporas (Figura 3).

CONCLUSIONES
El cultivo de Beauveria bassiana en
biorreactor agitado de 7L puede llevarse a
cabo bajo las siguientes condiciones:
Operación en lote
Velocidad de agitación de 300 rpm y 1
vvm (kLa de 49 h-1).
Tamaño de inoculo que proporcione una
concentración
inicial
de
2.5x106
esporas/mL a 7.4x106 esporas/mL.
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USING SURFACE RESPONSE METHODOLOGY FOR
OPTIMIZATING THE MAKING OF FERMENTED STARFRUIT
(Averrhoa carambolo L.) DRINK.
Norberto Félix Castroa, José Luis Cristerna Gonzáleza, Manuel Fernando
Cázares Pérez b, Ladislao Romero Bojórqueza; Ignacio Calderón Ayalaa,
Martín Castro Lópeza, Luis Angel Cabanillas Bojorqueza, Marco Antonio
Parra Inzunzaa
a

Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Sinaloa, A. Flores s/n, Col. Centro, Culiacán,
Sinaloa, CP 80000, MÉXICO. maparra8@hotmail.com
b
Centro de Instrumentos, Universidad Autónoma de Sinaloa, Av. Álvaro Obregón, Culiacán,
Sinaloa, CP, MÉXICO.

Introduction: Alcoholic fermentation is an anaerobic metabolic process by which
certain microorganisms, primarily yeast, acquire energy from sugars, which are
transformed in ethanol (C2H5OH) and CO2 as the main products. Simultaneously
with the degradation of sugars, an increase in the population of the participating
microorganisms occurs, which is separated as a byproduct once the fermentation
is done. It is an unconventional protein source that has been used as a food
alternative. Objective: To develop a fermented drink of starfruit. Methodology:
We proceeded to crush fresh fruit. The sweet wort, formed by the fruit and sugar,
was pasteurized before being inoculated. Following the pasteurization, we
proceeded to cool the wort to 40-45 ° C and inoculate it with the previously
activated yeast and allowed to ferment for a certain time. Central composite
experimental design of response surface methodology (RSM) was selected. The
process variables were fermentation time and concentration of sugar. The
minimum and maximum levels were 72 and 144 h and 10 to 20 ° Brix, respectively.
Selected response variables were titratable acidity, pH, ° Brix and degree of
alcohol (GL). Results: The best combination of process variables was 18.39 ° Brix
and 87.4 hours. Product features were 9.12 ° GL, 0.345 titratable acidity, pH 2.13
and 16.57 ° Bx. Conclusions: A good product with a little-known fruit was
obtained. Observations of not trained judges who tasted the drink indicated that it
tasted similar to commercial wines and had acceptable characteristics.

Palabras Clave: Fermentation; RSM
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INTRODUCCIÓN

agua utilizada para despulpar y lavar se

Veracruz es uno de los estados más

convierte

importantes en la producción cafetalera,

comúnmente llamado en Latinoamérica

dentro de esta industria la gran mayoría

agua miel. Estas aguas por ser muy acidas

de

productores-industrializadores

y ricas en materia orgánica pueden ser

utiliza el proceso de beneficio húmedo,

particularmente nocivas si se descargan

que genera una gran cantidad de

en cuerpos de agua, y si se retienen en

mucílago de café, el cual, es considerado

lagunas o fosas, se corre el riesgo de

altamente contaminante, debido a su

contaminar el agua subterránea. (1)

composición rica en materia orgánica

El mucílago de café está compuesto

entre

esencialmente por agua, azúcares y

los

los

que

destacan

azúcares

en

agua

sustancias

demanda química de oxigeno (DQO) al

principalmente levaduras de los géneros

ser vertidos al ambiente (II). En el

Saccharomyces, Torulopsis, Candida y

proceso de cultivo e industrialización del

Rhodotorula, así como bacterias lácticas

café, solamente se aprovecha el 5% del

Lactobacillus y Streptococcus.(2)

peso del fruto fresco en la preparación

OBJETIVOS

de la bebida, el 95% restante está

Evaluar

representado por residuos orgánicos que

fermentar el mucílago proveniente de

presentan

composiciones

aguas mieles de la industria cafetalera de

químicas [I] por ello la industria cafetalera

la zona Córdoba-Orizaba y poder brindar

es considerada como una actividad

una alternativa a este subproducto para

contaminante.

lo cual se evaluaron 3 niveles de

La contaminación principal generada por

temperatura (25°C, 30°C, 35°) y 4 niveles

este tipo de actividad radica en que el

de

distintos

concentración

y

o

fermentables, los cuales aumentan la

diferentes

pécticas

residual

contiene

tratamientos

de
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Saccharomyces

cerevisiae

(1,2,3,4

Materiales y equipos para análisis de

gr/100mL) analizando las fermentaciones

°Brix.

mediante

Reactivos:

gráficos

de

superficie

 Agua destilada

respuesta en minitab.

 Agua purificada
 Materiales:

MATERIALES Y MÉTODOS

 Cucharas desechables.
Muestra para análisis de fermentación
de

mucílago

de

café

y

 Fermentos de mucílago de café

levadura

con levadura

Saccharomyces cerevisiae

 Vasos de precipitado

Mucílago concentrado de aguas mieles de

Equipos:

un beneficio húmedo de la región

 Refractómetro manual ATAGO.

Córdoba-Orizaba.
Reactivos:

Metodología para la fermentación de

 Agua destilada
 Levadura comercial marca TradiPan.

mucílago

 Matraces Erlenmeyer de 250 mL.

café

y

levadura

Saccharomyces cerevisiae.
La

 Materiales:

de

materia

prima

previamente

concentrada fue fermentada empleando

 Probeta de 100 mL.

el método experimental de dos factores

 Papel aluminio.

a variar los cuáles son: temperatura y
cantidad de levadura, consistentes en
tres niveles en temperatura que son

Equipos:

25°C, 30°C y 35°C y en 4 niveles de

 Balanza analítica Velab.
 Incubadora
oscilatoria

con

agitación

levadura que son 1 g, 2g, 3g y 4 g,

Thermo

scientific

mantenido como constantes la presión

MAXQ 4000 Model 4342.

atmosférica al ser un sistema abierto, la
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cantidad de muestra contenida en cada

poco de mucílago del matraz, se deposita

matraz y la agitación empleada.

1 gota en el refractómetro, se registró los

Cada tratamiento fue realizado por

datos obtenidos e inmediatamente se

triplicado para el mejor manejo de datos.

regresaba el matraz a la incubadora.

La propuesta de esta metodología para

Metodología para la construcción de

fermentar el mucílago de café, difiere de

curvas de calibración de °Brix

otras propuestas puesto que la materia

Para la elaboración de las curvas de

prima se obtuvo de aguas mieles

calibración

provenientes

diluciones de alcohol de 96° GL con agua

del

desmucilaginado

de

se

°Bx,

se

mecánico, dando un marco de referencia

destilada,

importante como comparativo de lo ya

obtenidos para tener una referencia

realizado y para base a investigaciones

posterior

posteriores.

alcohólicas

Metodología para el análisis de ° Brix.

fermentativo

Para la realización de este análisis se

comparando el mosto fermentado y el

empleó un refractómetro manual ATAGO

producto obtenido.

en

registraron

realizaron

las

el

de

el cual con base en el manejo y uso del
mismo, fue calibrado para la medición y
lectura de resultados confiables.
Las

mediciones

fueron

hechas

datos

determinaciones

durante
y

los

a

intervalos de 1 hora durante las 12 horas
del proceso de fermentación con el
propósito de analizar el cambio en ° brix
durante el experimento.
Para las lecturas y por el tipo de mosto se
tomaba con una cuchara desechable un
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RESULTADOS

Figura 1: Análisis de superficie respuesta
para 25 °C durante la fermentación. A
esta temperatura se percibe en el gráfico
que el mejor comportamiento en cuanto al
descenso de los °Bx ocurre con 1 g de
levadura respecto a las demás
concentraciones.

Figura 3: Análisis de superficie respuesta
para 35°C durante fermentación. En este
gráfico se ve de manera clara que el
tratamiento con mayor descenso de °Bx
para 35°C es a la concentración de 1 g de
levadura, puesto que las concentraciones
de 2, 3 y 4 g muestran un descenso de
°Bx menor en comparación con el
primero.

Figura 2: Análisis de superficie respuesta
para 30°C durante fermentación. En este
gráfico se visualiza que el
comportamiento referido a la disminución
de los °Bx es similar en los 4
tratamientos, sin embargo el tratamiento
de levadura con un descenso de °Bx
mayor fue el dado a 2 g de levadura.
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DISCUSIÓN

EL mucílago de café encontrado en las
aguas mieles del beneficio de café es
considerado

un

contaminante

importante ya que es materia orgánica
que tiene una DQO considerable en el
agua de los ríos, arroyos o lagos donde es
descargado, con ello provoca problemas
ambientales considerables como lo son la
eutroficación

de

las

aguas.

La

importancia de un trabajo como el
realizado radica fundamentalmente en la
viabilidad para un uso alternativo de un
subproducto como lo es el mucílago de
café en la obtención de alcohol para usos
diversos.
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el tiempo de fermentación y
CONCLUSIONES

refrigeración., Cenicafé, 62 (2), 23-40.

La fermentación de mucílago de café
para obtener alcohol es viable y
considerable si se toma en cuenta que el
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INGENIERIA DE PROCESOS

ELABORACION DEL LICOR DE MARACUYA.
M.C. Pinzón Magaña Carolina, C. Aley Loaeza Ana Iris, Alejandra Flores Castro,
Isaias Peláez Pelaéz, Odín Méndez Ríos.
Instituto tecnológico Nacional de México, Instituto tecnológico de Acapulco, Departamento de
Ingeniería Química y bioquímica.Av. Tecnológico s/n Crucero de Cayaco, Gro., México, CP. 39905

La fruta Maracuyá (Passiflora Edulis) es una fruta afrodisiaca con alto contenido
nutrimental (Vitamina A, Acido Ascórbico, Calcio, Hierro) y energético (78cal por
100g. de pulpa) con una producción de 246.4 ton/año en México, razón por la cual
es viable la elaboración de productos a base de esta. La fermentación alcohólica
es un proceso biológico en ausencia de oxigeno donde intervienen
microrganismos que procesan los hidratos de carbono. Industrialmente la
elaboración de un alcohol en forma de etanol deja ingresos económicos
considerables ya que tiene una fuerte demanda de consumo. La competencia en
el área de elaboración de productos a base de maracuyá es mínima y por ende su
consumo y comercialización es favorable. Al elaborar este licor, se da a conocer
un producto novedoso, elaborado a base de una fruta afrodisíaca poco conocida y
muy cultivada en la zona, además, se impulsa el sector agrario de la región. El
objetivo principal es la elaboración de un licor de Maracuyá que sea agradable al
consumidor, llevado a cabo en un proceso de fermentación en un biorreactor tipo
BATCH. Se utilizó la levadura Saccharomyces cerevisiae como microorganismo
causante de la fermentación degradando la glucosa proveniente del mosto. Se
evaluó el proceso, mediante pruebas bioquímicas, utilizando pH-metro, grados
Brix (sacarímetro), grados Gay Lussac (alcoholímetro), cada 8 días hasta finalizar
la fermentación. Dando como producto final la obtención exitosa de un licor seco
de buen sabor, olor y aspecto, de 22° Gay Lussac, 16° Brix y un pH de 4.1, en un
periodo de fermentación de 24 días (3.5 semanas), cumpliendo el objetivo
principal de este proyecto y dando a conocer un producto diferente aprovechando
un fruto del trópico de poco reconocimiento y grandes propiedades benéficas para
el humano.
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INTRODUCCIÓN
La
enzima
glucosa
oxidasa
es
componente esencial de reactivos para
determinación de glicemia y otros
parámetros clínicos (3). Para su
producción se utiliza Aspergillus niger
cultivado en medios sintéticos (1). En la
UPIBI-IPN se ha venido estudiando la
producción, recuperación y purificación
de la enzima. Dentro del proceso se
encontró que la operación de
cromatografía requiere de un mayor
estudio porque tiene un peso
importante en la purificación de la
enzima. Es por eso que el presente
trabajo tuvo el objetivo de estudiar la
operación de cromatografía que mejore,
probablemente, la viabilidad del proceso.
Se
estudiaron
los
parámetros
operacionales
que
influyen
significativamente el rendimiento de la
operación cromatográfica y el nivel de
purificación de la enzima.
OBJETIVOS
Simulación y comprobación experimental
de la cromatografía en columna.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó una columna de vidrio con un
diámetro de 0.01 m y altura de 0.3 m.,
operando a presión atmosférica. Resina
de intercambio aniónica marca Amberlite
IRA-96, con un tamaño promedio de 200
μm, alto grado de porosidad, 536 kg/m3
de densidad y humedad de 65 %. Patrón

de GOX de la marca SIGMA con una
actividad de 17,300 U por gramo de
sólido. Regulador de fosfatos 0.1 M, pH
7. La actividad enzimática fue
determinada a través de una curva tipo
elaborada con el patrón de GOX en una
escala de 0.5 a 5 U/mL.
Se emplea 2 g de resina aniónica y se
resuspende en 20 mL de regulador de
fosfatos. Esta suspensión se pasa a través
de la columna de vidrio para formar el
lecho empacado; al final queda un lecho
empacado de 0.08 m de altura y una
porosidad medida de 0.5. La solución
enzimática se alimenta a la columna a un
flujo de 0.5 mL/min a 5 mL/min.
Inmediatamente se colectan fracciones
de 5 mL en tubos de ensaye a
temperatura ambiente. A cada fracción
colectada se le determina actividad
enzimática.
Obtención de la isoterma de adsorción de
GOX. Para determinar las isotermas de
adsorción se realizaron múltiples
ensayos, para cada ensayo se colocó 1 g
de amberlita IRA-96 en un vaso de
precipitados de 50 mL. y se hidrató
durante 1 hora con 9 mL de TRIS-HCL, 0.1
M, pH 7.0, 25 ºC y agitando a 30 rpm.
Transcurrido ese tiempo se deja
sedimentar y se retira el líquido
sobrenadante con ayuda de una
micropipeta. Luego se agregan 9 mL de
la solución enzimática de concentración
conocida. Se probarán tres grupos de
concentraciones enzimáticas, el primero
abarcará el intervalo de 1 a 20 U/mL, el
segundo de 20 a 100 U/mL, y el tercer
grupo en el intervalo de 100 a 3000 U/mL

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
(2). En cada ensayo se agita durante una
hora para alcanzar el equilibrio, y
transcurrido este tiempo se deja
sedimentar. Se toma la muestra del
sobrenadante para la cuantificación de la
actividad enzimática y concentración
proteica.
Modelo. Se empleó el modelo de la
teoría cinética-platos que se presenta a
continuación, y la experimentación
consistió en probar diferentes valores de
algunas de las variables del modelo y
hacer la comparación entre la simulación
y la experimentación para la validación
del modelo (4)
GOX( V) :=

GOX.E
2



 V − 1 
Vo

⋅ 1 + erf

2





N



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Obtención experimental de la isoterma
de adsorción.
La obtención de la isoterma de
adsorciones de la GOX en la resina IRA96 se muestra en la Fig. 1. Se observó
que al tenerse una variación en los
niveles de purezas de las diferentes
muestras no podía establecerse una
tendencia general para todos los datos.
En concreto se observaron tres grupos
distintos que corresponden a la pureza
de cada solución enzimática.

Fig. 1. Isotermas de adsorción de GOX en
IRA-96. Pureza: ○ 60 U/mg. □ 307 U/mg. ◊
193 U/mg.

Los resultados mostrados anteriormente
nos indican que la adsorción de GOX está
influenciada por la pureza de la muestra,
pero no se puede establecer alguna
tendencia o relación entre el grado de
adsorción y la pureza. Estos resultados
muestran la capacidad de adsorción de la
IRA-96, siendo ésta hasta de 12,000 U de
actividad enzimática por gramo de resina
cuando se alcanza el equilibrio con una
concentración de 1600 U/mL; claramente
se observa una correlación lineal entre la
capacidad de la resina (q’) y las
concentraciones en el equilibrio (C’) en el
intervalo de concentraciones probadas
en este trabajo.
Descripción del Modelo
Habiendo obtenido la isoterma de
adsorción se procedió a realizar el
modelamiento de la cromatografía en

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
lecho empacado, seleccionándose para
esta parte del trabajo el modelo
combinado de la teoría de platos-cinética
que a continuación se desglosa.

 V − 1 
GOX( V) :=

GOX.E
2

Vo

⋅ 1 + erf

2





N



Donde:
GOX (V): actividad de GOX a la salida de
la columna empacada y a cualquier
volumen de elución; U/mL
GOX E : actividad de GOX a la entrada
de la columna; U/mL
V
: volumen de elución a la salida
de la columna; mL
Vo
: volumen de elución donde la
actividad de GOX a la salida de la
columna es la mitad del valor de GOX a
la entrada; mL;
Vo :=

[ ε + [ ( 1 − ε ) ⋅ K] ] ⋅ z⋅ Felucion
υ ⋅ 60

Є
: porosidad del lecho empacado;
adimensional
K
: pendiente de la isoterma de
adsorción de GOX en la resina (lineal);
adimensional
z
: altura del lecho empacado en la
columna; m
F elución : flujo de elución a través del lecho
empacado; mL/min
v
: velocidad de elución a través del
lecho empacado; m/s
N
: número teórico de platos de
equilibrio; adimensional.
N :=

z⋅ kL⋅ a
υ

a
: área volumétrica de
transferencia de masa en el lecho
empacado; m2/m3; m-1
a :=

6⋅ ( 1 − ε )
dp

dp : diámetro de la partícula de la
resina; m
kL
: coeficiente de transferencia de
masa de la GOX; m/s
0.33
0.5
 DAB  
dp ⋅ υ ⋅ ρ   µ  
⋅
 ⋅ 2 + 1.45⋅ 
kL := 
 

 µ   ρ⋅ DAB  
 dp  
ρ:
densidad de la solución enzimática
de GOX; kg/m3
μ:
viscosidad de la solución
enzimática de GOX; kg/m.s
D AB : coeficiente de difusividad de la
GOX; m2/s
− 15

DAB := 9.4⋅ 10

⋅

T
µ ⋅ ( Ma)

0.33

T
: temperatura de la solución
enzimática de GOX; K
Ma : peso molecular de la GOX;
Daltons
Conforme a las ecuaciones mostradas
anteriormente a continuación se enlistan
las condiciones de operación que se
emplearon en este trabajo:
Є = 0.55; valor determinado en la
columna
K = 266; valor de la pendiente de la
isoterma de adsorción de GOX
z= 0.08 m, cuando se usa 2.0 g de resina;
0.015 m, cuando se usa 0.5 g de resina;
con estos datos se obtiene una densidad
promedio de 371 kg/m3, para un
diámetro de 0.01 m.
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Simulación y experimentación.
Analizando cada una de las variables de
operación implicadas en el modelo, se
observó que existen tres parámetros que
se pueden modificar arbitrariamente: la
actividad enzimática (GOX E ) usando
diferentes concentraciones; el flujo de
alimentación ó elución, el cual afecta
directamente la velocidad de elución (v);
y la altura del lecho empacado (z) usando
diferentes cantidades de resina.
Así, se decidió
llevar a cabo la
experimentación de la elución de la
glucosa oxidasa (GOX) empleando una
actividad, en la alimentación a la
columna empacada, de 2.0 U/mL, usando
dos gramos de resina y un flujo de 0.5
mL/min.; se colectan fracciones de 5 mL
en tubos de ensaye a temperatura
ambiente para cuantificación de GOX y
los resultados de la simulación y la
experimentación se muestran en la Fig.
2.
Se observa que cuando se han
alimentado 736 mL se encuentra que la
actividad de salida es la mitad de la
entrada; este es un dato que algunos
modelos emplean en la adsorción de
proteínas (Vo, en el modelo). Sólo

cuando se agrega 1 L de la solución
enzimática,
se
logra
que
las
concentraciones de salida y entrada de
GOX sean las mismas, indicando esto que
se ha alcanzado la completa saturación
de la resina. A través de un balance de
actividad enzimática se obtiene que la
resina presentó una capacidad de
adsorción de 600 U de GOX por gramo de
resina.
Posteriormente se experimentó otra
concentración de GOX (0.5 U/mL) y otra
cantidad de resina (0.5g), pero
trabajando
el
mismo
flujo
de
alimentación anterior (0.5 mL/min); esta
experimentación se hizo con el objetivo
de reducir el volumen de solución
enzimática a trabajar y reducir el número
de fracciones a recolectar en la elución;
en la Fig. 3 se muestran estos resultados.
736

GOX (U/mL)

F elución = 0.5 mL/min; valor medido en la
elución
v = 9.8 x10-5 m/s; calculada con el flujo de
elución y el diámetro de la columna
dp = 200 micrones; valor especificado de
la resina
ρ = 1000 kg/m3
μ = 0.001 kg/m.s

2

GOX_entrada

1

1

0
0

500

3

1×10

Volumen eluido ( mL)
experimental
mode lo

Fig. 2. Elución de GOX: 2.0 U/mL; 2 g de
resina; flujo 0.5 mL/min
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60

140

GOX (U/mL)

GOX_en_la_entrada

Habiendo reducido el volumen de trabajo
y el número de fracciones colectadas,
ahora se probó una concentración de
GOX de 1.0 U/mL para conocer el efecto
de concentración de enzima en la
alimentación a la columna empacada; los
resultados se presentan a continuación
(Fig. 4). Los resultados muestran que el
modelo corresponde adecuadamente al
proceso experimental. También se
observa que ambas concentraciones de
GOX presentan el mismo valor de (Vo) en
el modelo, que en este caso es de 140
mL, lo cual indica que este concepto es
independiente de la concentración de
entrada y sólo depende de la cantidad de
resina empleada.

GOX (U/mL)

Ahora se necesitan 140 mL para que la
actividad de salida sea la mitad de la
entrada, y prácticamente 400 mL para
que las concentraciones de entrada y
salida sean iguales; ahora la capacidad de
adsorción es de sólo 60 U/g, diez veces
menor que la anterior, lo que puede
deberse a que solo se alcanzó una altura
de lecho empacado de 0.015 m y por lo
tanto un tiempo de residencia de solo 2.6
minutos (13.5 minutos para dos gramos
de resina); sin embargo el modelo
empleado representa adecuadamente el
comportamiento
experimental.
Se
demuestra con esta experimentación la
reducción dramática del volumen de
trabajo, de 1200 mL a 400 mL, y también
la reducción del número de fracciones de
5 mL colectadas para cuantificación, de
240 a sólo 80.

1

GOX E2

0.5

GOX E1

0.4

0.25
0

0.2

0

100

200

300

Volumen eluido ( mL)

0

0

100

200

300

Volumen eluido ( mL)
experimental
mode lo

Fig. 3. Elución de GOX: 0.5 U/mL; 0.5 g de
resina; flujo de 0.5 mL/min

experimental_0.5 U/mL
experimental_1.0 U/mL
mode lo
mode lo

Fig. 4. Elución de GOX: 0.5 g de resina; flujo
de 0.5 mL/min

Efecto de la velocidad de elución (v).
Posteriormente se mantuvo constante la
cantidad de resina (0.5 g) y se probaron
dos flujos de alimentación para ver el

Efecto de la actividad enzimática de
alimentación (GOX E ).
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efecto de esta variable, los resultados se
muestran en la Fig. 5.

GOX(U/mL)

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
0

100

200

300

Volumen eluido( mL)

de 5 mL/min, pero el tiempo de trabajo
es de sólo 80 minutos el cual es diez
veces menor que el requerido para el
flujo de 0.5 mL/min., es decir, la
reducción de tiempo de trabajo es
dramática.
Efecto de la cantidad de resina (z).
Finalmente, se realizó una simulación y
experimentación manteniendo el flujo
elución constante y variando la cantidad
de resina para ver el efecto de la altura
del lecho; los resultados se muestran en
la Fig. 6.

Fig. 5. Elución de GOX: 0.5 U/mL; 0.5 g de
resina

Al aumentar el flujo de alimentación, el
tiempo de residencia para atravesar el
lecho empacado es menor y por lo tanto
la enzima saldría más “temprano” al
tener menos tiempo para la adsorción, es
decir, a mayor flujo menor es el grado de
adsorción que se alcanza en el lecho
empacado. Lo cual trae como
consecuencia que se necesite un mayor
volumen de trabajo para alcanzar la
saturación de la resina: para el flujo
menor se requerían 400 mL y ahora para
un flujo 10 veces mayor se necesita
prácticamente el doble del volumen de
trabajo. Si este mismo análisis se sigue
por el ahorro de tiempo para llevar a
cabo la elución se obtiene lo siguiente:
para un volumen de trabajo de 400 mL se
alcanza el 90 % de la saturación a un flujo

GOX(U/mL)

experimental flujo0.5m l/min
modelo flujo 0.5mL/min
modelo flujo5.0mL/min
experimental flujo 5mL/min

0.4

0.2

0
0

200

400

600

800

1×10

Volumen de elución(mL)
0.5 g resina: experimental
3.0 g resina: experimental
mode lo
mode lo

Fig. 6. Elución de GOX: 0.5 U/mL ; flujo de
0.5 mL/min

Se observa que una mayor cantidad de
resina adsorberá una mayor cantidad de
enzima, y por lo tanto se necesitará un
mayor volumen de elución para alcanzar
la saturación: 400 mL para
0.5 g y 1600 mL para 3 g de resina. La
relación que se encontró fue 6:4, si se
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aumenta seis veces la cantidad de resina
se tiene que elevar cuatro veces el
volumen de trabajo de trabajo para
lograr la saturación de la resina. También
se observa que el modelo corresponde
bastante bien para representar el
comportamiento
experimental
con
ambas cantidades de resina.
CONCLUSIONES
La resina de uso industrial Amberlite IRA96 presentó una correlación lineal entre
la capacidad de la resina (q’) y las
concentraciones en el equilibrio (C’) en el
intervalo de concentraciones probadas
en este trabajo. El comportamiento
experimental de la curva de ruptura de
la enzima glucosa oxidasa se encuentra
adecuadamente expresada utilizando el
modelo teórico de cinética-platos. El
modelamiento y simulación de la
adsorción en lecho empacado permitió
predecir el comportamiento de la
adsorción de la glucosa oxidasa en la
columna empacada.

reduced alcohol wine using glucose
oxidase” Food Res Int, 31
3. Wong C.M., Kwun H.W., Xiao D.C.
(2008). “Glucose oxidase: natural
occurrence, function,
properties
and industrial applications” Appl
Microbiol Biotechnol, 78.
4. Tejeda A., Montesinos, R.M., Guzman
R. (1995). Bioseparaciones. Capítulos 7 y
8. Editorial
Unison,
Hermosillo,
Sonora, México.
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INTRODUCCIÓN

Obtención del modelo de resistencias

Actualmente la producción de microalgas
está en voga como fuente de azúcares y
lípidos (1). Su cultivo se realiza en
biorreactores especiales bajo condiciones
específicas de operación (4). Después del
cultivo viene su recuperación. La
filtración convencional y la centrifugación
no logran una separación eficiente de la
suspensión
de
microalgas.
La
microfiltración
tangencial
y
la
ultrafiltración pueden emplearse para
efectuar esta separación (3). Una de las
principales metas que se deben alcanzar
al implementar un proceso de filtración
tangencial es la optimización del flux, que
se logra reduciendo el área de membrana
requerida y el tiempo por cada ciclo del
proceso. Para tal efecto, los principales
parámetros de operación, que pueden
afectar el desempeño del flux y que
deben ser caracterizados en un ejercicio
de optimización son la presión
transmembrana, la velocidad de corte o
velocidad de flujo, la temperatura y el
pH de la operación (5). Así, en este
trabajo se desarrollará un correlación
entre el flux y las principales variables de
operación de la filtración tangencial, con
el objeto de poder predecir el valor de
flux a niveles piloto e industrial, y con
esto hacer una estimación del costo de
un equipo industrial para procesar un
determinado lote en un determinado
tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVO

Caracterización
del
cartucho
de
ultrafiltración. Se usó el cartucho de
ultrafiltración de 100 kDa de MWCO de
fibras huecas con área de filtración de
0.042 m2 y diámetro hidráulico de 1.0
mm. Se trabajaron velocidades de
alimentación de 0.1 x10-6 a 1.0 x10-6
m/s, presiones transmembranales de 0 a
200 kPa y concentraciones celulares de
1x a 100x; la concentración celular x = 0.5
g/L; la temperatura de trabajo fue de 25
ºC y un valor de pH de 8. Como primer
paso, se determinó el flux de filtrado del
cartucho de ultrafiltración utilizando
agua desionizada como fluido de trabajo.
Posteriormente se trabajó cada corrida
de experimentación y al finalizar se
procedió a la limpieza de la membrana
hasta recuperar el flux inicial.
Modelo de resistencias. En el modelo de
resistencia en series el flux de filtrado (J)
puede ser expresado como (7):
Donde Rm se denota como la resistencia
de la membrana, Rp y Rf son
respectivamente la resistencia debido al
fenómeno la polarización y la resistencia
debido al ensuciamiento, mientras que
PTM es la presión transmembranal. A su
vez Rp es proporcional a la capa formada
por el soluto retenido y esta capa es
dependiente de la presión de trabajo, por
lo tanto:
Entonces la ecuación se define como

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

La graficación de la ecuación anterior
produce una recta cuya pendiente es el
valor de Rm.
Determinación de Ф y Rf. Trabajando con
los caldos de microalgas a diferentes
flujos y presiones (PTM) se puede
obtener el flux de filtrado (J). Al graficar
(1/J) vs. (1/PTM) rinde una recta cuya
ordenada es (φ) y la pendiente es (Rm +
Rf). Con estos resultados se obtuvieron
correlaciones empíricas para expresar la
dependencia de (φ) y (Rf) en función de la
velocidad de alimentación y la
concentración de microalgas.

La experimentación fue realizada en el
equipo de laboratorio presentado en la
Fig. 1.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación
de
la
resistencia
hidráulica de la membrana (Rm). Se
trabajó con el cartucho de ultrafiltración
usando agua destilada y se probaron un
intervalo de presiones de 0 a 210 kPa, los
resultados se muestran en la Fig. 2.

retenido

4

5
permeado

3

7

8

4
1

6
alimentación

3

2

Fig. 1. Equipo de ultrafiltración. (1) tanque de
alimentación, (2) bomba peristáltica, (3)
rotámetro, (4) manómetro, (5) válvula de control
de presión, (6) termostato, (7) módulo de fibra
hueca y (8) bureta.

Con estos resultados se determinaron los
inversos de la presión (PTM) y el flux (J) y
al graficarse se obtiene el valor de la
resistencia hidráulica (Rm) obteniéndose
un valor de 0.737 x106 kPa.s/m (6).
0.025

1/ J (x10^6 s/m)

Determinación
de
la
resistencia
hidráulica (Rm). En la filtración de agua
no existen solutos retenidos, por lo
tanto Rf y Rp son cero simplificando el
modelo a:
Esta ecuación puede ser escrita de la
siguiente manera:

0.02
0.015
0.01

y = 0.737x + 0.001
R² = 0.989
Rm = 0.737 x10^6 kPa.s/m

0.005
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

1/PTM (1/kPa)

Fig. 1. Caracterización
ultrafiltración de 100 kDa.

del

cartucho

de
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Flux de filtrado (x10^-6 m/s)

150

presión y velocidad de alimentación
establecidas, los resultados se muestran
en la Fig. 4.
Flux de filtrado (x10^-6 m/s)

Obtención del flux a una concentración
celular de 1x y 20x, a diferentes presiones
y diferentes flujos de alimentación.
Para la obtención de los valores de φ y
Rf del modelo de resistencias se llevaron
a cabo toda una serie de experimentos.
Primeramente
se
trabajó
una
concentración celular de 1.83 g/L y se
trabajaron presiones de 0 hasta 201 kPa
y velocidades de alimentación de 0 a 1
m/s, los resultados se presentan en la
Fig. 3.

60
45
30
15
0
0

50

100

correlación
0.507 m/s
0.110 m/s

120
90

150

200

250

Presión transmembranal (kPa)
0.937 m/s
0.221 m/s

Fig. 3. Efecto de la velocidad del fluido en la
ultrafiltración del caldo de microalgas Chlorella
3
vulgaris, cartucho 100 kDa, Cm =17.55 kg/m

60
30
0
0

50

100

150

200

250

Presión transmembranal (kPa)
correlación
0.507 m/s

0.937 m/s
0.221 m/s

Fig. 2. Efecto de la velocidad del fluido en la
ultrafiltración del caldo de microalgas Chlorella
3
vulgaris, cartucho 100 kDa, Cm= 1.835 kg/m

Claramente se observa que a mayor
presión se logran mayores valores de
flux, y que a mayor velocidad de
alimentación también se elevan los
fluxes. También se puede observar que a
bajas velocidades el flux presenta un
comportamiento hiperbólico, es decir, el
flux ya no se incrementa más después de
una presión de 140 kPa (Bae y Tak, 2005).
Posteriormente
se
trabajó
una
concentración celular de 17.55 g/L y se
realizaron las mismas corridas efectuadas
anteriormente bajos las condiciones de

Se obtiene los mismos comportamientos
explicados anteriormente en la figura 3,
pero ahora los valores del flux son
prácticamente 60 % inferiores, debido a
la mayor concentración celular usada
aquí. El comportamiento hiperbólico es
ahora más claro y también después de
una presión de 140 kPa los valores del
flux
ya
no
se
incrementan
significativamente. Se observa que a la
mayor velocidad de alimentación el flux
se eleva tres veces, mientras que a la
menor velocidad el flux sólo se eleva 1.5
veces.
Luego
se
trabajó
una
concentración celular de 21.13 g/L y se
llevaron
a
cabo
las
corridas
correspondientes
obteniéndose
los
resultados mostrados en la Fig. 5. Se
obtienen resultados semejantes a los
indicados en la anterior figura, lo cual se
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Flux de filtrado (x10^-6 m/s))

debe a que las concentraciones son muy
parecidas: 21 y 17 g/L.
75
60
45
30

correlación
0.937 m/s
0.503 m/s

15
0
0

50

100

150

200

250

Presión transmembranal (kPa)

Fig. 4. Efecto de la velocidad del fluido en la
ultrafiltración del caldo de microalgas Chlorella
3
vulgaris, cartucho 100 kDa, Cm =21.13 kg/m

Obtención del flux a una concentración
celular de 50x y 100x, a diferentes
presiones y diferentes flujos de
alimentación. Cuando se trabajaron
concentraciones celulares de 26, 33 y 53
g/L, los valores de flux no aumentaron
como era de esperarse sino más bien se
redujeron como se muestra en la Fig. 6.
Para estas concentraciones la capa del
soluto retenido está ya consolidada y de
alguna forma se “cierra” y ya no permite
que el flux aumente al elevar la presión,
inclusive, como lo muestran los
resultados, a mayor presión de trabajo la
capa se cierra aún más provocando que
el flux disminuya; también se observa
que
una
mayor
velocidad
de
alimentación eleva el flux como era
esperado. Para los objetivos aquí
buscados estos últimos resultados no
serán considerados para la obtención de
las correlaciones planteadas.

Flux de filtrado (m/s*10^-06)
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0.937 m/s; 23 g/L
0.937 m/s; 33 g/L
0.937 m/s; 53 g/L
0.5 m/s; 53 g/L
0.2 m/s; 53 g/L
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Fig. 6. Efecto de la velocidad del fluido en la
ultrafiltración del caldo de microalgas Chlorella
3
vulgaris, cartucho 100 kDa, Cm =23, 33 y 53 kg/m

Tratamiento de los resultados y
obtención de las correlaciones empíricas.
Los resultados experimentales mostrados
hasta esta parte del trabajo se tienen que
ordenar para poder determinar los
valores de φ y Rf del modelo de
resistencias. Cuando se grafica 1/J vs.
1/PTM se obtiene una línea recta cuya
pendiente es Rm + Rf y la ordenada es φ.
Los resultados obtenidos de estas
literales del modelo de resistencias se
presentan en el Tabla 1.
Empleando el teorema de Buckingham
se pueden obtener las correlaciones
empíricas para expresar la dependencia
de (φ) y (Rf) en función de la
concentración del caldo de microalgas
como se indica a continuación:
Donde:
φ: (s/m)
Rf: (kPa.s/m)
valim: velocidad de alimentación (m/s)
Cm: concentración de microalgas (kg/m3)
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Tabla 1. Resultados obtenidos de Ф y Rf; Rm =
6
0.737 x10 kPa.s/m
Cm

valim

(kg/m3)

(m/s)

(x106 kPa.s/m)

(x106 kPa.s/m)

1.83

0.110

-

-

17.55

21.13

Rm + Rf

Rf

Ф
(x106 s/m)

0.221

1.529

0.189

0.0029

0.507

1.236

0.103

0.0034

0.937

1.058

0.281

0.0031

0.110

1.401

0.061

0.0378

0.221

1.354

0.014

0.0261

0.507

1.344

0.004

0.0174

0.937

1.342

0.002

0.0074

0.507

1.568

0.228

0.0223

0.937

1.433

0.093

0.0124

Con estas correlaciones es posible
determinar el flux a cualquier nivel
(piloto e industrial) proporcionando los
valores
solicitados:
velocidad
de
alimentación, concentración celular,
resistencia
hidráulica
y
presión
transmembrana. Al llevar a cabo este
ejercicio
se
obtienen
los
comportamientos de flux en función de
la presión, los cuales han sido ya
graficados en las figuras 3, 4 y 5 para su
comparación
con
los
resultados
experimentales.
Al
hacer
esta
comparación
se
observa
una
concordancia
aceptable
entre
la
correlación obtenida y los valores
experimentales obtenidos, y de esta
forma la correlación empírica es validada.
CONCLUSIONES

cual representa de forma aceptable los
resultados experimentales obtenidos en
este trabajo bajo condiciones de
operación determinadas.
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INTRODUCCIÓN
imágenes de topografía obtenidas, lo
Actualmente, la agroindustria busca
cual podría ser de gran utilidad para
métodos eficaces y económicos para
el estudio de la estructura de las
evaluar y dar seguimiento a los
frutas a escala subcelular. Por otro
cambios
estructurales
que
lado, el estudio de color mediante un
experimentan las frutas climatéricas
Sistema de Visión por Computadora y
durante
su
almacenamiento
y
por análisis de imágenes nos
procesamiento. Las frutas y verduras
proporciona un método económico y
son un componente importante de la
no invasivo de correlacionar los
dieta del ser humano y los
cambios ocurridos en el exterior del
consumidores por lo general esperan
fruto con los cambios en las
que estos productos sean de alta
propiedades nanomecánicas.
calidad. Uno de los atributos más
importantes que influyen en la calidad
OBJETIVOS
y la aceptación del consumidor es la
Este trabajo tiene como objetivo
textura ya que ésta es un parámetro
estudiar la correlación existente entre
que indica la vida útil, resistencia y la
las propiedades nanomécanicas a
facilidad de transporte además, la
nivel celular y los cambios de color a
textura de los productos vegetales y
nivel macroscópico y así proponer un
su susceptibilidad a los daños son
método no invasivo para evaluar la
determinadas por sus propiedades
maudración.
mecánicas (Seymour et al. 2002). En
la actualidad, existen estudios
MATERIALES Y MÉTODOS
relacionados
a
los
cambios
Muestras
postcosecha en frutos, sin embargo,
Se obtuvieron las manzanas (Malus
el estudio de las propiedades nano
domestica var. Golden Delicious),
mecánicas en vegetales como índice
provenientes de la empresa La
de maduración es relativamente
Norteñita (Chihuahua, México), las
reciente y novedoso. Hoy en día,
cuales fueron cultivadas a mediados
gracias al desarrollo de técnicas de
de Septiembre del 2015 en estado
microscopía de última generación es
verde.
posible estudiar las propiedades
mecánicas a nivel celular. El
Propiedades nanomecánicas
microscopio de fuerza atómica (MFA),
Se utilizó el Microscopio de Fuerza
tiene la posibilidad de combinar las
Atómica y una punta de 20 nm
propiedades nanomecánicas con las
modelo NP-10 para llevar a cabo la
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nanoindentación de las muestras. Se
marcaron un total de 64 puntos. Las
curvas se analizaron con el software
de NanoScope Analysis v1.4 (Bruker,
USA) para obtener la rigidez de las
células. Se calculó el Módulo de
Young con el modelo de Sneddon
(ecuación 1).

manualmente cada 90° para capturar
la superficie completa de la muestra,
de acuerdo a lo propuesto por Cubero
et al. (2011). Se capturaron 12
imágenes por día de estudio para un
total de 72 imágenes durante la
cinética de maduración.
Análisis de imágenes

…...(1)
Dónde R es el radio de la punta (nm),
corresponde a la constante de
Poisson, MY es el módulo de Young
del tejido, correspondea la mitad
del ángulo de la punta de indentación
y es la distancia de indentación
(nm).
Evaluación del color durante la
maduración
Se llevó a cabo la evaluación de color
de acuerdo a la metodología
propuesta por Vélez-Rivera et al.
(2013), por lo que se utilizó el sistema
de visión por computadora descrito
en ese trabajo. Este consiste de un
sistema de iluminación circular con
lámparas fluorescentes para proveer
una iluminación homogénea, similar a
lo descrito por Gómez-Sanchis et al.
(2008).
Se
capturaron
cuatro
imágenes
por
cada
manzana
analizada
rotando
el
fruto

El procesamiento digital de imágenes
se realizó con el programa ImageJ y
consistió en obtener secciones de
190
x
220
pixeles
para
posteriormente crear una imagen
fusionada
de
los
4
ángulos
capturados para cada manzana con
el plugin “Image to Stack” de tal
manera que tuviéramos la cáscara
como una manta desdoblada de la
superficie del fruto, éstas imágenes
fueron almacenadas en formato TIFF.
Las imágenes fueron convertidas a
espacio de color CIELab mediante el
plugin “Color Space Convert”. de
acuerdo a lo reportado por ArzateVázquez et al. (2011).
Tratamiento
estadístico
para
establecer los niveles de madurez

Los
niveles
de
madurez
se
determinaron a partir del análisis de
propiedades nanomecánicas con
MFA y de color, para así poder
establecer una correlación entre ellos
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durante el proceso de madurez de la
manzana.
Se
empleó
una
herramienta estadísticas, Análisis de
Componentes Principales (por sus
siglas en inglés PCA)

aportando firmeza y estabilidad. En
los histogramas que corresponden al
día 16, 24, 32 y 40 se observa un
acotamiento y reducción del valor de
MY, proporcional al tiempo de
maduración del fruto.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Determinación de la firmeza de
tejido de
manzana
a
nivel
nanoestructural a través de MFA.
Se determinó la mecánica celular
mediante nanoindentación con MFA,
observando un decremento del
Módulo de Young (MY) durante el
tiempo de almacenamiento. En la
Figura 1 (a-f) se muestran los
histogramas correspondientes a cada
día de estudio así como la Figura 1g
donde se muestran los promedios de
MY en forma decreciente durante el
Figura 1: (a-f) Histogramas de
tiempo de almacenamiento. Los días
distribución del día 1 al día 40
1 y 8 se observa una distribución
respectivamente. g. Cambio en el
amplia de los módulos de Young con
Módulo de Young durante los 40 días
un promedio de 1.66 MPa y 1.29 MPa
de almacenamiento.
respectivamente, debido a que en el
estado inmaduro las células del tejido
de manzana presentan una alta
Análisis de imágenes
rigidez por la presencia de pectina la
cual genera la formación de una red
La evaluación del color por análisis
independiente
paralelamente
al
de imágenes permitió clasificar
entrecruzamiento
de
glicanos,
adecuadamente los estados de
actuando como plastificante y como
maduración de las manzanas debido
agente de retención de agua,
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a los cambios de color del exocarpio
de verde a amarillo por la disminución
de clorofila y el aumento de carotenos
(Vázquez-Caicedo et al. 2005). En la
Figura 2 se muestran las imágenes
extraídas de los cuatro ángulos de
rotación en las diferentes fases de
madurez.

16

24

32

40

Figura 2. Distintas fases y estadíos
de madurez de manzana Golden
delicious

sensibles al proceso de maduración
de la manzana. Los parámetros
mostraron
un
comportamiento
decreciente por el cambio verde de la
epidermis a amarillo de acuerdo a lo
reportado por Rutkowski et al. 2008,
quiénes reportan que los cambios de
color en la cáscara de manzana están
principalmente influenciados por los
pigmentos de clorofila y carotenoides.

Figura 3. Cambios de color en el
espacio CIELab de las imágenes de
manzana “Golden delicious” durante
los 40 días de almacenamiento.
Análisis de componentes
principales (PCA)

Finalmente, en la Fig. 4 se muestra el
gráfico de dispersión seleccionando
las variables de color (L*,a*,b*,E y
En la Figura 3 se muestran los
valores de L*, a* y b* durante los 40
MY) dónde fue posible describir con
días de la cinética de maduración,
un porcentaje mayor (92.66%), es
donde se observa que los tres
decir, con mayor exactitud la
parámetros
de
CIELab
fueron
variación total de las muestras, con
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una puntuación total de 73.26% en el
CP1 y 19.40% en el CP2.

delicious, el cual tuvo una adecuada
correlación con el módulo de Young.
Además, los cambios de color están
intrínsecamente relacionados con los
cambios que ocurren en el interior del
fruto, tanto estructuralmente como
bioquímicamente.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la mayoría de los
materiales de empaque están fabricados
de compuestos sintéticos que provienen
de fuentes no renovables; éstos además
tienen la desventaja de no ser
biodegradables. El empaque de un
alimento es fundamental para su
conservación, pero cada que un alimento
es consumido, el empaque se desecha y
pasa a formar parte de las grandes
cantidades de basura que se generan
diariamente en el planeta. Las películas
biodegradables se proponen como una
alternativa que puede utilizarse para
desarrollar envases. El almidón es un
material termoplástico natural, que ha
recibido especial atención debido a su
potencial para formar películas y a que es
completamente biodegradable en el
suelo y el agua; además de que es un
material barato y renovable (Park et al.,
2003). Las películas elaboradas a base
almidón presentan la desventaja de ser
frágiles
y
tener
una
elevada
permeabilidad al vapor de agua, debido
al carácter hidrofílico del almidón, lo que
afecta al producto contenido en ellas.
Para el mejoramiento de las propiedades
de las películas se ha estudiado
recientemente el uso de diferentes
nanopartículas como material de
reforzamiento, debido a que el uso de las
nanocargas mejora las propiedades
mecánicas, de barrera y térmicas del
material resultante. Así mismo la
introducción de plastificantes dentro de
la matriz polimérica incrementa la

flexibilidad y elasticidad de la película
(Gontard et al., 1994. La montmorillonita
de sodio (MMT) es un tipo de nanoarcilla
cuya característica principal es su arreglo
bilaminar. Su estructura resulta de la
fusión de dos capas tetraédricas de
silicatos intercaladas con una capa de
hidróxido o magnesio con forma
octaédrica, iones de Na y Ca se localizan
en la región intercapa y pueden ser
reemplazados por cationes orgánicos, de
esta forma puede ser aumentado el
espaciamiento intercapa de la MMT, si
las
moléculas
introducidas
son
voluminosas o con alto peso molecular,
el uso de este tipo de modificación puede
cambiar las propiedades de las
materiales a los cuales se incorpora la
MMT (Rodríguez-Marín, 2013).
OBJETIVOS
Evaluar el efecto de la adición de
nanoarcilla montmorillonita de sodio
modificada,
en
las
propiedades
mecánicas y de barrera de películas de
almidón de papa, elaboradas por
extrusión de un tornillo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó almidón de papa nativo de
Industrias Alimenticias FABP S.A. de C.V.
y montmorillonita de sodio, SigmaAldrich (682659-500G).
Modificación de la montmorillonita de
sodio
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La modificación de la MMT, se realizó en
base al método propuesto por Huang et
al., (2006), con algunas modificaciones.
Se obtuvieron dos nanoarcillas: 1)
MMTac, la cual se modificó con ácido
cítrico para promover el aumento del
espaciamiento interpaca de la arcilla y 2)
MMTacas, la cual se modificó con ácido
cítrico, catalizando la reacción con ácido
sulfúrico para promover un mayor
aumento del espaciamiento intercapa o
incluso la delaminación de la arcilla.
Elaboración de las películas
Se utilizó un extrusor de laboratorio
marca Beutelspacher (México D.F), de un
tornillo, con tres zonas de calentamiento.
Las películas fueron obtenidas en dos
etapas: 1) Obtención de pellets y 2)
Laminación de las películas. En la primera
etapa de obtención de pellets se utilizó
un dado de salida circular de 5 mm de
diámetro; se alimentó una mezcla de
almidón, agua, glicerol y MMT al
extrusor. Las condiciones en esta etapa
fueron: 27% de glicerol 22% de
humedad; T1=50°C ,T2=115°C, T3=70°C ,
con una velocidad de tornillo de 50 rpm.
Los pellets obtenidos fueron cortados y
alimentados de nuevo al extrusor para
realizar la etapa de laminación, en la cual
se colocó un dado laminador cuya
abertura se calibró a 2 mm. Las
condiciones utilizadas en esta etapa
fueron: T1=60°C, T2=115°C, T3=130°C y
una velocidad de tornillo de 20 rpm. Se
probaron dos concentraciones (5 y 10%)
de cada una de las nanoarcillas (MMT sin
modificar, MMTac y MMTacas) y se

evaluaron las propiedades de las
películas.
Propiedades mecánicas
La tensión a la fractura (Tf) y elongación
(%E) de las películas se determinaron en
un texturometro modelo TA-XT2i (Stable
Micro System, Surrey, UK), de acuerdo al
método ASTM D 638M-93 (ASTM, 1980).
Permeabilidad al vapor de agua
La permeabilidad al vapor de agua (PVA)
se determinó mediante el método
estándar ASTM E96-80 (ASTM, 1980).
Solubilidad
La solubilidad se calculó como el
porcentaje de materia seca de la película
solubilizada luego de haber sido
sometida a agitación y secada por 24
horas.
Microscopía electrónica de barrido
La superficie de las películas se observó
en un Microscopio Electrónico de Barrido
marca Carl Zeiss modelo EVO LS10, (Jena,
Alemania).
Análisis estadístico
Se utilizó el software SigmaPlot Versión
11.0. Se realizó un análisis de varianza
(ANOVA) de dos vías. Y se aplicó una
prueba de comparación múltiple de
Tukey cuando se encontraron diferencias
significativas entre algunas las muestras
α= 0.05.
RESULTADOS
Los resultados del efecto de la adición de
las nanoarcillas (MMT sin modificar,
MMac y MMTacas) a diferentes
concentraciones (5 y 10%) sobre la TF y el
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%E de las películas, se presentan en las
figuras 1 y 2.

almidón con nanoarcillas MMT a diferentes
concentraciones.

Tensión a la fractura (MPa)

0%

a

c

MMTac

a

a

d

MMT

10%

MMT

c
b

a

5%

MMTacas

MMTacas

MMTac

Figura 1: Tensión a la fractura de
películas de almidón de papa adicionadas
con MMT.

---

Tabla 2: Porcentaje de solubilidad de
películas de almidón con diferentes
concentraciones de MMT sin modificar y
modificada.
0%

5%

10%

MMT

a

MMTac

a

a
b

MMTacas
c
d

e
f

Figura 2: Porcentaje de elongación de
películas de almidón de papa adicionadas
con MMT.

En la figura 3 se pueden observar las
microfotografías
tomadas
por
Microscopía electrónica de Barrido de la
superficie de las películas.
No se reportan los resultados de las
películas con MMTacas al 10%, debido a
que éstas fueron extremadamente
quebradizas y no pudo realizarse la
evaluación de sus propiedades.

El efecto de la adición de las nanoarcillas
a diferentes concentraciones sobre la
PVA y el porcentaje de solubilidad se
muestran en las tablas 1 y 2.
Tabla 1: Permeabilidad al vapor de agua
-10
(PVA
x10 ) de películas de
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un catalizador de esta reacción que
puede producir incluso la delaminación
de la arcilla. Estos cambios en la
estructura de las nanoarcillas provocan
10 µm Mag. 250 X
las diferencias observadas en las
20 µm Mag. 250 X
propiedades mecánicas de las películas,
D)
se puede inferir que hay una mayor
C)
interacción entre el almidón y la arcilla
MMTac, ya que se produce una película
más fuerte que con las otras arcillas,
20 µm Mag. 250 X
20 µm Mag. 250 X
incluso con 5% de adición en la película.
El valor más alto de TF se encuentra con
Figura 3: Fotomicrografías de la
la adición de MMTac al 5%, el
superficie de las películas. A) Control
incremento en este valor es similar al que
(película sin nanoarcilla), B) película con
reporta Tang et al., 2008, los cuales
MMT sin modificar, C) película con
encontraron un incremento en el valor
MMTac, D) película con MMTacas.
de tensión a la fractura al aumentar las
concentraciones de nanoarcillas. La
adición
de
MMT
produjo
una
DISCUSIÓN
disminución del %E en todos los casos,
sin embargo el efecto más marcado se
La MMT sin modificar adicionada al 5%
observó con la adición de MMTacas.
de concentración en las películas, no
La PVA es otra propiedad que se ve
produjo ningún cambio en la TF, sin
influenciada por la interacción de la
embargo la concentración del 10%
arcilla con el almidón, ya que en la matriz
produjo un aumento de esta propiedad;
polimérica, la presencia de las pequeñas
en el tratamiento con MMTac a ambas
placas de nanoarcillas, obligan a las
concentraciones (5 y 10%) se produjo un
moléculas permeables a seguir una ruta
aumento en la TF; sin embargo cuando se
tortuosa, pero para ello es necesario que
adicionó la arcilla MMTacas hay una
las
nanocargas
se
encuentren
disminución de esta propiedad. Al
distribuidas homogéneamente (Azeredo,
modificarse la arcilla con ácido cítrico, se
2009). La PVA disminuyó al adicionar las
promueve que el grupo funcional del
arcillas MMTac y MMTasas en ambas
ácido entre dentro del espaciamiento
concentraciones, y con la MMT sin
intercapa, aumentando la distancia entre
modificar sólo se disminuyó a la
las láminas de silicatos, con ello se
concentración del 10%.
mejora la interacción de la arcilla con el
La solubilidad, es una de las propiedades
almidón y se promueve la formación de
que es importante disminuir en las
un nanocomposito. El ácido sulfúrico es
películas, para su aplicación como
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materiales de empaque, esta propiedad
sólo se vio disminuida por el efecto de la
adición de la MMT sin modificar al 5%.
La observación de la superficie de las
películas por MEB, puede mostrar que
tan homogéneo es el material, si existen
poros o fracturas, esto da indicio de la
compatibilidad de los componentes de la
película y se correlaciona con sus
propiedades. La película que mostró
menos presencia de irregularidades fue
la que se adicionó con MMTac.

3.

CONCLUSIONES

4.

La modificación de la MMT produjo
cambios en las propiedades mecánicas y
de barrera de las películas de almidón. La
MMT modificada con ácido cítrico
mostró mayores mejorías en las
propiedades de la películas, por lo que se
puede inferir que se obtuvo una mayor
interacción y homogeneidad dentro de la
matriz polimérica del material.

5.

6.
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INTRODUCCIÓN
Ha incrementado el interés por usar
agentes lipofílicos para preservar el
bienestar humano, previniendo o incluso
tratando un gran número de condiciones
patológicas (Ilyasoglu & Nehir, 2014).
Ejemplo de esto es el aceite esencial de
bergamota que ha probado tener
actividad anticancerígena contra células
de neuroblastoma humano (Celia et al.,
2013).
La coacervación compleja es una técnica
para encapsular materiales lipofílicos que
son sensibles a degradarse (Santos et al.,
2015), ocurre cuando dos polímeros con
carga eléctrica opuesta y mezclados en
proporciones
prácticamente
estequiométricas se atraen por fuerzas
electrostáticas para formar la pared de la
cápsula (Zhang et al., 2011). La pared
debe ser endurecida ya que tiene poca
resistencia mecánica, usualmente se
emplea glutaraldehído, sin embargo, es
tóxico para el ser humano (Bigi et al.,
2002), por lo que el principal desafío en
coacervación compleja es poder utilizar
agentes reticulantes que le den
resistencia y soporte a la cápsula sin
tener problemas de toxicidad (Peng et
al., 2014).
OBJETIVOS

encapsulación de aceite esencial de
bergamota por la técnica combinada
coacervación
compleja-secado
por
aspersión.
MATERIALES Y MÉTODOS

Material
Aceite esencial de bergamota (AB)
Aislado de proteína de suero de leche
(APS)
Carboximetilcelulosa de sodio (CMC)
Alginato de sodio (AS)
Ácido tánico (AT)
Tripolifosfato de sodio (TPF)
Glutaraldehído al 25% (Glu)
Métodos
Se determinó el perfil de cargas eléctricas
de los polímeros solos APS, CMC y AS
así
como
de
las
mezclas
proteína:polisacárido (Pr:Ps) APS:CMC
3:1 y APS:AS 2:1, todos a la
concentración del 0.1% (w/w), a través
del potencial zeta como una función del
pH, analizadas en un Zetómetro zetaplus
21471.
Se evaluó la eficiencia de coacervación en
base a la relación Pr:Ps, pH y
concentración de sólidos para los sistemas
APS:CMC y APS:AS.

La microencapsulación del aceite esencial
Evaluar el efecto de diferentes agentes
de bergamota por coacervación compleja
reticulantes en la eficiencia de
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se realizó con los sistemas APS:CMC y
APS:AS utilizando la relación Pr:Ps, pH y
concentración de sólidos donde se obtuvo
la mayor eficiencia de coacervación.
Primero se realizó la emulsión de aceite
esencial en la solución de proteína con un
homogeneizador Ultraturrax T25 por 5
min a 10000 rpm en cantidad tal para dar
la relación 1:2 aceite:material de pared
(APS:CMC o APS:AS). En la segunda
etapa se adicionó la solución del
polisacárido correspondiente (CMC o
AS) a la emulsión aceite:APS, bajo
agitación constante, se ajustó lentamente
el pH de coacervación y se mantuvo en
agitación por 30 min para formar los
coacervados, estos fueron observados por
microscopía óptica. Finalmente se
adicionó el agente reticulante para
endurecer la pared de la cápsula y se
alimentaron al secador por aspersión para
obtenerlos en forma de polvo.
Para realizar el reticulado con AT y
determinar la eficiencia de encapsulación
de aceite esencial se siguió el método
propuesto por Zhang et al. (2011).

glutaraldehído siguiendo el método de
Ocak (2012).
Las mediciones fueron realizadas por
duplicado y los resultados son reportados
como el valor medio ± la desviación
estándar
RESULTADOS

Figura 1: Perfil de cargas eléctricas.
Potencial Z en función del pH para la
proteína de suero de leche (APS),
carboximetilcelulosa (CMC), alginato de
sodio (AS), mezcla APS:CMC 3:1 y APS:AS
2:1 a una concentración de sólidos del
0.1% (w/w).
A

Para realizar el reticulado con TPF y
determinar la eficiencia de encapsulación
de aceite esencial se siguió el método
propuesto por Prata & Grosso (2015).
Para realizar el
reticulado con
glutaraldehído se siguió el método
propuesto por Leclercq et al. (2008).
Se
determinó
la
eficiencia
de
encapsulación de aceite esencial de los
coacervados
reticulados
con

B

Figura 2. Morfología de los coacervados
por microscopía óptica. Morfología de
los coacervados en suspensión sin
reticulante para el sistema aislado de
proteína de suero/carboximetilcelulosa
(A) y aislado de proteína de
suero/alginato de sodio (B).
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Figura 3. Eficiencia de encapsulación
(EE). EE obtenida con los sistemas
APS:CMC y APS:AS en relación 1:2
AB:(APS:CMC) y AB:(APS:AS) secados por
aspersión a 160°C (Ti) y 90°C (To) con y
sin agente reticulante. APS: proteína de
suero
de
leche;
CMC:
carboximetilcelulosa; AS: alginato de
sodio; AB: aceite de bergamota; AT:
ácido tánico; TPF: tripolifosfato; Glu:
glutaraldehído.
A

B

Para conocer el pH al cual el APS puede
atraerse electrostáticamente con la CMC
o el AS (pH de coacervación), se
cuantificó el perfil de cargas eléctricas a
través del potencial Z como una función
del pH. En la figura 1 se observa que
estos polímeros pueden atraerse
electrostáticamente en un intervalo de
pH de 2.5 – 3. En este pH se evaluó la
eficiencia de coacervación (EC) con base
a la concentración de material y relación
Pr:Ps obteniéndose la mayor EC de 86.1%
para el sistema APS:CMC al 1% (w/w),
relación Pr:Ps 3:1 a pH 3 y de 78.4% para
el sistema APS:AS al 1% (w/w), relación
2:1 Pr:Ps a pH 2.5, condiciones utilizadas
para llevar a cabo la encapsulación del
ingrediente activo (aceite esencial de
bergamota (AB)).

Se encapsuló el AB en relación 1:2
AB:material de pared, es decir,
AB:(APS:CMC) y AB:(APS:AS). Se utilizó
microscopía óptica para estudiar la
morfología de los coacervados en
suspensión, en la figura 2 se observa que
las cápsulas son mononucleadas con
Figura 4. Morfología de los coacervados
ambos sistemas, formando aglomerados
por microscopía electrónica de barrido.
de las cápsulas altamente dispersas en
Morfología de los coacervados secados
los polímeros. Los coacervados en
por aspersión sin reticulante para el
suspensión obtuvieron una eficiencia de
sistema aislado de proteína de
encapsulación (EE) de AB de 96.3% con
suero/carboximetilcelulosa (A) y aislado
APS:CMC y de 86.5% con APS:AS (Figura
de proteína de suero/alginato de sodio
3). Para obtener los coacervados en
(B).
polvo se secaron por aspersión a 160°C
como temperatura de entrada (Ti) y 90°C
DISCUSIÓN
como temperatura de salida (To), se
encontró que los coacervados fueron
Se caracterizó la coacervación compleja
destruidos por la fuerza centrífuga del
para los sistemas APS:CMC y APS:AS.
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secador ya que no tienen suficiente
empleado aun siendo tóxico (Leclercq et
resistencia mecánica por lo que las EE de
al., 2008) se ha dejado actuar por más de
AB obtenidas fueron tan sólo de 10.4%
12 h, sin embargo, en este trabajo sólo se
con APS:CMC y de 20.1% con APS:AS.
dejó reaccionar por 6 h lo que podría no
Para endurecer la pared del coacervado e
ser suficiente para la formación del
incrementar su resistencia en la etapa de
reticulado. Como se puede observar en la
secado a las condiciones antes
figura 3, las EE obtenidas con estos
mencionadas, se probó ácido tánico (AT),
agentes reticulantes son menores
tripolifosfato de sodio (TPF) y
comparadas con la que se obtiene en los
glutaraldehído (Glu) como agentes
coacervados en suspensión, por lo que
reticulantes a distintas concentraciones y
los agentes reticulantes utilizados no son
tiempos de reticulado. En la figura 3 se
adecuados para rigidizar lo suficiente la
pueden observar las EE de AB obtenidas
membrana del coacervado para que
con ambos sistemas. La máxima EE de AB
estos puedan mantener su integridad sin
con APS:CMC fue de 43.1% con 2% de AT
ser destruidos durante la etapa de
por 6 h de reticulado y de 34.9% para
secado.
APS:AS con 30% de Glu por 6 h de
reticulado, con TPF sólo se obtuvo un
Se observó la morfología del coacervado
30% de EE de AB para ambos sistemas
en microscopía electrónica; en la figura 4
por lo que pareciera no ser un buen
se observa que los coacervados
agente reticulante. El AT sólo se ha
presentan una estructura redonda de
probado en gelatina (Zhang et al., 2011)
superficie lisa pero con perforaciones
y no en proteínas de suero de leche que
claramente visibles lo que provoca la
son globulares, por lo que es probable
pérdida de AB. Otras cápsulas están
que no se formen los suficientes puentes
encogidas y con abolladuras, pero sin
de hidrógeno con estas proteínas
fracturas o perforaciones.
ocasionando que el reticulado no sea
adecuado. El TPF se ha utilizado en el
reticulado de coacervados que tienen
CONCLUSIONES
quitosano ya que interactúa con grupos
La coacervación compleja es un método
amino por fuerzas electrostáticas (Prata
eficiente para encapsular materiales
& Grosso, 2015), sin embargo, al
lipofílicos, sin embargo, la reticulación de
presentar sodio en su formulación éste
los coacervados por enlaces débiles
ocasiona que se afecte la atracción
como los puentes de hidrógeno que
electrostática entre la APS-CMC y APS-AS
forma el AT y por fuerzas electrostáticas
ocasionando que se pierda la formación
como las del TPF no producen
del coacervado y liberando el aceite que
coacervados
con
paredes
lo
fue previamente encapsulado. Aunque el
suficientemente rígidas y estos no
Glu es el agente reticulante más
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resisten la etapa de secado se destruyen
perdiendo el aceite que ha sido
encapsulado,
obteniendo
una
considerable disminución en la eficiencia
de encapsulación. Por lo que se sugiere
utilizar agentes reticulantes no tóxicos
que formen enlaces fuertes (enlace
covalente) para darle mayor resistencia a
la pared del coacervado, como la enzima
transglutaminasa.
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1. Introducción
Henderson, R. G. (2011). Define la variación del sistema
de medición como toda variación asociada con un
proceso de medición. Las fuentes potenciales de variación
incluyen
sistemas
de
medición,
estándares,
procedimientos, software, componentes de ambiente, etc.
Evaluar la calibración de un instrumento de medición es
importante debido a que de ello depende la exactitud y la
precisión de las mediciones realizadas con dicho
instrumento.
De acuerdo a lo que establece el CENAM la precisión en
un sistema de medición es la proximidad entre las
indicaciones o valores medidos obtenidos en mediciones
repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo
condiciones específicas. Ésta tiene tres componentes por
las cuáles puede ser determinada: repetibilidad,
reproducibilidad e incertidumbre, para efectos de este
estudio nos enfocaremos sólo al estudio de repetibilidad y
reproducibilidad.
La repetibilidad representa la variación que ocurre cuando
el mismo evaluador mide la misma pieza con el mismo
dispositivo.
La reproducibilidad representa la variación que ocurre
cuando diferentes evaluadores miden la misma pieza con
el mismo dispositivo.
El software Minitab nos ayuda a utilizar métodos
estadísticos de una forma amplia y generar resultados
en poco tiempo. El método utilizado por el programa es
ANOVA que divide la reproducibilidad en sus
componentes de operador y operador por parte.
Los estudios de mediciones de repetibilidad y
reproducibilidad (R & R) pueden ser utilizados para
estimar los componentes de la variación que contribuyen
a la variación global en las mediciones obtenidas a partir
de un proceso de medición. Como consecuencia, estos
estudios permiten el poder discriminatorio de un proceso
de medición que deben evaluarse.
Objetivo General: Aplicar métodos estadísticos para la
determinación de la repetibilidad y reproducibilidad en la
evaluación de sistemas de medición en la determinación
de temperatura utilizando el programa estadístico
Minitab..
Objetivos Particulares:





Diseñar y estandarizar los procedimientos de
experimentación para la obtención de los datos.
Describir los procedimientos que aplican para la
determinación de la precisión en el sistema de
medición.
Evaluar la repetibilidad y reproducbilidad del
sistema de medición.

2. Metodología: Primeramente se definió sistema de
medición el cual incluye:
*Mensurando que es este caso es la temperatura.
*El instrumento de medición que fueron 4 termómetros de
inmersión parcial de mercurio en vidrio
con una
resolución de 1°C.
*La referencia fue agua en ebullición y un sistema de hielo
fundente.
*El método en base a lo establecido en la NOM-011-SCFI2004, así como la guía técnica de calibración de
termómetros en líquido en vidrio en baños de líquido
controlados térmicamente (CENAM) y la NMX-AA-007SCFI-2013.
Los analistas que en este caso fueron 4.
*Condiciones ambientales temperatura 25°C y una
humedad relativa del 75%.
*El lugar que se realizó en laboratorio de investigación de
la carrera de Ingeniería Bioquímica,
Posteriormente para el experimento se realizaron corridas
de preparación para estandarizar la manera de trabajar.
1. Se realizaron corridas previas para determinar el
tiempo en que el termómetro se estabiliza para
tomar la lectura de la temperatura, la cual fue de 3
minutos y un intervalo de tiempo de 10 minutos
para que el termómetro volviera a estabilizarse y
se repitiera la medición, en todas las mediciones
se revisó la temperatura y la humedad ambiental.
2. Se utilizó agua destilada de un solo lote para todo
el experimento con las siguientes condiciones: pH
5.5, una conductividad eléctrica de 0.3 μS/cm a
25°C.
1. Se etiquetaron los termómetros asignándoles una
clave para su identificación.
2. Para la determinación de temperatura a 100°C se
utilizó agua destilada a ebullición en un vaso de
precipitado de vidrio de capacidad de 1 L
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

previamente lavado y enjuagado con agua
destilada para eliminar interferencias.
Para la determinación de hielo fundente se
congeló agua destilada en cubos, posteriormente
se trituraron para obtener pedazos más
pequeños, se mezcla con un poco de agua
destilada para obtener un sistema de hielo
fundente y que la temperatura alcance los 0°C.
En corridas previas al experimento, se capacitó a
los analistas para que realizaran las mediciones.
Durante la realización del experimento se
midieron las condiciones ambientales.
Los termómetros se sometieron primero al
sistema de hielo fundente 0°C y después de 72 h
al sistema de agua en ebullición 100 °C se colocó
el sistema de hielo fundente o agua en ebullición y
se sumergieron los termómetros al mismo tiempo,
esperando un tiempo de respuesta de 3 minutos,
posteriormente se sacaron los termómetros del
sistema y se dejaron estabilizar durante 10
minutos para tomar la siguiente medición.
Se realizaron 30 mediciones en cada sistema
(0°C y 100°C).
Se capturaron los datos en Excel para
posteriormente analizarlos en el programa Minitab
versión 15.
Se utilizó la sesión de herramientas de la calidad
en la categoría del estudio de la medición y
finalmente la categoría del Estudio R&R del
Sistema de medición del programa estadístico
Minitab.
Finalmente se introdujeron los datos para obtener
las gráficas de los resultados obtenidos.

3. Resultados. Se presentan los resultados más
relevantes del estudio de repetibilidad y
reproducibilidad del sistema de medición.
Tabla 1. Evaluación del termómetro No. 2 cien grados
Celsius.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

son significativas en comparación con el monto total de
variación.
Los procedimientos estadísticos realizados en cada una
de las etapas se la evaluación del sistema de medición
nos ayudan a generar alternativas de mejora, por lo cual
en el siguiente capítulo presentamos las conclusiones de
los resultados obtenidos.

R&R del sistema de medición (ANOVA).
N ombre del sistema de medición: Termómetro 2 (Ebullición)
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Figura 1.Gráfica R&R del Sistema de medición
para el termómetro 2, 100°C.
En la gráfica Componentes de variación (ubicada en la
esquina izquierda superior), la contribución de porcentaje
de Parte a Parte es menor que la del R&R del sistema de
medición total, lo que indica que la mayor parte de la
variación se debe al sistema de medición, principalmente
repetibilidad.
En la gráfica por parte (ubicada en la esquina superior
derecha), indica que no hay grandes diferencias entre las
partes y que existe la presencia de valores atípicos y que
se observa casi recta la línea de nivel.
En la gráfica por analista (ubicada en la mitad de la
columna derecha), las diferencias entre analistas son
grandes.
En la gráfica Xbarra por analista (ubicada en la esquina
inferior izquierda), hay 3 puntos en la gráfica X y R que
están fuera de los límites de control pero hay
fluctuaciones en el caso del analista 1 y 3.

La gráfica de interacción Operador * Parte es una
visualización del valor p para Oper *Parte es 0.817 en
este caso se observa que no hay ninguna interacción
significativa entre cada parte y operador, lo que indica que
las diferencias entre cada combinación operador/parte no

4. Discusión.
La precisión del Sistema de medición con el estudio R&R
por el método de ANOVA el cuál toma en cuenta la
variación del operador que usa el instrumento (el
termómetro), la variación del instrumento o equipo de
medición, la variación de la característica a medir (las
partes consideradas en este estudio como la medición de
temperatura) y la variación total. Este estudio nos indicó
que debemos de mejorar el sistema de medición ya que la
variación se le atribuye al sistema de medición,
principalmente a la repetibilidad es decir no se presentan
mediciones de modo uniforme o estables en cada
termómetro.
5 .Conclusión.
En el presente trabajo se mostró el estudio de un sistema
de medición para la determinación de temperatura bajo
condiciones controladas, se logró identificar y estandarizar
el sistema de medición de acuerdo a lo estipulado en las
Normas Oficiales Mexicanas y Guía de Calibración de
Termómetros y finalmente se determinó la precisión del
Sistema de medición con el estudio R&R por el método de
ANOVA el cuál toma en cuenta la variación del operador
que usa el instrumento (el termómetro), la variación del
instrumento o equipo de medición, la variación de la
característica a medir (las partes consideradas en este
estudio como la medición de temperatura) y la variación
total. Este estudio nos indicó que debemos de mejorar el
sistema de medición ya que la variación se le atribuye al
sistema de medición, principalmente a la repetibilidad es
decir no se presentan mediciones de modo uniforme o
estables en cada termómetro.
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INTRODUCTION

effect of high-intensity ultrasound and
the

packaging

type

on

the

Chicken meat is an important source

microorganisms present in chicken

of high quality protein, vitamins and

meat.

minerals, making it one of the most
consumed

foods

worldwide.

The

OBJECTIVES

intrinsic (nutrients, water availability
and pH) and extrinsic (collection,

Evaluate the effects of the high-

processing

storage)

intensity ultrasound time (0 min, 30

characteristics of chicken meat make

min and 50 min) and the type of

it

and

highly

susceptible

development
spoilage

of

to

the

packaging (aerobic and vacuum) on

pathogenic

and

the growth of psychrophilic bacteria,

microorganisms.

New

lactic

acid

bacteria

(LAB)

and

bacteria

such

as

technologies have been developed to

mesophilic

eliminate microorganisms in various

Staphylococcus aureus, Escherichia

materials

coli and Salmonella spp. in chicken

(Cheng

et

al.,

2007),

including food. One example is high-

meat.

intensity ultrasound, which has been
shown to reduce the microbial content

MATERIALS AND METHODS

of various foods such as wine and
milk (Grant et al., 1996; Jiranek et al.,

Sixty

7-week-old

2008). The main theory concerning

were

commercially

how

ultrasound

divided into 150 g portions. The

alters the microorganisms’ viability is

samples were subjected to high-

based

of

intensity ultrasound for 30 or 50 min

cavitation. Although the effectiveness

using the Bransonic® model B1510-

of high-intensity ultrasound has been

MT equipment (Danbury, Connecticut,

the
on

high-intensity
the

phenomenon

chicken

breasts

obtained

and

shown, no studies have evaluated the
USA) at a frequency of 60 kHz and
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9.6 Wcm-2 of power. The technique of

packaging. The growth of mesophilic

counting colony-forming units (CFU)

bacteria in samples treated for 30 min

was used to count the psychrophilic,

could be explained by the increased

mesophilic

The

levels of nutrients and water available

enumeration of E. coli was performed

in the chicken. In mesophilic bacteria

using MacConkey agar, the culture

no significant differences were found

and identification of Salmonella spp.

between the two packaging types

was carried out according to the

(P=0.6053).

Mexican official regulation (NOM),

average mesophilic bacteria content

and

of

in the vacuum-packed samples was

aureus

was

lower than in the aerobic packaging

Baird-Parker

agar

samples.

and

the

enumeration

Staphylococcus
performed
followed

LAB.

on
by

the

thermonuclease

Nevertheless,

For

the

the

psychrophilic

bacteria, a linear trend interaction

biochemical test.

(P=0.0042) was observed between

The data were analyzed using PROC

the ultrasound and the packaging.

MIXED in SAS (SAS, Version 9.00.

The number of CFU mL-1 in the

2002).

samples that were not subjected to
ultrasound

effect

(P=0.3829)

lower

than

the

samples subjected to ultrasound. The

RESULTS AND DISCUSSION
No

was

of

the

average

amount

bacteria

in

the

of

psychrophilic

vacuum-packed

packaging-ultrasound interaction was

samples was higher than the amount

observed.

aerobic

in the aerobically packed samples.

packaging may have reduced the

Some authors noted that certain

wave penetration, which may have

psychrophilic microorganisms easily

resulted in effects similar to the high-

grew in products that were vacuum-

intensity ultrasound (0, 30 and 50

packed and stored under refrigeration

The

use

of

min) in the aerobic and vacuum
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Figure 2: Lactic acid bacteria from
Figure

1:

recovered

Mesophilic
from

bacteria

ultrasonicated chicken meat stored

meat

under aerobic (AP1 and AP2) and

chicken

ultrasonicated at different times.

anaerobic (VP1 and VP2) conditions.

Figure 3: E. coli recovered from

Figure 4: S. aureus recovered from

chicken

chicken meat ultrasonicated at

meat

different times.

ultrasonicated

at

different times.
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(Boerema et al., 2007), which might

as a result, larger cells (bacilli) are

explain the high psychrophilic bacteria

more vulnerable than cells with less

content

vacuum-packed

surface area (cocci). Although the

samples. Similar to the mesophilic

combination of the different levels of

and

ultrasound application and the type of

in

the

psychrophilic

bacteria,

the

release of nutrients and water from

packaging

the food could be the cause of LAB

effect on the S. aureus content in the

proliferation. The samples treated

treated samples, vacuum packaging

with high-intensity ultrasound (30 to

and 50 min of ultrasonication resulted

50 min) contained less E. coli than the

in the lowest amount of bacteria in the

samples that were not subjected to

experiment.

ultrasonication.

no

intensity ultrasound on S. aureus

of

depends on the time of application.

packaging on the average E coli

Because S. aureus is a facultative

CFUs. No effect of the interaction

anaerobic, it can still grow in low

between the application time and

oxygen

packaging type was observed in S.

absence of oxygen, such as in

aureus. It is known that cells of Gram-

vacuum-packed

positive bacteria such as S. aureus

samples

tend to have greater resistance to

decreased after being subjected to

ultrasound

Gram-

high-intensity ultrasound for 50 min

negative cells due to the presence of

and remained constant until the end

a thick peptidoglycan layer in the cell

of the study. According to several

wall.

authors

significant

There

effect

of

treatment

Additionally,

was

the

type

than

cocci

are

less

showed

The

no

effect

environments

with

significant

of

or

high-

in

the

samples.

The

Salmonella

spp.

(Mukhopadhyay

and

susceptible to the antimicrobial effects

Ramaswamy, 2011), the use of high-

of ultrasound than bacilli. The effect of

intensity

high-intensity

presence of certain bacteria, including

ultrasound

increases

ultrasound

reduced

Salmonella spp.
with the increasing contact surface;
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CONCLUSIONS

sonication and carbonation on guava
juice

The use of the two types of packaging
does

not

affect

microorganisms

the

growth

under

the

quality.
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study

Grant, I. et al. 1996. Inactivation of

conditions. However, combining the
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paratuberculosis

packaging
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at

with

high-intensity

milk

in

pasteurization

ultrasound helps to increase the

temperatures. J. App. Env. Microb.

growth of the psychrophilic bacteria

62:631–636.

and LAB present in the chicken meat.
High-intensity ultrasound does not

Jiranek, V. et al. 2008. High power

affect the development of mesophilic

ultrasonics as a novel tool offering

bacteria and E. coli but it is effective

new opportunities for managing wine

for the removal of S. aureus and

microbiology. Biotechnol. Lett. 30:1-6.

Salmonella

spp.,

which

are

microorganisms that are potentially
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enumeration of E. coli was performed

in the chicken. In mesophilic bacteria

using MacConkey agar, the culture

no significant differences were found

and identification of Salmonella spp.

between the two packaging types

was carried out according to the
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INTRODUCCIÓN
Los compuestos fenólicos son metabolitos
secundarios de las plantas que poseen un
anillo aromático unido a uno o más grupos
hidroxilo,
incluyendo
derivados
funcionales. Dentro de los compuestos
fenólicos, los flavonoides son los más
abundantes,
cuya
identificación,
cuantificación y extracción despierta gran
interés debido a que se han encontrado
propiedades
como
actividad
antiinflamatoria, antiviral, antialérgica,
antioxidantes y microbicida.
Las sustancias microbicidas son utilizadas
en la industria de los alimentos, ya que
retardan el crecimiento o causan la
muerte
de
los
microorganismos
patógenos, aumentando así la calidad e
inocuidad del mismo.
OBJETIVO
Determinar
las
condiciones
experimentales para la obtención de
extractos con efecto microbicida Y
antioxidante

Caracterización de materia prima
Extracción de compuestos
Caracterización de extractos
Análisis microbicida
Figura 1: Metodología general. La metodología se
divide en 4 fases, las dos primeras con la materia
prima, las posteriores con el extracto obtenido.

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA
PRIMA.
La caracterización de la materia prima se
realiza de acuerdo a la norma NMX-FF027-1995, Productos alimenticios no
industrializados para consumo humano.
Fruta fresca Naranja. Especificaciones, en
la que se determina el índice de acidez
titulable y °Brix para determinar el índice
de madurez del fruto.

EXTRACCIÓN
La extracción se realiza con las
condiciones especificadas en la Tabla 1, la
MATERIALES Y MÉTODOS
relación entre materia prima y solvente es
La metodología general se muestra en la
1:5.
Fig. 1.
Tabla I. Condiciones de extracción.
Tratamiento
%
Temperatura
Actualmente el proyecto se ha
solvente
desarrollado
hasta
la
fase
de
A:B
caracterización de extractos donde se
1
100:0
T1
evalúan Fenoles y flavonoides totales y
2
100:0
T2
actividad antioxidante.
3
50:50
T1
4
50:50
T2
5
0:100
T1
6
0:100
T2
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DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES
Para la determinación de fenoles totales,
se utilizó el método de Folin Ciocalteu
(Prior et al., 2005; Mullen et al., 2007),
utilizando un tiempo de incubación de 30
minutos.
DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES
TOTALES.
Los flavonoides se determinarán por
reacción con cloruro de aluminio (Zhishen
et al., 1999). Los resultados se expresan
como g equivalentes de quercetina a
partir de una curva de calibración
obtenida para dicho compuesto y medida
en espectrofotómetro a 510 nm.
DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE
ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina
)-6 sulfonato de amonio). Se basa en la
capacidad para atrapar radicales
presentes en el medio. Se evalúa la
capacidad antioxidante de la muestra en
función de la habilidad para disminuir la
concentración del radical ABTS (Re et al.,
1999).
DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil). La
molécula de DPPH se caracteriza por ser

un radical libre que en disolución
metanólica presenta un color violeta
intenso con absorción a 515 nm. Los
resultados fueron reportados en % de
inhibición comparando contra un testigo.
RESULTADOS
En la caracterización del Lote 1 se obtuvo
un índice de madurez 14.48, lo que indica
que son frutos sobremadurados, debido
a que el índice de madurez para
comercializar es 7.
DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES
El contenido de fenoles totales se muestra
en la Fig. 2, el contenido de fenoles es
mayor en la fracción F1 debido a las
características de la fracción, los valores
más elevados se presentan en el
tratamiento 3 y 6, lo que indica una
influencia del solvente en la extracción.
ZhiBiao reportó 233.474.1 mg AGE/ g b.s.
(ZhiBiao et al. 2007) extraído del
pericarpio de mandarina, está cantidad se
relaciona con las encontradas en la
fracción F2 que son en promedio 450.65
mg AGE/g b.s.
2500

mg AGE/g b.s.

Para la extracción la materia prima se
homogeniza con el solvente y se deposita
en frascos color ámbar a la temperatura
del tratamiento por 24 horas,
posteriormente se filtra al vacío el
extracto, se concentra con un evaporador
rotatorio por 30 minutos a 55°C. Se
centrifuga por 30 minutos a 4000 rpm y se
filtra con papel de poro pequeño.

2000
1500

F1

1000

F2

500
0
1

2

3

4

5

6

Tratamiento de la muestra
Figura 2: Contenido de fenoles. Contenido de los diferentes
extractos de cada fracción de fruto analizada, expresado en mg
de Acido Gálico Equivalente por gramo de base seca.
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mg QE/g b.s.

DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES
TOTALES
Los resultados se muestran en la Fig. 3, el
mayor contenido de flavonoides se
presenta en la F2, lo que indica la
influencia del solvente en la extracción.
Comparando la cantidad encontrada por
ZhiBiao fue de 79.5 mg AGE/g b.s., se
tiene en promedio una mayor cantidad de
flavonoides,
esto
puede
verse
influenciado por la utilización de
diferentes solventes, ya que ZhiBaio
utiliza un solo solvente y es de carácter
polar, con lo que no se extraen los
flavonoides poco hidroxilados.
500
400
300
200
100
0

F1
F2
1

2

3

4

5

6

Tratamiento de la muestra
Figura 3: Contenido de flavonoides. Contenido de
las muestras, expresado en mg de Quercetina
Equivalente por gramo de base seca.

solventes que se utiliza, mostrando una
relación entre la cantidad del solvente A
con la extracción de compuestos con
capacidad antioxidante.
ABTS
El valor más alto de inhibición es de 99.3%
para el tratamiento 1 y la fracción F2. Los
valores muestran porcentajes de
inhibición altos contra este radical, el
valor más bajo fue de 68.17%. Los valores
encontrados son mayores a los que se
reportar en DPPH. Los valores más altos
de inhibición en ABTS se relacionan con
valores altos de sólidos totales y valores
bajos de fenoles, mismos valores que
están relacionados con el solvente
utilizado para la extracción. Lo extractos
de la fracción F2 son los que presentan
mayor
porcentaje
de
inhibición
comparado con F1.
CONCLUSIÓN
Los resultados muestran que la extracción
es un proceso crucial para la obtención de
los compuestos, de acuerdo a la polaridad
de los solventes y la relación entre ellos
se obtuvieron diferentes cantidades de
fenoles, flavonoides y actividades
antioxidantes, el solvente A extrae
componentes de mayor peso molecular lo
que se observa en una mayor cantidad de
sólidos suspendidos, menor cantidad de
fenoles y flavonoides, y extrae los
componentes con mayor porcentaje de
actividad antioxidante. El solvente B por
ser de carácter menos polar extrae
compuestos de menor peso, mayor
cantidad de flavonoides, fenoles y

DPPH
Los resultados obtenidos son en
promedio menores a los reportados por
Moufida (Moudifa et. al 2010) para el
jugo de mandarina 56.75%, sin embargo
hay valores individuales mayores al
reportado por Moufida, en la F1 con el T1
el valor de inhibición es de 70.60%. Para la
F2 se tiene valores de 79.12% hasta
51.29%, los valores de inhibición más
bajos se presentan en los tratamientos 5 y
6, esto se relaciona con la proporción de
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porcentajes de inhibición menores a los
encontrados con el solvente A. Los
resultados obtenidos de compuestos
polifenólicos son mayores a los
encontrados en estudios similares, lo que
indica el potencial que tiene el fruto para
extraer compuestos bioactivos.
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INTRODUCCIÓN

El fresno (Fraxinus excelsior L.) es una
especie de árbol que crece en regiones
templadas y es originaria de la mayor
parte de Europa y el oeste de Asia (fig.1).
Las especies de Fraxinus se han utilizado
como alimento, condimento y en la
medicina tradicional debido a sus
diferentes actividades biológicas tales
como antioxidante, antiinflamatoria,
analgésica, antipirética, antireumática,
hipoglucemiante y antihipertensiva [2,5].

Fig.1. Hojas y semillas del fresno.
Es un árbol de 15 a 18 m de altura, follaje
vistoso, crece en bosques tropicales o de
encino y pino. Su principal uso medicinal
es para bajar la fiebre, combate los
empeines y la corteza se aplica para
quitar las manchas del mal del pinto. Se
recomienda para el sabor amargo y falta
de apetito que produce la bilis. Puede
ser útil para la diarrea, tos, mal de orín,
dolor de oídos diabetes y anemia.[I].

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo fue
determinar la toxicidad aguda (DL50) del
extracto cetónico de las semillas del
fresno y determinar su composición
nutricional como un posible suplemento
alimenticio para ratones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Extracción por Sonicación. Se colocó 1
gramo de semilla entera del fresno
previamente molida con 50 ml de
acetona al 70% y se sónico durante 30
minutos, posteriormente se filtró y se
destilo la acetona [1].
Toxicidad aguda. La DL50 fue
determinada utilizando ratones machos
CD1 con un peso entre 20-25g. Se
administraron por vía oral dosis únicas de
6000, 7000 y 8000 mg/Kg de peso del
extracto cetónico. Se observaron los
signos clínicos que presentaran los
animales después de la administración
durante 14 días. Los animales
sobrevivientes se sacrificaron para
realizar determinaciones de proteínas
totales,
colesterol
y
triglicéridos
utilizando kits comerciales.
Análisis químico proximal (AQP). El
contenido de proteínas fue determinado
usando el método microKjeldalhl. El
contenido total de carbohidratos fue
determinado usando la siguiente
fórmula:
Contenido de Carbohidratos = 100-(fibra
+ proteína+ grasas+ cenizas) en g/100g.
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El contenido de humedad fue
determinado usando termobalanza. Las
cenizas se determinaron por gravimetría
sometiendo la muestra a 550 C. El
contenido de grasas fue determinado por
extracción soxhlet usando éter etílico
[AOAC, 1997].
Suplemento alimenticio. Se dio la semilla
completa del fresno a los ratones
durante 5 semanas combinada con
croquetas para roedores en proporción
1:1. Después de este tiempo se
sacrificaron los animales y se realizaron
determinaciones de proteínas totales,
colesterol y triglicéridos utilizando kits
comerciales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Toxicidad aguda. Los animales no
presentaron efectos adversos ni muerte
durante 14 días de observación después
de la
administración del extracto
cetónico de la semilla del fresno.
Determinando que la DL50 debe ser
mayor a 8000 mg/Kg siendo una dosis
superior a la reportada por Flanagan, et
al.2013 2500 mg/Kg para extractos de
semillas de fresno.
AQP. En la tabla 1 se muestran los
valores obtenidos de humedad, cenizas,
grasa, fibra y proteína en la semilla del
fresno comparada con los valores
obtenidos por Flanagan, et al. 2013,
mostrando una gran diferencia en los
valores obtenidos debido tal vez a la
región de recolección de la semilla y las
condiciones climáticas.

Aunque puede observarse un mayor
contenido de proteínas, grasas y fibra.
Tabla1. AQP de las semillas del fresno
(base seca).
Parámetro
Contenido (%)
Humedad
8.45
2.56*
Cenizas
6
10.88*
Grasa
7
0.98*
Fibra
44
6.94*
Proteína
11
6.54*
CHOS
32
72*
*Valores reportados por Flanagan, et al.2013

En la tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos de proteínas totales, colesterol
y triglicéridos después del sacrificio de
los animales A después de administrar el
extracto, B después de 5 semanas de
combinar semilla de fresno y croquetas
para roedores y C control solo dando de
comer croquetas de una n=5 en la que se
puede observar una disminución en la
concentración de colesterol tanto al
administrar el extracto cetónico y la
semilla entera, aunque estos se han
reportado como hipoglucemiantes [3,4]
no se tiene reportes que disminuyan el
colesterol por lo que sería importante
realizar otros estudios que confirmen los
datos obtenidos.
Tabla 2. Valores de proteínas totales,
colesterol y triglicéridos en los diferentes
tratamientos.
Tratamiento
Proteínas
totales

A
(mg/dL)
7.25

B
(mg/dL)
5.58
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Colesterol
Triglicéridos

57.89
116.85

81.98
152.58

123.65
112.2

3. Ibarra, Alvin; Bori, Naisheeng; He,
Kan; Bily, Antoine; Cases, Julien;
Roller, Marc; Sang, Shengmin; [2011]:

CONCLUSIONES
El extracto cetónico de las semillas del
cedro no resultó tóxico a una dosis de
8000 mg/Kg de peso, la semilla entera
del fresno muestra mayor contenido de
proteína, grasas y fibra que la reportada
por otros autores y el extracto cetónico
de la semilla del fresno y la semilla
completa
parecen
disminuir
la
concentración de colesterol de los
animales tratados
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El insomnio incluye dificultad para conciliar el
sueño o para permanecer dormido. Los

Las hojas, tallos y flores de Agastache
mexicana ssp. mexicana y Agastache
mexicana ssp. Xolocotzian, se secar
durante 72 h a 35°C ± 2°C, una vez seca,
se maceran en un mortero, se trabajó
con 3 diferentes solventes (metanol,
cloroformo y hexano), las muestras de 5
g se disolvieron en 15 mL de cada
solvente, se sónico durante 15 minutos,
se filtró y se concentran en el rotavapor.
Se realizó el análisis proximal y el tamiz
fitoquímico del extracto metanolico [1].

trastornos del sueño no son una
patología grave en sí misma, pero tienen
serias implicaciones en la vida diaria:
agotamiento físico, bajo rendimiento,
sueño diurno, dificultad para cumplir con
las obligaciones profesionales, familiares
o sociales.
En los últimos veinte años el mundo
occidental y las sociedades en vías de
desarrollo
fueron
modificando
lentamente sus hábitos de sueño para
adaptarse a la situación actual. Dormir
más de ocho horas por día se convirtió
prácticamente en un lujo, para
la
mayoría de las poblaciones adultas y
laboralmente activas.
A nivel mundial, la prevalencia global de
trastornos
del
sueño
es
de
aproximadamente 46 al 50%, cifras
tranquilamente extrapolables a nuestro
país. Según datos relevados por la
Asociación de Medicina del Sueño (AMS).
OBJETIVOS

Actividad antioxidante con radical
DPPH.- Se preparó una solución con el
radical
2,2difenil-1-picrilhidrazilo
(DPPH)
6*10-5M
en
metanol,
protegiéndolo
contra
la
luz;
posteriormente se midió la absorbancia
del radical a 517nm. Para realizar la
prueba se añadió 2mL del radical DPPH y
50 μl de la muestra sin dilución; se agitó
y a los 30 minutos se leyeron las
muestras a una longitud de 517nm. La
curva tipo se realizó con Trolox con
concentraciones de 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1
y 1.1mM [2,3].

Por lo que el objetivo del presente
trabajo es proporcionar evidencia, sobre
Capacidad antioxidante con el radical
la actividad sedante, antioxidante y la
ABTS. Se preparó una solución con el
caracterización fitoquímica de los
reactivo ABTS a 7 mM con agua destilada
extractos totales de Agastache mexicana
y se mezcló 1:1 con una solución de
ssp. mexicana y Agastache mexicana ssp.
persulfato de potasio a 2.45 mM; se dejó
Xolocotzian, que pudiesen servir como
reposar 16 horas en la oscuridad a
alternativa o auxiliar en el tratamiento de
temperatura ambiente. Posteriormente
insomnio.
se diluyo con alcohol hasta una
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absorbancia de 0.7 + 0.01 a una longitud
de 754 nm. Se tomó 980 µl del radical
ABTS+
diluida 1:10; y se midió su absorbancia.
Se realizó una curva tipo con Trolox con
concentraciones de 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1
y 1.1mM [4,5].
Prueba de potenciación del sueño. Se
seleccionaron lotes de 5 ratones machos
CD1 con un peso aproximado de 25-30 g.
Uno de los lotes se utilizó como testigo y
se le administró por vía oral tween 20
minutos antes del experimento, el
segundo lote recibe por vía oral el
medicamento de referencia en este caso
se utilizó clonazepan a una dosis de
0.05mg/kg vía oral 20 minutos antes del
experimento;
los
lotes
restantes
recibieron por vía oral los extractos del
toronjil una dosis de 10 mg/Kg, 20
minutos después se les administró a
todos los ratones el pentobarbital vía
intraperitoneal a una dosis de 35 mg/kg
de peso. El criterio de sueño es la pérdida
del enderezamiento [6, 7]

mexicana y Agastache mexicana ssp.
Xolocotziana, con la ecuación obtenida
de la recta se determina la actividad
antioxidante de los toronjiles Tabla I.
Tabla I. Actividad antioxidante DPPH y
ABTS de los Agastache.
Agastache
mexicana
ssp.
mexicana
DPPH
% de
captación
Capacidad
antioxidante
TEAC (mM)
deTrolox/g
de muestra

Agastache
mexicana
ssp.
xolocotziana

80.3±10.52

35.72±13.61

0.50±0.17

0.20±0.09

ABTS
% de
53.1±20.1
49.19±35.56
captación
Capacidad
antioxidante
0.52±0.17
0.29±0.26
TEAC (mM)
deTrolox/g
de muestra
Los valores indican la media ± DE de una n= 11

Los resultados obtenidos con el radical
DPPH de los extractos leídos 517nm al
RESULTADOS Y DISCUSION
interpolarlo con la ecuación de la curva
tipo TEAC; Primeramente se puede
El tamiz fitoquímico de los extractos
distinguir que el extracto con mayor % de
totales de Agastache mexicana ssp.
captación del radical es el Agastache
mexicana y Agastache mexicana ssp.
mexicana ssp. mexicana con 80.18 ±
xolocotziana, dio positivo a fenoles,
11.31, mientras que el extracto de
flavonoides,
alcaloides,
saponinas,
Agastache mexicana ssp. xolocotziana
glicosidos cardiogénicos y glicosidos
tuvo 35.72 ± 13.61 de % de captación del
cianógenos
radical, la mayor capacidad antioxidante
Se realiza la curva tipo con trolox para la
con TEAC es de Agastache mexicana ssp.
cuantificación
de
la
actividad
mexicana con 0.49±0.07 (mM) de
antioxidante de Agastache mexicana ssp.
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Trolox/g de planta, comparado con
Agastache mexicana ssp. xolocotziana
presentó 0.20±0.09 (mM) de Trolox/g de
planta.
La potenciación de la narcosis es una de
las pruebas de sedación que permite
medir la influencia de los medicamentos
sobre la duración del sueño inducida por
un hipnótico. Este método se utiliza para
el estudio de los medicamentos
psicolépticos, es decir, hipnóticos,
neurolépticos o tranquilizantes mayores.
En la tabla II se muestran los resultados
del tiempo de latencia (min en los que
tarda el ratón en iniciar el sueño) de los
toronjiles.

Tabla III. Tiempo de sueño (min) del
extracto total de Agastache mexicana
ssp. Mexicana y Agastache mexicana ssp.
xolocotziana

Tabla II. Tiempo de latencia (min) del
extracto total de Agastache mexicana
ssp. Mexicana y Agastache mexicana ssp.
xolocotziana
Agastache
mexicana
ssp.
mexicana
Hexano
10mg/Kg
Acetona
10mg/Kg
Metanol
10mg/Kg

Agastache
mexicana
ssp.
xolocotziana

5.9 ± 3.2

9.0 ± 1.0

5.2 ± 2.3

8.0 ± 5.0

5.0 ± 1.0

4.7 ± 1.5

8.8 ± 3.1

08.8 ± 3.1

3.4 ± 2.0

3.4 ± 2.0

Pentobarbital
Clonazepan
0.5mg/Kg

Los valores indican la media ± DE con una n= 11
ratones

Agastache
mexicana
ssp.
mexicana
Hexano
10mg/Kg
Acetona
10mg/Kg
Metanol
10mg/Kg

Agastache
mexicana
ssp.
xolocotziana

55.8 ± 11.9

59.0 ± 17.4

50.4 ± 2.9

54.7 ± 2.1

70.7 ± 3.2

67.3 ± 7.0

32.5 ± 6.9

32.5 ± 6.9

85.6 ± 18.3

85.6 ± 18.3

Pentobarbital
Clonazepan
0.5mg/Kg

Los valores indican la media ± DE con una n= 11
ratones

La tabla III muestra los resultados
obtenidos con la prueba de potenciación
del sueño en donde se muestra que el
extracto de metanol de Agastache
mexicana ssp. mexicana presento el
mayor tiempo de sueño a la dosis de 10
mg/Kg (70.7 ± 3.2 min), en tanto que
Agastache mexicana ssp. Xolocotziana con el
extracto de metanol presento el mayor
tiempo de sueño (67.3 ± 7.0 min), en

ambos casos los ratones aumentaron su
tiempo de sueño (38.2 y 34.8 min)
comparados con el pentobarbital (32.5
min), el fármaco clonazepan mostró
actividad de (53.1 min).
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El análisis proximal presento: 7.5%
humedad, aceites esenciales ≤ 2%,
cenizas solubles en agua 5% y fibra cruda
13%.
CONCLUSIONES
Ambas especies presentan los siguientes
grupos de metabolitos secundarios,
flavonoides (flavonas, xantonas y
flavonas), sesquiterpenlactonas, taninos
(derivados del ácido gálico), glicosidos
cardiacos,
glicosidos
cianogénicos,
quinonas, saponinas y esteroides
(triterpenos). En Agastache mexicana
ssp. xolocotziana se identificaron
alcaloides,
flavonoides
(chalconas),
azúcares reductores.
La actividad antioxidante es alta en
ambos Agastache.
Los toronjiles estudiados mostraron el
efecto de potenciación del sueño con la
dosis probada.
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INTRODUCCIÓN

Grasos, 17% de Fibra Cruda, 8.8% de
Cenizas, 0.90% de Aceites volátiles, el
La Papaya (Carica Papaya) contiene
resto está compuesto de glucósidos y de
muchos compuestos biológicamente
la enzima Mirocina (Singh 1990).
activos; dos compuestos importantes son
Particularmente el aceite de las semillas
los beta carotenos y la papaína que se
de papaya contienen los siguientes
conocen extensamente. Las frutas de la
ácidos grasos: 0.4 % Laurico, 16.2%
papaya también poseen sobre todo agua
Palmitico,
5.0%
Esteárico,
0.9%
y carbohidratos; ricos en vitaminas y
Aráquidonico, 1.6% Benehico, 0.08%
minerales naturales, particularmente en
Hexadecenoico, 74.3% Oleico y 0.4%
vitaminas A y C, ácido ascórbico y potasio
Linoleico (Singh 1990).
(Chan y la Espiga 1979), además de su
Hall, Rocha,& Rodríguez, (2002) hace
buen sabor, tiene un gran número de
mención de algunos componentes que se
propiedades que son del todo conocidas
han aislado de las semillas de papaya los
como el actuar como un laxante suave,
cuales son: Tropaeloina (derivado del
coadyuva en la eliminación de amebas y
isocianato de bencilo), Mirosina, y los
ser antihelmíntico, es baja en calorías y
Glucósidos, Carcina y Carpasemina
rica en nutrientes; sin embargo del
También se ha demostrado que éstos
residuo que esta genera, como son las
contienen una actividad antibiótica y
semillas, al contar con escasa
antimicrobiana; Ya que las plantas
información sobre su uso como seria
contienen gran cantidad de substancias
saber: la concentración de ácidos grasos
químicas conocidas como metabolitos
de extracción comercial, la cantidad de
secundarios, las cuales protegen a las
antioxidantes presentes, la presencia de
plantas de patógenos y herbivoros
enzimas que tienen una gran utilidad
(Jacobson, 1989; Ware y Whitaker, 2004)
industrial y su actividad bactericida por
citados por (Franco, Jimenez, Luna, &
mencionar algunos. Debido entonces a la
Figueroa, 2006).
gran variedad de propiedades que las
Las propiedades insecticidas de las
semillas tienen, es posible obtener un
semillas se encuentran en los ácidos
aditivo capaz de controlar las tasas de
mirístico y araquídico ya que los
respiración de frutos climatéricos en
resultados
obtenidos
por
otros
sinergia con algún recubrimiento o
investigadores han encontrado que el
película comestible.
extracto de las semillas de Carica Papaya
Los componentes de la semilla,
provocan un 100% de mortalidad larval
especialmente los ácidos grasos pueden
de insectos (Figueroa, Gutierrez, Aldana,
hasta cierto punto, determinar la vida útil
Valdés, & M, 2006).
de una cosecha. En general las semillas
Por lo que a partir de esta información se
de papaya contienen: 24.3% de Proteína,
pretende emplear la recuperación de los
15.5% de Carbohidratos, 25.3% de Ácidos
residuos agroindustriales que se generan
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y que pueden ser aprovechados, para
evaluar la importante posibilidad de
encontrar nuevas aplicaciones, utilizando
los extractos solubles de la semilla y sus
componentes antioxidantes que tiene
para su futura aplicación en la industria
alimentaria.
Existe una importante cuestión que está
implícita en estudiar, esta relación de
antioxidante presentes en la maduración
del fruto y la actividad antibiótica de los
extractos fitoquímicos con actividad
antioxidante, situación que aún no es
clara, puesto que hay pocos informes
relativos al metabolismo de estos y su
influencia en la liberación natural.
OBJETIVOS

maduración y pigmentación fitoquímica
donde se produce una mayor producción
de etileno y donde la tasa de respiración
aumenta. El etileno parece ser
responsable de la síntesis de enzimas
involucradas en cambios físicos, químicos
y metabólicos en los tejidos vegetales
que tienen una importante influencia en
las
características
sensoriales
relacionadas con el sabor y la firmeza del
fruto. De la misma manera se toman en
cuenta los cambios que suceden a las
semillas para la obtención del mucilago,
ya que se toman en cuenta
características físicas para la selección de
las mismas, como el tamaño, color, etc. y
finalmente obtener por abrasión la
delgada película de mucilago que la
Evaluar los componentes antioxidantes
cubre por lo que es necesario de la
de la semilla del Fruto de Cárica Papaya
ruptura del mucilago que las cubre.
L. para su futuro uso como aditivo en
Se evalúa la Capacidad Antioxidante
alimentos.
Equivalente a la vitamina C (VCEAC),
Realizar los bioensayos con grupos
contenido de fenoles totales (TPC), con
microbianos específicos y soportar su uso
tenido total de flavonoides (TFC),
como bactericida.
contenido de antocianina total (TAC) y el
Objetivos específicos.
contenido de azucares totales por el
Extracción del mucilago mediante
método de Miller de DNS
fricción.
A cada extracto se evalúo su Capacidad
Realizar
la
extracción
de
los
Antioxidante Equivalente a vitamina C
antioxidantes solubles en las fases
(VCEAC) utilizando el ensayo con ABTS•+
acuosa y orgánica.
catión radical, (Ayse, 2009 y Nenadis,
Evaluar la capacidad antimicrobiana por
2004). El contenido de fenoles totales
bioensayo microbiano
(TPC) por el método de Folin Ciocalteu,
MATERIALES Y MÉTODOS
(Kumar, 2008 y Ya-Qin, 2008). El
contenido total de flavonoides (TFC) con
Para dar cumplimiento a estos objetivos,
el ensayo colorimétrico de cloruro de
este trabajo inicia con la evaluación
aluminio (Kumar, 2008) y el contenido
discrecional de un lote definido de
total de antocianinas (TAC) por el
semillas de Papaya de un solo estadio de
método del pH diferencial (Lee, 2005) se
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analizó la capacidad antimicrobiana con
tres grupos microbianos de referencia,
Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella
Typhi y Staphylococus aureus.

100
150
200

25922
3
3.7
3.9

0
2.3
3.5

2
2.5
3.5

Resultados expresados en mm.

RESULTADOS
La evaluación de la capacidad
antioxidante equivalente a vitamina C, el
contenido de fenoles y el contenido total
de flavonoides se evaluaron en los
extractos acuoso y orgánico presentes de
la abrasión directa de la esclerotesta de
la semilla véase imágenes 1 y 2. Los
cuales presentan en promedio para los
extractos acuoso y orgánico de 158 mg
de equivalente ácido gálico/g de semilla,
el contenido de VCEAC es de 30.21
mg/100g de semilla, por el método del
DPPH, fue de 200 g equivalente trolox/g
de semilla; capacidad antioxidante
medida por el método del ABTS fue de
2100.5 mg equivalente trolox/g de
semilla. No encontrando diferencia
significativa con los dos tipos de
soluciones.
La evaluación antimicrobiana se analizó
con un extracto al 50% en agua estéril,
con concentraciones 100, 150 y 200 mg
de semilla/ml para tres grupos
microbianos, Escherichia coli ATCC
25922, Salmonella Typhi y Staphylococus
aureus, en consecuencia sobre su
aplicación se encontró en halos de
inhibición de acuerdo a la siguiente:
Tabla I : Resultados expresados en mm.
mg/ml E.
coli S. typhi S. aureus
ATCC

Sobre cepas sembradas con estos grupos
los siguientes resultados nos muestran
inhibiciones relativamente parecidas a
concentraciones superiores de 200 mg de
semilla/ ml,
CONCLUSIONES
A las concentraciones evaluadas las hace
apropiada para recubrimientos y
películas comestibles. Por lo que es
posible bajo estas concentraciones
incluirla en carnes, pescados y productos
marinos, así como en frutos y vegetales,
granos y frutos secos, confitería o
alimentos preparados. Así mismo, para la
elaboración
de
películas,
bolsas,
recipientes y láminas para envasar
productos en polvo, deshidratados o de
baja actividad de agua (Tharanathan,
2003) citado por (Abraján.M, 2008).
La efectividad para controlar la
transferencia de masa selectiva es
necesaria para permitir el proceso
respiratorio o el intercambio de etileno
en alimentos como frutos y vegetales
(Abraján.M, 2008).
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INTRODUCCIÓN

La agricultura se ha convertido en el
mayor usuario de agua dulce a nivel
tanto nacional como mundial y es el
principal factor contaminante de los
recursos hidrológicos en décadas
recientes, debido al impulso y uso
indiscriminado de fertilizantes sintéticos
y de productos químicos para el control
de plagas, acarreando problemas a
diferentes organismos de ecosistemas
acuáticos y terrestres (Pérez y Aguilar,
2012). Un ejemplo de ello es el
carbendazim, fungicida sistémico y
polivalente de la familia de los
bencimidazoles que actúa inhibiendo la
mitosis y la división celular del hongo al
impedir el ensamblaje de la β-tubulina
durante la formación del huso mitótico
(EPA, 2003). El carbendazim es altamente
tóxico para organismos acuáticos y un
posible carcinogénico en aparatos
reproductivos de mamíferos; tiene una
persistencia en suelo de hasta un año; no
es un compuesto que se lixivie
rápidamente a aguas profundas, sin
embargo durante su degradación se
producen compuestos aún más tóxicos
que el propio fungicida (como es el caso
del 2-aminobencimidazol) y con un alta
probabilidad de lixiviación ya que son
altamente solubles en agua (EPA, 2003).

Estudios realizados por diversos autores
han demostrado que la degradación del
carbendazim puede ser parcial o total
dependiendo del microorganismo o de la
mezcla de microorganismos utilizados;
sin embargo, hay pocos trabajos
relacionados con la aplicación de
procesos biotecnológicos para la
depuración de agua contaminada con
este fungicida. Por tal motivo, en el
presente trabajo se propone aislar y
evaluar una comunidad proveniente de
suelo y agua de uso agrícola, capaz de
degradar el carbendazim en un reactor
de biopelícula.
OBJETIVOS
Aislar, seleccionar y evaluar una
comunidad microbiana
capaz de
degradar el fungicida carbendazim en un
reactor de flujo pistón.
MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de muestras de suelo y agua
provenientes de cultivos de lechuga
localizados en Xochimilco, D.F. se
realizaron una serie de transferencias
sucesivas en cultivo por lote para
seleccionar comunidades que tuvieran
capacidad para degradar carbendazim,
utilizando medio mínimo mineral
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RESULTADOS
Los microorganismos con capacidad para
degradar carbendazim fueron obtenidos
a partir de muestras de suelo y agua
provenientes de cultivos de lechuga
localizados en calle Madreselva # 129,
Barrio Xaltocán, Xochimilco, D.F.

Después de realizar una serie de
transferencias sucesivas en cultivo por
lote,
se
seleccionaron
las
dos
comunidades que tuvieron una mayor
eficiencia y velocidad de remoción del
carbendazim (Tabla 1).
Tabla 1. Cuadro comparativo de
velocidad y eficiencias de remoción para
las comunidades AQC1 y SUC2.
Muestra

Total de
recambios

AQC1
SUC2

Eficiencia de
remoción

21

Velocidad
de
remoción
1.88 ppm/h

21

1.67 ppm/h

90%

95%

Se realizaron cinéticas de degradación
del carbendazim (30ppm) por las
comunidades AQC1 Y SUC2. Al término
de las 31 horas tanto la comunidad AQC1
como la SUC2 degradaron el 97% de
carbendazim que había al tiempo cero en
sus respectivos cultivos (Figura 1).

PPM

adicionado con 30ppm del fungicida
carbendazim y piedra volcánica (tezontle)
como soporte. Posteriormente se estudió
la cinética de degradación del
carbendazim
(30ppm)
por
las
comunidades obtenidas determinando,
mediante HPLC (columna Zorbax® SBC-18
(150mm x 4.6mm x 5µm), a velocidad de
flujo de 1ml/min y longitud de onda de
281nm) y espectrofotometría UV (280
nm), la desaparición del fungicida.
Se realizó la extracción de ADN de las
bacterias presentes en los consorcios
degradadores del fungicida y los datos
obtenidos se compararon con la base de
datos del GenBank.
Debido a la acumulación de un posible
metabolito
intermediario
de
la
degradación del carbendazim (2aminohidroxibencimidazol) en el sistema
de lotes repetidos, se construyó un
reactor de flujo pistón, con el fin de
degradar a lo largo del reactor posibles
metabolitos intermediarios que pudiesen
acumularse.

42
39
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24
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15
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9
6
3
0

37.17
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34.75

SUC2

32.98
25.32
20.2
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3

10.51

6

9

3.95 3.56

5.43
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1.43
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Figura
1:
Biodegradación
de
carbendazim (expresado en ppm) por las
comunidades presentes en la muestra
AQC1 y SUC2 determinado mediante
HPLC.
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En ambas comunidades (AQC1 y SUC2) se
observó el crecimiento mayoritario de
únicamente 2 tipos diferentes de
colonias
bacterianas.
Para
la
identificación de las bacterias cultivables
más abundantes que conforman los
consorcios microbianos, se realizó la
extracción de ADN y los datos obtenidos
se compararon con la base de datos del
GenBank, obteniendo los resultados de la
Tabla 2.
Tabla 2. Similitud de las secuencias del
16S rDNA de los aislados, con las
correspondientes a las cepas más
cercanas.
Colonia

Microorganismo

%
similitud

Clave de
acceso

1

Phyllobacterium
myrsincearum

95%

FJ161359.1

2

Agrobacterium
tumefasciens

96%

JQ659892.1

Debido a la acumulación de un posible
metabolito
intermediario
de
la
degradación del carbendazim en el
sistema de lotes repetidos, se decidió
construir un reactor de flujo pistón,
donde sí se acumulan productos de
degradación,
éstos
se
vayan
mineralizando a lo largo del reactor
(distancia) y no en función del tiempo.
El reactor se rellenó con material de
soporte (tezontle) con un diámetro
aparente de 5.85± 0.71mm, el material

de soporte se saturó con MMM
adicionado con 30ppm de carbendazim y
se revisó periódicamente en el espectro
UV hasta que éste ya no cambió.
Finalmente el reactor se inoculó con las
comunidades AQC1 y SUC2, utilizando un
flujo de medio de 16 mL/h y un flujo de
aire de 1 L/min (Figura 2).
Figura 2. Imagen del reactor empacado e
inoculado.

DISCUSIÓN

Comparando los resultados, se tiene que
Phyllobacterium
myrsincearum
y
Agrobacterium tumefasciens no se
encuentran reportadas como bacterias
degradadoras de carbendazim, sin
embargo trabajos como los de RochaMartínez
(2011),
Ruiz-Marín
y
colaboradores
(2013)
y
May
colaboradores (2013) afirman que
Phyllobacterium myrsincearum es una
bacteria degradadora de plaguicidas
como diurón y en conjunto con S.
obliquus actúa como movilizadora de
metales pesados en aguas residuales y en
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suelo en simbiosis con S. plumbizincicola.
Por
otra
parte
Agrobacterium
tumefasciens, se encuentra reportado
por Galíndez y colaboradores (2008)
como una bacteria degradadora de ácido
cianúrico y endosulfán.

Se
obtuvieron
dos
comunidades
microbianas capaces de degradar
eficientemente al carbendazim. En las
dos
comunidades
crecieron
abundantemente bacterias de los
géneros: Phyllobacterium myrsincearum
y Agrobacterium tumefaciens.
Por otra parte durante el proceso de
degradación en los cultivos por lote se
observó la formación de metabolitos
intermediarios
que
posteriormente
fueron biodegradados por los consorcios
bacterianos al ser tratados en un reactor
de flujo tipo pistón

polluted soils using S. plumbizincicola
inoculated
with
mobilizing
phyllobacterium
myrsinacearum.
Chemosphere, 93(7), 1386-1392.
3. Rocha-Martínez,
L.A.
(2011):
Aislamiento, selección y evaluación de
una comunidad microbiana capaz de
degradar el herbicida diurón [tesis].
D.F: Instituto Politécnico Nacional.
4. Ruíz-Marín, A; Canedo-López, Y;
Campos-García,
S.
(2013):
Biodegradation
of
wastewater
pollutants by activated slugde
coimmobilized with S. equus.
Agrociencia, 47(5), 429-441
5. Galíndez, S; Llamas, M.A; Ruiz-Ordaz,
N; Juárez-Ramírez, C; MondragónParada, M; Ahuatzi-Chacón, D.
(2008): Cynuric acid biodegradation
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y
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INTRODUCCIÓN
El

agua

de

clase de fenil amidas, es el herbicida
uso

agrícola

suele

acetanilida más importante debido a su

contaminarse con xenobióticos tales

acción selectiva para el arroz y ciertas

como los plaguicidas; una propuesta para

malezas.

la eliminación de estos compuestos es la

herbicidas más ampliamente utilizado y

implementación

tratamientos

se aplica en todo el mundo en el cultivo

biológicos, en los que se requiere una

de arroz (Oryza sativa L.) (Epperlein,

comunidad

2006).

de

microbiana

capaz

de

Propanil

es

uno

de

los

degradarlo y por otro lado un biorreactor
en

donde

se

lleve

a

cabo

la

OBJETIVOS

biotransformación. Los reactores airlift

El objetivo del

son ampliamente utilizados para la

evaluar biológicamente dicho biorreactor

degradación

utilizando el herbicida propanil como

presentar

de

xenobioticos

por

altas

velocidades

de

presente trabajo fue

modelo.

transferencia de masa (Gómez y col.,
2009). Suárez Heredia (2014) diseñó y

MATERIALES Y MÉTODOS

caracterizó

un

La evaluación de la degradación del

reactor airlift rectangular operando en

herbicida en el biorreactor (Figura 1) se

condiciones trifásicas, el cual además de

hizo

presentar un diseño simple demostró

comunidad microbiana inmovilizada en

altas

fragmentos

hidrodinámicamente

velocidades

transferencias

de

en

cultivo

de

continuo

roca

con

la

volcánica,

oxígeno.

modificando el flujo de aire desde

En la evaluación biológica del reactor se

condiciones

utilizó como modelo la degradación del

suministro de aire) hasta 0.25 Lmin-1,

plaguicida

manteniendo

propanil

(3,4-

de

microaerofilia

constante

dicloropropioanilida), que pertenece a la
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volumétrica del herbicida en 2.98 mg/L

altas

día.

volumétricas

Para cada una de las condiciones

herbicida, el propanil.

probadas se cuantificó

el herbicida

Una forma inmediata de determinar la

métodos

limitación por oxígeno en un sistema

HPLC,

aerobio es midiendo la concentración de

también se midió la concentración de

oxígeno disuelto, así en la Tabla 1 se

oxígeno disuelto y el pH. Al mismo

observa el efecto de la velocidad de

tiempo se evaluaron los cambios que se

aireación sobre el oxígeno disuelto en la

presentan en la comunidad durante las

superficie del lecho, el cual permanece

diferentes condiciones de aireación,

entre 2.5 y 4 mg/L durante los diferentes

mediante técnicas microbiológicas

suministros de aire.

residual

por

espectrofotométricos

y

por

eficiencias
de

y

velocidades

remoción

de

un

Tabla 1: Efecto de la velocidad de
aireación en el pH y en el OD en el
biorreactor

Gastos de

pH

aire

Oxígeno
disuelto (ppm)

Microaerofilia

8

1

0.05 L/min

7.1

3

0.10 L / min

6.8

2.6

RESULTADOS

0.15 L / min

7

3

En el presente trabajo un reactor de

0.20 L / min

6.8

3.5

lecho

0.25 L / min

6.9

4

Figura 1: Reactor Airlift Rectangular

empacado

fue

evaluado

biológicamente para determinar el gasto

Las concentraciones de oxígeno disuelto

mínimo de aire en donde se mantengan

obtenidas indican que en el reactor la
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velocidad de transferencia de oxígeno es

muestra del medio de suministro y de

adecuada; por lo que es de esperarse que

una muestra del efluente del reactor,

el proceso de degradación del propanil

respectivamente. En la Figura 2 se

sea total y eficiente, dado que sólo en

incluyó al perfil del estándar de la 3,4-

condiciones suficientes de oxígeno se

dicloroanilina (tiempo de retención 6.78

degrada la 3,4-dicloroanilina, que es uno

minutos).

de los productos de degradación del
herbicida cuya toxicidad es mayor que la
de la molécula inicial (Cal y col., 1987;
Carvalho y col., 2010; Herrera y col.,
2013).
Los resultados de HPLC mostraron que
las eficiencias de remoción del herbicida
en los diferentes puntos del reactor para
los diferentes flujos de aire probados son

Figura 2: Perfil cromatográfico (HPLC) de
una muestra del medio de suministro con
un estándar de la 3,4-dicloroanilina.

cercanas al 100%, lo que indica que el
mezclado en el reactor corresponde al
comportamiento de un reactor airlift de
dos fases. Prácticamente en todas las
condiciones ensayadas la comunidad
microbiana

fue

capaz

de

degradar

eficientemente el herbicida, así mismo se
pudo apreciar que la presencia de la 3,4dicloroanilina fue nula.
En la Figura 2 y 3 se muestra, como
ejemplo, el perfil cromatográfico de una

Figura 3: Perfil cromatográfico (HPLC) de
una muestra del efluente del reactor
cuando la velocidad de aireación fue de
0.15 L/min
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El perfil mostrado en la Figura 3 fue,

En cada condición de operación del

prácticamente, el mismo que se presentó

reactor se tomaron muestras y se

en todos los casos, es decir, que la

contaron

velocidad volumétrica de remoción (Rv)

coloniales después de diluir las muestras

fue similar a la carga volumétrica (Bv) en

adecuadamente. Una vez observadas las

el intervalo de velocidades de aireación

diferentes morfologías coloniales se les

ensayados.

asignó un número, así en la Tabla III se

Cuando se modificó la carga volumétrica

puede observar las modificaciones de la

del herbicida y se mantuvo una velocidad

comunidad microbiana

de aireación constante (0.2 L/min) se

incrementa la carga volumétrica; los

obtuvo el mismo comportamiento Rv≈Bv

resultados se expresan como colonias

(Tabla 2), demostrando así que no hubo

más abundantes en forma relativa,

limitación por oxígeno cuando se elevó la

debido a que sólo se compararon las

carga volumétrica, por lo menos, al triple.

proporciones entre ellas; cabe destacar

las

diferentes

morfologías

conforme

se

que en la carga volumétrica de 6 mg/ L
Tabla 2: Eficiencia(%) y velocidad
volumétrica de remoción (Rv) en función
de la carga volumétrica
Carga
Volumétrica
(mg/L día)
3.50
6.09
11.65

Eficiencia
de
remoción
(%)

Rv
(mg /L
día)

99.51
99.51
99.51

3.506
6.070
11.590

día se presentó una mayor riqueza y
abundancia

de

morfológicamente

colonias

diferentes,

al

incrementarse la carga se observó que el
número de colonias disminuye y también
lo hace su riqueza, en este caso podría
atribuirse a que se lleva a cabo un
proceso

de

aclimatación

de

la

comunidad, debido a que empiezan a
predominar aquellas que toleran y/o
degradan

al

herbicida
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necesariamente desaparezcan las otras

de elevarse la carga volumétrica del

especies.

herbicida. En consecuencia la eficiencia
de remoción del herbicida fue cercana al

Tabla 3: Estructura de la comunidad
microbiana a las diferentes cargas
volumétricas

100%, sin presentarse la acumulación de
la 3,4 diloroanilina.

Carga
Volumétrica
(mg/L día)
3.506

Colonias

Así mismo, a lo

largo de la operación del reactor la
estructura de la comunidad se modificó

8 > 1 > 10 = 5

pero se mantuvo la alta eficiencia de

3 > 6 > 1 > 4 = 10
>7 >9=8=2
3 > 8 = 5 > 10 > 9

6.090
11.650

remoción del herbicida, lo que indicaría
que

hay

una

aclimatación

de

la

comunidad.
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
El

reactor

previamente

evaluado hidrodinámicamente mostró

El incremento de aireación mejora

características adecuadas para llevar a

ligeramente la eficiencia de remoción del

cabo un proceso de degradación de un

propanil.

xenobiótico en condiciones de aerobiosis
aun a bajas velocidades de aireación,
revelando

así

que

el

sistema

de

oxigenación y mezclado del prototipo

No se presentó acumulación de la 3,4dicloroanilina

en

ninguna

de

las

condiciones ensayadas.

permitió un uso eficiente del aire

A lo largo de la operación del reactor la

suministrado. Por otro lado el oxígeno

estructura de la comunidad se ha

disuelto mantuvo, en general, valores

modificado aunque se mantiene la alta

superiores a 2mg/L lo que puede

eficiencia de remoción del herbicida, lo

satisfacer la demanda de oxígeno en caso
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que indicaría que hay una aclimatación

microbiological

de la comunidad.

Water Res 44:4980–4991.

Bajas velocidades de aireación fueron
suficientes para satisfacer la demanda de
oxígeno para la degradación herbicida.

characterisation.

3. Gómez-De Jesús A, Romano-Baez FJ,
Leyva-Amezcua L, Juárez-Ramírez C,
Ruiz-Ordaz
(2009).

N,

Galíndez-Mayer

Biodegradation

of

J

2,4,6-

En las condiciones ensayadas no se ha

trichlorophenol

llegado al límite de la capacidad del

biofilm reactor equipped with an

reactor para degradar eficientemente el

internal net draft tube riser for

herbicida.

aeration and liquid circulation. J

in

a

packed-bed

Hazard Mater 161:1140–1149
4. Herrera-González, V., Ruiz-Ordaz, N.,
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En México, el panorama del impacto

problema serio que se presenta por el

ambiental y de salud pública creado por

abuso en el uso del fungicida es que

el uso de plaguicidas es crítico. Se ha

resulta tóxico para peces y organismos

documentado el riesgo potencial que los

acuáticos, y la EPA ha clasificado al

agroquímicos representan para la salud

fungicida tebuconazole como posible

humana y para el medio ambiente,

carcinógeno

debido que pueden contaminar el aire,

necesario el desarrollo de procesos

agua, sedimentos y suelos, y finalmente

biológicos

pueden

obteniendo primero microorganismos

incorporarse

a

la

cadena

alimenticia a través de los alimentos.

humano.

para

Por

su

eso

es

eliminación

capaces de degradarlo.

Los fungicidas son los plaguicidas más
empleados

ya

que

se

utilizan

OBJETIVOS

intensivamente no solamente en la

Aislar y evaluar en cultivo por lote con

agricultura sino también en la industria,

células

el hogar y jardines para impedir el

microbianas capaces de degradar el

crecimiento

fungicida tebuconazole.

o

eliminar

hongos

inmovilizadas,

perjudiciales para las plantas, animales o

MATERIALES Y MÉTODOS

el hombre. Uno de estos plaguicidas es el

Se

tebuconazole,

aislamiento

(Yanga

y col., 2014)

emplearon

como

comunidades

fuente

muestras

de

de

suelos

fungicida órganico del grupo de los

agrícolas: uno procedente de Tetelco,

triazoles

que

de

Delegación Tláhuac, otro de Huexoculco,

hongos

que producen enfermedades

Estado de México y un tercero de

tales como royas, pudriciones, manchas

Xochimilco, todos sometidos al uso de

foliares, oídios, etc, con el beneficio de

agroquímicos, además de una comunidad

producir aumentos de rendimiento y

aislada previamente capaz de degradar

mejoras en la calidad de la cosecha. El

mezclas de aminas arómaticas.

controla

especies
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Como fungicida se utilizó la marca

degradación del fungicida en cultivo por

comercial Folicur que contiene el 25% de

lote

tebuconazole.

cuantificando

Para

el

aislamiento

de

los

con

células
el

inmovilizadas,

fungicida

espectrofotométricamente,

residual

por

HPLC

microorganismos por la técnica de

utilizando un cromatógrafo Shimadzu, y

enriquecimiento se emplearon matraces

una columna Merk LiChrosphere C18 (4.6

Erlenmeyer de 250 mL colocando 12 g

µm de tamaño de partícula, 250x 4.6

de tezontle, 50 mL de medio mineral con

mm) fase reversa. El cromatógrafo

25mgL-1 de tebuconazole (como única

estaba equipado con detector un UV, el

fuente de carbono y nitrógeno) y 5 g del

cual operó a 221 nm. La fase móvil fue

suelo correspondiente, los matraces se

metanol y agua en una relación 75:25

incubaron a temperatura ambiente y con

(v/v). El flujo fue isocrático a una

agitación, durante 72 horas. Transcurrido

velocidad de 0.8 mL min-1.

este tiempo, se decantó el medio de cada

También se determinó la demanda

uno de los matraces, se colocó medio de

química de oxígeno, como otra manera

cultivo nuevo y se incubaron en las

alterna de evaluar la biodegradación del

mismas condiciones antes mencionadas,

fungicida.

luego de 18 transferencias y después de

RESULTADOS

dejar sedimentar el suelo, se midió en el

En la figura 1 se muestra como fue

líquido la concentración residual del

cambiando el espectro de absorción del

fungicida

espectrofotométricamente

fungicida durante las últimas siete

leyendo a 194 nm longitud de onda

transferencias de la muestra de suelo del

donde el fungicida presentó su máxima

cultivo de acelaga de Tetelco, donde la

absorbancia.

absorbancia a 194 nm fue disminuyendo

Una vez seleccionada la comunidad

en cada transferencia, lo que indica un

microbiana se procedió a evaluar la

consumo del fungicida por la comunidad,
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resultados similares se obtuvieron con la
comunidad

que

degrada

aminas

aromáticas. De las muestras de suelo del
cultivo de haba de Huexoculco, Estado de
México así como la de Xochimilco no fue
posible

aislar

microorganismos

que

degraden el fungicida.

Figura 2. Espectro del estándar de tebuconazol
obtenido por HPLC

Cuando se determinó la concentración
del

tebuconazole

en

el

fungicida

comercial folicur, por HPLC al inicio y
final del cultivo por lote de la comunidad
obtenida del suelo de acelga de Tetelco,
(denominada comunidad 2) se observó
además
Figura 1. Espectro UV del fungicida durante las
transferencias sucesivas de la muestra de suelo
de Tetelco.

del

pico

característico

del

tebuconazole, la presencia de otro
compuesto aromático, no identificado al

Una vez seleccionadas las comunidades

inicio del cultivo por lote, (con un tiempo

capaces de degradar el fungicida, se

de retención de 6.2 minuto) el cual fue

procedió a evaluar la biodegradación en

disminuyendo en función del tiempo,

cultivo por lote con células inmovilizadas.

hasta que desaparece al final del cultivo

En la figura 2 se muestra el perfil

por lote, como puede observarse en la

cromatográfico obtenido por HPLC del

figura

tebuconazole,

obtuvieron

con

un

retención de 4.7 minutos.

tiempo

de

3.

Resultados
con

la

similares

comunidad

se
que

degrada aminas aromáticas (denominada
comunidad 1).
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durante el cultivo por lote de las dos
comunidades microbianas.

Figura 3. Perfil cromatográfico obtenido por HPLC
al inicio y final del cultivo por lote de la
comunidad microbiana 2

En

la

figura

4

se

muestra

la

concentración del tebuconazole obtenida
por HPLC, en función del tiempo del
cultivo por lote de las comunidades
microbianas 1 y 2.
En la tabla 1 se reportan los valores de

Figura 4. Concentración del tebuconazole en
función del tiempo de los cultivos por lote de las
comunidades microbianas 1 y 2

Tabla 1. Eficiencia y velocidad volumétrica de
remoción del tebuconazole y eficiencia de
remoción de DQO durante los cultivos por lote de
las comunidades microbianas 1 y2

comunidad
microbiana

Rv

η

η(DQO)

(%)

(mgL-1h-1)

(%)

comunidad 1

57

0.39

50

comunidad 2

40

0.21

63

eficiencia de remoción del tebuconazole
(η), la velocidad volumétrica de remoción
(Rv), asi como la remoción de la
demanda química de oxigeno (ηDQO)
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DISCUSIÓN

de

Aunque los fungicidas del grupo de los

Tláhuac. También la comunidad que

triazoles

son

degrada aminas aromáticas (Juárez y col.

persistentes

en

extremadamente
el

suelo,

pueden

acelga

2015)

se

de

Tetelco,

sometió

al

Delegación

proceso

aparecer en los sistemas acuáticos y en

transferencias

los sedimentos de los ríos a través de la

manifestar los microorganismos que

escorrentía o la erosión (Zhang y col.,es

pudieron degradar al fungicida y se le

2014, Stamatis y col. 2010) , ocasionando

denomino comunidad microbiana 1.

problemas de toxicidad sobre todo a los

Cuando se realizó la evaluación de la

organismos acuáticos, los cuales son muy

degradación del fungicida en cultivo por

sensibles este tipo de contaminantes.

lote con las células inmovilizadas, de las

Debido a la estructura química de la

dos comunidades se puede observar de

molécula del tebuconazole, existen muy

la figura 3 que las

pocos

microbianas no fueron capaces de

reportes

acerca

de

su

sucesivas

de

lográndose

comunidades

biodegradación, (Obanda, 2009, Storck y

remover

col., 2016) y es por esto que en el

tebuconazole; sin embargo, degradan

presente trabajo no en todas las

totalmente un compuesto aromático no

muestras de suelo probadas fue posible

identificado, presente en la mezcla

aislar

de

comercial folicur que tuvo un tiempo de

y para

retención de 6 minutos. Una vez agotado

lograrlo en otras muestras fue necesario

este compuesto al parecer cesa la

hacer hasta 18 transferencias para

degradación del tebuconazole, lo que

obtener

microbianas

estaría indicando que este codyuvante

capaces de utilizarlo como fuente de

presente en el folicur, funciona como co-

carbono y energía, lográndose obtener la

sustrato

comunidad 2 aislada del suelo de cultivo

tebuconazole.

microorganismos

capaces

degradar el tebuconazole,

comunidades

completamente

para

la
Estos

el

degradación

del

resultados

se
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complementan con la eficiencia de

mezclas de aminas aromáticas, fue capaz

remoción de la DQO que para el caso de

de degradar el fungicida.

la comunidad 1 es mayor a la eficiencia

3.- Se obtuvo la eficiencia de remoción

de remoción del tebuconazole.

del fungicida con la comunidad 1.

Es

importante

mencionar

que

las

4.- Probablemente se requiere de un

eficiencias y velocidades volumétricas de

cosustrato

presente

en

la

mezcla

remoción del tebuconazole, obtenidas en

comercial para la biodegradación del

el presente trabajo son mayores a los

fungicida.

reportados en la bibliografía. Sehnem y
cololaboradores

reportan

también

una

eficiencia de remoción del tebuconazole
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INTRODUCCIÓN

La

OBJETIVO

contaminación

el

Seleccionar el material biológico inactivo

fenómeno descrito por la modificación

(Cascarón de huevo blanco, cascarón de

de las propiedades físicas, químicas o

huevo rojo, cáscara de cacahuate, raspón

biológicas que impiden su uso directo en

de uva, olote, fibra de coco (mesocarpio),

las actividades humanas (Brenes, 2011;

aserrín de pino y cáscara de tamarindo)

Vogel, 1997). Existen diversas fuentes de

que presente la mayor capacidad de

contaminación de cuerpos acuíferos por

remoción de nitratos (NO3-) en sistemas

nitratos,

por lote.

por

lo

del

que

agua

se

es

aumenta

considerablemente la posibilidad de
exponerse al consumo de estos iones, los
cuales tienen potencial de ejercer un
efecto

negativo

sobre

la

salud

provocando diversas afecciones entre las
que

están:

efectos

cardiovasculares,

cancerígenos,

hematológicos

y

respiratorios. La biosorción de nitratos
mediante diversos materiales biológicos
inactivos es una tecnología potencial
para

el

tratamiento

de

aguas

contaminadas con nitratos, es efectiva,
económica y amigable para el medio
ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico: Cascarón de huevo
blanco, cascarón de huevo rojo, cáscara
de cacahuate, raspón de uva, olote, fibra
de coco (mesocarpio), aserrín de pino y
cáscara de tamarindo).
Material

propio

agitadora,

juego

granulometría

de
de

laboratorio,
tamices

(Mont-Inox),

para
estufa

(Hoechst Marion Roussel), molino de
martillos (Glen Creston), balanza analítica
(OHAUS), potenciómetro (Oakton, mod.
Acorn), espectrofotómetro (Genesys 10
UV).
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Los materiales biológicos se sometieron a
un

lavado

con

agua

corriente

y

posteriormente a un lavado con agua
destilada tipo II. Se deshidrató el material
en una estufa a 60°C y a una reducción
de tamaño en un molino de martillos
hasta el intervalo de 0.29 a 0.42 mm.
(Flores, 2012; Hernández, 2009; Sánchez,
2008). Se emplearon sistemas por lote en

concentración inicial de nitratos de 50

Figura 1: Perfiles de remoción de
nitratos por diferentes materiales
biológicos inactivos
( pH 3, pH 5 y
pH 8)

mg/L, concentración de biosorbente de 1

Como parte de la determinación del

g/L, agitación constante a 150 rpm,

mejor material biosorbente de nitratos,

ensayo de los pH 3, 5 y 8, tiempo de

se realizó la conversión de los datos de

contacto entre el biosorbente y la

concentración a capacidad de biosorción,

solución de nitratos de 24 h. Se tomaron

ordenando los resultados obtenidos en

alícuotas y al filtrado se le determinó la

orden descendiente para determinar el

concentración de nitrato residual por el

material

método de reducción de Cadmio (Hach

biosorción (Figura 2).

matraces Erlenmeyer de 250 mL bajo las
siguientes condiciones experimentales:

con

mayor

capacidad

de

Company, 2014).

RESULTADOS
En la siguiente figura (Figura 1) se
muestran los perfiles de remoción de
nitratos de los biosorbentes probados.
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(qt = 49.68 mg g-1) y disminuyendo
gradualmente

según

las

distintas

condiciones del material, hasta un qt =
15.13 mg g-1 en cáscara de cacahuate.
Esto nos permite considerar que es
Figura 2: Capacidades de biosorción de
nitratos de diferentes materiales
biológicos inactivos

factible la elección de un material
biológico inactivo como biosorbente de
nitratos, y que los distintos perfiles de
remoción se deben a la presencia de

DISCUSIÓN

diferentes grupos funcionales que se
Una vez determinada la capacidad de

pueden

biosorción de los diferentes biosorbentes

permitiendo

ensayados, se encontró que la mayoría

interacción con los iones presentes en la

de los materiales presenta una capacidad

solución acuosa (Volesky & Naja, 2011).

involucrar
una

en

el

mayor

proceso
o

menor

de remoción de nitratos mayor al 50% ,
exceptuando a la cáscara de cacahuate a

Observando los resultados de la figura 2,

pH 3 (qt = 15.13 mg g-1),

debido

se determinó que el material que

probablemente a las condiciones ácidas a

presentó mayor capacidad de biosorción

las que se expuso.

de nitratos fue la fibra de coco, sin
embargo,

durante

la

realización

En la figura 1 se observa la capacidad de

experimental se notó una continua

biosorción de nitratos de los diversos

despigmentación

materiales a diferentes pH (3, 5 y 8),

provocando en la solución de nitratos

encontrando que la mayor corresponde a

empleada una tonalidad café claro, por lo

-1

de

dicho

material,

la fibra de coco (qt = 51.82 mg g ),

que el resultado no corresponde a lo

seguido de cascarón de huevo blanco

esperado y para poder obtener agua que
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pudiera emplearse en algún proceso en
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Los plaguicidas o pesticidas, son cualquier
sustancia o mezcla de sustancias
destinadas a prevenir, destruir, repeler o
mitigar cualquier plaga (EPA, 2015). Dicha
plaga puede ser cualquier organismo vivo
que cause daños a cultivos, seres
humanos u otros animales, provocando
pérdidas económicas y/o la transmisión
de enfermedades.

Construir
y
caracterizar
hidrodinámicamente un biorreactor que
funcione eficientemente como biobarrera
de adsorción y biodesorción permeable
con múltiples ductos de aireación para la
degradación continua de plaguicidas
agrícolas.

En México, como en otros países, la
agricultura es la principal usuaria del agua
y su principal contaminadora, generada
principalmente por la escorrentía
proveniente de las actividades agrícolas
(aplicación de fertilizantes y pesticidas,
principalmente), generando problemas
de contaminación del agua tanto
superficial como subterránea, debido a
que generalmente su aplicación se hace
de manera indiscriminada y sin control
(Pérez, 2011).
Dado que México carece de una política
agroambiental que tenga por objetivo
reducir los impactos ambientales
negativos de la actividad agrícola, es
importante desarrollar sistemas para el
tratamiento de aguas contaminadas con
plaguicidas, para lograr la mineralización
de estos compuestos y de esta manera
reducir los problemas de contaminación
que generan.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material de empaque. Se utiliza carbón
activado granular y piedra de tezontle que
se caracterizó en cuanto a dimensiones,
densidad y porosidad de la piedra y del
lecho empacado.
Difusores. Se emplean difusores flexibles
de forma cilíndrica, que están distribuidos
uniformemente en el cuerpo del reactor.
Los difusores se ubican en el interior de
los ductos rectangulares, con paredes
perforadas que actúan como zonas de
aireación y recirculación del líquido
oxigenado hacia la zona empacada del
reactor.
Caracterización. Para caracterizar la
mezcla de soporte, (carbón activado
granular y piedra volcánica, mejor
conocida como tezontle), se determinó su
densidad aparente, volumen vacío y
tamaño de partícula. Para caracterizar el
reactor, se determinó el patrón de flujo,
tiempo de residencia hidráulico, tiempo
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de mezclado y el coeficiente global de
transferencia de oxígeno (KLa), utilizando
el método dinámico del gassin-in (GómezDe Jesús, A. y col., 2009).

RESULTADOS
PATRÓN DE FLUJO Y TIEMPO DE MEZCLADO

Se diseñó y construyó un reactor
elaborado con material de acrílico. Con el
diseño del reactor empleado en este
trabajo se pretende mantener cierto
grado de homogeneidad en el líquido
recirculante y una aceptable velocidad de
transferencia de oxígeno, ya que dentro
de una biobarrera convencional las
concentraciones
de
oxígeno
son
relativamente bajas debido a la forma en
que se suministra el aire (aireación directa
al soporte), por lo que se propone un
sistema de aireación puntual en la que
ocurra una saturación de oxígeno en el
sistema y que durante el recorrido por el
material de empaque éste pueda ser
utilizado por los microorganismos. El
sistema planteado en este trabajo
permite la incorporación de oxígeno tras
cada zona de empaque, por lo que
previendo un alto consumo de oxígeno en
una zona empacada, el medio pueda ser
oxigenado en la siguiente zona aireada
para entrar de nuevo a otra zona
empacada nuevamente saturado de
oxígeno. En la Figura 1 se presenta imagen
del reactor, donde los puntos de aireación
se encuentran alternadas con las dos
zonas empacadas.

Figura 1: Imagen de la biobarrera. Vista lateral y
aérea donde se observan las zonas empacadas y
las zonas aireadas.

El movimiento del líquido y el patrón de
flujo dentro del reactor, a una velocidad
de alimentación de 600 mL h-1 y una
aireación de 1 L/min, se muestra en la
Figura 2 donde se observó que hay un
mezclado homogéneo en las 5 zonas
tanto aireadas como no aireadas así como
una recirculación interna del líquido.

Figura 2: Patrón de flujo dentro del reactor.
Secuencia de la distribución, mezclado y
recirculación del líquido dentro del biorreactor.

Posteriormente el reactor alcanzó una
concentración homogénea del colorante
en todas las zonas del reactor y
permaneció aparentemente sin cambio
durante diez minutos, después el
colorante comenzó a salir del reactor tras
1 hora de operación y la intensidad de
color se fue perdiendo conforme pasaba
el tiempo. Bajo estas condiciones,
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después de 10 horas de operación no se
perdió totalmente la coloración, por lo
que el tiempo de residencia práctico es
mayor que el valor teórico (10 horas), esto
se debe a que dentro del reactor se
observó que ocurre una recirculación
interna del líquido (Figura 3).

Tabla I: Características del biorreactor y
del material de soporte.
Parámetro

Valor

Volumen de operación

5980 mL

Volumen del soporte

1640 mL

Volumen drenado

4340 mL

Diámetro equivalente de partícula
Tezontle

6.18 ± 1.57

Carbón activado granular

2.32 ± 1.64

Densidad aparente del lecho

0.612 g/mL-1

Porosidad intraparticular

0.25

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE
TRANSFERENCIA DE OXÍGENO (KLa)

Figura 3. Mezclado y tiempo de residencia
hidráulico. Trayectoria del azul de metileno
inyectado en el punto de alimentación del reactor
observado a diferentes tiempos a) 3 segundos; b)
5 minutos; c) 1; d) 2; e) 3; f) 4; g) 5; h) 6; i) 7; j) 8;
k) 9; l) 10 horas.

Una vez realizada la caracterización de los
materiales de soporte se determinó el KLa
haciendo una comparación con sistema
bifásico y el sistema trifásico con la mezcla
de los materiales de soporte, se evalúo en
los canales empacados y los resultados se
observan en la Figura 4.

CARACTERIZACIÓN DEL SOPORTE

En probetas de 250 mL, se realizaron 5
mezclas de tezontle y carbón activado
granular volumen/volumen (Figura 12) y
se observaron las características de estas,
seleccionando la mezcla que presentó una
buena proporción de ambos soportes
para lograr los fines de este estudio y se
redujera la compactación del soporte que
puede generarse por el CAG. En la tabla I
se muestran las características del
reactor, así como los datos obtenidos en
la caracterización del material de soporte.

Figura 4. Comparación de los valores de
KLa en sistema bifásico y trifásico.
Evaluación del KLa con y sin soporte.
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DISCUSIÓN

Con el reactor construido se pretende
asegurar que la oxigenación de la fase
líquida sea suficiente para oxigenar la
zona empacada; es decir, que una zona
empacada es precedida por una zona
aireada.
Se observó que el tiempo de residencia
hidráulico es el doble que el valor teórico,
lo que favorecerá la superficie de
contacto entre los xenobióticos y los
microorganismos, esperando que puedan
ser removidos de manera eficiente.
Se utilizó como soporte una mezcla
volumen/volumen de carbón activado
granular, por ser un material adsorbente;
así como fragmentos de roca volcánica ya
que presenta características como alta
porosidad que permite la inmovilización
de células, favorece la formación de
canales por donde circula el aire, no se
compacta, es inerte y su manipulación es
sencilla, además del bajo costo, alta
disponibilidad y resistencia (Gómez et al.,
2008). El material de empaque en general
debe presentar homogeneidad para que
la porosidad y la densidad del material a
lo largo del reactor no presenten
variaciones que puedan ocasionar zonas
de poca oxigenación que afecte el
crecimiento de biomasa o zonas donde la
compactación sea mayor y reduzca la
trasferencia de materiales en el medio.

Observamos que el valor del KLa aumenta
cuando el canal esta empacado, en
comparación cuando están sin empaque,
por lo que el empaque favorece la
transferencia de oxígeno, éste aumento
se propicia ya que al existir menor
cantidad de líquido por el espacio que
ocupa el soporte, aumenta el volumen de
gas por volumen de líquido por minuto
(vvm), así como el coeficiente de
retención de gas se incrementa, por lo
que los soportes de forma cúbica fueron
los
que
presentaron
mejores
características para ser utilizados en el
sistema.
CONCLUSIONES
Por las características que presentan el
reactor y el material de empaque, el
sistema puede ser eficaz en el tratamiento
de aguas residuales contaminadas con
pesticidas.
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INTRODUCCIÓN
La agricultura es al mismo tiempo
causa y víctima de la contaminación
de los recursos hídricos.
Con el incremento en la producción
agrícola, simultáneamente se ha ido
incrementando el consumo de
plaguicidas; estos comprenden todos
los productos empleados para
destruir las plagas o controlarla, tales
como
herbicidas, insecticidas,
fungicidas,
nematocidas
y
rodenticidas (Ongley, 1997). Los
insecticidas
son
compuestos
químicos utilizados para matar
insectos mediante la inhibición de
enzimas vitales. Los insecticidas
organofosforados se han convertido
en los insecticidas de mayor uso en la
actualidad, uno de ellos es el
clorpirifos.
Clorpirifos
(C9H11Cl3NO3PS)
es
utilizado
ampliamente en el sector agrícola
Actúa
inhibiendo
la
acetilcolinesterasa.
La aplicación masiva de clorpirifos ha
generado la contaminación de agua,
suelo, así como la ruptura de ciclos
biogeoquímicos. También se han
reportado graves daños a las
especies como los son; alteraciones
endocrinas, defectos de nacimiento,
bajo peso al nacer, anomalías en el
sistema inmunológico. Por lo anterior
la biodegradación es una opción
viable para la remediación de
clorpirifos en suelo y agua, que es un
proceso mediante el cual diferentes
organismos
(plantas,
levaduras,
hongos, bacterias, etc.) transforman

contaminantes orgánicos tóxicos en
moléculas menos recalcitrantes.
OBJETIVOS
Evaluar en cultivo continuo la
degradación del insecticida clorpirifos
con
la
comunidad
microbiana
seleccionada en un canal empacado
de bioxidación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales.
Insecticida comercial clorpirifos Foley
50CE MAX con el ingrediente activo
al 44.4%.
Canal empacado de bioxidación.
Se utilizó un biorreactor horizontal de
tres etapas, cada etapa comienza con
un módulo de aireación donde el
líquido entrante es aireado antes de
entrar al canal en U. El reactor se
construyó de acrílico.

Figura 1 Canal empacado de
biooxidación.
Canal
de
lecho
empacado en U (1), módulo de
aireación, entrada de líquido (3), salida
de líquido o aire (4), etapas A, B, C.
Métodos.
Aislamiento de microrganismos por la
técnica
de
enriquecimiento.
En matraces Erlenmeyer de 250 mL se
colocaron 10 g de tezontle, 100 mL de
medio mineral con 26 mgL-1 de
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clorpirifos (como única fuente de
carbono)
y
5
g
del
suelo
correspondiente, los matraces se
incubaron a temperatura ambiente y
con agitación, durante 72 horas.
Transcurrido este tiempo, se decantó el
medio de cada uno de los matraces, se
colocó medio de cultivo nuevo y se
incubaron los matraces en las mismas
condiciones
antes
mencionadas,
después de cinco transferencias se
midió en el líquido la concentración
residual
del
insecticida
espectrofotométricamente leyendo a
283 nm, Se seleccionaron los
microorganismos que presentaron la
mayor degradación en el menor tiempo.
Determinación de la degradación de
clorpirifos
por
el
método
espectrofotométrico, HPLC y DQO. Las
muestras centrifugadas se analizaron
en un espectrofotómetro (Beckman
DU®650) a la longitud de onda de
máxima absorción del insecticida
clorpirifos (283 nm). Las muestras
obtenidas durante el cultivo continuo,
en los diferentes flujos, se analizaron
mediante HPLC, con una fase móvil
compuesta
de
Acetonitrilo/Agua
(90:10), una velocidad de flujo de 1
mL/min y un detector UV a 283 nm. El
método es el reflujo cerrado en un
reactor Hach para DQO. Se utiliza un
juego de reactivos para determinar
niveles de DQO de 3 a 150 mg L-1.

DESARROLLO.
Muestras de
suelo agrícola
Aislamiento de microorganismos
que degraden al insecticida Foley
50CE MAX.

Evaluación
en cultivo
continuo

Espectrofotometría UV,
HPLC, DQO

Figura 2 Diagrama de desarrollo
experimental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Para el aislamiento y selección de los
microorganismos
se
emplearon
muestras de suelos de uso agrícola,
en donde se adicionan diversos
plaguicidas
como
herbicidas,
insecticidas y fungicidas (Tabla I).
Tabla I Fuentes de aislamiento
empleadas para la selección de la
comunidad microbiana que degrade
clorpirifos.
Nombre de la

Origen

muestra
Acelga

San Andrés
Mixquic, Del.
Tlahuac

Atlacomulco

Suelo, Río
Lerma.
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Jitomate

Huexoculco,
Edo. de
México

Socavón

San Nicolás,
Tetelco

En la Figura 3 se muestran los
resultados
obtenidos
de
las
transferencias sucesivas en cultivo
por
lote
para
seleccionar
la
comunidad microbiana con mayor
capacidad
para
degradar
al
clorpirifos, la comunidad microbiana
proveniente de la muestra de
socavón presentó eficiencias de
remoción mayores al 80 % del
insecticida
analizadas
espectrofotométricamente,
seguida
de
la
comunidad
microbiana
proveniente de la muestra de suelo
de Atlacomulco en donde se presentó
una eficiencia de remoción del 19%,
mientras que las comunidades
microbianas provenientes de las
muestras de suelo de acelga y
jitomate prácticamente no removieron
el insecticida. Por lo anteriormente
mencionado,
la
comunidad
microbiana seleccionada fue la
proveniente de la muestra de suelo
socavón.

Figura 3 Eficiencia de remoción del
insecticida obtenida
durante las
transferencias sucesivas con las
cuatro muestras de suelo.
Una vez seleccionada la comunidad
microbiana se procedió a realizar la
evaluación de la degradación de
clorpirifos en cultivo continuo, por lo
que primeramente se realizó la
saturación del soporte (tezontle),
alimentando al reactor medio mínimo
mineral
que
contenía
una
-1
concentración
de
26
mgL de
clorpirifos comercial, operándose a un
flujo de alimentación 40 mL h-1. La
saturación del soporte se alcanzó a
los 21 días de operación del reactor,
cuando los valores de absorbancia en
el efluente del reactor se aproximaron
o igualaron a los valores medidos en
el medio de suministro, es decir, la
concentración del insecticida en
ambos era similar
Después de lograr la saturación del
soporte, se inoculó el reactor con la
comunidad microbiana seleccionada
proveniente de la muestra de
socavón y se operó en cultivó por lote
por 120 horas para permitir la
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colonización del soporte por la
comunidad.
La evaluación de la degradación del
insecticida en sistema continuo se
realizó modificando la carga de
suministro de medio mínimo mineral
con el insecticida como única fuente
de carbono de 0.0865 mg L-1 h-1
hasta 0.2540 mg L-1 h-1 manteniendo
la concentración de clorpirifos a 26
mg
L-1.
El
reactor
operó
continuamente durante 768 horas. En
la figura 4 se observa que a un flujo
de 40 mL/h la concentración del
insecticida
disminuye
considerablemente alcanzando una
eficiencia de remoción del 79%, sin
embargo al aumentar el flujo del
suministro,
la
concentración
disminuye paulatinamente, por lo que
a un flujo de 100 mL/h, se observa la
concentración
más
baja
del
insecticida y una eficiencia de
remoción del 93%, esto muestra que
la aclimatación microbiana es un
factor determinante durante la
operación del canal empacado de
bioxidación,
ya
que
conforme
transcurre el tiempo y la carga de
suministro de sustrato se va
modificando la concentración del
insecticida disminuye, pues los
microorganismos
están
siendo
sometidos a cambios o estrés en su
entorno lo que permite que puedan
ajustar su actividad metabólica (Nava
et al., 2012) y por ende aumentar su
capacidad de degradación.

Figura
4
Evaluación
de
la
degradación de clorpirifos en cultivo
continuo
medido
espectrofotométricamente a 283 nm.
Flujo a 40 mL/h (a), Flujo a 60 mL/h
(b), Flujo a 80 mL/h (c), Flujo a 100
mL/h (d), Flujo a 120 mL/h (e).
Con el objetivo de obtener resultados
más precisos y específicos se evaluó
la
degradación
del
insecticida
mediante cromatografía de líquidos
de alta resolución HPLC. En la Figura
5 se presenta un ejemplo de un perfil
cromatográfico, mostrándose el pico
correspondiente del clorpirifos a la
entrada y salida del reactor con un
tiempo de retención de 3.3 minutos a
un flujo de 100 mL/h, de esta manera
se evidencia la remoción de
clorpirifos ya que no se detecta a la
salida del reactor.

Entrada

Salid
a
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Figura
5
Perfil
cromatográfico
obtenido por HPLC del medio de
suministro (azul) y el efluente (rojo).
Al realizar el análisis por HPLC se
observaron eficiencias de remoción
más altas en cada uno de los flujos,
esto se debe principalmente a que el
método nos permite cuantificar
directamente al insecticida. Una
forma complementaria de evaluar la
degradación del insecticida es la
determinación
de
la
demanda
química de oxígeno (DQO).
A continuación se muestran los
valores alcanzados de remoción para
cada uno de los flujos evaluados por
HPLC y DQO (Tabla II).
Tabla II % Eficiencia de remoción
para cada uno de los flujos evaluados
en cultivo continuo.
Flujo
(mL/h)

40
60
80
100
120

Eficiencia
de
remoción
(%) HPLC
98
98
99
100
100

Eficiencia
de
remoción
(%) DQO
85
88
88
95
91

Se ha reportado la degradación de
clorpirifos en cultivo continuo con
células libres a un flujo de 40 mL/h,
pero alcanzando una eficiencia de
remoción del 60 % (Yadav et al.,
2014), por lo que se infiere que el
sistema de reacción con aireación
empleado junto con el material de

soporte (tezontle) le brinda las
condiciones óptimas a la comunidad
microbiana lo que provoca que haya
un aumento en la remoción del
insecticida.
CONCLUSIONES
La comunidad microbiana aislada a
partir de la muestra de suelo de
socavón mostró la mayor capacidad
de degradación del insecticida
clorpirifos.
La aclimatación de la comunidad
microbiana y la colonización del
soporte incrementaron la capacidad
de remoción del insecticida.
Mediante HPLC es posible observar
la remoción completa del insecticida
por la comunidad microbiana.
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INTRODUCCIÓN
La anilazina es un fungicida triazínico
(figura 1) con actividad multisitio que se
utiliza para proteger diferentes tipos de
cultivos como el maíz, caña de azúcar,
café, vid y hortalizas. El uso excesivo de
éste, ha provocado contaminación y
daños en los ecosistemas acuáticos, ya
que es arrastrado desde los campos de
cultivo hasta los ríos y mares. Por lo que
se hace necesario el desarrollo de
procesos biológicos para su eliminación,
primero
aislando
microorganismo
capaces de degradarlo y después
determinar las mejores condiciones en
las cuales los microorganismos lo
eliminen con altas eficiencias y
velocidades volumétricas de remoción.

Figura 1. Estructura química de la
anilazina
OBJETIVOS
Evaluar en cultivo por lote y cultivo
continuo la capacidad de una comunidad
microbiana previamente aislada para
degradar el
fungicida triazinico. E
identificar las bacterias que integran la
comunidad microbiana

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó un medio mínimo mineral
adicionado con el fungicida comercial
(anilazina al 50%), la evaluación de la
degradación se realizó
con la
comunidad microbiana inmovilizada en
fragmentos de roca volcánica (tezontle)
utilizando un reactor de columna de
lecho empacado, modificando el flujo del
medio de cultivo de 17 hasta 180 mLh-1
con una concentración de anilazina de 20
mgL-1. Una vez que se alcanzó el estado
de equilibrio dinámico para cada uno de
los flujos probados se determinó la
concentración residual del fungicida por
espectrofotometría leyendo a 230 nm y
HPLC en un cromatógrafo Shimadzu
usando como fase móvil acetronilo-agua
(60:40) leyendo a 221 nm. Y un flujo de 1
mLh-1. Otra manera alterna de evaluar
la degradación del fungicida es
determinado la deshalogenación de la
molécula, cuantificando la concentración
de cloruros por el método de HACH.
También se determinó la concentración
de ácido cianúrico por el método de
HACH y HPLC.
Finalmente para la identificación de las
bacterias que integran la comunidad.
Una vez que tuvieron perfectamente
puras se obtuvo el DNA de cada una de
ellas, se amplificó el fragmento 16S
rDNA usando los iniciadores universales
Fd y R6, se secuenciaron los amplicones
y se compararon con la base de datos del
GENBANK.
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RESULTADOS

(0.09 mgL-1h-1) debido probablemente a

La comunidad microbiana previamente
aislada está integrada por siete bacterias
de morfología colonial diferente. En la
figura 2 se muestra la concentración del
fungicida en función del tiempo
observándose que la comunidad
microbiana fue capaz de degradarlo en
un 90% con una velocidad volumétrica
de remoción de 0.21 mgL-1h-1

lo recalcitrante de la molécula.

Figura 3. Concentración del ácido
cianúrico en función del tiempo

Con los resultados obtenidos en cultivo
por lote se demostró que la comunidad
fue capaz de degradar la anilazina y su
intermediario,

se procedió a evaluar la

degradación del fungicida en cultivo
Figura 2. Concentración del fungicida
en función del tiempo

continuo. En la figura 4 se observa el
efecto de la carga volumétrica del
fungicida

(Bv)

sobre

la

velocidad

La comunidad microbiana fue capaz de

volumétrica de remoción (Rv). Debido a

utilizar el ácido cianúrico como fuente de

lo recalcitrante de la molécula no es

carbono y energía tal, como se muestra

posible determinar la demanda química

en la figura 3, obteniéndose eficiencias

de oxigeno por lo que se procedió a

de remoción del 90%, pero disminuyendo

determinar la concentración de cloruros,

la velocidad volumétrica de remoción de

como una manera alterna de evaluar la
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degradación del fungicida. Los resultados

Finalmente en la tabla 1 se muestra la

obtenidos de la concentración de cloruros

identificación

experimentales comparativamente con los

cultivables que integran la comunidad

teóricos considerando la deshalogenación

microbiana capaz de degradar la anilazina

completa del fungicida se muestran en la

y el ácido cianúrico.

figura 5

Figura 4. Velocidad volumétrica de
remoción en función de la carga
volumétrica del fungicida

de las

siete bacterias

Clave

Microorganismo

AFD1

Variovorax sp.

AFD2

Pseudomonas

AFD3

Acinetobacter sp.

AFD4

Sphingomonas sp.

AFD5

Sphingopyxis sp.

J

AFD6

Sphingopyxis soli

A

AFD7

Xenophilus sp.

J

Tabla II. Microorganismos que integran la
comunidad microbiana.
DISCUSIÓN
La comunidad microbiana previamente
aislada fue capaz de degradar con altas
eficiencias de remoción el fungicida en
cultivo por lote con células inmovilizadas,
sin la acumulación del intermediario más
común

en

la

degradación

de

los

plaguicidas triazinicos que es el ácido
cianúrico, igual de recalcitrante que la
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molécula del fungicida. Y como se

razón por la cual esta comunidad fue

demostró

capaz de degradar la anilazina y el ácido.

la

comunidad

microbiana

también fue capaz de utilizar el ácido

De

cianúrico como única fuente de carbono

integran la comunidad los géneros:

y energía

Pseudomonas y Sphingopyxis han sido

degradándolo con altas

los

otros

microorganismos

que

eficiencias de remoción.

reportadas como capaces de degradar

Durante la evaluación de la degradación

compuestos

del fungicida

en cultivo continuo,

2013;Chirinos, 2009;Díaz, 2013), es por

únicamente a cargas volumétricas bajas

estos reportes que se puede suponer que

de

mgL-1h-1,

0.77

se

obtuvieron

aromáticos

(Juárez,

estos microorganismos son capaces de

eficiencias de remoción cercanas al 90%

degradar

y velocidades volumétricas de remoción

triazinico,

de 0.6 mgL-1h-1, mayores a las obtenidas

referencias

en cultivo por lote. Resultados similares

biodegradación de la anilazina en cada

se obtuvieron con la determinación de

una

cloruros en donde a bajas cargas

microorganismos,

volumétricas

realizó con la comunidad microbiana y en

de

la

anilazina

la

de

este

tipo

aunque

de
no

específicas

estas
la

compuesto
se

tienen
de

la

especies

de

degradación

se

concentración de cloruros experimental

la cual cada una tiene

un papel

es muy cercana a la teórica, lo que indica

especifico de actuar sobre la molécula de

la degradación de la molécula por la

anilazina.

comunidad microbiana.
Con respecto a las bacterias que integran

CONCLUSIONES

la comunidad los géneros Pseudomonas

La comunidad microbina está integrada
por siete bacterias cultivables de los
géneros: Variovorax, ,Pseudomonas
Acinetobacter, Sphingomonas.

y Acinetobacter están reportadas como
degradadoras

de

ácido

cianúrico

(

Eusebio y Castillo), probablemente es la
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En

cultivo

por

lote

con

células



3. Jiménez-Arévalo,

inmovilizadas la comunidad microbiana

E.2014.Evaluación de la

degradó el 90% de la anilazina y del ácido

degradación de ácido cianúrico

cianúrico.

por una comunidad que presenta

En

cultivo

por

lote

la

velocidad

altas eficiencias de remoción de

volumétrica de remoción de la anilazina

herbicidas triazinicos.Tesis

(0.2 mgL-1h-1) fue mayor a velocidad

Licenciatura.IPN-ENCB.

volumétrica de remoción del ácido



4. Ramos-Monroy Oswaldo

cianúrico (0.09 mgL-1h-1).

(2012).Evaluación de la

En cultivo continuo, únicamente a cargas

estabilidad operacional de una

volumétricas

de

0.77

mgL-1h-1

la

biobarrera a escala de

eficiencia de remoción del fungicida fue

laboratorio, para degradar

cercana al 90%.

mezclas de herbicidas. Tesis
Doctoral, ENCB-IPN.
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MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THORNS OF Opuntia ficus-indica BY
MICROSCOPY TECHNIQUES

Martha Q. Marin Bustamante (1), J. Jorge Chanona Pérez (1), María de Jesús Perea Flores (3),
Norma Güemes Vera (2), Roxana G. Cásarez Santiago (1). Stefany Cárdenas Pérez
(1), Elier E. Neri Torres (1) Georgina Calderón Domínguez (1).
(1) Instituto Politécnico Nacional-Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Av. Wilfrido Massieu Esq. Cda.
Miguel Stampa s/n, C.P.07738 Delegación Gustavo A. Madero México, D.F.
(2) Instituto de Ciencias Agropecuarias-Universidad Autónoma de Hidalgo-CICyTA, Av.
Universidad s/n Rancho Universitario C.P. 43600. Tulancingo, Hidalgo, México.
(3) Instituto Politécnico Nacional- Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías (CNMN) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos,
Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México, Distrito Federal, 2009-2010. Tel 57296000
Ext 57501, 57508 Email: jorge_chanona@hotmail.com
Nopal (Opuntia ficus-indica) is a plant widely studied for its multiple properties and health benefits, in addition
to traditional food and non-food uses. In Mexico each year are generated by the prickly removal around 40 tons
of waste nopal only in D.F., they have a significant amount of cellulose, hemicellulose, lignin and calcium,
which can be collected and used as new biodegradable nanocomposites1. Cellulose is a polymer found
abundantly in nature as structural building blocks. Cellulose also has been used like nanocomposite2. The use
of nanocellulose is important since can be obtained strong and rigid materials with addition of small amounts
of functionalized cellulose. There are several studies on nanoparticles cellulose and its functionalization.
Thereby, it is possible obtain nanocomposites and new materials for food applications with enhanced structure
and better functional properties. Nopal thorns were observed at different maturity stages shown an image of
confocal laser scanning microscopy, In the Figure 1 can see immature stage (fresh) and therefore are observed
an abundant autofluorescence it can be attributed type phenolic components (Fig 1A red color) onto the cuticle
of the thorns, the autofluorescence of lignin was observed in green color (Fig. 1B). On the other hand, cellulose
was stained with M2R white calcofluor (fluorescent brightener 28 F3543, Sigma, E.U.A) and observed in color
blue, immature thorns are not yet fully developed, due that reason which show a lower degree of fluorescence
(Fig 1C), while the three integrated channels gives an overview of the distribution of the most important
components in the thorns (Fig 1D). In the case of mature stage thorns (Fig 2) it has lost cuticle and phenolic
components by the process of maturation and autofluorescence decreases (Fig 2A), while the amount of lignin
(Fig 2B, green color) and cellulose (Fig 2C , blue color) increases due that lignification process of thorns, the
Fig 2D shows integrate of three channels and it can see that mature thorns have more amount of lignin3. In Fig
3 and 4 can be seen cross-section cut of the thorn showing the arrangement of the fibers, these images reveal
the organization of the fibers constituting the body of the thorn. Fig. 5 shows a environmental scanning electron
microscopy image of the cross section of a thorn in mature state, this can be correlated with Fig. 4 where is
showing a similar orientation and orderly distribution of the fibers to the thorn axis. Microstructural
characterization provide important information about of thorn, which can be used for further as nanocomposites
in food industry. In this preliminary study, are recommendable more analysis, for instance the microscopy
images could be characterized by means of image analysis, spectroscopy techniques such as Raman and X ray
diffraction can be used to complement the microstructural studies on the nopal thorns.
[1] SIAP . Producción agropecuaria anual 2013 . 2013. http://www.siap.gob.mx/produccionagropecuaria/ (accessed
Diciembre 2, 2013). [2] Vignon R., Mohamed M., Malaininea E. “Structure and morphology of cladodes and spines of
Opuntia ficus-indica. Cellulose extraction and characterisation”. Carbohydrate Polymers, 2004: 77– 83. [3] Ammar., Imene.,
Ennouri M., y Attiaa H. “Phenolic content and antioxidant activity of cactus (Opuntia ficus-indica L.) flowers are modified
according to the extraction method”. Industrial Crops and Products, 2015: 97-104.
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INTRODUCCIÓN

y baja persistencia en el medio ambiente,

Los desarrollos tecnológicos basados en

se les conoce como “herbicidas de nueva

gran medida en la síntesis y formulación

formulación”.

de nuevos plaguicidas, ha permitido a la

herbicidas,

industria agrícola incrementar la cantidad

empleado para proteger el maíz, el arroz,

de los alimentos demandados por la

los cítricos, uvas y papas.

creciente población mundial. Muchos de

A pesar de la supuesta baja persistencia

estos

gran

del nicosulfurón, se ha informado de sus

persistencia en el ambiente, por lo que si

residuos en muchos materiales, tales

su vida media es mayor a la frecuencia

como el suelo, las aguas superficiales y

con la que se aplican, tienden a

algunos cultivos. La baja volatilidad y

acumularse.

fotodegradación,

El aumento de la concentración de éstos

persistencia de este herbicida bajo ciertas

en el ambiente, causa la destrucción de

condiciones, su alta transferibilidad a

organismos no objetivo, el aumento de

agua subterránea y su alta concentración

plantas resistentes, contaminación del

en aguas residuales industriales, han

aire, agua y tierra que se traduce en

aumentado las preocupaciones sobre el

problemas de ecotoxicidad y daños a la

riesgo de contaminación de ecosistemas

salud que se magnifican

acuáticos y el daño a la rotación de

compuestos

tienen

una

cuando estos

Entre
el

esta

clase

de

se

ha

nicosulfurón

así

como

larga

productos químicos se dispersan a través

cultivos.

de redes tróficas.

El nicosulfurón se elimina del suelo

Dentro de los plaguicidas, los herbicidas

principalmente a través del metabolismo

son los productos más empleados a nivel

microbiano

mundial. Los herbicidas derivados de

(Berger & Wolfe, 1996). La hidrólisis

sulfonilurea (Song, y otros, 2013) se

química

utilizan para controlar diversas malezas

condiciones naturales. La degradación

en los cereales, así como en lugares

microbiana es el proceso más importante

industriales. Debido a su alta selectividad

que determina el destino de esta clase de

de

y

la

hidrólisis

nicosulfurón

química

ocurre
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herbicidas

naturaleza

comercial a una concentración de 120

(Meng, y otros, 2004) y que ha recibido

ppm de herbicida comercial, se incubaron

una

una

a temperatura ambiente y 80 rpm en

alternativa eficaz, barata y segura para la

matraces Elermeyer con 50 mL de medio.

limpieza de ambientes contaminados

Mediante la toma periódica de muestras y

(Hess, Silverstein, & Schmid, 1993).

análisis espectrofotométrico en la región

creciente

en

la

atención

como

UV, se hizo la selección de la comunidad

OBJETIVO
Evaluar la cinética de degradación del

microbiana

nicosulfurón en cultivos por lote y en un

herbicida.

biorreactor de biopelícula híbrido.

El herbicida comercial estudiado tiene

EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADACIÓN
EN CULTIVO POR LOTE Y EN EL
BIORREACTOR
Para evaluar la biodegradación del

como nombre Sanson® 4SC. Las fuentes

herbicida se utilizaron los

de microorganismos fueron muestras de

espectrofotométrico, HPLC y DQO (Hach

suelo provienen de diferentes regiones

8000).

agrícolas.

IDENTIFICACIÓN GENÉTICA DE LOS

El medio mínimo mineral (MMM) que se

MICROORGANISMOS MÁS ABUNDANTES.

utilizó se muestra en la Cuadro 1

La

(Montiel, y otros, 2014).

miembros

MATERIALES Y MÉTODOS

Cuadro 1. Formulación del medio mínimo mineral
(Montiel, y otros, 2014).

Macronutriente
s
MgSO4·7H20
NaH2PO4·H2O
KH2PO4

mg/
L
246
103
435

Micronutriente
s
FeSO4·7H2O
ZnSO4·7H2O
MnSO4·H2O
Na2MoO4·2H2O
Ca(H2PO4)2·H20
H3BO3

mg/
L
2
0.08
0.2
0.1
0.4
0.02

SELECCIÓN
DE
LA
COMUNIDAD
MICROBIANA
Las muestras de suelo colectadas se
cultivaron en MMM y el herbicida

capaz

identificación
más

comunidad

de

degradar

genética
abundantes

seleccionada

se

al

métodos

de
de

los
la

realizó

utilizando el kit de extracción de DNA
ExgeneTM Cell SV mini (GeneAll).
Después

de

la

amplificación

y

purificación (kit wizard SV gel and PCR
Clean- Up System) los amplicones del
16s

rDNA

secuenciación

se

envíaron
a

los

para

su

laboratorios

Macrogen Inc. en Seúl, Corea del Sur.
Las secuencias de bases obtenidas se
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compararon con las secuencias
depositadas en el GeneBank del NCBI
(National

Center

Information)

for

utilizando

Biotechnology
el

programa

BLAST (Basic Local Alignment Search
Tool), con el fin de obtener la similitud
con el microorganismo más cercano.
DESARROLLO

Michoacán

y

San

trabajo se muestra en la figura 1.

Nicolás

Tetelco,

respectivamente fueron las que tuvieron
mayor grado de degradación según las
pruebas de espectrofotometría y HPLC
realizadas.

Al

comportamiento

El desarrollo experimental del presente

Aislamiento y selección
de las comunidades
microbianas por
transferencias sucesivas

A PARTIR DE LAS MUESTRAS DE
SUELO
Las muestras S y E, provenientes de

comunidades

observar
cinético

(una

de

el
ambas

degradaba

más

eficientemente al nicosulfurón y la otra
Espectrofotometría

mostraba mayor crecimiento), se decidió
evaluar la degradación del herbicida
empleando una mezcla de éstas.

Diseño y
construcción
del
biorreactor

Evaluación de la
biodegradación
del herbicida en
cultivo por lote

Espectrofotometría
HPLC

DQO

EVALUACIÓN
DE
LA
DEGRADACIÓN DEL HERBICIDA
NICOSULFURON EN CULTIVOS
PPOR LOTE
La eficiencia y velocidad de remoción del
nicosulfurón se muestran en el cuadro 2,

Espectrofotometría
HPLC
DQO

Evaluación de la
biodegradación
en el
biorreactor

Aislamiento e
identificación
de los
microorganism
os más
abundantes en
la(s)
comunidad(es)
seleccionada(s)

donde se observa que la comunidad S fue
más
PCR – Secuenciación
del 16S rDNA

Figura 1. Diagrama experimental para el aislamiento,
identificación y evaluación de microorganismos capaces de
degradar al herbicida nicosulfurón.
RESULTADOS

RESULTADOS

que

la

mezcla

de

comunidades y que la comunidad E; por
lo que se decidió continuar el estudio de
degradación empleando esa comunidad.
Cuadro 2. Eficiencia y velocidad volumétrica de
remoción del nicosulfurón en cultivo por lote, en
agitación constante, a una concentración de 120 ppm
de herbicida comercial y con células inmovilizadas en
tezontle. Método cromatográfico (HPLC).
Muestra

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE
LAS COMUNIDADES MICROBIANAS

eficiente

Eficiencia de
remoción (%)

Velocidad volumétrica de
remoción (ppm
Nicosulfurón/h)
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nicosulfurón, según la evaluación en
S

41

0.032

cultivos por lote, fue la que se inoculó en

M

34

0.026

el biorreactor. Los resultados de la

E

32

0.025

evaluación se muestran en el Cuadro 3..

EVALUACIÓN
DE
LA
DEGRADACIÓN
DEL
NICOSULFURÓN
EN
EL
BIORREACTOR
El biorreactor en el que se evaluó la
degradación
continuo,

del

de

nicosulfurón

biopelícula

e

Cuadro 3. Evaluación de la biodegradación del
nicosulfurón en el biorreactor de lecho fijo mediante
espectrofotometría A240nm, en estado estable (EE) a
diferentes flujos de suministro.
Flujo

ppm

ppm

%

(mL/h)

Nicosulfurón

Nicosulfurón en

Remoción

promedio(entr

EE* (salida)

es

híbrido

ada)
4

6.61

0.64

90

6

6.61

0.96

86

por tres secciones. La sección I y II son

13

6.61

1.49

77

columnas de burbujeo que difieren por el

20

6.61

1.54

77

30

6.61

1.58

76

(HMSPCB,

Hybrid

Multiple

Stage

Packed Bubble Column). Está compuesto

tipo de difusor; la sección I posee una
placa perforada parcialmente, lo que
ocasiona una circulación axial forzada del

En la cuadro 3 se muestra la eficiencia de

medio, favoreciéndose el mezclado y

remoción

simula el comportamiento al de un

biorreactor en estado estable (EE) a

biorreactor airlift. La sección II tiene una

diferentes velocidades de alimentación.

placa perforada totalmente. Finalmente, la

Se puede apreciar que al aumentar el flujo

sección III es una columna no inundada

de alimentación disminuye sensiblemente

que funciona

un biofiltro o

la dicha eficiencia; sin embargo, se

percolador, donde la fase en mayor

mantiene por encima del 76%. Por otro

proporción es gaseosa, a diferencia de las

lado, de acuerdo con los resultados de

secciones I y II.

identificación de los microorganismos

La comunidad microbiana aislada más

más abundantes en la comunidad, se

eficiente

pudieron

en

como

la

biodegradación

del

del

nicosulfurón

identificar

en

el

bacterias
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treatment.

pertenecientes a los géneros:
Pseudoxanthomonas,
Burkholderia,
Hydrocarboniphaga,

Microbacterium,

Shokrzadeh, M. & Soheil, S. (2011). Role of

Pseudomonas

Pesticides

y

in

Human

Life.

En

Stoytcheva, M. (Ed), Pesticides in the
Modern World - Risks and Benefits

Se obtuvieron dos comunidades con la

(pp. 5-12). Irán: InTech.
Song, J., Gu, J., Zhai, Y., Wu, W., Wang, H.,

capacidad de biodegradar al herbicida

Ruan,

nicosulfurón, donde la comunidad S,
suelo

agrícola

&

Yan,

Y.

(2013).

Talaromyces

flavus

LZM1.

Bioresource Technology, 140, pp.

(HMSPCB) diseñado

construido para degradar

Z.,

Biodegradation of nicosulfuron by a

de

Michoacán, fue la más eficiente.
El reactor

&

Technology, 58(1), pp. 29–36.

CONCLUSIONES

de

Science

Pseudacidovorax,

Chryseobacterium.

proveniente

Water

y

243–248.

el herbicida

Ya-jun, Y., Shun, L., Li-fen, W., Min-hao, P.,

cumplió con el propósito de generar un

Bu, T., & Jin-lin, Z. (2008). Isolation

buen mezclado a baja velocidad de

and Screening of Microorganisms

aireación, que fue suficiente para remover

Capable of Degrading Nicosulfuron

eficientemente al xenobiótico, y durante la

in

operación continua se duplicó la eficiencia

Pesticide Science, 2, pp. 224-228.
Zhang,

obtenida en el cultivo por lote.
Algunos

de

los

géneros

bacterianos

Water.

Mu,

Chinese

Hou,

&

Journal

Wu.

of

(2012).

Biodegradation of nicosulfuron by

han

the bacterium Serratia marcescens

asociado, previamente , a la degradación

N80. Journal Environmental Science

de hidrocarburos y varios xenobióticos.

Health, 47(3), pp. 153-160.

detectados

en

la

comunidad

se

Zhan-hai, K., Jin-gao, D., & Jin-lin, Z.
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INTRODUCCIÓN
El uso desmedido de herbicidas y la
estabilidad de su estructura química
contribuyen a que se encuentren de
forma persistente en el medio ambiente,
ocasionando
comúnmente
la
contaminación del suelo donde fueron
aplicados, aguas subterráneas y otros
ambientes acuáticos. La principal
preocupación es que las concentraciones
reportadas en los últimos años, rebasan
los límites establecidos no sólo en los
suelos sino también en los cuerpos de
agua, que usualmente son utilizados para
el consumo humano. También se han
detectado residuos de éstos en
alimentos, por lo que se han dirigido
diversas
investigaciones
para
la
biorremediación de estos sitios.

sólo, o formando parte de una mezcla
con atrazina.
En este trabajo se utilizó una comunidad
microbiana que degrada ametrina y la
mezcla comercial de ametrina más
atrazina, observando la dinámica
poblacional al utilizar diferentes tipos de
cultivo.
OBJETIVOS
Determinar la variabilidad de una
comunidad microbiana que degrada el
herbicida triazínico ametrina, sólo o
formando parte de una mezcla con
atrazina, por medio de la identificación
de los microorganismos predominantes,
utilizando diferentes sistemas de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre los herbicidas más frecuentemente
Biorreactor para los cultivos en
utilizados destacan los s-triazínicos que
suspensión
forman una amplia familia de uso
Se utilizó un reactor conformado por un
mundial. De ellos, la atrazina y la
matraz Erlenmeyer de 1 litro de
ametrina ocupan un lugar importante por
capacidad, modificado con dos portas,
los volúmenes de consumo, lo cual es
una para toma de muestra y otra para
preocupante debido a que su estructura
salida del medio, con volumen de
química
les
proporciona
cierta
operación de 600 mL, la alimentación se
recalcitrancia, por lo que presentan una
realiza por la parte superior donde
vida media de semanas a años. En la
también se ubica el ducto de la aireación,
actualidad
diversos
grupos
de
el matraz se mantuvo en una placa con
investigación han encontrado una gran
agitación constante.
diversidad de microorganismos capaces
de degradar atrazina; sin embargo, son
Biorreactor para la realización de los
pocos los procesos que han propuesto su
cultivos con células inmovilizadas
uso para la biorremediación de sitios
contaminados con el herbicida ametrina,
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Se empleó un reactor de lecho empacado
horizontal (biobarrera) construido en
material de acrílico de 18 cm de alto, 15
cm de largo y 12 cm de ancho, con un
volumen total de 3240 mL. Tiene cuatro
secciones separadas por placas del
mismo material comunicadas por
aperturas longitudinales. En tres de las
secciones se lleva a cabo la aireación y
los cuatro compartimentos contienen
fragmentos de roca volcánica (tezontle).
Herbicidas.
Para los experimentos de biodegradación
del herbicida ametrina se utilizó la
presentación estándar adquirido de
Sigma-Aldrich Inc., Steinheim Germany:
ametrina (98.5% de pureza). Para los
experimentos de biodegradación de la
mezcla ametrina con atrazina, se utilizó
el herbicida comercial GESAPAX COMBI
80 PH comercializado en México cuya
composición es: 38.2% de ametrina,
38.2% de atrzina y 23.6% de diluyentes,
humectantes y dispersantes.
Microorganismos.
La comunidad microbiana utilizada en
este trabajo fue aislada utilizando el
método de transferencias sucesivas en
cultivos por lote.

FeSO4.7H2O, 2.75; MnSO4.7H2O, 1.70;
ZnSO4.7H2O,1.15; CoCl2.6H2O, 0.325;
Na2MoO4.2H2O, 0.17.
Material de soporte.
Se utilizaron fragmentos de piedra
volcánica (llamada tezontle en México)
como soporte poroso en el reactor de
biopelícula.
Estos
fragmentos
se
consideraron como cuerpos elipsoidales
con tres radios característicos: a, b, c. El
volumen de partícula se calculó
determinando el diámetro equivalente dp
de los fragmentos de piedra volcánica
(Galíndez-Nájera, et., al., 2009). El valor
promedio dp fue de 7.61 mm. El volumen
de soporte utilizado en la biobarrera fue
de 1442.6 mL, con lo cual se obtuvo un
volumen drenado de 1495 mL.
Métodos analíticos.
Determinación de ametrina, atrazina y
ácido cianúrico.
A partir de las muestras centrifugadas, se
determinó la concentración de los
herbicidas
mediante
cromatografía
líquida de alta resolución (HPLC)
utilizando un sistema de HPLC Beckman,
modelo System Gold, equipado con una
columna Nova Pack C18 y un detector
168 UV a ʎ=221 nm . La separación
cromatográfica se realizó usando un
gradiente lineal de un regulador de
fosfatos 10 mM (pH=7) con acetonitrilo,
incrementando de 30% a 70% en 12
minutos.
Concentración de células suspendidas o
inmovilizadas.

Medio de cultivo.
Se utilizó medio mínimo mineral, el cual
contenía, en g L-1: K2HPO4, 0.4; KH2PO4,
0.2; MgSO4.7H2O, 0.2; NaCl, 0.1; CaCl2,
0.02. El medio se complementó con los
siguientes oligoelementos, obteniendo
una concentración final (en mg L-1) de
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Se determinó la concentración celular
de bases depositadas en el banco de
por cuenta viable (CFU mL-1). Una vez
genes de la NCBI empleando el programa
que terminaron las corridas del cultivo
BLAST, para definir la similitud con el
continuo con células inmovilizadas, se
microorganismo más cercano.
tomaron muestras de fragmentos de
roca volcánica utilizada como soporte
RESULTADOS
para determinar la biomasa adsorbida
Biodegradación de la mezcla de los
(CFU [g soporte poroso seco]-1). Las
herbicidas con células en suspensión.
células fueron extraídas del soporte con
En este sistema se obtuvieron eficiencias
agua con la ayuda de un agitador vórtex y
de remoción de los herbicidas del 100% y
se hicieron diluciones apropiadas para el
una velocidad volumétrica de remoción
conteo en placa.
de 287 mg L-1 d-1, predominando los
Demanda química de oxígeno (DQO)
géneros Acinetobacter, Pseudomonas y
Se utilizó el método 8000 de Hach, las
Arthrobacter.
muestras líquidas se centrifugaron y se
hicieron las diluciones apropiadas para su
Biodegradación de la mezcla de los
análisis (Wastewater and Biosolids
herbicidas con células inmovilizadas
Analysis Manual, 1999).
utilizando un reactor de lecho
Identificación de los microorganismos
empacado (biobarrera).
Se realizaron diluciones seriadas y
La comunidad se inoculó en la
sembrado en placas a partir de las cuales
biobarrera, después de operarla en
se aislaron las bacterias que mostraron
cultivos por lote repetidos para lograr la
diferencias en su morfología colonial.
aclimatización de la comunidad, se operó
Para extraer el DNA, cada uno de los
en cultivo continuo por 90 días a
aislados se propagó en medio Luria
diferentes velocidades de dilución, desde
Bertani (1% de tryptona, 0.5% de
0.24 d-1 hasta 5.77 d-1. En todas las
extracto de levadura, 1.0% de NaCl; pH
velocidades de dilución probadas se
7.0). Posteriormente, se identificaron
obtuvo una eficiencia de remoción de los
amplificando mediante PCR una región
herbicidas del 100% y una Rv de 287
variable del 16S rDNA, comprendido
mgL-1d-1.
entre las regiones altamente conservadas
Cuando se evaluó la degradación de la
en
organismos
procariotes.
Los
ametrina pura, se obtuvo que la
amplicones obtenidos se purificaron
comunidad fue capaz de degradarla a la
empleando el kit Purelink de Invitrogen y
misma velocidad y con la misma
la secuenciación de los amplificados de
eficiencia que a la mezcla de los
DNA fue realizada por la compañía
herbicidas.
Macrogen Inc en Seúl, Corea. Las
secuencias obtenidas de cada uno de los
aislados se compararon con secuencias
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Aislamiento e identificación de los
microorganismos
cultivables
predominantes en la comunidad
microbiana.
Para determinar la permanencia de los
integrantes de la comunidad, a lo largo
de los cultivos con células en suspensión
y en la biobarrera, se realizó el
aislamiento por morfología colonial y la
identificación de los aislados tal como se
indica en Materiales y Métodos. Al final
de los cultivos en suspensión e
inmovilizados se tomaron muestras de la
fase líquida de los reactores de las cuales
se
aislaron
e
identificaron
los
microorganismos
cultivables
predominantes. Los géneros de los
microorganismos predominantes fueron
identificados como: Chryseobacterium,
Acinetobacter,
Microbacterium
y
Pseudomonas.
Se tomaron también muestras de
soporte después de operar la biobarrera,
los microorganismos se desadsorbieron,
se aislaron y se identificaron. Los
microorganismos
cultivables
predominantes se identificaron como
pertenecientes
a
los
géneros
Arthrobacter,
Pseudomonas,
Azospirillum,
Chryseobacterirum,
Citrobacter,
Microbacterium
y
Paenibacillus.

DISCUSIÓN
Comparando
los
géneros
de
microorganismos, se observó que la
abundancia de los integrantes de la

comunidad microbiana se modificó al
cambiar los sistemas con células en
suspensión a inmovilizados.
De la biobarrera se tomaron muestras del
soporte, se desadsorbieron las células y
se aislaron los microorganismos por
diferencias en su morfología colonial.
Después de la extracción de DNA,
amplificación por PCR y secuenciación se
identificaron a los microorganismos
cultivables predominantes que se
encontraban
inmovilizados en la
biobarrera. Cinco de los aislados se
identificaron como pertenecientes al
género Pseudomonas, género reportado
como
degradador
de
diversos
xenobióticos, entre ellos herbicidas
triazínicos (De Souza, et. al., 1998;
Mandelbum, et. al., 1995; Cai, et. al.,
2003). En la biobarrera aparece el género
Cryseobacterium, el cual ha sido
reportado como un fuerte promotor para
la formación de biopelícula (Burmolle,
M., et. al., 2007).
CONCLUSIONES
La variabilidad de los microorganismos
predominantes en la comunidad que
degrada ametrina y ametrina con
atrazina, fue notoria cuando se cambió
de un sistema con células libres a un
sistema con células inmovilizadas,
permaneciendo en ambos sistemas los
microorganismos pertenecientes a los
géneros Pseudomonas y Arthrobacter.
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INTRODUCCIÓN
Un gran problema que se desata en el
tema de la contaminación del agua es
precisamente la contaminación por
hidrocarburos que generalmente se
derivan de los desechos petroleros e
industriales. En países en desarrollo,
entre el 90 y el 95% de las aguas
residuales y el 70% de los desechos
industriales se vierten sin tratamiento en
cuerpos
acuáticos
que
consecuentemente pueden también
contaminar las fuentes de agua potable.
La presencia cada vez mayor de
contaminantes tóxicos en el medio
ambiente ha llevado al estudio de nuevas
tecnologías para el control, corrección y
regeneración de los ecosistemas
afectados (Prieto y Martínez, 1999).
La contaminación de las aguas por
hidrocarburos en los sistemas de
almacenamiento, en las fuentes de
abastecimiento subterráneo y superficial,
así como en otros cuerpos de agua es un
hecho que ocurre con relativa frecuencia.
El estudio de este tipo de contaminación
puede alcanzar una gran complejidad,
determinada ésta por la naturaleza de la
contaminación, los métodos de análisis
empleados y la manera en que se
proceda en la ejecución del estudio; la
integración de estos factores determina
su alcance, la eficiencia en el uso de los
recursos y la ejecución de una
intervención
adecuada
(Prieto
y
Martínez, 1999).

Los HAP´s se forman durante la
combustión incompleta del carbón,
aceites,
gases,
madera,
residuos
domésticos, y en general substancias de
origen orgánico. Se encuentran de forma
natural en el petróleo, el carbón,
depósitos de alquitrán y como productos
de la utilización de combustibles, ya sean
fósiles o biomasa. Como contaminantes,
tanto en el medio ambiente como en el
entorno laboral, han despertado
preocupación debido a que algunos
compuestos han sido identificados como
carcinógenos (Agudo, 2010).
Las características físico-químicas de los
HAP´s son muy diversas; algunos de ellos
son semivolátiles, es decir, que están en
forma gaseosa a temperatura ambiente,
mientras que otros tienen un elevado
punto de ebullición. En general son
lipofílicos, es decir, que tienden a unirse
a substancias grasas, y a disolverse en
ellas. Este carácter lipofílico de los HAP´s
se incrementa con la complejidad de los
compuestos y la masa molecular, es
decir, cuanto más átomos y más anillos
forman la molécula del HAP mayor es su
afinidad por las grasas (Agudo, 2010).
Algunos ejemplos de Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos se muestran en la
figura 1.
El pireno es uno de los HAPs que se
encuentra con mayor frecuencia en
alimentos como: carnes ahumadas y
asadas, pues este compuesto se genera a
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partir de la pirólisis de la madera a
temperaturas relativamente elevadas
(400°C). Existen estudios en México que
lo ubican en ostiones en concentraciones
0.5 mg/Kg y en carnes asadas en 3.754.96 mg/Kg (Tirado-Arreola y col., 2010).

Figura 1: Estructuras de algunos HAPs.
OBJETIVOS
Evaluar la degradación de pireno
mediante la aplicación de un método
biológico empleando una comunidad
microbiana aislada de suelos de un
cafetal de Córdoba, Veracruz.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para la remoción biológica y la
preparación del inóculos se empleó
medio mínimo mineral (MMM) con la
siguiente composición: K2HPO4, 0.8 g/L;
KH2PO4, 0.2 g/L; MgSO4, 0.2 g/L; NaCl, 0.2
g/L; NH4Cl, 0.1 g/L.
Para la preparación del inóculo se
empleó un matraz con 100 mL de medio
mínimo mineral y pireno a 30 mg/L y se
inoculó con el paquete celular de un vial
con
una
comunidad
bacteriana

previamente aislada de suelos de suelo
de cafetales de Córdova, Veracruz,
México (Gamiño, 2014). El matraz se
incubó por 24 h, con agitación constante
de 50 rpm a temperatura ambiente.
Posteriormente se recuperó el paquete
celular por centrifugación a 13,000 rpm
durante 5 minutos, después se
resuspendió en 10 mL de agua destilada
estéril, ésta suspensión sirvió como
inóculo para las cinéticas de remoción. Se
leyó su absorbancia a 600 nm para tener
una
concentración
celular
inicial
conocida.
La remoción biológica del pireno se llevó
a cabo en dos sistemas con células en
suspensión y con células inmovilizadas
utilizando tezontle como soporte. Se
prepararon matraces por triplicado con
MMM y para lograr una mejor
solubilización del hidrocarburo y obtener
una solución estable se adicionó Tween
80 al 0.5% p/v (Gómez, 2009), se
procedió a esterilizarlos durante 15
minutos a 15 lb/in2 de presión.
Posteriormente se les adicionó el pireno
a una concentración de 100 mg/L y se
procedió a inocularlos con 2 mL de una
suspensión
celular
previamente
preparada. Los matraces agitados se
incubaron a temperatura ambiente de
aproximadamente 25°C y se tomaron
muestras cada 24 horas. Las muestras se
centrifugaron a 13,000 rpm durante 5
minutos,
los
sobrenadantes
se
emplearon
para
determinar
la
concentración de pireno por absorbancia
y por HPLC.
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RESULTADOS
Espectro de absorción del pireno (Figura
2), se identificaron cuatro longitudes de
onda: 240, 273, 320 y 336 nm .

Los espectros de absorción de las
muestras a diferentes tiempos se
presentan en la Figura 3.

a).

Figura 2. Espectro de absorción del
pireno.
Para calcular la concentración de pireno
se utilizó la curva tipo donde se midieron
las variaciones de la absorbancia a 320
nm en función de la concentración del
pireno, ya que a esta longitud de onda se
obtuvo una mejor correlación de r2=0.98.
Tratamiento biológico Los resultados de
la evaluación de la capacidad de la
comunidad microbiana para remover
pireno en dos sistemas de reacción: con
células libres y con células inmovilizadas
en tezontle, se presentan en la Tabla I.

b).

c).

d).

Tabla I. Cinética de remoción del pireno
Matraz
Tiempo
(h)
0
24
48
72
120
144

Células libres

Células
inmovilizadas
Concentración final de pireno
[ppm]
100
100
3.5
2.2
1.725
3.675
2.35
2.925
0.1675
0.275
0.725
1.125

e).

Figura 3. Degradación de pireno a las a)
24 h, b) 48 h, c) 72 h, d) 120 h y e) 144 h.
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Como se observa en la figura 3, durante
el proceso biológico se removió el pireno
ya que se presentó una disminución en la
absorbancia de los picos de absorción.
Se calculó además la velocidad
volumétrica de remoción de pireno,
considerando las primeras 24 h del
proceso, obteniéndose prácticamente los
mismos valores (Tabla II) .
Tabla II. Velocidades volumétricas de
remoción de la oxidación Fenton y del
tratamiento biológico con y sin células
inmovilizadas.
Velocidades volumétricas de remoción mg de
sustrato L-1 h-1
Matraz 1 (células
4.02
Tratamiento
suspendidas)
biológico
Matraz 2 (células
4.075
inmovilizadas)

DISCUSIÓN
Fue posible llevar a cabo la remoción
biológica de pireno empleando una
comunidad microbiana aislada de un
cafetal de Córdoba, Veracruz. La
comunidad microbiana estuvo formada
por tres bacterias

remover 100 ppm de pireno en 5 días,
mientras que Yu en el 2005, reportó la
remoción en cuatro semanas de 30 ppm
de una mezcla de HAPs que contenía
fluoreno, fenanatreno y pireno 10 mg/L
cada uno, empleando una comunidad
formada Rhodococcus sp., Acinetobacter
sp. y Pseudomonas sp.
Lo que
equivaldría a una velocidad volumétrica
de remoción de pireno 0.18 mg*L-1*h-1.
Otro valor reportado es el de Thing y col.
(2011) quienes estudiaron la degradación
de una mezcla de HAPs, en la que se
encontraba pireno logrando una
remoción de éste del 88 % en 10 días.
CONCLUSIONES
La comunidad microbiana aislada de un
cafetal de Córdoba Veracruz fue capaz de
remover al pireno y emplearlo como
fuente de carbono y energía en un
sistema con células libres y con células
inmovilizadas

en

tezontle

logrando

eficiencias de remoción del 99 % en sólo
120 h.

Durante la degradación se obtuvieron
eficiencias de remoción máximas del 99
% independientemente del sistema
empleado, ya sea con células libres o con
células inmovilizadas, éstas se alcanzaron
a las 120 h, posteriormente
Las
velocidades
volumétricas
de
remoción son relativamente altas ya que
la comunidad microbiana fue capaz de
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INTRODUCCIÓN
El fluoranteno es un hidrocarburo
aromático policíclico (HAP) con fórmula
molecular C16H10 (Figura 1). Su nombre
deriva de la fluorescencia que presenta a
la luz UV. Al igual que los otros HAPs, se
produce durante la combustión de
ciertos
productos
orgánicos.
Es
altamente carcinógeno además que
presenta bioacumulación moderada
(PRTR, 2014).
La preocupación por los HAPs es su
efecto
tóxico,
mutagénico
y
carcinogénico, es por esto que son
considerados los componentes más
tóxicos del petróleo. Por ejemplo, el
fenantreno es conocido por ser
fotosensibilizador de la piel, alérgeno e
inductor de intercambio de cromátidas
hermanas. Los HAPs pueden acumularse
en el suelo, agua y organismos acuáticos
que al ser consumidos son transferidos al
ser humano. Se han encontrado
concentraciones de HAPs que van de los
1µg/Kg a los 300g/Kg en suelo (Mrozik y
col., 2003).
Generalmente se identifican por tener
más de dos anillos aromáticos en su
estructura, se han identificado más de
cien compuestos diferentes. Los HAPs de
bajo peso molecular (dos o tres anillos)
son relativamente volátiles, solubles y
más degradables que los de alto peso
molecular (cuatro o cinco anillos) los
cuales son mayormente absorbidos en el

suelo y son más difíciles de biodegradar
(Mrozik y col., 2003).
El fluoranteno es un componente que se
utiliza como material de revestimiento
para proteger el interior de las tuberías
de agua potable de acero y hierro dúctil y
los
tanques
de
almacenamiento
(Mastandrea y col., 2005).

Figura 1. Estructura química del
Fluoranteno
Algunos HAPs se pueden encontrar en
suelos y aguas contaminadas por
derrames de petróleo, pero también
pueden encontrarse en el aire como en el
hollín o en los humos de combustiones
incompletas de derivados del petróleo.
Además, se producen durante la
combustión de todo tipo de materia
orgánica como carbón, madera, tabaco o
vegetación en general, ya que se forman
por un proceso de pirólisis de
compuestos orgánicos, los cuales se
descomponen por el calor para después
dar lugar a los HAPs (Cuevas, 2008;
Conde y col., 2005).
Los procesos de oxidación avanzada son
un atractivo método de pretratamiento
para mejorar la biodegradabilidad de
varias efluentes industriales (Syukriyah &
Amirhossein, 2013).
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El reactivo de Fenton (Fe(II).H2O2) es muy
atractivo para el tratamiento de los HAPs
debido a su moderado costo, simplicidad
de operación y al avanzado potencial de
oxidación de los radicales OH. generados
durante la reacción.

Oxidación Fenton

Determinar la concentración
de agente oxidante

OBJETIVOS
Evaluar la degradación del fluoranteno
mediante la aplicación del método de
oxidación Fenton.

Cambiar

MATERIALES Y MÉTODOS
La oxidación Fenton se llevó a cabo
siguiendo el diagrama de la Figura 2 en el
que finalmente se proponen las
concentraciones óptimas de catalizador y
agente oxidante para llevar a cabo el
proceso.
Oxidación Fenton, se prepararon 100 mL
de
agua
a
una
determinada
concentración de fluoranteno de 600
mgL/, se colocó la muestra en un vaso de
precipitados
sobre
un
agitador
magnético modelo SP131325 Thermo
scientific y se adicionó el FeSO4,
posteriormente se adicionó el H2O2 al
30%. Se tomaron 2 mL de muestra, al
inicio y posteriormente cada 20 min
durante 2 h. Una vez tomada la muestra
se le adicionó NaOH 2 M para elevar el
pH hasta 12 y detener la reacción, se
espera a que flocule totalmente el
Fe(OH)2 para posteriormente decantar y
realizar un barrido de 200-400 nm (zona
UV) e interpolar los resultados en la
curva tipo previamente elaborada

Propuestas de
concentración de
catalizador

Llevar acabo la reacción en
condiciones de agitación continua x
2 h y pH de 2-3
No
Evaluación de la
eficiencia del proceso

¿Se obtuvieron
buenos
resultados?

si

Discusión de los
resultados

Conclusión

Se establecen las
condiciones óptimas para
oxidar el compuesto en
estudio

Figura 2. Diagrama de bloques para la
oxidación Fenton
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El tratamiento Fenton se aplicó a una
solución de fluoranteno a 600 mg/L más
tween 80 al 0.5%, la dosis del H2O2
empleado fue de 9.9 g/L, que equivale a
una relación
peróxido: Demanda
Química de Oxígeno teórica (DQOteo) de
= 3.5; la DQO teórica de la
solución se determinó considerando la
DQO del fluoranteno más la del tween
80. Para determinar la dosis de
catalizador se varió la concentración de
FeSO4, de 0,45, 0.9, 1.33, 1.5, 3 y 5 .
Al final de cada tratamiento Fenton se
realizaron las pruebas de Demanda
Química de oxígeno (DQO) y Carbono
Orgánico Toral (TOC) para analizar y
determinar las dosis más adecuadas de
tratamiento. Las muestras tomadas a los
20 minutos de oxidación Fenton, son las
que se emplearon para los análisis.
Determinación de la concentración de
fluoranteno por HPLC. Para la
cromatografía de líquidos de alta
resolución (HPLC) se tomó como base el
método descrito por (Bautista y col.,
2009). Se utilizó el Cromatógrafo marca
Agilent 1260 infinity con detector de
arreglo de diodos (DAD), empleando una
columna Agilent Zorbax SB C-18 Rapid
Resolution 4.6 X 100 nm 3.5 µm. La
longitud de onda de lectura fue de 254
nm. Se empleó un sistema con una
mezcla de 25% agua - 75% acetonitrilo
como fase móvil a un flujo de 1 mL*min1, con un tiempo de retención de 10
minutos.

La Demanda química de oxígeno (DQO)
se determinó empleando el método
HACH basado en las norma oficial
mexicana (NMX-AA-030, 2001) y para
determinar el Carbono Orgánico Total se
empleó el método 10129 de HACH.
RESULTADOS
Se intentó determinar la DQO del agua
residual sintética antes del tratamiento,
lo cual no fue posible ya que se
presentaron interferencias que no
permitieron leer la absorbancia de la
muestra. Para determinar la dosis del
oxidante se calculó la DQOteo de la
solución de 600 mg/L de fluoranteno más
tween al 0.5 % que fue de 2796.1 mg/L
por lo que para este experimento la
relación
= 3.5
Cuando se varió la concentración de
FeSO4, de 0,45, 0.9, 1.33, 1.5, 3 y 5 se
obtuvieron los resultados de las figuras 3
y 4.

Figura 3 Cinéticas de remoción de fluoranteno
al variar la relación
0.45, 1.33 y 1.5 por
oxidación Fenton

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

DISCUSIÓN
Como puede verse en las gráficas de las
Figuras 3 y 4, las curvas obtenidas con
las
diferentes
relaciones

Figura 4 Cinéticas de remoción de fluoranteno
con las relaciones
0.9, 3 y 5.

Al final de cada tratamiento Fenton se
realizaron las pruebas de DQO y COT
para analizar y determinar las dosis más
adecuadas de tratamiento (Tabla I) Las
muestras tomadas a los 20 minutos de
oxidación Fenton, son las que se
emplearon para los análisis
Tabla I Porcentaje de eficiencia ( ) y
velocidad volumétrica de remoción ( )
para DQO y COT
Relación

DQO

COT

(g/Lh)

(g/Lh)
0.45

93.8

0.9

7.85
N*

94.2

12.25

96.0

12.67

1.33

99.5

8.37

99.9

13.6

1.5

94.4

7.9

98.4

13.24

3

97.9

8.2

94.3

12.27

5

90.0

7.5

94.0

12.2

presentaron un comportamiento similar;
sin embargo, al comparar las eficiencias
de remoción se puedo determinar que
cuando se utilizó la relación de 1.33 se
logró una mayor eficiencia de remoción
del 99.9 % y con la relación de 5 en la
que se obtuvo una menor eficiencia de
90 % , en un tiempo de reacción de 20
minutos, tiempo después del cual ya no
se tuvieron variaciones significativas por
lo que se determinó como el tiempo
óptimo de la reacción.
CONCLUSIONES
El método Fenton aplicado para la
remoción de fluoranteno, más tween 80
para solubilizarlo, es sumamente
eficiente y rápido, ya que bajo las
condiciones óptimas de tratamiento se
obtuvieron eficiencias de remoción de
DQO y COT del 99.5 % y 99.9 %
respectivamente. El tiempo óptimo de
oxidación Fenton fue de 20 minutos, lo
que representa elevadas velocidades
volumétricas de remoción, además la
remoción
del
COT
indica
que
prácticamente no hay subproductos, es
decir la oxidación fue total hasta la
producción de CO2 y agua.
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Biolixiviación de manganeso en un sistema inundado
Contreras Mora Cuauhtémoca, Moreno Medina Cuauhtémoc Ulisesa, Rojas
Contreras Juan Antonioa, Rosas Flores Walfreda, Zazueta Álvarez David
Enriquea, Medrano Roldan Hirama.
a

Instituto Tecnológico de Durango

En la actualidad, los procesos convencionales utilizados por los Corporativos
Mineros para la recuperación de metales de interés son incapaces de llevar a cabo
la completa obtención de los mismos, generando productos de desecho (jales) con
concentraciones considerables de estos metales. El presente trabajo fue realizado
mediante un proceso de biolixiviación en Heap leaching en cubas, con un volumen
aproximado de 7L tratando de igualar las condiciones que se tienen a nivel
industrial, enfocándose en la eliminación de manganeso, que se halla en forma de
pirolusita (MnO2), con características refractarias, el cual genera una matriz
envolvente que impide la recuperación del mineral de interés, particularmente la
plata. El proceso biológico se llevó a cabo con la ayuda de un consorcio
microbiano nativo, evaluando los parámetros: concentración de fierro total en el
medio 0, 10 y 20 (%), temperatura 10, 20 y 30 (°C) y el porcentaje de pulpa 20,
37.5 y 50 (%). Los resultados obtenidos por espectrofotometría ICP-OES
mostraron que los mejores porcentajes de remoción de manganeso fueron del
67.53%, así como el 52.20 % en la extracción de plata, determinando que las
mejores condiciones de operación para el proceso están en función del
intercambio iónico dado por el metabolismo bacteriano, así como por las
condiciones extremas de un ambiente anaerobio. Por otra parte, mediante
técnicas de biología molecular se identificó, con un 99% de similitud, la presencia
de una mayor concentración de Leptospirillum ferriphilum, mientras que con la
aplicación de técnicas por microscopia de epifluorescencia se registró la viabilidad
bacteriana durante el proceso. De esta manera, se concluye que la utilización de
microorganismos en procesos de recuperación o eliminación de minerales puede
ser una alternativa viable, con características técnico-económico atractivas,
similares o mejores que los procesos convencionales.

Palabras clave: Biolixiviación; Manganeso
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INTRODUCCIÓN

La contaminación es uno de los
problemas más importantes que
afectan al planeta Tierra y surge
cuando la adición de cualquier
sustancia al medio ambiente, en ciertas
cantidades, pueda causar efectos
adversos en los seres humanos,
animales, vegetales o materiales que se
encuentren expuestos a dosis que
sobrepasen los niveles de los que se
hallan regularmente en la naturaleza
(Vogel & Rivas, 1997a). Los fosfatos son
materiales básicos muy importantes en
aplicaciones industriales agrícolas y
otros, por lo que su concentración en el
medio ambiente va aumentando
constantemente,
facilitando
su
exposición a estos iones, los cuales
presentan un efecto negativo sobre el
medio
ambiente
(Eutrofización
acelerada) y la salud de los seres vivos
provocando diversas afecciones entre
las que están: daño a los riñones,
osteoporosis, desórdenes digestivos e
incluso la muerte. Por ello, es necesario
la eliminación de los fosfatos de las
aguas superficiales. El proceso de
biosorción es una potencial alternativa
al tratamiento de aguas contaminadas
con fosfatos, debido a que es
económica, efectiva y amigable para el
medio ambiente.

OBJETIVOS
1. Evaluar la capacidad de biosorción
de fosfatos de biomateriales
inactivos en sistemas por lote.
2. Seleccionar el biomaterial que
presente la mayor capacidad de
biosorción.
3. Evaluar el efecto del nivel de pH
sobre la remoción de fosfatos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Material biológico: Cascarón de huevo
blanco, cascarón de huevo rojo, cáscara
de cacahuate, raspón de uva, olote,
fibra de coco (mesocarpio), aserrín de
pino y cáscara de tamarindo.
Material propio de laboratorio,
agitador (Orbital OS-100, HT), juego de
tamices para granulometría (MontInox), estufa (Hoechst Marion Roussel),
molino de martillos (Glen Creston),
balanza
analítica
(OHAUS),
potenciómetro (Oakton, Acorn® Series),
espectrofotómetro (Genesys 10 UV),
bomba de vacío (FE-1500 73.4 L/min,
Felisa).
Acondicionamiento
del
material
biológico: Los materiales biológicos se
sometieron a un lavado con agua
corriente y posteriormente a un lavado
con agua destilada tipo II. Se deshidrató
el material en una estufa a 60°C y
posteriormente a una reducción de
tamaño en un molino de martillos hasta
el intervalo de 0.29 a 0.42 mm. (Flores,
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Evaluación del Efecto del pH: Se realizó
la misma metodología que en el punto
anterior, excepto que la concentración
inicial de fosfatos fue de 100 mg/L a
diferentes tiempos de contacto entre el
biosorbente y la solución de fosfatos (0
h – 120 h). Se evaluaron los siguientes
pH: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 y 7.5. Se
tomaron alícuotas y al filtrado se le
determinó la concentración de fosfato
residual.

25
20
qt (mg g-1)

Evaluación y selección del material
biológico: Se emplearon sistemas por
lote en matraces Erlenmeyer de 250 mL
bajo las siguientes condiciones
experimentales: concentración inicial
de fosfatos de 50 mg/L, concentración
de biosorbente de 1 g/L, agitación
constante a 180 rpm, ensayo de los pH
3, 5 y 8, tiempo de contacto entre el
biosorbente y la solución de fosfatos de
24 h. Se tomaron alícuotas y al filtrado
se le determinó la concentración de
fosfato residual por el método del ácido
ascórbico (Hach Company, 2014).

En la siguiente figura se muestran los
resultados obtenidos en orden
descendiente de los materiales
biológicos para la selección:

15
10
5
0
se
r
C rí n
.H p
C .B. H-3
.H p
C .R. H-3
.
A H.B pH
se . -3
C
r p
. C C rí n H ac .H p 5
ah .R Hua . p 5
C te H-5
.
A H.R pH
se . -8
p
C
. C C r rí n H 8
C aca .H.B pH
.T h . -8
am u p
a
ar te H-8
in p
d H
O o p -5
l
C
.T R ote H-3
am . u p
ar va H-5
in p
R do H-8
C C . uv pH
.T . C a -8
C am oc pH
.C a o ac rin p 5
ah do H5
C u at pH
. C e -5
oc p H
o
O p 3
l
R ote H-8
.
C uv pH
. C a -3
oc pH
O o p -3
lo H
te -3
pH
-8

Sánchez,

A

2009;

Biosorbente

Figura 1. Capacidad de Remoción de Fosfatos de los Diversos
Biomateriales Inactivos Empleados.
(C.H.B.: Cascarón de huevo blanco, C.H.R.: Cascarón de huevo rojo)

Se seleccionó el aserrín de pino y se
evaluó el efecto del pH:
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Figura 2. Perfiles de variación de la capacidad de remoción de
fosfatos exhibidos por el aserrín de pino a diferentes valores de pH
(3 y 4).

En base a los resultados de evaluación
del efecto del pH del aserrín de pino se
Ecuación51. Capacidad de biosorción de fosfatos.
determinó que no era el material
adecuado para el proceso, por lo que se
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seleccionó el cascarón de huevo blanco
y se evaluó el efecto del pH, se
modelaron los resultados con el
modelo de Pseudo Primer y Pseudo
Segundo Órden:
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PSO
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80
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material puede presentar algunos
compuestos ajenos a su composición
(Méjia, 2007), que conforme pasa el
tiempo, así como al efecto del pH,
pueden estarse desprendiendo del
mismo. Para corregir estos efectos, es
necesario pretratar el material
qt-pH6.5
biológico,
para
modificar
sus
qt-pH6
características físicas y/o químicas para
q -pH5.5
qt-pH4que no se presenten estas variaciones y
qt-pH7.5
qt-pH4.5
obtener, en el mejor de los casos, un
qt-pH6
qt-pH7
Legend
aumento en la capacidad y velocidad de
qt-pH4.5
qt-pH5
qt-pH4remoción de fosfatos (Vijayaraghavan
qt-pH6.5
qt-pH7et al., 2011; Volesky et al., 1999). Por
qt-pH7.5
qt-pH5este motivo se seleccionó como mejor
biomaterial, consecutivo del aserrín de
pino, al cascarón de huevo blanco.
Una vez seleccionado el cascarón de
huevo blanco, evaluamos el efecto del
pH sobre el proceso de biosorción,
partiendo de los valores de pH de la
selección (3, 5 y 8), debido a que el
cascarón de huevo blanco presentó una
mayor qt a pH de 3, sin embargo,
observamos que al haber transcurrido
72 h de la cinética, se observó que a
ese pH se había disuelto por completo
el cascarón de huevo blanco en el
disolvente, debido al pH, considerando
que al variar la concentración del ácido
se observa que aumenta la fracción
disuelta al disminuir la concentración
de HCl, que corresponde a una relación
de
N°
equivalentes
CaCO3/N°
equivalentes HCl de 1:3 (Benitez et al.,
2000). Considerando lo anterior, se
evitó trabajar con valores muy ácidos
de pH para determinar el pH óptimo, se

En la figura 1 se aprecia claramente los
biomateriales que presentaron mejores
120
resultados, el aserrín de pino y el
cascarón de huevo blanco a pH de 3, en
órden decreciente de capacidad de
remoción de fosfatos (qt = 23.77 mg g-1
y 17.88 mg g-1 respectivamente), al
presentar mejores resultados, el aserrín
fue seleccionado y se evaluó el efecto
del pH (Figura 2), sin embargo,
observamos que se presentaba un
comportamiento anormal e indeseable
en el proceso, atribuido a que el
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evaluaron valores de pH de 4 – 7.5, con
intervalos de 0.5, éstos valores se les
trató utilizando el modelo de pseudo
primer orden y el modelo de pseudo
segundo orden para determinar cuál es
el modelo que describe de una mejor
forma lo que ocurre de manera
experimental.

SSE = 19.80, por lo que se selecciona el
Modelo de Pseudo Segundo Orden
como el más adecuado para describir el
proceso de biosorción de fosfatos ya
que presentó un R2 mas cercano a 1 y el
SSE más bajo.

Podemos apreciar en la figura 3 que se
tiene un comportamiento directamente
proporcional entre el pH y la capacidad
de remoción de fosfatos, excepto hasta
el pH de 7, ya que a pH de 7.5 se
observó un decremento en la
capacidad de remoción, lo cual
corresponde con lo reportado en la
bibliografía, si el pH es mayor de 7.0, el
calcio en forma iónica, puede
reaccionar con iones fosfato y
precipitar formando minerales o sales
de calcio y fosfato (Kass, 2002), es
decir, que a pH de 7.5 el fosfato se
precipita, generando que la qt
disminuya. Tomando en cuenta lo antes
mencionado, el pH óptimo para la
remoción de fosfatos por el cascarón
de huevo blanco es de 7.

El cascarón de huevo blanco presentó
mayor capacidad de biosorción de
fosfatos respecto al resto de
biomateriales evaluados, excluyendo al
aserrín de pino, pero por mayor
disponibilidad y por la nula necesidad
de un pretratamiento fue seleccionado
como material biosorbente de fosfatos.

Con base al tratamiento de los
resultados de pH, en la figura 3
(Modelo de Pseudo Primer Orden y
Modelo de Pseudo Segundo Orden), se
obtuvo que a pH 7 el Modelo de
Pseudo Primer Orden presenta R2 =
0.9815 (Coeficiente de determinación)
y SSE = 53.61 (Sumatoria del cuadrado
del error) y el Modelo de Pseudo
Segundo Orden presenta R2 = 0.9932 y

CONCLUSIONES

El pH óptimo para la remoción de
fosfatos del cascarón de huevo blanco
es de 7, ya que a condiciones ácidas el
cascarón logra disolverse en el
disolvente y a pH mayores a 7 los
fosfatos precipitan.
El modelo cinético más adecuado para
describir la biosorción de fosfatos por
el cascarón de huevo blanco fue el de
Pseudo Segundo Orden. Este modelo
representó satisfactoriamente a los
perfiles cinéticos obtenidos a diferentes
valores de pH.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Benitez, G.J., Sarno, M.C. & Delfino,
M.R. Disolución de la cáscara de
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INTRODUCCIÓN
La liberación de metales al ambiente ha
provocado que los microorganismos,
especialmente las bacterias, desarrollen
mecanismos eficientes para resistir la
toxicidad de los metales, estos
mecanismos de destoxificación pueden
ayudar a explicar los mecanismos de
remoción de metales en áreas
contaminadas, o bien
pueden
desarrollarse biosensores para el control
ambiental y monitoreo de metales
pesados.
Los
principales
mecanismos
de
resistencia metálica estudiados en
bacterias son: componentes celulares
que capturan los iones metálicos
neutralizando su toxicidad; enzimas que
modifican el estado redox de los iones
metálicos convirtiéndolos en formas
menos tóxicas; y transportadores de
membrana que expulsan las especies
nocivas del citoplasma como las ATPasas
tipo P1B y sistemas quimiósmoticos
(Cervantes,
2000).
Los
genes
relacionados a estos mecanismos se
localizan en el cromosoma o plásmidos.
El gen cadA es inducido por cadmio y zinc
y el gen chrA por cromo, ambos son
ejemplos de genes relacionados con los
mecanismos de resistencia metálica.
En este trabajo se estudia a nivel
molecular el tipo de mecanismo de
resistencia metálica que sigue la cepa
LRO, ésta fue aislada de lodos residuales
de la mina Bolañitos, Guanajuato.
Además, el análisis filogenético basado
en el gen 16S rDNA mostró una relación

con Pseudomonas stutzeri con una
similitud del 99 %. En base a datos
reportados se sabe qué P. stutzeri tiene
resistencia al Cr, Hg, Cd, As, Pb, Cu, Ag y
Zn, entre otros. (Bennasar et. al, 2006)
OBJETIVOS
Estudiar los mecanismos de resistencia
metálica en la cepa Pseudomonas stutzeri
LRO mediante la detección de genes de
resistencia
metálica.
Además
de
determinar la concentración mínima
inhibitoria de la cepa LRO para el cromo,
cadmio y plomo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Concentración mínima inhibitoria
La concentración mínima inhibitoria
(CMI) se determino a través del
crecimiento bacteriano en caldo nutritivo
a diferentes concentraciones de cada
metal (Cr6+, Cd2+ y Pb2+). Los cultivos
fueron incubados a 37 °C 150 rpm y se
observó el crecimiento a las 24 horas.

Genes de resistencia a metales pesados
El DNA genómico de la cepa LRO fue
extraído bajo un protocolo estándar, y
este fue utilizado como DNA molde para
la amplificación de los genes cadA, zntA y
chrA. Los iniciadores utilizados en este
trabajo
son:
zntA22F
(5’CCATCAGCGCGACGTCGGCGGT3’),
zntA22R
(5’TGATGACSATCGCCGYGAYC3’), cadAF
(5´TSRACCAGTCCCCGATCACC3’), cadAR
(5´GCRTCRTTGATGCCGTCRCC3’), chrAF
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(5’GAGCGTTGCGAATGAAGAGTCG3’)
y
chrAR (5’GGGACTCGGTTTCATGCTTCC3’)
(Morón, 2015). La reacción de PCR fue
preparada bajo las recomendaciones de
manufactura de la DNA Taq polimerasa
(Gotaq DNA polymerase, PROMEGA,
USA). La reacción de PCR se realizó bajo
el
siguiente
programa:
una
desnaturalización inicial de 94°C por 5
min; 22 ciclos que incluyen una
desnaturalización a 94°C por 1 min, un
alineamiento a Tm de cada par de
iniciadores, y una extensión a 72°C por 1
min; y una extensión final de final a 72°C
por 5 minutos; mantener a 4°C.
RESULTADOS
Concentración mínima inhibitoria (CMI)
Se
observo
crecimiento
en
concentraciones de hasta 70 mg/L para
Cr6+ y 100 mg/L para Cd2+ y Pb2+ siendo
estas
la
concentración
mínima
inhibitoria.
Genes de resistencia metálica
Como se puede observar en la figura 1 se
obtuvieron los amplicones de 850, 1200 y
750 pb que corresponden a los genes
cadA, zntA y chrA, respectivamente, los
cuales coinciden con lo reportado por
Morón, 2015.

Figura 1: Detección de los genes de
resistencia metálica en la cepa P.
stutzeri LRO. En la imagen se observan
los amplificados obtenidos de cada
iniciador probado para los genes de
resistencia metálica chrA, cadA y zntA en
la cepa LRO.
DISCUSIÓN
Los resultados indican que la cepa tiene
una CMI de 70 mg/L para Cr6+ y 100 mg/L
para Cd2+ y Pb2+, lo cual nos habla de una
buena resistencia a metales pesados en
comparación con los reportados en
bibliografía de 1200 µg/mL en el caso de
cadmio (Ahmed et. al, 2013) y de 15 µM
para cromo (Bento et. al, 2005)

Los amplicones obtenidos para al gen
cadA y zntA indican que la resistencia
metálica podría deberse a la expulsión
del Cd2+, Zn2+ y Pb2+ vía translocación a
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nivel membrana celular (Simon y Le,
2005) ; y el amplicon correspondiente al
gen chrA involucra la síntesis de la
enzima thioredoxin reductasa reportada
en Pseudomonas aeruginosa PAO1H2O
(Nawarat et al. , 2012), que confiere
resistencia al cadmio, zinc, mercurio y
cromo, además se ha reportado que
puede reparar las proteínas dañadas por
metales pesados disminuyendo el estrés
oxidativo, y también reducir el U6+ y Cr6+.
(Ramírez et al., 2006)
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Clave: [Haga clic aquí e introduzca la clave de su trabajo]
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INTRODUCCIÓN
El cobre es un micronutriente esencial
para los organismos vivos, sin embargo,
en altas concentraciones en el medio
ambiente es peligroso para los sistemas
vivos. Los suelos del café (Coffea arabica
L.) generalmente contienen altos niveles
de cobre, este hecho se debe a la
utilización de fungicidas para controlar
enfermedades como la roya (Hemileia
vastatrix). Tal contaminación resulta en
la selección de microorganismos
tolerantes, los cuales pueden ser
empleados
en
procesos
de
biorremediación de metales, puesto que,
aunque existen varios métodos físicoquímicos para tratar aguas residuales
contaminadas con metales pesados,
estos, suelen ser costosos e ineficientes
para efluentes con concentraciones
menores a 100 mg/L (Gabr et al., 2008).
Desde hace varios años, la biosorción, la
cual se define como la eliminación de
sustancias en solución por material
biológico (Gadd, 2009), se ha confirmado
como una biotecnología prometedora,
para remoción de metales.
OBJETIVOS

biomasa libre, e inmovilizada sobre roca
volcánica.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo está planteado en dos etapas:
1) determinación de la tolerancia a Cu de
las bacterias aisladas de la rizósfera de
plantas de Coffea arabica y 2)
caracterización química de biomasa y
soporte.
Etapa 1. Se probó la tolerancia a Cu de
43 cepas bacterianas que se aislaron de
la rizósfera de plantas de Coffea arabica
que crecen en suelos contaminados por
fungicidas-cobre (Morán-Villatoro, 2014).
Los sitios de colecta se localizan en el
ejido Vicente Guerrero, municipio de San
Fernando, Chiapas, para fines del trabajo
se denominaron sitio A, B y C, empleando
la metodología descrita por Yanai et al.,
2003 y Barillot et al., 2012, para suelo
rizosférico. Para el aislamiento se
preparó una suspensión con 10 g de
suelo y 90 mL de solución salina estéril y
se realizaron diluciones decimales
sucesivas hasta 10-6. Se preparó un
medio de cultivo (agar nutritivo, grado
reactivo) y la inoculación se realizó por
triplicado. Se empleó 1 μL de la
suspensión bacteriana para siembra por
estría y 100 μL para siembra por
extensión superficial. Posteriormente las
cepas morfológicamente diferentes se
resembraron por estría cruzada sobre

El presente trabajo tiene como objetivo
general, evaluar el potencial para
biosorción de cobre de bacterias aisladas
de suelo rizosférico de Coffea arabica,
empleando un sistema por lote con
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agar nutritivo, para la obtención de
cultivos puros. Para las pruebas de
concentración mínima inhibitoria (CMI)
se prepararon tubos con 10 mL de caldo
nutritivo
con
las
siguientes
concentraciones de Cu: 0, 100, 500 y
1000 ppm (CuSO4), y se inocularon con
cada una de las 43 cepas bacterianas
bajo estudio.
Las pruebas para formación de biofilm se
realizaron a las cepas con mayor
tolerancia a cobre, con la finalidad de
determinar el tiempo necesario. Se llevó
a cabo de acuerdo a la metodología
descrita por Zhou et al., 2009, que
consiste
en
hacer
crecer
al
microorganismo sobre el soporte,
empleando como medio, caldo nutritivo.
Para realizar la prueba de ERIC-PCR
(Enterobacterial Repetitive Intergenic
Consensus), se extrajo el ADN de las 28
cepas tolerantes empleando el kit ZR
Fungal/Bacterial DNA MiniPrep® de Zymo
Research, las reacciones de amplificación
se llevaron a cabo en el termociclador
marca eppendorf ® modelo mastercycler,
usando dos primers ERIC 1 y ERIC 2,
posteriormente los productos de la
amplificación
se
sometieron
a
electroforesis horizontal en gel de
agarosa al 1.5%.

Posteriormente, los polvos se colocaron
en un soporte de muestra y se analizaron
en un difractómetro Bruker® D8 advance.
Las condiciones de análisis fueron las
siguientes: radiación Kα de cobre y
λ=1.5418 Å. El ángulo de 2ϴ se varió en
el rango de 10-80°, y la velocidad de
barrido fue de 0.02°/Seg. El voltaje de
excitación del ánodo fué de 30 kV y la
corriente aplicada fué 97,000mA (Leal,
2007).
Las observaciones de microscopía
electrónica se realizaron en tezontle no
tratado, suelo, biomasa y tezontlebiomasa.
Las
muestras
para
microscopía
electrónica de barrido (MEB) se
sometieron a deshidratación en estufa a
70°C, y se colocaron en el porta muestras
con cinta de carbono. Los análisis de MEB
se llevaron a cabo en un microscopio
electrónico de barrido marca Tescan
modelo Vega3BSU, el cual está provisto
de un sistema de detección de rayos X
por energía dispersa
(EDS) marca
Bruker®,
empleado
para
análisis
elemental de las muestras. Las
observaciones
se
realizaron
en
condiciones de bajo vacío, y las imágenes
fueron tomadas a diferentes aumentos
(100, 500, 1000, 3000 y 7000X), el
microanálisis (cobre y otros elementos
presentes) por EDS (análisis específico y
general) se realizó únicamente en suelo y
tezontle, para las amplificaciones de 500
y 1000X.

Etapa 2. La identificación de las fases se
llevó a cabo mediante la técnica de
difracción de rayos X (DRX). Las muestras
se prepararon previamente con el fin de
obtener mejores resultados, que
consistió en moler las muestras hasta un
tamaño de partícula de malla 500.
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RESULTADOS
Etapa 1. Se aislaron 43 cepas bacterianas
y se obtuvieron cultivos puros, lo cual se
confirmó por tinción de Gram.

Figura 1. Bacterias aisladas. Ejemplos del
sitio C
La prueba de CMI arrojó que del total de
las cepas, 28 toleraron cobre, de la
siguiente manera: 12 toleraron 100 ppm
de cobre, 15 toleraron 100 y 500 ppm, y
únicamente la cepa C8 fue capaz de
tolerar 1000 ppm. La tinción de Gram
reveló que, en su mayoría, las cepas
aisladas son bacilos gram negativos.

Así también se observó que en un
periodo de 6 días las cepas A4, A7, B3,
B8, B12, B15, B16, C1 y C2 tuvieron
capacidad de formar biofilm, algunas en
mayor grado que otras, no obstante, las
muestras no se sometieron a MEB.

Tabla I. Cepas aisladas tolerantes a cobre

Figura 2. Formación de biofilm. Bacteria A4
sobre roca tezontle
El ensayo ERIC-PCR reveló que existió
diversidad de cepas, puesto que al
comparar la huellas genómicas, la
mayoría de las cepas aisladas resultaron
únicas. Se agruparon únicamente a A1 y
A2 en el grupo 1, A6 y C1 en el grupo 5 y
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
B12 y C2 en el grupo 10, dando como
resultado un total de 25 grupos.

Figura 3. Perfil generado mediante ERICPCR. Carril 1) marcador; 2) A1; 3) A2; 4)
A3; 5) A4; 6) A5; 7) A6; 8)A7; 9) B3; 10)
B4; 11) B6; 12) B8; 13) B12; 14) B13; 15)
B14; 16) B15; 17) B16; 18) B17; 19) B20;
20) B23; 21) C1; 22) C2; 23) C3; 24) C6;
25) C7; 26) C8; 27) C9; 28)C10; 29) C11;
30) Control (-)
Etapa 2. Se empleó DRX para identificar
el cambio de fase en la roca volcánica y
suelo; este método se emplea para
conocer la composición mineral.
Se observa que tanto en suelo como en
la roca existe un cambio de fase de
amorfa a cristalina.
Todas las muestras de suelo presentaron
las mismas fases mineralógicas y
únicamente se diferenciaron ligeramente
entre sí por las abundancias relativas de
las mismas.
Con respecto al tezontle se propuso la
composición mineral preliminar en base
a los principales picos observados y los
reportes anteriores sobre la composición
de tezontle (Ortiz et al., 2013). El
principal mineral más abundante en el
difractograma fue cuarzo (cristobalita II),

también se encontró svyatoslavita y
albita.

Figura 4. Difractograma de rayos X de
muestras de suelo. Sitio A) negro; B)
azul; C) rojo

Figura 5. Difractograma de rayos X de
tezontle. Principales picos corresponden
a svyatoslavita, cristobalita II y albita
MEB (Microscopía Electrónica de Barrido)
se empleó con la finalidad de corroborar
la adherencia de la biomasa al soporte, la
cual se logró amplificando a 7000X, se
confirmó que la bacteria C8 tiene forma
de bacilo; también se observó la
superficie de la roca la cual mostró
porosidad que es fundamental para la
formación de biofilm.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Figura 6. Imagen de microscopio
electrónico de barrido. Bacteria C8 sobre
roca tezontle
El análisis elemental de las muestras por
EDS mostró que los sitios de muestreo
tienen una composición media en cobre
de 0.12, 0.14 y 0.11 % en peso, para los
sitios A, B y C, respectivamente.
Tabla III. Composición elemental de los
sitios de muestreo

Los cambios en la estructura de la
comunidad microbiana en respuesta a
metales se consideran un importante
indicador de la disponibilidad biológica y
la actividad de los metales dentro del
ecosistema del suelo, asociado a estos
cambios, se ha reportado, que los
microorganismos presentan una mayor
tolerancia a los metales incluso con
pequeñas cantidades de contaminación
por metales (Oves et al., 2012), tal como
lo señalan los resultados obtenidos, ya
que a pesar de que el análisis elemental
de los sitios de muestreo presentaron
bajos porcentajes en peso de cobre, se
lograron aislar cepas con tolerancia de
hasta 1000 ppm de cobre. Es importante
también señalar que se observó
diversidad
microbiana,
como
lo
demuestra la prueba de ERIC- PCR,
contrario a lo reportado por Abd et al.,
2012 que señala que los metales ejercen
una presión selectiva sobre éstos
mostrando poca diversidad microbiana.

Nazar (2007) señala que la capacidad de
formar biofilm no está restringida a
ningún
grupo
específico
de
microorganismos y, se considera que
bajo condiciones ambientales adecuadas
la inmensa mayoría de las bacterias,
independientemente de la especie,
puede existir dentro de biofilms
adheridos a superficies. MEB mostró la
adherencia de la biomasa al soporte,
pero debido al poco tiempo que se
montó el ensayo, no se observó biofilm
DISCUSIÓN
porque aún no se había formado, sin
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embargo se corrobora que el tezontle es
un buen soporte para la biomasa ya que
debido a su porosidad le otorga mayor
área superficial disponible para la
adherencia, ya que se ha descrito que la
colonización microbiana incrementa a
medida que aumenta la aspereza de la
superficie, esto debido a que están
reducidas las fuerzas de deslizamiento
(Nazar, 2007).
Por otro lado EDS mostró la composición
elemental del suelo y del tezontle, sin
embargo,
con
respecto
a
la
concentración de cobre es necesario
determinar usando ICP (inductively
coupled plasma).
CONCLUSIONES

sin embargo se analizó la diversidad
microbiana presente.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gabr, R. M., Hassan, S. H. A., &
Shoreit, A. A. M. (2008): Biosorption
of lead and nickel by living and nonliving
cells
of
Pseudomonas
aeruginosa, ASU 6a. International
Biodeterioration & Biodegradation,
62, 195–203
2. Gadd, G.M. (2009). Biosorption:
critical review of scientific rationale,
environmental
importance
and
significance for pollution treatment, J.
Chem. Technol. Biotechnol. 84, 13–
28.
3. Morán-Villatoro, M. (2014, Diciembre
El cobre en pequeñas cantidades en los
16). [Entrevista personal]. Jefe de
microorganismos es necesaria para
departamento de capacitación y
realizar procesos metabólitos, sin
asistencia técnica INCAFECH
embargo cuando se sobrepasa la
4. Yanai, R., Majdi, H., & Park, B. (2003):
concentración necesaria, se somete al
Measured and modelled differences
microorganismo a una presión que puede
in nutrient concentrations between
resultar adversa a su supervivencia. Se
rhizosphere and bulk soil in a Norway
suele suponer que la exposición a
spruce stand. Plant and Soil, 257(1),
metales conduce a la creación de una
133-142.
población microbiana resistente o
5. Barillot, C., Sarde, C., Bert, V.,
tolerante,
pero
la
supervivencia
Tarnaud, E., & Cochet, N. (2012): A
microbiana depende también, en gran
standardized
method
for
the
medida, de sus propiedades bioquímicas
sampling of rhizosphere and rhizoplan
intrínsecas y estructurales, adaptación
soil bacteria associated to a
fisiológica y/o genética, incluyendo
herbaceous root system. Ann
cambios morfológicos, aunque también
Microbiol Annals of Microbiology, 63,
depende de la especiación del metal,
471-476.
disponibilidad y toxicidad. Los suelos del
6. Zhou, L., Li, Y., Bai, X., & Zhao, G.
cultivo de Coffea arabica analizados no
(2009): Use of microorganisms
mostraron alta concentración de cobre,
immobilized
on
composite
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
polyurethane foam to remove Cu(II)
from aqueous solution. Journal of
Hazardous Materials, 167, 1106-1113
7. Leal, C. A. L. (2007): Estudio
termodinámico:
cinético
y
microestructural
de
la
descomposición de Na2SiF6-formación
de nitruros de silicio en sistemas
Na2SiF6-precursor de nitrógenodiluyente.
Tesis
doctorado.
CINVESTAV, Unidad Saltillo. México,
55, 133 pp.
8. Abd-Alla, M., Morsy, F., El-Enany, A.,
& Ohyama, T. (2012): Isolation and
characterization of a heavy-metalresistant isolate of Rhizobium
leguminosarum bv. viciae potentially
applicable for biosorption of Cd2+ and
Co2+. International Biodeterioration &
Biodegradation, 67, 48-55.
9. Oves, M., Zaidi, A., Ahmad, E., &
Khan, M. (2013): Biosorption of heavy
metals by Bacillus thuringiensis strain
OSM29 originating from industrial
effluent contaminated north Indian
soil. Saudi Journal of Biological
Sciences. 20, 21-129
10. Ortiz, A.; Reguera, E.; Prieto, F.;
Otazo, E.; González, C.; Ponce, B.;
Acevedo, O. Physical characterization
of an extensive volcanic rock in
México: “red tezontle” from Cerro de
la Cruz, in Tlahuelilpan, Hidalgo. Acta
Universitaria. 23, 9-16.
11. Nazar,
J.
(2007):
Biofilms
bacterianos. Revista
De
Otorrinolaringología Y Cirugía De
Cabeza Y Cuello, 67(1).
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

Clave: TAM70ELS20151215

BIODEGRADATION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS BY
BIOSTIMULATION AND BIOAUMENTATION
Guevara-García, Mariela Anelhayet; Solis-Moreno, Claudia Angélica;
Moreno-Torres, Carlos Saúl; Cervantes-González, Elsa

DIRECCIÓN DE LOS AUTORES
Departamento de Ingeniería Química, Coordinación Académica Región Altiplano,
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Carretera a Cedral Km 5+600, Ejido San José de
las Trojes, Matehuala, San Luis Potosí. 78800, México.

CORREO ELECTRÓNICO
elsa.cervantes@uaslp.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

INTRODUCCIÓN

cuando la producción industrial de
bifenilospoliclorados cesó desde hace

Los bifenilospoliclorados, comúnmente

algunas décadas, su persistencia en

conocidos como BPC’s o PCB’s, por sus

suelos y sedimentos sigue presentando

siglas

riesgos considerables para la salud

en

inglés

(PolychlorinatedBiphenyls),

son

ambiental y humana

(Skaare, et al.,

compuestos químicos sintéticos clorados

2002; Petrik, et al., 2006). Su alta

con

condensada

hidrofobicidad y estabilidad química, los

C12H(10-n)Cln, donde n es el número de

hace persistentes en el medio ambiente,

átomos de cloro en la molécula y puede

ya que son fácilmente adsorbidos por la

ser sustituido por 1 a 10, lo que permite

materia orgánica presente en suelo,

teóricamente

209

lodos y sedimentos acuáticos. Entre los

posibles congéneres. El consumo de

sitios potencialmente contaminados se

BPC´s en México se inició prácticamente

encuentran el Tiradero Municipal de

desde la década de 1940 con la

Tuxpan, Veracuz; el Tiradero Municipal

importación de grandes cantidades de

de Matamoros, Tamaulipas; el Relleno

equipo

Sanitario Corregidora en Querétaro; el

fórmula

general

la

eléctrico

formación

de

conteniendo

estos

compuestos,principalmente

poblado

transformadores y capacitores. La mayor

Zacatecas; el Tiradero municipal de

parte de los BPC’s introducidos al país

Coyotepec, en Huehuetoca, Estado de

fueron producidos en dos plantas de

México, entre otros (Romero Torres, et

EUA, aunque también se importaron

al., 2009).

menores cantidades de Europa y Japón

La persistencia y eliminación de los BPC’s

aún en la década de 1980, cuando su

en el medio ambiente depende del grado

importación

de cloración del bifenilo, y por las

todavía

era

permitida

(Romero Torres, et al., 2009). Aun

de

características

Nuevo

de

Mercurio

estabilidad

en

que
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presentan, resulta difícil su disposición y

urea y KH2PO4 para obtener una relación

tratamiento. Los procesos utilizados con

de nutrientes equivalente a 100, 10 y 1

mayor frecuencia son los métodos físicos

partes para carbono, nitrógeno y fósforo,

(Kaštánek, et al., 1995) y químicos

respectivamente. La humedad de los

(Hutzinger, et al., 1974); entre los cuales

sistemas se ajustó a un 30 %, lo cual

se destacan la incineración como el

favorecería

método de empleo más común (Kim, et

microorganismos aislados y reinoculados

al., 2004), el lavado de suelo y la

dentro del sistema. Los microcosmos

desorción

degradación

fueron incubados a 35°C durante 5

microbiana de bifenilospolicloradosBPC`s

semanas. Al finalizar el tratamiento se

es considerado como uno de los métodos

realizó extracción de BPC’s residuales

más

energéticamente

utilizando diclorometano como solvente,

eficientes para su eliminaciónrBPC’s del

para su posterior análisis mediante

ambiente (Mackova, et al., 2010).

espectrofotometría

térmica.

rentables

y

La

la

estimulación

de

infrarroja

los

y

cromatografía de gases. La extracción de
OBJETIVO

BPC’s presentes en las muestras de suelo

Biodegradar

bifenilospoliclorados

se llevó a cabo mediante metodología

contenidos en un suelo contaminado

ciclos

procedente

Nuevo

realizando de seis a ocho lavados

Mercurio, Mazapil, Zacatecas mediante

utilizando diclorometano grado HPLC

bioestimulación y bioaumentación.

como solvente.

de

San

Felipe

Las

de

muestras

agitación-centrifugación

se

concentraron

en

MATERIALES Y MÉTODOS

rotavapor y posteriormente se analizaron

Se prepararon microcosmos en frascos

mediante espectrofotometría infrarroja

de vidrio utilizando 100 g de suelo seco,

en un equipo IR Cary 630-Agilent

los cuales fueron acondicionados con

Technologies con un intervalo de 500 a
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4000 cm-1 y 16 exploraciones a una

Se logró observar una modificación en la

resolución de 4 cm-1.

estructura de la molécula, teniendo una

Además

se

análisis

disminución de vibración en los enlaces

cromatográfico de las muestras, para el

C–Cl, que del mismo modo, puede

cual se utilizó un Cromatógrafo de Gases

corresponder

con Detector de Captura de Electrones

concentración de los enlaces. Además, se

(GC-ECD, por sus siglas en inglés)

mostró

equipado con una columna Supelco SPB

característica para los enlaces C–H,

TM1 de 30m x 0.25 mm x 0.25 µm.

observando el ensanchamiento de una

En

banda en esta zona (1275 – 1000 cm-1).

tanto

realizó

para

cromatográficas

las
se

un

condiciones
utilizó

a

un

disminución

cambio

en

la

de

zona

una

En 1652 y 1610 cm-1 se observan dos

temperatura del detector e inyector de

bandas distintas a la que se había

280 y 250 °C, respectivamente. Las

registrado previa al tratamiento, así

temperaturas utilizadas en la columna

como la pronunciación de una nueva

fueron de 180 °C–5 min, con una rampa

banda a los 1730 cm-1. Finalmente, se

de 12 °C/min hasta llegar a 290 °C, se

encontró una variación en intensidad

utilizó un flujo de nitrógeno de 9 Psi.

para las bandas características en la
presencia

RESULTADOS

de

hidrocarburos

sin

observarse un desplazamiento en la
frecuencia, adicionalmente, en la zona

La Figura 1 muestra el análisis de
espectrofotometría

infrarroja

de

la

extracción de BPC’s procedentes del
tratamiento de biodegradación presente

correspondiente a los enlaces –OH se
mostró un aumento considerable en la
vibración,

teniendo

su

máxima

transmitancia en 3173 cm-1.

en suelo.
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moleculares, así como algunos con
100

tiempos de retención iniciales (Figura 2).
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Figura 1: Análisis de espectrofotometría
infrarroja de la muestra de suelo.
En tanto, el análisis por cromatografía de
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Figura 2: GC-ECD en la degradación de
bifenilospoliclorados presentes en la
muestra de suelo.

gases realizado posterior al tratamiento
biológico en el suelo, muestra que el

La tabla 1 muestra a detalle las

perfil cromatográfico varía con respecto

frecuencias detectadas de los enlaces

al área de algunos picos, así como el área

identificados

total inicial (85,721.849 mV∙s) y final

espectrometría infrarroja para la muestra

registrada (33,611.287 mV∙s), lo cual

de BPC’s extraídos del suelo.

indica una degradación aparente del 60.8
% de los compuestos clorados presentes
en el sistema; sin embargo, los tiempos
de retención identificados para estos
compuestos se mantuvieron; lo cual
sugiere, que la concentración de las

en

el

análisis

de

Tabla 1: Identificación de bandas en el
análisis infrarrojo a tiempo cero del
tratamiento en medio líquido de
bifenilospoliclorados extraídos de la
muestra de suelo
Frecuencia detectada
(cm-1)

659, 699

Región
Enlace correspondiente

(cm-1)

C-Cl (estrechamiento)

725 – 650

C-H (fuera de plano aromáticos)

900 – 690

788, 863
C-Cl

850 - 550

C-H (en plano aromáticos)

1275 – 1000

moléculas halogenadas contenidas en el

1010, 1083,1258

medio resultó disminuida. Además se

1457, 1511

C=C (estrechamiento aromáticos)

1600 - 1430

1646

-C=C-

1680 – 1640

1724

Sobretono y combinación de bandas (aromáticos)

2000 – 1700

2870, 2924, 2954

C-H (estrechamiento aromáticos)

3000 – 2850

puede observar la desaparición de picos

1364

de los compuestos con los mayores pesos
DISCUSIÓN
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haciendo relación con el alto contenido
Estudios recientes en biorremediación de

de carbono orgánico presente en las

sitios

muestras.

contaminados

con

Además,

debido

a

la

bifenilospoliclorados se han centrado en

bioaccesibilidad de los BPC’s reportaron

el desarrollo de enfoques para estimular

una posible biotransformación dada por

la actividad de comunidades bacterianas

acción de microorganismos , al detectar

nativas (Su, et al., 2015), donde se ha

la presencia de ácido clorobenzoico

logrado el aislamiento de

como

diversos

posible

intermediario

en

la

microorganismos que se encuentran

biodegradación

presentes

bifenilospolicloradosdichos compuestos.

en

muestras

de

suelo

de

contaminado con BPC’s, de los cuales se

Por otra parte, en un estudio realizado

han podido identificar

géneros

por Dudášová, et al. (2012) se llevó a

bacterianos Bacillus, Pseudomonas y

cabo la caracterización de 15 bacterias

Achromobacter, que además de mostrar

aisladas de un sedimento contaminado

resistencia a la presencia de altas

con bifenilospoliclorados, de entre las

cantidades

contaminantes,

cuales se logró la identificación de los

también han sido reportadosse ha

géneros bacterianos Pseudomonas y

reportado que tienen la capacidad de

Achromobacter;

como participes en la biodegradaciórn de

extracción de estos contaminantes se

algunos

evaluó la capacidad degradativa contra

de

estos

los

congéneres

de

los

además

mediante

bifenilospoliclorados.

las bacterias aisladas, así como de la

Stella, et al. (2015), en la caracterización

mezcla comercial de congéneres de

de muestras de suelo contaminado con

BPC’sDelor 103. La evaluación para la

bifenilospoliclorados, reportaron un alto

degradación de los bifenilospoliclorados

nivel

se realizó en sistemas de medio líquido,

de

contaminación

con

una

concentración de BPC’s de 705.95 ppm,

suspendiendo

20

g

del

sedimento
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contaminado y paralelamente, la mezcla

la enzima deshidrogenasa para evaluar la

comercial de congéneres de BPC’s a

actividad microbiana, reportando que la

concentración de 100 ppm. Posterior al

capacidad

tratamiento

consorcio

de

biodegradación

se

de

degradación

de

un

bacteriano

es

observó la eliminación de hasta un 78 %

significativamente más alta, lo cual

del congénere 28 presente en Delor 103,

sugiere que para la degradación de BPC’s

reportando sobre él, la acción de

baja y altamente clorados requieren de

Achromobacter y Pseudomonas.

un consorcio bacteriano y no cultivos

Sharma, et al. (2014), describieron la

individuales.

degradación

Estudios

microbiana

de

BPC’s

recientes

nuevas

con alto contenido de estos compuestos

crecimiento de microorganismos nativos

clorados. La biodegradación fue realizada

para

con bacterias nativas de un suelo

microbiana más enriquecida, y aumentar

contaminado

de

la eficiencia y capacidad degradadora de

a

BPC’s en ambientes contaminados (Su, et

de

al., 2013). Además, ha sido posible el

bifenilospoliclorados de 100 ppm, y

aislamiento de microorganismos que se

posterior a un estudio de 15 días, se

encuentran

observó que el potencial de degradación

hidrocarburos y que cuentan con genes

del consorcio bacteriano logró eliminar

participes en la degradación de bifenilo

hasta

que

(Hong, et al., 2009), lo cual también da

corresponde a un bifenilotetraclorado y

paso para su estudio en la utilización en

hasta un 90 % del BPC-153 el cual

procesos

contiene un total de 6 cloros en la

contaminados por BPC’s.

congéneres

mezcla

denominada

concentración

un

una

97

Clofen

final

%

del

BPC-44

contar

de

para

desarrollado

utilizando aceites de transformadores

con

técnicas

han

con

en

estimular

una

diversidad

presencia

remediación

el

de

de

sitios

molécula del bifenilo. Además, se estimó
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CONCLUSIONES

4. Kaštánek, F.; Kuncová, G.; Pazlarová,
J.; Burkhard, J.; and Maléterová, Y.

Los extractos de BPC´s procedentes del

[1995]: Laboratory and pilot-scale

suelo, fueron degradados eficientemente

sorption

por los aislados bacterianos detectando

polychlorinated

hasta degradaciones del orden del 50 %.

ground

and

biodegradation
biphenyls

water.

of

from

International

Biodeteriorationand Biodegradation,
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INTRODUCCIÓN

el tratamiento de la obesidad (web site;
primalnature, 2013).

La diabetes mellitus (DM) es una compleja

Actualmente se cuenta con numerosos

enfermedad metabólica caracterizada por

estudios donde se evalúan los efectos de

elevadas concentraciones de glucosa en

la Stevia en la clínica de diversas

sangre, asociadas a un deterioro de la

enfermedades entre ellas DT2. Existen

producción de insulina, en la diabetes tipo

tres

1 (DT1) o de su acción, en la diabetes tipo

administrando Stevia en DT2 e HTA y no

2 (DT2) que resulta en una incapacidad del

se han reportado eventos adversos o

organismo para utilizar los nutrientes.

anormalidades de laboratorio en los

Factores genéticos y ambientales, así

sujetos o pacientes a quienes se les ha

como el estilo de vida se relacionan con la

administrado Stevia (3)

ensayos

clínicos

relevantes

etiología y el pronóstico (1). Los alimentos
nutracéuticos

son

substancias

que

OBJETIVO

pueden ser consideradas como un

Demostrar que el consumo de alimentos

alimento o parte de un alimento, las

funcionales con Stevia mejoran los niveles

cuales pueden proporcionar beneficios

séricos de glucosa y de estrés oxidativo en

médicos y para la salud. Los alimentos

pacientes con DT2

nutracéuticos pueden clasificarse en dos
tipos: suplementos dietéticos y alimentos

MATERIALES Y MÉTODOS

funcionales (Stevia rebaudiana es una
contiene

Estudio piloto, ensayo clínico, aleatorio,

stevosides, actúan como edulcorantes no

ciego simple. Se reclutaron 40 personas

calóricos utilizado en Brasil y Japón por

con DT2 y se dividieron en dos grupos al

más de 20 años. Se vende como un

grupo 1 se le otorgaron galletas a razón de

suplemento dietético a base de hierbas en

100g para consumo diario las cuales

planta

sudamericana

que

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

contenían 500 mg de Stevia y al grupo 2 se

estadísticamente significativas con el

les otorgó polvo para preparar bebida

consumo de galleta experimental como se

refrescante con bajo contenido calórico y

puede observar en la tabla 1.

con 500 mg de Stevia para consumo
diario. Se determinaron niveles de glucosa
y estrés oxidativo antes y después de 30
días de haber consumido el alimento,
descansaron 30 días y se tomaron nuevos
niveles séricos de glucosa y estrés
oxidativos

e

iniciamos

con

nueva

Tabla I: comparación de peso obtenidos
en el grupo de galletas antes y después
de cada intervención
Variables
de
t
p
comparación
Peso basal vs final
4.183 0.001
galleta experimental
Peso inicial vs final
0.000 1.00
galleta comercial

intervención con productos comerciales

En el grupo de galletas, se observó

similares a los anteriores los cuales

diferencia estadísticamente significativa

consumieron durante 30 días y posterior

en el antes y después de la intervención

a esto de determinó nuevamente los

con galleta experimental y no con la

parámetros estudiados.

galleta comercial en los parámetros de

RESULTADOS

IMC, cintura, glucosa y estrés oxidativo,
mientras que posterior a la intervención

El promedio y desviación estándar en
cuanto a la edad en el grupo de Galletas
fue de 56.6 + 8.06 años y en el grupo de
bebidas de 57.4 + 11.4 sin encontrar una
diferencia estadísticamente significativa.
La variable peso para el grupo de bebida
no presentó diferencias estadísticamente

con la galleta comercial solamente en el
parámetro de estrés oxidativo y en el
grupo

de

bebida

solamente

algunas

se

observa

variables

se

observó

como:

glucosa y estrés oxidativo se encuentran
con diferencias significativas como se
observa en la tabla 2.

significativas, pero para el grupo de
galletas

que

diferencias
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Tabla II: análisis comparativo antes y
después de cada intervención en los
sujetos de ambos grupos
Variable de
análisis

t

p

IMC basal vs
2.807
0.012
post
experimental
IMC basal vs
0.765
0.454
post
commercial
Cintura basal vs
3.392
0.003
post
experimental
Cintura basal vs
1.912
0.244
post comercial
Glucosa basal
3.275
0.004
vs post
experimental
Glucosa basal
0.646
0.527
vs post
comercial
EO basal vs
5.383
0.000
post
experimental
EO basal vs
2.49
0.023
post comercial
Glucosa basal
4.228
0.001
vs post
experimental
Glucosa basal
0.646
0.527
vs post
comercial
EO basal vs
4.891
0.000
post
experimental
EO basal vs
2.499
0.023
post comercial
El análisis estadístico se realizó mediante t de Student para
medias relacionadas, con IC 95% considerando significativa
p<0.05

diastólica solamente en el grupo que
recibió la galleta experimental.
Tabla III: comparación entre la tensión
arterial sistólica y diastólica antes y
después de cada intervención.
Variables
de
t
P
comparación
TS basal vs final galleta
4.03
0.001
experimental
TS inicial vs final galleta
0.911 0.372
comercial
TD basal vs final galleta
5.162 0.000
experimental
TD inicial vs final galleta
2.296 0.35
comercial
DISCUSIÓN

Se ha descrito en algunos artículos de
investigación que dentro de los beneficios
de la Stevia se encuentran: la baja de
tensión arterial sistólica y diastólica y la
glucosa, en nuestro estudio encontramos
que las variables peso, IMC, cintura,

En cuanto a la variable de tensión arterial

cadera, glucosa sérica, estrés oxidativo y

se observó diferencia estadísticamente

tensión sistólica y diastólica disminuyeron

significativa comparando el primer y

en

segundo tiempo en ambos grupos como

experimentales, al contrario que el grupo

se muestra en la tabla 3, mostrando

que consumió la bebida en polvo para

disminución en la tensión sistólica y

preparar que solamente se encontraron

el

grupo

que

ingirió

galletas

diferencias en las variables de glucosa y
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estrés oxidativo. Al realizar el análisis

y en pacientes con hipertensión arterial

comparativo entre el antes y después del

aun cuando no tengan diabetes tipo 2

consumo de los productos comerciales

concomitantemente, sin embargo es

solamente

diferencias

necesario hacer estudios longitudinales

únicamente en estrés oxidativo del grupo

para ver su efecto al consumirlo por 6

que consumieron tanto las galletas

meses, 1 y 2 años con la finalidad de

comerciales como la bebida preparada a

evaluar si el efecto observado es

partir

productos

sostenido o se incrementa con el tiempo

comerciales contenían Stevia y la misma

de consumo o en su defecto, la pérdida de

cantidad de kilocalorías.

los efectos observados en el consumo por

Con estos datos podemos concluir que los

30 días, así como evaluar los parámetros

efectos de la Stevia no se modifican por el

que

procesamiento

significativos en este estudio.

encontramos

de

polvo.

Ambos

calórico

y

debemos

resultaron

estadísticamente

evaluar los elementos adicionales que

Tanto los alimentos experimentales como

tiene nuestra galleta experimental como

los comerciales contenían Stevia, con la

son inulina, la harina de frijol y maíz los

diferencia

cuales pueden haber influido en los

especificaban la concentración, mientras

resultados que obtuvimos, por lo que

que el alimento experimental si, dato que

como perspectiva para en un tiempo

puede responder hasta cierto punto los

posterior será evaluar estos eventos

resultados obtenidos, sin embargo el

considerando otro tipo de alimentos

alimento

tamizando las propiedades nutricionales.

ventaja sobre el comercial.

La

podemos

Es también una perspectiva ofrecer este

proponerla con base en estos resultados

tipo de alimentos a los pacientes con pre

como un alimento seguro para el

diabetes y realizar un seguimiento

consumo de pacientes con diabetes tipo 2

estrecho para evaluar su efecto en cuanto

galleta

desarrollada

que

los

comerciales

experimental

demostró
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a la prevención de la conversión de

2. Biruete Guzmán, E. Juárez Hernández,

paciente con prediabetes o intolerancia a

E. Sieiro Ortega, R. Romero Viruegas y

la glucosa a diabetes tipo 2, lo cual podría

J.L. Silencio Barrita. Revista Mexicana

ofrecer una opción para este tipo de

de Pediatría (Vol. 76, No 3, Mayo-

pacientes y mejorar así el programa

Junio 2009, pp. 136-145).

preventivo de salud nacional.

3. Hsieh MH, Chan P, Sue YM, et al.
Efficacy and tolerability of oral

CONCLUSIONES

stevioside in patients with mild
essential hypertension: A two-year,

Los alimentos desarrollados en este

randomized,

placebo-controlled

proyecto mostraron efecto benéfico,

study. Clin Ther 2003;25:2797–2808

disminuyendo los niveles de glucosa
sérica, tensión arterial y estrés oxidativo
en

comparación

con los
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INTRODUCCIÓN
En 1920 aparecen en Estados unidos los
primeros locales de hamburguesas, con
la intención de poder atender en pocos
minutos los pedidos de la multitud de
personas que debían comer en tiempo
reducido. El perfil de cliente entonces era
el trabajador no calificado y con bajos
salarios. En el año 1948 se introdujo el
concepto
de
drive-inrestaurant,
atendiendo a la demanda de una comida
en el coche y bajos precios. A mediados
del siglo XX comenzaron a expandirse
una gran cantidad de franquicias, lo que
ocasiono una diversidad de alternativas
para el consumo de comida rápida.
Los expertos en salud afirman que la
comida rápida no es muy saludable
porque pequeñas cantidades de comida
concentran muchas calorías, es decir, si
se comieran de forma esporádica no
producirían riesgo para la salud
(sobrepeso y obesidad). Sin embargo, las
condiciones laborales, así como la falta
de tiempo, hacen que la comida rápida o
“fast food” sea la elección de muchas
personas para poder comer rápidamente
y con bajo costo de forma habitual, ya
que en ocasiones es más económico
comer un menú en un restaurante de
comida rápida que preparar comida en
casa.

Las grandes cantidades de grasa y
carbohidratos que aportan la comida
rápida, hacen que el consumo calórico
diario del mexicano sea muy elevado,
aunado a la falta de actividad física,
ocasiona problemas de sobrepeso y
obesidad.
Una alternativa viable para contrarestar
esta tendencia de consumo, sería el
adicionar
algunos
ingredientes
funcionales que permitieran no hacer
disponible esta cantidad enorme de
carbohidratos y grasa ingeridas en una
comida tradicional, esa es la propuesta
planteada en esta investigación.
El alimento que se utilizó como modelo
para
ingresar
estos
compuestos
bioactivos funcionales fue la tortilla, ya
que es la base de la alimentación del
mexicano y la consume normalmente con
una
diversidad
de
guisados
caracterizados por altos contenidos de
carbohidratos y grasas.
El consumo per cápita de tortilla del
mexicano es de 220 gramos, es decir,
entre seis y siete tortillas diarias, cada
una pesa entre 22 y 23 gramos mientras
que en los años 90 pesaban entre 28 y 29
gramos.
La Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (2012), destaca que mientras el
consumo de tortilla per cápita en México
ha caído casi 20 por ciento en la última
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década, la prevalencia de sobre peso y
obesidad se ha triplicado.
Actualmente el 70 por ciento de los
adultos en México están excedidos de
peso, mientras que el número de niños
de 5 a 11 años de edad con un peso
mayor al ideal registró un incremento de
casi 40 por ciento.
Los informes de la Secretaría de
Economía, señalan que el 65 por ciento
de las tortillas que se producen en
México son a base de maíz
nixtamalizado, frente a un 35 por ciento
de la harina de maíz que está
fragmentada de la siguiente manera: 25
por ciento por Maseca, 8 por ciento por
Minsa, 1 por ciento por Harimasa, 0.50
por ciento por Cargill, 0.40 por ciento
Macsa y 0.20 por ciento por Blancas.
Con
todos
estos
antecedentes
planteados, el ofertar los compuestos
bioactivos funcionales a la industria de la
masa y la tortilla, para su incorporación
con fines dietéticos, es una alternativa
con un potencial enorme de crecimiento
en el mercado.

hojuelas de avena y hojas de Morus alba,
con la finalidad de incorporarlos en una
tortilla funcional que ayude a
contrarestar la disponibilidad de
carbohidratos y grasas ingeridos en la
dieta.
MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de quitosano. Se trabajó con
cascaras de camarón (crustaceo), las
cuales fuerón deshidratadas y molidas
antes de su desmineralización con ácido
clorhídrico, para obtener la quitina, la
cual fue desacetilada con hidróxido de
sodio concentrado para obtener el
compuesto
bioactivo
funcional
quitosana. La capacidad de ligar grasa se
realizó mediante la incorporación directa
de la quitosana a una mezcla de aceite y
agua.
Extracción de beta-glucanos. Se empleó
avena en hojuelas, la cual fue sometida a
un proceso de extracción en caliente
para obtener los beta-glucanos en
solución y posteriormete fraccionados
por peso molecular con un gradiente de
concentración de etanol (Castellanos et.
al., 2012), separando el precipitado por
medio de centrifugación, para obtener
los beta-glucanos de avena con diferente
funcionalidad en función de su grado de
polimerización (peso molecular).

OBJETIVOS
El objetivo de esta investigación fue
optimizar las condiciones de extracción,
fraccionamiento y purificación de tres
compuestos bioactivos (Quitosano, beta
glucanos, 1-deoxinojirimicina “1-DNJ”) a
partir de desechos de crustáceos,
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Extracción de 1-deoxinojirimicina “1calentaron previamente antes de la
DNJ”. Se utilizaron hojas de Morus alba,
determinación.
las cuales fueron deshidratadas y
colocadas en un sistema de extracción
por gradiente de polaridad, con la
finalidad de obtener diferentes extractos
a los que se les determino la capacidad
inhibitoria de las amilasas por medio de
una prueba cualitativa con lugol y otra
cuantitativa
por
espectroscopia
utilizando DNS.
Elaboración de la tortilla funcional. Se
utilizó harina comercial (Maseca) en la
formulación, y se realizarón diferentes
masas adicionando los compuestos
bioactivos funcionales en diferentes
proporciones, evaluando la consistencia,
sabor y conservación de las tortillas
elaboradas durante 0, 3, 7 y 10 dias
(AOAC,
1990).
Comparando
las
formulaciones contra una tortilla
tradicional elaborada como control.
Rollabilidad de la tortilla. Historicamente
el enrollar una tortilla en forma de taco
es una de las pruebas subjetivas que se
han aplicado para evaluar la calidad de la
tortilla. Se utilizó una técnica subjetiva en
la cual la tortilla se enrolla alrededor de
un cilindro de 1 cm de diámetro de forma
manual y se evalúa el grado de
rompimiento en una escala hedónica que
va de 1 a 5 (Bedolla, 1984). En el caso de
las tortillas que fueron sometidas a un
proceso
de
almacenamiento
se
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RESULTADOS Y DISCUSION
Primero
se
elaborarón
tortillas
tradicionales
como
control,
observándose que durante el proceso de
cocción de una tortilla tradicional, se
produce la gelatinización del almidón, los
geles de almidón son estructuras
termodinámicamente inestables, en el
enfiamiento tienden a retrogradar,
modificando su textura y aceptación de
este producto, las tortillas elaboradas de
esta manera son flexibles y fáciles de
enrollarse sin romperse cuando están
recién elaboradas, mientras que después
de algún tiempo se vuelven rígidas,
quebradizas y se rompen cuando son
enrolladas.
Estas características indeseables en la
tortilla, fueron mejoradas con la adición
de
los
compuestos
bioactivos
funcionales, mejorando su textura,
evitando pegarse una a otra, lo cual es
común en una tortilla tradicional y
conservando sus características al ser
enrolladas sin romperse después de
varios días.
La adición en particular de dos
compuestos
bioactivos
funcionales
(quitosana y betaglucanos) produjo una
tortilla con más flexibilidad y menor
endurecimiento. La adición del betaglucano aporto una extensibilidad

notoria en la tortilla, dándole un aspecto
de mayor flexibilidad al ser enrolladas.
La capacidad de ligar la grasa por parte
de la quitosana incorporada en la
formulación de la tortilla, fue similar a la
establecida para el compuesto puro. La
actividad
inhibitoria
de
1deoxinojirimicina sobre los carbohidratos
disponibles en la tortilla resulto
satisfactoria.
CONCLUSIONES

La adición de compuestos bioactivos
funcionales a la tortilla, permitio
disminuir la dureza e incrementar la
flexibilidad y elasticidad en la tortilla,
debido a que retardo el fenómeno de
retrogradación del almidón en la tortilla,
al hacer menos disponible el contenido
de agua.
La capacidad de ligar grasa por parte de
la quitosana incorporada a la tortilla
presento prácticamente la misma
capacidad al ser evaluada por separado.
La actividad inhibitoria de las amilasas
por la 1-deoxinojirimicina se consideró
funcionalmente adecuada, al mantenerse
altos los niveles de inhibición enzimática
lo que supondría una disminución en el
aporte energético del alimento al ser
metabolizado por el organismo (las
grasas no estarían disponibles y los
carbohidratos se comportarían como
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fibra dietética no metabolizable),
propiciando el consumo de las reservas
del organismo lo que repercutiría en una
disminución de la masa corporal y por
consiguiente la perdida de peso.

Especial): 31-39,
00165301.

2012.
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PRESERVACIÓN	
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INTRODUCCIÓN	
  

	
  
El	
   secado	
   por	
   aspersión	
   es	
   una	
   técnica	
  
ampliamente	
   utilizada	
   para	
   el	
   secado	
   de	
  
alimentos,	
   que	
   se	
   puede	
   utilizar	
   como	
   un	
  
método	
   de	
   encapsulación	
   donde	
   se	
   atrapa	
  
material	
   activo	
   dentro	
   de	
   una	
   matriz	
  
protectora	
  [14];	
  sin	
  embargo	
  durante	
  el	
  secado	
  
por	
   aspersión	
   se	
   forma	
   una	
   delgada	
   capa	
  
alrededor	
   del	
   producto.	
   Por	
   ello	
   surge	
   la	
  
necesidad	
  de	
  utilizar	
  otras	
  técnicas	
  de	
  secado	
  
como	
   lo	
   es	
   el	
   secado	
   de	
   lecho	
   por	
   fuente	
  
“Spouted	
   Bed”[15,16].	
   Pocos	
   son	
   los	
  
trabajos[17,18]	
   que	
   se	
   han	
   reportado	
   al	
  
respecto	
   en	
   los	
   cuales	
   se	
   ha	
   observado	
   que	
  
mediante	
   este	
   proceso	
   se	
   produce	
   el	
  
fenómeno	
   de	
   agrupamiento	
   de	
   las	
  
microcapsulas	
   lo	
   que	
   ocasiona	
   el	
  
endurecimiento	
   de	
   éstas	
   produciendo	
   una	
  
reducción	
   de	
   la	
   velocidad	
   de	
   liberación	
   y	
   una	
  
mayor	
   protección	
   de	
   los	
   compuestos	
  
encapsulados.	
   Con	
   base	
   en	
   lo	
   anterior	
   el	
  
presente	
  trabajo	
  se	
  centra	
  en	
  la	
  utilización	
  de	
  
la	
  microencapsulación	
  	
  con	
  emulsiones	
  dobles	
  
del	
  tipo	
  W/O/W	
  secadas	
  en	
  lecho	
  por	
  fuente	
  
sobre	
  sólidos	
  inertes	
  para	
  la	
  preservación	
  de	
  
compuestos	
   bioactivos	
   y	
   propiedades	
  
funcionales	
  del	
  garambullo.	
  

	
  
El	
   creciente	
   interés	
   por	
   los	
   beneficios	
   que	
  
conlleva	
   a	
   la	
   salud	
   humana	
   una	
   buena	
  
alimentación,	
   manteniendo	
   	
   una	
   dieta	
  
elevada	
   en	
   frutas	
   y	
   verduras,	
   son	
   atribuidos	
  
principalmente	
   al	
   poder	
   antioxidante	
   de	
   los	
  
fitoquímicos	
   contenidos	
   en	
   estos	
   alimentos	
  
entre	
  los	
  que	
  se	
  encuentran	
  los	
  compuestos	
  
fenólicos[1].	
   Las	
   betalaínas	
   además	
   de	
   dar	
  
coloración	
   a	
   los	
   frutos	
   que	
   las	
   contienen	
  
poseen	
   actividad	
   antioxidante	
   y	
   son	
  
reconocidas	
  
por	
  
otras	
  
importantes	
  
	
   [2,3,4,5]
actividades	
   biológicas
.	
   Éstas	
   solo	
   se	
  
encuentran	
  en	
  algunas	
  familias	
  de	
  cactáceas	
  
[6,7,8]
.	
  En	
  los	
  ultimos	
  años	
  se	
  han	
  incrementado	
  
los	
  estudios	
  sobre	
  éstas	
  y	
  sus	
  propiedades	
  en	
  
varias	
   especies	
   de	
   los	
   generos	
   Opuntia,	
  
Hylocereus,	
   Stenocereus	
   y	
   Myrtillocactus	
  
[9,10,11]
	
   para	
   ser	
   utilizadas	
   como	
   aditivos	
  
naturales	
   para	
   alimentos,	
   medicamentos	
   y	
  
productos	
  cosméticos.	
  	
  
	
  
Las	
  betalaínas	
  en	
  	
  presencia	
  de	
  luz	
  y/o	
  al	
  estar	
  
expuestas	
  a	
  oxígeno	
  se	
  degradan,	
  al	
  igual	
  que	
  
los	
  compuestos	
  fenólicos	
  que	
  contienen	
  estos	
  
géneros	
   [12],	
   razón	
   por	
   la	
   cual	
   es	
   necesario	
  
protegerlos	
   por	
   microencapsulación.	
   El	
  
garambullo	
   (Myrtillocactus	
   geometrizans)	
   es	
  
una	
   cactacea	
   cuyo	
   fruto	
   es	
   rico	
   en	
  
componentes	
  fenólicos	
  y	
  betalainas.	
  	
  
	
  
Las	
  dobles	
  emulsiones	
  se	
  pueden	
  utilizar	
  para	
  
proteger	
  
compuestos	
  
fitoquímicos	
  
hidrosolubles[13];	
   esta	
   técnica	
   es	
   adecuada	
  
para	
  la	
  liberación	
  controlada	
  y	
  sostenida	
  del	
  
núcleo	
  activo	
  que	
  se	
  encuentra	
  encapsulado	
  
en	
  la	
  fase	
  interna	
  de	
  la	
  emulsión	
  doble,	
  lo	
  que	
  
da	
   una	
   mayor	
   protección	
   a	
   los	
   compuesto	
  
bioactivos	
  del	
  garambullo.	
  

OBJETIVOS	
  
	
  

Evaluar	
  la	
  aplicación	
  del	
  secador	
  de	
  lecho	
  por	
  
fuente	
   para	
   la	
   microencapsulación	
   de	
  
compuestos	
   bioactivos	
   extraídos	
   del	
  
garambullo	
  (Myrtillocactus	
  geometrizans)	
  por	
  
la	
   técnica	
   combinada	
   de	
   emulsiones	
   dobles	
  
del	
  tipo	
  W/O/W-‐secado	
  en	
  lecho	
  por	
  fuente.	
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MATERIALES	
  Y	
  MÉTODOS	
  

Secado	
  en	
  lecho	
  por	
  fuente	
  con	
  sólidos	
  inertes.	
  
El	
   secador	
   de	
   lecho	
   por	
   fuente-‐fluidizado	
  
utilizado	
  en	
  el	
  presente	
  trabajo	
  se	
  desarrollo	
  
en	
   un	
   trabajo	
   previo	
   [23]	
   y	
   se	
   trabajo	
   con	
   las	
  
temperaturas	
  de	
  entrada	
  (Ti)	
  a	
  160,	
  150	
  y	
  140	
  
ºC,	
  temperaturas	
  de	
  salida	
  (To)	
  90,	
  80	
  y70ºC	
  y	
  
FI	
  de	
  40%.	
  

Los	
   compuestos	
   bioactivos	
   del	
   garambullo	
  
fueron	
  
extraídos	
  
con	
  
diferentes	
  
concentraciones	
  de	
  etanol	
  (30,	
  50,	
  80	
  y	
  100%).	
  	
  
	
  
A	
  los	
  estractos	
  del	
  fruto	
  del	
  garambullo,	
  se	
  le	
  
realizaron	
  las	
  siguientes	
  determinaciones:	
  
Determinación	
  de	
  fenoles	
  totales	
  (FT).	
  
Se	
   siguió	
   el	
   método	
   citado	
   por	
   Singleton	
   y	
  
Rossi	
  (1965).	
  [21]	
  
	
  
Determinación	
  de	
  ácido	
  ascórbico.	
  
Para	
   la	
   determinación	
   de	
   ácido	
   ascórbico	
   se	
  
utilizó	
  el	
  método	
  citado	
  por	
  Ranganna[22].	
  
	
  
Determinación	
  de	
  betalainas.	
  
El	
   contenido	
   de	
   betacianinas	
   y	
   betaxantinas	
  
se	
   cuantificó	
   según	
   lo	
   descrito	
   por	
   Jiménez-‐
García[5].	
  	
  
	
  
Preparación	
  de	
  la	
  emulsión	
  del	
  tipo	
  W/O/W.	
  
Para	
   obtener	
   las	
   mejores	
   condiciones	
   de	
  
operación	
   de	
   las	
   emulsiones	
   dobles	
   para	
   la	
  
microencapsulación	
   del	
   extracto	
   de	
  
compuestos	
   bioactivos	
   del	
   garambullo,	
   se	
  
realizaron	
   pruebas	
   preliminares	
   con	
  
emulsiones	
   dobles	
   modelo;	
   utilizando	
  
soluciones	
  de	
  NaCl	
  al	
  4%w	
  como	
  indicador	
  y	
  
40,	
   50	
   y	
   60%	
   agua	
   en	
   aceite	
   (W/O)	
   en	
   la	
  
emulsión	
   primaria	
   utilizando	
   6,	
   8	
   y	
   10%	
   de	
  
Poliricinoleato	
   de	
   Poliglicerilo	
   (PGPR)	
   como	
  
agente	
   emulsificante.	
   Las	
   emulsiones	
   dobles	
  
se	
   evaluaron	
   con	
   una	
   relación	
   de	
   núcleo:	
  
pared	
  1:1	
  y	
  1:2.
	
  
Determinación	
   del	
   tamaño	
   y	
   distribución	
   de	
  
tamaño	
  de	
  partícula	
  en	
  la	
  emulsión.	
  
Se	
   determinó	
   utilizando	
   un	
   analizador	
   de	
  
tamaño	
   de	
   partícula	
   Malvern	
   IM	
   026	
   serie	
  
2006.	
  	
  

RESULTADOS	
  
BETACIANINAS                                  BETAXANTINAS                                POLIFENOLES

Fracción Extraida de cada componente

1
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Figura	
   1.	
   Determinación	
   de	
   polifenoles	
   y	
  
betalainas	
   (betacianinas	
   y	
   betaxantinas)	
   a	
  
diferentes	
   tiempos	
   (30,	
   60	
   y	
   90	
   minutos)	
   y	
  
temperaturas	
   (30,	
   40	
   y	
   50°C)	
   de	
   extracción	
   con	
  
etanol	
  al	
  30%	
  en	
  el	
  fruto	
  de	
  garambullo.	
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Figura	
   2.	
   Tamaño	
   de	
   partícula	
   de	
   la	
   primera	
  
emulsión	
  con	
  diferentes	
  concentraciones	
  de	
  fase	
  
interna	
   (40,	
   50	
   y	
   60%),	
   diferentes	
   velocidades	
  
(5000	
   rpm	
   y	
   10000	
   rpm)	
   y	
   tiempos	
   de	
  
homogenización	
   (5	
   y	
   10	
   minutos)	
   y	
   diferentes	
  
concentraciones	
  de	
  PGPR	
  (6,	
  8	
  y	
  10%).	
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Figura	
   3.	
   Eficiencia	
   de	
   encapsulación	
   de	
   la	
  
emulsión	
  doble	
  W/O/W,	
  relación	
  1:1	
  y	
  1:2	
  al	
  40,	
  
50	
   y	
   60%	
   de	
   Fase	
   Interna,	
   6,	
   8	
   y	
   10%	
   PGPR,	
  
diferentes	
   tiempos	
   de	
   homogenización	
   (5	
   y	
   10	
  
minutos)	
   y	
   velocidad	
   de	
   homogenización	
   de	
  
10000	
  rpm.	
  

%  de  Eficiencia de  Encapsulación
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Eficiencia  de  Retencion

Eficiencia  de  Encapsulación

Figura	
   5.	
   Comparación	
   de	
   la	
   eficiencia	
   de	
  
retención	
   y	
   de	
   encapsulación	
   de	
   polifenoles	
   del	
  
fruto	
  
del	
  
garambullo	
  
(Myrtillocactus	
  
geometrizans)	
   en	
   las	
   emulsiones	
   dobles	
   a	
  
diferentes	
  condiciones	
  de	
  secado.	
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Figura	
   6.	
   Fotografías	
   de	
   a)	
   Emulsión	
   antes	
   de	
   ser	
  
secada.	
  b)	
  Emulsión	
  reconstituida	
  secada	
  a	
  160-‐
90	
  ºC.	
  c)	
  Emulsión	
  reconstituida	
  secada	
  a	
  150-‐80	
  
ºC.	
   d)	
   Emulsión	
   reconstituida	
   secada	
   a	
   140-‐70	
   ºC	
  
a	
  un	
  aumento	
  de	
  100X,	
  microscopio	
  óptico.	
  

Condiciones	
  de	
  Secado

Figura	
  4.	
  Determinación	
  de	
  polifenoles	
  totales	
  a	
  
diferentes	
   condiciones	
   de	
   secado	
   en	
   lecho	
   por	
  
fuente	
   fluidizado	
   en	
   las	
   emulsiones	
   dobles	
   del	
  
extracto	
   del	
   fruto	
   del	
   garambullo	
   al	
   40%	
   como	
  
Fase	
  Interna	
  y	
  una	
  relación	
  1:2	
  Fase	
  Interna:Fase	
  
Externa.	
  

	
  
%  de  partículas  con  
diámetro  D  en  el  producto
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Figura	
  7.	
  Distribución	
  del	
  tamaño	
  de	
  partícula	
  del	
  
producto	
   seco	
   de	
   la	
   emulsión	
   con	
   extracto	
   del	
  
fruto	
   del	
   garambullo	
   al	
   40%	
   como	
   Fase	
   interna	
  
secada	
  a	
  diferentes	
  condiciones	
  de	
  secado.
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tiempo	
   de	
   homogenización	
   de	
   la	
   primera	
  
emulsión	
  y	
  de	
  la	
  concentración	
  de	
  PGPR.	
  
	
  
Con	
  base	
  en	
  los	
  resultados	
  obtenidos	
  tanto	
  de	
  
tamaño	
   de	
   partícula	
   como	
   de	
   eficiencia	
   de	
  
encapsulación	
  se	
  puede	
  decir	
  que	
  al	
  trabajar	
  
con	
   una	
   concentración	
   del	
   60%	
   de	
   fase	
  
interna	
  no	
  	
  se	
  obtendría	
  buenas	
  eficiencias	
  de	
  
encapsulación,	
   por	
   lo	
   que	
   se	
   descarta	
   y	
   se	
  
decide	
  trabajar	
  con	
  las	
  concentraciones	
  del	
  40	
  
y	
   50%	
   a	
   una	
   relación	
   1:2	
   	
   y	
   dado	
   que	
   la	
  
concentración	
  de	
  PGPR	
  no	
  afecta	
  a	
  la	
  relación	
  
1:2	
  se	
  decide	
  trabajar	
  con	
  un	
  8%	
  que	
  estaría	
  
dando	
   una	
   buena	
   eficiencia	
   en	
   ambas	
  
relaciones	
   núcleo-‐pared	
   y	
   está	
   dentro	
   de	
   lo	
  
recomendado	
   por	
   Muschiolik	
   [24],	
   que	
   indica	
  
que	
  una	
  mayor	
  concentración	
  de	
  PGPR	
  da	
  una	
  
mayor	
   estabilidad	
   a	
   la	
   emulsión	
   doble	
  
W/O/W.	
  
	
  
Respecto	
   a	
   la	
   cantidad	
   de	
   polifenoles	
   en	
   las	
  
dobles	
   emulsiones	
   secadas	
   en	
   el	
   secador	
   de	
  
lecho	
  por	
  fuente	
  fluidizado,	
  en	
  la	
  Figura	
  4	
  se	
  
observa	
   que	
   se	
   recupera	
   una	
   buena	
   cantidad	
  
de	
  los	
  polifenoles	
  que	
  se	
  tienen	
  inicialmente	
  
en	
   la	
   emulsión	
   doble	
   antes	
   de	
   someterse	
   al	
  
proceso	
  de	
  secado,	
  donde	
  la	
  mayor	
  cantidad	
  
obtenida	
   se	
   presenta	
   a	
   las	
   menores	
  
temperaturas	
  de	
  entrada	
  y	
  de	
  salida	
  del	
  aire	
  
de	
  secado	
  (140-‐70)	
  y	
  la	
  menor	
  cantidad	
  a	
  una	
  
temperatura	
   de	
   entrada	
   de	
   150ºC	
   y	
   de	
   salida	
  
70ºC,	
   lo	
   cual	
   se	
   puede	
   atribuir	
   a	
   que	
   la	
  
emulsión	
  está	
  más	
  tiempo	
  en	
  contacto	
  con	
  el	
  
lecho	
   lo	
   que	
   ocasiona	
   que	
   se	
   fracturen	
   las	
  
dobles	
   emulsiones	
   y	
   posiblemente	
   la	
  
emulsión	
  primaria	
  ocasionando	
  que	
  se	
  libere	
  
el	
   extracto	
   del	
   fruto	
   del	
   garambullo	
   a	
   la	
  
superficie.	
  	
  
	
  
La	
  eficiencia	
  de	
  retención	
  y	
  de	
  encapsulación,	
  
en	
   la	
   Figura	
   5	
   se	
   observa	
   que	
   si	
   bien	
   la	
  

DISCUSIÓN	
  
	
  

La	
  	
  mejor	
  concentración	
  para	
  la	
  extracción	
  de	
  
los	
  compuestos	
  bioactivos	
  del	
  garambullo	
  fue	
  
30%	
   de	
   etanol.	
   Una	
   vez	
   definida	
   esta	
  
concentración,	
   se	
   varió	
   las	
   temperatura	
   y	
  
tiempo	
  de	
  extracción,	
  para	
  definir	
  el	
  número	
  
de	
   extracciones	
   requeridas	
   para	
   extraer	
   la	
  
mayor	
   	
   cantidad	
   de	
   estos	
   componentes.	
   La	
  
Figura	
   1,	
   muestra	
   que	
   en	
   general	
   con	
   dos	
  
extracciones	
  es	
  suficiente	
  para	
  extraer	
  >95%	
  
de	
   polifenoles	
   y	
   la	
   mayor	
   parte	
   de	
   las	
  
betalaínas	
   presentes	
   en	
   el	
   garambullo	
   (90	
   y	
  
70%	
   para	
   betacianinas	
   y	
   betaxantinas	
  
respectivamente).	
   El	
   tiempo	
   de	
   extracción	
  
tuvo	
  poco	
  efecto.	
  
	
  
La	
   Figura	
   2	
   muestra	
   que	
   el	
   tamaño	
   de	
  
partícula	
   de	
   la	
   emulsión	
   primaria	
   depende	
  
fuertemente	
  de	
  la	
  velocidad	
  de	
  emulsificación	
  
y	
  de	
  la	
  cantidad	
  de	
  emulsificante,	
  obteniendo	
  
un	
   tamaño	
   estable	
   de	
   67-‐70	
   nm	
   cuando	
   se	
  
utilizó	
  10%	
  de	
  PGPR	
  y	
  10,000rpm.	
  
El	
   tamaño	
   de	
   partícula	
   de	
   la	
   emulsión	
   doble	
  
varió	
   entre	
   44	
   y	
   79	
   µm,	
   siendo	
   menor	
   al	
  
aumentar	
   la	
   velocidad	
   y	
   tiempo	
   de	
  
homegenización,	
  la	
  concentración	
  de	
  PGPR	
  y	
  
la	
  relación	
  núcleo-‐pared.	
  El	
  menor	
  tamaño	
  de	
  
partícula	
   se	
   obtuvo	
   con	
   10%	
   de	
   PGPR,	
  
homogenizando	
  10	
  	
  minutos	
  a	
  10000	
  rpm	
  con	
  
una	
  relación	
  núcleo	
  pared	
  de	
  1:2.	
  
	
  
En	
   la	
   Figura	
   3	
   se	
   muestra	
   que	
   tanto	
   para	
   la	
  
relación	
   1:1	
   como	
   1:2,	
   independientemente	
  
de	
  la	
  concentración	
  de	
  PGPR	
  para	
  el	
  60%	
  de	
  
fase	
   interna,	
   se	
   obtienen	
   las	
   menores	
  
eficiencias	
  de	
  encapsulación	
  alrededor	
  de	
  un	
  
80%	
   aproximadamente.	
   Para	
   el	
   40	
   y	
   50%	
   de	
  
fase	
  interna,	
  se	
  obtienen	
  mejores	
  eficiencias	
  
para	
   la	
   relación	
   1:2,	
   independientemente	
   del	
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eficiencia	
   de	
   retención	
   es	
   menor	
   a	
   mayores	
  
temperaturas	
  de	
  entrada	
  del	
  aire	
  de	
  secado,	
  
las	
   eficiencias	
   de	
   encapsulación	
   van	
  
aumentado,	
   dando	
   como	
   resultado	
   que	
   en	
  
algunos	
   casos	
   como	
   en	
   las	
   condiciones	
   160-‐
90,	
  160-‐80	
  y	
  150-‐70	
  se	
  encapsula	
  más	
  del	
  82%	
  
del	
  producto	
  retenido.	
  	
  
	
  
La	
   integridad	
   de	
   las	
   emulsiones	
   dobles	
  
secadas	
   en	
   diferentes	
   condiciones	
   de	
  
operación	
   la	
   Figura	
   6	
   muestra	
   que	
   los	
  
glóbulos	
   de	
   la	
   doble	
   emulsión	
   mantiene	
   la	
  
integridad	
   ésta,	
   observándose	
   glóbulos	
  
pequeños	
   y	
   de	
   gran	
   tamaño	
   todos	
   ellos	
  
conteniendo	
  la	
  doble	
  emulsión	
  un	
  tamaño	
  de	
  
partícula	
  promedio	
  entre	
  4.78	
  –	
  7.95	
  µm.	
  	
  

CONCLUSIONES	
  

En	
  cuanto	
  al	
  tamaño	
  de	
  partícula	
  del	
  producto	
  
en	
  polvo	
  se	
  aprecia	
  en	
  la	
  Figura	
  7,	
  que	
  no	
  hay	
  
una	
  campana	
  de	
  Gauss	
  bien	
  definida,	
  sino	
  una	
  
distribución	
   bimodal,	
   con	
   diámetros	
   muy	
  
grandes	
  que	
  afectan	
  el	
  diámetro	
  medio	
  de	
  la	
  
población.	
  De	
  acuerdo	
  a	
  esto	
  se	
  puede	
  decir	
  
que	
   el	
   tamaño	
   de	
   partícula	
   del	
   producto	
  
obtenido	
   en	
   polvo	
   y	
   de	
   las	
   emulsiones	
  
reconstituidas	
   no	
   se	
   ven	
   afectados	
   por	
   la	
  
entrada	
   del	
   aire	
   de	
   secado	
   ni	
   por	
   la	
  
temperatura	
   de	
   salida.	
   Estos	
   resultados	
   son	
  
esperados	
   ya	
   que	
   debido	
   al	
   proceso	
   de	
  
secado,	
   se	
   llevan	
   a	
   cabo	
   colisiones	
   entre	
   las	
  
partículas	
  inertes,	
  que	
  aunado	
  a	
  la	
  fragilidad	
  
que	
   el	
   producto	
   adherido	
   a	
   la	
   superficie	
   de	
  
éstos,	
  el	
  producto	
  liberado	
  y	
  colectado	
  en	
  el	
  
ciclón	
   está	
   formado	
   de	
   partículas	
   irregulares,	
  
cuyo	
  tamaño	
  no	
  es	
  una	
  función	
  directa	
  de	
  las	
  
condiciones	
   de	
   operación,	
   por	
   lo	
   que	
   no	
   se	
  
obtienen	
  tamaños	
  de	
  partícula	
  bien	
  definida	
  

	
  

	
  

La	
   preparación	
   de	
   dobles	
   emulsiones	
   en	
   las	
  
condiciones	
  más	
  adecuadas	
  obtenidas	
  en	
  este	
  
trabajo,	
   genera	
   dobles	
   emulsiones	
   estables	
  
con	
   glóbulos	
   de	
   la	
   fase	
   interna	
   de	
   tamaño	
  
nanométrico	
  que	
  pueden	
  contener	
  hasta	
  50%	
  
de	
  fase	
  interna.	
  Es	
  completamente	
  factible	
  el	
  
secado	
  de	
  emulsiones	
  dobles	
  en	
  el	
  secador	
  de	
  
lecho	
   por	
   fuente	
   fluidizado	
   con	
   sólidos	
  
inertes,	
   obteniendo	
   eficiencias	
   de	
   retención	
  
hasta	
  de	
  un	
  90%	
  y	
  eficiencia	
  de	
  encapsulación	
  
del	
  70%	
  sin	
  comprometer	
  la	
  integridad	
  de	
  la	
  
doble	
   emulsión.	
   El	
   tamaño	
   de	
   partícula	
  
presenta	
   una	
   distribución	
   bimodal	
   con	
  
diámetro	
  Sauter	
  entre	
  39	
  y	
  94	
  µm.	
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INTRODUCCIÓN
En
la
actualidad
la
anemia
ferropénica afecta en todo el mundo a
1620 millones de personas, 24.8% de
la población mundial (OMS, 2015). Se
caracteriza por un descenso de los
depósitos
de
hierro
orgánico,
provocando una reducción del
número de glóbulos rojos (Berdanier,
et al. 2008). Los grupos más
afectados son los niños, adolescentes
y mujeres en edad fértil (Montoya, et
al. 2012). Los efectos que origina
esta patología son diminución de la
actividad motora, decrecimiento de la
reacción
inmune,
alteraciones
conductuales y del desarrollo mental
(Sinisterra, et al. 2006) La principal
causa es la baja ingestión de
alimentos con hierro en cantidad y
calidad (Montoya, et al. 2012). La
deficiencia
de
hierro
puede
prevenirse mediante el consumo de
una dieta con un adecuado contenido
de hierro de buena biodisponibilidad,
reducción de las pérdidas anormales
de hierro y la fortificación de
alimentos con hierro (Cardero, et al.
2009).
OBJETIVOS




Diseñar y elaborar un chocolate
relleno adicionado con hierro
hemínico para prevenir la anemia
ferropénica.
Realizar
la
caracterización
fisicoquímica
y
evaluación
sensorial del producto.



Determinar
la
calidad
microbiológica del producto.

MATERIALES Y MÉTODOS
La materia prima que se empleó para
la elaboración del chocolate relleno
fue base de chocolate amargo 90%
cacao y hierro hemínico; para el
relleno de praliné se emplearon
almendras y azúcar; para el relleno
de trufa se empleó chocolate amargo,
azúcar y crema para batir. El material
que se empleó fue el necesario para
la elaboración del chocolate. Se
caracterizó fisicoquímicamente de
acuerdo a la metodología establecida
por la norma internacional AOAC
1995, para el contenido de: proteína,
grasa, humedad, cenizas y hierro
total. Y su calidad microbiológica se
determinó de acuerdo a las normas
mexicanas para el contenido de:
bacterias aerobias, microorganismos
coliformes, hongos, levaduras. Por
otra parte, la evaluación sensorial se
llevó a cabo mediante el empleo de
una prueba hedónica con una escala
de cinco puntos (desde me gusta
mucho hasta me disgusta mucho), la
cual se aplicó a 80 jueces no
entrenado en un rango de edad de
18-45 años, con la cual se evaluó la
aceptación o rechazo del producto.
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RESULTADOS
La tecnología de elaboración del
chocolate
relleno
consistió
en
calentar a baño maría la base de
chocolate
amargo
hasta
una
temperatura de 45°C. Posteriormente,
se vertió sobre una base de mármol,
para
atemperarlo
(Figura
1),
disminuyendo así la temperatura
hasta 28°C. Para completar el
proceso de atemperado y lograr
generar suficientes cristales de la
forma
β
estable,
se
colocó
nuevamente a baño maría hasta
alcanzar una temperatura de 32°C, e
inmediatamente se adicionó el hierro
hemínico (Figura 2), mediante
diluciones,
es
decir
se
fue
incorporando
disolviéndolo
en
pequeñas porciones del mismo
chocolate, para evitar la formación de
grumos.

Figura
1:
Atemperado
del
chocolate. En la figura se ilustra la
manera como se debe realizar el
atemperado. (Fuente propia, 2015).

Figura 2: Hierro hemínico. En la
figura se ilustra la presentación del
hierro
hemínico
biodisponible
empleado. (Fuente propia, 2015).
El proceso de formación de la coquilla
(capa exterior del chocolate que
cubre al relleno) consistió en llenar
primero el molde con el chocolate
previamente ya atemperado. En
seguida se volteó hacia abajo para
escurrir el excedente de chocolate y
únicamente formar una capa delgada
de chocolate en los huecos del
molde, lo cual se logra moviendo en
forma circular el molde para que los
espacios
queden
perfectamente
cubiertos y se metió a refrigeración
por un periodo de 10 minutos a 4°C.
Proceso de elaboración de los
rellenos.
La elaboración del praliné se llevó a
cabo primeramente caramelizando el
azúcar, inmediatamente después se
adicionaron las almendras tostadas,
homogeneizándolas perfectamente y
se procedió a
triturarlas hasta
obtener una pasta. Por otra parte, la
elaboración de la trufa consistió en
someter primero la crema para batir a
un calentamiento por 5 minutos,
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enseguida se le adicionó el chocolate
y azúcar, y se refrigeró a 4°C.
Con los dos rellenos se procedió a
llenar la coquilla, primero colocando
el praliné y después la trufa, y se
adicionó en la parte superior del
molde, una capa de chocolate
atemperado para formar la base,
retirando el excedente con una
espátula. Se refrigeró a 4°C y se
procedió a desmoldar, manteniendo
los chocolates terminados (Figura 3)
a una temperatura de 18°C.

Tabla I: Análisis químico proximal.
% Cenizas
% Humedad
% Proteínas
% Grasa
% Carbohidratos
Hierro hemínico por
cada 100g de producto

2.83
15.11
9.68
41.07
31.30
76.53 mg

Tabla II: Caracterización
microbiológica.
Mesófilo aerobio
Coliformes totales
Hongos y
Levaduras

< 10 UFC /g
< 10 UFC/g
No presento

Los porcentajes de los resultados de
la evaluación sensorial aplicada se
presentan en la gráfica de la Figura
4.

Figura 3: Chocolate relleno con
praliné y trufa adicionado con
hierro hemínico. En la figura se
ilustra la presentación del producto.
(Fuente propia, 2015).
La caracterización fisicoquímica y la
determinación
de
la
calidad
microbiológica del producto terminado
se muestran en la Tabla I y Tabla II,
respectivamente.

Figura 4: Resultados de la
evaluación sensorial. En la figura se
ilustran los porcentajes obtenidos
para cada punto de la escala que se
empleó. (Fuente propia, 2015).
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

DISCUSIÓN

coliformes totales están dentro de los
límites establecidos por las normas
mexicanas. Y la evaluación sensorial
aplicada para evaluar la aceptabilidad
o rechazo del producto, demostró que
fue aceptada por el 88.5% de los
evaluadores.

En la tecnología de elaboración,
respetar las temperaturas del proceso
de atemperado es de suma
importancia, porque al calentar y
enfriar el chocolate, se genera que la
manteca de cacao contenida en este
cristalice de varias maneras y a su
CONCLUSIONES
vez cada forma polimórfica (forma I a
la
VI)
que
genera
posee
 Se logró establecer la tecnología y
características específicas. Cada una
diseño del chocolate relleno
de
estas
formas
polimórficas
adicionado con hierro hemínico.
cristaliza en un intervalo de
 La adición de hierro se realizó por
temperatura diferente, la forma
diluciones para evitar la formación
inestable α a 22°C y la forma β
de grumos o una incorrecta
estable (forma V) a los 32°C. Al
homogeneización.
realizarse un atemperado correcto del
 El producto desarrollado cubre el
chocolate, se logró obtener un
100% de la ingesta de hierro
chocolate con buena fractura al
requerida
por
niños
y
morderlo, brillo adecuado debido al
adolescentes.
reflejo de la luz por parte de los
 El producto fue ampliamente
cristales
alineados
y
buena
aceptado por las personas
resistencia
al
“fat
bloom”
o
evaluadas.
florecimiento de grasa.
 El producto presenta la calidad
El hierro hemínico se adiciono por
microbiológica adecuada para
diluciones
en
el
chocolate
consumo humano.
atemperado, para evitar la formación
de
grumos
o
una
mala
homogeneización.
Del análisis químico proximal se
obtuvo que el chocolate relleno tiene
un valor energético de 52.28 Kcal. El
tamaño de la porción que se debe de
consumir son dos piezas, para
cumplir
con
un
requerimiento
nutrimental promedio de hierro de 15
mg, con un peso de 9.8 g por parte
de cada una de las piezas.
Su caracterización microbiológica
demostró que está libre de levaduras,
hongos;
mesófilos
aerobios
y
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INTRODUCCIÓN
La capacidad de conservación de
muchas frutas y el querer consumirlas
a lo largo de todo el año, llevó a
desarrollar un procedimiento para
conseguirlo. Los frutos confitados son
conocidos en mercados de dulces,
pero su elaboración es artesanal.
OBJETIVOS
Desarrollar una tecnología para
obtener un producto
confitado
aplicando la deshidratación osmótica y
secado para conservar la fruta por
mayor tiempo, así como aplicar el
concepto de deshidratación osmótica
para la elaboración de melón
confitado, diversificando su uso.
MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIALES
Melón,
sacarosa,
glucosa,
metabisulfito de sodio, alumbre,
hidróxido de calcio, bicarbonato de
calcio, ácido cítrico, ácido tartárico,
reactivos A y B de Fehling, hidróxido
de sodio 0.1 N, fenolftaleína, azul de
metileno.
EQUIPO
Balanza
granataria,
estufa,
refractómetro,
potenciómetro,
termómetro
-10
a
100°C,
termobalanza.
MÉTODOS
Humedad, Determinación de sólidos
solubles (ºBrix), de pH, de acidez, de
azúcares reductores (Método de
Fehling), Análisis sensorial afectivo

por escala hedónica (color, sabor,
apariencia, olor).
Recepción y selección de la materia
prima de acuerdo a su grado de
madurez, no demasiado madura y
tamaño uniforme.
Lavado al chorro de agua eliminando
arena, tierra y partículas adheridas.
Acondicionamiento,
se
mondó,
eliminaron semillas y rebanó. Se
escaldó para ablandar tejidos y
facilitar la deshidratación osmótica
Sulfurado
para
impedir
el
oscurecimiento enzimático durante la
desecación y almacenamiento.
El melón se rebanó y sumergió en
metabisulfito de sodio al 1% durante
15 min y se lavó con agua.
Reforzado, por su consistencia muy
blanda fue necesario reforzar con
solución de cal apagada al 0.15–0.2%
sumergiendo los trozos durante 5 min,
enjuagando con agua y depositando
en solución de alumbre al 1% a
ebullición, dejándolo 3-5 min. Se
enjuagó con agua fría y escurrió.
Deshidratación osmótica
Preparación de los jarabes. A partir de
solución de sacarosa al 70%, se
agregó ácido tartárico disuelto en
agua (0.176%), y se llevó a ebullición
a 93°C por 30 min, lo que provocó la
inversión del azúcar, se enfrío y
neutralizó con bicarbonato de sodio
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(0.11%). Se midió la concentración
final del jarabe con refractómetro
(81°Brix) El proceso de inversión de la
sacarosa incrementó su poder
edulcorante 1.5 veces, el azúcar
invertido inhibió la cristalización por
presencia de fructosa.
Jarabe de glucosa A partir de glucosa
deshidratada se preparó el jarabe a
36°Bé (68°Brix)
Preparación del jarabe en el cual se
sumergió la fruta. Las mezclas para
confitar la fruta tuvieron proporciones
variables
de
sacarosa,
azúcar
invertido, glucosa. De las mezclas
trabajadas se verificó °Brix y se
procedió a preparar jarabe con 40% de
sólidos solubles, en relación 4:1 en
peso de jarabe/fruta.
Proceso de confitado: se dio
tratamiento térmico a la fruta con el
jarabe a 93°C por 15 min y se dejó
reposar en el jarabe por 3-4 h para
llegar a un equilibrio entre la fruta y el
jarabe, y se repitió el procedimiento
hasta concentración final del jarabe y
de la fruta de 70-75°Brix, la variación
de concentración en °Brix de la fruta
no fue más de 2°Brix.
En cada etapa de calentamiento la
concentración del jarabe aumentó
10% y se alcanzaron 70-75°Brix.
Cuando se llegó a los °Brix deseados
se eliminó el jarabe que se depositó en
la superficie de la fruta mediante agua
caliente asperjada.

Secado Tuvo por objeto eliminar el
agua del producto, con lo que el
azúcar se concentró y la fruta tomó la
consistencia y aspecto de un
confitado. Durante el secado la
superficie es la primera que pierde
agua y si está cubierta de jarabe se
forma una capa impermeable y dura
que no permite la salida de agua del
interior de la fruta, quedando el centro
húmedo. El secado se llevó a cabo en
una estufa a 80°C por 5-7 h, sin secar
en exceso ya que la fruta se volvería
dura y correosa y el azúcar se
caramelizaría.
Glaseado: Una vez que la fruta
confitada se secó, se sometió a
calentamiento por 2 min en jarabe a
80°Brix, se escurrió y secó a
temperatura ambiente para que la
fruta adquiriera el aspecto de una fruta
glaseada.
Evaluación sensorial
Para determinar la aceptación se
realizó una prueba afectiva utilizando
escala no estructurada de tipo verbal
con 40 jueces no entrenados. Los
puntos considerados en la evaluación
fueron: apariencia, color, olor y sabor.
RESULTADOS
La glucosa tuvo 80% de sólidos
totales.
Cuadro 1 Azúcar invertido
Especificaciones
Valor
fisicoquímicas
Sólidos totales (°Bx)
72
pH directo
4.8
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Inversión %
68
Factor de Fehling utilizado = 0.055 g
de azúcar invertido
Cuadro 2 Preparación mezclas
Mezcla
Azúcar
Azúcar invertido
Glucosa
Agua

A
40 %
35%
15%
10%

B
60%
15%
10%
15%

Cuadro 3 Materias primas
Melón Valenciano 1 Chino 2
% Humedad inicial 92
95
°Brix inicial
12
13
pH inicial
6.6
6.8
Acidez inicial
0.82
0.82
DISCUSIÓN
En los primeros ensayos la humedad
eliminada no fue satisfactoria, estaban
muy duros y de mal sabor. Después de
un tiempo la fruta se oxidaba,
presentando color oscuro y aspecto
opaco.
Cuadro 4 Tiempo y temperatura de
secado

las mezclas A y B se obtuvieron los
resultados del Cuadro 4.
Estas muestras presentaron humedad
más alta y contenido de sólidos
solubles menor, apariencia más
agradable. En ambos casos se
observó
transparencia
de
los
productos, característica en este tipo
de productos.
Las frutas sometidas a la mezcla A
presentaron mayor transparencia y
suavidad debido a que la proporción
de glucosa y azúcar invertido fue
mayor, lo que evitó cristalización de
azúcar en los canales de la fruta. No
se obtuvieron frutas arrugadas o
encogidas porque el jarabe inicial ya
no fue de concentración alta y el
proceso de ablandamiento de la fruta
fue el adecuado. Con los resultados
obtenidos, se mantuvieron
las
condiciones de tiempo y temperatura
de secado y la concentración inicial del
jarabe constante y solo se varió la
composición de las mezclas para la
deshidratación osmótica.

TIEMPO DE SECADO 14 h a 80°C

CONCLUSIONES
Con el proceso de reforzado se logró
4.3 72
12
4.43
74
13
un producto de mejor aspecto y
consistencia. El uso de glucosa en el
Condiciones finales Chino
proceso de confitado generó un
producto translúcido. El azúcar
4.9 76
15
4.85
76
12
invertido impide la cristalización de la
sacarosa en la fruta confitada. La
Se procedió a disminuir tiempo y
utilización de mezclas para la
temperatura
de
secado
y
deshidratación
osmótica
permite
concentración de sólidos, utilizando
obtener un producto de mejor calidad.
El glaseado aplicado al producto
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permite darle una mejor presentación.
La vida de anaquel de estos productos
es alta si se almacena en lugares de
baja humedad y en envases que sean
impermeables al agua. La remoción
de humedad lograda aunada a los
sólidos permeados al interior resulta
un método de conservación muy
eficiente.
Es posible la utilización de los jarabes
siempre y cuando el calentamiento de
éstos no sea prolongado y a altas
temperaturas, provoca caramelización
y oscurecimiento, perjudicando el
aspecto final de la fruta.

Science Publishers. Pp 11-22,293301.
8. Pedrero, D., 1989. Evaluación
sensorial de
los alimentos,
métodos analíticos. Alhambra Pp.
103-105.
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129-140.
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INTRODUCCION
La elaboración de caramelo duro, es
un arte antiguo que se basa en los
principios científicos del tratamiento
térmico del azúcar. Lo que dificulta la
sustitución de este edulcorante, para
poder disminuir el aporte calórico y
buscar la adición de nutrientes que
deberán ser resistentes a los
tratamientos térmicos. Se elaboraron
caramelos duros, disminuidos en
azúcar usando isomalt para la
sustitución de azúcar logrando
productos con adición de sulfato
ferroso, o con adición de trozos de
manzana.
Se decidió hacer productos con
sulfato ferroso porque la carencia de
hierro es la causa más común de
anemia
en
todo
el
mundo,
principalmente
en
los
países
subdesarrollados. Se decidió hacer
un caramelo con piña, debido a que
los estudios estadísticos del INEGI y
de otras instituciones como la OMS
indican que uno de cada 5 niños
Mexicanos es obeso, Por ello se
busca que el caramelo duro mejore
su aporte nutricional, aportando fibra
vitaminas y minerales de la piña
además de su rico sabor.
El presente trabajo muestra el
desarrollo de caramelo duro con
trocitos de piña, que se sumerja en
polvo ácido-dulce de manzana y
nopal deshidratado. Así como el
desarrollo de caramelos con sulfato
ferroso

cobre la sacarosa, la glucosa, el
agua, el crémor tártaro (Primer
mezclado) y se comienza el
calentamiento con agitación hasta
llegar a una temperatura de 135°C
(proceso térmico), se retira del fuego
y se agregan el colorante amarillo y el
sabor piña y se homogeniza
perfectamente, después se vacía en
los moldes y se deja enfriar a
temperatura
ambiente
y
posteriormente se envasa. Cuando se
utiliza isomalt y sorbitol es el mismo
procedimiento como si estos fueran el
azúcar y la glucosa respectivamente
aumentando la temperatura de
cocción.
Mediante ensayo y error se
determinaron la concentración de
sulfato ferroso y la concentración
adecuada de los edulcorantes (diseño
factorial) Este método se empleó para
definir específicamente cuál es el
factor determinante en el proceso.
Para diseñar y desarrollar un
caramelo duro con aporte de fibra de
piña y un polvo de manzana y
nopal. Se acondicionó la manzana,
piña y nopal. Determinación de la
concentración de metabisulfito de
sodio para inhibir el obscurecimiento
enzimático.

METODOLOGÍA
Se procede colocando en el cazo de
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adecuados para el caramelo.

Figuras
2
y
3.
Diferentes
concentraciones de metabisulfito
utilizadas en la manzana.
Para determinar la reducción del
tamaño de piña se hicieron diferentes
cortes y se adicionaron al caramelo
duro y se hicieron pruebas de
evaluación sensorial afectiva para ver
cual es el tamaño más aceptado.
Con la metodología de evaluación
sensorial se determinó el porcentaje
de ácido cítrico y sal en el polvo ácido
dulce de manzana y nopal.

Para determinar la proporción del
polvo en cuanto a manzana y nopal
se
realizó
una
prueba
de
ordenamiento en niños, se pudo
determinar que a los niños les parece
más agradable el color oscuro del
nopal, pero en cuanto a sabor les
gusta más la proporción 25% nopal,
75% manzana y en cuanto a la
textura les agrada más la misma
proporción que para el sabor, por lo
cual he decidido realizar el polvo con
75% manzana y el resto nopal
adicionando un colorante. Por la parte
de la elección de la concentración de
ácido cítrico y sal se tomaron en
cuenta las Figuras 7, 8 y 9 donde se
muestra que la formulación más
aceptada entre la población infantil es
la número dos ya que el mayor
porcentaje eligió que le gusta en
segundo lugar que les gusta mucho.

Figura 4. Diferentes tamaños de piña húmeda para el caramelo duro.
RESULTADOS
La concentración de metabisulfito de
sodio para inhibir el obscurecimiento
enzimático más eficiente fue la
solución al 0.03% ya que las rodajas
de manzana sumergidas en esta
solución previamente al tratamiento
térmico
tuvieron
menor
obscurecimiento enzimático Figuras 2
y 3. Se observó que todos los
tamaños de piña ensayados son

Figura 5 y 6. Diferentes tamaños de
piña deshidratada adicionados al
caramelo duro Grande, mediano
respectivamente.

Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016
El
análisis
microbiológico
determinó para cuenta total
organismos coliformes utilizando
método de vaciado en placa, no
encontró
problemas
contaminación

se
y
el
se
de

Fig. . Evaluación en escala hedónica
de las Formulaciónes 1, 2. Y 3 de
caramelo

major momento de adición, evitando
esta oxidación, encontrando que se
debe
agregar
al
finalizar
el
calentamiento a 105C, dando un
color muy parecido al lote testigo que
se consideró aceptable.
CONCLUSIONES
El acondicionamiento óptimo la
manzana y el nopal para el proceso
fué la inmersión de ambos en
solución de hipoclorito de sodio al
0.1% e inmersión de las rodajas de
manzana en solución al 0.03% de
metabisulfito de sodio 10 minutos. El
tamaño de piña apropiado para el
caramelo duro es el de 2.2 cm. La
proporción más aceptada para el
polvo agridulce de manzana y nopal
es de 75% manzana y 25% nopal. El
porcentaje de ácido cítrico y sal para
el polvo ácido dulce de manzana y
nopal será del 5% para cada uno de
los 2 componentes.
LOTE

En la búsqueda de la concentración
apropiada de sulfato ferroso se
hicieron
lotes
con
diferentes
concentraciones, con base en los
resultados obtenidos, el que tuvo
mayor grado de aceptación fue el lote
en el que no se alcanzó a percibir
sabor a óxido, por lo que se propone
la adición de 50 mg de sulfato ferroso
que aporta 25% en la IDR para el
hierro. Al agregar el sulfato ferroso
se oxida con temperaturas altas, en el
caramelo fue de 135C, se observó
un cambio a color muy oscuro, entre
café y rojizo, que fue desagradable,
por lo que se buscó cuándo sería el

MOMENTO DE
ADICION DEL
SULFATO FERROSO
Sin Sulfato Ferroso

APARIENCIA

T

F1

Se le adicionó el sulfato
ferroso a la fórmula
original al inicio, es decir
antes del calentamiento.

F2

El sulfato ferroso
adicionado en el momento
en que la mezcla llegó a
135°C
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En la formulación final de caramelo
duro con sulfato ferroso, se redujo
32% la glucosa y 29% la sacarosa
respecto a la formulación testigo, lo
que se sustituyó por 18% de xilitol,
7.6% de aspartame y 7.6% de
sucralose, como edulcorantes no
calóricos.
Cada caramelo contiene 50 mg de
sulfato ferrosol, lo que se traduce en
25% de la IDR para hierro. Se logró
reducir el aporte calórico de 56 Kcal/g
a 44.85 Kcal/g (20% menos Kcal/g
que el testigo). El % de humedad de
la formulación final fue 3.49% por lo
que tiene características de caramelo
duro (el testigo 3.26% de humedad).
Los resultados obtenidos de la
evaluación sensorial indican un 86%
de aceptación en sabor (el testigo
90%), lo que indica que la
formulación final fue aceptada.
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INTRODUCCIÓN

fúngicas

La papaya (Carica papaya L.) cv

causas.

Maradol

es

de

origen

Comisión Nacional de Fruticultura
en

el

de

las

principales

cubano,

introducida a México en 1978 por la

(CONAFRUT)

una

estado

OBJETIVOS
§ Evaluar el efecto antifúngico del

de

tratamiento

hidrotérmico

(TH),

Veracruz. El fruto es climatérico y

químico y una combinación (TH +

considerado

químico) sobre frutos de papaya

uno

de

los

frutos

tropicales exóticos más apreciados y
demandados

para

consumo

o

durante su vida postcosecha.
§ Evaluar

las

características

industrialización a nivel nacional e

fisicoquímicas (pérdida fisiológica

internacional

Sin

de peso y color externo) de los

embargo, su elevado contenido de

frutos sometidos a cada uno de los

agua y la presencia de una piel

tratamientos.

delgada

(López,

y

susceptible

2010).

sensible
a

daños

lo

hacen

mecánicos,

MATERIALES Y MÉTODOS

daños por frío y calor, así como a

Se utilizaron frutos de papaya cv.

enfermedades fúngicas postcosecha

Maradol en grado de maduración

lo que genera pérdidas con un

sazón (color verde con una incipiente

elevado costo económico (Ronquillo,

veta amarilla) cosechados en los

2007).

huertos de la unidad de producción

Las pérdidas postcosecha de papaya

Oaxaquilla, del municipio de Soledad

(Carica papaya L.) cv Maradol en el

de

estado de Veracruz, ascienden a

tratamientos

alrededor del 20-50 % durante época

testigo “A” (temperatura ambiente 24

de lluvia y del 10-20 % en época de

± 3 °C), tratamiento hidrotérmico “B”

seca,

(49 °C por 20 min), tratamiento

siendo

las

enfermedades

Doblado,

Veracruz.
evaluados
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antifúngico

“C”

(Procloraz)

y

RESULTADOS

tratamiento “D” (TH + Procloraz).

El efecto antifúngico de los diferentes

Después de cada tratamiento los

tratamientos se presentan en la Tabla

frutos se almacenaron a temperatura

I.

ambiente. El conteo de hongos se

Tabla I: Cuenta de hongos en frutos de

realizó de acuerdo a la NOM111-

papaya

SSA1-1994. La pérdida fisiológica de

almacenamiento

peso se determinó por diferencia de

ambiente (UFC mL-1).

cv.

peso con respecto al peso inicial,

(OHAUS®,

A

empleó

un

colorímetro

3

resultados

obtenidos

se

analizaron mediante un diseño de
bloques

completamente

al

1160

comparación
=0.05),
estadístico

de

medias

mediante

el

18

3

740

2

135

3

1030

124

1900

190

Día 5
12400

450
Día 7

57000

880
Día 9

97000

1150

Día 11

(Tukey,
paquete

D

7

unidad experimental y realizando tres
repeticiones. Se realizó un ANOVA y

C

Día 3

azar,

considerando a cada fruto como una

temperatura

3

(Miniscan EZ®, 4500L, U.S.A).
Los

su

Día 0

mediante los parámetros L*c*h para
se

a

B

TA3001,

U.S.A). El color externo se determinó

ello

durante

Tratamiento

para ello se empleó una balanza
granataria

Maradol

1240000

1440

8500

132

STATGRAPHICS®

Centurion XVI V.16.1.18. (Statpoint
Technologies, INC., 2010)

El

efecto

de

los

tratamientos

antifúngicos sobre los parámetros
fisicoquímicos se presentan en las
Tablas II y III.
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Tabla II: Pérdida fisiológica de peso

DISCUSIÓN

(PFP) en frutos de papaya cv Maradol

El tratamiento que obtuvo un mayor

durante

efecto significativo antifúngico fue el

su

almacenamiento

a

“D” con 132 UFC mL-1 después de

temperatura ambiente (24±3 °C).
Tratamiento

% PFP

11 días de almacenamiento, seguido

A

9.00ª

de los tratamientos “B”, “C” y “A” con

B

9.22ª

1440, 8500 y 124000 UFC mL-1,

C

8.35ª

respectivamente.

D

8.23ª

tratamiento D es posible relacionarlo

El

efecto

del

Letras diferentes en el sentido de las

con Gutiérrez., et al (2003) quienes

columnas indican diferencia estadísticamente

mencionan que la combinación de

significativa (Tukey, a=0.05).

tratamientos reduce las pérdidas por
patógenos en postcosecha; además

Tabla III: Color en piel de frutos de

de que mantienen la calidad de los

papaya

su

productos y en ocasiones prolongan

temperatura

la vida de anaquel. López (2010),

cv.

Maradol

almacenamiento

durante

a

ambiente (24±3 °C).
Tratamiento L

quien
h

c

evaluó

tratamientos

con

Procloraz y Pyraclotrobin solos y en

A

51.75ª 78.44ª 39.03ª

combinación con TH en frutos de

B

52.55ª 79.12ª 43.68ª

papaya

inoculados,

C

52.61ª 80.43ª 44.36ª

resultados

con

D

50.25ª 84.86ª 40.57ª

efectividad en el control de hongos

Letras diferentes en el sentido de las

de 89.5 a 100 %. Durante el periodo

columnas indican diferencia estadísticamente

de

significativa (Tukey, a=0.05).

un

reporta
rango

almacenamiento

presentaron
estadísticamente

no

de

se

diferencias
significativas

(=0.05), en la pérdida fisiológica de
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peso aunque es posible observar

significativa (=0.05), aunque es

que el tratamiento B y A presentaron

posible observar que el tratamiento

los

D fue el que presento un menor

valores

Resultados

más

elevados.

similares

fueron

valor.

reportados por Luna., et al (2006),

Los valores bajos de luminosidad se

quienes aplicando TH a mango

pueden atribuir a que conforme el

„Ataulfo‟ mencionan que esté no

fruto se encuentra en proceso de

provocó diferencias en la pérdida de

maduración, la epidermis del fruto va

peso en comparación con los frutos

perdiendo pigmentos, comienza a

testigo. Los parámetros de color

deshidratarse

(L*c*h) de la piel no presentaron

tornando más obscuro (León, 2012).

diferencia

El

estadísticamente

y

parámetro

el
“c”

fruto
no

se

va

presento

significativa (=0.05). Al respecto,

diferencia

López (2010) menciona que frutos

significativa

de papaya cv. Maradol sometidos a

aunque es posible observar que

TH

y

almacenados

periodo

de

10

estadísticamente
entre

tratamientos

durante

un

fueron los tratamientos A y D los que

días

de

presentaron los valores promedio

almacenamiento

no

mostraron

diferencias

estadísticamente

más bajos.

significativas en el valor “h” con

CONCLUSIONES

respecto a los frutos testigo. Así

El

mismo, Santamaría et al (2009a,b)

combinación

reportaron valores “h” en piel de

químico Procloraz es eficaz para

frutos de papaya cv. Maradol entre

retardar los daños originados por

70 y 80 °C en madurez de consumo.

hongos.

El parámetro de luminosidad no

El

presenta diferencia estadísticamente

combinación

tratamiento
con

tratamiento
con

hidrotérmico
el

tratamiento

hidrotérmico
el

en

en

tratamiento
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químico Procloraz no contribuye a

antracnosis y calidad de frutos de

retardar

papaya “Maradol”. Tesis (Maestría).

la

evolución

de

los

parámetros fisicoquímicos.

Estado de México, México. COLPOS.

Se propone emplear una tecnología

Luna E, G., Arévalo G, M. L., Anaya

adicional que retrase los cambios

R, S., Villegas M, A., Acosta R, M., y

fisicoquímicos y con ello contribuya a

Leyva Ruelas, G. (2006). Calidad de

incrementar la vida postcosecha de

mango

los frutos.

tratamiento
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INTRODUCCIÓN

Los antioxidantes son agentes reductores
tales como polifenoles que retardan o
inhiben la degradación oxidativa de
moléculas orgánicas. Los antioxidantes
más utilizados son los de origen natural,
los cuales se encuentran principalmente
en frutas vegetales y hortalizas; los cuales
muestran mayor estabilidad y menor
toxicidad. Una de las frutas que se ha
reportado contiene una alta cantidad de
antioxidantes es la guanábana (Annona
muricata) y sus hojas que se han usado
artesanalmente en forma de infusión
debido los beneficios a la salud en las
personas. Por esta razón la OMS
recomienda cambiar el estilo de vida
adquiriendo
hábitos
saludables;
consumiendo frutas, ya que contienen
compuestos antioxidantes.
Por ello es importante el estudio de estos
compuestos presentes en frutos y se debe
considerar además que nuestro país es
beneficiado con la productividad de
guanábana, sin embargo, su estudio es
muy escaso a nivel nacional.
En un trabajo anterior se reportó el
contenido de fenoles totales de las
muestras y su capacidad antioxidante;
para fenoles totales (tallos, cáscara, hojas,
semilla pulpa), empleando el método
reportado por Robinson y Stotz (1945). El
valor más alto obtenido fue el de: hoja
224.69±22.61 mg AG/100g muestra, (AG:
ácido gálico) y para
capacidad
antioxidante, se determinó por el método
de DPPH reportando los resultados en

µmoles de trolox/g de muestra (Hojas
141.544 µmoles de trolox/g de muestra).

OBJETIVOS


Obtener el espectro en la región
UV-VIS en región de 200 a 700 nm
de los extractos las muestras de
hoja, cascara, tallo, semilla y
pulpa.



Obtener espectros UV-VIS de
estándares de polifenoles
(quercetina, epicatequina,
resveratrol y catequina).



Identificar los posibles
compuestos fenólicos en las
muestras comparando con los
máximos de absorción de
estándares.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se llevó a cabo el
análisis espectrofotométrico UV-VIS de
las muestras: tallos, cáscara, hojas,
semilla y pulpa en la región de 200 a 700
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nm. Los extractos metanólicos de las
muestras se analizaron a diferentes
concentraciones (Cáscara 1%, Hojas 1% y
0.25%, pulpa 1%, semillas 1% y Tallos
1%). Los estándares que se ocuparon
fueron Catequina, Epicatequina,
Quercetina y Reveratrol

Figura 2: Espectro de absorción de hoja
al 1%. Longitud máxima 420, 450, 480,
620 y 680 nm

RESULTADOS
En las figura 1 a 6 se muestran los los
espectros de absorción UV-VIS de cada
uno de los extractos de las muestras.

Figura 3: Espectro de absorción de hoja
al 0.25%. Longitud máxima 267 y 301nm

Figura 1: Espectro de absorción de
cáscara al 1%. Longitud máxima 277 nm

Figura 4: Espectro de absorción de pulpa
al 1%. Longitud máxima 275 nm
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Comparando las longitudes de onda
máximas en los estándares y las muestras,
se puede sugerir que algunas de ellas
contienen dichos compuestos fenólicos.
Estos se presentan en la tabla II.

Figura 5: Espectro de absorción de
semilla al 1%. Longitud máxima 277 nm

Tabla II. Polifenoles presentes en las
muestas
Estandar
Muestra
Catequina
Tallo
Epicatequina
Cáscara, pulpa,
semilla
Quercetina
Hojas
Resveratrol
Hojas
DISCUSIÓN
Como se pudo observar En la figura 1, el

Figura 6: Espectro de absorción de tallo
al 1%. Longitud máxima 285 nm
En la taba I se muestran los máximos
de absorción de los estándares de

extracto de la cáscara presenta un
máximo de absorción en 277 nm, el cual
coincide con la epicatequina por lo que
probablemente lo contenga esta muestra.
En las figuras 2 y 3 se observa que el

polifenoles empleados

extracto de hojas presenta diferentes
Tabla “I”: Longitud de onda máxima de
estándares probados.

máximos de absorción. La figura 2
muestra valores de 310, 420, 450, 480,
620 y 680 nm de los cuales sólo se observa

Catequina
Epicatequina
Quercetina
Resveratrol

282, 376
280, 376
256, 373
306

un máximo de absorción que coincide con
el del resveratrol. Los otros máximos
corresponden a otros compuestos. En la
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figura 3, en la cual se presenta el extracto

de

absorbancia

debido

a

la

alta

diluído de las hojas se observa un máximo

concentración en los que estos se

de absorción de 267 y 301nm los cuales

pudieran encontrar; una vez hecho esto

pueden corresponder a la quercetina y al

se encontraron 2 compuestos principales,

resveratrol. En las figura 4 y 5 se observan

quercetina y resveratrol.

máximos de absorción de 275 y 277 nm

Tal vez estos compuestos sean los

respectivamente los cuales son muy

causantes de los beneficios a la salud que

cercanos al máximo de la epicatequina y

se le han atribuido a las hojas de la

catequina. Por último la figura 6 que

guanábana ya que solo se encuentran en

corresponde al extracto de los tallos,

las hojas de la guanábana.

presenta un máximo de absorción de 285
nm

similar al de

la

catequina

y

CONCLUSIONES


epicatequina.

Las hojas presentan un número
mayor de componentes como la

El compuesto que predomina en la

quercetina y resveratrol; cáscara,

mayoría

pulpa y semillas contienen

de

las

muestras

es

la

epicatequina. En el caso particular de las
hojas se observan distintos máximos de
absorbancia en la región visible, sin

epicatequina y el tallo catequina.


La epicatequina está presente en
la mayoría de las muestras.

embargo, no se pudo identificar a que
compuestos pertenecen por lo cual se
propone

un

estudio

de

HPLC

los
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INTRODUCCIÓN

populares cuyo valor nutricio varía en
función de sus ingredientes.

Con base en datos de la encuesta

La Norma Oficial Mexicana F-516 (1992)

Nacional de Salud y Nutrición, en el 2012

define a las galletas como: el resultado

existían

adultos

de hornear una pasta o masa con o sin

mexicanos con sobrepeso y 22 millones

levadura, con un mínimo de 40 % de

con obesidad debido al efecto del

harinas de cereales y/o leguminosas,

consumo

alto

azúcares, con o sin huevo, mantequilla o

contenido energético, porciones mayores

grasas y/o aceites comestibles, agentes

a las requeridas y a la vida sedentaria.

leudantes,

El pan en sus diferentes presentaciones

ingredientes y aditivos alimentarios;

es consumido durante todo el día y

moldeado o extruido cuyo contenido de

proporciona gran cantidad de elementos

humedad no mayor al 8 %. En galletas

nutritivos

compuestas y combinadas el porcentaje

26

de

y

millones

de

alimentos

energéticos;

con

es

parte

sal

yodatada,

otros

importante en la dieta convirtiéndose en

podrá ser mayor.

vehículo

de

En la Norma Oficial Mexicana-F-006

que

(1983), las galletas se agrupan en: finas,

ideal

ingredientes
aporten

para
no

adición

tradicionales

prebióticos,

antioxidantes,

la

entre

proteínas
éstos

o

entrefinas y comerciales, con contenidos

están:

mínimos de proteína de 8, 6 y 6%

y

productos de soya, amaranto, frijol,

respectivamente y fibra cruda de 0.5%.

avena, arroz, maíz, jarabe de agave,

Debida a la gran variedad que existe de

linaza, stevia, inulinas, nuez, pimiento

galletas

morrón y ácidos grasos omega 3.

cualquier momento sobre todo por los

Las

galletas

son

productos

de

la

panadería consideradas como alimentos

éstas

son

apetecibles

en

niños, adolescentes y ancianos.
Considerando lo anterior en este trabajo
se adicionó avena, inulinas y azúcar BC a
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una formulación base para galletas, con

aprovechamiento de las vitaminas del

la finalidad de incrementar el contenido

complejo B; inhiben la acumulación de

de proteína, fibra dietética y reducir

triglicéridos en el hígado reduciendo el

azúcar en el producto.

riesgo

El consumo de sacarosa se asocia con

parcialmente la absorción de grasa y

varios problemas de salud del humano,

presenta efecto de saciedad (Gibson,

entre ellas obesidad, sobrepeso, caries,

1995). La ingesta de fibra dietética

diabetes, hipoglucemia, incremento de

contribuye a reducir el riesgo de padecer

triglicéridos

enfermedades crónicas.

y

otras

enfermedades

de

ateroesclerosis;

evita

asociadas con la obesidad. Por lo que es

La inulinas tiene sabor neutro, mejora la

necesario el desarrollo de productos con

textura y estabilidad, de una gran

menor contenido energético.

variedad de alimentos (Franck, 2006). Por

Las Inulinas son glúcidos complejos,

lo anterior es altamente viable su uso en

compuestos de cadenas moleculares de

panificación.

fructosa que se encuentran en tubérculos

La avena (Avena sativa L) contiene 13.8%

y rizomas de ciertas plantas como

de proteína de buen valor nutricio

achicoria, diente de león, yacón y a

contiene

manera de reserva en ajo, cebolla,

esenciales, aunque algunos no en la

plátano, espárrago y Agave. Son fibras

proporción óptima; es relativamente

dietéticas fermentables; en el organismo

deficiente en lisina y treonina, con

humano

funciones

exceso de metionina (Varas, 2012). La

fisiológicas, estimulando la peristalsis

Food and Drug Administration (FDA)

intestinal,

estimulan

admite que los productos de avena

selectivamente la flora benéfica, por lo

(sémolas, salvado y harina de avena)

que se le considera como prebióticos.

tienen efecto benéfico para la salud, ya

Contribuyen a bajar el pH y a mejorar el

que el β-glucano de la avena puede

desempeñan
alimentan

y

todos

los

aminoácidos
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reducir los niveles de colesterol sérico en

(L) y grado de hinchamiento (G) 54-30A

personas hipercolesterolémicas.

(alveógrafo NG Chopin).
Se utilizó el diseño central compuesto

OBJETIVO

con tres repeticiones en el punto central
22. Azúcar BC (30 a 60%), avena (10 a

Obtener

una

formulación

para

la

20%). Variables evaluadas peso, altura,

elaboración de galletas con prebióticos

diámetro y textura. La cantidad de

reducida en azúcar, utilizando inulinas,

inulinas se fijó en 3.5% (Gómez, 2013).

avena y azúcar BC.

Las galletas se elaboraron utilizando una
fórmula base por el método directo de

MATERIALES Y MÉTODOS

panificación, empleando la técnica de
acremado y laminado con rodillo. Para

Harina extrafina la Blanca, sal yodatada,

las pruebas organolépticas del producto,

azúcar estándar, azúcar BC marca METCO

se utilizó escala hedónica de siete puntos

(azúcares, Stevia Reb. a 97% de pureza

con 15 jueces semi entrenados (Sancho

0.5 g/100 g, fruto-oligosacáridos 0.1

et al., 2002).

g/100 g, sucralosa 0.05 g/100 g), Toupan,
grasa vegetal, huevo, agua potable, royal,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

inulinas de Agave tequilana Weber azul, y
harina de Avena sativa L.

En la Tabla I se presentan los valores de

Métodos AACC, 2001. Humedad 44-15A.

las características fisicoquímicas de las

Cenizas

harinas utilizadas.

08-01.

Fibra

cruda

32-10.

Proteínas 46-10. Extracto etéreo 30-10.

Con base en los datos de cenizas (Tabla I)

Carbohidratos

Fibra

y según la escala de Mohs, la harina es de

dietética total 32-05. Gluten 38-10.

50% de extracción. Al comparar el

por

diferencia.

Fuerza (W), tenacidad (P), extensibilidad
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contenido

de

humedad,

proteínas,

cenizas

porcentajes adicionados de azúcar BC y
avena.

Tabla I: Análisis fisicoquímico.
Muestras de harinas

Determinación

Trigo (%)
11.00 ± 0.01
0.42 ± 0.04
10.60 ± 0.06
0.60 ± 0.03
0.68 ± 0.06
87.70 ± 0.03

Humedad
Cenizas*
Proteína* (F=5.7)
Fibra cruda*
Extracto etéreo*
Extracto no
nitrogenado*
Gluten
9.84 ± 0.07
W (10-4 Julios)
152.00 ± 0.10
P (mm)
52.00 ± 0.10
L (mm)
83.00 ± 0.16
P/L
0.61 ± 0.09
G
20.00 ± 0.08
Harina extrafina la Blanca. *Base seca

Avena (%)
9.30 ± 0.01
0.95 ± 0.07
12.60 ± 0.20
1.75 ± 0.03
2.24 ± 0.08
82.46 ± 0.09

con lo reportado en la NOM-F-7-1982, se
puede decir que la harina es de grado
dos de buena calidad panadera para
elaborar galletas. Es tenaz, de limitada
extensibilidad, P/L=0.61 significa que no
es equilibrada. El grado de hinchamiento
(G) de la masa indica aptitud normal para
dar un pan con buen desarrollo de
volumen. Al comparar los valores de W
(152 x 10-4 Julios) con lo reportados por
Calaveras (2004), la harina utilizada es de
media fuerza, la cual puede ser utilizada
en la elaboración de galletas.

Figura 1: Superficie de respuesta del
peso de las galletas en función del
porciento de azúcar BC y avena.
Al analizar estadísticamente los datos se
encontró

que

la

azúcar

presenta

diferencia significativa en el peso.
Mediante el análisis de superficie de
respuesta y aplicando la ecuación de
regresión.
Peso =19.7808 + 0.581822X + 1.21717Y 0.00756204X2 + 0.00293333XY - 0.044758Y2.

Se encontró que el peso óptimo es de
40.91 g, cuando se adiciona 41.37% de
azúcar BC y 14.95% de avena.
Al analizar estadísticamente los datos se

En las Figuras 1, 2, 3, 4, se observa la

obtuvo

superficie

significativa en el diámetro por la adición

de

respuesta

del

peso,

diámetro, altura y fuerza de corte de las

que

no

existe

de azúcar BC avena.
galletas en función de los diferentes
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Figura 2: Superficie de respuesta del
diámetro de las galletas en función del
porciento de azúcar BC y avena.

Figura 3: Superficie de respuesta de la
altura de las galletas en función del
porciento de azúcar BC y avena.

Optimizado las condiciones de proceso
para obtener el máximo diámetro y
aplicando

la

ecuación.

D=95.6541 -

0.173992X - 0.288158Y - 0.00225464X2 +
0.0219333XY - 0.0235917Y2, el valor óptimo

es 90.60 mm, cuando se adiciona 23.78%
de azúcar BC y 7.92% de avena.
Optimizando y aplicando la ecuación de
regresión. Altura =4.3968 + 0.245122X +

Figura 4: Superficie de respuesta de la
fuerza de corte en las galletas en función
del porciento de azúcar BC y avena.
Optimizado y aplicando la ecuación de

0.622012Y - 0.00127222X2 - 0.0072XY -

regresión. Fuerza =3.99666 - 0.0722322X -

0.0104498Y2 , Se encontró que la altura

0.238302Y + 0.00042963X2 + 0.00186667XY +

óptima es de 15.54 mm, cuando se
adiciona 66.21% de azúcar BC y 7.92% de
avena Fig.3.

0.00486663Y2, la fuerza óptima es de 1.29

Kgf, cuando se adiciona 23.78% de azúcar
BC y 7.92% de avena.
Al comparar los valores óptimos para el
máximo peso, diámetro, altura y fuerza
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de corte se observa que los porcentajes

la calidad nutricia y funcional de las

de azúcar BC son diferentes. En el caso

galletas Fig. 5, Tabla II.

de la avena, es el mismo para tres de las

Considerando los datos óptimos se

variables evaluadas.

elaboraron las galletas, que fueron

Para definir cuáles son los porcentajes

evaluadas

óptimos

y

encontrándose que la fórmula más

harina/avena para todas las variables, se

aceptada fue la F1 al 46.7 les gustó

aplicó la metodología de superficie de

mucho

respuesta considerando todos los efectos

moderadamente el testigo. Con respecto

en

al olor el 46.7% de los panelistas

de

función

azúcar/azúcar

de

cierta

BC

deseabilidad

por

el

los

color

y

panelistas,

al

53.3%

g,

prefirieron la F1 con el calificativo de me

diámetro=89.06 mm, altura=14.41 mm,

gusta mucho y el 26.7% el testigo. Sabor;

fuerza de corte=0.61 Kgf. Cuando se

el 40% de panelistas opina que la F1 y el

sustituye el 37% de sacarosa por azúcar

testigo son iguales considerándolas con

BC, 12% de avena y 3.5% de inulinas lo

el calificativo de me gusta mucho.

anterior incrementa los carbohidratos

Textura, al 66.7% de los panelistas les

máxima,

obteniendo

peso=40.27

gustó mucho la galleta testigo, seguida
de la F1 con el 46.7%.
Tabla II: Análisis de las galletas.
Determinación

Figura 5: Superficie de respuesta
estimada de deseabilidad.
de lenta asimilación, fibra dietética
fermentable lo que contribuye a mejorar

Cenizas (%)*
Proteína (%)* (F=5.7)
Extracto etéreo (%)*
Fibra cruda (%)*
Extracto no
nitrogenado (%)*
Fibra dietética total*
*Base seca

0.37±0.09
8.90±0.07
18.50±0.10
0.34±0.12
71.89±0.09

F1, Galleta
(Azúcar BC,
inulina y
avena)
0.40±0.10
9.36±0.08
19.50±0.12
0.34±0.18
68.28±0.12

0.60±0.15

2.46±0.12

Galleta
Testigo
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CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

mezclas

inadecuadas

con

harinas

integrales.
Hoy en día se reconoce a las fibras

Considerando lo anterior, es pertinente

dietéticas como elementos importantes a

evaluar los cambios que sufre la fuerza,

incluir para una nutrición sana. Bingham

tenacidad, extensibilidad y grado de

et al., (2003) mencionan que las fibras de

hinchamiento de la masa panadera

cereales, vegetales y frutas tienen un

debido a la adición de harina integral,

efecto protector sobre el riesgo de

con la finalidad de determinar que

cáncer de colon y recto y sobre el tracto

mezclas de harinas se pueden utilizar en

digestivo superior.

diferentes tipos de panes, teniendo en

La tendencia actual es la disponibilidad

cuenta

de panes provenientes de granos enteros

organolépticas de estos no deben ser

ya que estos contienen más nutrientes,

muy diferentes al pan blanco. Si la

como vitaminas, minerales, fibra y otros

sustitución de refinada por integral se

compuestos fitoquímicos y bioactivos

realiza de manera gradual de menos a

con reconocidos beneficios para la salud.

más, se puede llegar a tener un balance

Sin embargo en la mayoría de las

aceptable

panaderías de la República Mexicana, la

consumidor va a tolerar paulatinamente.

demanda de productos integrales es

En este trabajo se investigó el efecto que

menor que los provenientes de harinas

tiene la adición de harina integral (0, 10,

refinadas, debido a que los primeros

20, 30, 40, 50%) en las propiedades

presentan menor volumen, color obscuro

viscoelásticas de la masa panadera

y textura áspera, características debidas

proveniente de harina refinada.

que

de

las

características

ingredientes

en parte a los cambios reológicos que
sufre la harina refinada cuando se hacen
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que

el
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extensibilidad (L), grado de hinchamiento
Objetivo

(G) y la relación (P/L) de la masa. Se
realizó un análisis de varianza, con un

Obtener

los porcentajes de

harina

integral más adecuados a utilizar en la

nivel de significancia de p≤0.05 y
comparación de medias por Tukey.

elaboración de diferentes tipos de panes,
considerando la variación en la fuerza

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

tenacidad extensibilidad y grado de
En la Tabla I se presentan los valores de

hinchamiento de la masa.

las características fisicoquímicas de la
MATERIALES Y MÉTODOS

harina

utilizada;

se

seleccionó

considerando que fuera fuerte apta para
Materias primas: harina refinada (hr) alta

combinarse con otra de menor calidad

proteína selecta, harina integral (hi)

panadera y además con buen contenido

Celeste, agua potable, sal Ada.

de proteína.

Métodos: AACC, 2001. Humedad 44-15A.
Cenizas

08-01.

Fibra

cruda

32-10.

Proteínas 46-10. Extracto etéreo 30-10.
Carbohidratos por diferencia. Gluten 3810.

Fuerza

(W),

extensibilidad

(L)

tenacidad
y

grado

(P),
de

hinchamiento (G) 54-30A (alveógrafo NG
Chopin).
Se

utilizó

un

completamente

diseño
al

experimental

azar.

Variables

Tabla I: Análisis fisicoquímico.
Determinación
Harina (%)
Humedad
11.37 ± 0.04
Cenizas*
0.52 ± 0.04
Proteína* (F=5.7)
11.60 ± 0.08
Fibra cruda*
0.65 ± 0.09
Extracto etéreo*
0.78 ± 0.12
Extracto no nitrogenado*
86.45 ± 0.03
Gluten
10.50 ± 0.07
W (10-4 Julios)
261.66 ± 0.20
P (mm)
80.66 ± 0.09
L (mm)
87.00 ± 0.18
P/L
0.93 ± 0.10
G
21.00 ± 0.06
Harina extrafina Selecta. *Base seca

analizadas: fuerza (W), tenacidad (P),
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Con base en los datos de cenizas (Tabla I)

se le adiciona el 50% de harina integral.

y según la escala de Mohs, la harina es de

Sin embrago, con base en el valor de (174

67% de extracción. Al comparar el

x 10-4Julios) y lo reportado por Calaveras

contenido

proteínas,

(2004) la mezcla (1:1) sigue siendo

cenizas con lo reportado en la NOM-F-7-

panificable y puede utilizarse para

1982, la harina es de grado uno de buena

elaborar productos no esponjados del

calidad panadera, para emplearse en

tipo de los planos, en los cuales la masa

procesos de elaboración de productos de

no requiere desarrollo total de la red

los grupos pan blanco, bizcocho o para

proteica y el volumen no es factor

mezclarse con otras harinas débiles.

determinante para su venta.

de

humedad,

Es muy tenaz (P>60 mm), de limitada
extensibilidad (L<89), P/L=0.93 significa
que

es

equilibrada.

El

grado

de

hinchamiento (G=21) de la masa indica
aptitud normal correcta para dar un pan
con buen desarrollo de volumen. Al
comparar los valores de W (261.66 x 10-4
Julios) con lo reportados por Calaveras
(2004), la harina utilizada es fuerte, apta
para mezclarse con otras harinas débiles.

Tabla II: Análisis de medias de los
efectos de la harina integral en la
reología de la masa.
T

W
(10-4J)

P

L

P/L

G

MT0

261.66a

80.66f

87.00a

0.93f

21.00a

M10

234.66b

94.33e

64.00b

1.47e

17.66b

M20

229.33c

104.66d

50.33c

2.08d

16.00c

M30

183.00d

115.33c

37.33d

3.09c

14.00d

M40

178.66e

128.33b

33.66de

3.81b

13.00e

M50

174.33f

135.66a

29.66e

4.57a

12.00f

DMS

3.1001

3.1668

5.1713

0.1868

0.6464

10, 20, 30, 40, 50=% harina integral, W=Fuerza, P=Tenacidad
(mm), L=Extensibilidad (mm), G=Grado de hinchamiento.
Valores con la misma letra no son estadísticamente
diferentes.

Con base en los datos de Tabla I y II se
observa que la calidad panaderas de la

A mayor contenido de hi la tenacidad de

masa se disminuyen significativamente

la masa se incrementa significativamente

debido a la adición de harina integral, de

de manera casi proporcional con una

ser una harina fuerte con W=261.66 x10-4

R2=0.99. A mayor tenacidad se requiere

Julios pasa a ser de media fuerza, cuando

de más agua y tiempo de amasado para
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obtener consistencia adecuada de la

presenta valores de 20 a 23 se dice que la

masa para trabajar (Tabla II).

masa presenta un correcto desarrollo;

Al incrementar el porcentaje de hi la

con base en los datos de la Tabla II lo

extensibilidad de la masa disminuye

anterior solo se obtiene con la harina

significativamente, siendo un efecto

refinada. Con G<16 el desarrollo de la

negativo que

la

masa es muy bajo lo que implica poco

pan.

volumen. Considerando lo anterior la

Cuando se adiciona el 20% hi el valor de L

adición de hi debe ser menor al 30%

es de 50.33 mm y la masa presenta baja

cuando se quiera elaborar pan tipo

extensibilidad (Calaveras, 2004).

bizcocho con volumen aceptable.

disminución

se manifiesta

del

volumen

en

del

Los valores de P/L nos indican el
equilibrio entre la tenacidad

y la

CONCLUSIONES

extensibilidad de la masa; analizando los
valores de la Tabla II para ésta relación se

Las características de fuerza, tenacidad,

observa

el

extensibilidad y grado de hinchamiento

porcentaje de hi, la masa pierde su

de la masa obtenida de harina refinada,

equilibrio (P/L=1). Aun con P/L=3 y

disminuyen significativamente cuando se

W=200 X 10-4 aunque no es equilibrada si

le adiciona harina integral.

se le da tiempo de amasado y reposo

Es viable utilizar mezclas de harina

adecuado

integral-refinada en proporción de 28-

que

al

incrementarse

se puede utilizar

en

la

elaboración de pan tipo bizcocho.

72% respectivamente para la elaboración
de

de pan tipo bizcocho, 40-60% para el tipo

hinchamiento (volumen de la masa),

esponjado y 50-50% para no esponjados

indica la aptitud de la harina para dar un

o planos.

pan bien desarrollado. Se clasifica según

La inclusión de cereales completos de

el índice de dilatación. Cuando G

manera progresiva puede contribuir a la

El

valor

G

Llamado

grado
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aceptación del consumo de productos

http://www.colpos.mx/bancodenorma

integrales más saludables.

s/nmexicanas/NMX-F-007-1982.PDF;
17/01/16
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INTRODUCCIÓN

compuestos fenólicos de importancia, los
cuales son de difícil extracción mediante

El coco (Cocos nucifera) pertenece a la

metodologías tradicionales y disolventes

familia Palmae, el fruto ovoide está

orgánicos, debido a que generalmente

conformado por el mesocarpio fibroso

se encuentran ligados a polisacáridos

(cáscara) y un endocarpio duro verde-

(lignina, celulosa, hemicelulosa), una

marrón que encierra una semilla de color

hidrólisis alcalina puede romper estos

blanco o copra (CESPCOCO, 2013).

enlaces

En México, la industria del coco impacta

tratamiento alcalino con NaOH, es el más

en el empleo y la economía regional en

estudiado; en semillas del fruto ojo de

estados como Guerrero, Colima, Tabasco

dragón, residuos de malta, de maíz

y Oaxaca. En 2010, México contribuyó

(mazorca) y de té verde se ha observado

aproximadamente con 3.78% de la

una mayor liberación de fenoles ligados a

producción

fibra, por la solubilización de la lignina y

mundial

de

copra

con

y

liberar

es aprovechada a pesar de contener

celulósica (Chakraborty

algunos nutracéuticos potenciales para

Torre y col., 2008 y Mussatto y col.,

consumo humano. Diferentes estudios se

2007). Salleh y col. (2011), optimizaron

han enfocado al uso de los residuos de la

mediante superficie de respuesta, la

industria agroalimentaria como fuente de

hidrólisis alcalina con NaOH de la paja de

fitoquímicos, sin embargo los residuos de

arroz para mejorar la extracción de ácido

coco no han sido analizados para su uso

ferúlico.

Los

como fuente de estos compuestos

fueron

la

bioactivos (Conacoco, 2014).

concentración de NaOH (M) y el tiempo

fibrosos

indican

la

en

materiales

presencia

de

la

El

la

realizados

de

fenoles.

131,700 Ton, sin embargo la cáscara no

Estudios

modificación

los

estructura

y col., 2008;

parámetros
temperatura

empleados
(°C),

la

de extracción (h). La optimización de la
extracción, incremento la concentración
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de ácido ferúlico de 5.18 mg/g a 8.17

la realización de repeticiones de los

mg/g. Las condiciones óptimas fueron

parámetros establecidos, eliminando las

125 °C, NaOH 3.90 M y 2.30 h.

posibles condiciones extremas durante el
proceso

OBJETIVOS
-

y

evaluando

el

contenido

fenólico como respuesta del proceso

Realizar un diseño experimental

(Montgomery 2006).

para determinar las condiciones

-

óptimas para la hidrólisis alcalina

Método de Folin Ciocalteu: Se mezclaron

de exocarpio de coco.

2 ml de agua destilada y 0.2 ml del

Determinar

el

contenido

de

Reactivo de Folin - Ciocalteau con 0.1 ml

fenoles totales de exocarpio de

de extracto de residuos de coco tratado

coco hidrolizado alcalinamente

alcalinamente,

por el método de Folin Ciocalteu.

durante

3

la mezcla se incubó

minutos

a

temperatura

ambiente (25°C) y luego se añadió 1 ml
MATERIALES Y MÉTODOS

de 20% de Na2CO3. Las muestras se
dejaron reposar durante una hora a

La selección de las condiciones óptimas

temperatura ambiente en oscuridad.

para

se

Después, se midió la absorbancia a

obtuvieron mediante el Método de

765nm en un espectrofotómetro UV-

Superficie de Respuesta con ayuda del

Visible. El contenido total de compuestos

software Design Expert 8.0, para lo cual

fenólicos se calculó como los mg de ácido

se establecieron límites superior (LS) e

gálico (GA)/ g de sólidos secos. Se

inferior (LI) para las variables: tiempo (LI

preparó una curva estándar de ácido

30 min, LS 60 min), temperatura (LI 25°C,

gálico (0 a 250 µg / ml) con el fin de

LS 60°C) y concentración de alcali (LI 2%,

evaluar los compuestos fenólicos totales

LS 4%). El diseño experimental se basó en

a partir de los extractos obtenidos.

el

tratamiento

alcalino,
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RESULTADOS

NaOH, la extracción de compuestos
fenólicos es menor posiblemente por una

Del análisis de superficie de respuesta se
obtuvieron 17 corridas experimentales
mismas que fueron analizadas por el
software mediante el uso de ANOVA, los
resultados se ajustaron a un modelo
cuadrático

con

un

coeficiente

de

degradación de los mismos, mientras que
el tiempo de extracción parece no tener
efecto.

Las condiciones óptimas para

liberar compuestos fenólicos de cáscara
de coco mediante hidrólisis alcalina
fueron del 2% de NaOH a 25 ° C.

correlación de R2=0.7385.

Figura 1: Análisis de superficie de
respuesta del efecto de temperatura y
concentración de NaOH en la extracción
de compuestos fenólicos de residuos de
coco.

Como se puede observar en la figura 1 el
contenido fenólico de los residuos de
coco se ve afectado por la concentración
de alcali, a mayor concentración de
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DISCUSIÓN

haciendo que los fenoles ligados a lignina
sean más fácilmente extraídos (Torre y

En materiales fibrosos, la extracción de

col., 2008; y Mussatto y col., 2007).

compuestos fenólicos es baja, debido a
que

los

compuestos

fenólicos

generalmente se encuentran ligados a
polisacáridos

(lignina,

celulosa,

hemicelulosa), es por ello que al realizar
una hidrólisis alcalina estos enlaces se
pueden romper y los fenoles pueden ser
liberados. El tratamiento alcalino más
utilizado

se

realiza con

NaOH en

soluciones, debido a que tiene una
mayor selectividad para la liberación de
ácido ferúlico y p-cumárico ha sido
empleado en semillas del fruto ojo de
dragón, originario de China, residuos de
malta resultantes de la elaboración de
cerveza, residuos de maíz (mazorca) y
residuos de té verde donde también se
ha

observado que con la hidrólisis

alcalina permite la liberación de los
fenoles que se encuentran ligados a fibra,
esto debido a que el uso de la hidrólisis
alcalina solubiliza a la lignina y modifica
la consistencia de la estructura celulósica
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4. Chakraborty, M., Mitra, A. (2008).
CONCLUSIONES

The antioxidant and antimicrobial
properties of the methanolic extract

El uso de un tratamiento alcalino en un

from Cocos nucifera mesocarp. Food

material fibroso como la cáscara de coco

Chemistry 107: 994-999

resultó benéfico para la liberación y

5. Salleh N. H. M., DaudM. Z. M.,

extracción de compuestos fenólicos

ArbainD.,Ahmad M. S., Ismail K. S. K.,

ligados a fibra. El contenido de fenoles

(2011).

totales presentes en los residuos de coco

hydrolysis of paddy straw for ferulic

es elevada, por lo que se les puede

acid extraction, Industrial Crops and

considerar una buena fuente de

Products 34 1635– 1640.

sustancias fenólicas.
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INTRODUCCIÓN

otros; en la preparación de suplementos
dietarios,

nutracéuticos,

ingredientes

De la producción nacional de coco (Cocos

funcionales, aditivos de alimentos y en la

nucifera), solo el 17% es aprovechado

elaboración de productos farmacéuticos

industrialmente, el resto (83%) no es

y cosméticos.

explotado comercialmente, por lo que se

A

considera un material de desecho.

mencionados, la mayoría de los residuos

Diferentes estudios se han enfocado al

agroindustriales, tienen la desventaja de

uso de los residuos de la industria

presentar elevados valores de contenido

agroalimentaria como fuente de fibra y

de

fitoquímicos, que

rapidez, por lo que se debe utilizar algún

calidad

pueden mejorar la

beneficios

deteriorándose

ya

con

retardar algunos cambios presentados

períodos de tiempo, el método más

por reacciones de oxidación, además de

utilizado es la deshidratación, la cual

ser una fuente abundante y de bajo

disminuye los procesos de deterioro al

costo. Sin embargo, los residuos de coco

disminuir la actividad de agua (aw). Una

(exocarpio) no han sido analizados para

técnica novedosa de deshidratación es el

su

estos

uso de microondas, las cuales al ser

compuestos, a pesar de que se sabe que

absorbidas por las moléculas de agua,

contiene

principalmente compuestos

provocan calor intermolecular debido a

fenólicos (Conacoco, 2014). Por lo que el

la vibración de las mismas, ocasionando

presente trabajo propone el uso del

que el agua se evapore a través de la

exocarpio de coco para la extracción de

estructura porosa del material sólido con

los

ser

una alta velocidad de deshidratado, el

utilizados como agentes antioxidantes,

empleo de este método permite reducir

antimicrobianos, estabilizadores, entre

el tiempo de deshidratación más de un

compuestos

alimento

humedad,

los

método para su conservación por largos

como

del

de

y

uso

nutricional

pesar

fuente

fenólicos

de

para
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30% comparado con un método de

Método de Folin Ciocalteu: Se colocaron

deshidratado convencional (Drouzas y

las muestras en tubos de ensayo con 1.5

Schubert. 1996).

ml de reactivo de Folin-Ciocalteu (diluido
10 veces) y 1.2 ml de carbonato de sodio

OBJETIVOS

(7.5% w / v). Se dejó incubar por 30 min y

 Evaluar

el

la

se midió la absorbancia a 765 nm. El

deshidratación con microondas en la

contenido de fenólico total se expresó

concentración

compuestos

como equivalentes de ácido gálico (GAE)

fenólicos de los residuos de coco

en mg/100 g de sólido seco (Chan y col.

(Cocos nucifera)

2009).

 Evaluar

el

efecto

de

efecto

de

de

la

deshidratación con microondas en la

Actividad antioxidante por método de

actividad antioxidante.

DPPH: Se tomó una alícuota (0.1mL) del
extracto a diferentes concentraciones y

MATERIALES Y MÉTODOS

se adicionó a 3.9 mL de solución de DPPH
6X10-5 M en metanol 80%. La mezcla de

Las

condiciones

deshidratación

con

óptimas

de

reacción se agitó vigorosamente y se

microondas,

se

dejo en reposo a temperatura ambiente

establecieron mediante un diseño central

durante

120

min.

compuesto con el software Design Expert

antioxidante

8.0. Las variables de respuesta medidas a

siguiente ecuación:

fue

La

calculada

actividad
con

los residuos de coco deshidratados
fueron: contenido fenólico, actividad
antioxidante y humedad; estos valores

donde:

están en función de las condiciones de

es la absorbancia de la muestra.

es la absorbancia control y

potencia, tiempo y peso aplicados.
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RESULTADOS
Del análisis de superficie de respuesta se

Tabla 1. Diseño de superficie de
respuesta para la aplicación de un pretratamiento alcalino en residuos de
coco

obtuvieron 15 corridas experimentales
que se muestran en la Tabla 1, también
se

presentan

los

valores

de

las

respuestas evaluadas (fenoles totales,
actividad antioxidante, temperatura y
humedad).
Los

datos

experimentales

fueron

analizados por el software mediante el
uso de ANOVA para determinar si hay
efecto significativo de las variables de
proceso en cada una de las respuestas
ajustadas a los modelos cuadráticos con
coeficiente de correlación de R2= 0.9697.

Variables de operación

Variables de respuesta
DPPH
Humedad
(%
(g/100 g)
Inhibición)

Tiempo
(min)

Peso
(g)

Potencia
microondas

12.5

100

540

37.83

30

34

5

137.5

540

39.66

28.88

80.47

20

137.5

540

38.58

48.56

8.7

12.5

175

540

42.77

20.86

26

5

100

720

41.48

34.53

79.62

20

100

720

44.66

13.33

1

12.5

137.5

720

39.45

30.82

34.97

12.5

137.5

720

5.54

29.13

5.73

12.5

137.5

720

41.62

30.12

33.76

5

175

720

41

31.6

80.18

20

175

720

42.29

35.77

8.2

12.5

100

900

35.33

33.89

5.85

5

137.5

900

52.29

32.45

75.59

20

137.5

900

33.37

28.59

1

12.5

175

900

43

29.88

26

Para visualizar la combinación de los
efectos de los factores para cada
respuesta es que se generaron las
gráficas de superficie de respuesta del
modelo ajustado de las cuales se
obtuvieron tres diferentes gráficas tal
como se observa en la figura 1.

Figura 1. Análisis de superficie de
respuesta del efecto del tiempo y peso en
a) fenoles b) actividad antioxidante de los
residuos de coco deshidratados con
microondas
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DISCUSIÓN

ácido gálico/g de muestra y 33.89 % de
antioxidante por inhibición del radical

El contenido de fenoles aumenta al

DPPH.

incrementar la potencia de secado. La
pérdida

o

el

incremento

en

la

cuantificación del contenido fenólico
después del deshidratado se puede
atribuir

a

la

estabilidad

de

los

compuestos presentes en la materia
prima bajo las condiciones de secado, un
ejemplo de ello son la catequina y
epicatequina que son termolábiles y
fácilmente oxidables (Sumic y col., 2010).
Chakraborty y col 2004-2008 informaron
que los residuos de coco contienen
derivados del ácido caféico, ácido 4hidroxibenzoico, ácido ferúlico, ácido 4cumárico y ácido vanílico por lo que en
vez de disminuir el contenido fenólico
durante la deshidratación se pudo
extraer una mayor cantidad.
Utilizando el modelo cuadrático ajustado
fue posible determinar las condiciones de
secado en microondas siendo 100 g, 12,5
min y 900 W con un contenido total de
fenoles de 35.33 mg equivalentes de
Mar del Norte No. 5, Col. San Álvaro Azcapotzalco C. P. 02090, México, D. F.
Tel. y Fax: 5623 3088 email: colegioibq@hotmail.com, colegioibq@yahoo.com.mx

XX Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica
IX Congreso Internacional de Ingeniería Bioquímica
XIV Jornadas Científicas de Biomedicina y Biotecnología
Molecular
Veracruz, México 16-18, Marzo 2016

CONCLUSIONES

4.

Drouzas, A. E. y Schubert, H. (1996).
"Microwave application in vacuum

Se concluye que el uso de microondas

drying of fruits." Journal of Food

para deshidratar el exocarpio de coco

Engineering 28(2): 203-209.

permite

la

conservación

de

los

5.

Chan E. W. C., Lim Y. Y.., Wong S. K.,

compuestos fenólicos y su actividad

Lim K. K., Tan S. P., Lianto F. S., Yong

antioxidante mejorando

M. Y., (2009). Effects of different

la vida de

anaquel.

drying methods on the antioxidant
properties of leaves and tea of ginger
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años los alimentos se han
considerado no solo como una fuente de
energía y componentes básicos para el
mantenimiento y crecimiento del cuerpo
sino también como una fuente de
compuestos bio-activos que pueden
ejercer efectos benéficos en el hombre.
La tendencia actual es la de consumir
alimentos que proporcionen todos los
nutrientes, y que además aporten
fitoquímicos que se han asociado a la
prevención de ciertas patologías. A los
alimentos que cumplen con estas
características se les conoce como
alimentos funcionales.
La germinación es un tratamiento
sencillo y económico que mejora las
propiedades nutricionales de la soya al
modificar el contenido de los diferentes
metabolitos con posible actividad
biológica (Robles, 2010). Investigaciones
recientes han demostrado que el
amaranto
posee
una
cantidad
considerable de propiedades que
benefician a la salud por lo que se
emplea en la formulación de alimentos
funcionales (Asociación Mexicana de
Amaranto).
Alegrías. Se elaboran con miel, azúcar o
chocolate y se pueden moldear en casi
cualquier
forma.
Se
producen
principalmente en las localidades de
Santiago Tulyehualco y Xochimilco. En la
actualidad este producto atraviesa por
una creciente popularidad y representa

la forma más común de consumir el
amaranto en México.
OBJETIVOS
Elaborar un alimento funcional, con base
en un dulce típico de amaranto
adicionado de harina de soya germinada,
arándano y almendra.
Llevar a cabo la germinación de la soya y
verificar que se obtenga un buen
rendimiento.
Optimizar la formulación de la barra de
amaranto y evaluar su aceptación
Analizar la composición del producto
terminado por medio de análisis químico
proximal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales
MATERIA PRIMA: Frijol de soya, semillas
de amaranto tostadas, chocolate con
leche, chocolate semi amargo, arándano
rojo seco, almendra.
EQUIPOS: Materiales y utensilios. Estufa.
Cámara de germinación artesanal. Equipo
Kjeldahl. Equipo Soxhlet. Mufla. Molino.
Métodos
ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL
Determinación de Humedad.
Determinación de Cenizas.
Determinación de Proteína. (Método de
Kjeldahl).
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Determinación de Extracto Etéreo
(Método de Soxhlet).
PRUEBAS DE EVALUACIÓN SENSORIAL
RESULTADOS

Ingrediente

A (g)

B (g)

Amaranto

23.75

22.5

Chocolate comercial 54.15

51.3

Arándano

8.55

8.1

Almendra

8.55

8.1

5

10

H. soya germinada

Tabla 1 Formulación de barras de
amaranto con diferentes
concentraciones de harina de soya
germinada.

Figura 1: Obtención y caracterización de
harina de soya

Grado
de Puntaje
aceptación
asignado
Me gusta mucho
7
Me gusta
6
moderadamente
Me gusta poco
5
Ni me gusta ni
4
me disgusta
Me disgusta poco
3
Me disgusta
2
moderadamente
Me disgusta
1
mucho
Total
-

No.
Jueces
24
50

Puntaje
acumulado
168
300

20
6

100
24

0
0

0
0

0

0

100

592

Tabla 2 Frecuencia de cada grado de
aceptación.
Componente

Barra sin
soya
3.39
15.61

Barra con
soya
3.25
24.81

10.01
2.45

10.65
2.51

Figura 2: Diagrama de bloques del

Humedad
Extracto
etéreo
Proteína
Cenizas

diseño experimental

Tabla 3 Análisis Químico Proximal
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DISCUSIÓN
Proceso de germinación de la soya.
En nuestros estudio el proceso de
germinación de las semillas de soya fue
de 73.56% ± 3.21 de germinación,
mientras que el tamaño promedio de la
radícula fue de 2.1 cm.
Acondicionamiento
de
la
soya
germinada
Se tuvo un rendimiento global de
obtención
de
harina
de
aproximadamente de 73.3 ± 3.6 %. Es
decir por cada 100g de frijol de soya, que
se pesan para germinar, se obtienen 73.3
g de harina de soya germinada.
Determinación de granulometría
Después de realizar la prueba de
granulometría se observó que la
mayor retención de harina se llevó a
cabo en el tamiz número 30,
obteniéndose un porcentaje de retención
de 64.23 ± 3.53%, dando así un tamaño
de partícula de 0.6 mm. El tamaño de
partícula de la harina es muy importante,
principalmente
para
la
óptima
disponibilidad
de
nutrientes
y
compuestos químicos importantes.
Análisis químico proximal Los valores
obtenidos
experimentalmente
se
encuentran
dentro
de
las
especificaciones de la norma NMX-Y-342SCFI-2008. Por lo que la metodología
empleada para la obtención de harina de
soya germinada se puede considerar
adecuada.

Elaboración de barras de amaranto
Habiendo caracterizado la harina de soya
germinada, inicialmente se procedió a
elaborar la barra de amaranto con
chocolate lácteo.
Una vez elaborada la barra, se procedió a
aplicar una prueba de evaluación
sensorial de tipo afectiva para
seleccionar la concentración de harina de
soya más adecuada. Como resultado de
dicha prueba se seleccionó la barra cuya
concentración de harina de soya es de
5%, debido a que tenía un sabor
agradable a chocolate y el sabor residual
a soya era casi imperceptible.
Evaluación Sensorial.
Como se puede observar en la Tabla 2 al
94% de los jueces encuestados, les gustó
la barra de amaranto en algún grado,
aunque sea un poco, mientras que al 6%
restante les fue indiferente. Y a ninguno
de los jueces le disgustó el producto.
Análisis químico proximal
De los resultados expuestos en la Tabla 3
se observa que en la barra de amaranto
adicionada con harina de soya germinada
(BHSG) tiene un contenido de lípidos
mayor que una barra de amaranto sin
harina de soya germinada (BHNG), lo cual
es significativo, ya que los ácidos grasos
aportados por la soya son de buena
calidad, entre ellos el ácido linoleico el
cual refuerza las defensas, disminuye los
niveles de grasa corporal, disminuye la
presión arterial, ayuda a controlar el
colesterol y los triglicéridos, reduce el
riesgo de enfermedades del sistema
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circulatorio, ayuda a eliminar las grasas
perjudiciales
para
el
organismo,
interviene en un buen funcionamiento de
los sistemas nervioso y visual.
Así mismo la (BHSG) presento una leve
disminución en el contenido de
humedad, lo cual es significativo para el
producto final; porque de este modo, es
poco probable que se modifique la
textura. También al ser un producto de
baja humedad, existe una baja
probabilidad de actividad microbiana.
Por otra parte la (BHSG) presentó un
ligero aumento en el contenido de
cenizas, lo que probablemente ayudaría a
tener una mayor disponibilidad de
minerales. Con respecto al contenido de
proteínas, el incremento es bajo, pero la
proteína de soya germinada, adicionada,
es de mejor calidad biológica, que la
proteína de la soya sin germinar.

CONCLUSIONES
La concentración de 5% de harina de
soya germinada, fue la más adecuada
para la elaboración de la BHSG y ésta a su
vez fue la que tuvo mejor aceptación con
los jueces, en las pruebas de evaluación
sensorial.
Las características físicas del producto
(color, olor y textura) elaborado con
harina de soya germinada al 5%, no
cambiaron con respecto al producto
original y el producto al 10%.
La composición química de la BHSG
mejoró su valor nutricional con respecto

de la barra de amaranto sin adición de
soya germinada.
Se logró elaborar un alimento funcional
con base en un dulce típico de amaranto
con chocolate adicionado de harina de
soya germinada, arándano y almendra.
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INTRODUCCIÓN

sanguíneos y favorece la cicatrización, y

México es un país muy diverso, en

vitamina

cuanto a diversidad biológica y cultural,

metabolismo de los carbohidratos y

lo cual ha dado como resultado que

grasas. También aportan minerales como

aproximadamente 7 000 especies de

calcio, potasio y hierro, de importancia

plantas sean usadas de alguna forma.

para

Estas plantas útiles, se dividen en tres

generación de glóbulos rojos en la sangre

categorías antropocéntricas: medicinales,

(La Jornada UNAM, 2013).

comestibles y ornamentales. Entre las

Dentro de los quelites sobresale el

plantas comestibles, los quelites ocupan

pápaloquelite o pápalo (Porophyllum

un lugar importante.

ruderale. var. macrocephalum) del cual

Los quelites han sido definidos como

se consumen las hojas, generalmente

“plantas cuyas hojas, tallos tiernos y en

crudas en estado fresco, (Lara, Bye & Luz,

ocasiones las inflorescencias inmaduras,

2011). Se ha comprobado que su

son consumidas como verdura”, (Lara,

consumo tiene una serie de beneficios,

Bye & Luz, 2011). Su composición

como la reducción del colesterol, puede

nutrimental es similar a la de la zanahoria

servir para la hipertensión arterial y

y la col, entre otras. Están compuestos

también mejora la digestión (Tips de

por 75% de agua y 25% de hidratos de

nutrición, 2012).

carbono, fibras y pequeñas cantidades de

Se sabe que muchas plantas utilizadas

lípidos.

Instituto

con fines terapéuticos son excelentes

Nacional de Nutrición Salvador Zubirán,

fuentes de fitoquímicos tales como

señalan que tienen vitamina A, que

compuestos fenólicos. Muchos de estos

favorece el crecimiento y protege la

compuestos

vista;

la

actividad antioxidante, se utilizan en

resistencia de las paredes de los vasos

productos alimenticios y una serie de los

Especialistas

vitamina

C,

del

que

asegura

la

B2,

que

regulación

incrementa

cardiaca

químicos,

que
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tratamientos

médicos.

Básicamente,

Contenido de humedad: El contenido de

antioxidantes inhiben la propagación de

humedad de las muestras se midió en

radicales libres en biológica sistemas.

hojas frescas y secas de acuerdo con el

Para caracterizar este tipo de propiedad

método AOAC 934.06 (2000).

en partes de las plantas, y otros
materiales, la actividad antioxidante

Extractos: los extractos de pápalo (P.

debe determinarse, (Conde & Beltran,

ruderale) se obtuvieron adicionando 25

2013).

mL de una mezcla de Metanol:Ácido
Clorhídrico 1.5 N (85:15 v/v) a 0.15 g de

OBJETIVOS

una muestra con agitación constante

-

Determinar la actividad antioxidante

durante 2 horas a 100 rpm. Se centrifugó

del pápalo fresco y seco por el

a 10000 rpm durante 15 minutos y se

método de ABTS.

separó el paquete de la solución

Determinar el contenido de fenoles

restante.

totales en pápalo fresco y seco por el

Método de Folin ciocalteu: Realizando el

método de Folin Ciocalteu.

método usado por Conde & Beltran, 2 ml

-

de agua destilada y 0.2 ml del Reactivo
MATERIALES Y MÉTODOS

de Folin - Ciocalteau fueron mezclados
con 0.1 ml de extracto de pápalo (P.

Reactivos y materiales: hojas de pápalo

ruderale); la mezcla se incubó durante 3

(Pororphyllum ruderale), Reactivo de

minutos a temperatura ambiente (25°C)

ABTS (98%), Reactivo de Folin ciocalteu

y luego 1 ml de 20% de Na2CO3 fue

(phenol reagent 2M – Sigma), Acido

añadido. Todas las mezclas se dejaron

Galico (98%), Trolox (97%)

reposar durante una hora a temperatura
ambiente

en

un

ambiente

oscuro.

Después, se midió la absorbancia a 765
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nm en un espectrofotómetro UV-Visible.

experimental fue: Inhibición (%)= 0.1009

El

+ 3.8209*C (R2 = 0,998).

contenido

total

de

compuestos

fenólicos se calculó como el ácido gálico
mg (GA) / g de sólidos secos. Se preparó

RESULTADOS

una curva estándar con ácido gálico (0 a

Se obtuvo un porcentaje de humedad

250 µg / ml) con el fin de evaluar los

para el pápalo fresco de 80.45 ± 1.14% y

compuestos fenólicos totales a partir de

un porcentaje de humedad de 8.27 ±

los

0.09%

extractos

obtenidos.

La

curva

para

el

pápalo

seco

o

estándar experimental fue Abs = 0.0789

deshidratado, esto representa que el

+ 0.0058*C (R2 = 0,998).

pápalo seco tiene aproximadamente 90%
menos agua en su estructura que el

Método de ABTS: en una celda de 1 cm

pápalo fresco.

de longitud fue adicionado 1960 µl de

En la tabla I se muestran los resultados

una

una

obtenidos por el método de Folin

absorbancia de 0.7 ± 0.02 a 754 nm) con

Ciocalteu expresados en base seca como

40 µl del extracto, se dejó reposar 7

µg AG/g.

solución

de

ABTS

(con

minutos y se midió la absorbancia a 754
nm. El porcentaje de inhibición se calculó
de la siguiente manera: I(%)=[(Abs inicial
– Abs final) / Abs inicial] * 100. La
actividad antioxidante se calculó en µmol
Trolox / g de sólidos secos. Se preparó
una curva estándar con Trolox (0 a 500
µmol / l) con el fin de evaluar la actividad
antioxidante a partir de los extractos
obtenidos.

La

curva

Fresco
Seco

µg AG/g
100.74 + 4.97
102.68 + 4.37

Tabla I. Compuestos fenólicos totales de
hojas frescas y secas de P. ruderale.
Se puede apreciar un ligero aumento de
compuestos fenólicos en las hojas de P.
ruderale secas en comparación con las
hojas del mismo frescas.

estándar
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En la tabla II se muestran los resultados

presiones. También puede deberse a la

obtenidos por el método de ABTS

temperatura ambiente donde fueron

expresados en base seca como µmol

realizadas las determinaciones. De igual

Trolox/g.

forma pudo influir el tiempo que
transcurrido entre el momento en que
Fresco
Seco

µmol trolox/g
0.13 + 0.01
0.12 + 0.01

Tabla II. Actividad antioxidante de hojas
frescas y secas de P. ruderale.
Se observa una ligera disminución en la
actividad antioxidante en las hojas de P.
ruderale secas en comparación con las
hojas del mismo frescas.

fue

cosechado

el

P.ruderale

y su

momento de determinación, que entre
mayor tiempo pase se va secando por las
condiciones ambientales.
Los

compuestos

fenólicos

totales

aumentaron ligeramente, esto puede
deberse a que durante el secado la
estructura celular de la hoja se vuelve
quebradiza y puede fracturarse con
mucha facilidad, liberando todo el

DISCUSIÓN
El porcentaje de humedad que reporta
Conde & Beltran, es de 87.32 + 1.08%
para hojas de P.ruderale fresco y .9.52 +
1.16% para hojas secas. Los porcentajes
de humedad obtenidos son un poco
menores a los que reporta Conde &
Beltran, esto puede deberse a la altitud a
la que se hizo la determinación que
puede variar entre un caso y otro, esto se
ve reflejado por el efecto psicométrico
del

aire

contenido celular el cual puede contener
algunos compuestos fenólicos que no son
extraídos fácilmente cuando la estructura
está completa y es flexible.
La actividad antioxidante disminuyó un
poco en las hojas secas, esto puede
deberse

a

que

al

romperse

estructuras celulares liberan todos los
compuestos contenidos en la estructura
y parte de estos compuestos pueden

interferir con la determinación.
diferentes altitudes o
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método de ABTS es una reacción REDOX

valores obtenidos 0.13 µmol trolox/g y

en

0.12 µmol trolox/g respectivamente.

donde

pueden

influir

agentes

oxidantes y agentes reductores que
pueden hacer que la determinación
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